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Centros educativos piden transparencia a Gobierno sobre la vacunación 

con AstraZeneca a docentes: "Están generando caos" 
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Los responsables de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada y concertada, piden 
transparencia al Gobierno sobre qué va a pasar con la vacunación a los docentes y al personal de los centros, 
a los que se estaba administrando la vacuna de AstraZeneca.     

Realizan esta petición después de que este miércoles el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS) acordara suspender la inoculación de esta vacuna en los menores de 60 años por el nuevo 
informe del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC) de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA), que aseguró que existe una "posible relación" entre esta vacuna y los 
coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas. 

"Pedimos transparencia, que cuanto antes se clariquen las cosas; si el riesgo potencial desaconseja de verdad 
la vacunación, que lo digan cuanto antes, porque estos bandazos lo que tiene es a la comunidad educativa 
desconcertada, lo que hace es provocar más incertidumbre", señala en declaraciones a Europa Press el 
secretario general adjunto de Escuelas Católicas, que agrupa a titulares de centros educativos católicos, sobre 
todo concertados.     

A juicio de Centeno, las autoridades, con estos cambios de criterio, "están generando cierto caos", ya que "en 
nada contribuye a serenar los ánimos" sino "más bien al contrario". El secretario general adjunto de Escuelas 
Católicas pide "aclarar" los posibles riesgos que tiene la inoculación de la vacuna desarrollada por 
AstraZeneca, así como la vinculación de ésta con los casos de trombosis detectados. En cualquier caso, 
recuerda que los epidemiólogos siguen insistiendo en que el porcentaje de casos detectados de efectos 
secundarios adversos no tiene una relevancia tan importante como para suspender la vacunación.     

Por ello, Centeno pide que se reanude la vacunación "cuanto antes". Y no sólo eso, quiere que se amplíe a 
"todo el colectivo de profesores, educadores y personal no docente del entorno escolar", es decir, al ámbito 
universitario. "No se termina de entender muy bien por qué al personal universitario se les ha dejado fuera", se 
queja.  

"FALTA DE UN PLAN B" 

También se ha manifestado al respecto la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que ha 
mostrado su "preocupación" ante la paralización de la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años. 

CICAE pide "una hoja de ruta clara para conocer cuáles serán los pasos que se adoptarán en este proceso con 
respecto a los profesores". "La paralización supone un retraso añadido a la vacunación de estos profesionales 
que han demostrado ser esenciales durante la pandemia", ha asegurado Elena Cid, directora general de 
CICAE, que recalca que la vacunación es la "única salida" para proteger a los profesores y a los estudiantes. 

Cid critica que los docentes de los colegios privados hayan sido los últimos en las listas de vacunación. 
"Cuando finalmente arrancó el proceso, el profesorado lo tomó con gran esperanza, pues ellos están en 
primera línea, trabajando con grupos de alumnos que a su vez vienen de sus casas con muchos otros 
contactos establecidos", explica.     

La asociación entiende que la paralización de la vacunación con AstraZeneca responde a criterios dirigidos a 
salvaguardar la salud de la ciudadanía hasta que se cuente con más información. Sin embargo, considera que 
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"la falta de un plan B por parte de la Administración genera confusión tanto entre los docentes que han recibido 
la primera dosis como los que aún no han sido convocados para vacunarse".     

"Necesitamos conocer cuál es el plan en el proceso de vacunación del profesorado, que lamentablemente en 
los centros privados está siendo lento, hay colegios que nos han conrmado que ni el 10% de sus docentes ha 
recibido la primera dosis de la vacuna", concluye.     

Desde el sector público se muestran más cautos. "Aunque sea otro cambio de opinión más sobre los muchos 
que hemos padecido todos, como siempre, en el tema sanitario, estamos a lo que nos digan los responsables", 
manifiesta a Europa Press el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos 
Públicos (FEDADi), Raimundo de los Reyes. 

Según reconoce, la paralización de la vacunación a docentes está generando "comentarios para todos los 
gustos y disgustos, desde chistes hasta mucho enfado por la sensación de inseguridad", pero asegura que, 
como directivos, seguirán las instrucciones sanitarias que les lleguen. 

 

¿Es importante que los niños vivan toda su etapa escolar en 
un mismo centro educativo? 
Según los expertos, estudiar en el mismo colegio tiene grandes beneficios en la educación y desarrollo de los 
alumnos tanto académicamente como a nivel personal 

S.F. 09/04/2021 

Cada vez son más las familias que optan por que sus hijos vivan toda su etapa educativa, desde Infantil hasta 
Bachillerato, en un mismo centro escolar. Además de la comodidad que puede suponer para ellos, estudiar en 
el mismo colegio tiene grandes beneficios en la educación y desarrollo de los alumnos tanto académicamente 
como a nivel personal. A continuación, os dejamos algunas de las principales ventajas que tiene el vivir toda la 
etapa escolar en un mismo centro educativo. 

Sentimiento de pertenencia. Estudiar desde Infantil hasta Bachillerato en un mismo centro escolar, ayuda a que 
se cree una relación muy especial entre los alumnos y el colegio convirtiéndose prácticamente en su segundo 
hogar durante más de diez años. Esto puede ser muy positivo ya que contribuye a que los alumnos no pierdan 
la motivación y las ganas de ir al colegio para continuar aprendiendo pues lo sienten como suyo. 

Relación de confianza con el profesorado. El hecho de permanecer en un mismo colegio a lo largo de toda su 
vida académica permite que los alumnos tengan la oportunidad de conocer a prácticamente todos los 
profesores, aunque no les hayan dado clase. De este modo, empezar un nuevo ciclo académico no supone un 
cambio tan brusco y hace más llevadera la transición de una etapa de aprendizaje a la siguiente. 

Trato personalizado. Al igual que es beneficioso que los alumnos conozcan a los profesores, también lo es a la 
inversa. Esta relación permite que los docentes tengan un conocimiento previo de las circunstancias que hay 
detrás de cada alumno y así, ofrecer una educación más personalizada a cada uno de ellos, donde cada 
alumno es único, es conocido y apreciado por sus méritos y por su esfuerzo. 

Acompañar en el desarrollo completo del alumno. Los colegios que ofrecen todas las etapas educativas en su 
proyecto educativo, tienen la oportunidad de vivir el paso de sus alumnos de niños a jóvenes adultos. De este 
modo, no ofrecen únicamente educación en conocimientos, tanto prácticos como teóricos desde pequeños, 
también les dotan con herramientas que van a favorecer su desarrollo integral como personas contribuyendo 
además a que el profesor se convierta en un guía en ese crecimiento personal de sus alumnos. 

Amistades duraderas. Entablar relaciones de amistad puede ser una tarea complicada para algunos niños. El 
hecho de no conocer puede suponer un desafío para los alumnos a medida que van creciendo y más si a lo 
largo de ese camino educativo su vida está marcada por cambios de colegio. A estas edades, el vínculo que se 
establece entre compañeros puede llegar a convertirse en una amistad fuerte y duradera que marcará sus 
primeros años tanto en el plano académico como en el personal. Es importante que los niños tengan la 
oportunidad de crear estos vínculos afectivos, marcados por la confianza y el compañerismo para así poder 
crecer en materia de bienestar. 

 

LV LA VERDAD de Murcia 
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Del libro a la tablet, la digitalización forzada del sistema 
educativo 
La pandemia cerró los colegios, que pasaron de las aulas al Zoom y el Teams casi en un abrir y cerrar de ojos 
aunque persisten tareas sin resolver 

JOSÉ A. GONZÁLEZ  9 abril 2021  

¿Aprobó el sistema educativo español el pasado curso escolar? Como en las antiguas notas que daban en el 
colegio, la educación española cerró el 2020 con un NM (necesita mejorar). Si la digitalización puso patas 
arriba el mundo laboral, el educativo vivió un auténtico terremoto del que aún trata de recuperarse este curso 
académico. 

A mitad del mes de marzo del pasado año, los jóvenes tuvieron que dejar las aulas y aparcar los libros para 
cambiarlos por los ordenadores. Zoom, Microsoft Teams o Google Classroom fueron algunas de las 
herramientas que ayudaron a continuar con las clases. El gigante de los buscadores abrió en 2014 su 
herramienta educativa, que permite gestionar el aprendizaje a distancia. 

En esa plataforma, los alumnos pueden acceder desde diferentes dispositivos facilitando el acceso sin importar 
el lugar ni la hora. A su vez, los profesores pueden incluir diferentes recursos multimedia adjuntos, ya sean 
vídeos de Youtube, enlaces a otras páginas web o documentos de Drive. Entre las universidades, Moodle es la 
plataforma preferida. Un importante número de centros superiores hacen uso de este sistema colaborativo 
donde estudiantes y docentes participan activamente en el proceso. 

No obstante, muchos profesores acabaron optando por las míticas fichas para continuar con las tareas 
educativas, que eran supervisadas a través de fotos intercambiadas por correo electrónico o, incluso, por 
Whatsapp. Según los últimos datos del INE, nueve de cada diez hogares españoles tiene acceso a internet; en 
el caso de los hogares con niños, este porcentaje llega al 97%. 

Sin embargo, si nos fijamos en el tramo de ingresos más bajos (menos de 900 euros mensuales), el 9,2% de 
los hogares con niños no pueden entrar en la Red, lo que representa que cerca de 100.000 hogares no pueden 
conectarse. Frente a ello, solo el 0,4% de los hogares con mayores ingresos (más de 3.000 euros al mes) no 
disponen de internet. 

Según un estudio del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, uno de cada cinco niños del 
primer cuartil de renta vive en un hogar sin ordenador (20%), en comparación con el 0,9% del cuarto cuartil, es 
decir, la falta de acceso a un ordenador es casi 20 veces mayor en los hogares más pobres. 

Además, en el cuartil más bajo de ingresos, menos de la mitad de los hogares con niños y niñas (48%) tiene 
acceso a una tableta. Según el INE, todos los hogares que reportan tener una tableta tienen, además un 
ordenador, por lo que parece que este dispositivo es aún complementario. 

A pesar de contar, en una mayoría de los casos, con las herramientas necesarias para la digitalización de la 
educación, los expertos apuntan que el objetivo no es recrear en digital el aula, sino que lo más adecuado es 
proporcionar a los estudiantes un acceso temporal a los educadores, sus lecciones y los recursos de la escuela 
de forma rápida y segura. 

Pero el reto pandémíco que llegó por sorpresa el año pasado demostró que el sistema educativo español no 
estaba preparado. No lo estaban la Administración (ni la central ni las autonómicas), ni tampoco los centros, el 
profesorado y los alumnos. La presencialidad en el aula permite una regularidad en el acceso a la información, 
junto a una privacidad y seguridad en el acceso al contenido educativo, que no son fáciles de sustituir. 

La rápida digitalización sin plan previo provocó que el uso de dispositivos tecnológicos personales se 
convirtiera en el vehículo perfecto para acceder a las clases. Portátiles, ordenadores de sobremesa, 'tablets' o 
'smartphones' que por su uso doméstico carecen de soluciones de ciberseguridad adaptadas al entorno escolar 
y, por lo tanto, permiten a los 'hackers' explotar fácilmente sus vulnerabilidades 

Factor de ciberriesgo 

El propio factor humano añade una capa adicional de ciberriesgo al aprendizaje en remoto. De hecho, es muy 
probable que los convivientes compartan dispositivos y contraseñas, hagan clic en un enlace de un correo 
electrónico de suplantación de identidad o descarguen aplicaciones no autorizadas y peligrosas. 

La concienciación es por ello un elemento básico. Es clave formar a los usuarios sobre los métodos adecuados 
de protección de contraseñas, cómo aplicar los parches en los dispositivos, cómo descargar aplicaciones o 
cómo actuar, por ejemplo, ante el 'phishing'. 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) con el objetivo 
de «adaptar la educación y la formación a la era digital». No obstante, el trabajo de Bruselas, que lleva desde 
2020 en ello, tratará de lanzar un diálogo estratégico con los Estados miembros de UE para preparar una 
Propuesta de Recomendación sobre los factores que harán posible el éxito de la educación digital de aquí a 
2022. 

Ciberseguridad, la asignatura pendiente 

En 2020 también quedaron al descubierto los fallos en los sistemas de ciberseguridad de las organizaciones 
educativas, que aún tienen pendiente reforzar sus sistemas para prevenir este tipo de ataques y realizar las 
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inversiones necesarias para garantizar la privacidad de los datos. Además, para asegurar la disponibilidad de la 
plataforma de educación 'online' deben proteger las herramientas que usen, como las redes privadas virtuales 
(VPN), fomentando entornos en la nube que faciliten la agilidad, garantizando además una gestión y 
almacenamiento seguros del material didáctico. 

 

Más de 14.000 alumnos en 8.200 empresas ponen a la FP 
gallega en cifras preCOVID 
El conselleiro Román Rodríguez destaca el apoyo del tejido empresarial a la Formación Profesional // Visita las 

instalaciones del grupo Nueva Pescanova para dar la bienvenida a los estudiantes de la modalidad Dual que 

comienzan sus prácticas 

CLARA ESPIÑO. 9 ABR 2021 

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, aseguró este viernes que la formación práctica en 
la Formación Profesional (FP) ―en este curso 2020/2021 vuelve a situarse en cifras preCOVID, con más de 
14.000 alumnos en más de 8.200 empresas‖. 

Así lo indicó su visita junto a Ignacio González, CEO del grupo Nueva Pescanova, en el acto de bienvenida que 
la empresa ofreció a los 12 estudiantes de FP Dual, del ciclo de grado medio en Elaboración de Produtos 
Alimentarios impartido por el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Manuel Antonio en 
colaboración con esta compañía. En el acto también participaron la delegada de la Xunta en Vigo, Marta 
Fernández-Tapias, y el secretario xeral de Educación e FP, José Luis Mira. 

El titular gallego de Educación, en su intervención, valoró muy positivamente la importancia de la colaboración 
del tejido empresarial gallego en el éxito que está teniendo la modalidad Dual de la FP. 

―Sin la colaboración del conjunto del tejido empresarial no habríamos situado a la FP gallega en la posición que 
ocupa en la actualidad‖, subrayó el conselleiro, que este curso logra la cifra más elevada de alumnado de la 
historia, superando los 2.000 alumnos y las 350 empresas implicadas. Además, añadió que esta ―formación 
innovadora y moderna‖ también ―permite dotar a las empresas de trabajadores con una formación 
especializada y orientada al entorno laboral‖. 

PIONEROS MÁSTERES EN FP  

En este contexto, Rodríguez recordó que la Xunta va a lanzar el próximo curso ―un proyecto pionero‖ en 
colaboración con el tejido empresarial. Se trata de los másteres de FP, una iniciativa con la que pretenden 
impulsar ―una quincena de cursos de especialización de hasta 700 horas de duración‖. 

En concreto, la oferta abarcará áreas con ―una amplísima demanda‖ en el ámbito laboral, como la fabricación 
inteligente, el desarrollo de videojuegos, la inteligencia artificial, el ‗big data‘ y la ciberseguridad. 

PROYECTO DE NUEVA PESCANOVA  

El CIFP Manuel Antonio y Nueva Pescanova imparten este curso el ciclo de grado medio en Elaboración de 
Productos Alimentarios, con 12 matriculados de entre 19 y 50 años. Con una duración de dos cursos comienza 
ahora la parte de la actividad profesionalizadora en empresa, que se hará en los centros industriales de 
Chapela y O Porriño, según informa la Xunta en una nota de prensa. 

En la FP Dual el período de formación del alumnado en la empresa es financiado por la propia compañía y no 
por la Xunta, lo que destaca ―la confianza del tejido productivo en las enseñanzas de FP como vía para 
preparar profesionales de la máxima calificación‖. La actividad profesionalizadora que se realiza en la FP Dual 
es, además, una garantía para los estudiantes, que están en contacto directo con la realidad de un centro real 
de trabajo, lo que redunda en una ―mayor inserción laboral‖, que supera que el 90%‖. 

Además de este ciclo, Nueva Pescanova también colabora con la Consellería de Educación en un módulo con 
5 estudiantes de los ciclos Automatización y Robótica Industrial (CPR Plurilingüe Lanas Acacias-Montecastelo), 
de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y de Acuicultura (IES Politécnico de Vigo). 

