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Cuatro niveles de confianza (y solo uno te ayudará en el futuro) 
Los mejores jefes son aquellos que se muestran seguros de sí mismos pero al mismo tiempo dan espacio a la 
duda y se abren a los comentarios de terceros 

PILAR JERICÓ. 31 MAR 2021 

 

La confianza en uno mismo es una de las 
habilidades más deseadas. Nos permite tomar 
decisiones arriesgadas y nos ayuda a sentirnos 
mejor con nosotros mismos. Una falta de 
confianza nos convierte en vulnerables, pero un 
nivel excesivo nos puede llevar a la arrogancia. 
Para no caer en ninguno de esos extremos 
podemos apoyarnos en una de las cualidades a la 
que menos atención se ha prestado en las últimas 
décadas: la humildad. 

La palabra humildad proviene del latín, de humus, 
que significa tierra. Cuando somos humildes 
tocamos tierra para valorar lo que nos rodea. Sin 
embargo, ese sentido no ha tenido mucho eco 
entre los estudios recientes de psicología. Puede 
que sea por su relación con las creencias 
religiosas, por la dificultad de ser medida o por 
sus acepciones no siempre positivas. Como 
recoge la RAE, ser humilde significa algo bajo o 
carente de nobleza. No obstante, no deja de ser 
un concepto tremendamente poderoso para la 
confianza en un mismo, como veremos a 
continuación. 

La confianza tiene dos dimensiones: una nos lleva a creer en nosotros mismos y otra a creer en las 
herramientas de las que disponemos para encarar el futuro, según el psicólogo estadounidense Adam Grant. Si 
utilizáramos ambos ejes podríamos observar los cuadrantes en donde podemos encontrarnos en cada proyecto 
que abordemos. Veamos cada uno de ellos. 

Coachs#_
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- Arrogancia ciega o “estoy muy seguro de todo”. Caemos en ella cuando confiamos plenamente en nosotros y 
no tenemos ninguna duda hacia nuestras habilidades de cara al futuro. Este punto es preocupante porque nos 
sentimos excesivamente cómodos y no dejamos espacio para cuestionarnos. Una forma de advertir el peligro 
de esta situación se observa en los casos de mortalidad que registraron los hospitales estadounidenses, según 
un estudio publicado en 2011 que incluía datos relativos a las dos últimas décadas. En julio de ese año llegaron 
al centro nuevos residentes, lo que coincide con el momento con mayor número de pacientes fallecidos. Según 
el análisis, el efecto julio no se debe a una falta de conocimientos de los sanitarios, sino a un exceso de 
confianza que, afortunadamente, se va ajustando con el paso de los años, como sucede con muchas otras 
profesiones. 

- La duda debilitante o “no sé nada ni confío en mí”. Este cuadrante es también preocupante en la medida que 
nos vacía de confianza en nosotros y en nuestras habilidades. Posiblemente, cuando se piensa en una persona 
sin confianza, se suele imaginar estas dos habilidades juntas, que nos llevan a situaciones paralizantes. 

- La inseguridad obsesiva o “confío en el método, pero no en mí”. Esta posición la adquirimos cuando no 
confiamos en nosotros para ejecutar algo en lo que creemos. Confiamos en el plan, ya sea empresarial, una 
aventura personal o cualquier tipo de proyecto, pero no nos sentimos cómodos para llevarlo a cabo. 

- La confianza humilde o “confío en mí y me abro a la duda de la mejor solución”. En este cuadrante entra en 
escena la humildad en un sentido positivo y dulce. La confianza en uno mismo es una buena receta para la 
vida, pero nadie tiene a ciencia exacta las mejores respuestas ante los desafíos futuros. La humildad para 
cuestionarse es un buen ejercicio y se observa en los estudios de liderazgo. Los mejores jefes son aquellos 
que se muestran seguros de sí mismos, pero, al mismo tiempo, dan espacio a la duda y se abren a los 
comentarios de terceros. Es decir, son seguros y humildes. Pocos jefes arrogantes se convierten en líderes. 

Como hemos podido comprobar, el tándem confianza y humildad conforman un buen compañero para 
movernos en entornos inciertos: confianza en nosotros mismos y humildad para cuestionar lo que sabemos. 

 

 

Los díscolos de Vox se hacen con la Consejería de Educación y 
Cultura de Murcia tras apoyar al PP en la moción de censura 
Queda en el aire si la medida estrella de los diputados expulsados de Vox, el veto parental, se aplicará tal y 
como plantearon los díscolos desde el principio: "Dicen que hemos aceptado los postulados del PP, pero lo 
cierto es que todo esto lo hacemos para asegurarnos que nuestro programa se cumple", aseguran fuentes 
cercanas a los díscolos de Vox. 

Erena Calvo / Elisa M. Almagro. 1 de abril de 2021  

Se confirma la incorporación a la cartera de Educación y Cultura de la diputada expulsada de Vox en la 
Asamblea María Isabel Campuzano. "Al final pudimos centrarnos en lo que nos une", celebran fuentes 
cercanas a la negociación. Así, los díscolos de Vox comienzan a ver los frutos del apoyo a Miras en la moción 
de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. 

Con Campuzano al frente de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia, a nadie se le escapa que una 
de las principales pretensiones de los díscolos es la imposición del veto parental en las aulas murcianas. Sin 
embargo, aún está en el aire cómo se aplicará: "Dicen que hemos aceptado los postulados del PP, pero lo 
cierto es que todo esto lo hacemos para asegurarnos que nuestro programa se cumple", subrayan fuentes 
cercanas a los díscolos de Vox. 

Una de las posibilidades barajadas tras la moción es que los diputados expulsados de la formación de extrema 
derecha se incorporarán al Partido Popular, algo que ni se confirma ni se desmiente: "Los tres diputados son 
libres. Su prioridad es cumplir el programa y su compromiso con los votantes que los llevaron a las 
instituciones. Cuando acabe la legislatura cada uno valorará su futuro. También decir que nos ilusiona el 
proyecto que hemos iniciado junto al PP de reunificar el centro derecha", aseguran fuentes próximas a las 
negociaciones. 

Los antiguos miembros de Vox en la Asamblea fueron expulsados debido a que decidieron, sin autorización de 
la dirección nacional, despedir a trabajadores y prohibir el acceso a dirigentes nacionales a las cuentas del 
grupo. En la actualidad continúan como miembros parlamentarios del partido de extrema derecha. 
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El PSOE considera el "mayor desprecio" a la ciudadanía dar 
Educación a Mabel Campuzano 
"Miras hace retroceder a la Región de Murcia a épocas que estaban más que superadas cargándose cuatro 
décadas de consensos sociales", ha indicado el diputado Antonio Espín 

EFE. 01·04·21 

El PSRM-PSOE ha denunciado que la entrada de uno de los diputados expulsados de Vox en la consejería de 
Educación y Cultura es el "mayor desprecio" hacia la ciudadanía de la Región de Murcia "en décadas". 

En un comunicado, el diputado autonómico del PSRM-PSOE Antonio Espín ha apuntado que el presidente de 
la comunidad, Fernando López Miras, ha "regalado" la "educación y la cultura" a este grupo a cambio de su 
apoyo para rechazar la moción de censura contra él. 

"Con la confirmación del inminente nombramiento de Mabel Campuzano al frente de la consejería de 
Educación y Cultura, López Miras hace retroceder a la Región de Murcia a épocas que estaban más que 
superadas cargándose cuatro décadas de consensos sociales", ha indicado Espín. 

El parlamentario del PSRM-PSOE ha criticado que el Partido Popular haya antepuesto la permanencia en el 
gobierno a las necesidades de los habitantes de la Región de Murcia, conformando un ejecutivo marcado por la 
"corrupción, con tránsfugas comprados a cambio de consejerías". 

"López Miras y el Partido Popular han convertido a la Región de Murcia en el epicentro de la extrema 
derecha de nuestro país, en el laboratorio de sus aberraciones. En su desmedida ansia de poder les ha valido 
todo para mantener a toda costa sus cargos", ha añadido. 

En su opinión, "vender" la educación y la cultura, que son los pilares de toda sociedad moderna y avanzada y 
la base del Estado del bienestar, a "quienes no creen en su poder transformador y desprecian el valor de los 
servicios públicos", constata la "pantomima" en la que se ha convertido el PP, "que ha dejado al descubierto 
sus vergüenzas sin ningún tipo de pudor".  

ALICANTE 

Orientadores escolares se concentran ante la sede del Consell en 
Alicante 
Los profesionales psicopedagogos protestan para que Educación no suprima los equipos para diseminarlos por 

los centros educativos.  
Victoria Bueno. 01·04·21  

"Necesitamos un modelo de orientación de calidad para plantear un modelo "excelente", entendiendo que todos 
y todas, AL (profesionales de Audición y Lenguaje), trabajadores sociales y Spes (psicopedagogos) luchamos 
por la orientación". 

Altavoz en mano, orientadores escolares de toda la provincia se han concentrado ante la sede del Consell, en 
la paseo de Gadea, para protestar frente a la intención de la Conselleria de Educación de suprimir los actuales 
equipos y distribuir a los profesionales en los colegios e institutos. 

"No entendamos la orientación solo como el perfil único de orientador", reclaman, "todos orientamos". 

Los carteles que portaban trasladan mensajes del tipo "queremos diálogo, no imposición", "Queremos 
mejorarlos no eliminarlos" o "No más precariedad", entre otros. 

Entre cacerolas y carracas se han hecho oír para forzar a Educación a que retire el borrador de la nueva 
normativa y se siente a negociar otra forma de mejorar estos equipos para los que llevan solicitando ellos 
mismos más personal desde hace muchos años. 

 

Tres alumnas de un instituto de Zamora hicieron corregir a la UE una 

publicación contra los refugiados 
La Defensora del Pueblo Europeo admitió que una página comunitaria vinculaba a los migrantes con el 
terrorismo 

JUAN NAVARRO. ALCAÑICES (ZAMORA) - 01 ABR 2021  

Las escaleras del instituto público Aliste albergan una intensa charla entre tres adolescentes. Un sol primaveral 
caldea un debate sobre aporofobia, refugiados, derechos humanos y perspectivas de futuro rural mientras la 
campana decreta la hora del recreo. La estampida de estudiantes hace resonar las sillas y mesas antes de huir 
hacia el patio y el exterior del centro educativo de Alcañices (Zamora), un pueblo de 1.000 habitantes. Tres 
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chicas saludan a sus colegas que están saliendo de clase mientras explican cómo han conseguido poner 
colorada a la Unión Europea (UE) por “fomentar el odio” a los refugiados. La Defensora del Pueblo Europeo ha 
admitido estas críticas por un contenido en la web oficial comunitaria, ya modificado, que vinculaba las oleadas 
de migrantes con el terrorismo sufrido en los últimos años. 

Esther Martín, María Pérez y Paula López son las tres únicas alumnas de Economía en segundo de 
Bachillerato. Les interesa tanto la asignatura que el profesor, Chema Mezquita, se las ingenia para ir más allá 
de los libros de texto. El curso pasado charlaban sobre el club europeo y visitaron el apartado de Historia de la 
web de la UE. La página establecía que ante la reciente llegada de refugiados por el extremismo religioso y la 
inestabilidad en África u Oriente Próximo “la UE no solo se enfrenta al dilema de cómo atenderlos, sino 
que también es objetivo de varios ataques terroristas”. Les chirrió. Incluso en aquellos meses de educación a 
distancia la reducida clase coincidió en la injusticia de esas palabras. Paula López, de 18 años, considera que 
“ponía la cruz” a ese colectivo vulnerable y esgrime que “la UE debería representarnos a todos”. Esther Martín, 
de 17, recalca que estos discursos enfocan a quienes llegan en patera y no en avión: “Es aporofobia y 
racismo”. 

Las amigas quisieron actuar y, antes de nada, informarse. María Pérez, de 18, subraya que para conseguir 
cambios no basta con “hablar y debatir”, sino intervenir con argumentos. Su compañera Martín remata: “No 
somos de leer y callarnos”. Por eso se empollaron la Declaración de Derechos Humanos y los valores que 
promulga Europa. La primera queja se la dirigieron a los responsables de la página, pero no hubo respuesta. 

Las reclamaciones sobre este “texto ofensivo y discriminatorio con los refugiados y personas de otras 
religiones”, lo remitieron a la Defensora del Pueblo Europeo, sin mucha fe, pero con la conciencia tranquila. 
Hasta que llegó el premio: hace unos días recibieron en su correo electrónico un mensaje con la bandera azul y 
estrellas amarillas. La UE admitió el error y cambió la página en las 24 lenguas comunitarias. Ahora pone que 
“la UE se enfrenta al reto de cómo cuidar de ellos [los refugiados] salvaguardando al mismo tiempo su 
bienestar y respetando sus Derechos Humanos”. Ya no aluden al terrorismo. La Defensora, Lene Naesager, les 
detalló en su escrito que los servicios de la Comisión aceptaron que “la redacción previa podría ser confusa”. 
“Me complace informarle que dicho texto ha sido actualizado, en línea con nuestra práctica editorial, de cara a 
eliminar cualquier posible conclusión que apuntase a una asociación entre refugiados y terrorismo”, añadió. 

Las chicas celebran que con esfuerzo por combatir las desigualdades hay resultados. “Con empeño se pueden 
cambiar las cosas. No necesitamos grandes políticos, incluso desde un instituto en [la comarca de] Aliste se 
puede”, reivindican. El docente alaba el “pensamiento social desarrollado” de esas zamoranas que le han 
pedido ir al Congreso de los Diputados y con quienes ha lanzado múltiples proyectos. Los carteles feministas 
que abundan en el instituto tienen detrás a estas adolescentes, que saltan cuando en su entorno escuchan 
algún comentario machista u homófobo. Martín enumera sus preocupaciones aparte del colegio: “El mundo 
LGTBI+, la cultura rural, el feminismo, los refugiados…”. Ellas lamentan el estigma de que en los pueblos son 
unos ignorantes y sostienen que “lo rural no es solo agricultura y ganadería”. 

Les quedan unos meses para acceder a la universidad y presumen de la enseñanza rural: “Estamos igual o 
más de preparadas”. Martín sopesa estudiar Derecho y Políticas, a Paula le gusta Psicología y María medita 
elegir Relaciones Laborales. Todas asumen que tendrán que abandonar sus pueblos, pero inciden en un matiz: 
tener la capacidad de regresar. No les gustaría que la falta de prestaciones y de servicios, como la atención 
sanitaria, las sucursales bancarias o el internet precario, les impidiera elegir dónde asentarse en el futuro. “Aquí 
hay oportunidades, pero si nadie las aprovecha, se agotan”, sentencian. Les aterra que esta desigualdad siga 
afianzándose y que ellas, esta vez, no puedan hacer nada para evitarlo. 

 

Repetir curso será excepcional otra vez en la educación no 
universitaria 
En ESO se mantiene la enseñanza por ámbitos de conocimiento y se prolonga al curso 2021/2022 

Josep Bartual Roig. València  01·04·21  

La pandemia ha obligado al sistema educativo a reinventarse en tiempo récord. Un esfuerzo que podría 
consolidarse en los próximos años con la adopción de medidas que, en principio, se preveía que serían 
excepcionales, pero debido a lo incierto de la evolución de la covid-19, obliga a prorrogar muchas de ellas. La 
más significativa, la de que la repetición de curso fuera „excepcional‟, de nuevo se aplicará en el presente curso 
2020/2021. Y de cara al curso 2021/2022 se mantiene la educación por ámbitos en primero de ESO, es decir, 
agrupar materias por áreas de conocimiento. Y con la posibilidad de ampliar este sistema a 2º de ESO. 

La Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà, publicó ayer la resolución para este curso y aspectos 
para el que viene (en el caso de la ESO) de enseñanzas no universitarias que, básicamente, mantiene los 
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criterios de evaluación y promoción ya implantados al final del pasado curso con motivo de la pandemia 
del coronavirus. 

Las principales decisiones son, en primer lugar, la repetición de curso como una cosa extraordinaria y solo 
cuando sea beneficioso para el alumno. Se mantiene también la evaluación continúa, con la flexibilización del 
currículum y valoración de las circunstancias de cada alumno (por la semipresencialidad), y motivación y 
trabajo. Aquellos alumnos que promocionaron con materias no superadas tendrán que tener un plan de 
refuerzo el curso siguiente. 

Para obtener el Título de Graduado en ESO, los equipos docentes tendrán que adoptar las decisiones de 
manera colegiada y basándose en la adquisición de los objetivos generales establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias. 

La decisión de titulación, tanto en la evaluación final ordinaria como en la extraordinaria, se tiene que adoptar 
de manera que permita al alumnado continuar su itinerario académico y, en consecuencia, explican, «no queda 
supeditada a la superación de todas las asignaturas». 

Educación por ámbitos 

También se propone a mantener de cara al curso que viene la educación por ámbitos en 1º de ESO, con 
posibilidad de ampliarla a 2º de ESO “ante todas las informaciones que estamos recibiendo de los centros que 
nos transmiten que la experiencia está funcionando bastante bien y está resultando muy positiva para el 
alumnado”, explican fuentes del departamento de Vicent Marzà. 

Respecto a la estructuración de las enseñanzas por ámbitos de conocimiento, hay que recordar que está ya en 
funcionamiento en las aulas valenciana a raíz de la situación de la pandemia con el objetivo de «facilitar una 
transición adecuada de todo el alumnado procedente de sexto de Primaria». 

El trabajo por ámbitos consiste en crear grandes áreas de conocimiento con asignaturas afines o que pueden 
tener cierta relación entre sí, como por ejemplo los bloques cientificotécnicos (Matemáticas, Naturales y 
Tecnología) o el sociolingüístico (Castellano, Valenciano, Inglés y Ciencias Sociales), lo que también permite la 
codocencia en algunos casos (que en un aula haya dos profesores). 

Repetir solo con lo pendiente 

Otra de las claves de la resolución que firma Vicent Soler es que se puede obtener el título de Bachillerato con 
materias suspendidas, pero siempre que la nota media de todas las asignaturas sea de 5 puntos. El alumnado 
que tenga que repetir 2º de Bachillerato, podrá hacerlo solo de aquellas asignaturas pendientes. 

 

Una ex diputada de Vox será consejera de Educación en Murcia 
tras apoyar al PP contra la moción de censura 
López Miras entrega la cartera al grupo de parlamentarios cuyos votos fueron claves para que conservara el 
poder ante el PSOE y Cs. La nueva consejera, Mabel Campuzano, aprobará un 'pin parental' 

GEMA PEÑALOSA. Madrid. Jueves, 1 abril 2021 

Tras varios días de cierta incertidumbre acerca de los pactos a los que había llegado el presidente de 
Murcia, Fernando López Miras, para conservar el poder ante la moción de censura que le presentaron PSOE y 
Ciudadanos, este Jueves Santo se ha conocido que el dirigente del PP ha cumplido con una de las peticiones 
que le hizo el grupo de tres ex diputados de Vox, cuyos votos fueron claves: tener la Consejería de Educación. 

El pacto de este grupo de parlamentarios, expulsado de Vox el año pasado por un asunto económico, con el 
PP se ha sellado. Mabel Campuzano será quien se ponga al frente de Educación y la que, junto a sus 
compañeros Juan José Liarte y Francisco Carrera, vele por la implantación de un 'pin parental' que los ex 
miembros de Vox consideraban imprescindible para dar su apoyo al PP y frustrar así la moción de censura. 

El veto parental era el pilar de su programa y poder moldearlo y aplicarlo en el Ejecutivo murciano era esencial 
para ellos. 

Los 'populares' eran conscientes de ello y desde el principio de las negociaciones lo pusieron sobre la mesa 
para no perder el sillón presidencial autonómico, a pesar de lo polémico de la medida. 

El Gobierno de Murcia será, pues, el primero del país en el que se abre la puerta a diputados provenientes de 
Vox y, en palabras de Pablo Casado, el ejemplo de cómo se reunifica lo que, a su juicio, tildó como la 
reunificación del "centro derecha". 

Lo que no ha cuajado ha sido un segundo borrador que contemplaba que los ex diputados de Abascal se 
quedaran también con la Consejería de Fomento, que habría estado en manos de Carreras. 

La entrada de Mabel Campuzano se traducirá en la salida de la actual consejera de Educación y 
Cultura, Esperanza Moreno, con lo que se modificará el organigrama actual. 

La unión para formar gobierno entre el PP, los ex diputados de Vox y los tres diputados que se han apartado de 
la disciplina de Ciudadanos para seguir en el Gobierno - Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez- 
está más que abrochada y será una realidad en los próximos días, indican las mismas fuentes. 

https://www.levante-emv.com/tags/coronavirus/
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Dar flexibilidad al veto parental -relajando las obligaciones sobre los padres- y evitar así futuros encontronazos 
con la Justicia ha sido la piedra angular entre ambos partidos antes de firmar el borrador definitivo para 
convertirse en socios de gobierno. 

Si en su origen estaba previsto obligar a todos los padres para que se pronunciaran sobre si autorizaban o no a 
sus hijos a acudir a cierto tipo de charlas, actividades o talleres en los centros educativos, ahora únicamente 
será necesario que lo hagan aquellos que estén en contra. 

Con este silencio positivo, los ex diputados vinculados a Vox evitarán al Ejecutivo regional futuros problemas 
judiciales como el ocurrido en febrero de 2020 cuando el Gobierno central presentó un recurso contra la 
implantación del pin parental en Murcia. 

Un mes después -dos días después de que se decretara el estado de alarma- el Tribunal Superior de 
Justicia de la autonomía (TSJM) suspendió su puesta en marcha y en el mes de julio archivó la causa al 
resolver que el curso había terminado y que, por tanto, ya no podía pronunciarse al respecto. 

El Gobierno del popular Fernando López Miras lo había implantado únicamente para ése curso académico por 
lo que desde la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia los magistrados consideraron que 
había habido «pérdida sobrevenida de objeto». Es decir, sobreseyó la causa sin analizar su contenido. 

La Región de Murcia fue la primera autonomía en implantar esta medida y su puesta en marcha fue una 
exigencia de Vox. El PSOE exigió su retirada pero se quedó solo porque tanto PP como Vox votaron a favor 
mientras que Ciudadanos se abstuvo. 

 

Alejandro Tiana: «El alumno debe aprender competencias, 
no acumular conocimientos” 
El secretario de Estado de Educación es el arquitecto de dos reformas educativas y cree que los cambios 
en educación no se conseguirán solo porque se publique una ley, pero «debe dejar caminos abiertos». 
Cree que la digitalización como un proceso imparable 

ROCÍO RUIZ. 01-04-2021 

Fue uno de los arquitectos de la LOE ya hora también de la Lomloe. Y conoce el sistema educativo de principio 
a fin: fue profesor en Primaria, pero también catedrático de Universidad y hasta rector de la UNED. De su 
amplia trayectoria dice que ha aprendido que la educación cambia, pero lo difícil es «conducir el cambio». Cree 
que el reto ahora es aprovechar todos los cambios que se están produciendo con la pandemia para sacar 
beneficios que mejoren la educación. Es partidario de un sistema más sensible a las necesidades de los 
jóvenes que se están formando y de la formación a lo largo de la vida. «Tengo que aprender cosas todos los 
días y estoy al final de mi carrera», dice. 

–¿Por qué en España es imposible un pacto educativo aunque es algo en lo que todo el mundo está de 
acuerdo? 

–Estamos todos de acuerdo cuando hablamos en términos generales, pero cuando empiezas a descender a 
los detalles el acuerdo no es tan grande. Hay una visión equivocada de que parece que los que no se ponen de 
acuerdo son los políticos, pero ha habido ocasiones de intentos de pacto con organizaciones educativas y al 
final tampoco han llegado a conseguirlo, como cuando se estaba haciendo la LOE, en 2005. 

Cuando se dice quiero pacto, pero tengo líneas rojas, entonces ya se hace todo muy complicado. Social y 
políticamente el país lo hace complejo. España no es una excepción, los países que lo han conseguido ha sido 
por circunstancias históricas que lo han favorecido. Más que de pactos prefiero decir que vamos a buscar 
acuerdos. 

–Se habla de que estamos en la “cuarta revolución industrial”, ¿cómo va a afectar a la educación? 

– Que va a afectar es indudable, pero no podemos saberlo por el ritmo acelerado que llevan las 
transformaciones. Una de las cosas que más está cambiando en lo que afecta a la educación es la 
digitalización, que no es solamente que pongas tecnología en el aula. Es un elemento clave. 

– ¿La nueva ley educativa da herramientas suficientes para afrontar los desafíos del futuro? 

– Creo que sí. Cuando elaboramos el proyecto de ley nuestra voluntad fue hacer un texto que dejara caminos 
abiertos hacia el futuro. Es imposible saber hoy cómo va a ser la educación dentro de 10 o 20 años. Los 
cambios en educación no se consiguen porque se publique la ley, pero si no las haces de tal manera que 
permitan esa transición hacia adelante será imposible. 

– Se le considera artífice de la LOE y ahora también de la Lomloe. ¿Era necesaria esta ley? 

– El problema fue el cambio muy drástico en algunas cosas sobre las que había un grado de acuerdo 
considerable y que introdujo la Lomce. Se tomaron decisiones que no estaban aceptadas en el mundo 
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educativo, como el doble título, o la desaparición de la diversificación curricular. Recuperamos algunas cosas 
que se habían perdido y de paso abrimos nuevas vías. Esa es la justificación. 

– ¿Cree que la lomloe va a traer menos abandono o eso no depende de una ley? 

– En el abandono temprano tiene que ver con cosas muy diversas. Hay una parte que depende de las leyes, de 
lo que es el sistema y si favorece que los alumnos continúen estudiando o no. Luego hay otras cosas, como si 
los jóvenes tienen o no, a partir de los 16 años, salidas en el mercado laboral sin titulación, como ocurrió a 
principios de este siglo. Ahora tenemos unas condiciones sociales desgraciadamente basadas en el desempleo 
juvenil y eso mueve a los estudiantes a pensar que si no se siguen formando van a tener más dificultades. Si el 
sistema les da posibilidades de ir por una vía o por otra, la lógica es que debe reducirse. 

– Una de las cosas que se puso sobre la mesa durante la tramitación de la Lomloe es la posibilidad de ampliar 
la educación obligatoria hasta los 18 años. ¿Qué opina de esto? 

– Lo ideal sería que se prolongase, pero no al estilo habitual de escolarizar. Si se hiciera, tendría que ser de 
una manera muy distinta a cómo se ha hecho la ampliación de los 14 a los 16 porque, en España, hemos 
tenido una distorsión entre edad escolar y laboral que ha sido nefasta. A comienzos del siglo XX, los niños 
podían empezar a trabajar a los 10 años, pero se suponía que tenían que estar en la escuela hasta los 12. Esa 
distorsión dificultó mucho la escolarización universal en Primaria. Ese cambio en España se eliminó con la 
Logse. Se igualó a los 16 años edad escolar y laboral. Si ahora que hay jóvenes que pueden trabajar desde los 
16 les dices que tienen que seguir a los 18, ¿qué haces, retrasas la edad laboral también? Más bien se trata de 
buscar vías para que los jóvenes entre 16-18 años tengan siempre la opción de seguirse formando. En la ley 
hemos incluido la posibilidad de que los jóvenes de 16 que estén trabajando tengan incentivos para poder 
trabajar hasta los 18. 

–¿Cree que ha bajado el rendimiento de los alumnos por la pandemia? ¿el sistema semipresencial funciona? 

– No creo que haya afectado a todos por igual. Para los alumnos de FP que estaban terminando prácticas ha 
sido una dificultad, lo mismo que para universitarios de determinadas titulaciones. Pero no es fácil saber cómo 
ha afectado. Hay estudios que no son concluyentes. Lo iremos sabiendo con el tiempo. 

La pandemia han puesto de manifiesto que existían brechas como la tecnológica, digital y la social. Si no tienes 
conectividad es difícil trabajar, pero no basta con eso. Las familias han tenido que dedicar más a la educación 
de sus hijos de lo que habitualmente venían haciendo, lo cual ha sido un factor interesante porque ha llevado a 
una comprensión mejor de qué es la educación. En una encuesta se llegó a decir que había mejorado su 
consideración de los docentes como efecto de todo esto. 

– Se dice que tenemos 17 sistemas educativos diferentes y el informe PISA habla de que hay comunidades 
autónomas con diferencias de rendimiento de hasta un curso académico entre comunidades y otras. ¿Eso 
cómo se corrige? 