  C. de MADRID 

Abierto el plazo de admisión en los colegios de la Comunidad de Madrid 
El próximo curso habrá casi 4.000 nuevas plazas, según los datos del Gobierno regional, aunque solo 1.000 de 
ellas son para la pública, denuncia CC OO 

EL PAÍS. MADRID - 09 ABR 2021  

http://www.nuevapescanova.com/
http://www.nuevapescanova.com/
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La Comunidad de Madrid abrió este jueves el proceso de matriculación para el curso que viene, el 2021/22, con 
una oferta de 182.000 plazas educativas, 3.925 más que el año pasado según sus datos, lo que supone un 
incremento del 2,2%. De este modo, alrededor de 150.000 familias madrileñas y 2.000 centros sostenidos con 
fondos públicos de la región participarán en la admisión para el primer y segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

El problema, según denuncia CC OO y admite la propia consejería, es que de esas ―casi 4.000 plazas solo 
1.000 son para la pública‖. ―De cada cuatro nuevas plazas, tres son para privadas‖, critica Isabel Galvín, 
responsable de educación del sindicato, el mayoritario de sector, lo que pone de manifiesto una vez más ―la 
estrategia de castigo del PP a la educación de todos‖ y la ―vulneración del derecho a elegir de las familias que 
prefieran pública‖. 

―Más concertada es más dinero para la escuela en las zonas de renta más alta y menos para la pública, que 
escolariza a la mayoría (54%) del alumnado‖, argumenta Galvín, que se pregunta en qué se basan los 
responsables de Educación en Madrid ―para saber que las familias van a abandonar sus preferencias por la 
pública para ir a la privada‖. ―¿No dijeron que en Madrid se satisfacía más del 90% de la opción solicitada, que 
en la mayoría de los casos es por centros públicos?‖, remacha Galvin, que critica que cuando ―hablan de 
libertad de elección, quieren decir dejación de su responsabilidad de garantizar un puesto público digno para 
las familias que piden escuela pública‖. El sindicato, anuncia Galvín, está elaborando un informe detallado 
sobre un arranque de curso que, detrás de las cifras, esconde el ―cierre de aulas‖. 

Entretanto, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que se cerrará el 23 de abril. Las familias podrán 
solicitar plaza y realizar todo el proceso de admisión de forma telemática a través de varias opciones que se 
han habilitado en la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación. 

Las inscripciones estarán disponibles a través autentificación con el teléfono móvil, así como del sistema cl@ve 
de identificación de las Administraciones Públicas o certificado digital y con las claves de la aplicación Roble-
Raíces que los centros facilitan a las familias de los alumnos que ya están escolarizados. También se pueden 
presentar los papeles de forma presencial en cualquiera de los 812 colegios públicos de Educación Infantil y 
Primaria, 450 escuelas infantiles públicas y conveniadas, 358 institutos, 450 colegios concertados y 65 centros 
públicos y concertados de Educación Especial de la región. 

En la web de Educación, las familias pueden consultar un listado de preguntas y respuestas frecuentes o llamar 
al teléfono 012 en el caso de cualquier tipo de consulta o posible incidencia. La adjudicación de las plazas se 
publicará el 4 de junio y el plazo de matriculación será del 15 al 29 de junio para el segundo ciclo de Infantil, 
Primaria y Especial, del 22 de junio al 9 de julio en los centros de Educación Secundaria, y del 10 al 25 de junio 
en el caso del primer ciclo de Infantil. 

Para el proceso de admisión para el curso 2021/22, la Comunidad de Madrid ha previsto una oferta de más de 
182.000 plazas, de las que 23.000 corresponden a las escuelas infantiles y casas de niños de la red pública de 
Madrid. El resto, más de 159.000 plazas, serán ofertadas en centros concertados para cursar segundo ciclo de 
Infantil, Primaria y Secundaria. 

En un comunicado, la Consejería destaca que la libertad de elección de centro ―es uno de los pilares del 
sistema educativo madrileño‖ y asegura que este curso escolar el 94% de las familias madrileñas ha obtenido 
plaza en el centro elegido como primera opción para iniciar el segundo ciclo de Infantil (3 años). El Gobierno 
regional ha adelantado el proceso de admisión para esquivar la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de 
Modificación de la LOE (LOMLOE). 

 

El PP muestra su "extraordinaria preocupación" por el desarrollo del 

currículo de la 'ley Celaá' 

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Diferentes responsables del Partido Popular (PP) han manifestado este viernes su "extraordinaria 
preocupación" por los aspectos que se conocen del desarrollo del currículo de la nueva Ley educativa, también 
conocida como LOMLOE o 'Ley Celaá'.     

"Demuestra que la ley ha vuelto a los postulados de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo de España (LOGSE), a la rebaja de la calidad del sistema y de la cultura del esfuerzo y a anteponer 
el desarrollo de las competencias a los contenidos", ha denunciado el PP en un comunicado, recogido por 
Europa Press.     

Los responsable 'populares' han expresado esta preocupación en una reunión telemática en la sede nacional 
del PP en la que han participado el vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol; la vicesecretaria de 
Política Social, Ana Pastor; la portavoz de Educación del GPP, Sandra Moneo; la secretaria de Educación del 
PP, Reyes Fernández; los consejeros de Educación de gobiernos autonómicos del PP y los portavoces 
parlamentarios autonómicos en esta materia.     

En este sentido, el partido que lidera Pablo Casado ha informado de que los asistentes a la reunión han 
coincidido en que el Ministerio de Educación "de ninguna manera puede escudarse en que esto es lo que 
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marca Europa" porque, según ha detallado, "los sistemas educativos europeos de mayor calidad han logrado el 
equilibrio entre contenidos y competencias y no han aplicado la política del 'falso igualitarismo' que impone la 
'ley Celaá'".     

Asimismo, ha añadido que se han abordado los efectos "dañinos" de la conocida como 'Ley Celaá' para el 
sistema educativo, "fundamentalmente, el atentado que supone contra la libertad que la Constitución otorga a 
los padres para elegir modelo y centro educativo para sus hijos".     

"La norma lejos de buscar el consenso, es partidista y está ideologizada como demuestra el ataque que supone 
a la educación concertada y la especial, así como la eliminación del castellano como lengua vehicular", ha 
insistido el PP, que cree que este último aspecto representa "una nueva cesión y pago del Gobierno de 
Sánchez a los independentistas para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".     

Por todo ello, el Partido Popular ha recurrido esta norma al Tribunal Constitucional, ha impulsado una campaña 
de recogida de firmas contra la ley y presentado iniciativas en todas las Administraciones, y ha anunciado su 
derogación cuando llegue al gobierno. 

 

¿Y si el curso durase del 5 de septiembre al 10 de junio? 
Educación quiere adelantar el calendario escolar en secundaria 

SARA CARREIRA. REDACCIÓN / LA VOZ 10/04/2021 

El adelanto de los exámenes extraordinarios en ESO y bachillerato de septiembre a junio, que prevé aplicar la 
Consellería de Educación a partir del curso 2021/22, ha abierto el debate de cuándo hay que iniciar el curso. 
En la actualidad, la educación infantil, primaria y especial comienza a mediados de la segunda semana de 
septiembre (del 9 al 12, habitualmente), y las clases de ESO, FP y bachillerato, siete días después (del 15 al 
19). Incluso en muchos centros las primeras jornadas se dedican a la presentación de las clases y estas como 
tales no comienzan hasta el lunes siguiente, es decir, sobre el 20 de septiembre. Unos y otros terminan pasada 
la mitad del mes de junio (normalmente, del 18 al 23). 

El nuevo calendario propuesto por la consellería mantiene el inicio tradicional en secundaria en el 15 de 
septiembre y el fin, el 21 de junio. Pero la idea que hay en el equipo de la consellería es ir adelantando el inicio 
de curso un poco más a partir del año siguiente (el curso 2022/23), para dejar un junio holgado para las clases 
de refuerzo. En el horizonte parece estar un inicio de curso con los primeros compases de septiembre. 

¿Es la solución? No hay una opinión unánime, pero podría considerarse una opción menos mala que la elegida 
para el curso que viene. En ese, los alumnos que aprueben todo terminarán realmente el 6 de junio, pero 
tendrán que permanecer dos semanas más en el instituto. Las direcciones de los centros deberán entonces 
programar la atención para estos estudiantes (en muchos centros son mayoría) en paralelo a las clases de 
refuerzo de los alumnos que tengan alguna materia suspensa y la vayan a recuperar entre el 17 y 21 de junio, 
período establecido para los exámenes. Hay quejas del poco tiempo que les queda para preparar las 
recuperaciones. 

¿Cómo sería ese nuevo calendario? El curso podría comenzar la segunda semana de septiembre, sobre el día 
5, como la universidad. Los profesores tendrían tiempo para instalarse porque no tienen que preparar ni 
corregir los exámenes extraordinarios. Con esta fecha de inicio, a primeros de junio, también sobre el día 10, 
ya se cumpliría el tiempo de clases, y los alumnos que llevasen las materias al día podrían terminar, 
y quedarían tres o cuatro semanas para aquellos que necesitasen recuperación. El curso terminaría en junio y 
todos los jóvenes dispondrían de dos meses de vacaciones. 

 No tener que atender al alumnado que apruebe liberaría a los docentes para centrarse en las clases de 
apoyo, aunque no les restaría horas de trabajo. Para los alumnos, dicen algunos sindicalistas y profesores, 
podría ser mejor porque les garantizaría en cualquier caso dos meses de vacaciones (algunos estudiantes 
apenas tienen 15 días entre que terminan un curso y empiezan el siguiente). Para los maestros no habría 
grandes diferencias porque septiembre ya es período de trabajo habitual (julio sirve para la organización y 
tienen que estar a disposición del centro). 

  OPINIÓN 

A saber 
Al final lo que cuenta es lo que se ha aprendido, por interesante que sea el camino de aprendizaje 

FERNANDO SAVATER. 10 ABR 2021 

El primero que comparó los dientes de su amada con una sarta de perlas fue un poeta, y el segundo (no 
digamos los demás), un cursi relamido. También la expresión ―aprender a aprender‖ fue un acierto cuando 
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apareció en el campo educativo, pero luego se ha ido convirtiendo en un tópico rancio y aún peor: equívoco. La 
novedad de la idea siempre fue relativa porque ya en el siglo XIX Jaime Balmes aconsejó: ―Sed fábricas, no 
almacenes‖. Las fábricas hacen cosas y los almacenes las guardan, pero si no nos interesan esas cosas 
pierden utilidad unas y otros. O sea, del valor de los contenidos dependen tanto las fábricas como los 
almacenes. Se aprende a aprender algo, no puede aprenderse a aprender cómo se aprende el aprendizaje del 
aprender... etcétera. Al final lo que cuenta es lo que se ha aprendido, por interesante que sea el camino de 
aprendizaje. Hay distintas formas de aprender, lo mismo que una habitación puede ordenarse según diferentes 
criterios, pero —como señala mi amigo Ricardo Moreno— nadie puede ordenar una habitación vacía. Ni es alta 
empresa aprender a aprender si no se aprende nada. 

Lo que se aprende se guarda en la memoria: haber aprendido algo es recordarlo. No sólo la lista de los reyes 
godos o los cabos de España, sino el lenguaje mismo, con sus vocablos, reglas y excepciones (verbigracia: las 
conjugaciones irregulares, como ―propuesto‖ en vez de ―proponido‖). Y también los métodos creativos de 
aprendizaje, que hay que recordar para poder aplicarlos. No se trata de memorizar más o menos, sino de elegir 
los contenidos más útiles de la imprescindible memoria. El futuro trae novedades científicas o laborales, pero 
las afrontarán mejor los que estudien algo concreto, no gestos. O sea, que no. 

 

Rebelión de investigadores contra la reforma de la Ley de la 
Ciencia 
La modificación del texto tiene como meta revertir la fuga de cerebros e impulsar la innovación, aunque 
investigadores y sindicatos alegan que perpetúa la inestabilidad, incluso, con menos derechos laborales y no 
soluciona otras reclamaciones históricas 

El próximo jueves están convocadas varias movilizaciones en puntos como Madrid, Valencia, Sevilla, 
Barcelona, Oviedo o Santiago de Compostela 

ADRIANA DELGADO. Madrid. 10/04/2021 

"Tenemos una gran oportunidad en convertir a España en un país puntero en Ciencia e Innovación que dé a las 
nuevas generaciones un mucho mejor futuro y una mejor eficiencia en su tejido productivo". Así de optimista se 
mostraba el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, hace un par de semanas en una rueda de prensa 
tras dar el primer paso para la reforma de la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Aunque aún es un 
borrador que no ha pasado si quiera por el Consejo de Ministros, ha levantado ampollas entre sindicatos y 
asociaciones del sector que denuncian que se trata de "una ley hecha para la ciencia, pero sin contar con las 
verdaderas reclamaciones de los investigadores". 

La propuesta lanzada por el Gobierno tiene tres principales objetivos. El primero, conseguir una carrera 
científica "atractiva, predecible y estable" que permita atraer y mantener el talento científico. Es decir, acabar 
con la temporalidad y precariedad de los investigadores en España con la creación de un modelo de 
contratación denominado "Tenure Track". Como segundo objetivo, impulsar la transferencia de conocimiento al 
mercado y la sociedad -es decir, hacer más eficiente cómo llega el conocimiento al ciudadano-, y mejorar la 
coordinación entre comunidades autónomas y el Estado en relación con la gestión de la I+D+i (investigación, 
desarrollo e innovación). 

¿En qué consiste el Tenure Track? 

Se trata de un modelo de contratación que se usa en países como Estados Unidos, Alemania, Suiza o Italia y 
que permite hacer contratos fijos a aquellos investigadores posdoctorales que hayan finalizado su tesis. Sin 
embargo, y por como está redactado el anteproyecto, deberán de pasar dos evaluaciones, uno de la entidad 
donde trabajan y otro de un organismo independiente. Sin embargo, aun aprobando esos dos exámenes, no es 
garantía alguna de conseguir ese puesto fijo aún con un largo bagaje profesional. La última decisión la tiene el 
organismo contratante. 

"Se trata de un falso Tenure Track", explica Manuel Heras, de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI 
Precarios) que reconoce que esta figura está funcionando en otros países europeos por como está planteada. 
"No sabemos quién podrá acceder a él -si investigadores posdoctorales con mucha o poca trayectoria 
profesional-, tampoco qué objetivos se van a pedir en ese periodo de prueba conducente a la estabilización y 
tercero, no hay una obligatoriedad de estabilizar a la persona que ha pasado esa evaluación positiva doble", 
tres requisitos que debería de satisfacer una autentica figura "Tenure Track" y que hace aún más complejo 
conseguir la estabilidad laboral, según Heras. 

Esta modalidad de contratación supone, por otro lado, "la extinción" de una figura: la del funcionario Científico 
Titular, según denuncia CCOO-CSIC. Es decir, "con esta ley se sustituirán puestos de funcionarios por plazas 
de personal fijo". Lo que significa que "aquellos que consigan el Tenure Track, se quedarán con una figura que 
no tiene derechos a incentivos de productividad como sexenios y quinquenios. Lo que puede significar hasta el 
40% del salario de los investigadores", explica Fuencisla Matesanz, de esta entidad. Esta investigadora del 
CSIC sabe bien la complejidad que ya de por sí es estabilizarse: a sus 54 años, lleva 25 encadenando 
contratos temporales y dos como Científica Titular e indefinida. 
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"La carrera investigadora siempre es un embudo: faltan plazas" 

La carrera de un investigador es larga: comienza con la elaboración de la tesis donde durante un máximo de 
cuatro años, el profesional estará ganando un sueldo mileurista. Después, el investigador posdoctoral tiene la 
posibilidad de desarrollar su labor en universidades u Organismos Públicos de Investigación (OPIs) 
encadenando contratos de Juan de la Cierva (durante 5 años). Y si todo saliese bien, después de ello, el 
investigador ya puede acceder a los conocidos como contratos Ramón y Cajal (durante 5 años). Una vez 
terminada esta etapa, deberá de superar la evaluación denominada "l3" para conseguir el deseoso contrato 
indefinido y el título de Científico Titular -que ahora se plantea suprimir-. "En el mejor de los casos, hablamos 
de 14 años de contratos temporales y hay gente que no puede estar esos 14 años por lo que o abandona la 
ciencia o salta a la carrera docente o se va de España", declara Heras. 

"Existe una clara falta de financiación", afirma María Alonso, investigadora del CSIC y miembro de Marea Roja 
de la Investigación aludiendo a la ausencia de nuevas plazas públicas "que sigue sin solucionar el cuello de 
botella que existe en la investigación para acceder a un puesto estable". "La oferta de los Tenure Track está 
condicionada a cada oferta pública y no aparece ninguna previsión en el anteproyecto de aumentar o asegurar 
que una parte de los fondos va a ir destinado a eso", añade. 

"Con el contrato Ramón y Cajal, ha habido una oferta en estos dos últimos años de 200 plazas por año para 
alrededor de 2.000 solicitudes del CSIC, universidades y otros centros de investigación", manifiesta Matesanz, 
de CCOO-CSIC. "Por lo tanto el 90% de los doctores que solicitan esta plaza no obtienen este tipo de contrato 
y probablemente estemos en las mismas proporciones con el Tenure Track", concluye. 

"Deberían de dar más facilidades para desarrollar tecnología, y no solo para venderla" 

Otra de las metas del Ministerio de Ciencia e Innovación es impulsar la transferencia de conocimiento, es decir, 
en el cómo llegan los conocimientos y la innovación a la sociedad, ya que España está a la cabeza de 
publicaciones científicas de excelencia en muchos campos, pero hay poca capacidad de que llegue finalmente 
al ciudadano. 

Para revertir esta situación, Duque mencionó la mejora en los incentivos al personal científico para que sus 
investigaciones lleguen a la sociedad y al mercado, se facilitará la generación directa de sociedades start up, 
surgidas a partir de una investigación y se orientarán las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el 
mercado. Es decir, medidas enfocadas a mejorar el tejido productivo. "En España, no consigues fácilmente 
empresas que puedan desarrollar electrónica desde cero, sino que esperan que les lleves el prototipo del 
producto, como un ecógrafo, por ejemplo, ya prácticamente terminado", manifiesta Jorge Camacho, del CCOO-
CSIC y trabaja en el desarrollo de tecnología de ultrasonidos. 

"La política de transferencia no se puede basar solo en la creación de start up por parte de los investigadores, 
en la flexibilidad horaria para poder hacerlo o en cómo llevar este producto al mercado, te falta un paso 
intermedio importante que es el desarrollo en condiciones de esa tecnología que podría hacerse perfectamente 
en entidades públicas", explica. 

Para ello, propone fomentar puestos como el de tecnólogo o técnicos que "olvida" este anteproyecto de ley 
propuesto. "Antes de crear una start up y producir el producto, tenemos que consolidar un equipo de trabajo 
durante años para desarrollar la tecnología (hardware, software, etc) y no que nuestro personal concatene 
contratos temporales porque los acaba perdiendo". 

Lo que olvida la Ley de la Ciencia 

A pesar de que el Gobierno ya ha establecido un primer contacto con la FJI Precarios y se reunirán "pronto" 
para abordar esta reforma, la asociación junto con CCOO se queja de que no han sido consultados para 
elaborar este anteproyecto de ley. Por este motivo, Marea Roja de Investigadores ha convocado para el 
próximo jueves 15 de abril concentraciones en varios puntos de España como Madrid, Valencia, Sevilla, 
Barcelona, Oviedo o Santiago de Compostela. 

"Se trata de una ley insuficiente e inadecuada", dice Manuel Heras, de FJI Precarios, entre otros motivos 
porque la modificación del texto no tiene en cuenta otras reclamaciones del personal investigador como la 
mejora en las condiciones de los técnicos de laboratorio, de los investigadores hospitalarios o de los 
investigadores predoctorales. 

Estos últimos llevan años exigiendo una indemnización por fin de contrato tras sus cuatro años de tesis. "Nos 
sentimos trabajadores de segunda o incluso de tercera y que tenemos constantemente que ir rogando unas 
condiciones justas", denuncia José Manuel Pérez de FPU Investiga, en conjunto con la Asamblea de 
Investigadoras de Compostela. 

Pérez define la precariedad en su sector como el hecho de "trabajar a destajo para seguir tirando por dos, tres 
o cuatro años, sin saber si después seguiremos en esa universidad o empresa, o si acabaremos en el paro o 
emigrando por un tiempo indefinido. Ante todo eso, la indemnización por fin de contrato no solo es un derecho 
que reclamamos por ser trabajadores, sino un colchón, o una bombona de oxígeno, que puede ser vital ante un 
futuro tan incierto", concluye. 
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Los niños se infectan hasta ocho veces más de lo que dicen 
las PCR 
Según la OMS, solo se detecta el 1,2% de las infecciones en menores de 4 años y el 2,5% en niños de entre 4 
y 14 años 

Rosalía Sánchez. CORRESPONSAL EN BERLÍN.:10/04/2021  

Desde el inicio de la pandemia se nos ha dicho que los niños se infectan menos que los adultos. En muchos 
espacios en los que los adultos están obligados a llevar mascarilla, los niños respiran libremente, como 
consecuencia de esa percepción de menor riesgo. Pero a medida que transcurren los meses de crisis sanitaria 
y los científicos tienen oportunidad de estudiar los datos, está cayendo ese mito. En la primera y segunda olas, 
muchos más niños se infectaron con el coronavirus de lo que se pensaba hasta ahora, según han comprobado 
los investigadores del Centro Helmholtz de Munich. Su investigación ha demostrado que entre tres y cuatro 
veces más niños tenían anticuerpos al final de la segunda ola que las infecciones detectadas en menores por 
las pruebas PCR. En total, los anticuerpos estaban presentes en alrededor de ocho veces más niños al final de 
la segunda ola que después de la primera ola. La propagación de la mutación británica B117, además, está 
provocando que las tasas de infección se disparen entre los niños. 

El estudio realizado por el equipo que dirige Anette-Gabriele Ziegler surgió de una investigación previa. Este 
equipo científico seguía un programa de detección temprana de la diabetes tipo 1 y examinaba 
sistemáticamente a un amplio grupo de niños en Baviera a los que comenzó a sumar test de anticuerpos contra 
el SARS-CoV-2. En el período de prueba, de octubre de 2020 a febrero de 2021, el 5,6% de las muestras de 
sangre tomadas a niños en edad preescolar mostró la presencia de anticuerpos. La cifra para los niños en edad 
escolar llegó al 8,4%. Los resultados finales muestran que un total de tres a cuatro veces más niños en edad 
preescolar y escolares en Baviera se infectaron con SARS-CoV-2, en referencia a la información obtenida 
mediante pruebas PCR. De 446 niños infectados, el 68% de los preescolares eran asintomáticos y aún tenían 
anticuerpos. Entre los escolares el porcentaje fue del 51,2%. 

«A menudo se asume que los niños son menos susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 que los adultos. 
Sin embargo, los datos que respalden esa afirmación son escasos. Los resultados de nuestro estudio muestran 
claramente que tanto los niños en edad preescolar como los escolares son susceptibles a la infección por 
SARS-CoV-2», dice Anette-Gabriele Ziegler. Sus datos muestran también que la forma original del coronavirus 
se ha extendido tanto entre los niños como la variante del virus B117. 

Los resultados de esta investigación ayudan a interpretar mejor anteriores estudios publicados en la revista 
Nature, como el de la Universidad de Columbia, dirigido por Donna Farber, que concluía que «los niños están 
mejor equipados en sus sistema inmunológico para responder al virus que los adultos». Esta conclusión surgió 
de una prueba para evaluar la respuesta inmunológica de los niños realizada en una familia con tres menores 
de diez años. Los niños desarrollaron anticuerpos contra el Covid-19, y dos de ellos incluso experimentaron 
síntomas leves, pero ninguno dio positivo en las PCR, a pesar de haber sido examinados once veces durante 
un mes mientras estaban en contacto con sus padres, que sí dieron positivo en las pruebas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo se detecta el 1,2% de las infecciones en menores de 4 
años; el 2,5% en niños de entre 4 y 14 años; y el 9,6% en jóvenes de entre 15 y 24 años. Sin embargo, en 
personas de entre 25 y 64 años se detecta el 64% de los contagios y en mayores de 65 un 22% de los casos. 
La explicación que dan los expertos es que el sistema inmunológico de los niños ve el virus «y simplemente 
genera esta respuesta inmune realmente rápida y eficaz que lo apaga, antes de que tenga la oportunidad de 
replicarse hasta el punto de que dé positivo en la prueba de diagnóstico con hisopo», asegura la inmunóloga, 
Melanie Neeland. Y aunque para ellos es menos peligrosa la infección debido a su reacción inmune, queda por 
ver hasta qué punto son agentes de transmisión a pesar de no presentar síntomas ni dar positivo en los test 
PCR. 

 

El PSOE propone en el Congreso que el Gobierno aliente eventos de las 

AMPAS en los centros educativos públicos 

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) –  

El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para que el Gobierno 
aliente y facilite actos y eventos de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) en los centros educativos 
públicos, ya que son "unos de los actores con importancia y relevancia en el engranaje del sistema educativo". 

En el texto de los socialistas, al que ha tenido acceso Europa Press, la Cámara Baja insta al Gobierno a 
promover estos encuentros donde se den a conocer las actividades y principios que rigen la escuela pública y 
las que realizan las propias AMPAS en los centros, "de acuerdo con la Constitución y las leyes educativas".  
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La iniciativa socialista, presentada para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional del 
Congreso, indica que la Constitución Española establece en su artículo 27 que "todos tienen el derecho a la 
educación" y que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".  

En este sentido, el PSOE añade que la Carta Magna indica también que "los profesores, los padres y, en su 
caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración 
con fondos públicos, en los términos que la ley establezca".  

Los socialistas consideran "necesario y beneficioso" que la sociedad conozca qué es lo que los padres y 
madres hacen en un centro educativo para mejorar la integración de sus hijos y bajo qué principios y valores, 
que no son otros que "el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales" 

 

Los jóvenes españoles, más pesimistas que hace un año 
respecto a su futuro laboral 
El 43,3% de los estudiatnes cree que la situación será peor o mucho peor en los próximos meses 

ABC. 10/04/2021 

Los jóvenes españoles se muestran cada vez más preocupados por su futura incorporación al mercado 
laboral. El 43,3% de los jóvenes se siente pesimista y cree que la situación será peor o mucho peor en un 
futuro, dato que contrasta con los resultados del año anterior, donde solo el 34% de los jóvenes se sentían 
preocupados, según se desprende del VII Informe Young Business Talents sobre las actitudes y tendencias de 
los jóvenes preuniversitarios españoles elaborado por Abanca, Esic, Herbalife Nutrition y Praxis MMT. 

En este sentido, detalla Ep, las mujeres son las que se muestran más pesimistas al respecto (43,7%), aunque 
no lejos de la preocupación que sienten los hombres (42,9%). Los jóvenes de Aragón (57,4%), Castilla y León 
(52,9%) y Navarra (51,4%), son los más pesimistas de España en relación a la situación del empleo juvenil en 
los próximos cinco años, mientras que los de Canarias (50,7%), Andalucía (40,9%) y Murcia (40,5%), son los 
que ven el futuro con más optimismo. 

«El último año ha despertado las inseguridades y miedos de los más jóvenes. La crisis sanitaria por el 
coronavirus ha disparado la preocupación que muestran por su futuro laboral. Si bien en años anteriores se 
veía un aumento en la esperanza por su situación laboral, este último año ha dado un cambio radical y la 
consecuencia es un aumento del pesimismo entre los más jóvenes, que tienen dudas sobre si podrán encontrar 
un empleo fácilmente cuando terminen sus estudios debido a la situación que estamos viviendo», afirma Mario 
Martínez, director del Informe Young Business Talents. 

Más internacionales 

Los factores que consideran más importantes para encontrar empleo son el interés y las ganas de trabajar 
(44,1%), tener un buen nivel de idiomas (42,9%), la experiencia (40,7%) y los conocimientos (39,3%). En 
cuanto a las condiciones que más valoran a la hora de entrar a trabajar en alguna empresa, las tres principales 
son: la estabilidad en el empleo (29,3%), las posibilidades de promoción (28,5%) y tener buen ambiente de 
trabajo y de trato (27,2%). 

Como consecuencia de las actuales circunstancias, el 82% de los jóvenes españoles ha manifestado que 
estaría dispuesto a cambiarse de país para trabajar, siendo Estados Unidos (36,8%), Reino Unido (15,9%) y 
Alemania (12,1), sus destinos favoritos. Esto supone un aumento respecto al año pasado, cuando el 73,2% de 
los estudiantes mostraban sus ganas de cambiar de país. En este sentido, son las mujeres (43,9%) las que se 
muestran más dispuestas, frente al 80,5% de los hombres. Además, son los jóvenes de Cantabria (87,6%), 
Cataluña (86,9%), Madrid (84,9%) y País Vasco (84,8%), los que más ganas tienen de cruzar nuestras 
fronteras. 

Más preparados que sus padres 

Según los datos extraídos del estudio realizado a 9.708 alumnos de entre 15 y 21 años, el 76,5% de los 
jóvenes españoles creen estar mejor preparados que sus padres, aunque esta opinión desciende respecto al 
año anterior (82,4%). Son las mujeres (79,1%), las que se muestran más convencidas, frente al 73,7% de los 
hombres. Por comunidades autónomas, los jóvenes de las Islas Baleares (85,7%) son los españoles que 
sienten estar mejor preparados que sus padres, seguidos de los de Extremadura (81,3%) y Andalucía (79,5%). 

La gran mayoría de los jóvenes (69,4%) tiene claro que cuando terminen sus estudios actuales, quieren 
estudiar una carrera universitaria. Las mujeres se muestran más seguras sobre su futuro académico (74,9%), 
respecto a los hombres (63,7%). Así, los estudiantes de País Vasco (83,8%), Madrid (81,8%), y Asturias 
(79,4%), son los más decididos a estudiar en la universidad. 
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El tipo de carrera universitaria que más interés les despierta a los jóvenes españoles son las relacionadas 
con ADE y empresariales (19,1%); economía y finanzas (18,8%), humanidades y sociales (17,8%) y Derecho 
(15,5%). Los hombres se decantan por carreras de empresariales y economía (21%), mientras que en las 
mujeres su carrera favorita sería de tipo humanidades y sociales (20%). Las carreras de derecho y educación 
también son más predominantes en el caso de las mujeres que los hombres. 

Emprendedores 

A pesar de la pandemia, el 50% de los jóvenes que tenía pensado emprender en un futuro manifiesta que va a 
continuar con sus planes de emprendimiento, y el 13% apuesta por emprender como una forma para 
garantizarse un empleo. En general, al 27% de los jóvenes españoles les gustaría en un futuro ser 
emprendedores y crear su propia empresa, frente a ser funcionarios (19,9%) o ser empleados en una empresa 
(13,8%). Respecto al año pasado, la tendencia por el emprendimiento muestra un ligero aumento (26,8%), 
mientras que bajan los deseos por ser funcionario (22,6%) o trabajar en una empresa (22,3%). Ser 
emprendedor es lo que más les gustaría a los hombres encuestados (32%), frente al 23% de las mujeres. A 
ellas les atrae más que a los hombres un empleo público (22% y 17,5% respectivamente). 

Por comunidades autónomas los más emprendedores se encuentran en las Islas Canarias (36,8%), Melilla 
(35,5%) y Cataluña (33,5%), mientras que los menos serían los de Castilla y León (19,6%). Aunque la 
tendencia por el emprendimiento ha crecido en los últimos años, el 92% de los jóvenes considera que es muy 
difícil alcanzar el éxito en las empresas que se están creando en la actualidad. Entre los motivos por los que se 
lanzarían a montar su propia compañía destacan: poder enfocarse al 100% en lo que les gusta (44%), ser su 
propio jefe y más libre (41,1%) y obtener más ingresos que siendo un empleado en una empresa (36,2%). 

 

Ética en las aulas: el debate 
La nueva ley educativa, la LOMLOE, contempla la asignatura de „Valores cívicos y éticos‟ en detrimento de 
„Ética‟, de corte puramente filosófico. Pensadores, profesores, alumnos y la ministra de Educación debaten 
sobre la controversia. 

Borja Hermoso. Madrid 11 ABR 2021 

Entre las sucesivas acepciones de la palabra ética que ofrece la RAE —‖recto, conforme a la moral‖, ―conjunto 
de normas morales que rigen la conducta de la persona‖, ―persona que estudia o enseña la moral‖, ―parte de la 
filosofía que trata del bien‖, etcétera— no figura la de ―motor de controversias‖…, aunque debiera. Quizá por 
eso, en el denominado ‗Aviso antipedagógico‘ de su libro Ética para Amador (de cuya primera edición se 
cumplen estos días 30 años), Fernando Savater ofreció en 1991 su acepción personal: ―No creo que la ética 
sirva para zanjar ningún debate, aunque su oficio sea colaborar a iniciarlos todos‖. Y el tiempo le da otra vez la 
razón al viejo profesor de Zorroaga: un debate áspero aunque a buen seguro constructivo de cara al futuro ha 
sido el generado por la nueva ley educativa aprobada en diciembre por el Parlamento, la LOMLOE (Ley 
Orgánica de Modificación de la LOE, esto es, de la Ley Orgánica de Educación de 2006), popularmente 
conocida como ley Celaá por el nombre de su impulsora y defensora, la ministra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá. La controversia se centra en la no inclusión de la asignatura de Ética en 4º de la 
ESO, a la que el Gobierno ha preferido otra, Educación en Valores Cívicos y Éticos, que englobará materias 
como el valor social de los impuestos, los valores constitucionales, la igualdad de género, los derechos de los 
animales o cómo comportarse en las redes sociales. 