– Es una afirmación errónea que existan 17 sistemas educativos. España tiene uno con peculiaridades en las 
17 comunidades. La Primaria dura seis años, la Secundaria cuatro y el título de la ESO se obtiene a los 16 
años en toda España. Y una buena parte del currículo es común. Esto no pasa ni en Suiza, ni en Alemania ni 
en EE UU ni en Canadá. Es verdad que nuestro sistema históricamente era más centralizado y al ir a un 
modelo estatal más descentralizado choca más. Si se ve con perspectiva internacional esto no es un problema 
y las desigualdades existen, pero es que las regiones francesas e italianas no participan todas ellas en Pisa. En 
Italia y Alemania, en las primeras ediciones, se vio que las diferencias eran más grandes que en España. Se ha 
hecho mucho hincapié en ese análisis y son diferencias que se arrastran históricamente. En general, lo que se 
aprecia ahora es un fenómeno de convergencia en muchas cosas. 

–¿Cómo se está organizando el currículo educativo? 

– Estamos organizando un currículo más orientado al logro de competencias más que una acumulación de 
conocimientos. Para eso tomamos como referencia las competencias clave que aprobó la UE en mayo de 2018 
a partir de la cual ha ido desarrollando toda una serie de marcos. Queremos ver cómo contribuyen cada una de 
las áreas para llegara adquirir determinadas competencias. Es la parte más complicada y bonita de hacer. El 
currículo está muy sobrecargado de conocimientos que a veces no están bien trabados unos con otros. Se 
trata de que los estudiantes utilicen lo que saben para resolver determinados problemas. 

–¿Por qué a los alumnos les cuesta tanto las matemáticas. ¿Es que en España se enseñan mal? 

– Es cierto que tienen mala fama por difíciles. Estamos trabajando con la Sociedad Española de Matemáticas 
para que nos den sugerencias y ver qué está pasando y ver dónde está el problema. Los estudios 
internacionales nos vienen a decir que en lo peor que vamos es en matemáticas y tenemos que hacer un 
trabajo específico. Habrá que revisar la formación de los maestros en matemáticas. Estamos trabajando con 
los decanos de las facultades de educación también, aunque nuestros resultados en Pisa no son catastróficos. 

– Lo de permitir aprobar el Bachillerato con un suspenso, ¿no pone en entredicho el valor del esfuerzo? 

– Se llama compensación. No es tan dramático. Este sistema se aplica hasta en las oposiciones. Dentro de los 
centros el problema que se ha generado es que si no tienes todo aprobado no puedes conseguir el título y en 
algunos casos ha habido conflictos por ello, son presiones que se trasladan al interior del claustro. Es una cosa 
razonable. En España hemos tenido tendencia a tratar a los alumnos de Bachillerato más como los de la ESO 
que como de universidad. 
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  DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO 

La realidad de las personas con autismo durante la pandemia 
Edicios y monumentos vuelven a teñirse de azul este 2 de abril por el Día Mundial del Autismo  

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -    

 

 

La pandemia provocada por la Covid-19 ha empeorado la 
calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, 
especialmente en el ámbito de la educación, según han 
constatado desde Autismo España con motivo del Día 
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra 
cada 2 de abril.    Esta jornada fue instaurada por Naciones 
Unidas en 2007 para poner de relieve la necesidad de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con 
trastorno del espectro del autismo (TEA) y promover su 
inclusión en todos los ámbitos de la sociedad por lo que, al 
igual que otros años, para dar visibilidad a esta efeméride se 
impulsa la iluminación en azul de edicios y monumentos de 
todo el mundo, además de diversas acciones de 
concienciación. 

 

 "La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de un colectivo que ya tiene un riesgo superior de verse excluido 
en ámbitos como la educación y el empleo. Ha incidido en su salud mental, su bienestar emocional, sus 
oportunidades para acceder a una educación o para mantener sus puestos de trabajo" ha denunciado la 
directora técnica de Confederación Autismo España, Ruth Vidriales, en el acto institucional de este año, en el 
que ha hecho alusión al aumento de insultos y a la falta de apoyo.     

Precisamente el año pasado, Autismo España denunció que muchas personas con TEA fueron increpadas 
cuando salían a dar paseos, solas o acompañadas de algún familiar, durante el confinamiento, a pesar de tener 
reconocido este derecho.     

"Lo más duro ha sido el confinamiento. Me afectó anímica y físicamente. Echaba de menos no poder quedar 
con mis amigos, interactuar con otras personas y mis intervenciones en la asociación, que para mí eran 
fundamentales. Además, se incrementaron mis problemas para conciliar el sueño y me preocupaba mucho por 
mi madre y por mi hermano, que es enfermero, por si cogían el COVID", rememora Sofía Medavilla, 
diagnosticada con TEA y estudiante del Grado de Historia que también reconoce que ha echado en falta las 
clases presenciales y el apoyo de los compañeros. "Pero ha sido positivo sustituir los exámenes por trabajos", 
prosigue.     

En representación de las familias de personas con TEA, Susana Guri, miembro de la Junta Directiva de 
Autismo España, ha coincidido en que lo más difícil de la pandemia fue el confinamiento, "dejar de hacer todo 
de un momento a otro y quedarse en casa". Además, "en este contexto tan difícil, tuvimos que trasladar a mi 
hijo Nacho la pérdida de su abuelo", pero "se adaptó mejor de lo esperado, se hizo más flexible en sus rutinas y 
nos ayudó a sonreír en los momentos difíciles".     

Guri también ha señalado que echaron en falta "apoyos en el ámbito educativo, porque no estábamos 
preparados para la educación a distancia", a pesar del esfuerzo realizado por los y las profesionales de la 
educación que trabajaron con su hijo.     

Según Autismo España, uno de cada 4 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tiene TEA, 
un alumnado que tiene mayor riesgo de ser víctima de acoso escolar, como señala la ONG, que lamenta los 
elevados índices de abandono escolar del colectivo al finalizar la Educación Secundaria en comparación con 
los índices de continuidad del resto del alumnado escolarizado en educación no universitaria, así como la 
escasa presencia de alumnado con TEA en la educación post obligatoria.     

Por este motivo, se ha elaborado el informe 'La educación del alumnado con trastorno del espectro del autismo 
durante la pandemia provocada por la Covid-19' que constata falta de ajustes y adaptaciones específicas en las 
metodologías de educación a distancia; limitaciones en la disponibilidad y acceso a los apoyos profesionales y 
recursos materiales necesarios para la educación no presencial, entre otras cuestiones.     

De este modo, el documento propone generar conocimiento específico sobre las necesidades del alumnado 
con TEA en relación a los nuevos escenarios educativos impuestos por la pandemia; proporcionar una 
respuesta ajustada a las necesidades y fortalezas del alumnado en el espectro del autismo; generar recursos 
para asesorar a los centros educativos favoreciendo especialmente la formación del profesorado en 
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competencias digitales; crear redes de apoyo e intercambio; favorecer la coordinación con las familias y su 
acceso a los recursos tecnológicos.     

Según Confederación Autismo España, la presencia del alumnado en el espectro del autismo en la educación 
no universitaria ha crecido un 160% en los últimos ocho años. Asimismo, un 23,3% del total del alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad tiene TEA (1 de cada 4). 

"Necesitamos una mayor red de recursos educativos, de centros y una mayor flexibilidad de los modelos de 
educación, acompañados de la necesaria inversión, que esperamos que se desarrollen con la nueva Ley de 
Educación", señala el director general de Autismo España, Jesús García Lorente.  

MÍNIMA EMPLEABILIDAD LABORAL: APENAS UN 10%     

Sobre la situación laboral del colectivo, más de 450.000 personas tienen TEA en el país (cerca de 7 millones de 
personas en Europa). El 90% no tiene un empleo --conforman el colectivo de la discapacidad con la tasa más 
alta de desempleo-- mientras que el escaso 10% que trabaja suele tener empleos mal pagados o de empleo 
protegido (en centros especiales de empleo).     

Como lamenta Andrea Romero, educadora del Centro sociolaboral Aucavi, de momento solo pueden realizar 
prácticas laborales "porque las empresas no están lo suficientemente concienciadas con el trabajo que pueden 
desempeñar las personas con autismo" por lo que el movimiento asociativo pide modicar la normativa vigente 
en materia de empleo de manera que se considere a las personas con TEA como colectivo de alta 
vulnerabilidad y beneficiarias de los programas comunes de activación de empleo, además de facilitar el 
acceso a una variedad de experiencias laborales y oportunidades, entre otras demandas.     

Por ello, este año la campaña de concienciación lleva por título 'Puedo aprender. Puedo trabajar', un lema que 
difunde el movimiento asociativo del autismo en España, en coordinación con Autismo Europa, para reivindicar 
el derecho del colectivo a una educación y un empleo de calidad que se adecue a sus capacidades, prioridades 
y necesidades específicas.     

Con 'Puedo aprender. Puedo trabajar', se propone a la ciudadanía "hacer un gesto por el autismo" e inundar las 
redes de esas capacidades subiendo una foto sujetando en la mano una herramienta o utensilio que represente 
esa diversidad de capacidades que cada persona tiene. 

 Además, como cada año, el movimiento asociativo del autismo en España se suma a la iniciativa mundial 
'Light It Up Blue' y solicita que los edicios y monumentos más emblemáticos del país se iluminen de azul la 
tarde-noche del 2 de abril, como muestra de apoyo y solidaridad con las personas con TEA y sus familias. Este 
año, más de 300 edicios y monumentos de toda España han confirmado que se van a sumar a la iniciativa. 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA     

En el evento institucional de este año también se ha presentado el informe 'Impacto económico de la crisis del 
COVID-19 en Autismo España y su red de entidades miembro', elaborado en mayo de 2020 a partir de los 
datos aportados por 80 entidades socias de la Confederación y en el que se estima en más de 6,2 millones de 
euros el impacto económico inmediato del coronavirus en las entidades que facilitan servicios de apoyo 
especializados a las personas con TEA y sus familias.     

Del impacto total, la pérdida de financiación pública y privada y de cuotas de servicios, las adaptaciones de los 
centros ante la nueva normalidad y los gastos en personal, sanitarios y desinfección supusieron más de 5,3 
millones de euros, según el estudio. 

  

¿Cómo logra España mantener los colegios abiertos mientras todos a su 

alrededor los cierran? 
Es uno de los países de la OCDE que menos clases ha perdido. La vacunación de los docentes y el aumento 
de las temperaturas reducen el riesgo de un cierre en el último trimestre 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 02 ABR 2021 

De tanto verla, la imagen de colegios e institutos abriendo las puertas cada mañana independientemente de los 
vaivenes de la pandemia parece de lo más normal. Pero el caso español resulta, en realidad, bastante 
excepcional. Un informe de la OCDE situó este jueves al país dentro del grupo de Estados donde los alumnos 
perdieron menos días de clase el año pasado. Desde que empezó 2021, España sale todavía mejor parada en 
la comparación: los centros educativos han permanecido abiertos mientras casi todos los países a su 
alrededor enviaban en algún momento a sus estudiantes a casa. 

Pese al repunte de casos de los últimos días y al incremento de la incidencia esperable tras las vacaciones de 
Semana Santa, los expertos creen que la vacunación de los docentes y el aumento de las temperaturas, que 
favorece la ventilación natural de las aulas, hacen improbable que España se vea forzada a cerrar las escuelas 
en el último trimestre. 

 España fue el año pasado el décimo país donde menos días de clase se perdieron (en torno a 50, con 
variaciones según las comunidades autónomas, cuyos calendarios no son idénticos), de un total de 30 
analizados por la OCDE. Y desde que empezó 2021, los nueve países cuyas escuelas resistieron mejor el año 
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pasado han tenido más problemas que España. Dinamarca, Alemania, Noruega, Bélgica, Holanda, Irlanda e 
Inglaterra (que aparece mencionada así en el informe del organismo internacional) se han visto forzados a 
suspender temporalmente las clases presenciales; Nueva Zelanda cerró en febrero las escuelas de Auckland, 
la mayor ciudad del país, y Francia, que se había resistido a hacerlo, anunció el miércoles que seguirá el 
mismo camino. 

Los motivos 

¿Por qué España aguanta mejor? La explicación reside, según los expertos, en una combinación de factores. 
Unos protocolos de prevención estrictos, que incluyen el uso de la mascarilla desde los seis años, la distancia 
interpersonal y el confinamiento preventivo de la clase entera (en la mayoría de autonomías) cuando se detecta 
un positivo en un grupo burbuja. Un clima benigno (comparado con el de la mayor parte del continente), que ha 
permitido mantener las ventanas abiertas. Y un elevado consenso en torno a la importancia de la enseñanza 
presencial, reforzado por la mala experiencia de la docencia en línea durante el confinamiento y por las críticas 
que generó la decisión de mantener cerrados los centros educativos a finales del curso pasado, cuando la 
situación epidemiológica había mejorado y el resto de actividades se fueron reactivando. El contraste con los 
bares, que sí volvieron a funcionar, fue el más comentado. 

Los protocolos higiénico-sanitarios, unidos a la baja transmisibilidad de los niños, han mantenido bajos los 
contagios durante todo el curso en los centros educativos: al término del segundo trimestre, solo el 0,4% de las 
clases estaba en cuarentena. Y el acuerdo social sobre la importancia de mantener las escuelas abiertas ha 
llevado a las autoridades a descartar otros argumentos a favor de los cierres, como el de que implican una 
reducción de la movilidad no solo de los alumnos, sino con frecuencia de sus padres, que sí se han utilizado en 
otros países. 

Llegados a esta altura del curso, los especialistas ven difícil otro cierre general. “Por mucho que aumente la 
incidencia en las próximas semanas”, afirma el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat, “parece muy 
improbable que estemos peor de lo que hemos estado en las olas previas. Y además todo favorece: viene el 
buen tiempo y los docentes están vacunados. Si hemos aguantado hasta ahora, sería muy extraño que pasara 
[el cierre de centros]”, afirma Bassat, que añade que de momento no hay evidencias de que las nuevas 
variantes aumenten la transmisibilidad en los niños. 

 

"Es una regresión al franquismo": figuras de la Cultura y la 
Educación en Murcia, contra la designación de una exdiputada 
de Vox como consejera 
Los colectivos afectados por la futura adopción de la consejería de Educación y Cultura por parte de los 
expulsados de Vox se sienten "una moneda cambio" para tumbar la moción de censura y salvaguardar la Ley 
del Presidente 

Elisa M. Almagro. 2 de abril de 2021  

Tumbar una moción de censura cuesta una consejería de Educación y Cultura. Es el precio que el presidente 
de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asumido a fin de mantener más de un cuarto de siglo del 
gobierno del Partido Popular en la Región. Con la cesión de esta cartera, Miras contenta a sus nuevos socios 
de gobierno, los tres diputados expulsados de Vox que le ayudaron a poner fin a la moción de censura 
presentada por PSOE y Ciudadanos. 

Las reacciones tras el anuncio de que una de los díscolos de Vox, Mabel Campuzano, asumirá la consejería de 
Educación y Cultura en la Región de Murcia no se han hecho esperar. El secretario general de enseñanza de 
Comisiones Obreras, Nacho Tornel, denuncia que "Miras ha utilizado esta Consejería con el único interés de 
asegurarse, no un Gobierno sólido, sino su Ley del Presidente para poder seguir presentándose a las 
siguientes elecciones. 

"Murcia está siendo el laboratorio de pruebas de la ultraderecha y esta es la primera ocasión en la que una 
consejería de Cultura y Educación cae en manos de una ultraderechista", lamenta el escritor y profesor de 
secundaria Jerónimo Tristante. 

Para el creador de la saga de libros de Víctor Ros, el nombramiento es el resultado del "espectáculo de 
transfuguismo que hemos visto, constituyendo un gobierno en el que la mitad de los miembros son tránsfugas. 
Y peor, tránsfugas frikis, en una maniobra que ha llevado a cabo Teodoro García, no para salvar Murcia, sino 
para salvar su cabeza y la del propio Casado". 

Desde los colectivos culturales y educativos comparten la sensación de haber sido utilizados como una 
"transacción para salvar la moción de censura": "Es una decisión muy desafortunada, para Miras no somos 
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más que una moneda de cambio", lamenta el director de escena Antonio Saura, que junto a otros 140 
miembros de la escena cultural presentaron una carta al jefe del ejecutivo regional, Fernando López Miras, en 
contra de la entrada de Vox en el gobierno de la Región de Murcia. 

Desde la asociación en defensa de la educación Docentes Unidos coinciden con Saura: "Pensábamos que 
nuestra situación no podía empeorar, pero vemos que el PP muestra su total menosprecio a la educación en la 
Región porque mercadea con nuestra Consejería para tumbar una moción de censura". 

Docentes Unidos muestra una preocupación especial por las propuestas que ha anunciado la futura consejera 
de Educación y Cultura: "El cheque escolar es una manera de desviar los fondos que vienen de la educación 
pública a la concertada/privada. Llevamos muchos años sin ampliar colegios públicos", denuncian desde la 
asociación. 

"Lo que deja entrever –amplía Tornel desde CCOO– es la privatización del sistema educativo público: dejar en 
manos de las empresas privadas el servicio educativo a cambio de subvencionarles el servicio, con lo cual nos 
costará más caro. Hay que pagar a los docentes, hay que mantener los centros y hay que asumir el beneficio 
empresarial. ¿Cómo puedes ganar en ese beneficio empresarial? Bajando los sueldos a los docentes y 
bajando los gastos para mantenimiento de centro y recortando la inversión en aquellas etapas educativas más 
necesarias". 

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos recuerda que se trata de una medida que 
llevaron, junto al ministerio de Educación, a los tribunales: "No dudaremos en volver a hacerlo", aseguran 
desde la Federación. CCOO, por su parte, advierte que "el pin parental, a estas alturas, es un trampantojo que 
ya sabemos que no es ni pin ni parental: es una censura que viene fomentada por una serie de lobbies 
ideológicos y políticos que quieren utilizar la educación como su campo de batalla". 

Campuzano aún no ha enumerado las medidas que tomará una vez asuma su cargo, pero Tristante vaticina 
que "el tema cultural creo que va a ser aún peor. Ella va a nombrar su propio personal, nos podemos imaginar 
el concepto de cultura que tiene esta gente. Una regresión al franquismo". 

 DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO 

La mitad de niños con autismo sufre acoso y el 90 % de 
adultos no trabaja 
La entidad valenciana que defiende a las familias denuncia los recortes del sistema en la UE 

Mónica Ros. València | 03·04·21  

Casi la mitad de los menores con autismo es víctima de acoso escolar. Un porcentaje altísimo no continúa los 
estudios una vez finalizada la etapa de la educación secundari, y uno de cada cuatro que precisa de apoyo 
educativo en las aulas tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). El paso a la vida adulta no arroja datos 
mucho mejores. La tasa de paro para personas con autismo es del 90 %, un dato demoledor si se tiene en 
cuenta que sin ingresos no hay vida independiente, ni posibilidad de tenerla. 

Una hipocresía 

El Día internacional de concienciación del Autismo fue ayer y la Confederación de Autismo arrojó datos sobre 
una problemática general en todo el territorio español, mientras la Plataforma Defensa TEA anunció que ha 
denunciado en la UE el sistema público valenciano de atención a personas con autismo tras años de 
denuncias, protestas y promesas incumplidas. 

«Muchos edificios oficiales se iluminaron de azul en la Comunitat Valenciana, cosa que consideramos una 
hipocresía y una falta de respeto al movimiento asociativo del autismo, porque son las propias consellerias del 
Consell las que vulneran los derechos de las personas con autismo de una manera sistemática a lo largo de 
todo el ciclo vital; desde la detección precoz hasta la vida adulta», aseguran desde la plataforma que defiende 
a las familias. 

Y para que quede claro lo que denuncian y lo que implica, lo especifican en varios puntos. De entrada destacan 
el diagnóstico precoz ya que «son muchos los menores que son diagnosticados „tarde‟, con más de 4 años. Es 
importante poner los medios y recursos necesarios para garantizar los diagnósticos lo antes posible». 

La siguiente crítica la centra la atención temprana. Y las quejas se acumulan. «La intervención se ha reducido 
de 20 horas a 6 horas mensuales, y por regla general a los 4 años se da de alta a lo niños (antes era hasta los 
7 años). La lista de espera supera el millar de críos. Exigimos una Atención temprana intensiva, especializada y 
multidisciplinar». 

Terapias con límite de edad 

Las terapias, además, tienen un límite de edad y ese es otro aspecto por el que las familias protestan. 
«Actualmente las terapias sanitarias están subvencionadas hasta los 6 años, pero el autismo es un trastorno 
del desarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida», recalcan. 

Respecto a la educación, la Plataforma Defensa TEA recalca que hay «una falta de profesionales 
especializados (pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, logopedas…) y también educadores para 
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garantizar una educación inclusiva en igualdad de condiciones. Se deben de garantizar estos recursos en todas 
las etapas educativas con el fin de frenar la tasa de abandono escolar, incluyendo bachillerato y formación 
profesional para garantizar su acceso al mercado laboral». Las personas con TEA conforman el colectivo de la 
discapacidad con la tasa más alta de desempleo, rondando casi el 90% según datos del estudio „Empleo y 
trastorno autismo. Un potencial por descubrir‟. Por ello, la plataforma valenciana exige la «creación de 
programas específicos de apoyo y de modelos de formación dual que proporcionen las competencias 
necesarias para afrontar la vida adulta y desempeñar un puesto de trabajo». 

Los niños crecen y para las personas con autismo el abismo llega a los 21 años. «Una vez las personas con 
TEA cumplen los 21 años son abandonadas por la administración debido a la falta de recursos, por ello 
solicitamos la creación de recursos públicos diurnos y residenciales, inclusivos y especializados, suficientes 
para garantizar el acceso a todos los adultos con TEA que lo necesiten», concluyen. 

 

Varios centenares de personas protestan en San Esteban contra la 

llegada de Campuzano a Educación 
La toma de posesión de Marcos Ortuño y de la diputada expulsada de Vox tendrá lugar a primera hora de la 
tarde 

Alejandro Lorente. 03·04·21  

Cientos de  personas han llenado la plaza ubicada frente al Palacio de San Esteban en Murcia para expresar 
su absoluto rechazo a la llegada de la diputada expulsada de Vox a la Consejería de Educación y Cultura, cuya 
toma de posesión se hará efectiva esta tarde a primera hora. “No al fascismo, sí a la educación”, “Somos más 
de cuatro” o “Vosotros fascistas, sois los terroristas”, son algunos de los eslóganes que se han podido escuchar 
esta mañana en la protesta. Una de las consignas hace referencia a las declaraciones que realizara el portavoz 
de los diputados expulsados de Vox, Juan José Liarte, al diario La Opinión en las que describió las protestas 
callejeras de los sectores educativos y culturales como “los cuatro de siempre que ven peligrar las 
subvenciones que llevan percibiendo a cambio de nada durante años”. A la movilización, organizada por la 
plataforma En Defensa de la Escuela Pública, han asistido representantes políticos de Unidas Podemos y 
PSOE así como de los sindicatos UGT, CCOO y Sterm Intersindical. 

“Somos más de cuatro, somos todos los representantes de la educación pública de nuestra Región que es 
donde está escolarizado el 75 por ciento del alumnado, y estamos viendo con preocupación cómo se vende el 
derecho a la educación de estos niños y niñas”, señala Paqui López que en esta ocasión actuaba como 
portavoz de la plataforma En Defensa de la Escuela Pública, Marea Verde. “Estamos aquí en San Esteban 
para hacer ruido, para que se nos escuche”, asegura López que no ha podido aclarar si descarta establecer 
contacto y diálogo con la nueva consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano. “Ahora mismo, lo único 
que nos planteamos es expresar el rechazo absoluto a que se nombre a esta persona, y después supongo que 
tendremos que tomar decisiones conforme vayan pasando los hechos; si las medidas que pone en marcha son 
las que ha dicho en la prensa, desde luego tendrá en frente a toda la comunidad educativa”, asevera. 

Para López, el presidente Fernando López Miras “ha vendido” la educación y la cultura “a una diputada 
expulsada de Vox, cuyas únicas preocupaciones conocidas en materia de educación son el pin parental, "algo 
que en ningún momento hemos pedido las familias", y el cheque escolar. En cuanto a esta última medida Paqui 
López confiesa que teme que se lleve adelante cuando “lo que necesitamos es una inversión importante en 
toda la educación y pública y que se reviertan los recortes que sufrimos en las crisis anteriores”. Además, la 
representante de la plataforma ha aprovechado la cita de hoy para reclamar más profesorado para poder 
garantizar la presencialidad en las aulas. “Somos la única comunidad que no tiene presencialidad absoluta en 
todas las etapas educativas”, sostiene. 

El diputado por Murcia de Unidos Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, señala que nadie entiende 
que “López Miras entregue la educación de todos y todas a un partido que solamente defiende la censura en la 
escuela y privatizar más mediante ese cheque escolar”. Sobre los aspectos culturales que puede abordar la 
diputada expulsada de Vox cuando se establezca en la Consejería, Sánchez Serna recordó que “la extrema 
derecha es una abanderada contra la cultura; ya conocemos todos sus campañas contra el cine español… No 
nos extrañaría que la censura educativa se extendiera al teatro y a cualquier otra expresión artística”, declara 
Serna. El diputado nacional de Unidas Podemos asegura que no darán “un paso atrás, ya lo dijimos ayer tras el 
ataque a la sede de Podemos en Cartagena y lo decimos ahora: nadie nos va a amedrentar”. 

El diputado socialista, Antonio Espín, aseguró que “nunca hemos sido sólo cuatro los que hemos defendido la 
escuela pública ni la cultura de calidad”. Para Espín lo que la movilización expresa hoy frente al Palacio de San 
Esteban es el rechazo “a que el fascismo entre en las instituciones murcianas”. 
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Para Espín, los diputados expulsados “no tienen proyecto educativo más allá de establecer la censura a través 
del veto parental e impulsar una concertación masiva de la educación”. Sobre lo que espera el diputado 
socialista de la consejera para el sector cultural, “es únicamente lo que tienen en el programa electoral de Vox: 
caza y toros por lo que el panorama es desolador”. “No vamos a permitir que se carguen 40 años de consensos 
sociales”, sentenció. 

  

Uno de cada tres estudiantes considera "muy negativa" la 
experiencia de las clases a distancia 
Un año después del inicio de la pandemia, las opciones utilizadas para las clases no presenciales no 

convencen a los alumnos 

EFE. Madrid | 03·04·21  

Más de un año después del inicio de la pandemia de coronavirus, un tercio de los estudiantes españoles tacha 
de "muy negativa" la experiencia del confinamiento y cree que la única fórmula válida es la educación 
presencial. 
Así se desprende de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre tendencias en la 
sociedad digital durante la covid, que apunta que un 94 % no recibió ayuda para disponer de equipamiento 
informático o de conexión a internet para que pudiera hacer sus tareas. 
El sondeo refleja que durante el último año un 90,2 % de los centros educativos estableció algún procedimiento 
de apoyo a distancia para mantener la enseñanza, frente a un 7,5 % que no. 
A la pregunta del CIS -solo a quienes tienen conexión en casa y son estudiantes- respecto a si la experiencia 
del confinamiento durante la pandemia ha sido muy negativa y demuestra que la única fórmula válida es la 
educación presencial, un 32,2 % señaló que está de acuerdo con esa afirmación frente al 63,6 % que expresó 
su desacuerdo. 
Además, el 86 % de los alumnos afirmó que la educación presencial es imprescindible, pero deberían 
incorporarse algunas actividades online, de manera creciente acorde con la edad -solo un 11 % se expresó 
disconforme con esta premisa-. 
A lo largo del sondeo, el CIS distingue entre las preguntas planteadas al conjunto de entrevistados; aquellas 
que se realizaron a quienes tienen conexión a internet en su casa y han convivido en su domicilio durante la 
pandemia con niños o jóvenes en edad escolar, y aquellos que son estudiantes. 
Antes de la irrupción de la crisis sanitaria, la mayoría de los centros (59 %) no realizaba de forma habitual 
actividades docentes ni talleres y sólo un 14,5 % era de formación total o mayoritariamente online. 
Los resultados del estudio sociológico reflejan que la mayoría de los centros y profesores han hecho un enorme 
esfuerzo por adaptarse a marchas forzadas a las circunstancias sobrevenidas y que han tenido que improvisar 
métodos y protocolos online para impartir los conocimientos (un 91,7 %) 
A la pregunta de si el centro educativo se desentendió de los alumnos que tenían dificultades de conexión, un 
23 % respondió de manera afirmativa y un 66,4 % lo contrario. 
Durante el año de la pandemia, casi cuatro de cada diez encuestados señaló que conversó telefónicamente 
con cada profesor; el 95 % mantuvo videocomunicaciones directas por ordenador o móvil; el 81 % usó vídeos o 
audios grabados por los maestros con el contenido de las clases suspendidas, y un porcentaje similar recibió 
clases magistrales. 
En cuanto a si los docentes están altamente cualificados para usar métodos digitales en la educación, casi el 
42 % dijo que sí, frente a un 53,3 % que respondió negativamente, y casi nueve de cada diez opinó que han 
podido adaptarse a la situación usando internet y otras tecnologías digitales. 
Cerca de un 61 % señala que estos profesionales se han sentido desbordados por la situación, mientras que 
un 31 % considera que no. 
Solo un 13 % afirmó que le resultó muy difícil o imposible contactar con los profesores por internet o por 
teléfono -un 86 % explicó que eso no les ocurrió-. 
Y únicamente el 5,5 % afirmó que había recibido alguna ayuda para disponer de equipamiento informático o de 
conexión a internet para que los niños o jóvenes realizaran sus tareas educativas (el 94 % dijo que no). 
En el caso de quienes la obtuvieron, el 63,5 % señaló que la recibieron de un centro educativo y un 27 % de 
una administración pública. 
En la mayoría de los casos la ayuda ha consistido en una táblet u otro equipo informático (44,4 %); una ayuda 
económica (3,7 %); un descuento especial (8,7 %); una enseñanza o adiestramiento (4,4 %) y un ordenador 
cedido o prestado (24,8 %). 
Un aspecto positivo es que la necesidad de estar confinados total o parcialmente en el domicilio durante la 
pandemia ha tenido como resultado que el 59 % de los encuestados afirmó haber participado de manera más 
activa en la educación de los niños o jóvenes, aunque un 39,8 % contestó que no.  
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El Consejo de Europa advierte de que el porcentaje de menores de 15 
años que no saben hablar gallego podría aumentar 
Se trata de un estudio que da de plazo hasta el 1 de agosto de 2023 para que el Estado conteste a los 
requerimientos que le realiza 

Redacción 03/04/2021 

El Consejo de Europa avisa de que el porcentaje actual de menores de 15 años que no saben hablar gallego 
podría aumentar, cuestión que supondría que la cifra publicada por el Instituto Galego de Estatística (IGE) --
23,9%-- podría incrementarse. 