¿Un mundo sin Ética para los adolescentes españoles en tiempos en los que una pandemia ha mandado a la 
lona los principios morales de tanto dirigente político? ¿En tiempos de transfuguismo y abandono de cargos 
institucionales a cambio de unas monedas en forma de listas electorales? ¿Una escuela sin la deseable 
―eticidad‖ de la que nos habló Hegel? ¿Sin la moral como el reino de libertad de la que nos habló Kant? ¿Sin la 
corriente integradora de filosofía política y debate ideológico que defiende Habermas como vectores de los 
valores democráticos en las sociedades de hoy? ¿Sin meter el bisturí educativo en el perenne dilema 
aristotélico consistente en que sabemos que queremos ser felices, pero no sabemos qué es la felicidad? 
¿Adolescentes hipertecnificados, hipertecnologizados, hiperpreparados para el mundo interconectado…, pero 
huérfanos de conocimientos y de valores morales? Tampoco nos pongamos tremendistas. Vayamos por 
partes. 

Los críticos con el tratamiento otorgado a la enseñanza de Ética en la LOMLOE, especialmente agrupados en 
torno a la Red Española de Filosofía, denuncian la decisión de mezclar en una misma materia los valores 
éticos con los valores cívicos en vez de primar la dimensión puramente filosófica de la asignatura. Según esas 
críticas, la ley Celaá ignora el consenso parlamentario alcanzado en 2018. En aquella ocasión, en efecto, todas 
las fuerzas políticas del Parlamento alcanzaron una insólita unanimidad en la necesidad de la asignatura de 
Ética obligatoria en 4º de la ESO. El objetivo era completar un ciclo educativo de enseñanzas filosóficas: Ética 
en 4º de la ESO, Filosofía en 1º de bachillerato e Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato. Hasta el Partido 
Popular, a quien el resto de fuerzas había criticado con dureza en el pasado con motivo de la ley educativa 
promulgada por el ministro de Educación José Ignacio Wert (la LOMCE, donde Valores Éticos era una simple 
optativa a la asignatura de Religión), reculó y apoyó en 2018 la inclusión de la materia de Ética en la 
enseñanza secundaria. 
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―No incluir Ética en 4º de la ESO es negar a los jóvenes el derecho a recibir una formación básica y rigurosa en 
filosofía moral impartida por profesorado especializado y en línea con lo que la sociedad demanda: un 
comportamiento ético responsable, tanto en la ciudadanía como en sus dirigentes‖, denuncia la Red Española 
de Filosofía, formada por la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía, el Instituto de Filosofía del CSIC 
y más de 50 asociaciones filosóficas de diferentes campos temáticos, niveles educativos y comunidades 
autónomas. También la plataforma Estudiantado en Defensa de la Ética, nacida en las redes sociales, critica 
duramente la ley. 

―No tenemos nada en contra de algo como Valores Cívicos; al contrario, está muy bien que los chicos sepan lo 
que son los derechos, la Constitución, la igualdad, etcétera, pero lo que decimos es que eso, formulado así, no 
basta‖, explica Esperanza Rodríguez, presidenta de la Comisión de Educación dentro de la Red Española de 
Filosofía y profesora de Filosofía en el Instituto Margarita Salas de Majadahonda (Madrid) durante más de 20 
años: ―No sirve de nada aprender de memoria los derechos humanos o los porcentajes de desigualdad que 
existen, lo importante es que el alumno piense si serían posibles otras cosas y por qué, y que resuelvan 
dilemas morales y sean capaces de decidir qué derechos están por encima de otros: eso es lo que hace la 
Ética‖. 

Especificidad o transversalidad: el trasfondo del debate 

El trasfondo del debate atiende, entre otras cosas, a la disyuntiva entre especificidad y transversalidad. Unos 
creen que la Ética tiene que ser eso y solo eso, y en ese sentido estamos hablando de una asignatura de 
Filosofía. Otros piensan que puede ser enseñada asociándola a los problemas concretos de la vida de cada 
día, y ahí ya nos acercamos al concepto de una educación para la ciudadanía. Isabel Celaá está convencida de 
que ambas cosas pueden unirse en una misma asignatura: ―La LOMLOE hace una apuesta por la Ética, que 
bajo nuestro punto de vista supera con mucho una ordenación de materias‖, comenta la ministra en el Salón 
Goya de la sede del Ministerio de Educación. En un tono enérgico que no esconde cierto enfado con algunas 
de las críticas recibidas, Celaá defiende así la nueva ley: ―La LOMLOE restituye no solo la Filosofía y la Historia 
de la Filosofía en 2º de Bachillerato convirtiéndola de nuevo en obligatoria en el currículo, sino que además 
incorpora la Ética con valor propio, no como alternativa a la Religión y solo para la mitad de los estudiantes, 
sino para todos. Así que, lejos de retirar la Ética de la enseñanza, lo que hacemos es afirmarla‖. 

¿Y qué contenidos concretos tendrá la asignatura de la polémica? La ministra detalla pormenorizadamente el 
índice de materias que a priori se encontrarán en adelante los adolescentes españoles: ―Pues ni más ni menos 
que el conocimiento de los valores constitucionales, el respeto de los derechos humanos, el de los animales, el 
de la infancia, y la cultura de la paz y la no violencia, el valor social de los impuestos, el sentido que la religión 
puede tener en nuestras vidas, el respeto al interés superior del menor, la igualdad entre niños y niñas, la 
educación para el desarrollo sostenible, el reparto equitativo de vacunas contra la pandemia entre países ricos 
y países en vías de desarrollo, la digitalización con conocimientos críticos, y que el alumno sea capaz de 
discernir de dónde sale la información y de distinguir entre información y opinión‖. Celaá asegura que esos 
valores cívicos y éticos que se darán en la enseñanza secundaria serán impartidos por filósofos, ―y esto es muy 
importante‖, y que en enseñanza primaria habrá ―una formación muy específica de algunos profesores para 
impartir la materia‖. 

No hay que descartar que, en el fondo y como tantas otras veces, esta polémica haya nacido de una cuestión 
de palabras, de lenguaje. En cualquier caso, la responsable de la Red Española de Filosofía recurre a los 
clásicos para aludir a esa vocación de enseñanzas prácticas y ciudadanas que la propia LOMLOE reivindica: 
―Si lo que han pretendido en la ley es enseñar cosas prácticas, yo les digo que pocas cosas tan prácticas como 
la Ética se enseñan hoy en un instituto, ya habló Aristóteles de ella como de una ciencia sobre todo práctica. 
Pongamos un ejemplo, el dilema moral de las vacunas. Al alumno habría que decirle: ‗Esto es lo que ha 
pasado, ¿por qué?, ¿qué crees que sería lo mejor y qué cabría hacer desde el punto de vista de la ética de 
Kant, de Aristóteles, de los utilitaristas?‖. 

Desde su casa de San Sebastián, Fernando Savater quiere dejar claro de entrada que ―ética‖ y ―ciudadanía‖ no 
son la misma cosa: ―A lo mejor es útil para los chicos saber para qué sirve la Constitución, y cómo funciona un 
Parlamento, y qué es un juez y qué es un impuesto, porque es cierto que cada día estamos comprobando que 
la gente no sabe nada de eso, pero desde luego es algo muy distinto a la ética. La ética digamos que es previa 
a los valores cívicos. La filosofía es una reflexión sobre las preguntas humanas, a qué apuntan esas preguntas 
que no se refieren a lo que vamos a hacer sino a lo que somos. En ningún caso debe ser un recetario sobre 
cosas diversas. Una cosa son las cuestiones prácticas, lo que hay que hacer y lo que no, y otra distinta las 
preguntas sobre por qué hay que hacerlas o por qué no. Pero como la Filosofía no está precisamente de moda 
y va más o menos diluyéndose en otras materias para no tener que afrontarla directamente, pues no me 
extraña que hayan descartado la Ética como asignatura‖. 

Savater publicó Ética para Amador (Ariel) en 1991 precisamente para centrar la asignatura de Ética, ante las 
peticiones de numerosos profesores de Filosofía de la época que no tenían clara la materia que tenían que 
impartir, y para dejar clara su postura esencial: que no fuera una asignatura optativa frente a la de Religión. 
Hoy sigue pensando que es clave separar lo que hay que hacer del por qué hay que hacerlo. Y que cuanto 
antes se les enseñe eso a los alumnos, mejor: ―Es ese momento de la última infancia y de la primera 

https://elpais.com/noticias/isabel-celaa/
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adolescencia el ideal para responderles con planteamientos filosóficos. Las mentes juveniles se encuentran en 
una especial disposición a lo esencial, a lo amplio, a lo profundo, a la especulación y a comerse el coco, y no 
necesariamente con aspectos prácticos e inmediatos. Es quizá el único momento de la vida en el que la 
persona necesita de verdad hacerse las preguntas esenciales, porque luego ya empieza a preguntarse sobre 
cosas como la rentabilidad o sobre cómo ganarse el jornal. A casi todos los niños y adolescentes les interesa la 
Filosofía, que no sirve para salir de dudas, sino para entrar en dudas. Se hacen preguntas de niño, y son 
valiosas. De hecho, a Sócrates, los sofistas le acusaban de eso, de hacerse preguntas de niño. Y Platón decía 
que filosofar es jugar en serio: eso es la filosofía‖. 

Una ética cívica de mínimos 

Pero volvamos a la cuestión de lo específico y lo transversal, y de las posibilidades de que estos conceptos 
incluso puedan viajar juntos. Y hagámoslo por boca de Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política 
en la Universidad de Valencia y autora de Ética mínima (Tecnos, 1986), uno de los grandes tratados sobre 
filosofía moral publicados en español. En el prólogo a la 18ª edición, publicada en 2020, escribe la autora: 
―Potenciar una ética cívica de mínimos en la práctica cotidiana desde una sólida fundamentación filosófica es 
una obligación irrenunciable para la filosofía‖. Sin embargo, la profesora, pensadora y escritora quiere dejar 
clara su preferencia: le habría gustado que la ley educativa hubiera optado por la asignatura llamada Ética a 
secas, sin añadidos ―cívicos‖ o ―ciudadanos‖: ―Transversalizar una materia es, sencillamente, suprimirla. 
Transmitir las propuestas éticas carece de sentido si la transmisión no va acompañada del diálogo en que se 
intercambian argumentos y experiencias, la reflexión compartida y la fundamentación de las opciones. Todo 
eso requiere una materia monográfica. A nadie se le ocurre transversalizar la Física o las Matemáticas, ni 
tampoco la Historia y la Literatura. No hay oposiciones a materias transversales‖. 

Cortina, que acaba de publicar un nuevo libro, Ética cosmopolita: una apuesta por la cordura en tiempos de 
pandemia (Paidós), insiste: ―Una asignatura de Ética es necesaria en la ley de educación de una sociedad 
democrática. Como bien decía Aristóteles, lo importante no es solo el ‗qué‘, sino sobre todo el ‗por qué‘, y 
ofrecer esa fundamentación ha sido y es tarea de la filosofía moral, que no es una moral de la vida cotidiana‖. Y 
otra distinción que esta autora considera indispensable: la que delimita educación moral y formación en ética: 
―La educación moral se recibe por ósmosis en la familia, en el grupo de edad, en el entorno social, a través de 
los medios y de forma abrumadora en las redes sociales. Toda la sociedad educa moralmente, lo queramos o 
no. Pero en esa educación hay de todo, como en botica. Se enseña la mentira, el desprecio a los peor 
situados, la obediencia ciega para obtener ventajas, el conformismo, la insolidaridad, entrar en el juego de los 
bulos y la posverdad, exacerbar los conflictos…, pero también el respeto a la dignidad de cada persona, el 
cuidado de la naturaleza, la compasión por los vulnerables, la grandeza de la justicia y la solidaridad. Por eso 
es necesaria en la educación una asignatura, un espacio para reflexionar sobre los comportamientos que se 
aprenden en la calle y para elegir con argumentos los que realmente valen la pena‖. 

No opina exactamente igual el ensayista italiano Nuccio Ordine, autor de uno de los más sonoros aldabonazos 
en forma de libro contra la progresiva desaparición de las humanidades en el orden de prioridades de los 
sistemas educativos a nivel global: La utilidad de lo inútil (Acantilado). El profesor de la Universidad de Calabria 
no es partidario de asignaturas específicas, sino más bien de un espectro transversal que acierte a cubrir toda 
la Educación Cívica (que es, de hecho, la materia que se estudia en Italia, aunque de forma residual, frente al 
caso francés, donde se imparte Educación Moral y Cívica como una de las materias preferentes). ―Creo que se 
comete un error de fondo: no existe una disciplina única que pueda educar para la ciudadanía. Todas las 
disciplinas, de forma transversal, deben contribuir al objetivo principal de la educación: formar ciudadanos 
cultos capaces de abrazar los grandes valores que nos hacen más humanos: democracia, justicia, libertad, 
amor al bien común, solidaridad, pluralismo, protección del medio ambiente, lucha contra las desigualdades…‖. 
Y destaca la importancia no solo de las aptitudes, sino también de las actitudes, de cada maestro: ―Un buen 
profesor de Literatura o de Filosofía que lea a Séneca en clase podrá hacer comprender a sus alumnos que 
solo quien vive para los demás puede vivir para sí mismo: esa simple página servirá para cuestionar los lugares 
comunes contra el extranjero o el diferente que hoy alimentan el odio y el racismo. Del mismo modo, los 
profesores de Biología o de Física pueden mostrar hasta qué punto son peligrosos quienes, despreciando la 
ciencia, afirman que la Tierra es plana o que las vacunas son una grave amenaza‖. 

Uno de los asuntos que más ampollas han levantado entre quienes como Nuccio Ordine creen que las 
humanidades están condenadas a una muerte lenta en la escuela es el de la supuesta profesionalización del 
alumno. Dicho en otras palabras: lo importante es que te preparen en las habilidades técnicas y tecnológicas 
necesarias para tener más posibilidades de obtener un puesto de trabajo, y lo demás son elucubraciones 
baratas de intelectuales. El exponente más extremo y reciente de esta escuela es el profesor de la Universidad 
George Mason de Virginia (EE UU) Bryan Caplan, autor de The Case Against Education. En su libro llega a 
escribe cosas como: ―Si de verdad quieres aprender, es mejor comprarte libros de referencia o ver buenos 
tutoriales en YouTube que ir a la escuela o a la universidad‖. Caplan, un economista libertario a quien tampoco 
hay que prestar más atención de la justa, considera que la educación escolar está ―ampliamente 
sobreestimada‖ y que ―los gobiernos deberían dejar de apoyarla tanto y de financiarla tanto‖. 

Desde luego, seguramente mejor escuchar a Nuccio Ordine, que tiene su propia y argumentada posición sobre 
la cuestión: ―¿No es una forma de lavarse la conciencia instituir la hora de los valores cívicos y éticos en una 
escuela que hace creer a los alumnos que el estudio debe responder a las exigencias del mercado? Hemos 
olvidado que hay que estudiar sobre todo para aprender a vivir y para esforzarse en ser mejor‖. Coincide con él 
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en lo esencial Lucía Bodas, doctora en Filosofía y profesora de Filosofía en bachillerato y de Teoría del 
Conocimiento en bachillerato internacional en el colegio privado Brains School María Lombillo de Madrid. ―¡Ja, 
ja, ja, sí, yo he hablado con alumnos que me han dicho que no han cogido Filosofía porque no da dinero! ¡A lo 
mejor no saben todavía que hay por ahí filósofos con mucho dinero!‖, bromea. Ya más en serio, sentada en el 
vestíbulo, explica: ―Es que la educación no consiste solo en que consigas un trabajo, consiste en que te formes 
como persona, y no te formas si no sabes pensar críticamente‖. 

Indagación, inteligencia emocional, convivencia... 

Entre los proyectos educativos de colegios públicos y privados para formar en ética, el de este centro es un 
modelo de enseñanzas filosóficas impartidas desde la primera edad hasta el final del ciclo de bachillerato. 
Proyectos como Filosofía para Niños, Escuela de Indagación, Programa de Inteligencia Emocional, Plan de 
Convivencia o el Club del Debate vertebran la educación en valores del colegio, impartida tanto en inglés como 
en español. Respecto al debate en torno a la especificidad o transversalidad de la materia de Ética, su 
directora, Cristina Miralles, explica: ―Es clave contemplar al alumno tanto desde una faceta humana como 
ciudadana. Los valores de libertad, de respeto, de convivencia y de honestidad no se tienen porque nazcas con 
ellos, se tienen que aprender‖. Miralles opta por una vocación transversal de la enseñanza en ética, y porque 
vaya unida a la de los valores cívicos y ciudadanos: ―Los valores de ciudadanía hay que mantenerlos. La ética 
no se trabaja para uno mismo, sino con el fin de estar en sociedad‖, reflexiona con el bullicio infantil de la hora 
de patio como banda sonora de fondo. Uno de los profesores del centro, Sergio Rodríguez, que imparte 
Filosofía y Valores Éticos en primaria, explica cómo es esa especie de escudo autoprotector que este centro 
utiliza frente a eventuales vaivenes en las leyes educativas: ―Nuestro sistema pedagógico nos permite que 
siempre esté presente en nuestras clases la disposición al pensamiento filosófico, y eso haya o no haya una ley 
que nos respalde‖. ¿Y cómo? ―Procurando en los críos el asombro, la duda metódica y la audacia de construir 
un pensamiento propio; nuestro método es la pregunta motivadora, que procura mirar un poco más allá de lo 
protocolario y de lo políticamente correcto para generar en los niños una sensación como mínimo de extrañeza, 
sacándolos, como suele decirse ahora, de su zona de confort‖. Un colegio, podría decirse, con sus propias 
leyes respecto a la educación de las materias filosóficas… 

Su colega la profesora Lucía Bodas se muestra abiertamente contrariada ante los planes del Ministerio. Ella 
opta por la especificidad: ―La exclusión de Ética como materia autónoma me parece un error gravísimo. Aunque 
planteemos todas las asignaturas desde una perspectiva crítica, es necesaria una asignatura específica que 
enseñe a pensar críticamente y a entender por qué unos puntos de vista son mejores que otros‖. Para ella, 
llueve sobre mojado en cuanto al trato recibido por las enseñanzas filosóficas: ―La actitud de los gobiernos, 
sean del color que sean, ha sido muy negativa con la Filosofía, y probablemente es porque la Filosofía es 
incómoda, tiene ese punto de peligrosa porque no da las cosas por sentadas; y en este momento en el que 
estamos viviendo cosas como la posverdad y los hechos alternativos, dejar a los niños sin una herramienta 
como la Ética a mí me parece una barbaridad‖. Apoya con decisión sus tesis una de sus alumnas, Claudia 
Moreno, de 16 años, que cursa 1º de bachillerato internacional: ―Algunos creen que la ética es algo innato en el 
ser humano, pero no es así: la ética se aprende, es algo que necesita reflexión y aprendizaje. Nos pueden 
enseñar reglas, pero yo necesito saber la razón de esas reglas. Y la ética es eso: fortalece la reflexión y el 
pensamiento crítico‖. 

Ya fuera como asignatura específica o ya sea como la ha decidido la LOMLOE, unida a valores cívicos y 
ciudadanos, lo cierto es que muchas de las voces consultadas para este reportaje coinciden en que la 
enseñanza de Ética debería servir para curar una de las grandes enfermedades sociales actuales: la profunda 
y creciente desafección de la ciudadanía —y especialmente de los más jóvenes— por los asuntos políticos. Así 
que ciérrese el debate con la voz de Claudia Moreno, una alumna nada más… y nada menos: ―Somos, por 
naturaleza, bastante vagos a la hora de pensar y de cuestionarnos las cosas, pero es un ejercicio que 
voluntariamente tenemos que hacer. Podemos optar por no votar, por no interesarnos por la vida política de 
nuestro país, pero desde la perspectiva de una persona joven es imprescindible que nos involucremos en ello, 
porque nosotros vamos a ser el futuro y, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?‖. ¿Eh, quién lo va a 
hacer?. Ni Aristóteles ni su idiotes lo habrían expresado mejor. 

 

Los padres llevarán ‘mociones’ contra el veto parental a los 
consejos escolares y consistorios 
Las federaciones de AMPA adelantan una batalla contra las intenciones de Campuzano desde los órganos de 
representación de los centros educativos si sale adelante el permiso para las actividades complementarias 

Alberto Sánchez. 11·04·21 
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Si el pin parental acaba implantado el próximo curso escolar en la Región de Murcia, los padres contarán con 
una herramienta más para mostrar su desacuerdo, o también su conformidad, con esta medida que ya está en 
la cabeza de la nueva consejera de Educación, Mabel Campuano. 

La actual legislación educativa estatal, la Lomloe, vuelve a dar voz y voto a la comunidad educativa dentro de 
los consejos escolares de los centros educativos. La representación es asumida por los padres y estudiantes, 
que tendrán la capacidad de decidir sobre las cuestiones más importantes que atañen a los colegios e 
institutos, y entre ellas estará la de proponer medidas educativas que fomenten «el reconocimiento y la 
protección de los derechos de la infancia». 

Bajo este pretexto, los representantes de la comunidad educativa podrían presentar iniciativas como la de 
formalizar una declaración de intenciones o institucional del centro educativo para rechazar el veto parental. 
Estas acciones deberían contar con el apoyo del resto de miembros del consejo escolar (equipo directivo, 
profesores, personal de administración...), pero de ser así, una voz crítica llegada desde un centro educativo 
contra la medida de la consejera expulsada de Vox no sería un hecho menor. 

Como ejemplo paralelo, el claustro de la Universidad de Murcia ya llevó a cabo y aprobó una declaración 
institucional en febrero de 2020 en la que rechazaba la implantación del pin parental en las aulas. Esto ocurrió 
durante el año escolar en el que la medida estaba integrada en las instrucciones de inicio de curso y por tanto 
estaba en vigor la autorización que debían dar los padres, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
paralizó de forma cautelar la medida. La UMU instó «a la eliminación de la autorización por parte de padres y 
madres de las actividades complementarias que han venido siendo denominadas como ‗pin‘ o ‗veto‘ parental», 
señalaba la declaración. 

De rango superior 

El consejo escolar aprueba la programación general anual, donde se incluyen las actividades complementarias 
y curriculares que el centro quiere ofrecer a sus alumnos. Hasta ahora la promesa del Gobierno regional era 
materializar el pin parental modificando el decreto de currículo de las etapas de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato, pero por el momento se está estudiando una fórmula que permita esquivar una paralización 
judicial. Campuzano ya ha anunciado que el silencio de los padres ante la autorización será positivo. «Al estar 
reflejado el pin parental en una norma de rango superior como es el decreto de currículo, prima sobre lo 
aprobado por el consejo escolar», lamenta el diputado socialista en la Asamblea, Antonio José Espín, quien 
remarca que la autorización «no tiene base legal» y que sea como sea la fórmula escogida, «los tribunales lo 
volverán a tumbar». 

Desde organizaciones como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de la Región 
de Murcia (FAPA-RM) y la Confederación de Padres de Alumnos (Confapa) ya apuntan que estas iniciativas 
serán mecanismos que previsiblemente los padres podrán emplear en los claustros para buscar el 
posicionamiento de un colegio o institución contra la política de la ex de Vox. Recuerdan incluso que ya hubo 
varios centros que se pronunciaron en el curso 2019/2020. 

«Cuando no teníamos la capacidad para decidir cuestiones dentro de los consejos escolares, ya hubieron 
varios escritos en contra del veto parental. E incluso se presentaron modelos de autorización para que las 
familias dieran su consentimiento al centro para que no les preguntara sobre las actividades a las que debían ir 
sus hijos», recuerda Paqui López, de la FAPA, quien ya ha pedido una reunión con el presidente de la 
Comunidad, Fernando López Miras, para valorar las consecuencias las políticas educativas que Campuzano 
quiere llevar a cabo. José Antonio Abellán, presidente de Confapa, también anuncia que formalizarán mociones 
para presentarlas en los ayuntamientos murcianos y que puedan ser aprobados por el pleno municipal. 

Recursos judiciales 

López y Abellán adelantan también una cascada de recursos judiciales contra el veto parental, que se sumaría 
al del Ministerio de Educación, cuya titular, Isabel Celaá, anunció la pasada semana que volvería a emprender 
estas acciones por ir «contra la ley». Sindicatos e incluso la FAPA ya presentaron estos recursos cuando la 
anterior consejera de Educación, Esperanza Moreno, implantó el veto parental hace dos cursos. 

 

¿Qué es el 'pin parental' y en qué CCAA se estudia implantar? 
MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Al menos tres comunidades autónomas --Murcia, Andalucía y Madrid-- podrían acabar implantando el 'pin 
parental' a instancias de Vox, aunque la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya ha 
avanzado en el caso de una de ellas --Murcia--, que recurrirá de nuevo la medida si llega a aplicarse.     

El 'pin parental' ha regresado a la actualidad nacional tras el nombramiento de la nueva consejera de 
Educación y Cultura en la Región de Murcia, Mabel Campuzano, ex de Vox. Campuzano anunció hace unos 
días que trabajará para imponer dicha medida el próximo curso.     

Se trata de uno de los puntos más signicativos del programa electoral de Vox en 2019 y una medida exigida 
reiteradamente para apoyar gobiernos del PP: "Consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad 
con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales" de sus hijos en los centros educativos. 
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La formación que lidera Santiago Abascal defiende que el veto de los padres se aplica para "defender" a los 
menores del "adoctrinamiento" en una determinada ideología, ya que las actividades para las que se pide el 
consentimiento de los progenitores pueden versar sobre feminismo, sexualidad o LGTBI, temas que rechaza 
este partido.     

Tras las elecciones en la Región de Murcia, en mayo de 2019, Vox condicionó su apoyo al gobierno a la 
implantación de varias medidas, entre las que se encontraba el 'pin parental'. Se puso en marcha en esta 
comunidad en el curso escolar 2019-2020, tras el envío de dos Instrucciones en agosto por parte de la 
Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura a los centros de enseñanza.     

En esas instrucciones se planteaba que "aquellas (actividades) que vayan a ser impartidas por personas ajenas 
al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias (...) al inicio del curso escolar con objeto de 
que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas 
actividades". En resumen, los padres, madres o tutores legales pueden mostrar su rechazo a que el menor 
realice una actividad complementaria, pero también plantea que si no entregan en el centro educativo el 
documento con el permiso explícito, "se entenderá que muestran disconformidad con la participación del menor 
en tales actividades". 

En febrero de 2019, el Ministerio de Educación y FP interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) contra la medida. A mediados de marzo, el TSJMU acordó 
suspender, de manera cautelar y mientras durara la tramitación del recurso, la ejecución de las dos 
instrucciones. Y en julio, el Tribunal archivó el recurso por "pérdida sobrevenida de objeto", al haber concluido 
el curso académico.     

El 'pin parental' ha vuelto a ser de actualidad hace unas semanas, cuando el presidente de la Región de 
Murcia, Fernando López Miras, necesitó los votos favorables de tres diputados autonómicos expulsados de Vox 
para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Cs. La nueva consejera de Educación, Mabel 
Campuzano, ya ha anunciado que trabajará para imponer la medida el próximo curso. Isabel Celaá, la ministra 
de Educación y FP, ya ha salido al paso para anunciar que recurrirán de nuevo la medida si se impone.     

En situación similar se encuentra Andalucía, donde el 'pin parental' también fue una de las exigencias de Vox 
para dar su apoyo al PP, pero nunca se llegó a implantar. En febrero de este año, la Junta y Vox acordaron 
impulsar "un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las 
familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en 
actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución 
Española".     

Sin embargo, los de Abascal no quedaron contentos con este compromiso y poco después amenazaron con 
dejar de dar su apoyo a la Junta hasta que no se implante el 'pin parental'. Esta petición ha dado lugar a la 
celebración en marzo y abril de reuniones para abordar el asunto, por lo que en esta comunidad, el 'pin 
parental' está actualmente en negociación.  

'HÍBRIDOS' DEL 'PIN PARENTAL: EL CASO DE MADRID     

En el caso de Madrid, el PP siempre ha rechazado el 'pin parental' que imponía Vox. El debate sobre esta 
medida ya fue planteada al inicio de la legislatura en la Comunidad, pero nalmente Vox desistió de exigirlo para 
el acuerdo.     

A pesar de ello, la Consejería de Educación mandó unas instrucciones a los centros para que, antes del 
proceso de admisión, se difunda en la web de éstos el proyecto educativo del centro, el reglamento interno y 
las normas de convivencia y los programas educativos, "incluyendo las actividades complementarias y 
extraescolares".     

Sin embargo, no es la medida exigida por Vox, que de nuevo insistió en la implantación del 'pin parental' en la 
negociación para apoyar los últimos presupuestos de la región. Aunque Ayuso lo descartó en un primer 
momento, posteriormente coincidió con los de Abascal en que las familias tengan más información. Poco 
después, el pasado 10 de marzo, la presidenta convocó elecciones y la actual presidenta no ha descartado 
formar un gobierno con Vox, una posibilidad en la que es probable que se vuelva a plantear la implantación del 
'pin parental'.  

OTRAS CCAA DEL PP, PERO SIN 'PIN': GALICIA Y CYL    

En Galicia, Vox recuperó el 'pin parental' en las elecciones gallegas del verano de 2020 como exigencia para 
apoyar un posible gobierno del PP en caso de ser clave. Sin embargo, Alberto Núñez Feijoó ganó 
holgadamente las elecciones, consiguiendo mayoría absoluta.     

En Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, descartó el 'pin parental' en 
enero de 2020 y al mes siguiente las Cortes también lo rechazaron con la única oposición de Vox. Tampoco es 
decisivo el apoyo de Vox ahora que una procuradora de Cs abandonará el partido tras la fallida moción de 
censura por lo que, de momento, el debate no está sobre la mesa.  

QUÉ OPINA EL GOBIERNO     
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Desde el Gobierno, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha reiterado en varias ocasiones que los hijos 
"no son mercancías" ni "propiedad de nadie", subrayando que "los padres son custodios pero no propietarios". 
De hecho, llegó a afirmar que se trataba de una "objeción de conciencia encubierta" y tildó la iniciativa de 
"censura".     

El Ministerio entiende que el 'pin parental' "vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado", 
pero también la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares.    

Además, desde el Gobierno defienden que esta medida, con la que suele estar a favor la derecha, vulnera 
tratados internacionales suscritos por España como es el caso de la Convención de los Derechos del Niño, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo 
y la Intolerancia.     

El tema ha suscitado tanto interés que hasta UNICEF se ha pronunciado, recordando que "las actividades 
complementarias tienen por objeto enriquecer el currículo, como mecanismo con el que cuentan los centros 
educativos dentro de su competencia" y que "son obligatorias y evaluables", ya que se celebran en horario 
escolar y con el profesorado presente.     

UNICEF recuerda también que, según la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), 
"cualquier controversia entre derechos" (por ejemplo, el derecho a la educación y de libertad de enseñanza 
frente al derecho de libertad de las familias para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo 
a sus propias convicciones) deberá, por tanto, "ser dirimida siguiendo el principio del interés superior del niño". 
Y, en este sentido, advierte de que los niños, según la CDN, son considerados "sujetos de derecho" y no 
"meros objetos de protección". 

 

El colegio ‘gueto’ que sólo recibirá a 3 nuevos alumnos el 
próximo curso 
El Giner de los Ríos es el centro que pierde más matrículas: tiene 54 niños, todos de etnia gitana / La 
pandemia ha elevado el absentismo: hay días con más profesores que alumnos 
ESTHER NEILA | VALLADOLID12 DE ABRIL DE 2021 

El próximo mes de septiembre sólo llegarán tres nuevos niños al colegio Giner de los Ríos de Valladolid. El 
equipo directivo no prevé más matrículas que esas. Podría haber sido peor:hace dos cursos no se apuntó 
nadie y por eso no existe una clase para tercero de Infantil. 

En el presente curso están matriculados, en total, 54 niños en este centro público de Huerta del Rey, que lleva 
años vaciándose y ha completado su proceso de guetización: el cien por cien de su alumnado es de etnia 
gitana. Es uno de los paradigmas de segregación escolar en la ciudad, junto a otros como Gabriel y Galán, 
Jorge Guillén y Miguel Íscar.   