Así lo señala en su último informe sobre la aplicación de la Carta de las Lenguas Minoritarias, un texto en el 
que, según A Mesa Pola Normalización Lingüística, confirma sus sospechas y avala sus propuestas 
presentadas tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso. 

En declaraciones a Europa Press, el presidente de A Mesa, Marcos Maceira, explica que se trata de un estudio 
que da de plazo hasta el 1 de agosto de 2023 para que el Estado conteste a los requerimientos que le realiza. 

Según indica Maceira, pese a que el Estado respondió en febrero al Consejo que se cumplían todos los 
requerimientos de obligado cumplimiento hechos en 2019 sobre a educación y justicia, A Mesa “documentó 
perfectamente” cómo en estos ámbitos “no se cumple” la Carta Europea de las Lenguas. 

Al respecto, señala que, en el ámbito de la educación, el informe remarca que el decreto del plurilingüismo de 
la Xunta “no cumple con la carta” y alerta de que casi un 24% de los menores de 15 años “no son capaces de 
hablar en gallego” y avisa de que este porcentaje se puede incrementar si no se modifican las medidas en la 
educación. 

Además, Maceira apunta que, en el estudio publicado esta semana, el Consejo de Europa habla de la situación 
del gallego en la justicia y pide al Estado que modifique la Ley orgánica del poder judicial para que, a petición 
de una de las partes, se pueda desarrollar el proceso en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado. 

“El comité de expertos atendió perfectamente lo que nosotros denunciamos a través de un informe pese a los 
intentos de presión de la Xunta y del Estado”, indica Marcos Maceira, que asegura que “ya es hora de que se 
atiendan este tipo de recomendaciones de obligado cumplimiento”. 

Sobre este punto, aunque recuerda que el consejo da de plazo hasta agosto de 2023 para atender las 
recomendaciones, el presidente de A Mesa considera que, en el caso de la educación, “es hora de que la 
Xunta hable”. 

“Lo mínimo que puede hacer la Xunta es sentarse y hablar, porque hay requerimientos que no son de ayer, 
tienen muchos años ya”, subraya para recordar que A Mesa también llevó al Congreso una iniciativa para que 
los procesos judiciales puedan desarrollarse en gallego, cuestión para la que ve “imprescindible” que el 
personal de esta administración “tengan como requisito que conocer el gallego”. 

GALLEGO-ASTURIANO 

Además, en un anexo a su último informe sobre la aplicación de la Carta de las Lenguas Minoritarias en 
España, el Consejo reclama al Gobierno del Principado de Asturias que ponga en marcha una política 
lingüística para el gallego-asturiano. 

Los expertos europeos también reclaman recoger los nombres de „asturiano‟ y „gallego-asturiano‟ en el 
Estatuto. Actualmente, la lengua aparece recogida con el nombre de „bable‟, mientras que el idioma propia del 
Navia-Eo no está recogido. 

El informe destaca que Asturias cuenta con una legislación para garantizar la protección, promoción y 
normalización de las lenguas propias y que la Ley de Uso establece un marco legal de protección tanto para el 
asturiano y gallego-asturiano, previendo su uso en la administración pública, educación, los medios de 
comunicación, la producción impresa y audiovisual, los topónimos y los órganos asesores. 

“Existe, por tanto, una política lingüística activa y exhaustiva en el marco de este Comunidad Autónoma, a 
pesar de que ni asturiano ni gallego-asturiano son reconocidas por el momento como lenguas cooficiales y que, 
por tanto, sólo disfrutan de una grado de protección de conformidad con las disposiciones de la Carta 
Europea”, han indicado. 

  MURCIA 
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Veto parental, cheque escolar e impulso a la concertada: las 
medidas que Vox quiere implementar en Murcia 
La Región de Murcia es la primera comunidad en la que Vox asume la consejería de Educación y Cultura. La 
nueva consejera, Mabel Campuzano, se perfila como una defensora del veto parental y de la educación 
concertada y privada 

Erena Calvo / Elisa M. Almagro. 3 de abril de 2021  

El pasado jueves se confirmó la incorporación a la cartera de Educación y Cultura de la Región de Murcia de 
una de los diputados expulsados de Vox, Mabel Campuzano, que hoy toma posesión del cargo. Así, los 
díscolos del partido de extrema derecha reciben su recompensa tras apoyar al presidente del Gobierno 
regional, Fernando López Miras, para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos. 

Con Campuzano al frente de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia, a nadie se le escapa que una 
de las principales pretensiones de los díscolos es la imposición del veto parental en las aulas murcianas. Sin 
embargo, aún está en el aire cómo se aplicará: "Dicen que hemos aceptado los postulados del PP, pero lo 
cierto es que todo esto lo hacemos para asegurarnos que nuestro programa se cumple", subrayan fuentes 
cercanas a los díscolos de Vox. 

A sus 61 años, Campuzano es licenciada en Historia del Arte. Originaria del Campo de Cartagena, se ha 
dedicado al sector de la hostelería (regentando dos hoteles) y ha sido profesora de adultos. Como sus 
compañeros, ha sido una de las principales valedoras del veto parental, una de sus prioridades –en la línea del 
programa que defiende Vox– aunque tendrán que estudiar cómo lo plantean para sortear a la Justicia y 
conseguir implantarlo. El Ministerio de Educación recurrió en febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia la implantación del veto parental en los centros educativos del territorio. Su titular, Isabel Celaá, declaró 
que esta medida suponía una "ilegalidad" que vulneraba "los derechos de los alumnos y alumnas", además de 
exceder las competencias que tienen los centros educativos. El recurso salió adelante un mes después y el 
TSJ suspendió cautelarmente su aplicación en las aulas. Ya en julio de 2020, con el fin del curso académico, el 
órgano judicial archivó la causa por "pérdida sobrevenida de objeto". 

Pero también apoyan sin tapujos la expansión de la educación concertada o la puesta en marcha de nuevos 
centros privados con fondos públicos. En una región donde en 2009 se destinaron 106 millones de euros para 
conciertos y en 2015 la cifra fue de 210 millones, la mayor subida de toda España. En cambio, en ese mismo 
periodo 2009-2015, la inversión en la educación pública cayó un 12,4%. Entre sus iniciativas se encuentran 
también la libre elección de centro o el cheque escolar para las familias con el gasto medio por alumno, de 
forma que puedan invertirlo en la matrícula del centro que elijan. Con ese cheque, los padres o tutores 
recibirían un bono con el coste medio por puesto escolar en la pública. 

Nacho Tornel, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, apunta que tanto el veto parental 
como el cheque escolar son ideas "absurdas para vestir de gala al muñeco diabólico". En su opinión, "vienen a 
por el dinero, a manejarlo y desviarlo a los colegios de elite, a los excluyentes, los de sus amigos, porque 
tienen que formar y promocionar a los suyos". Y reflexiona que a nadie le puede sonar mal que se repartan 
cheques, "pero es una trampa porque es una forma de seguir beneficiando a las personas más pudientes; el 
cheque del hijo de un jornalero no debería ser igual que el del hijo de un magnate". Las necesidades "son 
mayores para uno que para otro, pero el cheque será igual". 

Y respecto al presidente López Miras, recuerda que ya en diciembre de 2019 "decía que no se podía consentir 
el adoctrinamiento en la escuela pública, lo decía para agradar a Vox, y ahora continúa con ese discurso". 

Los colectivos que se han manifestado en los últimos días contra la entrada de Vox en el Gobierno regional, y 
más concretamente en el área de Educación y Cultura, han criticado duramente la "fobia" contra el colectivo 
LGTBI del partido de ultraderecha y han mostrado su preocupación ante la merma en sus derechos que podría 
suponer que gobernase esta formación en la Región. En la última aparición de Santiago Abascal en la capital, 
el pasado 11 de marzo, se vivieron momentos tensos entre un grupo de jóvenes que quiso reivindicar sus 
derechos con una bandera arcoíris y asistentes al mitin, que increparon a los activistas con el saludo fascista, 
levantando el brazo, y profirieron insultos y gritos como "perroflautas", "id a trabajar, cabrones", "viva el 
Caudillo" o "viva España". 

Desde algunos sectores también se ha criticado que Campuzano haya expresado en la Asamblea Regional 
tener "serias dudas" con la vacuna: "No voy a ser yo quien le recrimine por haberse vacunado, al contrario, 
creo que es muy valiente y que lo ha hecho para dar ejemplo a quienes como yo albergamos serias dudas 
respecto a la vacuna". Se refería la diputada al exconsejero de Salud Manuel Villegas, poco antes de que 
dimitiese tras haberse puesto la primera dosis contra la COVID-19 junto a otros altos cargos del Servicio 
Murciano de Salud el pasado enero, uno de los motivos que más han argumentado desde Ciudadanos y PSOE 
para presentar las dos mociones de censura en el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia. 
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César Coll, coautor del nuevo modelo de aprendizaje escolar: “En 

ningún caso nuestra propuesta busca bajar el nivel” 
El catedrático, uno de los siete expertos elegidos por el Ministerio de Educación para diseñar el vuelco a la 
enseñanza, afirma en esta entrevista que muchos de los aprendizajes del actual currículo “en realidad, no son 
imprescindibles, son deseables” 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 04 ABR 2021 

César Coll (70 años, Benicarló) es catedrático emérito de Psicología Evolutiva y de la Educación en la 
Universidad de Barcelona. Participó en la elaboración y desarrollo de la ley de educación aprobada por los 
socialistas en 1990 que amplió la educación obligatoria hasta los 16 años, la Logse. Y es uno de los siete 
expertos elegidos por el Ministerio de Educación para sentar las bases del nuevo currículo escolar, que abarca 
todo aquello que los alumnos aprenden en primaria y la ESO y cómo se evalúa. Coll responde a la entrevista 
telemática desde el salón de su casa en Bellaterra, cerca de Barcelona, que se ve ordenado, lleno de libros y 
bañado por la luz del jardín. 

Resumiendo mucho, la reforma pretende cambiar el planteamiento memorístico implantado por la ley Wert por 
otro centrado en que los alumnos sean capaces de aplicar los conocimientos. Es lo que se conoce como 
enfoque competencial, patrocinado por instituciones como la Unión Europea y la OCDE y asumido por los 
países del entorno de España que también están reformando sus currículos. El grupo al que pertenece Coll ha 
diseñado la estructura del currículo y las metas generales de la educación básica. Concretarlo por materias 
ocupará las siguientes fases, en las que intervendrán el ministerio, representantes de las disciplinas, las 
comunidades autónomas y cada centro educativo. 

Pregunta. ¿En qué consiste aprender por competencias? 

Respuesta. Consiste en tener claro que el conocimiento se adquiere y se tiene para poder hacer algo que 
tenga sentido a nivel personal y social. Un ejemplo: si uno de los retos fundamentales es la sostenibilidad 
desde el punto de vista económico y del medioambiente, es evidente que para ello hacen falta muchos 
conocimientos. Pero si uno no los pone al servicio de actuaciones que mejoren la sostenibilidad y el 
medioambiente, esos conocimientos son inertes. Un enfoque competencial no quiere decir que los 
conocimientos no son importantes. Son importantísimos, porque si uno no los tiene, no puede actuar de 
manera eficaz y eficiente. Pero el énfasis se pone en utilizar el conocimiento. En actuar de manera competente. 

P. ¿Se puede aprender sin memorizar? 

R. No, es imprescindible. Pero una cosa son planteamientos memorísticos y otra memorizar todo aquello que 
es relevante e importante para poder actuar de manera eficiente y eficaz en un enfoque competencial. Los 
psicólogos diferenciamos entre la memoria comprensiva, que es cuando uno aprende algo, lo comprende, lo 
relaciona con cosas que ya sabe y es capaz de utilizarlo. Y la memoria repetitiva o mecánica. El aprendizaje 
escolar se ha basado durante mucho tiempo en que los conocimientos había que adquirirlos mecánicamente, 
cuantos más mejor. Y eso no funciona. Algunos aprendizajes hay que hacerlos repetitivamente, pero la 
inmensa mayoría tienen que ver con cómo funcionan las cosas, el mundo y la sociedad. 

P. ¿Cómo puede ayudar el cambio a reducir las tasas de repetición y abandono escolar temprano españolas, 
que son muy superiores a la media europea? 

R. En todos los países, en el nuestro un poco más, existe lo que se ha llamado desdibujamiento del sentido del 
aprendizaje escolar. Muchas veces los alumnos perciben que lo que les piden que aprendan en clase no tiene 
mucho que ver con su realidad cotidiana. El enfoque competencial aspira a crear las condiciones para que 
puedan crear una relación más clara y directa entre lo que aprenden y cómo lo aprenden en las escuelas e 
institutos, y lo que hacen y cómo lo hacen, en qué se ocupan y qué les preocupa fuera de los centros 
educativos. Esta vinculación puede llevar a que den mayor sentido a lo que aprenden, y en consecuencia se 
impliquen más, obtengan mejores resultados y abandonen menos. 

La clave de nuestra propuesta no son solo las competencias, sino cómo se tienen que desarrollar para afrontar 
los grandes desafíos del momento de una manera eficaz y eficiente y desde la perspectiva de unos valores 
éticos determinados. En el ejemplo del consumo responsable (una de las metas que fija el nuevo currículo), lo 
importante es que al término de la educación básica los chavales hayan desarrollado las competencias 
necesarias, lo que exige ciertamente haber adquirido muchos conocimientos, para poder consumir de manera 
eficiente, eficaz y sostenible. Algo que pueden relacionar con lo que hacen fuera y con los problemas que 
encuentran. 

P. Usted diferencia entre aprendizajes imprescindibles y aprendizajes deseables. ¿Puede explicarlo? 

R. Los aprendizajes básicos imprescindibles son aquellos que, si un alumno no los tiene, ello va a condicionar 
su futuro, le va a impedir hacer un proyecto de vida personal y profesional satisfactorio. Y hay otros que son 
deseables: cuanto más sepa mejor, pero si no los tiene a los 16, los puede adquirir a los 22 y no le pasará 
nada. O a los 38, o a los 70. Nuestra propuesta es que todos los alumnos adquieran los primeros y que todos 
los centros ofrezcan a todos los alumnos cuantos más aprendizajes deseables posibles mejor, eligiendo, dentro 
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de su autonomía y atendiendo al perfil de su alumnado, aquellos que consideren adecuados. El problema del 
currículo actual es que muchos de los aprendizajes imprescindibles no están. Y muchos de los aprendizajes 
que hay, en realidad, no son imprescindibles, son deseables. 

P. ¿Los aprendizajes básicos consisten en garantizar un mínimo de aprendizajes instrumentales: saber leer y 
escribir, entender textos y hacer cálculos bien? 

R. Sin duda, pero no solo eso. Saber comunicar oralmente o manejarse bien por Internet, buscando 
información y contrastándola, es hoy igual de imprescindible. O ser capaz de discernir una situación de 
discriminación y no actuar de esa manera. O aprender que una tarea no debe hacerse a toda prisa, sino 
revisándola, haciendo un trabajo bien hecho. Son toda una serie de contenidos, valores y actitudes. 

P. Un sector del profesorado teme que la reforma baje el nivel, y cree que lo importante sería destinar más 
recursos y bajar el número de alumnos por clase. 

P. Entiendo la preocupación, pero en ningún caso nuestra propuesta tiene el sentido de bajar el nivel. No 
proponemos solo garantizar que todos los alumnos adquieran unos aprendizajes básicos para que no sean 
excluidos socialmente, sino que los centros también ofrezcan al alumnado alcanzar el máximo al que puedan 
llegar. Y una cosa no quita la otra: hacer un currículo abierto, competencial, que permita la personalización y dé 
mucha autonomía a los centros exige de las Administraciones educativas que creen las condiciones adecuadas 
en profesorado, ratios, tiempo para que los docentes se coordinen y planifiquen, y formación. Lo que a su vez 
implica una necesidad de inversión y dinero. 

LV LA VERDAD de Murcia 
Campuzano descarta la presencialidad en las aulas hasta el 
próximo curso 
La consejera sitúa entre sus prioridades la implantación del 'pin parental' y la limitación de los efectos de la 'ley 
Celaá' en la Región 

RUBÉN GARCÍA BASTIDADomingo, 4 abril 2021  

Para evitar que sus declaraciones pudieran «desvirtuar el mensaje que quiero transmitir», la nueva consejera 
de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, difundió ayer a través de su cuenta de Twitter, una hora antes de 
su nombramiento, un documento que resume las principales líneas que regirán su actuación al frente del 
departamento. Aunque, al término del acto, rodeada de periodistas, aceptó resumir algunas de ellas. 
Campuzano señaló que quiere «recuperar la presencialidad», aunque descartó hacerlo en el próximo trimestre 
«porque creemos que es precipitado» y esperará al próximo curso «porque necesita unas garantías 
sanitarias». 

También confirmó que dará prioridad a la implementación del 'pin parental' en la Región. «No se llegó a 
aprobar. Había unas instrucciones de principio de curso, pero no tenían nada que ver con los decretos, que es 
en realidad lo que se tendrá que aprobar ahora», aseguró. 

«No somos unos antisistema, ni mucho menos; nosotros solamente seguimos el cauce que nos deja la ley» 

Por otro lado, adelantó que luchará para minimizar el impacto de la 'ley Celaá'. «Nos vamos a emplear para ver 
las posibilidades, porque parece ser que se deja bastante autonomía a las comunidades». Campuzano 
consideró que esta ley «vulnera derechos fundamentales al atacar la libertad de enseñanza, que desprecia la 
voluntad de las familias al no reconocer la demanda social que supone la enseñanza concertada, y muy 
especialmente, el ataque a la educación especial». 

Lo que negó es que vaya a ir más allá de lo permitido. «Ya han salido comentarios de que estamos dispuestos 
a saltarnos la ley a la torera. Nosotros no somos antisistema, ni mucho menos. Solamente seguimos el cauce 
que nos deja la ley». 

A lo que no hace mención expresa en esas primeras líneas de actuación es al 'cheque escolar', que ha 
defendido públicamente en varias ocasiones. 

En cuanto a sus planes para Cultura, apuntó que dedicará sus esfuerzos a la conservación del patrimonio 
histórico de la Región de Murcia y el fomento del turismo cultural, que considera «muy limitado» en la 
actualidad. 

Por último, la consejera aseguró que no se plantea su incorporación al Partido Popular: «Sigo pensando y 
defendiendo lo mismo que antes de entrar en Vox y después de ser expulsada». 
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Algo más de cuatrocientos centros escolares gallegos tienen 
modelo plurilingüe 
La Xunta abre el plazo para la incorporación de nuevos colegios // Es para las etapas de Infantil, Primaria, ESO 

y Bachillerato 

ROSA RÍOS. 05 ABR 2021 

Un total de 423 centros escolares gallegos tienen implantado el modelo de enseñanza plurilingüe, al amparo de 
la Estratexia galega de linguas estranxeiras (EDUlingüe), en este curso 2020/21. Además cuenta con 4.647 
secciones bilingües y 617 auxiliares de conversación nativos de hasta 20 nacionalidades distintas que imparten 
clases en estos centros. Del total de colegios plurilingües, 171 tienen implementada la enseñanza de una 
lengua extranjera en la etapa de Infantil, 13 en Bachillerato y un total de 50 ciclos de Formación Profesional. 

La Xunta acaba de anunciar que abre hoy el plazo para la incorporación de nuevos colegios a este modelo 
para el próximo curso 2021-22, lo que permitirá seguir extendiendo el aprendizaje de una lengua extranjera en 
el sistema de enseñanza gallego, tanto en la Red de centros plurilingües (Primaria y Secundaria) como en la 
etapa de Infantil (Plurinfantil) y Bacharelato (Pluribach). El Diario Oficial de Galicia informa que los centros 
tienen de plazo hasta el 30 de abril para remitir sus solicitudes. 

EDULINGÜE  

Todas estas convocatorias se enmarcan en EDUlingüe para el fomento y mejora del plurilingüismo en la 
enseñanza no universitaria, en la que se contemplan medidas y acciones para la mejora de la competencia en 
lenguas extranjeras del alumnado. 

Este modelo plurilingüe implantado por el Gobierno gallego –que implica la impartición de hasta un tercio del 
horario lectivo en lengua extranjera– se comenzó a aplicar en el curso 2010/11 para las etapas de educación 
obligatoria, es decir, Primaria y ESO. A partir del curso 17/18, la Consellería de Educación lo amplió a los 
niveles de Infantil, Bachillerato y Formación Profesional (FP). 

PRIMARIA Y SECUNDARIA  

Los centros escolares que opten a formar parte de la red en Primaria y Secundaria deberán presentar un 
proyecto plurilingüe para el primer curso de la etapa, así como una planificación para los siguientes años 
académicos. La implantación en estas etapas exige una continuidad progresiva, si un centro opta por disponer 
del programa en 1.º de Primaria en el curso 2019-20, en el siguiente tiene que asegurar la extensión del 
proyecto a 2.º del mismo nivel hasta completar la etapa. 

En el proyecto deberá constar la lengua extranjera elegida, así como la relación de áreas o asignaturas que se 
impartirían en dicha lengua y la relación de profesorado encargado de la docencia junto con la acreditación de 
la competencia lingüística para hacerlo, entre otros factores. 

BACHILLERATO  

El Pluribach tiene como finalidad promover en el alumnado una preparación más completa y especializada en 
el idioma objeto del programa, así como un acercamiento más específico a las diferentes materias que 
componen el currículo. 

Así, los estudiantes cursarán asignaturas curriculares, hasta un tercio de su horario, en el idioma extranjero, así 
como una materia extracurricular, en 1.º y 2.º curso, con una carga horaria lectiva semanal de dos o tres horas. 
El horario, en lugar de 32 periodos lectivos, pasa a ser de 34 ó 35. 

Además, contará con actividades complementarias de formación organizadas por el centro, como charlas, 
talleres o proyectos con una duración estipulada, a lo largo de los dos cursos, de 40 horas. Los colegios 
contarán con auxiliares de conversación para llevar a cabo el programa. 

El objetivo es que los jóvenes dispongan de formación específica para poder llegar a certificar el nivel B2 al fin 
de la etapa, bien a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas o de las entidades certificadoras acreditadas. 

En cuanto al profesorado que imparte áreas o asignaturas en lengua extranjera, deberá ser especialista de la 
materia que vaya a impartir o estar en posesión de la habilitación correspondiente. Además, deberá acreditar, 
al menos, un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

PLURINFANTIL  

En cuanto a la implantación del modelo en el segundo ciclo de Infantil, el alumnado cursará áreas curriculares, 
en el idioma extranjero, con un enfoque lúdico y partiendo del trabajo en grupo. Los centros que se incorporen 
a este programa tendrán el apoyo de auxiliares de conversación. Todo el profesorado implicado contará con 
planes específicos de formación en el centro. 

SECCIONES BILINGÜES  

También a partir de hoy se abre la convocatoria para solicitar la incorporación de nuevas secciones bilingües 
en los centros escolares. Los que la deseen implantar tienen de plazo hasta el 31 de mayo para hacer la 
correspondiente petición en línea. 
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Este programa supone la organización de la enseñanza de un área o asignatura no lingüística que se cursa de 
manera bilingüe en una lengua cooficial y en una extranjera utilizada como mínimo durante el cincuenta por 
ciento del horario lectivo. 

   C. de MADRID 

Iglesias formará a los profesores en educación "afectivo-sexual" 
MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) –  

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha anunciado 
hoy que si gobierna formarán a los profesores en educación "afectivo-sexual", contra las violencias machistas y 
en diversidad sexual y blindarán por ley la imposibilidad de objeción parental respecto de estos contenidos, a 
los que se atribuirá el mismo nivel de protección que cualquier asignatura troncal, como "matemáticas o lengua 
española".  

Iglesias se ha comprometido de esta manera a aplicar de forma inmediata en la región de la Ley de Educación 
estatal para poner fin a los conciertos educativos con centros que segregan por sexo e introducir, tanto en la 
educación pública como en la educación privada concertada sostenida por fondos públicos, la educación 
afectivo-sexual, contra las violencias machistas y la educación en diversidad sexual.  

"Para ello no solamente se incluirán nuevos contenidos obligatorios en las diferentes asignaturas, sino que 
también se llevarán a cabo programas de formación para el profesorado en esta materia. Se blindará por ley la 
imposibilidad de objeción parental respecto de estos contenidos con el mismo nivel de protección que cualquier 
asignatura troncal, como matemáticas o lengua española", añaden desde la formación morada.  

El candidato de Unidas Podemos ha propuesto aumentar la financiación de la educación Pública y frenar "el 
desmantelamiento", al que, según asegura, "la han sometido" los diferentes Gobierno del Partido Popular 
durante los últimos 25 años.  

En concreto, las medidas que propone Unidas Podemos en materia de educación son paralizar el cierre de 
unidades y el cierre de centros públicos anunciado por el actual gobierno madrileño, abrir más aulas con 
refuerzos Covid y reajustar el proceso de escolarización iniciado en abril.  

INCREMENTAR LA INVERSIÓN EDUCATIVA EN 1.000 MILLONES.  

También incrementar la inversión educativa en 1.000 millones de euros anuales, 400 para incremento del 
profesorado, 260 para la gratuidad de la enseñanza superior y 340 en infraestructuras educativas y creación de 
nuevas plazas públicas.  

También aumentar el personal de la educación pública en 10.000 efectivos, al objeto de reducir las ratios, y 
mejorar las condiciones salariales y laborales de los profesionales educativos. En particular, llevar a cabo un 
procedimiento para, en un plazo máximo de un año, hacer fijos a todos los profesionales que llevan años en la 
interinidad encadenando contratos temporales. Esta medida tendría un coste de 400 millones de euros 
anuales. 

Podemos quiere aprobar una Ley de Calidad del Sistema Educativo que, entre otras disposiciones, establezca 
ratios alumnos/profesores máximas, condiciones laborales mínimas y otros parámetros de calidad que serán de 
aplicación a la totalidad de los centros educativos, sea cual sea su titularidad y su modelo de gestión. 

  OPINIÓN 

Educación kafkiana 
Poner el conocimiento al servicio del bienestar emocional es una necesidad social de interés público 

ALBANO DE ALONSO PAZ. 05 ABR 2021  

Franz Kafka tuvo depresión gran parte de su vida. Junto a ello, otros condicionantes lo llevaron a plasmar en La 
metamorfosis el sufrimiento de Gregorio Samsa, personaje que acabó viviendo en su piel la transformación no 
de él sino de las personas que lo rodeaban. No tanto se convirtió, pues, en un insecto ―interpretación literal―, 
sino que fueron sus allegados los que sufrieron la gran metamorfosis del mundo moderno: la deshumanización. 
Ello conllevó que sus emociones empezaran a ser desatendidas, lo que provocó su sufrimiento y su trágico 
final. 

La educación está también viviendo constantes transformaciones y giros de guion. De hecho, una sesión de 
clase es una mutación continua que pone a prueba la capacidad de adaptación del docente. Sería atrevido 
ponerles a muchos de estos giros el adjetivo de “kafkianos”, ya que el Diccionario de la Lengua Española 
define esta palabra como aquello “que tiene el carácter trágicamente absurdo de las situaciones descritas por 
este escritor en sus obras.” 

Sin embargo, algunas propuestas que circulan podrían acercarse a este sentido. De todas ellas, la que más me 
preocupa es la que esconde una cruzada contra el llamado “emotivismo”: la introducción de la educación 
emocional en el currículo. 
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Hace poco leí en este medio un artículo que defendía esta cruzada, texto que además aludía simbólicamente a 
la metamorfosis de Gregorio Samsa de humano a insecto. Aunque no desdeño su pulcritud, el artículo me ha 
invitado a reflexionar sobre el sentido de la educación, que en algunos de esos giros podría conducirnos a lo 
kafkiano. 

Porque kafkiano es poner en duda que la principal labor del docente es explicar su materia y no realizar 
terapias. Sin embargo, me parece contradictorio cultivar a través de ese mensaje el alejamiento de la 
educación para las emociones de las aulas, uno de los factores que interfieren en el desarrollo educativo. 

Que escuela y salud vayan juntas no me parece descabellado. 

Si Kakfa, como otros muchos artistas, hubiese tenido arropo y comprensión en sus primeros años de vida, así 
como un entorno escolar cuidadoso ante su sufrimiento, tal vez no hubiese habido un Gregorio Samsa; pero sí 
que hubiese sido más probable que, a través de mecanismos adquiridos, hubiera alcanzado más momentos de 
felicidad. La educación para las emociones busca esa sabiduría ligada a disfrutar de la vida con mayor plenitud, 
en combinación con el disfrute que se alcanza con la adquisición de aprendizajes. 

El debate sobre si la escuela debe ser una institución transmisora de conocimientos o si debe también atender 
a otras realidades emergentes revive en el momento en el que también se clama sobre la importancia de la 
dotación de recursos públicos destinados a la salud mental. Por ello mismo, que escuela y salud vayan juntas 
no me parece descabellado. 

De hecho, desvincular la salud emocional de la escuela es como desligar, por ejemplo, la naturaleza de la 
literatura, por el hecho de que la literatura no se suela asociar al menos de forma directa al disfrute físico de los 
elementos naturales. La emoción está en muchos rincones escolares de la misma forma que la naturaleza 
abarca muchos “lugares comunes” literarios. 

Tampoco creo que, para ello, sea necesario restar horario de las materias tradicionales: la búsqueda del 
equilibrio de las emociones necesita de esas horas de lengua, música, plástica, historia, matemáticas, etcétera. 
Sin embargo, poner el conocimiento también al servicio del bienestar emocional es una necesidad social de 
interés público. 

Para tal fin, no es necesario que el docente ceda espacio de sus explicaciones para convertirse en profesional 
de otro campo; bastaría con que se pongan en alza los vínculos emocionales o psicológicos que existen en 
muchos territorios del saber y la cultura. 

No es necesario que el docente ceda espacio de sus explicaciones para convertirse en profesional de otro 
campo 

No se puede, por tanto, sacar la educación emocional de escuela, ya que si lo hacemos también estaríamos 
sacando, por ejemplo, las construcciones humanísticas que tienen raigambre sentimental o psicológica. La 
educación para las emociones clama por algo que no es nuevo, el cultivo del espíritu a través de la pintura, la 
literatura, la música, el cine, la fotografía, la escultura, etc. Y ese clamor, en épocas de crisis, necesita estar 
más presente que nunca. 

La creación y los sentimientos que se vuelcan en ella moldean la vida interior, en una forma de introspección 
personal, y canaliza los estadios emocionales hacia un cauce que, en estas edades iniciales, difícilmente 
puede encontrarse fuera de la escuela: es a través del fomento de esta vertiente, y no, reitero, a través de una 
sesión clínica en el aula, como el alumnado puede adquirir las herramientas que les permitan vertebrar no solo 
su conocimiento, sino también su equilibrio vital. 

Kafkiano es, a través de esta cruzada llevada hasta los extremos, sacar la faceta creadora y emocional de las 
escuelas: si lo hacemos, maniatamos la forja de la identidad del alumnado, que jamás debe ser conducida de 
forma estrepitosa hacia la deshumanización, lo último que el mundo necesita en estos momentos. 

Albano de Alonso Paz es profesor de Lengua Castellana y Literatura y director del instituto San Benito 
(Canarias) 

 MURCIA          OPINIÓN 

A la consejera de Educación y Cultura de Murcia 
¿Dónde me he perdido, señora Consejera? ¿El Estado de las Autonomías ha dado paso a otro tipo de 
organización donde cada Región acata las leyes nacionales que considera? ¿Se imagina que el director de un 
centro educativo hiciera una declaración similar respecto a una normativa, fuera nacional o autonómica? Sería 
expedientado, y con razón 

Roberto García de la Calera.5 de abril de 2021  

Soy uno de los miles de docentes de la enseñanza no universitaria de esta Región, por lo que usted es, desde 
ahora, mi superior. 



 
 

 22 

Leo, por lo tanto, con interés su declaración de intenciones publicada en la prensa y siento, cuanto menos, 
inquietud por lo que leo. Voy a intentar explicar por qué. Hasta ahora, yo venía pensando que entre todos los 
que formamos parte de la administración pública nos regíamos por los principios de la legalidad democrática. 

El Parlamento español dicta leyes y las distintas comunidades autónomas, sin salirse de ese margen, tenían la 
potestad de adaptar o concretar su legislación. En un siguiente paso, los centros educativos, sin salirnos del 
margen de la legislación autonómica o nacional, podemos también concretar nuestros proyectos educativos. Y, 
sin embargo, leo atónito sus primeras declaraciones como Consejera de Educación, en las que habla, cito 
textualmente, de “la defensa que debemos organizar frente a los ataques… que supone la ley Celaá”. 

¿Dónde me he perdido, señora Consejera? ¿El Estado de las Autonomías ha dado paso a otro tipo de 
organización donde cada Región acata las leyes nacionales que considera? ¿Se imagina que el director de un 
centro educativo hiciera una declaración similar respecto a una normativa, fuera nacional o autonómica? Sería 
expedientado, y con razón. 

Puedo entender que el partido político del que usted procede sea heredero de quienes en 1978 votaron en 
contra de la Constitución pero, desde el momento en que acepta un cargo institucional en España, ha de 
acatarla y someterse al sistema legal que establece. Se me haría muy complicado transmitir unos valores a mis 
alumnos cuando mi propia Consejera juega a ser antisistema. Si no me equivoco, el artículo 155 de la 
Constitución se puede aplicar también fuera de Cataluña. 

Y, por no extenderme a otros aspectos de su escrito, quiero terminar dándole un consejo: entiendo que acaba 
de ser nombrada pero compórtese como tal, como una Consejera de una Comunidad Autónoma. ¿Qué es eso 
de “si queremos derrotar a este gobierno liberticida”? ¿Ni siquiera va a intentar fingir que quiere ser la 
Consejera de todos los murcianos? Se queja de que “los sindicatos se han levantado contra nosotros aún antes 
de habernos nombrado” (Consejera, ese “aun” no lleva tilde): no se lo ponga tan fácil 

 
Los rectores no descartan que la Selectividad se retrase si los contagios 

vuelven a subir en verano 
 CÓRDOBA/MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad 
de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, no descarta que la Evaluación del Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad (EBAU) se retrase este año si los contagios vuelven a subir en verano. 

En una entrevista para Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Villamandos sostiene que dado "el ciclo 
que suelen llevar las olas", los contagios "caerían a mediados de junio", mes en que se celebrará la antigua 
Selectividad en toda España, con lo que tendría que "ser un momento en el cual la situación debería ser ya de 
bajada, si es que se mantiene la dinámica".     

Sin embargo, según ha precisado, en el caso en que esto no fuera así, pues "se volvería a retrasar la 
Selectividad, y eso ya sería por acuerdo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Universidades y las 
comunidades autónomas".     

En cualquier caso, el presidente de los rectores ha señalado que las pruebas de la EBAU serán presenciales, 
ya que así lo establece la orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática del 11 de enero.     

"Es lo único que nos garantiza una mayor igualdad de oportunidades y una mayor equidad en una prueba tan 
difícil, sobre todo por lo que se juegan los estudiantes", justifica Villamandos la importancia de que sean 
presenciales los exámenes, pues tal y como destaca, "por décimas, (los estudiantes) pueden entrar o no en la 
carrera que quieren".  

VACUNACIÓN     

Por último, el presidente de la CRUE ha reiterado la reclamación que viene planteando desde el pasado enero, 
tanto al Ministerio de Universidades, como al Ministerio de Sanidad, para que, al igual que a los maestros, se 
vacune también contra la COVID-19 a los profesores universitarios.     

De hecho, le consta a Gómez Villamandos que "varios consejeros" de comunidades autónomas, "incluida 
Andalucía, lo han solicitado también en las comisiones interterritoriales, pero, a pesar de que los estudiantes 
universitarios sociabilizan de otra forma y que, evidentemente, ello entraña de por sí un mayor riesgo", resulta 
que el personal docente e investigador (PDI) y el personal de Administración y Servicios (PAS) de las 
universidades no se ha incluido entre los grupos esenciales, para su vacunación prioritaria, cuando hay muchos 
"con una edad bastante elevada, con un porcentaje importante de edad superior a los 55 años". 
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Los padres españoles, entre los que más recurren a la 
guardería de toda la Unión Europea 
En 2019, un 47,1% de todos los niños menores de tres años en la UE fueron atendidos exclusivamente por sus 
progenitores, cifra que baja al 36,6% en España 

ABC. 06/04/2021 

España es uno de los países de la Unión Europea en los que los padres cuidan menos en exclusiva de sus 
hijos menores de tres años y recurren más a la guardería mientras están trabajando, según datos de Eurostat 
recogidos por Servimedia y publicados este fin de semana. 

En 2019, un 47,1% de todos los niños menores de tres años en la UE fueron atendidos exclusivamente por sus 
padres. Ese porcentaje cae al 36,6% en España, que se coloca octava por la cola, sólo por delante de Países 
Bajos (21,2%), Portugal (22,6%), Luxemburgo (29,6%), Dinamarca (31,1%), Bélgica (34,5%), Eslovenia 
(34,9%) y Francia (36,4%). 

Por el contrario, la mayor atención de los hijos por parte de sus padres está en Bulgaria (69,9%), Letonia 
(63,8%), Eslovaquia (61,2%), Croacia (60,8%) y Lituania (58,6%). 

La serie histórica -que abarca de 2005 a 2019 porque muy pocos países han aportado información de 2020- 
refleja que España se ha colocado generalmente en el furgón de cola en cuanto al cuidado parental exclusivo 
de los hijos, con las peores posiciones en 2007 y 2019 (vigésimo de los 27 países de la UE), y la mejor en 2013 
(duodécimo). 

Bulgaria es el país que más ha liderado el ranking de padres que más cuidan de sus hijos (seis veces desde 
2005), todo lo contrario que Países Bajos, que ha cerrado la clasificación nueve años. 

La confianza en las guarderías 

Cuando los niños menores de tres años no son atendidos exclusivamente por sus padres, pueden recibir un 
cuidado formal en una guardería. Esta opción llegó a cerca de un tercio de los niños en la UE (35,3%) en 2019. 

España está en este caso en la cuarta posición (57,4%), sólo superada por Dinamarca (66,0%), Países Bajos 
(64,8%) y Luxemburgo (60,0%) en 2019. Los padres que menos recurren a la guardería son los checos (6,3%), 
seguidos de los eslovacos (6,6%) y los polacos (10,2%). 

Los padres daneses han sido siempre desde 2005 los que más optan por llevar a sus hijos a la guardería, con 
los suecos, los neerlandeses y los luxemburgueses alternándose la segunda posición. Esa opción es la menos 
recurrida generalmente por padres checos, eslovacos, polacos y rumanos. 

 

OCDE confirma que España tuvo "un aumento signicativo en las tasas 

de graduación" el año pasado por la pandemia 
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha confirmado que España fue uno 
de los países donde se produjo "un aumento signicativo en las tasas de graduación" el pasado año por la 
pandemia de coronavirus.  

El organismo constata esto en 'The State of School Education. One Year into the COVID Pandemic', informe 
basado en una encuesta a 30 de los 37 países que forman parte de la OCDE, en la que se ha contado con la 
colaboración de UNICEF, la UNESCO y el Banco Mundial.  

Según este documento, "los sistemas educativos cambiaron el calendario, el contenido y el modo de exámenes 
y evaluaciones" por la pandemia, siendo "muchos" los países que, en el caso de los exámenes de Secundaria y 
Bachillerato, sustituyeron los actuales criterios de graduación por otros. El pasado 15 de abril, el Ministerio de 
Educación y las comunidades autónomas acordaron que la repetición de curso debía ser "muy excepcional" 
para evitar que el cierre de colegios y el cambio a la enseñanza a distancia pudiese "perjudicar" al alumnado, 
medida que fue plasmada en una orden ministerial el 24 de abril. Dicha orden permitía a las comunidades 
autónomas "flexibilizar" los criterios de evaluación, promoción y titulación "sin tener en cuenta limitaciones que 
afecten al número de áreas pendientes", es decir, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas, 
que dejaba en manos de los propios centros.  

Finalizado el curso 2019-2020, el Gobierno aprobó a finales de septiembre un Real Decreto-Ley para extender 
esta medida hasta el fin de la emergencia sanitaria. Desde el Ministerio de Educación aseguran a Europa Press 
que todavía no tienen datos sobre el número de aprobados en Secundaria y Bachillerato del curso 2019-2020, 
pero la OCDE confirma en su informe que en 8 de los 30 países analizados se constató "un aumento 
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signicativo en las tasas de graduación" el pasado año. Estos países fueron: Chile, República Checa, Francia, 
Hungría, Italia, Letonia, Noruega y España.  

CRÍTICAS A ESPAÑA POR DEJAR LA EVALUACIÓN EN MANOS DEL PROFESOR  

Esta flexibilización de los criterios de evaluación suscitó las críticas de gran parte de la comunidad educativa, 
que se oponían al denominado "aprobado general" a los alumnos. Algo que rechazó la propia ministra de 
Educación, Isabel Celaá, en numerosas ocasiones. 

Sin embargo, la OCDE destaca en el informe que "en España, por regla general, todos los estudiantes 
promocionaron al siguiente nivel al final del último año académico", al cancelarse los exámenes, en la mayoría 
de los casos, para ser remplazados por "decisiones colegiales de los profesores".  

En declaraciones a Europa Press, el director de Educación en la OCDE, Andreas Schleicher, considera que "es 
bastante difícil juzgar si existían alternativas reales a posponer los exámenes en España y sustituirlos por el 
juicio del profesor", aunque deja claro que el hecho de no evaluar mediante un examen a los estudiantes "tiene 
un alto coste para los estudiantes, particularmente los más vulnerables". "Los exámenes son una métrica en la 
que los empleadores confían y brindan a los estudiantes de entornos desfavorecidos la oportunidad de 
demostrar lo que pueden hacer y 'escapar' de su contexto --explica el también máximo responsable del informe 
PISA--. Los empleadores a menudo tienen menos confianza en las métricas que se basan solo en el juicio y 
cuando no pueden confiar en exámenes objetivos, recurren a las características de la escuela donde se 
graduaron los estudiantes o a otras características de los estudiantes, las cuales generalmente privilegian a los 
estudiantes de entornos más favorecidos".  

El informe también destaca que en 17 de los 30 países analizados se pospusieron o reprogramaron los 
exámenes. Estos fueron: Austria, Chile, Colombia, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Israel, 
Corea, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Eslovenia, Turquía y España. Además, una decena 
de países (Austria, Chile, Israel, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Rusia, Turquía y España) informaron de 
cambios en el contenido de las pruebas.  

ESPAÑA, DE LOS PRIMEROS EN MEDIOS ONLINE Y PRESENCIALIDAD  

Por otro lado, Schleicher ha señalado a Europa Press que en general, le ha "impresionado bastante" la 
respuesta española a la pandemia en la educación. "A pesar de verse severamente afectado por la crisis, 
España fue uno de los primeros países que dispuso de recursos de aprendizaje a distancia operativos, 
utilizando una variedad de medios, desde el aprendizaje en línea hasta la televisión, de manera muy eficaz. 
Eso es también lo que puede ver en los resultados de la encuesta", señala.  

Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, destacó el pasado 2 de abril a través de su cuenta de 
Twitter otro aspecto del informe que señala que España es de los países que menos clases presenciales ha 
perdido por la pandemia. "Los protocolos estrictos y el compromiso de toda la comunidad educativa lo hacen 
posible. Gracias a todos", dijo. 

 

Neurodisciplinas, ¿neurociencia o, simplemente, psicología? 
Ninguna actividad humana es concebible sin que intervengan las neuronas 

IGNACIO MORGADO BERNAL. 06 ABR 2021 

Pocos ejemplos hay en la historia más aleccionadores que el juicio del rey Salomón: la verdadera madre era la 
que prefirió quedarse sin su hijo antes que dejarlo matar. Viene a cuento porque, contrariamente a lo que 
pudiera parecer, la ambiciosa y cada vez mayor invasión del prefijo “neuro” en diversos campos del 
conocimiento puede acabar dañando la reputación social de la neurociencia. Neuromarketing, neuroeducación, 
neuroeconomía, neuroarquitectura, neurocreatividad, y también neurofilosofía son algunos ejemplos de esa 
invasión programática que no cesa. ¿Acaso está justificada? Analicémoslo. 

En el particular contexto de la llamada neuroeducación, se ha llegado a decir que para ser un buen profesor 
hay que saber cómo funciona el cerebro, lo que equivale, no solo a negar la calidad docente de grandes 
maestros, desde Aristóteles a Antonio Machado, sino también a ignorar cómo funciona el propio cerebro. Para 
empezar, ninguna actividad humana es concebible sin que intervengan las neuronas, lo que, de un modo u 
otro, hace que la neurociencia esté implícitamente involucrada en cualquier disciplina sin necesidad de 
proclamarlo. Ocurre igualmente que el cerebro nos viene sin manual de instrucciones para su uso, siendo 
sobre todo la práctica y la instructiva experiencia las que hacen que hasta el más lego de los mortales le pueda 
acabar extrayendo toda su potencialidad operativa incluso sin tener ni idea de lo que es una neurona. 

Pero es que, además, cuando analizamos los consejos que desde el ámbito de la neurociencia suelen 
trasladarse a otras disciplinas con la intención de solucionar sus problemas o aumentar su eficacia solemos 
encontrarnos con la sorpresa de que para aplicar esos consejos no es necesario saber nada de neurociencias. 
Los neuroarquitectos, por ejemplo, dicen que el entorno donde vivimos influye en nuestro comportamiento y, 
por tanto, podemos beneficiarnos de un buen diseño que genere unas emociones determinadas. La 
neuroeducación sostiene que las emociones son necesarias para un buen aprendizaje y el neuromarketing 
asegura que el precio de un producto influye en la valoración que hacemos del mismo. Todo lo cual es tan 
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cierto como que ya es sobradamente conocido desde la psicología y la experiencia secular de los profesionales 
de sus respectivos ámbitos. 

Es decir, sin recurrir a sus bases neuronales, la psicología y la experiencia permiten tener en cuenta y aplicar 
esas realidades. Aristóteles, que desconocía la existencia de la adrenalina, proponía empezar una lección no 
por el principio, sino por lo que más motiva, lo que equivale a llevar la emoción al aprendizaje. Antonio 
Machado, sin saber nada del hipocampo, conocía muy bien la dinámica de la memoria y propuso una lírica y 
bella distinción entre ella y su evocación: “Cuando recordar no pueda, ¿dónde mi recuerdo irá?, una cosa es el 
recuerdo, y otra cosa es recordar”. 

¿Significa todo ello que la neurociencia no aporta nada y es solo un florero propagandístico para prestigiar a 
otras disciplinas como lo fue en su día la psicología? No, exactamente. La neurociencia nos da a conocer los 
fundamentos biológicos de toda actividad humana y, por tanto, de todas las disciplinas del conocimiento. 
Cualquier profesional encontrará en ella la razón de por qué funciona lo que funciona y por qué determinados 
procedimientos prácticos no son eficaces. Puede, por ejemplo, explicar el desarrollo del cerebro que permite o 
no que un niño pueda leer a determinada edad, la liberación de hormonas, como la adrenalina, que permiten 
que lo que emociona se recuerde mejor, o cómo la amígdala y la corteza orbitofrontal influyen en nuestras 
valoraciones y decisiones. 

Ese tipo de conocimientos servirá, sin duda, para fortalecer la confianza de los profesionales en sus métodos 
de trabajo, lo que no es poco. Pero es dudoso que sirva para solucionar muchos de los problemas específicos 
de disciplinas, como la educación o la economía, que incluyen y combinan elementos psicológicos y sociales 
de bastante complejidad. Porque, además, lo que la neurociencia puede aportar en ese sentido no es 
novedoso, pues ya lo viene haciendo al verter sus hallazgos en la psicología individual y social, que son, en 
definitiva y como estamos viendo, las que los buenos profesionales consideran cuando realizan su trabajo. Si lo 
que queremos decir al saltarnos la psicología y poner en su lugar a la neurociencia es que aquella debe venir 
refrendada por esta, nada que objetar, aunque para eso ya existe también la psicobiología, que en lo que nos 
ocupa, viene a ser lo mismo que la neurociencia, pero reconociendo desde su propia denominación que, en la 
práctica, el conocimiento que prima es el psicológico. 

La neurociencia no es, hoy por hoy, una pócima mágica, un bálsamo de Fierabrás que pueda solucionar 
problemas con tanta capacidad como para figurar primera en el nombre de otras disciplinas cuando este es 
compuesto. ¿O es que la ciencia de la economía, por ejemplo, ya solo podrá ser neuroeconomía para no 
resultar obsoleta? ¿Perderán los filósofos su carácter de mascarón de proa de la ciencia si no apelan a las 
neuronas? ¿Dejará de ser valiosa cualquier disciplina si no se la etiqueta con el prefijo “neuro”? 

Si la promesa que la neurociencia le hace a otras disciplinas no conlleva cierta humildad junto al 
reconocimiento sincero de lo que en realidad puede aportar, es posible que llegue un día en que sus deudores 
le acaben reclamando los prometidos logros recordándole también, ante la frustración, la sentencia de 
“zapatero a tus zapatos”, porque no hay que olvidar que lo que más nos debe seguir ocupando a los 
neurocientíficos de hoy es la lucha para curar las grandes enfermedades mentales. Quizá por eso la 
neurociencia, como la verdadera madre en el juicio de Salomón, debería sacrificar el supremacismo respecto a 
otras disciplinas, aunque solo sea para conservar su bien ganada reputación y la confianza que la sociedad le 
ha otorgado. 

Ignacio Morgado Bernal es catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de „Emociones e inteligencia social: Las claves 
para una alianza entre los sentimientos y la razón‟ (Ariel, 2017) 

 

Siete CCAA reciben este mes los primeros ordenadores y tablets para 

alumnos vulnerables del programa 'Educa en Digital' 
La distribución ha comenzado en Asturias, donde se repartirán un total de 3.179 equipos con conexión a 
Internet     

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura e Islas 
Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibirán a lo largo del mes de abril los primeros 
dispositivos con conectividad del programa 'Educa en Digital' impulsado por el Gobierno. 

El programa, que cuenta con una inversión de más de 230 millones de euros, permitirá poner a disposición de 
las comunidades autónomas cerca de 500.000 Puestos Educativos en el Hogar (PEH) --ordenadores y tablets-- 
para el alumnado más vulnerable. En total, los recibirán cerca de 16.000 centros educativos de las 17 
comunidades autónomas, y las ciudades de Ceuta y Melilla.     
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Según informa el Ministerio de Educación y FP, la distribución ha comenzado este martes en Asturias, donde 
se repartirán un total de 3.179 equipos. A lo largo del mes de abril, se irán sumando Aragón (11.252 
dispositivos), Islas Baleares (4.593), Ceuta (1.418), Melilla (1.568), Canarias (25.983), Extremadura (23.543 
equipos), Castilla-La Mancha (18.628) y Galicia (14.502).     

El Puesto Educativo en el Hogar (PEH) consta de un dispositivo tipo ordenador portátil, tablet o equivalente con 
software de base necesario incorporado, junto con elementos de seguridad, congurado para uso educativo, así 
como de una conexión a Internet.     

El programa es una iniciativa del Ministerio de Educación y FP y del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, a través de 'Red.es', en el que participan también el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Presidencia.     

Cuenta con un presupuesto de 230 millones de euros, de los cuales unos 184 millones proceden del Fondo 
Europeo del Desarrollo Regional FEDER (a través de Red.es) y 46 millones de los fondos de las comunidades 
autónomas. En total, se han firmado 18 convenios, uno con cada una de las 17 comunidades y con el Ministerio 
de Educación para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

PROGRAMA 'EDUCA EN DIGITAL'     

La dotación de dispositivos y conectividad es el primero de los ejes programáticos del programa 'Educa en 
Digital', lanzado por el Gobierno para impulsar la transformación tecnológica de la educación en España.     

El programa nació para responder a la necesidad de impulsar la digitalización del sistema educativo, una 
realidad que puso de maniesto la emergencia sanitaria del COVID-19.     

A estos casi 500.000 dispositivos, se sumarán otros 250.000 que se financiarán gracias al Mecanismo Europeo 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia Económica. 

 

Educación propondrá adelantar las recuperaciones de 
septiembre a junio 
La idea, que cuenta con el visto bueno de los directores, se debatirá en la mesa sectorial con los sindicatos // El 

cambio entraría en vigor el próximo curso 

REDACCIÓN ECG. 07 ABR 2021 

La Consellería de Educación va a proponer adelantar los exámenes de recuperación al mes de junio a partir del 
próximo curso en ESO y 1º de Bachillerato. En la mesa sectorial el Gobierno gallego analizará con los 
sindicatos la implantación de un cambio que, en ningún caso se aplicará este curso, y que empezaría a 
funcionar en el 2021/2022. La propuesta cuenta con el visto bueno de la Xunta Autonómica de Directores. 

El objetivo que persigue Educación es “favorecer que o alumnado teña máis posibilidades de recuperación ao 
ter máis recentes os contidos”, con un cambio que se aplicó en Bachillerato en 2018. 

Con este cambio, los exámenes de recuperación dejarían de celebrarse en septiembre, a la vuelta del verano, 
y se realizarían antes de las vacaciones estivales. En concreto, en el borrador se recoge la posibilidad de que 
estos exámenes se hagan entre el 17 y el 21 de junio de 2022. 

Además de las ventajas para los alumnos, Educación también resalta “que as familias e os centros poderán 
organizar con máis facilidade o seguinte curso escolar”. 

El secretario xeral de Educación, José Luis Mira, afirmó que “o obxectivo desta modificación é favorecer, 
principalmente, aos alumnos”, y argumentó que “o número dos que superan algunha das materias pendentes 
na convocatoria de setembro é moi reducido”. Sobre los beneficios para las familias, incidió en que “os seus 
fillos quedarán matriculados nas ensinanzas que lles correspondan no mes de xuño ou xullo, polo tanto, inician 
as vacacións cunha certeza do centro de destino”. 

Además, esta modificación permitirá empezar antes el curso 2022/2023, “o que facilitará a conciliación da vida 
laboral das familias coa atención aos seus fillos, xa practicamente desde o inicio do mes de setembro”. 

FECHAS  

La Consellería de Educación propone que el curso que viene empiece el 8 de septiembre para los alumnos de 
2º ciclo de infantil, primaria y educación especial, y que acabe el 21 de junio. En el caso de ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional empezaría el 15 de septiembre y también acabaría el 21 de junio. Las enseñanzas de 
régimen especial irían del 15 de septiembre al 30 de junio. 

En cuanto a las vacaciones, las de Navidad irían del 23 de diciembre al 7 de enero, las de Carnaval entre el 28 
de febrero y el 2 de marzo, y la Semana Santa iría del 11 al 18 de abril. 

LV LA VERDAD de Murcia 
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La decana de Medicina de la UMU pide a Campuzano que «se informe» 

antes de «decir barbaridades sobre la vacuna» 
«Yo me he vacunado y estoy perfectamente; una consejera de Educación no debería hacer comentarios que 
perjudican muchísimo» a la campaña de inmunización, advierte Carmen Robles 

JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 7 abril 2021  

Los mensajes antivacunas de la consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, han causado 
estupor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Su decana, Carmen Robles, le pide que «se 
informe» antes de «decir barbaridades», y le recuerda que «como representante de todos los murcianos no se 
pueden hacer ese tipo de comentarios». 

«Yo me vacuné la semana pasada con AstraZeneca, y estoy perfectamente», subraya la decana. Como ella, 
durante los últimos meses también se han protegido frente a la Covid cientos de estudiantes de Medicina que 
realizan prácticas en los hospitales públicos, y numerosos profesores que compaginan su tarea docente con la 
actividad asistencial. «En mi caso, aunque soy médica me he esperado hasta que me llamasen por edad, dado 
que mi trabajo es docente y de gestión», explica Robles. 