Hasta hace dos décadas, éste era el colegio de referencia del barrio y sus aulas reflejaban con equilibrio la 
diversidad socioeconómica y cultural de un entorno donde las viviendas sociales comparten espacio con pisos 
más cotizados. Con los años, comenzaron a llegar alumnos de etnia gitana de otras zonas de la ciudad y de 
forma paralela varias familias buscaron alternativas. Los payos se fueron marchando y el porcentaje de 
alumnado gitano ha ido creciendo hasta el 100% actual, cuenta su directora, María Teresa González, al 
lamentar una homogeneidad que dificulta la integración.  

Aunque la pérdida de alumnos comenzó antes del distrito único, la implantación de la libre elección de colegio 
no ha ayudado a contener la fuga. En el curso 2012-2013 (el último con la sectorización por barrios en vigor) 
había  en este colegio 135 niños, que se han quedado en los actuales 54  siete años después. El descenso es 
del 60%, el más pronunciado de toda la ciudad.  

Este año no han organizado jornadas de puertas abiertas para atraer matrículas, pero no por las restricciones 
del covid; tampoco las había antes de la pandemia porque los nuevos alumnos llegan a cuentagotas y por las 
referencias de otras familias. Muchos de ellos tienen parentesco. Hay una clase de seis niños donde cuatro de 
ellos son primos.  

El absentismo tampoco es aquí cosa de la nueva normalidad sino de la antigua: las faltas sin justificar ya eran 
habituales antes. Y este año se han incrementado. El 20% de las familias comunicó el pasado mes de 
septiembre que sus  hijos no acudirían este curso a clase alegando miedo al contagio, relata la directora. A eso 
hay que sumar, como sucede en otros colegios, la ausencia puntual de niños por estar sus familias en 
cuarentena o aislamiento. En el primer trimestre hubo mañanas en las que había más profesores que alumnos 
en el colegio.  

Los docentes son catorce, volcados en conseguir «que los alumnos progresen y lleguen lo más lejos posible», 
cuentan los profesores al lamentar el ‗eco‘ que resuena en unas buenas instalaciones, que siguen recibiendo 
inversión, pero muy desaprovechadas. Hace un par de años, cambiaron todas las ventanas del edificio.  

¿Cómo revertir esta situación? No cuajó hace unos años el intento del anterior equipo directivo de cambiar la 
tendencia «desde abajo», promoviendo que una decena de familias (de la zona o con niños procedentes de la 
guardería municipal anexa al colegio) matriculase a una promoción de críos en el primer curso del colegio.  
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Desde arriba, desde las instituciones, los esfuerzos tampoco han cristalizado, encaminados al refuerzo 
educativo del alumnado con necesidades específicas e iniciativas como el Programa 2030 impulsado por el 
exconsejero Fernando Rey para ‗prevenir y eliminar‘ la segregación  escolar, que ha dado frutos en otros 
centros de Valladolid.  

«No había que haber permitido llegar a este punto», sostiene María Teresa González. El espejo en el que no 
quiere verse reflejado el Giner de los Ríos es el del María de Molina, un colegio en vías de extinción que lleva 
años sin admitir alumnos y que cerrará, tras acordarlo así con las familias, cuando los actuales estudiantes 
terminen el ciclo escolar. La solución se le antoja «muy complicada» a la directora. «Pero no quiero perder la 
esperanza», añade confiando en que una bocanada de diversidad acceda a estas instalaciones para recuperar 
la heterogeneidad dentro del aula.  

Hace un año, el Procurador del Común reclamó a la Junta una «estrategia específica» para avanzar hacia «una 
escolarización normalizada en todas las etapas educativas» con el objetivo último de elevar el éxito académico 
del alumnado gitano, según recoge una resolución de oficio de Tomás Quintana de mayo de 2020.  

Su antecesor, Javier Amoedo, también clamó en 2016 contra la segregación escolar de algunos centros y pidió 
a la Junta medidas para prevenir situaciones de concentración de alumnado inmigrante o perteneciente a 
minorías étnicas con condiciones socioculturales desfavorecidas para evitar un sistema educativo segregado 
que no asegure la igualdad de oportunidades del alumnado. Reclamaba también que ante casos de guetos 
consolidados, se procediera a disolverlos, «distribuyendo al alumnado de forma prudente y gradual» con los 
apoyos educativos necesarios para asegurar «la plena integración de los alumnos». Y apostillaba que la 
política educativa «debe evitar» la «concentración desproporcionada de estudiantes gitanos», porque la 
formación de guetos perpetúa la desigualdad de oportunidades. Tras reconocer que «conjugar» el derecho a la 
educación de las minorías sociales con el derecho a la libre elección de centro es «uno de los mayores retos 
del sistema educativo», apuntaba Amoedo a la necesaria «intervención de la Administración educativa» 
imponiendo «limitaciones» a ese derecho  de elección de colegio en aras de una «distribución más uniforme y 
equitativa» en  los centros sostenidos con fondos públicos. Y advertía de que las políticas educativas estaban 
«colaborando, cuando no legitimando» una «diferenciación social» que implica  mantener una «discriminación» 
y unos «prejuicios» «contra los gitanos en particular y contra los pobres en general» al consolidar un sistema 
segregado con «muy pocos menores gitanos en la escuela concertada».  

Para Pablo Redondo, responsable de la federación de enseñanza de Comisiones Obreras en Valladolid, el 
distrito único ha «estigmatizado» aquellos colegios donde «se ha permitido» una elevada «concentración de 
alumnado vulnerable». Son centros cada vez más vacíos, describe, «rodeados de otros que están llenos». En 
el caso del Giner de los Ríos, la caída de matriculaciones en los siete últimos años ha alimentado la alta 
demanda en centros del entorno como el Teresa Íñigo de Toro y el concertado Maristas-La Inmaculada.  
La ley Celaá plantea la supresión del distrito único para que las familias lleven a sus hijos de manera preferente 
al centro más próximo a su domicilio. De momento, la delimitación por barrios rige en el actual proceso de 
admisión, ya que la Junta de Castilla y León (junto a otras autonomías gobernadas por el PP)decidió adelantar 
la convocatoria de escolarización del curso 2021-2022 para esquivar la entrada en vigor de la nueva ley 
educativa.  

De los setenta colegios que hay en la ciudad, sólo trece han ganado alumnos en los últimos siete años, en un 
contexto de pérdida de población y, de ellos, ocho son concertados. Los que más han crecido son los públicos 
Antonio Machado y El Peral, ambos por el desarrollo urbanístico de los jóvenes barrios donde se ubican, Los 
Santos-Pilarica y Parque Alameda-Covaresa. El tercer puesto, Compañía de María, agraciado con una tercera 
línea por la elevada demanda. Entre los 20 centros que más porcentaje de alumnado han perdido, sólo hay dos 
concertados: el San Viator y Nazaret.  

En la práctica, se ha producido un trasvase de alumnos de la pública a la concertada. En el curso actual, hay 
23.873 alumnos en infantil y primaria en la ciudad. El 57% estudia en centros concertados (hace siete años 
eran el 54%) frente al 43% de los públicos. Estos últimos, sin embargo, tienen mayor proporción de estudiantes 
con necesidades de compensacion (Ance), en situación de desventaja por razones económicas, de origen o 
sociales. Hay 316 en la pública (el 3% del total) y 170 en la concertada (el 1%).  

 

España no progresa adecuadamente en capacitación digital 
La mitad de los españoles afirma tener escasas habilidades informáticas y los jóvenes no creen que la clave 
del empleo esté en la formación tecnológica 

ROBERTO PÉREZ.12/04/2021 

La cuarta parte de la sociedad española tiene bajas o nulas competencias digitales, la mitad reconoce que se 
maneja regular con la informática, y los jóvenes no perciben la formación en nuevas tecnologías como un 
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requisito de gran peso para encontrar empleo. Son algunas de las realidades que pone de manifiesto un 
reciente informe de la Universidad Autónoma de Barcelona, que analiza la conexión entre competencias 
digitales y empleabilidad en España. 

El director de este trabajo es el profesor de sociología Rafael Merino, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y coordinador del Grupo de Investigación Educación y Trabajo. Para este informe se han tomado 
como referencia fuentes estadísticas y de investigación acumuladas en los últimos años. 

Una de las realidades que se constatan es la persistencia de la brecha digital entre la población madura y las 
nuevas generaciones. «El reto de la cualificación digital en España está especialmente en los mayores de 55 
años y en los jóvenes que dejan el sistema educativo de forma prematura o con escasa formación», explica 
Merino. Y advierte que eliminar esta brecha es un reto social, no solo económico o laboral. Hoy en día -subraya 
este sociólogo- tener unas adecuadas habilidades digitales es necesario para el propio ejercicio cotidiano de la 
ciudadanía. Un déficit en capacidades digitales no solo puede comprometer el horizonte laboral sino el 
manejarse «con cierta solvencia en el entorno social» y en el acceso a servicios esenciales. 

Con carácter global, una cuarta parte de la 
población tiene bajas o nulas competencias 
digitales. Y otra tercera parte tan solo intermedias. 
Si se desciende más en el análisis, hay un dato 
que llama especialmente la atención: la mitad de 
la población anda escasa en habilidades 
informáticas. Cuando son encuestados sobre 
cómo se manejan con herramientas básicas como 
un procesador de texto, una hoja de cálculo, 
programas para presentaciones o para manejarse 
con fotos, videos o audios, el 50,4% dicen que se 
defienden de forma más o menos holgada, están 
en un avanzado o solvente. Pero la otra mitad de 
la población está anclada en el «nivel básico»: en 
el mejor de los casos, no pasan de la medianía 
informática. 

«La edad, el nivel de estudios y la ocupación son 
los tres factores decisivos en la capacitación 
digital», explica el sociólogo Rafael Merino.Y 
remarca: «la brecha digital no está tanto entre 
trabajadores y parados como entre activos e 
inactivos», porque el trabajo fuerza a 
familiarizarse de una u otra forma con las 
herramientas digitales.  

La visión de los jóvenes 

Otra de las realidades que ha puesto de manifiesto este reciente informe es la percepción que los jóvenes 
tienen sobre la importancia que tiene la capacitación digital para sus perspectivas laborales. «Es uno de los 
resultados que más nos sorprendieron», afirma Rafael Merino, porque la formación digital «no es el factor al 
que más importancia le dan». 

Una encuesta realizada entre jóvenes titulados no universitarios evidenció que consideran que, para encontrar 
trabajo, pesan más sus competencias personales y sociales, las habilidades prácticas o la capacidad de 
gestión, organización y emprendimiento. Consideran que la formación en informática y tecnologías de la 
información y la comunicación pesa poco para que puedan encontrar empleo. 

Rafael Merino cree que, en parte, eso es consecuencia de cómo perciben los jóvenes el mercado de trabajo 
español, una economía muy terciarizada y en la que tienen alto peso ramas de actividad de bajo valor añadido. 

Esfuerzo inversor 

Es una apreciación en la que coincide Pilar Garrido, responsable de desarrollo de negocio en Modis, la 
consultora tecnológica de Adecco. «En España tenemos una estructura productiva con fuerte presencia de 
actividades de bajo valor añadido y, además, a la inversión empresarial en tecnología no se le ha dado la 
importancia que merece, lo importante que resulta para una empresa incorporar sistemas y profesionales con 
esos perfiles». A menudo las empresas cubren esas necesidades a través de consultoras especializadas en 
prestar servicios tecnológicos. Estas compañías se han convertido en un puntal de desarrollo para las 
empresas que recurren a ellas, porque «por sí mismas no tienen capacidad para incorporar esos profesionales 
a su plantilla fija, o sus necesidades se limitan a proyectos concretos, limitados en el tiempo». 

Empresas como Modis se nutren de profesionales tecnológicos de alta cualificación en múltiples segmentos, 
unos perfiles técnicos en los que España tampoco anda sobrada. De ahí que coticen salarialmente al alza, 
según indica Pilar Garrido. 
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Respecto a la formación digital de los trabajadores españoles, en general, Garrido cree que «estamos pagando 
el déficit formativo que hubo al respecto en el sistema educativo español hasta hace unos 15 años», déficit en 
el que tiene su origen la «brecha generacional brutal» que existe. 

 

El nuevo bilingüismo en Madrid: más inglés en Infantil, 

menos en la ESO 
En 1º de Infantil habrá cinco horas semanales y en 2º y 3º, siete por lo menos. Las Humanidades se darán en 
castellano en la ESO 

Rocío Ruiz 

Madrid lleva dos años repensando su modelo de bilingüismo y el Gobierno de Díaz Ayuso está dispuesto a 
poner en práctica un nuevo planteamiento que pretende rebajar la carga lectiva del Inglés en Secundaria y 
aumentarla en las primeras etapas de escolarización. 

Se trata de un modelo revolucionario que convertiría a Madrid en la primera comunidad autónoma en ponerlo 
en práctica. Y su aplicación será paulatina. Ya hay 126 colegios que participan en este proyecto y en ellos los 
alumnos de 1º de Educación Infantil (3-4 años) pasarán de recibir tres clases semanales en lengua inglesa a 
contar con cinco por lo menos. En 2º y 3º también se ampliará el número de sesiones para tener, al menos seis 
y siete, respectivamente, frente a las cuatro y cinco actuales. 

Los restantes 279 colegios públicos bilingües implantarán de manera paulatina, a partir del curso 2022-23, la 
enseñanza bilingüe en este ciclo comenzando, al menos, con su extensión en el primer curso de Educación 
Infantil (3-4 años). De esta manera, se irá ampliando progresivamente a los siguientes niveles educativos del 
segundo ciclo de Educación Infantil para beneficiar a un total de 80.000 alumnos madrileños de 405 colegios 
públicos de la región, según ha informado la Consejería de Educación. La idea es que el modelo esté 
totalmente implantado en el curso 2024/25. 

Paralelamente, «se tratará de ver en qué asignaturas se pueden reducir la carga lectiva en inglés para 
asegurar el refuerzo del español en asignaturas como Geografía, Arte, Historia, Filosofía, o incluso Biología de 
ESO y Bachillerato», dijo ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Es decir, «se trataría de que 
asignaturas más vinculadas a las Humanidades se den en castellano y no en inglés», puntualizó el consejero 
de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio. 

Ayuso defendió el aprendizaje de la lengua de Sakespeare en edades tempranas porque «reforzar esta 
asignatura en la educación pública es muy bueno. Es una etapa muy propicia para seguir adquiriendo 
destrezas de manera natural con respecto al lenguaje y, además, es un verdadero ascensor social que permite, 
a través de la educación pública madrileña, que todos los alumnos, independientemente del nivel 
socioeconómico de sus familias, puedan ser bilingües». 

El Consejo de Gobierno conoció ayer el informe para implantar esta medida, lo que implica que los maestros 
especialistas en Educación Infantil tendrán que contar con la preparación suficiente para impartir enseñanzas 
bilingües de esta etapa. Por eso, la Consejería de Educación y Juventud prevé ofrecer un plan específico de 
formación y habilitación lingüística dirigido a este profesorado. En concreto, va a desarrollar un plan formativo 
que conducirá a la habilitación de oficio de los maestros especialistas en Educación Infantil, tal y como 
especificó el consejero madrileño. 

Educación sustenta la ampliación del Programa Bilingüe a la etapa de Educación Infantil en que «la exposición 
temprana a una segunda lengua, desde el nivel preescolar, no solo beneficia el proceso de adquisición de esta 
segunda lengua, sino que también impulsa el desarrollo cognitivo de los niños a esta edad». Y no solo eso, 
considera que «facilita el aprendizaje de otros idiomas, al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de 
abstracción, la interacción entre las habilidades lingüísticas y culturales, la escucha, la adaptación y la 
creatividad. El conjunto de estas habilidades fomenta los procesos de aprendizaje de otras disciplinas y 
prepara al niño para desenvolverse entre los dos sistemas lingüísticos». 

“Ventana de aprendizaje” 

Algunos expertos, como Ismael Sanz, ex director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, consideran 
que es «un acierto» profundizar el bilingüismo en la Educación Infantil. «Los trabajos de Patricia Kuhl, de la 
Universidad de Washington, muestran que hay una ventana de aprendizaje de idiomas hasta los siete años. Es 
decir, que entre los 0 y los 7 años se aprenden los idiomas de una forma más natural, porque es cuando se 
tienen habilidades para aprender». 

Sanz opina que lo que pretende hacer la Comunidad de Madrid se ajusta a los resultados de la investigación 
más puntera. «De esa manera, llegarán a Primaria con mejor preparación para comenzar no solo para 
aprender inglés, sino también aprender en esta lengua materias como Science. También es una propuesta 
interesante desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades porque con el inglés de Educación Infantil, 
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los alumnos llegarán a Primaria con menos diferencias en su aprendizaje de inglés, de modo que podrán 
entender mejor las asignaturas como Science que se imparten en este idioma». 