«La consejera no tiene suficiente información, pero en sus manos está obtenerla. Sus declaraciones son una 
barbaridad; una persona que ocupa ese cargo no puede hacer este tipo de comentarios, porque perjudican 
muchísimo», subraya la decana. «¿Que ocurriría si ahora los docentes dijesen: 'pues como mi consejera no se 
vacuna, yo tampoco?», se pregunta Robles. 

Las consecuencias de los mensajes que dan alas a las teorías antivacunas pueden ser catastróficas, apunta, 
por su parte, el profesor de Inmunología Pedro Aparicio. «Estamos viendo cómo la afluencia a los puntos de 
vacunación está siendo muy baja entre las personas de 63 y 65 años en la Región, y estoy convencido de que 
este tipo de declaraciones están influyendo«, advierte. «Es desolador, una consejera de Cultura debe respetar 
la cultura científica. Escucharle decir que no cree en las mejores vacunas que podíamos imaginar es 
escalofriante», lamenta. 

«Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, debemos esperar al pronunciamiento de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), y yo confío plenamente en sus conclusiones«, subraya el profesor de Inmunología. Pero 
el cuestionamiento de Campuzano afecta a todas las vacunas. «Sus declaraciones van contra la innovación en 
ciencia. Tenemos vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) o de virus atenuados con magníficos 
resultados después de un enorme esfuerzo y de una gran inversión pública. La comunidad científica está 
entusiasmada, y la consejera se dedica a dañar la confianza en la ciencia», denuncia. 

La consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, insistió el martes, en declaraciones a Onda 
Regional, en que no piensa vacunarse, aunque añadió que no recomienda a la gente que no lo haga. «Yo no 
digo nada en contra de la vacuna, solo he dicho que no me voy a vacunar», señaló. La exdiputada de Vox 
aseguró que prefiere no explicar los motivos, aunque dejó la puerta abierta a inyectarse las dosis «si 
verdaderamente viera el resultado de que después de la vacunación esto se ha solucionado». 

«No estoy en contra de la evolución ni he vuelto a Atapuerca, pero no me voy a vacunar», sentenció. Ya en 
otra entrevista previa, en 'El Español', había cuestionado la seguridad de las vacunas, como también hizo 
durante algunas intervenciones en la Asamblea Regional, cuando era diputada. 

 

Jordi Musons: “En educación estamos demasiado alejados de la ciencia, 

de los datos de cómo se aprende” 
El profesor y director de la escuela Sadako de Barcelona cree que memorizamos mucho, pero no transferimos 
lo que aprendemos a nuestros contextos reales 

Diana Oliver. Madrid 07 abr 2021 

Como tantos otros innovadores, Jordi Musons (53 años) cree que el sistema educativo español sigue anclado 
en el pasado. Este maestro y director de la escuela Sadako de Barcelona, uno de los centros de referencia en 
Cataluña de la pedagogía transformadora, señala que aunque el mundo ha cambiado drásticamente y las 
investigaciones apuntan a la necesidad de un modelo mucho más flexible y adaptado a las competencias del 
siglo XXI, el paradigma “se sigue basando más en las creencias que en las evidencias científicas o los datos 
que tenemos de cómo se aprende”. 

Musons, que acaba de publicar Reinventar la escuela (ARPA), donde da las claves para una enseñanza 
personalizada, responde por teléfono desde Barcelona a las preguntas de este diario. 

Pregunta. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que se encuentra hoy una escuela? 

https://arpaeditores.com/products/reinventar-la-escuela#:~:text=Este%20libro%20es%20la%20mejor,revolucionando%20el%20actual%20modelo%20educativo.
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Respuesta. Lo más complejo está siendo romper con las inercias y con la resistencia al cambio que está tan 
instaurada en la dinámica docente. Las dificultades están más en nosotros que en el sistema. Es cierto que la 
estructura es muy rígida, con poca autonomía de los centros, pero la principal dificultad es el estrés de los 
equipos docentes. 

P. ¿Estas resistencias son cuestión de miedo o “comodidad”? 

R. Supongo que se generan por la rutina. Me gusta compararlo con el sistema sanitario. Nadie puede imaginar 
que en pandemia los sanitarios dejaran de usar las vacunas y de utilizar las herramientas médicas actuales 
porque confían más en las técnicas y los recursos de hace 100 años. En la educación pasa esto, estamos 
demasiado alejados de la ciencia: todo se basa más en las creencias y en las opiniones que en las evidencias 
científicas o los datos que tenemos de cómo se aprende. La situación es pésima si se compara con Europa. Es 
urgente hacer algo. Me atrevería a decir que hay un consenso internacional de cuáles son las metodologías 
que funcionan mejor. 

P. ¿Está preparado nuestro sistema para ese cambio? 

R. Estamos más preparados que nunca. Vivimos un momento de bullicio educativo local e internacional muy 
interesante. O lo aprovechamos o quizás estemos hablando de la primera generación de niños que tendrá un 
futuro peor que el de sus padres. Debemos educar para que nadie se quede atrás y con las herramientas de la 
escuela tradicional no lo vamos a conseguir. 

P. ¿La sociedad se toma en serio este asunto? 

R. El sistema educativo depende demasiado de los intereses políticos y de las ideologías. Es cierto que, más 
allá de los gobiernos, sí hay muchos centros que se están atreviendo a cambiar. Pero, en general, en España 
nos hemos quedado encallados. 

P: ¿Qué implica reinventar la escuela? 

R. Apostar por un cambio sistémico a través del cual pongamos en valor muchas competencias y habilidades 
que son imprescindibles en el siglo XXI, como la capacidad de resolución de problemas complejos, aprender a 
trabajar con personas y en contextos diferentes o ser resilientes. Hay que poner en valor las competencias más 
sociales y combinarlas con las más académicas. Y necesitamos docentes que sean capaces de conectar estos 
dos mundos: el del conocimiento y el de la acción. Tenemos un modelo educativo basado en la transmisión de 
información, pero con muy poca capacidad de acción. 

P. El pedagogo Gregorio Luri que el problema fundamental de la educación en España es que aún no tenemos 
muy claro su fin. 

R. Estoy completamente de acuerdo. Algunas escuelas estamos probando otras formas de evaluar. Hemos 
lanzado pruebas internas para analizar otras competencias. ¿Podemos evaluar la empatía, la creatividad, la 
flexibilidad? ¿Podemos valorar los talentos? ¿Estas competencias serán útiles en contextos laborales? Hay 
consenso en la idea de que hay otras competencias que deben enseñarse y evaluarse, y que pueden convivir 
con los contenidos tradicionales. 

P. Dice que el currículo actual es extenso y superfluo, que se adecua poco o nada a las necesidades reales. 
¿Qué cambios deben darse para adaptarlo a esas necesidades? 

R. Primero, que tenga sentido. Hace unos días me encontré con chavales de un centro cercano que 
preparaban una prueba. Parecía que era una prueba sobre hábitos saludables y estaban recitando sus criterios 
de clasificación. Entonces me di cuenta de que todos estaban con bolsas de patatas fritas y refrescos en las 
manos. Este es nuestro modelo educativo. Memorizamos mucho, pero no somos capaces de transferir lo que 
aprendemos a nuestros contextos reales. De nada sirve saber mucho sobre ecología si no tengo un 
comportamiento ecológicamente sostenible, de igual modo que de nada sirve aprender sobre las mujeres más 
importantes de la historia si no soy capaz de promover la igualdad en mi entorno. 

P. Menciona mucho en el libro la necesidad de incorporar metodologías centradas en el alumno y en la 
personalización de sus aprendizajes. ¿Por qué es importante? 

R. Es la única forma de que todo el alumnado tenga posibilidades de aprender. Hace un rato he estado con un 
alumno, con un trastorno bastante importante, que posiblemente entre en la escuela. Hablando con él me ha 
enseñado en su móvil todos los dibujos que es capaz de hacer. Este chico es un pintor potencial. Sin embargo, 
en un sistema rígido y cerrado como el nuestro va a ser excluido porque no tiene los talentos académicos 
convencionales. Este chico tiene un talento, pero si le decimos que no sirve porque no entra en nuestros 
estándares, va a acabar siendo un ciudadano excluido. Tenemos que pasar de un modelo de educación de 
talla única a una educación a medida. Hoy en día disponemos de metodologías mucho más flexibles. 
Necesitamos una educación más abierta. Si no, es muy injusto. 

P. ¿Son las repeticiones de curso una muestra de esa injusticia? 

R. La tasa de repetición en España es el doble de la media europea. Muchos científicos han encontrado que la 
mejora que se garantiza con la repetición es muy baja. Entendemos la repetición y la evaluación como el poder 
del docente, como la amenaza para generar aprendizaje. Es cierto, el miedo puede ser una emoción que 
fomente el aprendizaje, pero es restrictivo a nivel emocional y no es positivo para el alumnado con más 
dificultades. 
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P. Habla en el libro del modelo competitivo y cooperativo en la educación. ¿Qué ventajas tiene un modelo 
frente a otro? 

R. Si quiero promover que esos alumnos, el día de mañana, sean ciudadanos más flexibles, con más empatía y 
que se adapten con facilidad a diferentes contextos, será más eficiente un modelo cooperativo. Lo mismo que 
si yo quiero que el aprendizaje entre iguales haga más duradero y significativo ese aprendizaje. El aprendizaje 
competitivo favorece a los alumnos más talentosos, y deja atrás al resto. Es más excluyente. Creo que son dos 
perspectivas sociales y educativas opuestas. 

P. ¿Es posible esto en el sistema público con las ratios que tenemos en muchos centros? 

R. No soy nada partidario del victimismo, que solo lleva al inmovilismo. ¿Las condiciones podrían ser mejores? 
Desde luego. Pero con lo que tenemos podemos avanzar. Que tú promuevas un modelo competitivo o 
cooperativo depende de ti, tengas 10 alumnos o 30. Lógicamente, más eficientes seremos cuanto más 
recursos, ratios bajas y tiempo tengamos para pensar. 

De todas formas, no soy partidario de reducir las ratios con menos alumnos en la clase. Tener un grupo más 
pequeño de alumnos empobrece las relaciones sociales positivas. Es más interesante mantener el número de 
alumnos aumentando plantillas para promover el trabajo en equipo de los docentes. 

 

Los profesores universitarios se rebelan contra el Gobierno 
porque no les vacuna: "Es un agravio comparativo, nos 
sentimos abandonados" 
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid.  Miércoles, 7 abril 2021  

El personal de las universidades está muy enfadado con el Gobierno a cuenta del Covid-19. Mientras el 
ministro Manuel Castells, de 79 años, ha recibido este miércoles su primera dosis de Pfizer, miembros de los 
campus denuncian el "agravio comparativo" que supone que se esté vacunando a los docentes de los colegios 
e institutos y a ellos no, a pesar de que se encuentran "mucho más expuestos al riesgo" al estar en contacto 
directo con los jóvenes. 

"Nos están llegando muchas quejas de los profesores, que se sienten abandonados por el Gobierno y por las 
comunidades autónomas", expresa el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá de 
Henares (Madrid), Jesús García Laborda. "Los docentes tienen que enfrentarse a situaciones similares a las de 
los colegios, pero con mayor número de alumnos", añade. 

Se da la paradoja de que algunos de los estudiantes de esta facultad, que tiene un campus en Guadalajara, 
van a estar protegidos frente al Covid-19 porque Castilla-La Mancha inmunizará a los alumnos de Magisterio 
que hacen prácticas en los colegios. Pero no a sus profesores. Esta situación, según los docentes 
universitarios, "crea desigualdades muy potentes y genera desaliento". 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) lleva meses demandando al Gobierno que 
le apunte en la lista de grupos prioritarios. En una carta que remitió el pasado lunes, ha vuelto a pedir a la 
ministra de Sanidad, Carolina Darias, que incluya a los 200.000 trabajadores de los 80 campus españoles 
dentro de los beneficiarios de la vacuna. "Al igual que ocurre con los docentes de Primaria y Secundaria, a los 
que ya se está vacunando, los trabajadores de las universidades somos un colectivo en activo con una función 
especial para la sociedad y desarrollamos nuestra actividad con carácter presencial, al menos una parte de la 
jornada", argumenta la misiva. 

Advierte que, en unos pocos meses, comenzarán los exámenes y la prueba de acceso a la universidad, que 
van a celebrarse de manera presencial. Los profesores, cuya edad media ronda los 50 años, se temen que 
estas convocatorias se conviertan en una fuente de contagios si no se toman las medidas adecuadas. "Si no se 
incluye al profesorado de universidad en las vacunas no puede haber una Selectividad segura", avisan con 
rotundidad. 

La Crue ya envió una primera carta al Gobierno en febrero y pidió a Castells que mediara con Sanidad pero la 
respuesta fue negativa. La portavoz del PP en la Comisión de Universidades del Congreso, María Jesús Moro, 
también registró una pregunta parlamentaria y se le contestó que hay una Estrategia de Vacunación de la que 
forman parte el Ejecutivo central y las autonomías que decide los grupos prioritarios de vacunación, en los que 
no están incluidos las universidades. 

Este miércoles el PP ha vuelto a registrar otras seis preguntas parlamentarias para pedir a Darias que explique 
"la exclusión del PDI y del PAS del grupo prioritario del protocolo de vacunación", que detalle cómo se ha 
adoptado esta decisión en el Consejo Interterritorial de Salud y que indique qué va a hacer con la Selectividad. 

"No lo entendemos, porque nosotros somos un servicio público y trabajamos con una de las poblaciones con 
mayor riesgo, los que tienen entre 18 y 28 años", señala Encina González, responsable de Universidades 
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de CCOO. "Hay mucho malestar entre los profesores, que está creciendo a medida que pasa el tiempo, porque 
no se entiende los criterios de por qué unos sí y unos no. A los únicos a los que han llamado son los docentes 
de la rama sanitaria, como médicos, veterinarios, enfermeros o fisioterapeutas, que están colegiados, y 
también están vacunando a los mayores de 60 años", relata. 

Cuenta que en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid donde trabaja se produjo 
un repunte de casos tras las vacaciones de Navidad y tienen miedo de que se pueda registrar otro ahora, tras 
la Semana Santa. También dice que "se está viendo muy afectada la investigación, porque en los laboratorios 
se están haciendo turnos para respetar las distancias de seguridad y los trabajos se están retrasando". 

  

La Real Academia de la Historia abre el Diccionario Biográfico con 

50.000 personajes 
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -     

La Real Academia de la Historia ha habilitado el acceso libre y gratuito al entorno avanzado del Diccionario 
Biográco, con información de más de 50.000 personajes relevantes de la Historia hispánica desde el silgo VII 
antes de Cirsto hasta el siglo XX.     

El enlace 'www.rah.es' permitirá acceder a dataciones cronológicas que abarcan más de 2.700 años de 
Historia. "Es una profunda alegría y hoy cumplimos con el objetivo que perseguimos desde nuestra 
constitución: acercar la información a todo el público interesado, sin restricción alguna", ha señalado al 
directora de la RAH, Carmen Iglesias.     

Iglesias ha destacado que en este diccionario se han incluido a "todos aquellos personajes que hayan 
destacado en varias disciplinas", un trabajo que ha sido elaborado por más de 45.000 historiadores. "La 
Historia del mundo no puede escribirse sin la Historia de España", ha añadido la académica.     

"Presentamos una lectura polifónica de nuestro pasado, hombres y mujeres que durante siglos han contribuido 
a forjar el rostro de nuestro presente. No ha habido en España un proyecto científico cultural tan colaborativo 
como este diccionario, con investigadores pertenecientes a más de 500 instituciones", ha destacado Iglesias. 

A día de hoy, la RAH recibe consultas de casi 200 países y espera que con este proyecto se aumenten en los 
próximos meses. El diccionario incluye biografías pertenecientes a todos los ámbitos, disciplinas y saberes así 
como a todos los territorios que, además de la Península Ibérica, formaron parte de la Administración española, 
ya sean ultramarinos (la América virreinal, Cuba, Puerto Rico, Filipinas) o transpirenaicos (Países Bajos, el 
Franco Condado, el Milanesado).     

Este tesauro incluye más de 60.000 páginas de texto, accesibles de modo pleno y gratuito en Internet. En el 
Diccionario han participado más de 4.500 historiadores e investigadores especializados, españoles y 
extranjeros, que han elaborado los textos.     

"Respaldados por la Real Academia de la Historia, los textos cuentan con el criterio de autoridad y la garantía 
de calidad científica frente a los rasgos generales de anonimia y ausencia de refrendo que caracteriza gran 
parte de los contenidos disponibles en la Red", ha aclarado la institución. 

El desarrollo de la plataforma digital ha tenido en cuenta criterios de accesibilidad, usabilidad y sencillez en la 
recuperación de los datos. Habrá un buscador avanzado en el que cada uno de los personajes ha sido 
parametrizado según una veintena de criterios y que permite la localización alfabética, búsquedas por 
descriptores normalizados, búsquedas textuales en las biografías, acotaciones cronológicas, geográcas y 
disciplinares, por ámbito religioso-cultural y por sexo.     

Asimismo, tendrá un doble sistema de referencias en el que todos los personajes aparecen relacionados entre 
sí con varios niveles de contextualización. Al final de cada una de las biografías se muestra toda la red de 
relaciones de cada personaje que incorpora, por un lado, a los personajes mencionados en esa biografía y, por 
otro, aquellas biografías en que aparece citado el personaje en cuestión.     

Además, el usuario podrá acceder directamente a 'Personajes similares' que muestra otros resultados en 
función de diversos criterios de cercanía o anidad cronológica, geográfica o disciplinar.     

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha clausurado el acto defendiendo que este diccionario 
"ayudará a tener un conocimiento más riguroso del pasado". "Hoy siento satisfacción ante este proyecto 
educativo que será un referente obligado y una fuente informativa única", ha concluido. 

 

Del cuaderno y el lápiz a la tablet: ¿tiene consecuencias que 
niños y niñas dejen de escribir a mano en los colegios? 
La importancia de escribir a mano varía según la etapa en la que los menores se encuentren, pero es clave 
cuando están aprendiendo las letras. Más adelante, beneficia la capacidad lectora y de retención 

http://www.rah.es/
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Patricia Gea. 8 de abril de 2021  

Hasta hace no muchos años, el gesto natural de un alumno o alumna al llegar a clase era el de poner encima 
de la mesa el cuaderno y el boli, pasar las páginas y ponerse a escribir. Tenía que apresurarse para seguir el 
dictado del docente, se equivocaba, tachaba, tomaba apuntes de los esquemas de la pizarra. En las aulas de 
hoy, superado el umbral de aprendizaje de lectura y escritura, las notas a mano están dejando paso al teclear, 
al deslizar con el dedo, borrar con un solo botón, compartir archivos. 

Como en tantos otros terrenos, en el educativo, los dispositivos tecnológicos han ido ocupando el espacio del 
trabajo artesanal. Más que por una cuestión práctica se hace para preparar a los niños y niñas para lo que se 
espera que sea un mundo futuro enteramente digital. ¿Pero hay algún coste de oportunidad en este cambio en 
una etapa tan temprana? ¿Tiene algún impacto en el desarrollo o el aprendizaje que dejen de escribir a mano? 

El neurobiólogo e investigador en psicología cognitiva Héctor Ruiz explica que la primera cuestión que hay que 
distinguir es si estamos hablando de aprender a escribir o de mantener la escritura cuando ya se ha aprendido. 
"Porque en realidad lo que sabemos es la importancia que tiene en lo primero, en aprender. Que no se escriba 
a mano de los 10 años en adelante tampoco es un drama". Sin embargo, dice, el niño o la niña sí que dejará de 
beneficiarse de algunas ventajas que la escritura a mano, e incluso la lectura y manipulación de un libro en 
papel, tienen sobre el aprendizaje. 

Para recordar mejor 

"Uno de los puntos importantes, que está comprobado, es que escribir a mano permite retener mejor la 
información. ¿Por qué? Por una cuestión de esfuerzo: al tener que ir más despacio, tomar más tiempo y 
completar una tarea compleja tienes que prestar más atención y la retentiva es mayor", señala Ramón 
Nogueras, psicólogo, profesor universitario y divulgador. "Si ya dominas el teclado, se escribe mucho más 
rápido y puede salirte incluso automático. Los apuntes que tome el alumno pueden ser una reproducción literal 
de lo que ha dicho el profesor", añade Ruiz. Es decir, se elimina el trabajo de evocación y reelaboración del 
contenido y se crea una copia directa. "Escribir a mano suele requerir cierta sintetización de lo que el profesor 
está explicando", apunta Nogueras. 

Es lo mismo que sucede al estudiar, que recordamos mejor cuando escribimos a mano porque añadimos más 
sentido al aprendizaje, estamos utilizando el movimiento y por lo tanto incrementando el número de trazas en la 
memoria, que son las que, mediante asociaciones, te permiten recordar mejor. Así lo habría comprobado, por 
ejemplo, un estudio publicado en la revista Psychological Science, con más de 300 estudiantes universitarios 
que durante un tiempo tomaron los apuntes a mano, la mitad de ellos, y con un portátil, la otra. Los primeros 
fueron después capaces de responder mejor a las preguntas sobre lo que habían tratado en las sesiones que 
los segundos. Y en etapas más tempranas, como la infantil, en la que entra el juego el aprendizaje, este 
proceso de elaboración de la escritura cobra aún mayor relevancia. 

Según los expertos consultados, dibujar las letras a mano ayuda a los y las niñas a, por una parte, 
reconocerlas y, por otra, a recordarlas mejor, por tanto, a desarrollar mejor su capacidad lectora. Héctor Ruiz 
cita un estudio comparativo, publicado por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de EEUU, en 
el que expertos en neurociencia crearon dos grupos piloto de 38 niños de 3 a 5 años para aprender cada uno el 
alfabeto a mano, o tecleándolo. Después de tres semanas practicando se les realizaron dos pruebas y los 
resultados mostraron que los niños que habían aprendido a mano reconocieron mejor las letras que los que las 
habían mecanografiado. Nogueras añade que "hay investigadores que postulan que incluso el hecho de 
corregir a mano, tachando, funciona como recordatorio de las fases por las que has ido pasando en la 
elaboración de la escritura y que contribuye a la retentiva".  

La capacidad lectora 

Aprender a escribir y a leer están íntimamente relacionados. Explica el neurobiólogo que "cuando escribes no 
solo interviene la percepción, sino también los movimientos que tienes que realizar para dibujar una letra, que 
están ligados a su aspecto, y que sin embargo no tienes que trabajar para nada cuando pulsas un botón". Así, 
cuando un niño escribe el alfabeto en realidad está trabajando su capacidad para reconocerlo y "esta es una de 
las primeras competencias esenciales para desarrollar la capacidad lectora". Ruiz afirma que hay estudios de 
neuroimagen donde se ve que cuando los niños escriben se activan partes del cerebro relacionadas con el 
aprendizaje de la lectura. 

¿Y durante cuánto tiempo un niño o niña está aprendiendo a leer? ¿Hasta cuándo es recomendable que siga 
escribiendo principalmente a mano? El del aprendizaje de la lectura es un proceso que se divide en etapas, 
explica Ruiz. "Primero pasamos por la conciencia fonológica, la capacidad para apreciar que el lenguaje que 
hablas está formado por un conjunto de sonidos, que se van combinando y que se asocian a representaciones 
gráficas: las letras. Cuando ya hemos codificado y automatizado esto, automáticamente al ver una letra la 
decodificamos, y luego palabras enteras, y así hasta que aprendemos a leer". 

"Después hay otras fases más ligadas a la comprensión lingüística del mensaje, como la automatización de 
qué palabra puede venir detrás de otra", prosigue. De la misma forma es beneficioso el soporte material a la 
hora de leer, señala Nogueras, ya que es más fácil retener la información en formato papel. "Entre otras cosas 
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a la hora de procesar la información utilizamos no solo claves visuales sino también táctiles, o su posición en la 
página, o el peso del libro en nuestra mano que nos da una pista de en qué punto nos encontramos". 

Con la escritura sucede más o menos lo mismo: pone en marcha toda una maquinaria que activa más regiones 
del cerebro que las empleadas con el teclado. Y es esta la razón de que, en general, escribir a mano reporte 
mayores beneficios para el aprendizaje y la lectura, ofreciendo una ventaja frente a los dispositivos 
tecnológicos, que seguirán ganando terreno. Pero aun así, concluyen los expertos, no hay motivo para 
alarmarse porque "tal y como está planteado el sistema ahora no hay ningún colegio en el que no se enseñe a 
escribir a mano, que es lo más importante". 

 

Celaá advierte de que el Gobierno recurrirá el pin parental en Murcia: 

"No vamos a tolerarlo de ninguna de las maneras" 
La ministra admite posible repunte de aulas cerradas tras la Semana Santa pero espera un tercer trimestre 
"con la mayor normalidad"  

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)  

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha advertido de que el Gobierno "no va a tolerar de ninguna de las 
maneras" la implantación del llamado 'pin parental' en la Región de Murcia, tras el acuerdo alcanzado por el PP 
y tres exdiputados de Vox para tumbar la moción de censura en la comunidad autónoma y que derivó en el 
nombramiento de María Isabel Campuzano como consejera de Educación y Cultura.  

"Es un veto parental al derecho fundamental del alumno a ser educado y no vamos a tolerar de ninguna de las 
maneras una actuación que es ilegal", ha adelantado Celaá en una entrevista en la Cadena Ser recogida por 
Europa Press en la que cuestionó además que Campuzano sea un "referente adecuado" para los alumnos tras 
su reticencias a vacunarse contra el COVID.  

La titular de Educación ha asegurado que el Ministerio está dispuesto a recurrir la medida "igual que se hizo el 
año pasado", cuando quedó en suspenso la medida tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 
"Estaremos atentos a cualquier a cualquier normativa y actuación que suponga un recorte del derecho 
fundamental a la educación", ha explicado la ministra, quien ha recordado que "una de las cuestiones que se 
debe enseñar a los alumnos es proteger su salud mental y física, el respeto al diferente y la educación afectivo-
sexual está plenamente incorporada al curriculum".  

Asimismo, considera que la implantación de 'pin parental' "es una falta de respeto a la libertad de cátedra y a la 
autonomía de los centros". Celaá ha admitido no haber mantenido ningún contacto con Campuzano ni tiene 
previsto hacerlo hasta ver cómo discurren los acontecimientos. "No he intentado hablar con la consejera, 
institucionalmente habré de hablar con ella, pero hasta el momento no he intentando ninguna conversación y 
voy a ver cómo van decantándose las cosas".  

La titular de Educación ha lamentado que el PP haya puesto la educación "como moneda de cambio" para 
conseguir mantenerse en el Gobierno de Murcia tras la moción de censura. "La educación ha sido concebida 
más como una mercancía que como un derecho y nosotros no vamos a tolerar eso" ha indicado la ministra. 

Isabel Celaá considera además que la nueva consejera de Educación de Murcia "no es un referente adecuado 
para el alumnado" en relación a sus reticencias sobre la vacunación contra el coronavirus. "Un ministro o un 
consejero de educación creen en la capacidad de la ciencia y lo estamos viendo cada día para resolver 
problemas, es loable cómo ha actuado la ciencia en la pandemia y las vacunas están demostrando 
históricamente su ecacia", ha indicado Celaá en relación a María Isabel Campuzano, aunque que conó en que 
ésta "cambiará de opinión en breve".  

Celaá ha mostrado, sin embargo, su disposición a vacunarse y ha negado tener recelo alguno sobre el suero 
de Astrazeneca. "Me pondré la que me tengan que poner en el sitio que me corresponda, creo en las vacunas y 
quiero vacunarme cuanto antes", ha concluido la ministra.  

UN TERCER TRIMESTRE CON LA MAYOR NORMALIDAD  

Por otra parte, la ministra ha confiado en que el tercer trimestre del curso transcurra "con la mayor normalidad 
posible" en los centros educativos y ha recordado que en los peores momentos el número de aulas cerradas 
fue inferior al 2 por ciento, aunque ha admitido la posibilidad de un "repunte" por la incidencia de Semana 
Santa. "Hemos superado los dos trimestres mas difíciles con escuelas abiertas y este es un esfuerzo y éxito 
colectivo; el profesorado ha trabajado mucho y muy bien; hemos sido de los pocos países que con mucha 
determinación ha mantenido las escuelas abiertas y esto es un éxito social", ha incidido.  

Respecto a la posibilidad de mantener en los próximos cursos la reducción de ratios en las aulas aplicada este 
año por la pandemia, la ministra ha expresado el deseo del ministerio de "avanzar hacia la codocencia". "Nos 
gustaría que hubiera grupos mayores pero con dos expertos en el aula. También queremos trabajar con más 
profesionales, en espacios más amplios, que se puedan hacer obras en los centros" ha expuesto. 

Ha resaltado también el esfuerzo en la digitalización de los centros y la adquisición de equipos para los 
alumnos. "La digitalización nos aporta otra manera de pensar, pero tiene que ir acompañado de más medidas", 
ha explicado Celaá para quien ha resultado un "éxito" que los alumnos más vulnerables dispongan de una 
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tablet o un dispositivo para conectarse en casa. Según ha comentado, estos equipos "tienen vocación de durar 
varios cursos y el objetivo sería que cada alumno tuviera su propio dispositivo".  

Respecto al nuevo curriculum de Primaria y Secundaria en el que trabaja el ministerio, Celaá ha admitido la 
importancia de que los alumnos aprendan a memorizar porque "la memoria forma parte esencial de la 
inteligencia", aunque ha hecho hincapié en la necesidad de "comprender para aprender". "Lo más importante 
es que el alumno aprenda a aprender y algunas metodologías ya se están aplicando. Hay que trabajar para 
que el alumno, con el aprendizaje esencial, resuelva cuestiones de su vida. El archivo memorístico tiene un 
valor relativo", ha concluido. 

 

LA VANGUARDIA 

 “Coachs” y mentores para reducir el fracaso escolar entre 
los jóvenes estudiantes 
España es el país con mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea, según el último informe del 
Monitor de la Educación y la Formación 

ROMINA VALLÉS. 08/04/2021  

“La primera vez que conocí a Asun enseguida conectamos, porque me transmitió mucha confianza desde el 
primer momento”, explica Erika. “Yo, de entrada, le dije a Erika: „no vengo a ser tu peor pesadilla ni tu madre, 
vengo a echarte una mano con tus problemas'. Y ella enseguida puso todo de su parte”, dice Asun. Así fue como 
hace poco más de mes y medio, Asun y Erika, coach y coachee, se conocieron. 

La primera tiene 44 años y unas cuantas herramientas para ir por la vida. A la segunda le quedan cuatro meses 
para los 18 y necesitaba un empujón, sobre todo, de autoestima. Algo que, pese a sus grandes capacidades, 
podría acabar perjudicando su rendimiento académico. España es el país con mayor tasa de abandono escolar 
de la Unión Europea, según el último informe del Monitor de la Educación y la Formación.  

Según el Ministerio de Educación, en 2020, el 16 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años no continuaron 
formándose tras finalizar secundaria. Aunque la tendencia es optimista, está muy lejos aún de la de nuestros 
colegas europeos (en torno al 10 %). Como lejos también están nuestros alumnos en ciencias o matemáticas, 
según el último informe PISA. Y si bien las instituciones juegan un papel esencial para acabar con esta situación, 
es capital la labor que llevan cabo algunas entidades privadas.  

Erika y Asun forman parte de un programa cuyo objetivo es impulsar la educación de los adolescentes en 
situación de vulnerabilidad y riesgo de abandono escolar por alguna circunstancia. El artífice de Coach Exit, la 
iniciativa en la que participan, es la Fundación Exit, con la que Banco Santander colabora desde hace cerca de 
seis años. A través de sesiones de mentoring y coaching, una por semana, son los propios empleados de la 
entidad como voluntarios los que tratan de motivar y acercar a la realidad de la empresa (y de la vida) a jóvenes 
de entre 16 y 19 años. 

Voluntariado de coaching y mentoring contra el abandono escolar 

Mientras que el coaching está enfocado a resultados inmediatos a corto o medio plazo, por ejemplo en el 
entorno académico, el mentoring busca el desarrollo personal para el presente y para el futuro a largo plazo. 
“Por eso me apetecía mucho participar en este programa…”, dice Asun López de las Hazas, que trabaja en el 
Grupo Santander desde hace casi trece años. “Porque para los que somos mayores de 40 años, antes era o 
trabajar o ir a la universidad”. 

“Yo estudié Ciencias Químicas, pero tuve la suerte y la valentía de poder cambiar más tarde a lo que me 
gustaba, secretariado de dirección. No sabes cuánto habría agradecido, antes de comenzar mis estudios, tener 
a alguien a quien preguntar mis dudas, que me hiciese reflexionar… Ese tipo de experiencias son las que intento 
aportar a Erika para que aprenda a decir que no y a poner ella los límites y las reglas de su futuro, que nadie se 
los venga a poner”.  

Uno de los límites que se ponía Erika por su autoexigencia era el de no poder salir a la pizarra en clase. Por 
vergüenza a equivocarse, a que su ejercicio estuviera peor que el del siguiente compañero que saliera a la 
pizarra. “Le expliqué lo que me pasaba a Asun y enseguida me entendió y me aconsejó. Me gusta contarle 
cosas como esta porque ella me da una visión diferente a la que me puede dar mi familia o amigos, más 
objetiva. Es mi consejera”, cuenta la joven. 

Una consejera que no le pone deberes pero sí le recomienda identificar sus miedos y sus objetivos y trabajarlos. 
“Y vaya si los trabaja, todo lo que hemos propuesto en las sesiones, lo ha puesto en práctica”. Asun dice que, de 
todo esto, se lleva una experiencia completamente renovadora y sanadora: “Erika personifica esa nueva 
generación por la que debemos apostar porque si les damos oportunidades como estas, las van a aprovechar. 
Si puedo, repetiré”.  
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Casi 4.000 jóvenes en riesgo de exclusión social o con dificultades académicas en distintas ciudades españolas 
se han beneficiado de las iniciativas que la Fundación Exit ha llevado a cabo con cientos de empresas y 
entidades sociales. Su comunión con Banco Santander en forma del proyecto Coach Exit es un ejemplo de lo 
que se puede llegar a lograr con ganas y espíritu de colaboración. 

Erika explica que desde que comenzó con Coach Exit saca mejores notas. Y que está muy motivada para seguir 
estudiando. Lo tiene claro: la Tanatopraxia es a lo que se quiere dedicar. ¿Y lo de salir a la pizarra? “Los 
primeros días me costó, pero ahora ya salgo con decisión y mi tutora del instituto aún lo se lo puede creer” 
(risas). 

 

Educación inicia una campaña para estimular la 
matriculación de alumnos en llingua 
Las penurias de los docentes: interinos, medias jornadas y tienen que crear su propio material digital 

M. G. S. Oviedo  08·04·21  

La mayoría son interinos, trabajan a media jornada y durante esta pandemia han tenido que crear sus propios 
materiales digitales. Son los profesores de llingua, que ayer participaron en un encuentro virtual organizado por 
la consejería de Educación para estimular la matriculación de esta asignatura en colegios e institutos de toda la 
región, tras la bajada registrada en los últimos años. Además de demostrar su gran pasión por enseñar bable, 
los docentes aprovecharon la actividad para dar cuenta de sus penurias. 

La de Víctor Suárez, del colegio Martimporra, de Bimenes, es, por ejemplo, la falta de recursos digitales para 
dar clases en asturiano durante la crisis del coronavirus; la de Claudia Gutiérrez, del IES Avelina Cerra de 
Ribadesella, es intentar avanzar contenidos en Bachillerato con una sola hora de docencia a la semana; y la 
de Alba Hernández, del colegio Vital Aza, de Lena, es introducir la llingua como puede en las aulas de Infantil, 
ya que su centro carece de formación específica de bable en estas edades. A todo ello se une que los 
profesores de esta materia están en una situación precaria, por lo que empiezan cada mañana con una 
“respiración profunda”, como aseguró Paz García, del IES Bernaldo de Quirós de Mieres. 

Según un informe de CC OO, las medidas jornadas en este colectivo representan ya el 80%. De ahí que los 
que siguen a pesar de todo al pie del cañón, lo hacen por “amor y compromiso” con el asturiano, como confesó 
García. Las matrículas de alumnos no pasan tampoco por su mejor momento, con una caída en diez años del 
14,5% en colegios y del 8% en institutos, según datos también del sindicato docente CC OO. 

Por eso, la consejera de Educación, Carmen Suárez animó ayer a las familias a matricular a sus hijos en esta 
asignatura. Suárez prometió organizar más encuentros, con el fin de “divulgar no solo la llingua, sino el buen 
hacer con la llingua”. Los protagonistas de esta primera actividad mostraron a la comunidad educativa cómo 
trabajan en clase día a día, gracias a la participación de su alumnado. El acto temático fue conducido por el 
periodista Damián Barreiro. 

   OPINIÓN 

Por una nueva ley para la Universidad que España necesita 
La conclusión es evidente, hay que tener formación, cuanta más mejor. 

MARÍA LUZ MARTÍNEZ SEIJO. 08 ABR 2021 

El modelo de desarrollo al que debemos dirigirnos es el basado en el conocimiento. No nos cansamos de 
repetirlo, hay que invertir en investigación, en I+D para afianzar las bases de nuestro crecimiento, y la 
investigación se debe extender a todas las áreas del conocimiento, incluyendo áreas no explotadas hasta 
ahora. En este objetivo, el papel de la Universidad es imprescindible, como lo es transferir el conocimiento a 
través de la formación a los estudiantes universitarios, empoderándolos para que ellos y ellas puedan 
insertarse dignamente en el mercado laboral y construir su propio futuro. 

En esto se basa nuestro futuro, y en esto se basa cualquier procedimiento de mejora en todos los ámbitos que 
nos rodean: económico, laboral, social y vital, porque cualquier proceso de mejora repercute en nuestra calidad 
de vida. 

Estos últimos meses hemos constatado cómo aquellos países que han estado más volcados en priorizar la 
ciencia y la investigación como avances en todos los ámbitos, han estado más equilibrados para hacer frente a 
esta crisis. Hemos visto como la investigación se puso al servicio de las necesidades que surgían, diseños y 
fabricación de EPIS, respiradores, PCR, test y el gran reto de la vacuna. Hasta la toma de decisiones políticas 
se ha basado en investigaciones y recomendaciones científicas: la organización de la vuelta al cole, la 
desescalada, los protocolos, las fases de vacunación, etcétera. 

También hemos podido comprobar que las crisis que hemos vivido en los últimos tiempos suelen llevarse por 
delante múltiples empleos y perspectivas laborales, especialmente para los más jóvenes. Es indudable que son 
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los más afectados por la precariedad, inestabilidad laboral y el desempleo. Cerca del 40% del paro castiga a 
nuestros jóvenes. Pero también hemos de reconocer que no todos y todas lo viven de la misma manera. 
Mujeres y jóvenes entre 25-34 años son los más castigados con una tasa del 17,5%, y mujeres con estudios 
básicos, como mucho tienen educación primaria, son las que encabezan la tasa de desempleo 24,5%. Frente a 
ellas, están los hombres con educación superior, cuya tasa de desempleo se reduce al 6,5% según datos de la 
EPA, FUNCAS. La conclusión es evidente, hay que tener formación, cuanta más mejor. 

Pero para ello debemos contar con un buen sistema universitario, que sea capaz de proporcionar en primer 
lugar la posibilidad de competir en investigación y su transferencia con el resto de los países de nuestro 
entorno europeo, en un mundo globalizado e internacionalizado, y para ello debe poder contar con los recursos 
adecuados. Sin duda, la Universidad y el conjunto de la educación superior, deben protagonizar el liderazgo de 
los cambios sociales y de vanguardia que se producen y producirán en España. 

Para lo cual se hace necesaria y oportuna una nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario español 
(LOSU) que, unida a un conjunto de políticas universitarias sectoriales, aborde las reformas estructurales que 
requiere el sistema universitario, en beneficio de toda la sociedad, actual y futura. 

Una ley orgánica que contemple las instituciones y comunidades universitarias como un sistema. Esto es 
fundamental. Un sistema formativo y de investigación al servicio de la sociedad, que debe caracterizarse por su 
calidad, que abarque todas las instituciones universitarias que lo conforman. 

Una ley que defina la Universidad a partir de las funciones que desempeña: formar profesionales de las 
diversas ramas del saber; producir y transferir conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico; 
impulsar la innovación; contribuir al desarrollo económico y territorial y a la cohesión de la sociedad; generar 
pensamiento crítico; y formar ciudadanas y ciudadanos a partir de los valores democráticos. 

Una norma asimismo que, como mínimo, aborde las funciones y objetivos de la universidad; el papel de la 
sociedad en la universidad y de la universidad en la sociedad; la necesidad de atender a las exigencias de una 
demanda real de títulos (mapa de titulaciones y la estructura de títulos); la organización docente y los objetivos 
formativos del estudiantado en relación a su inserción digna en el mercado laboral; el modelo de profesorado y 
de su carrera profesional; el sistema de ayudas y la política de precios de los estudios; la creación de nuevas 
instituciones universitarias o de centros sean públicos o privados; las bases de un modelo de financiación; la 
incardinación entre docencia e investigación y transferencia del conocimiento; el modelo de personal de 
administración y servicios y de carrera profesional; los deberes y derechos del estudiantado; los mecanismos 
de aseguramiento de la calidad; la forma de gobernanza y de participación democrática; la internacionalización 
de la docencia y la investigación; las interrelaciones con los sectores productivos locales y globales; y los 
instrumentos de rendición de cuentas y de transparencia en el uso de los recursos y de los resultados 
académicos. 

Una nueva ley orgánica de universidades que debe poner los cimientos de un conjunto de políticas que 
resuelvan los problemas estructurales del sistema universitario español. Un sistema sustentado 
fundamentalmente en la universidad pública. 

Una ley que debe tener perspectiva de continuidad para lo que es necesario construirla desde un amplio 
consenso. 

Una ley que asuma la complejidad y heterogeneidad del sistema universitario como una riqueza, y su 
capacidad de cambio y de adaptación como una necesidad. 

Una ley que se conciba desde la libertad de cátedra y de estudio, de la garantía de participación de la 
comunidad universitaria en la toma de decisiones, desde el fortalecimiento de la autonomía real y efectiva de 
las universidades, y desde el convencimiento de que el gobierno universitario debe tener capacidad efectiva de 
tomar decisiones y de promover y ejecutar políticas. 

Una ley que conjugue estratégicamente la capacidad efectiva de gobierno y la participación democrática de la 
comunidad universitaria. 

Una ley que consolide y desarrolle la cultura de la evaluación y el aseguramiento de la calidad de la oferta 
académica universitaria. 

En definitiva, las y los socialistas queremos construir una ley que contenga todos estos ingredientes para 
garantizar mecanismos de control y de transparencia, y, sobre todo, la participación y complicidad de la 
sociedad en el diseño de las principales estrategias universitarias. España se juega mucho de su futuro en el 
éxito de una Universidad dinámica, comprometida y abierta al cambio. 

Luz Martínez Seijo es secretaria de área de Política Social, Educación y Universidades del PSOE y diputada 
por Palencia. 
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Rectores y Gobierno acuerdan hacer lo necesario para mantener la 

"normal celebración" de la EBAU en las fechas previstas 

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Crue Universidades Españolas y el Gobierno han acordado que se establecerán los procedimientos necesarios 
para garantizar la "normal celebración" de las pruebas de evaluación para el acceso a la Universidad, esto es, 
para la EBAU (antigua Selectividad), en las fechas previstas.     

Los rectores han mantenido en estos meses reuniones de trabajo con el Ministerio de Educación y FP y el 
Ministerio de Universidades "para fijar el modelo y los criterios de la prueba de acceso a la Universidad para el 
curso 2021-2022".     

Fruto de estas negociaciones, han decidido que, "teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, se velará por que se arbitren los procedimientos necesarios para garantizar en 
las fechas previstas la normal celebración de las pruebas de evaluación para el acceso a la Universidad".  

Según la orden ministerial publicada en enero por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la EBAU, así como las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 
revisión de las calicaciones obtenidas para este curso 2020-2021, la Selectividad se celebrará finalmente de 
manera presencial, a pesar de las medidas extraordinarias que puedan tomarse en el contexto de la pandemia. 

La orden también establece la celebración de la EBAU para antes del 18 de junio en convocatoria ordinaria y 
para antes del 16 de julio o del 16 de septiembre (según decida la comunidad autónoma su celebración en un 
mes u otro) en el caso de la convocatoria extraordinaria.     

Desde la publicación de la orden, las comunidades autónomas han ido anunciando las fechas de celebración 
de estas pruebas en sus respectivos territorios. Según la recopilación realizada por Europa Press, los 
estudiantes de Murcia serán los primeros en examinarse (el 1, 2 y 3 de junio). También bastante pronto se 
examinarán los alumnos de Navarra y La Rioja (2, 3 y 4 de junio). Por el contrario, los estudiantes de 
Andalucía, Ceuta y Melilla serán los últimos (15, 16 y 17 de junio). 

Todas las comunidades (excepto las ya mencionadas: Murcia, Navarra, La Rioja, Andalucía, Ceuta y Melilla) 
celebrarán la EBAU en la semana del 7 al 13 de junio. Así, en Castilla-La Mancha, la Selectividad se celebrará 
entre el 7 y el 9 de junio, mismas fechas que en Cantabria y Madrid, aunque en esta última región, las pruebas 
se alargarán a cuatro días (hasta el día 10). 

Entre el 8 y el 10 de junio están llamados a examinarse los alumnos de la Comunidad Valenciana, Aragón, 
Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco y Baleares. En Cataluña también se someterán a estas pruebas 
durante estos días, aunque también incluido el día 11.     

En Castilla y León, la antigua Selectividad tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio, mientras que los 
estudiantes canarios tendrán cuatro días: el 9, 10, 11 y 12.     

De este modo, en todas las regiones la EBAU tendrá una duración de tres días, excepto Cataluña, Madrid y 
Canarias, donde las pruebas se extenderán hasta cuatro jornadas.  

"EXITOSA EXPERIENCIA DEL AÑO PASADO"     

Los rectores vienen defendiendo la presencialidad desde el principio. Según afirman, la realización de los 
exámenes de forma presencial "asegura la protección del estudiantado y su derecho a la Educación".     

En este sentido, defienden "la exitosa experiencia del año pasado" que, a su juicio, "avala que estas pruebas 
se pueden realizar con absoluta normalidad aplicando los protocolos sanitarios para la COVID-19 que incluyen 
todas las medidas higiénico-sanitarias indicadas por las autoridades".     

Y es que la Crue considera que "el principio de igualdad de oportunidades es un eje fundamental de las 
actuaciones de la Universidad y debe garantizarse con rigor en el caso de unas pruebas que capacitan para 
poder solicitar plaza en cualquier universidad española, por lo que las condiciones deben ser las mismas para 
todos". 

 
Resolución del Concurso-Exposición Letras Galegas 2021 
08 ABR 2021 
La Secretaría General de Política Lingüística  convocó un concurso  entre centros no universitarios titularidad 
del Ministerio de Cultura, Educación y Universidad para preparar una exposición sobre la obra, época y lengua 
de Xela Arias, la autora homenajeada en el Día de la Literatura Gallega 2021, y / o sobre la situación 
sociolingüística de la etapa histórica en la que éste vivió. 

Vencido el plazo de presentación de originales y reunido el comité de selección, se publica la resolución con los 
centros ganadores: 
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La exposición ganadora en la categoría A, dirigida a los centros de educación infantil y primaria, es  Xela Arias 
y las palabras, elaborada por la Escuela Primaria Plurilingüe de Porto Cabeiro, Redondela (Pontevedra). Se 
trata de una serie de carteles que destacan por su originalidad y creatividad, la belleza estética y la diversidad 
de técnicas empleadas en la búsqueda de difundir la vida y obra de Xela Arias entre el público más joven. 

En la categoría B, correspondiente al resto de centros y niveles educativos de formación no universitaria, la 
muestra ganadora fue  Abecedáriome, del IES Plurilingüe de Ames, Ames (A Coruña): una exposición que 
consigue plasmar la vida, la obra y el tiempo de Xela Arias a través de un armonioso conjunto de carteles que 
destacan por su modernidad y la acertada selección de la información, así como por su unidad, perfección 
técnica y calidad lingüística. 

Cada una de las exposiciones va acompañada de la correspondiente guía didáctica, que nos permite hacer un 
recorrido por los momentos más significativos de la biografía y la obra y época del autor al que rendiremos 
homenaje en el Día de la Literatura Gallega. 

La exposición y la guía didáctica de cada una de las categorías seleccionadas serán impresas y publicadas en 
formato digital en el Portal de la Lengua Gallega de la Secretaría General de Política Lingüística. También 
habrá una edición en papel para los centros ganadores y diversas entidades. 

La SXPL agradece la participación en esta iniciativa, que siempre requiere de un gran esfuerzo y entusiasmo 
por parte de profesores y alumnos, pero que este año es aún más encomiable por las dificultades provocadas 
por las circunstancias de la pandemia. 

 

 

THE  C    NVERSATION 

¿Por qué desapareció la televisión educativa? 
Concha Pérez Curiel. Profesora de Periodismo y Comunicación Institucional y Política, Universidad de Sevilla 

José Manuel Pérez Tornero ha sido nombrado recientemente presidente de Radio Televisión Española. Eso 
nos ha recordado que él fue un gran gurú de la alfabetización mediática y un icono en los estudios sobre la 
televisión educativa en España y en el mundo. Aún mantiene una teoría que no ha caducado en el tiempo: “Las 
audiencias aprenden en un programa de entretenimiento y también en un programa de ficción. Por eso la 
televisión debe ser transversal y abrir una vertiente cultural, educativa, científica y de inteligencia”. 

Cómo olvidar aquellos años de debate abierto entre los educadores y los periodistas sobre las ventajas y 
peligros de la televisión. Desde los orígenes, allá por la década de los años 60, se gestó una división entre 
programas que imitaban la dinámica del aula y programas culturales, propios de una televisión más divulgativa. 

El premio a la permanencia en la parrilla televisiva se otorga a La Aventura del Saber, fruto de un convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y RTVE que ataja el analfabetismo de las personas adultas 
mediante nexos de cooperación entre la televisión y el sistema educativo. Se presentó en 1992. 

La moda de la televisión educativa se tradujo en aquellos años en una implosión de concursos culturales 
como Saber y Ganar, retransmisiones de música clásica, dibujos animados de corte didáctico como Los 
Lunnis o los célebres Documentales de la 2. 

Elegir entre documentales y “corazón”  

Decidirse por el elefante blanco de la Sabana en horas de siesta plácida era toda una apuesta por aprender, 
tomada a broma por los seguidores de programas del corazón. Competir con la prensa rosa en la misma franja 
horaria era, y sigue siendo hoy, una batalla perdida. 

El primer capítulo del docudrama Rocío: Contar la verdad para seguir viva sobre la vida de Rocío Carrasco ha 
llegado a alcanzar una audiencia de más de 3 millones de espectadores (33,2 % de share), que ha implicado 
también a los líderes de la política y ha abierto el debate sobre los efectos de la espectacularización ante un 
público desinformado. 

El gueto de las segundas cadenas 

Son muchas las causas para pensar por qué aquel modelo de televisión educativa no funcionó. Quizás relegar 
estos programas al gueto de las segundas cadenas pasó factura a una televisión que conjugaba la formación, 
la información y el entretenimiento. De nuevo, la sociedad de consumo engulle productos tipo comida rápida y 
no está preparada para digerir el discurso del “saber”. 

Pero ¿qué fue de aquella televisión educativa? En un mundo dominado por las redes sociales, al que se 
suman los riesgos de la Covid-19 y una infodemia sin precedentes, la televisión ha vuelto a concentrar el 
interés de un público con desafección hacia la política y los medios tradicionales. Un pacto contra la 
desinformación que también han firmado plataformas como Twitter, que decidió retirar la cuenta de Trump 
(@realDonaldTrump) tras los sucesos del asalto al Capitolio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYajdeNJ6S8
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Las cadenas públicas tienden a alejarse del cotilleo chismoso de internet y sientan en las mesas de tertulia a 
analistas, emiten reportajes de profundidad para responder a la ansiedad y la confusión de la gente y recogen 
los testimonios de fuentes directas, cerrando la puerta al sensacionalismo. 

Por eso, hoy, el periodismo tradicional que se pervirtió con las redes sociales puede recuperar el papel de 
verificador de la mentira. La solución se llama alfabetización mediática. 

Es la oportunidad de que el sistema mediático y el sistema educativo se reactiven y firmen un pacto que 
proteja, especialmente a los adolescentes, del ciberacoso y la adición a las tecnologías. La página de deberes 
es densa. 

¿Y cómo se combate la desinformación? 

La Escuela tiene que potenciar la buena televisión sin prescindir de herramientas digitales seguras. La 
Universidad tiene que implicarse y crear una red mundial contra la desinformación. Y el Gobierno tiene una 
máxima responsabilidad que va más allá de una política de presupuestos. 

Urge un plan de rescate de la televisión educativa. La de antes ya no encaja. La célebre pregunta de cuántas 
horas pasa un niño delante de la tele se ha trasladado a Instagram o Tik-Tok. 

Ante la influencia de lo “artificial” solo resiste una televisión con prospectiva, que recupere la conversación de 
las familias y de los amigos, que lo haga con un producto renovado, que se reserve un espacio en horario de 
máxima audiencia, que no asocie educar con aburrir, que copie de las redes la capacidad de interacción con 
los públicos. Que cuente la verdad. 

¿Pensamiento crítico o memorización? Así es la educación 
que viene 
María Antonia Casanova. Profesora de la Universidad Camilo José Cela y Directora del Instituto Superior de 
Promoción Educativa (Madrid), Universidad Camilo José Cela 

Está plenamente aceptado que nos encontramos en una sociedad de la información (dicen también que del 
conocimiento, afirmación dudosa si se refiere al conjunto de la población). Recibimos noticias de todo tipo 
desde muy diversos medios, más o menos tradicionales: prensa, radio, televisión, internet o redes sociales. 
Esto deriva en la posibilidad de acceder a cualquier tipo de saber en pocos minutos o, incluso, segundos. 
Todos tenemos esa experiencia. 

Resulta obvio que cualquier circunstancia importante que modifique la realidad social debería tener repercusión 
directa e inmediata en los planteamientos del sistema educativo y, por hablar más concretamente, en el 
quehacer diario dentro de las aulas. 

¿Está la educación estancada? 

La educación institucional, sistémica, parece haberse estancado en principios clásicos, ya superados, que en 
su momento justificaron su aparición. Ciertamente, cuando todo el saber de la Humanidad se resumía en el 
Trivium y el Quadrivium (como ejemplo simplista, claro), la persona podía aspirar a dominarlo. Hoy no es así. 
Como afirma la investigadora Beatriz Pizarro, “el volumen de noticias e información que manejaba un hombre 
del siglo XVI en toda su vida era inferior al que cualquier hombre actual puede leer en una edición de The New 
York Times del domingo”. 

Es decir, con un simple click es posible disponer de tres millones de respuestas a nuestra pregunta en veinte 
segundos. Sobra información, quizá. El problema se presenta a continuación: ¿qué hacemos con tanta 
respuesta?, ¿es fiable toda esa información?, ¿cuál responde a mis intereses? Muchas más preguntas que el 
buscador de internet no nos va a contestar. 

Hay que plantearse, entonces, cuál es la formación que realmente necesitan las jóvenes generaciones para 
manejarse de forma autónoma en esta sociedad para acceder en igualdad de oportunidades a los distintos 
ámbitos en los que se desenvolverá su vida, para poder participar como ciudadano sin menoscabo de sus 
libertades. 

Evidentemente, no será correcto continuar con un sistema que permita obtener títulos a base de memorizar 
informaciones que no se comprenden y que no capacitan para esta vida actual. Es necesario transformar el 
modelo y equilibrar el papel que deben jugar las diferentes competencias imprescindibles en la formación 
integral de la persona y, en consecuencia, organizar el diseño curricular en torno a las estrategias 
metodológicas y procedimientos de evaluación que resulten coherentes para alcanzar ese dominio de las 
competencias y objetivos que favorezcan la autonomía personal y la capacidad de seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida. 

En el título se cita el pensamiento crítico porque es lo opuesto a la memorización sin sentido. La posibilidad de 
cuestionar/se la utilidad de ciertos conocimientos nace de la capacidad de pensar autónomamente. 

No hay que limitarse a repetir sin comprender. Eso deriva en un olvido inmediato en cuanto cumple el cometido 
para el que se memorizó: reflejarlo en un examen y obtener una calificación. Es un proceso inútil, que supone 
una pérdida irrecuperable de tiempo y de vida que, por supuesto, no garantiza ninguna formación adecuada ni 
actitudes positivas hacia el aprendizaje permanente. 
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Cultivar el pensamiento crítico, divergente y creativo es la base del avance en la creación de estructuras 
mentales que nos hagan crecer como personas. Es contar con la seguridad de que seremos capaces de 
discernir entre las múltiples informaciones (o infoxicaciones) recibidas desde diversos medios y de no dejarnos 
manipular (dentro de lo posible) por las mismas. 

Y esto no es difícil trabajarlo en el aula (muchos docentes lo saben y lo practican). Tenemos a nuestra 
disposición tanto la prensa como internet o cadenas de televisión, herramientas que nos ofrecen la misma 
noticia con enfoques incluso contrarios. 