El Programa bilingüe está implantado en 399 colegios públicos (50%) y 190 institutos (62,3%), junto a otros 216 
centros concertados. De esta manera, más de 370.000 alumnos madrileños (250.000 de educación pública y 
121.000 de concertada) están escolarizados en alguno de los centros bilingües. 

 

Un 21,8% de los estudiantes de Grado abandona los estudios en el 

primer año de carrera 
El 22,25% de los universitarios que obtuvieron una titulación de Grado se matricularon en un Máster al año 
siguiente     

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El 21,82% de los universitarios abandona los estudios en el primer curso, si bien el 8,7% lo hace para 
matricularse en otra carrera, según recogen las estadísticas del Ministerio de Universidades, que indica que la 
tasa de abandono en el primer año desciende al 16,76% en el caso de las universidades presenciales. Los 
datos corresponden al curso 2016-2017.     

Según el informe, que mezcla datos de diferentes cursos académicos, la tasa de abandono del Sistema 
Universitario Español (SUE) en universidades presenciales, por comunidades autónomas, oscila entre el 
21,54% y el 20,26% de Canarias y Baleares, respectivamente, y el 10,96% y el 11,2% de Comunidad de 
Madrid y Castilla y León, respectivamente.     

El informe también mide las tasas de graduación e idoneidad. La tasa de idoneidad mide la cantidad de 
estudiantes de nuevo ingreso que consigue acabar sus titulaciones en el tiempo estipulado o antes, mientras 
que si estos lo hacen con un año de margen, entonces la tasa será de graduación.     

Así, la tasa de graduación se sitúa en el 50,16% para los estudiantes de nuevo ingreso del curso 2014-2015 en 
titulaciones de 4 años, 1,55 puntos más que la cohorte anterior. Esta tasa varía ampliamente a lo largo los 
ámbitos de estudio con tasas que llegan a superar el 70% en Educación y Salud y servicios sociales, y por 
debajo del 30% en Informática y Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y veterinaria.  

UN 77,98% DE CRÉDITOS SUPERADOS     

Las estadísticas del Ministerio indican que, en el curso 2018-2019, el número de matriculados en Grado 
alcanzó los 1.290.346 estudiantes, y más del 84% lo hicieron en universidades públicas.     

El rendimiento medio de los alumnos de Grado (número de créditos superados entre el número de créditos 
matriculados) en el curso 2017-2018 fue del 77,98% (76,66% en universidades públicas y 85,35% en las 
privadas).     
El ámbito de estudio que ostenta la mayor tasa de rendimiento es el de Educación, con un 89,39%, mientras 
que el que tiene una tasa inferior es el de Informática, con un 67,28%. Las mujeres obtienen mejores 
resultados en todos los ámbitos, superando a los varones en entre 3 y 9 puntos porcentuales.     

La distribución porcentual de los créditos matriculados atendiendo al número de veces que los estudiantes de 
Grado se han matriculado de los mismos es de un 86,2% en primera matrícula, un 9,6%, de segunda matrícula 
y de un 4,2% en terceras y sucesivas matrículas. 

En relación con el ámbito de estudio, se observa que los estudiantes de Ingeniería, industria y construcción y 
los de Informática son los que presentan mayor porcentaje de segundas y sucesivas matrículas, mientras que 
los estudiantes de los ámbitos de Educación y de Salud y servicios sociales están en el extremo opuesto.  

NOTA MEDIA DE UN 7,26     

Asimismo, la nota media de los estudiantes egresados en el curso 2018-2019 fue de 7,26. De estos 
estudiantes, los que egresaron en estudios de Grado de 4 años de duración tardaron una media de 4,86 años 
en conseguirlo.    

Y el 22,25% de los estudiantes que obtuvieron una titulación de Grado en el curso 2017-2018 se matricularon 
en un Máster al año siguiente y, de estos, el 11,98% lo hizo en la misma universidad.     

Los ámbitos de estudio que tuvieron una mayor tasa de transición a Máster fueron los de Ciencias (50,88%) e 
Ingeniería, industria y construcción (34,70%), mientras que los de Educación y Salud y servicios sociales fueron 
los que obtuvieron menores tasas, con un 7,52% y un 8,08% respectivamente. 
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Educación anuncia 1.604 plazas de las oposiciones de este 
año, que suman casi 5.500 con las del año pasado 
La Xunta pospone para mañana el adelanto de los exámenes de septiembre a junio, una medida a la que se 
oponen frontalmente las dos grandes federaciones de familias 

SARA CARREIRA. REDACCIÓN / LA VOZ 13/04/2021 

La agenda del secretario xeral de Educación, José Luis Mira, ha servido de excusa para que en la reunión 
sectorial de Educación (consellería y las 4 principales organizaciones sindicales) no se hablase esta mañana 
del nuevo calendario escolar o, lo que es lo mismo, el adelanto de los exámenes de recuperación de 
septiembre a junio que se quiere implantar para el curso que viene.  

De lo que sí se habló fue de oposiciones. El director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez 
Bértolo, presentó la nueva Oferta Pública de Emprego: 1.604 plazas para este 2021, de las que el 85% (1.372) 
son de nuevo ingreso. En total, sumando la oferta del 2020 (oposiciones que no se pudieron realizar por culpa 
e la pandemia) y la de este año, Educación convoca 5.498 plazas de funcionarios. 

 Se comentó además que el año pasado pidieron la jubilación 1.245 profesores gallegos, frente a los 900 
del ejercicio anterior, lo que supone casi un 40% más en un año rodeado de incertidumbres y cambios 
fundamentales para la práctica docente. 

También se habló de la orden por la que se convoca el concurso de méritos para la selección y nombramiento 
de directores en los centros públicos. Está previsto renovar la dirección de 436 colegios e institutos (de un total 
de 1.100). 

Las familias, en contra del nuevo calendario escolar y sin posibilidad de opinar 

El gran asunto previsto, el calendario escolar, ha quedado pues para una reunión del miércoles. La consellería 
espera consensuar con los sindicatos un cambio importante: que los exámenes de recuperación de ESO, FP 
básica y 1.º de bachillerato pasen de celebrarse en septiembre a hacerlo en junio, en concreto entre el 17 y 21 
del año 2022. 

Las dos federaciones de familias con presencia en la escuela pública gallega están totalmente en contra de 
esta medida en los términos en que se ha diseñado. No tanto con la idea como con el calendario, muy ajustado 
para que los estudiantes preparen con ciertas posibilidades las materias pendientes, y sobre todo porque nadie 
de la consellería se ha puesto en contacto con ellos. Entienden las familias que un cambio de este calibre no 
debe analizarse solo con los sindicatos, ya que la mesa sectorial es un marco en el que «se fala de condicións 
laborais; un lugar onde non se debera nunca falar de temas que afecten máis alo das condicións específicas de 
traballo comúns ao profesorado». Lo dice Anpas Galegas, entidad que añade: «Para falar de algo que afecta a 
todas as familias galegas, temos que estar presentes nós, o alumnado, a Administración, e os expertos en 
pedagoxía que avalen un calendario distinto; e logo xa se discutirán as condicións laborais para poder levalo a 
efecto coas persoas traballadoras, cando xa estea definido». En la misma línea va el comunicado 
de Confapa (Ceapa Galicia): «Unha vez mais, pais e nais somos convidados de pedra, sen posibilidade de 
opinar, aportar, disentir… aínda sendo en grande medida coprotagonistas, xunto cos nosos fillos e fillas, do 
sistema educativo. Nin se nos informa nin se nos escoita». Desde Confapa pide «á consellería que teñan en 
conta a nosa opinión e argumentación en contra da medida de adianto das probas extraordinarias de setembro; 
e apelamos á responsabilidade social dos sindicatos do ensino e aos seus representados, para que se 
manifesten en contra dunha medida lesiva para o seu alumnado». 

Los responsables de Anpas Galegas pidieron una reunión con el secretario xeral de Educación, José Luis Mira, 
el pasado 7 de abril y aún no han recibido respuesta; este martes volvieron a solicitar el encuentro. 

En cuanto al fondo del asunto, desde Confapa se dice que «suporía, para os rapaces e rapazas que non 
tiveran superado as asignaturas na avaliación continua ordinaria do curso, a atropelada preparación das probas 
extraordinarias nun tempo record e inmediatamente despois de ter feito os exames da terceira avaliación, sen 
tempo material nin folgos para acometer tarea de tal envergadura». Además, aquellos que aprobaron el 
curso «continuarían (ou non) acudindo ao seu centro educativo, non se sabe ben a qué, nin por quen estarían 
atendidos». 

 Anpas Galegas, por su parte, acepta la posibilidad de adelantar los exámenes de septiembre, en parte para 
garantizar un período de vacaciones para los estudiantes, pero dejar el tiempo muerto del 22 de junio al 15 de 
septiembre «non son vacacións, isto é un deserto insuperábel na autonomía do alumnado con dificultades, e un 
descanso innecesario para aquelas que non as teñen». 

Desde esta agrupación se insiste en que el cambio tiene que ser mayor. Hay que repensar el calendario 
escolar, una petición ya antigua para ellos: «Sistematicamente esiximos que se abra o debate sobre outro 
calendario diferente, que estea apartado das festividades relixiosas, que teña unha organización estritamente 
pedagóxica e non laboral (debería estar pensado para as persoas que están escolarizadas, non para quen está 
traballando), que sexa consensuado coas familias, e tamén co propio alumnado dos cursos superiores. Pero 
ese debate non se abre». 

https://es-es.facebook.com/ConfapaGalicia
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El Gobierno plantea bajar a un 5 la nota para becar a estudiantes de 

Máster habilitantes 
MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El Gobierno plantea bajar a un 5 la nota media obtenida en un Grado universitario para poder dar una beca al 
estudio a aquellos alumnos que quieran acceder a un Máster habilitante.     

Así se desprende del borrador de Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022, que modifica parcialmente el 
Real Decreto 1721/2007. 

Según el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, para poder optar a una beca, los estudiantes de 
primer curso de Másters que habiliten o que sean condición necesaria para el ejercicio de una profesión 
regulada, deberán acreditar una nota media de 5 puntos en los estudios previos que les dan acceso al Máster, 
en lugar de un 6,5 como establecía el Real Decreto de 2007.     

Del mismo modo, para poder ser becados, los estudiantes de segundo curso de Másters habilitantes deberán 
acreditar una nota media de 5 en el primer curso del Máster, en vez de un 6,5 como se pedía hasta ahora.  

Sin embargo, el borrador mantiene que en los restantes estudios de Máster dicha nota media será de 7 puntos, 
sea cual sea el curso y que tanto para los Másters habilitantes como para los no habilitantes, se tendrá que 
haber superado la totalidad de los créditos del primer curso.  

"LAS BECAS NO SON UN PREMIO"     

A pesar de la bajada de la nota media en el caso de acceder a una beca para cursar un Máster habilitante, 
desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) abogan 
directamente por eliminar los requisitos académicos para poder optar a una ayuda. "Las becas no son un 
préstamo o un premio, son un soporte para que miles de estudiantes puedan estudiar", sostienen.     

También critican que el borrador no modifique lo relativo a la carga lectiva superada para poder ser becado en 
los estudios de Grado. Y es que se mantiene que los solicitantes de segundos y posteriores cursos de Grado 
deberán haber superado en los últimos estudios cursados un mínimo porcentaje de los créditos matriculados, 
del 90% en Artes y Humanidades y en Ciencias Sociales y Jurídicas, bajando a un 65% en el caso de Ciencias 
y Enseñanzas técnicas. "Este sistema es excesivo, ya que expulsa del Sistema Universitario por motivos 
económicos y endeuda a estudiantes año tras año", advierten desde la CREUP. 

Por otro lado, los representantes de los estudiantes universitarios critican que los umbrales de renta que se 
proponen en el borrador de Real Decreto siguen estando por debajo del umbral de pobreza, por lo que abogan 
por que se actualicen cada año en función del Índice de Precios al Consumo.     

Igualmente, piden que se deje de pedir una justicación burocrática a las víctimas de violencia de género para 
poder pedir obtener una beca; aumentar la cuantía fija ligada a la residencia porque "una gran parte del 
estudiantado no estudia en su lugar de residencia"; y que las ayudas al estudio para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo aumenten en un 50% cuando el alumno presente una discapacidad 
motora reconocida superior al 33%, y no superior al 65% como establece el borrador.     

El documento, en fase de información pública desde el 24 de marzo, cerrará el plazo de aportaciones este 
jueves 15 de abril. 

 

Educación trata de prevenir la xenofobia y el racismo con 
talleres en once centros 
A través de un centenar de actividades, dirigidas a alumnos de entre 6 y 16 años de edad, se aspira a 

desmontar prejuicios y evitar la intolerancia hacia los inmigrantes 

El Día. La Laguna | 13·04·21 

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha recientemente un proyecto 
que recorrerá los centros educativos del municipio para informar y sensibilizar al alumnado sobre las realidades 
socioculturales de la migración, desterrar los prejuicios y estereotipos acerca de las personas migrantes y 
contribuir a la prevención de toda forma de discriminación, intolerancia, exclusión, violencia o racismo en la 
sociedad lagunera. La iniciativa, denominada Telémaco, incluirá charlas de personas que contarán su 
experiencia personal, como el puntal de lucha canaria Mahamadou Cámara, que llegó a la isla en cayuco con 
apenas 16 años de edad. 

El concejal de Educación y Juventud de La Laguna, José Juan Gavilán, subraya que ―la educación tiene un 
papel muy relevante en la difusión de los derechos humanos, el reconocimiento y respeto a la diversidad 
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cultural, la promoción de sociedades menos excluyentes, la divulgación de una cultura de paz y el fomento de 
la comprensión mutua, la solidaridad y la justicia social‖. 

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela será la que se encargue de desarrollar esta 
iniciativa a través de un centenar de talleres, cuyos objetivos son ―promover una reflexión sobre el papel de las 
migraciones, la diversidad cultural y la convivencia desde un punto de vista global y local; dotar de 
herramientas para la identificación de situaciones discriminatorias por razón de nacionalidad, etnia o cultura; 
fomentar la participación y el espíritu crítico a partir del conocimiento de las situaciones que ocurren en otras 
partes del planeta‖. 

Los talleres estarán dirigidos a alumnado de entre 6 y 16 años de edad, con metodologías y materiales 
adaptados a cada nivel educativo en los que se fomentará la participación y se abordarán aspectos como la 
realidad migrante, histórica y reciente, del pueblo canario; el origen de las migraciones actuales; los peligros de 
la ruta atlántica, qué buscan estas personas cuando se dirigen a las Islas, o lo que aportan al enriquecimiento 
de la sociedad canaria. 

Además del intercambio de experiencias y de conocimiento, el proyecto profundizará en cuestiones como la 
empatía, los derechos humanos, la compleja diversidad de los motivos que impulsan la migración, en qué 
consisten el refugio y el asilo, o qué son los delitos de odio, la xenofobia o el racismo. 

De momento ya se han confirmado 93 talleres en un total de 11 centros, concretamente, en los CEIP Las 
Carboneras, Punta del Hidalgo, San Bartolomé, Camino Largo, San Benito, Las Mantecas y Las Mercedes, así 
como en los IES Padre Anchieta, Valle de Guerra y Domingo Pérez Minik. Debido a la situación de emergencia 
sanitaria por la pandemia, se respetarán las medidas tomadas por los centros educativos, tanto los grupos 
burbuja, como las medidas de distanciamiento social y de uso obligatorio de mascarilla. 

 

La nota media para lograr una beca de máster habilitante baja de 6,5 a 5 
El Gobierno aumenta la cuantía de las ayudas en FP básica y los estudiantes con trastorno grave de 
comunicación podrán optar a la subvención de apoyo educativo 

ELISA SILIÓ. Madrid 13 ABR 2021 

El Ministerio de Universidades ha menguado la nota media que va a exigirse para optar a una beca para cursar 
un máster habilitante, el posgrado que obligatoriamente hay que aprobar para ejercer determinadas 
profesiones, como abogado, psicólogo sanitario, profesor de secundaria, capitán de la marina o para 
determinadas funciones de los ingenieros de Telecomunicaciones, Agrónomos o Minas. Todo el que cumpla los 
requisitos económicos, obtendrá la subvención si ha aprobado la carrera. De esta manera, la calificación en el 
expediente de grado baja del 6,5 al 5 (la mínima). Los partidos de izquierda siempre han mantenido que los 
universitarios sin recursos deben de poder inscribirse a cualquier estudio en las mismas condiciones que aquel 
que se puede permitir costearse la matrícula. Los másteres habilitantes son la minoría y las condiciones de la 
beca de los posgrados no habilitantes ―se exige una media de 7 para lograr la ayuda―, no se han tocado. 