Los niños y adolescentes distinguen perfectamente esas variedades de matices y de enfrentamientos, en su 
caso. Y pueden argumentar en favor o en contra, debatir los puntos de vista recibidos. Conclusión: fomentar el 
pensamiento crítico es una tarea asequible, desde ya, para llevarla a la cotidianidad del quehacer educativo. 

El alumnado como protagonista 

Eso sí, hay que aparcar la repetición literal de lo que dice el libro o el maestro. Hay que emprender una tarea 
renovadora en la que el alumnado sea más protagonista, para lo cual se cuenta con estrategias ya conocidas e 
implantadas, cada día más, en nuestros centros: método de proyectos, aprendizaje basado en problemas, en 
retos o en tareas, asambleas, aprendizaje basado en juegos, debates, mapas mentales o conceptuales, trabajo 
cooperativo, diálogos simultáneos y un largo etcétera que estimula a implementar nuevas formas de hacer que, 
sin dejar de dominar determinados conocimientos necesarios y excelentes, favorecen el aprendizaje 
autónomo y, por lo tanto, el desarrollo del pensamiento propio y la competencia para defenderlo. 

Todo ello, acompañado de una evaluación que valore los aprendizajes conseguidos ya que, en este caso, no 
resulta posible hacerlo mediante un examen tradicional. Cooperar, debatir, respetar al compañero, argumentar, 
opinar o buscar información no son tareas evaluables en dos horas cada tres meses. Hay que valorarlas día a 
día, mientras se llevan a cabo las actuaciones propuestas y realizadas en el aula. 

Hay que pasar de un procedimiento puntual y escrito a otros variados que ofrezcan información acerca de 
cómo se aprende, qué se aprende o cómo se colabora: observación, entrevista, sociometría, fotovoz, etc., 
plasmando los datos obtenidos en anecdotarios, listas de control, escalas de valoración y fotografías. Esto 
tampoco es difícil ni precisa de nueva legislación. Está todo contemplado en la autonomía pedagógica que 
poseen los centros, por lo que se puede aplicar ya. 

Si metodología y evaluación son coherentes y, además, persiguen lograr esa autonomía de pensamiento que 
reclamamos, lo vamos a conseguir. En los tiempos que corren no es una ocurrencia, sino una necesidad 
imperiosa formar (formarnos) personas íntegras, autónomas, con pensamiento propio y capacidad de 
defenderlo, evitando así la manipulación evidente que se pone de manifiesto todos los días en nuestro contexto 
vital. 

En espera de un nuevo diseño curricular 

Las noticias que nos van llegando desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional parece que 
responden a estas exigencias sociales y curriculares. 

Ojalá se plantee un currículum más centrado en competencias necesarias para vivir en sociedad (al fin, en 
conocimientos aplicados, no puramente memorísticos), que favorezca el trabajo interdisciplinar y cooperativo, 
la colaboración activa entre el profesorado del centro y la promoción de planteamientos que fomenten, 
realmente, la transformación educativa que se espera desde muchos sectores profesionales. 

Si la norma legal ayuda a nuevos enfoques, no cabe la menor duda de que el impulso que precisa la educación 
actual podrá ser un hecho que transformará la vida y permitirá avanzar con cierta confianza en un contexto 
incierto como el que tenemos en estos tiempos. 

 

 

 

MAGISTERIO 

Crear espacios educativos 
José Mª de Moya. Director de Magisterio. 6 de abril de 2021 

Hace unos días me insistía el director del Instituto Valenciano de la Juventud en la necesidad de impulsar la 
Educación no formal. Aquello de que „educa la tribu‟, de que ni la familia ni la escuela son ya los referentes 
educativos de nuestros jóvenes, de que es necesario implicar en esta tarea educadora a la sociedad en su 
conjunto: mundo del ocio, medios de comunicación, fiestas, deporte, política, asociacionismo, redes sociales, 
juegos, empresas, personalidades de reconocido prestigio e incluso a las de reconocido desprestigio pero que 
influyen y mucho en el comportamiento de nuestros hijos… También a estas habría que convocarlas, a modo 
de causa nacional, para que pongan su granito de arena. 
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Mi experiencia es que nunca he encontrado a nadie por muy alejada que esté su actividad profesional de la 
misión de educar que no se haya conmovido ante una propuesta tan noble. Valdría la pena que todo 
profesional con cierta capacidad de influencia se preguntara: ¿qué puedo hacer yo desde mi puesto de 
responsabilidad por la Educación de mi país? Yo que me dedico a la fabricación de coches o a la distribución 
de vino, qué más da, ¿qué puedo hacer para que la siguiente generación reciba la mejor Educación y 
formación posible? Cuando la actividad profesional tenga poco que ver, poco se podrá hacer, pero siempre se 
podrá hacer algo. La clave es asumirlo como algo que nos compete a todos como ciudadanos y que no es 
tarea exclusiva de las familias, los colegios, las organizaciones educativas o del Estado. 

Qué importante es situar en puestos de responsabilidad a profesionales con esa sensibilidad educativa. Un par 
de ejemplos en este sentido. Me ha alegrado el reciente nombramiento de José Manuel Pérez Tornero, 
impulsor de la televisión educativa y responsable de programas históricos como “La aventura del saber”, como 
nuevo presidente de RTVE. Pérez Tornero ha dirigido el EduMediaLab, laboratorio dedicado a investigar sobre 
innovación en periodismo, comunicación y Educación. Otro buen ejemplo es el evento virtual internacional Live 
Gamers Show (LGS) que se celebrará los próximos días y que tratará –por fin– de atacar el mundo del 
videojuego desde una perspectiva también educativa. Más de una treintena de webinarios a lo largo de cuatro 
días en los que se dará cita compañías de la talla de Sony que, a través de su programa PlayStation Talents, 
explicará cómo están apostando por el talento nacional; o Fundación Mapfre, que hablará sobre cómo cuidar la 
“salud digital”. Que cunda el ejemplo. 

Una tesis demuestra que el abuso de la tecnología baja el nivel 
educativo 
El abuso en el uso de la tecnología, especialmente a través del móvil, desde edades tempranas afecta a la bajada 
del rendimiento global del sistema educativo, no solo a nivel individual, y también en el deterioro de los vínculos 
sociales de los adolescentes, según una tesis doctoral defendida en la Universidad de Córdoba. 

ÁLVARO VEGA, Lunes, 5 de abril de 2021 

Así lo defiende María Castillo Fernández, autora del trabajo doctoral, que sitúa la edad media de adquisición 
del primer móvil en los 10,4 años y señala que el uso de tecnologías entre los 10 y los 18 años está por encima 
de las tres horas diarias. Graduada en Magisterio con mención en Educación Especial por la Universidad de 
Córdoba, optó por abordar el uso y el abuso de la tecnología en adolescentes en su tesis doctoral, que recibió 
la calificación de sobresaliente cum laude, para ver cómo afectaba en el rendimiento de los niños. 

“El rendimiento escolar va bajando con los años, siempre ha habido dos o tres que destacan a la baja en cada 
curso, pero ahora es verdad que la mayoría tiene unas notas medias y queríamos ver si influían las redes 
sociales, el que un niño pueda sufrir más o menos „bullying‟, el que utilice más tiempo los videojuegos”, explica 
a Efe María Castillo. Su conclusión es clara: “El móvil baja muchísimo el nivel educativo en general”. Y, 
asimismo, concluye que “el nivel educativo actual es menor que hace 20 años por el uso de las tecnologías, lo 
que también afecta a las características de personalidad”. 

El origen del problema lo sitúa con claridad en quienes dan acceso al instrumento por el que los menores 
acceden a estas tecnologías, principalmente el teléfono móvil, que son los padres, quienes lo regalan antes 
incluso de la edad de la Primera Comunión “para que les dejen tranquilos, ya que se distraen con el móvil”, lo 
que hace que “en una reunión familiar o de amigos el niño no les molesta”. 

Los propios padres, señala Castillo, para evitar “estar regañando y detrás de los niños, regalan el móvil o la 
tecnología que sea, inconscientemente, sin saber los riesgos que eso ocasiona”, cuando el teléfono podría ser, 
a su criterio, de uso normal a partir de los 15 o 16 años. Por eso la solución no pasa, en su opinión, por las 
charlas que se imparten en los centros escolares, en las que “los niños desconectan”, sino en “intervenir sobre 
los padres y que sean conscientes de que un móvil no es tan necesario a una edad tan temprana”. 

Además del rendimiento escolar, que ella constata en el colegio público en el que ejerce como docente en 
Córdoba, existe otro elemento perjudicial del uso del móvil, tabletas o videojuegos, como es “el perder vínculos 
afectivos con compañeros y amigos”. La nueva doctora destaca que “solo se comunican vía internet con 
personas que además ni conocen, pierden muchos vínculos con las personas reales, es todo digital y no creo 
que cuando lleguen a los 20 años les surjan amigos de la nada si ya llevan tiempo perdiendo ese vínculo”. 

Para Rosario Ruiz-Olivares, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba y 
directora de la tesis, el trabajo de investigación “aporta innovaciones importantes sobre el uso de la tecnología 
en los adolescentes de 10 a 18 años”. 

Según explica a Efe, además de su “uso intensivo” está su carácter “problemático” y el hecho de que “los más 
jóvenes reconocen –como revela el estudio– que cuando usan el móvil o internet tardan más en comer, se 
acuestan más tarde o tienen menos tiempo para hacer actividades de ocio”. A su juicio, “otra de las grandes 
aportaciones de este trabajo es que se ha observado que los niños que son más introvertidos, oposicionistas y 
con falta de responsabilidad tienen más probabilidad de presentar un uso problemático de la tecnología”. 

El trabajo de campo se llevó a cabo sobre un universo de 781 adolescentes de cuatro centros educativos de la 
provincia de Córdoba, de los que el 90,5 por ciento tienen móvil y el 18,6 usan el de los padres. 
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C y L: la negociación para la mejora docente de la Pública se estanca 
Los sindicatos acusan a la Junta de no avanzar en temas clave y exigen un protocolo que garantice unas 
oposiciones seguras. 

ALBA TARDÓN Martes, 6 de abril de 2021 

La negociación entre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y las cinco organizaciones 
sindicales con representación en la Mesa Sectorial correspondiente (CSIF, STECyL, ANPE, CCOO y 
UGT)  continúa estancada. Una situación que viene marcada desde que, el pasado mes de febrero, los 
sindicatos decidieron levantarse de la mesa al considerar que los criterios de Educación a la hora de establecer 
la plantilla docente para el curso 2021-22 son “economicistas y asentados en los recortes”. 

A través de un comunicado recogido por MAGISTERIO, las OOSS se quejan de que, en el segundo trimestre 
que acaba de finalizar, no ha habido ningún “avance significativo” en el calendario establecido en diciembre de 
2020 con el departamento que dirige Rocío Lucas. De hecho, hacen un “balance negativo” de este periodo del 
curso escolar en temas que aún consideran “pendientes”, como las condiciones sociolaborales del profesorado, 
las oposiciones de Secundaria y Otros Cuerpos, o la vacunación contra la Covid-19.  

Sobre esta última cuestión, los sindicatos denuncian una “falta de información” por parte de la Administración 
educativa en los últimos meses sobre datos esenciales como “dónde y cuándo” se va a desarrollar esa 
vacunación a los docentes. “Observamos con estupor cómo, desde alguna provincia, se ha convocado al 
profesorado con precipitación, sin ningún aviso previo ni alternativa posible”, argumentan.  

Vacunación 

A pesar de que las vacunaciones a docentes ya han comenzado en todas las provincias, los sindicatos 
advierten que la Administración tampoco responde a cuestiones fundamentales como qué sucede con los 
docentes mayores de 55 años, un porcentaje muy elevado en Castilla y León, para los que, en principio, no 
está recomendado la administración de AstraZeneca. 

Dentro del contexto de la Covid-19, otra de las cuestiones básicas del avance de la negociación es “la falta de 
un protocolo específico” por parte de la Junta que asegure la seguridad en la realización de las pruebas para 
las oposiciones de Secundaria y Otros Cuerpos que se iniciarán el día 19 de junio y que “afectará a miles de 
opositores y cientos de docentes que formarán parte de los tribunales”, aseguran.  

Las OOSS dicen estar “consternadas” ante la incertidumbre de cómo se realizarán dichas pruebas y piden a la 
Junta que “se desarrollen con las máximas garantías sanitarias y el proceso sea transparente y seguro”. Por 
último, los sindicatos enfatizan la necesidad de una bajada de ratios y del horario lectivo; y recuerdan: “Si es 
posible llegar a acuerdos en otros sectores, también lo será en Educación”. 

Un nuevo plan impulsará la FP y la formación para el empleo en La 
Rioja hasta 2023 
El reto es elevar el nivel de cualificación de los jóvenes estudiantes. 

SONIA BARRADO Martes, 6 de abril de 2021 

Impulsar la FP y la formación para el empleo es uno de los ejes sobre los que pivota el nuevo Plan de 
Formación Profesional y Empleo que se pondrá en marcha en La Rioja y que abarca el periodo 2021-2023. 

Acordado entre el Gobierno autonómico y los agentes económicos y sociales, se ha elaborado para sumar 
nuevas actuaciones que permitan aumentar la ocupación de la población activa y construir un mercado laboral 
estable a través del incremento de la competitividad y de la productividad del tejido empresarial. 

Como reto se plantea elevar el nivel de cualificación de los jóvenes estudiantes, así como de 
los trabajadores desempleados y ocupados de la región, con la vista puesta en que de esta forma se permita 
mejorar la autonomía y la competitividad de la industria riojana. 

Para hacerlo posible, en el plan confluyen las iniciativas de empleo, las competencias en Formación 
Profesional con la integración de las enseñanzas propias del sistema educativo, las acciones formativas y 
la acreditación de competencias por experiencia laboral. 

Paquete de medidas 

Entre sus actuaciones contempla ampliar la oferta formativa de FP Básica, potenciar la Formación Profesional 
Dual y una oferta especializada en las cabeceras de comarca de la región, además de aumentar la duración del 
módulo de formación en centros de trabajo y de la oferta en la modalidad a distancia de FP. 

Esta última se verá también incrementada en la Formación para el Empleo, donde se prevé igualmente una 
mayor oferta a través de entidades formativas y red de centros IES, certificados de profesionalidad, modulables 
y competencias clave. 

Las acciones previstas recogen una oferta formativa para trabajadores ocupados y para desempleados y otra 
específica destinada a jóvenes del programa de Garantía Juvenil o parados con necesidades especiales. 

https://www.magisnet.com/2021/03/clara-sanz-no-podemos-permitirnos-este-porcentaje-de-acreditacion-de-competencias-en-pleno-siglo-xxi/
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El plan reúne asimismo programas formativos que incluyan compromisos de contratación, prácticas no 
laborales en empresas, el refuerzo de la Red de Centros Integrados de FP presencial y a distancia y la 
prospección del mercado de trabajo y de las tendencias profesionales. 

Las actuaciones se encuadran en el “importante papel” que desempeña la FP en el contexto del desarrollo de 
un mercado laboral competitivo y de calidad en La Rioja: “Se trata de que sea una vía formativa protagonista y 
altamente valorada por los estudiantes”, de manera “que conduzca hacia un perfil de profesional de muy 
elevada cualificación y capacitado para atender las demandas del tejido productivo de la comunidad”, resaltó el 
director general de Formación Profesional Integrada, Félix Alonso. 

La nueva ley de FP actualizará el 80% de las cualificaciones 
profesionales 
La nueva ley de Formación Profesional, una profunda reforma del sistema que el Gobierno prevé aprobar después 
del verano, pretende actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de 
trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus 
competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa. 

EFE Jueves, 8 de abril de 2021 

Las líneas maestras de la futura ley, a las que ha tenido acceso Efe este miércoles, identifican los retos, los 
resultados que pretende conseguir y las distintas fases de trabajo, sin concretar su articulado. Esta semana, la 
ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha comenzado a reunirse con los grupos 
parlamentarios para recabar sus opiniones y aportaciones de cara al futuro desarrollo del articulado de la ley 
marco, y la intención es consensuarla lo máximo posible con las comunidades autónomas y agentes sociales. 

Según el documento que Celaá ha entregado a los grupos parlamentarios, el 50% de las oportunidades de 
empleo en la segunda mitad de esta década estarán reservadas para personas con cualificación intermedia 
(técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional), y solo el 16% de los empleos requerirán bajo nivel 
de cualificación. Sin embargo, el 48% de la población activa española, 11 millones de personas, no tiene un 
título de formación profesionalizante ni posee acreditadas formalmente sus competencias profesionales, y la 
tasa de jóvenes matriculados en enseñanzas de FP es del 12% frente al 29% de la Unión Europea. 

Las líneas maestras de la nueva norma, que unifica las acciones del sistema educativo con la formación para el 
empleo con el fin de reforzar la formación dual, aquella que combina estudios con prácticas en empresas, 
marca entre otros los siguientes objetivos: 

Sobre la FP del sistema educativo: 

 Creación de 200.000 nuevas plazas de FP. 

 Acreditar a 3.000.000 de personas y unidades de competencia adquiridas por experiencia laboral. 

 Formar a 500.000 trabajadores en activo en digitalización. 

 Formar a 50.000 docentes de FP en digitalización aplicada al sector productivo. 

 Abrir 1.800 aulas de emprendimiento en centros FP. 

 Actualizar hasta el 80 % del catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales (669). 

 Adaptar un mínimo de 850 aulas de FP como aulas de digitalización aplicada. 

 Incrementar un 5 % la matrícula de mujeres en títulos de FP tecnológicos. 

 

Sobre la FP de población activa: 

 Pasar del 11,41% (EPA, tercer trimestre de 2020) al 20% de personas formadas. 

 Incremento del 75 % del promedio de horas de formación por trabajador y año de 17 horas a 30 horas. 

 Equiparación de las tasas de participación en formación por género. 

 

 

Preguntas y respuesta sobre el oficio de educar enseñando  OPINIÓN 

Olvida el currículum y prepara el alumnado para la vida. Al final de curso toca evaluar competencias. El móvil 
no tiene que entrar en la escuela. Aprende enseñanza a distancia. Tienes que construir una nueva escuela que 
esté en el día de los cambios sociales. Hay que trabajar por proyectos. Tienes que usar la evidencia científica 
por saber cómo aprende tu alumnado. Hay que reducir el fracaso escolar y el abandono escolar precoz. Llegan 
días de matrícula… y has vender una buena escuela. No te olvides de la neurociencia… Innova, innova, 
innova… No te sientas cansado. 
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Jaume Funes. 06/04/2021 

Supongo que no hace falta que continúe con la lista de viejas o supuestamente nuevas propuestas, de 
verdades y trampas, a las que últimamente está sometido el profesorado, desde infantil hasta secundaria 
(antes en medio de una relativa calma, ahora haciendo escuela entre las múltiples dificultades de las 
regulaciones contra la pandemia, pocas veces pensadas en clave educativa). Los que empiezan a ejercer de 
maestros no saben por dónde empezar. Muchos de los y las compañeras, que acumulan trienios, acaban 
desconectando de tanto caos, si no estaban ya desconectados. Otros muchos intentan implicarse, a pesar del 
caos, y no dejar de ser los profesionales activos que siempre han sido. Sin embargo, todo el mundo se irrita 
tratando de aclararse o, al menos, de que le dejen en paz. ¿Se puede saber qué esperáis de mí? ¿Alguien 
tiene claro para qué sirve la escuela? 

Escuelas que han de fabricar un producto homologado 

Implicadas, desconcertados, resistentes o proactivos, bien o mal relacionados con madres y padres de todo 
tipo, parece que nos hacen ir hacia una escuela que tiene que fabricar un buen producto, homologado, que 
será vendido y comprado en el mercado de la educación, ahora con muchas más sucursales. La calidad 
profesional será evaluada, si vuelve la calma, en función de la correcta aplicación de didácticas y metodologías 
definidas, afinadas, evaluables. ¿Pero, se puede empezar a ser maestro tan solo habiendo aprendido a 
enseñar metodológicamente bien? ¿Se puede continuar haciendo de maestro como hasta ahora, si todo en la 
sociedad parece haber cambiado? 

No se si formando parte del problema o como afectado que busca soluciones, yo también llevo algunos cursos 
perdido, participando en debates, intentando meterme en la piel de quien está cada día en el aula, no dejando 
de compartir la voluntad del profesional de la educación que quiere ser una verdadera oportunidad para cada 
niño y adolescente que se cruza en su vida. Además, tenía y tengo la sensación de que algunos innovadores y 
muchos resistentes nos están robando las palabras. Por si fuera poco, algunos de los verdaderos poderes 
económicos y sociales tratan de evitar que nos formulemos las verdaderas preguntas sobre la educación y la 
escuela. 

Compartir estos desconciertos me llevó a escribir el libro Ser maestro cuando parece que nadie sabe para que 
sirve (Octaedro, 2021). Lo escribí tratando de poner un poco de orden en la nube de las preguntas y he 
sugerido una propuesta de caos razonable para las respuestas. Todo ello para conseguir que educar mediante 
el aprendizaje (que es lo que hacemos cada día en la escuela) continúe estando entre las realidades y las 
utopías cotidianas. Suelo decir a los y las adolescentes que, si no se hacen determinadas preguntas, la Coca-
Cola les impondrá las respuestas. Ahora, he de decir a los y las colegas de la escuela que no pueden dejar de 
preguntarse por el sentido de lo que hacen, que educar significa, también, buscar sentidos a un tarea, una 
profesión, que condiciona muchas vidas. 

Vidas que acompañan vidas, que entran y salen por las ventanas de la escuela 

Todo maestro o maestra, todo profe, al menos cada lunes, es inevitable que al entrar en una clase sienta 
resonar un interrogante en tu interior: “¿Y yo qué pinto aquí?”. Tratando de buscar la respuesta a esta y 
algunas decenas de preguntas más, sugiero ponernos de acuerdo en que la nuestra es una profesión (una 
forma peculiar de estar en el mundo) que se dedica a humanizar. “Somos profesionales que creemos en el ser 
humano, en sus potencialidades, en sus necesidades y en sus interdependencias… no somos nosotros los que 
negamos a ningún niño o adolescente el desarrollo de sus capacidades… tratamos de que la carencia de 
respuestas a sus necesidades no se convierta en una condena”. Un maestro es una vida que acompaña otras 
vidas. 

La escuela, la construimos juntos cada día. No tiene porque venir definida desde lo alto. Continuamos inmersos 
en la batalla por construir una “escuela nueva”, descubriendo que se trata de una actividad renovadora que 
tiene más de cien años a las espaldas y que son muchas las veces que alguien repite que la vieja escuela ha 
muerto, mientras continúa muy viva y, con cada crisis, muchos intentan que vuelva al pasado. Continuamos 
preguntándonos al servicio de y para quién trabajamos, si es la sociedad o somos nosotros quienes estamos 
en crisis. Discutimos cómo se enseña y cómo se aprende hoy, qué quiere decir esto de construir nuevos 
entornos de aprendizaje, por cuál de nuestras ventanas escolares entra ahora la vida… 

Para encontrar respuestas a las preguntas sobre el resultado final de la institución propongo recuperar un 
pacto: “El poso básico que tiene que producir una escuela en todos y cada uno de sus alumnos es una especie 
de salario cultural mínimo, un zócalo de cultura, saberes, experiencias, competencias, a partir del cual puedan 
continuar aprendiendo, continuar planificando la vida. Es todo aquello común que no está permitido no saber 
(una obligación inevitable, aunque solo sea para que la vida no sea un desastre) y que cada alumno tiene 
derecho a tener garantizado (construyendo una escuela que lo intente para todo el mundo)”. 

Un lugar con respuestas prohibidas 

Nuestra sociedad y nuestras aulas están llenas de mezcla y diversidad, llenas de explicaciones culturales, 
religiosas y políticas respetables pero, todas, discutibles. ¿La escuela que construimos tiene que ser la de la 
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ciudadanía laica? En la escuela no limitamos ninguna pregunta, todo puede ser objeto de duda e interrogación. 
Pero, en la escuela están prohibidas, no son válidas, determinadas respuestas. 

“En la escuela hacemos posible que cada alumno pueda acceder a informaciones diversificadas, a propuestas 
en contradicción… pero que tienen rigor y pueden llegar a ser aceptadas. No existe la imposición hipócrita de la 
verdad adulta. En la escuela, el laicismo en términos religiosos es una forma de vivir juntos que se basa en la 
aceptación crítica de todas las religiones sin que ninguna de ellas pueda ser impuesta a nadie. El esfuerzo por 
comprender al diferente también incluye sus componentes religiosos. Pero, la aceptación incluye el acuerdo de 
encontrar y construir un conjunto de referencias culturales compartidas por todo el mundo. La escuela siempre 
educa sujetos que, siendo diferentes, tienen que formar parte de una sociedad tolerante, libre y laica. La forma 
de vivir juntos no la definen las religiones, las creencias religiosas. Se trata de vivir juntos con reglas comunes 
laicas”. 

El viejo debate que contraponía la lógica de la materia a la necesidad de saber cómo es cada niño o 
adolescente, que ha de aprender aquello que intentamos enseñar, me llevó a preguntarme si todavía era 
obligatorio mirar a los alumnos. No está escrito que el alumnado tenga que aprender aquello que nosotros 
consideramos importante y está por construir la seducción profesional que genera interés por aprender. Cada 
día, una veintena larga de vidas infantiles y adolescentes cruzan la puerta del aula. Cada una de ellas es 
singular, conectará o no con nuestras pretensiones, se sentirá implicada o no con lo que le proponemos hacer. 
¿No tendríamos que pensar cómo conseguirlo? Y así, las preguntas, llevan a las miradas. Mirar para ilusionar, 
mirar para compensar otras miradas que traen de casa, del barrio. 

En la escuela, mirar es como hacer un mapa impresionista. “Una multiplicidad de colores vitales en los cuales 
poner los ojos educativos en algún momento. Te sugiero coger una libreta (digital o de papel), un cuaderno de 
campo de antropólogo educativo, y escribir pensando que de cada alumno deberías tener un relato vital, que 
anotas movido por la curiosidad por descubrir cómo puedes mantener y ensanchar sus deseos de saber”. 

Con o contra las familias, con escuela o sin 

¿Las familias son rivales, enemigos? Cada día dejan sus hijos, sus hijas, en nuestras manos y cada día 
nosotros tratamos de sumar educación, compensar déficits, reequilibrar desastres. Cada día rescatamos niños 
de la esclavitud educativa familiar (también de las “buenas” familias) y ofrecemos oportunidades que no todas 
las familias pueden dar. Pero, hace tiempo que tenemos mucho mar de fondo en la relación. Nos sigue 
quedando la permanente necesidad de descubrir cómo aprender a educar juntos, a hacer escuela juntos. 
Quizás debamos empezar por acordar que “educar no es nunca hacerlo todo bien, sino poder pararse a pensar 
si la próxima vez lo podríamos hacer de otro modo. Tanto los padres y madres como nosotros dudamos, 
probamos, innovamos, aprendemos a educar”. 

Cuando un profesional repiensa su profesión no puede dejar de hacerse una propuesta de enmienda a la 
totalidad. En nuestro caso, hay que pararse a pensar qué pasaría si no tuviéramos escuela (la cerraron unos 
meses y parece que no se hundió el mundo…). Entre medio, hay que debatir sobre escuelas alternativas y 
sobre escuelas definidas (o suprimidas) por las entidades económicas. “Tengo que dejar claro que tenemos 
dos escenarios de futuro que no podemos (no puedo ) aceptar. El primero , sería el de la pretensióń de 
recuperar la escuela eterna y el profesorado como transmisor de un paquete esencial de contenidos. Más allá 
de los argumentos discutibles, no es viable. El segundo, que a veces contempla la OCDE en sus documentos , 
viene a predecir (con cierta discreción) que los diferentes contextos de aprendizaje del mundo actual acabarán 
generando la desaparicióń de la escuela y , tambiéń, que no hará falta el corsé profesional de la existencia de 
maestras y maestros con un encargo definido y regulado por el Estado. 

Mi relato, mi catálogo de preguntas en el libro, no podía acabar sin preguntarme qué quiere decir educación 
pública hoy. Sugerir el inicio de algunas respuestas: “… La escuela que enseña a pensar, la escuela de la 
diversidad, la escuela que personaliza el aprendizaje, la escuela como espacio de serenidad de los niños… no 
es posible en cualquier tipo de escuela. Solo es viable cuando la escuela tiene una característica radical: está 
pensada como servicio público, como servicio para hacer posible el derecho universal a la educación”. 

Carmen Fernández: «Hay facultades en las que la digitalización no 
se trabaja en Magisterio» 
Carmen Fernández es la presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación y decana de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Santiago, en Galiia. Es experta en tecnología educativa y 
defensora de la necesidad de llevar las competencias clave a la educación, no solo escolar, también 
universitaria. Hablamos con ella de la reforma presentada hace unos días por el Ministerio y sobre cómo debe 
ser el encaje de todo ello en la formación inicial del profesorado. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 08/04/2021 

Carmen Fernández es una mujer que habla apasionadamente, rápido, muy rápido, pero con claridad. 
Hablamos con ella pocos días después de la presentación, por parte del Ministerio de Educación, de los 
primeros resultados elaborados en relación a la reforma del currículo de la Lomloe. 

Es un torrente de información que va desde la idoneidad de la reforma curricular prevista por el Gobierno a la 
necesidad de darle un vuelco a la formación inicial del profesorado, pasando por la permanente, el acceso a los 
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estudios, a la profesión, la necesidad de una mayor y mejor relación entre las universidades y los centros 
educativos o la posibilidad de que las administraciones cuenten con el apoyo de las facultades a la hora de 
evaluar los programas que ponen en marcha. 

Fernández asistió a la presentación que se hizo en el Ministerio. De hecho, la propia Isabel Celaá agradeció su 
presencia en el acto. La primera pregunta, por tanto, se hace casi obligatoria. ¿Cuál es la opinión de la 
Conferencia de Decanas y Decanos de Educación en relación al nuevo currículo escolar? 

“No hay ninguna valoración institucional”, al menos, explica, hasta que no reciban oficialmente la 
documentación relacionada con la transformación competencial del curriculo escolar, hasta que no se vean los 
decretos de mínimos en los que está trabajando el Ministerio. Eso sí, afirma, “las líneas maestras son 
compartidas por decanos y decanas; hablamos de cuestiones técnicas, no ideológicas”. 

“Si desnudas los debates mediáticos y políticos de estos elementos ideológicos o artificiales y nos centramos 
en las propuestas presentadas y que conocemos (la ley ya está publicada), lo que queda, a nuestro juicio, es 
un planteamiento de modernización de la educación que está alineado con modelos punteros de países como 
Finlandia o, por ejemplo, Portugal que en los últimos cinco años ha experimentado un avance muy importante”, 
asegura. No solo esto, sino que la reforma se alinea con “las exigencias que llevan tiempo planteando 
organismos internacionales como la Unesco, la UE, o la OCDE y con, a nuestro juicio, las exigencias de este 
tiempo que es muy complejo, incierto y muy determinante”. 

Cree que la reforma supondrá una flexibilización de la enseñanza y su personalización algo, entiende, 
“fundamental ante las tasas de abandono y de repetición alarmantes que, además, se ha constatado, 
aumentaron exponencialmente en la última década”. 

Desde su punto de vista, el cambio de los curriculos “pretende recuperar lo esencial y dotar de las herramientas 
necesarias para que el ciudadano se desenvuelva con autonomía en la sociedad y en el mundo del trabajo”. 
Pero la reforma curricular no es solo eso. Se enmarca dentro de una ley de educación que supondrá 
importantes cambios, o debería, más allá de las competencias clave y del debate que suscitan. 

A esto, Fernández suma el trabajo casi secreto que están realizando en la elaboración de los nuevos 
currículos. «A menudo, escucho que no se cuenta con el profesorado» pero, según dice, «hay un equipo de 
más de 25 profesores y profesoras de todas las especialidades y niveles que han sido liberados para la 
concreción del currículo. Esto no se sabe y debe conocerse». «Yo, como profesional de la educación, sí que 
me siento representada por ellos sin conocerlos. Les deseo éxito». 

Una de las patas fundamentales tiene que ver con la formación inicial del profesorado. También con el acceso 
a las facultades y, claro, todo lo relacionado con la carrera profesional docente. Según reza la disposición 
adicional séptima, de hecho, en el plazo de un año desde la aprobación de la ley (más o menos, enero de 
2022) habrá de presentarse una reforma legislativa en relación a la profesión, “y se habla específicamente de la 
formación inicial”. 
Esta es una de las piedras de toque de la cuestión. Y, además, uno de los motivos que llevó a Carmen 
Fernández a la presentación de hace unos días en el Ministerio. “La formación urgente de una comisión 
interministerial entre Educación, Universidades y la Conferencia de Decanos para definir y abordar la reforma 
de las órdenes ECI de los tres títulos y trabajar en la reforma de los planes de estudio, acompasándola, 
lógicamente, con el calendario y la reforma que prevén del sistema de acceso y la carrera”. 

Las órdenes ECI regulan la formación docente: los dos grados (infantil y primaria) y el máster de secundaria. 
Se trata de profesiones reguladas, como la de Medicina. Una vez modificadas y aprobadas estas órdenes, las 
universidades pueden cambiar los planes de estudios. 

“Los tiempos apremian”, asegura. “La reforma de los planes de estudio es un proceso complejo que lleva 
tiempo”, explica. Un proceso, de hecho, que “lleva mínimo cinco años en implementarse”, además de ser 
costoso técnicamente, por ejemplo, con el solapamiento de diferentes planes de estudio en los centros 
universitarios. 

En cualquier caso, desde la Conferencia de Decanos y Decanas, asegura Fernández, llevan trabajando desde 
2017 en esta modificación de las órdenes ECI, con 100 visitas por todo el territorio, en el Congreso, el Senado, 
en universidades, reuniones con Movimientos de Renovación Pedagógica, con la escuela concertada. Incluso 
con el anterior Gobierno del PP. Un trabajo que, además, no solo implicaría cambios en la formación inicial. 
También en el acceso a la universidad o a la misma profesión. 

Asegura la decana que “hay un gran acuerdo con todas las administraciones y partidos en las líneas maestras 
técnicas de la reforma de la profesión” y que su coste, ya calculado, “es mucho menos elevado que otras 
reformas, es asumible”. 

Una nueva formación docente 

Fernández plantea cuatro líneas importantes para mudar la formación inicial del profesorado: conocimiento 
científico actual; regulación del acceso a la universidad; aumentar el grado de experimentalidad de los estudios 
y realizar un blindaje de prácticum. 
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Desde la anterior reforma universitaria, traída por el empuje del proceso de Bolonia, no se han modificado los 
planes de estudio. Ya entonces se hablaba de las competencias básicas en la universidad y el tan criticado 
proceso pretendía ser la herramienta para ponerlas en práctica. “Pero fue un enfoque, a mi juicio, explica la 
decana, fallido. Como en todos los grados y másteres del proceso de Bolina. En nuestras memorias, en todas 
las de los grados y másters, aparecen competencias que no son competencias sino objetivos educativos que 
se han redenominado. No había un modelo maduro de diseño competencial”. 

Más allá de que aquel proceso no saliera como se esperaba, ahora toca revisar, de nuevo, qué ocurre en la 
universidad. Uno de los puntos importantes para Fernández pasa por introducir en los planes de estudio el 
conocimiento científico en ciencias de la educación. “Aunque algunos cuestionen la cientificidad de las ciencias 
de la educación, la evolución ha sido brutal en todos los campos: atención a la diversidad, tecnología 
educativa, en la educación familiar, la interculturalidad… Esos avances hay que incluirlos, están en los libros, 
en nuestras publicaciones… pero no en el currículo”. 

Además de esto, otro asunto que es necesario abordar es el de la masificación de los estudios de magisterio y 
de secundaria. Más de 48.000 nuevos matriculados cada año en todo el Estado, a lo que se suma el hecho de 
que un tercio de la oferta de estos estudios está en manos privadas y, en buena media, online. “La única 
carrera profesionalizante que se imparte totalmente virtual”, asegura. 

“No puede ser que sigamos con una oferta de este tipo, exagerada”, asegura. “Hay que implantar pruebas de 
acceso y regular la oferta según la demanda, las necesidades reales y de una forma flexible”. “Hace falta una 
buena nota de acceso, demostrar un conocimiento básico elevado, dice, pero no solo eso”. Para Fernández, 
hay que tener en cuenta también “actitudes y habilidades prácticas”, “cuestiones de carácter social, de 
interacción, colaboración, capacidades comunicativas…”. 

El siguiente paso para el cambio de los programas de estudios pasa por conseguir que se aumente el nivel de 
experimentalidad de los grados y el máster. Cada título universitario tiene un grado que, generalmente y según 
explica Fernández, es determinado por las comunidades autónomas. Estudios como Medicina, Ingenierías, 
Veterinaria, “incluso Arte tienen los niveles de experimentalidad máximos. Nosotros, la mínima”. 

La importancia de esta cuestión radica en que “tú, en el aula, trabajas con unas ratios que te permiten 
individualizar”. “Medicina trabaja con siete alumnos en el aula en sus actividades interactivas, en sus prácticas 
clínicas. Nosotros con 25, 30 o 40”. De ahí la relevancia de que el nivel de experimentalidad que se marque en 
las órdenes ECI sea el mayor posible. 

Para ejemplificarlo, Fernández habla de la situación que se ha vivido durante los meses de pandemia. Una 
temporada en la que, para guardar las medidas de seguridad mínimas, se ha reducido la ratio por clases, con 
lo que se han generado grupos pequeños, de cinco alumnos donde antes podía haber 30. Al principio, supuso 
importantes esfuerzos al profesorado universitario para adecuar sus estilos de enseñanza y rápidamente han 
visto las ventajas. “En una hora de clase te permite trabajar y supervisar individualizadamente a cada alumno. 
Y en una cuestión teórica no importa, pero en una más práctica, si estás hablando de que un alumno tiene que 
aprender a diseñar un material didáctico, o que tiene que aprender a hacer un diagnóstico pedagógico, 
lógicamente en el aula no puedes limitarte a decir que esto se hace así o así, tienes que llevar a cabo todo el 
proceso con cada uno de los alumnos para garantizar que lo comprende y que lo ejecuta”. 

Y, hablando de experimentalidad, llegamos al prácticum. Una de las piedras de toque de la formación inicial del 
profesorado. Resulta, dice Fernández, “fundamental el blindaje del prácticum y su naturaleza formativa”. “Todo 
el mundo habla de que hace falta más prácticum. No es cierto”. Explica esta profesora de Didáctica y 
Organización escolar, que el proceso de Bolonia supuso que, aproximadamente, el 23% del tiempo de los 
estudios universitarios se dediquen al prácticum. “Es bastante”. Ahora bien, “otra cosa es que probablemente 
haya que organizarlo de otra manera, más concentrada”. 

Y aquí vuelve a señalar a las órdenes ECI de las que, afirma, “son demasiado dispersas y generales”, lo que ha 
causado que en las propias facultades haya dispersión, teniendo algunas tres prácticum, otras dos o uno. 
Para ella, hoy por hoy, en muchos casos, el prácticum “se ha deteriorado de una forma tremenda y 
generalizada porque las políticas de organización académica de las universidades lo han convertido en una 
materia maría”. De esta manera, puede haber un alumno que necesite completar 16 créditos del prácticum 
mientras que al docente que le tutoriza en la universidad solo se le reconocen cinco de esas horas. “Si tienes a 
cuatro alumnos, poco puedes hacer”. 

“El prácticum tiene que estar blindado, primero, para reconocerle el tiempo que requiere de dedicación al 
profesor universitario, y segundo, al profesor del centro de prácticas en su carrera profesional”. A esto, añade 
un punto de autocrítica: es necesario que las universidades busquen centros de referencia a los que enviar a 
su alumnado y que esté, a su vez, tutorizado allí por docentes también de referencia. “Garanticemos unos 
criterios básicos” defiende Fernández. “Ahora mismo, ¿quién supervisa el prácticum? Profesores muy 
voluntaristas en sus centros, magníficos, otros que lo hacen por probar. Y en la universidad, a veces, el último 
que llega, eso no puede ser”, zanja. 

En este sentido reclama también nuevas figuras docentes en la universidad, más allá de los contratos de 
profesores asociados que hoy por hoy ocupan personas de fuera de los círculos académicos. “Las condiciones 
hacen que renuncien porque es imposible compatibilizar los horarios, el sueldo no sirve para nada o lo hacen 
gratis”. Defiende la posibilidad de docentes “vinculados” que, por ejemplo, dediquen unas horas de su trabajo 
universitario a estar en centros de educación obligatoria, “porque allí aprendo, investigo y puedo aportar”. 
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Esto, dice, es una cuestión de cultura profesional y de entonar un mea culpa desde la universidad: “Los 
profesores universitarios tenemos que ser conscientes de que es una relación horizontal (la de la academia con 
la escuela) y que aprendemos en la escuela”, asegura Fernández. En este sentido, añade, es importante que 
quienes se dediquen a la investigación aplicada en los centros educativos tengan una relación con estos (“son 
los que tienen que estar tutorizando el prácticum”). 

Y además del reconocimiento para el docente de la universidad, es necesario el dedicado a quien está en la 
escuela o el instituto. “La dedicación a la formación del profesorado debe introducirse en la carrera profes ional, 
ya sea en el prácticum, en la inducción o en la permanente”. 

Tecnología y educación 

Carmen Fernández es, además de presidenta de la Confederación, decana de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Entre sus líneas de investigación se encuentran, desde hace años, 
las TIC aplicadas a la educación. 

En los últimos años, la ministra Celaá ha insistido muchas veces en la necesidad de digitalizar la educación. 
Con la pandemia se han redoblado las declaraciones en este sentido. De hecho, esta semana, por fin, han 
empezado a repartirse los 500.000 dispositivos comprometidos a principios del verano pasado para intentar 
paliar la brecha digital del alumnado. 

Si se hace una búsqueda en el texto de la Lomloe de la palabra digital, lo cierto es que aparecen muy pocos 
resultados. Menos de los que cabría esperar dado el foco que se ha puesto en el tema. 

En cualquier caso, Fernández vuelve, de nuevo, sobre la necesidad de renovar las órdenes ECI. Con las 
actuales, comenta, “hay facultades en las que la digitalización no se trabaja en Magisterio”; “no garantizan de 
ninguna manera la formación inicial para la digitalización”. 

Para la experta, debe ser explícito, entre otras cosas, porque se trata de una competencia clave, “no solo la 
digitalización de la educación entendida como el uso que hacemos, sino la competencia digital del alumnado, la 
mediática también”. “Aspiro a que en las órdenes ECI esté claramente definido esta y otras competencias 
relacionadas con la sostenibilidad, la igualdad, etc. para que sea la línea maestra en la que todas las facultades 
podamos apoyarnos”. 

Pero que sea explícito no es suficiente. Llenar de dispositivos tampoco lo es. Es algo que casi todo el mundo 
tiene claro y, para Fernández, es una realidad desde los tiempos de la Logse. Su tesis doctoral, de 2002, trata 
precisamente de la presencia y uso de las tecnologías en las aulas de Galicia, dentro del marco de un estudio 
más amplio realizado por aquel entonces por Julio Cabero, de la Universidad de Sevilla, “uno de los mayores 
expertos de nuestro país”. 

“Ya vimos que todo ese impulso que se dio desde los 80 y con la Logse no se había traducido en la integración 
de las tecnologías en el aula. Entonces, como ahora, había grupos muy innovadores, que de buena fe y 
profesionalidad lo introducían, pero no había realmente una estrategia institucional, educativa bien orientada”. 
“Se estaban preocupando por dotar de dispositivos y no por cambiar las metodologías y formar a los docentes. 
Encima, dotar de instrumentos que ni siquiera eran los más adecuados para trabajar en el aula”, resume. 

Pasados los años y una pandemia que ha obligado a cambiar de un día para otro la educación presencial a una 
a distancia, “la estrategia de digitalización de la educación ha sido un fiasco”. “Se ha invertido muchísimo en 
esto, pero el resultado no ha sido transformador. Hay que pensar muy bien, cuando se habla de digitalización 
de la educación, a qué nos referimos”. “Digitalización, por supuesto, urgente, pero, como siempre, hay que 
encajarlo técnicamente con acierto y poner medios”. 

Las competencias entran en la universidad 

Si el curriculo de la educación no universitaria ha de ser competencial, parece lógico que lo sea también el de 
las facultades en las que las futuras y futuros maestros. “Absolutamente, sin duda”, asegura Fernández. 
Aunque matiza: “El enfoque competencial debe hacerse, pero no porque haya una reforma del currículo, sino 
que es la vanguardia de la educación a la que estamos mirando las facultades”. En cualquier caso, cree que  
«el curríuco escolar y la formación inicial que tenemos comparten una visión fragmentada, enciclopédica y 
desactualizada». 

De ahí la importancia de la comisión interministerial que plantean decanas y decanos de Educación, en la que 
debe entrar el Ministerio de Universidades. “Todas las reformas que se están haciendo en universidades tienen 
que ser coherentes”, asegura Carmen Fernández, quien afirma que “ahora se hace, trabajamos a veces 
contracurriculo”, en másteres no profesionalizantes, “menos constreñidos”. “Pero necesitamos que el formato 
sea generalizado”. “Hay que practicar con el ejemplo; es lo que queremos hacer, sabemos hacerlo y 
necesitamos hacerlo”. 

Carmen Fernández afirma que durante el tiempo de pandemia las facultades de Educación han sido ejemplo, 
no solo en la creación de grupos pequeños para mantener ciertas condiciones de seguridad, con rotaciones, 
también en “las alternativas metodológicas que dimos para el prácticum”. Asegura que hay docentes en su 
facultad que “trabajaban con metodologías muy tradicionales y ahora, cuando llevan un año trabajando con 
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cinco alumnos en el aula y la parte expositiva la resuelven a través del campus virtual con sesiones síncronas o 
asíncronas, me dicen que se encuentran bien trabajando, que están contentos”. 

Eso sí, en el horizonte se encuentra la incertidumbre ante lo que ocurra cuando las cosas vuelvan a la 
normalidad en las aulas universitarias también y esos grupos reducidos desaparezcan. A esto hay que sumar la 
necesidad de reformar los espacios. “Necesito una sala de usos múltiples que me permita trabajar de cierta 
manera. Llevo 7 años como decana y en este tiempo he tenido que transformar todos los espacios, arrancar las 
mesas… Hacen falta medios”. 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

Mara Dierssen: «La ciencia te da la capacidad de ver cosas que nadie ha visto, 
de adentrarte en mundos en los que nadie se ha adentrado, de hacer preguntas 
que nadie ha hecho» 
Francisco Ferrer Falcón. Profesor 

Licenciada en Medicina y doctora en Neurobiología por la Universidad de Cantabria. Esta activa divulgadora de 
la ciencia lidera el grupo de Neurobiología Celular y de Sistemas del Programa de Biología de Sistemas en el 
Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona, que se encuentra a la vanguardia de la investigación 
sobre las bases genéticas de la discapacidad intelectual. Sus investigaciones han permitido descubrir que un 
compuesto presente en el té verde combinado con un videojuego que favorece la estimulación cognitiva mejora 
las funciones ejecutivas, la toma de decisiones y la plasticidad cerebral en personas con Síndrome de Down. 
Además, trabaja en la integración social de estas personas a través de su proyecto «Mézclate», por el que la 
banda de pop-rock, de la que es vocalista, celebra conciertos en los que niños con y sin síndrome de Down 
disfrutan de la música juntos. 

¿Qué relevancia tiene para los aprendizajes unir distintas disciplinas? ¿De qué manera el Arte se puede 
fusionar con disciplinas como la tecnología, la física o las matemáticas para lograr que «todo el mundo quiera 
aprender»? Y, ¿cómo valoras la aportación de la neurociencia en educación para lograr esa fusión entre 
distintas materias? 

La idea de volver a juntar arte y ciencia en la educación me parece fundamental. Cuando la Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) relegó la asignatura de música a materia optativa, me pareció un 
delito. La separación de arte y ciencia es algo que hemos hecho los humanos sin ningún tipo de fundamento, ni 
conceptual ni científico. Ambos conocimientos forman parte de las actividades normales del ser humano. El 
arte como tal es la creación de obras que tienen un sentido emocional, cultural, estético, etc. Es transmitir. 

Respecto al tema de la neurociencia en educación, es importante que los profesores entiendan que son 
constructores de cerebros. De alguna forma, construyen una parte muy importante de las personas que tienen 
a su cargo. Por eso, a través de la educación se debe fomentar en los estudiantes el interés y el amor por la 
ciencia y el arte. El amor por el conocimiento, en general. Por eso, es fundamental, que los docentes tengan en 
cuenta que, de manera natural, nuestro cerebro ya viene programado para querer aprender. Tú estás al lado de 
un niño pequeño y está preguntando todo el rato. Somos los demás los que coartamos esa curiosidad. Al final, 
los científicos somos como niños pequeños que han crecido demasiado, pero que seguimos preguntándonos 
por todo. Seguimos jugando. Jugar es fundamental, porque es una manera de preguntar y de aprender. 

Debe quedar claro que aprender es divertido, es interesante. Pero hay que hacerlo de forma que la persona a 
la que estás enseñando no se aburra, no se pierda… que se aburra después, porque está cansado y su 
cerebro necesita procesar toda esa información. Los momentos de aburrimiento, de no hacer nada, también 
son fundamentales. 

Mantengo una actitud crítica con nuestro sistema educativo. No tiene sentido tener sentados a los alumnos 
durante horas, porque nuestro cerebro solo puede mantener la atención en periodos cortos, y esos periodos 
cortos hay que combinarlos. No puede ofrecerse el mismo tipo de información continuamente. 

Aburrirse no está mal, pero hay que despertar el interés. ¿Por qué los niños y jóvenes pueden estar horas 
jugando a un juego? Porque les motiva, hay un reto detrás. Estos elementos deben incorporarse en la 
educación porque si no va a seguir pasando lo que sucede actualmente, que el niño que está motivado de por 
sí, va a continuar, pero por el camino se van a perder un montón de cerebros que seguramente serían cerebros 
con talento, si alguien les hubiera regado adecuadamente. De hecho, muchos niños con altas capacidades se 
quedan por el camino porque se aburren y toman esa actitud de oposición. 

De cara a reincorporar las STEAM en la educación, existen varias cosas que me parecen importantes: una de 
ellas, es saber que la ciencia, el conocimiento, avanza a una velocidad de vértigo. Yo que soy científica no doy 
a vasto para leer los artículos que se publican en mi campo, y con la avalancha de información y de esa otra 
«desinfomación», estamos saturados. Este ejemplo mío, en el sistema educativo tendría que replantearse 
ofreciéndoles unos conocimientos básicos, muy bien escogidos, porque tienen que ser «conocimientos gatillo» 
que te permitan después entrar en la ciencia, en la tecnología, en las ingenierías, de una forma eficiente. Otro 
de los elementos que me parece interesante incluir en el aula es que se enseñe a programar y la lógica de la 
programación. Que se aprenda a pensar. Los estudiantes llegan a la universidad y no saben pensar porque a lo 
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que se les ha acostumbrado durante la educación es a que: te doy la información, la escuchas y me la repites 
después, y si piensa en ella bien y si no, ¡qué le vamos a hacer! Pero no me da tiempo a enseñarte todo lo que 
indica el currículum y a hacerlo bien. 

Como docente extraigo que lo que debemos realizar en el aula son buenas obras arquitectónicas para que no 
se caigan, se mantengan y duren en el tiempo. Me gusta la idea de la gamificación, la idea de jugar, donde el 
profesor se lo pase también bien jugando. Así que un consejo para los docentes sería que juguemos y 
disfrutemos con ello. Además, a estas ideas, se incorporarían nuevas asignaturas como la de programación 
para ayudar a que el cerebro organice mejor 

De hecho, sería interesante incorporar la lógica como asignatura. Hay que incorporar herramientas, porque una 
cosa es formar y otra informar. Si solo ofrezco información, no formo una mente. Una mente se forma cuando 
es capaz de diseccionar esa información, por eso, creo que es esencial que las personas sepan buscar las 
fuentes de información adecuadas. Aquí en Cataluña hay una asignatura denominada Trabajo de Investigación 
que es obligatoria y a la que la gente no presta suficiente atención, y que debería hacerlo. Si los docentes lo 
hacen bien, sirve para hacerte preguntas a ti mismo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo puedes llegar a contestarla 
y cuál es la hipótesis? 

Has ofrecido dos pinceladas que los profes de esa asignatura, y que yo personalmente he impartido algún año, 
podrán explotar en el aula. Además, ¿qué importante es todo lo que envuelve la ciencia, su transversalidad, y 
pensar en que la ciencia también debe ser humilde? 

Todos los científicos aprendemos a no casarnos con nuestras hipótesis, porque nuestras hipótesis las refuta la 
vida real. Así que no tengo que ser humilde y reconocerlo, sino pensar ¡qué pasada, que no era así! Lo que 
más me gusta es cuando mis hipótesis no se confirman porque eso me abre un camino nuevo que es 
extraordinario. De los errores es de lo que más se aprende. El equivocarse, además de que es un derecho, es 
un privilegio. Equivocándote, aprendes. Lo mejor que te puede pasar es cometer errores y por eso castigar los 
errores es el mayor error en el que se puede incurrir. Es al revés. 

¡Qué gran verdad! Enseñar es una forma de aprendizaje muy interesante 

Esto me lleva a otro de los skills que me parece muy interesante. Si se quiere que alguien aprenda algo, hay 
que buscar muy bien el material que le ofrece para que el alumno o alumna te cuente… se informe, se implique 
en ese aprendizaje para convertirse en el motor de su propia educación. 

La importancia de fomentar la autonomía… Sobre el tema de las nuevas vocaciones ¿podrías indicarme qué 
cosas te enamoran de la ciencia? 

Alguien dijo: «El arte es una herramienta para cambiar la realidad», estoy convencida de que eso es así. Por 
ponerte un ejemplo, nosotros siempre utilizamos el arte como herramienta para comunicar la ciencia. En la 
Bienal de pensamiento científico hicimos el evento científico «Serendipia» en el que se mostraba que, en la 
mayoría de las ocasiones, los frutos en la ciencia son fruto de la casualidad. Pero también es verdad que si no 
sabes lo que buscas, no ves lo que encuentras. Esa casualidad en manos de otra persona no hubiera sido un 
descubrimiento porque no lo habría sabido ver. La ciencia te da la capacidad de ver cosas que nadie ha visto, 
de adentrarte en mundos en los que nadie se ha adentrado, de hacer preguntas que nadie ha hecho… Y en 
esta idea, la neurociencia es apasionante: entender cómo grabamos los petabytes en nuestro cerebro, cómo es 
posible que seamos capaces de acordarnos de cosas que hicimos de pequeños. En nuestro cerebro cabrían 
más de 300 horas de televisión. Cómo se hace eso y dónde se guardan, si lo que hay son células, circuitos y 
moléculas… ¿Cuál es el código? 

El arte tiene un papel fundamental en la ciencia, hoy en día, porque nos permite visualizar de una forma muy 
diferente los conceptos. El Centro de Regulación Genómica trabajó en un programa en el que diversos artistas 
participaron con los equipos científicos. El artista te ayuda a visualizar y es muy importante sobre todo en esta 
época actual del Big Data. A nuestro cerebro le cuesta mucho extraer información de tantos datos por lo que se 
necesitan no solo los sistemas de análisis sino también sistemas que a primera vista te permitan entender. Esa 
visualización de los datos es fundamental. 

En todo momento hablas de los demás, de la relación en el grupo, de que aprendemos en grupo y que es 
importante el vínculo con el resto para mejorar nuestra arquitectura cerebral. 

Es inherente al ser humano, no se trata de que tengamos que aprender a convivir, ya sabemos convivir… lo 
que tenemos que enseñar es a respetar al otro. Y es necesario que haya diversidad, no es solo que cada uno 
de nosotros seamos distintos, es que las «capacidades buenas» no son las que nosotros decidimos. A veces 
las personas con capacidades diferentes son tanto o más válidas aportando que las demás. Si generas un 
entorno en el que todos somos iguales, aprendemos igual… cuando salgan a la vida real como no están 
familiarizados con personas diferentes no van a saber cómo tratarlas. Formo parte del grupo de pop-rock From 
Lost to the River (De perdidos al río), que ha impulsado el proyecto musical, titulado Realidades paralelas, un 
disco en el que se da voz a las personas con síndrome de Down. La integración no la tenemos aún muy 
instaurada lo que provoca que al final hay un grupo que es todo igual, entonces ¿qué pasa?, que cuando el 
cerebro encuentra algo que no es familiar, lo detecta como una alerta. Al final esto hace que te pierdas muchas 
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cosas. Así que el grupo pensó ¿cuál es la forma de darle la vuelta a esa tortilla? Haciendo que la gente se 
junte. Así surge el proyecto «Mézclate» en el que la banda celebra conciertos en el que niños con y sin 
síndrome down disfrutan de la música juntos. Al principio, en esas fiestas, las personas denominadas 
«normales», en esa normalidad ficticia que nos hemos inventado, estaban detrás y el resto pasándoselo de 
miedo. Al final, estaban todos delante disfrutando. De una forma natural, sucedía. A través del arte les 
dábamos voz. 
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