Las notas medias para conseguir una beca subieron en 2012, época del ministro José Ignacio Wert (PP), y la 
decisión fue muy contestada en las calles. Su sucesor, el popular Íñigo Méndez de Vigo, bajó de 5,5 a 5 la 
media del expediente de Bachillerato para optar a una beca de grado, y desde este curso no hace falta tener 
una media de un 6,5 para mantener la beca durante esos estudios de grado, sino un 5. Sin embargo, hasta la 
fecha los másteres, que han dejado de ser elitistas ante la necesidad de especializarse que exige el mercado 
laboral, no se habían beneficiado. 

Si el máster habilitante dura dos años, el estudiante tendrá que haber aprobado todo primero para optar a la 
beca en segundo. La partida de becas sigue creciendo y eso ha posibilitado que se reduzca la nota media. 
Previsiblemente el número de beneficiados aumentará también porque, como consecuencia de la crisis 
económica provocada por la pandemia, las familias se han empobrecido y más universitarios cumplirán los 
requisitos de renta para solicitar la subvención. 

Otras ayudas 

Además, el real decreto de becas para el curso 2021-2022 prevé que los alumnos con problemas graves de 
lenguaje y comunicación puedan optar también a una ayuda de apoyo educativo en las etapas no 
universitarias. El curso en vigor se incluyó en la convocatoria a alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo de una parte del alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) que hasta ahora no tenía acceso 
a estas ayudas. Se incluye también en esta categoría a los escolares ―con necesidad específica de apoyo 
educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta‖ y a los superdotados que necesitan un 
seguimiento especial. Hay diferentes ayudas: enseñanza, transporte, comedor y reeducación pedagógica o del 
lenguaje (913 euros para esta última). 
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También se anuncia un incremento en la cuantía de las ayudas que pueden lograr los universitarios de 
Formación Profesional Básica, que sufre una enorme tasa de abandono de los estudios. No recibirán 300 
euros, sino 350 de base de beca (ello se suma a la cuantía ligada a la renta del becario o a la excelencia si 
tiene un expediente por encima del 8). 

Desde 2016, que no hubo subida en la asignación presupuestaria a las becas, cada curso han crecido las 
ayudas. En el 2019-20 el aumento en la partida total de becas fue de 150 millones de euros y en el 2020-21, de 
386 millones, de forma que el montante ha alcanzado la histórica cifra de 1.900 millones de euros. También el 
número de los beneficiarios ha subido: de 889.043 en 2016 a 944.166 el pasado curso (con los últimos datos 
conocidos, las becas de este se están terminando ahora de pagar). Los universitarios solo son uno de cada 
cuatro beneficiarios y sin embargo acaparan el 45% de la partida por la matrícula (gratis en los estudios no 
universitarios) y los gastos de desplazamiento si se vive fuera de casa. Este curso se ha elevado el umbral 1 de 
renta familiar hasta casi equipararlo con el umbral de la pobreza. 

La tardanza en resolverse las becas es un enorme hándicap del sistema, pues los alumnos con pocos medios 
tienen que adelantar dinero para hacer frente a los gastos (todos menos la matrícula). El proceso se ha 
agilizado, pero la espera sigue resultando eterna. Para el 2022-2023 el Gobierno prevé revisar el calendario y 
los plazos ―para que la gran mayoría de los solicitantes puedan conocer, antes del comienzo del curso escolar, 
si van a resultar elegibles para la obtención de beca‖. 

 

El Gobierno crea en FP tres cursos de especialización sobre Realidad 

Virtual, 5G y modelado BIM 
MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha aprobado este 
martes la creación de un curso de especialización en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual, otro de 
Implementación de redes 5G y un tercero de Modelado de la Información de la Construcción (BIM).     

Se trata de tres formaciones de Grado Superior en el ámbito de la Formación Profesional que complementan 
las competencias de quienes ya disponen de un título de FP y quieren especializarse en sectores emergentes 
de alto nivel de empleabilidad.     

El curso de especialización de FP en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual se incluye en la familia 
profesional de Informática y Comunicaciones, y recoge la competencia de diseñar y desarrollar aplicaciones 
interactivas de realidad virtual y aumentada, así como de videojuegos para diferentes dispositivos y 
plataformas, utilizando herramientas de última generación que permitan actuar en todas las fases de su 
desarrollo.     

Para la elaboración de esta oferta formativa, que tiene una duración de 600 horas, el Ministerio ha tenido en 
cuenta las últimas novedades tecnológicas de una industria clave en interacción cultural y enmarcada en la 
cuarta revolución industrial y la digitalización de la actividad productiva.     

Por su parte, el curso de especialización en Implementación de redes 5G, de la familia profesional de 
Electricidad y Electrónica y con una duración de 300 horas, establece la competencia de poner en 
funcionamiento y mantener la infraestructura de las redes 5G y los equipos de interconexión que residen en los 
centros de datos, aplicando para ello la normativa vigente, protocolos de calidad, privacidad y seguridad digital. 
Para su creación, el Ministerio, en colaboración con empresas del sector, ha tenido en cuenta las nuevas 
tecnologías e infraestructuras en las que se apoyan las principales soluciones para la transformación digital, 
como Internet de las cosas, Big Data, robótica y realidad virtual.     

Por último, el Gobierno también ha dado luz verde al curso de especialización de 600 horas en Modelado de la 
Información de la Construcción (BIM), de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento.     

Esta formación incluye el desarrollo y modelaje de la información gráfica y no gráfica de proyectos de 
arquitectura, ingeniería y construcción con la metodología BIM en sus diferentes dimensiones, así como la 
competencia de colaborar en los procesos de los proyectos.     

La puesta en marcha de estos tres cursos de especialización en el ámbito de la FP se enmarca en el Plan de 
Modernización de la Formación Profesional que está desarrollando el Ministerio de Educación y FP y que 
establece, entre otros objetivos, el redimensionamiento de la oferta formativa, atendiendo a las necesidades de 
los distintos sectores productivos.     

Con la formación aprobada este martes, el catálogo cuenta con un total de 190 titulaciones de Formación 
Profesional, entre ellas, 12 cursos de especialización. 

 OPINIÓN 

El desprestigio del conocimiento 
JOSÉ MIGUEL GIRÁLDEZ. 14 ABR 2021 

https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560941451_341526.html
https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560941451_341526.html
https://elpais.com/sociedad/2019/12/20/actualidad/1576869278_654563.html
https://elpais.com/sociedad/2020-05-19/se-deberian-haber-tomado-medidas-mas-valientes-para-que-las-becas-se-ingresen-antes.html
https://elpais.com/sociedad/2020-05-19/se-deberian-haber-tomado-medidas-mas-valientes-para-que-las-becas-se-ingresen-antes.html
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Nunca me pareció bien la idea de que la memorización sobra en la educación. En realidad, todas las 
potencialidades cerebrales son interesantes, pero el cerebro concede importancia a la memoria en sus 
procesos cognitivos, así que por algo será. En estos días, se multiplican los cambios en educación, con un 
intento, por lo que leo, de cambiar por completo la forma de enseñar en este país. Ya saben que tenemos leyes 
educativas a cada paso, y cada una que aparece suele enmendar la plana a la anterior. Lo cual indica que no 
se ha dado con el sistema educativo perfecto (tampoco creo que sea el finlandés, aunque parece que va muy 
bien): y puede que no ocurra nunca. 

En realidad, la enseñanza por competencias, con sus derivaciones posteriores, incluyendo el interés 
relativamente reciente por las inteligencias múltiples, no es algo en absoluto novedoso. Ni siquiera aquí, donde 
seguimos creyendo que se enseña como hace cincuenta años. Ni mucho menos es así. Otra cosa es de dónde 
partimos: recuerden aquellas escuelas de la posguerra. Y recuerden, ya de paso, las avanzadas ideas que 
promulgaba mucho tiempo antes Francisco Giner de los Ríos desde la Institución Libre de Enseñanza. La 
educación, qué remedio, ha estado sometida a toda suerte de vaivenes políticos, y lo sigue estando, quizás 
inevitablemente. 

Pero la modernidad de la enseñanza colaborativa, el trabajo competencial, el uso de estímulos y técnicas 
comunicativas (en los idiomas, por ejemplo), etcétera, no es en absoluto nuevo, ni se aplica ahora por primera 
vez. Hace demasiado tiempo que todos estos contenidos están presentes en los cursos de las facultades de 
Educación, y desde luego que se enseñan a los alumnos en el llamado Máster de Educación Secundaria y 
Formación Profesional. 

La gran polémica aparece cuando la enseñanza se vuelca en el término ‗aplicado‘, es decir, en la 
fundamentación pragmática de todo cuando se estudia. El desprestigio de lo ‗magistral‘ frente al nuevo 
carácter facilitador del profesor ha generado también no pocos debates. 

Los que creen que el exceso de conocimientos se corresponde con una visión antigua de la educación ponen 
sobre la mesa las nuevas tecnologías: ¿qué sentido tiene aprender cosas si todas las cosas ya están ahí? Una 
vez que el sueño de la gran Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges se ha logrado con internet, parece que 
no debemos dedicarnos a almacenar conocimientos. Preguntemos al señor Google, siempre tan amable. Pero 
¿es posible imaginar sobre la nada? ¿No agudiza el ingenio y la creatividad el conocimiento previo del mundo?  

Soy un apasionado de la innovación en todos los campos: ¡hasta en el de las antigüedades!, permítanme la 
broma. Pero no puedo estar más de acuerdo con Inger Enkvist, la catedrática emérita de español de la 
Universidad de Lund, a la que tuve la inmensa suerte de conocer hacer años en un congreso en la Universidad 
de Reims. Ella defiende el conocimiento. Los contenidos, hoy en día poco menos que malditos: ―sin datos no 
hay con qué empezar a pensar‖. Y también: ―la escuela está vinculada al contenido. Que entres y te cuenten 
algo que no sabías‖.  

Yo defiendo la vida intelectual, la memoria y ¡adoro las enciclopedias! También desde la infancia. Tampoco 
creo que la Universidad tenga que ser un lugar para preparar profesiones y trabajos futuros. Ha de ser mucho 
más que eso. ¡Y, sobre todo, con esta decadencia y desprestigio del conocimiento que parece ser, qué cosas, 
un síntoma de modernidad! 

 

La Fundación La Caixa lanza un programa de becas de grado para 

alumnos excelentes con pocos recursos 
La entidad convoca 50 ayudas para cursar estudios de grado en cualquier disciplina en universidades y centros 
públicos de educación superior 

EL PAÍS. 14 ABR 2021 

La Fundación La Caixa abrirá el próximo 15 de abril un nuevo programa de becas de grado universitario. En la 
primera edición de este programa se convocarán 50 becas dirigidas a estudiantes excelentes con escasos 
recursos económicos que quieran cursar por vez primera estudios de grado en universidades u otros centros 
públicos de enseñanza superior en España, tal y como ha explicado la entidad en un comunicado. El 
presupuesto es de 2,3 millones de euros. 

Los solicitantes de estas ayudas, que se pueden pedir hasta el 1 de junio, deben ser beneficiarios de la 
dotación fija por renta (umbral 1 de renta familiar) de la beca de carácter general del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional o del Gobierno Vasco en la convocatoria 2020-2021. 

Las nuevas becas ofrecen una dotación mensual de 600 euros como compensación por la dedicación plena al 
estudio y una ayuda inicial de 600 euros para adquirir material y equipamiento informático, así como una 
dotación mensual de 400 euros adicionales para realizar una estancia internacional. 
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Según explica la fundación, la beca también incluye un curso de idiomas durante todo el grado y la 
participación de cada becario en un programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales, 
para dotar a estos estudiantes de las competencias clave para alcanzar la excelencia académica. 

La evaluación y la selección de las solicitudes de este nuevo programa de becas se desarrollará en régimen de 
concurrencia competitiva. El proceso comprenderá dos fases: una primera fase de preselección, en la que se 
elegirá a los candidatos con mejor nota de expediente, y una segunda fase, en la que los candidatos 
preseleccionados serán convocados a una entrevista personal ante un comité de evaluación externo, el cual 
elegirá a los 50 candidatos que acrediten mayores méritos y capacidades. 

El programa de becas de la Fundación La Caixa nació en 1982 con el objetivo de ―fomentar la movilidad 
internacional‖ e ―impulsar la formación de excelencia y la investigación en las mejores universidades y centros 
de investigación del mundo‖, a través de su programa de posgrado en el extranjero. Más tarde, con los 
programas de doctorado y posdoctorado en España y Portugal, la entidad apostó por ―atraer y retener talento 
investigador español e internacional‖, y ―fomentar la investigación puntera en la península ibérica‖. En estas 
cuatro décadas, más de 5.000 estudiantes e investigadores han obtenido una de estas becas. 

 

 

El Gobierno apuesta por un "encaje moderno" entre la FP superior y los 

estudios universitarios 

 MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El Ministerio de Universidades apuesta por un "encaje moderno" entre la Formación Profesional de Grado 
Superior y los estudios universitarios, según ha manifestado el secretario general de Universidades, José 
Manuel Pingarrón, en un webinar sobre el proyecto de Real Decreto de Organización de las Enseñanzas 
Universitarias organizado por Fundación UniversidadEmpresa (FUE). 

En palabras de Pingarrón, el Ministerio de Universidades está trabajando con el Ministerio de Educación y FP, 
de quien depende la FP, para establecer "de forma eficiente" pasarelas tanto desde la Formación Profesional 
Superior hacia los estudios universitarios como desde los estudios universitarios hacia la Formación 
Profesional Superior. 

Una de las claves de esa adaptación está en la "especialización excesiva de algunos de los actuales Grados de 
180 créditos" que se pueden "articular a través de la FP superior o de los más de 5.000 Másteres Oficiales que 
existen en España", según ha sugerido.     

Con respecto a la eliminación de los Grados de 180 créditos, uno de los aspectos "más polémicos" del proyecto 
de Real Decreto de Enseñanzas Universitarias, Pingarrón defendió las "razones pedagógicas" de este cambio 
normativo, cuyo objetivo nal es asegurar una "formación de base generalista" que contribuya a "aumentar la 
empleabilidad" de los egresados y también la calidad de los empleos a los que pueden acceder.     

El secretario general de Universidades se refirió también a los últimos datos de la Encuesta de Inserción 
Laboral de 2019 realizada por el INE, en la que se refleja que la tasa de paro de los graduados universitarios es 
casi cinco puntos menor a la de los titulados de Formación Profesional. "Tener un grado universitario en 
España mejora la empleabilidad", reconoció.  

MENCIÓN DUAL: FORMACIÓN EN EMPRESAS DESDE EL PRINCIPIO     

En relación a otra de las novedades del proyecto de Real Decreto, como son las menciones duales de Grados 
y Másteres Oficiales, el secretario general las definió como un "proyecto formativo común, diferente a las 
prácticas académicas externas" que abre una "nueva vía de cooperación entre las universidades y las 
empresas".     

"Desde el primer momento, la realización del proyecto formativo se lleva a cabo tanto en la universidad como 
en la empresa o institución externa y se articula mediante un convenio entre la universidad y la empresa, en el 
que se denen las tareas a desarrollar por el alumno, y un contrato laboral que estamos deniendo junto al 
Ministerio de Trabajo", indicó.     

"No queremos confundirlas con las prácticas, ya que es un itinerario formativo nuevo restringido como máximo 
a un 20% de los alumnos", explicó. Asimismo, Pingarrón recordó que actualmente en España solo hay 200 
estudiantes en formación dual. "No es para todo el mundo, dependerá mucho del tejido empresarial de la zona 
y habrá Grados en los que no se pueda implantar", advirtió.     

Ante las demandas de las empresas de flexibilidad de esta nueva figura formativa, el secretario general 
aseguró que es una experiencia implantada con éxito en el País Vasco y en países como Francia y Alemania. 
"Flexibilidad toda: cada empresa y cada universidad son autónomas para hacerlo como crean conveniente", 
puntualizó.  

PRÁCTICAS Y FORMACIÓN PERMANENTE     
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Otro de los aspectos destacados del proyecto de Real Decreto es la mención a las prácticas externas, que "son 
un instrumento fundamental para completar la formación del estudiante", según Pingarrón, que aseguró que "es 
la primera vez que hay un artículo completo, el 10, dedicado a las prácticas".     

Asimismo, también se recoge por primera vez la formación permanente en un capítulo entero del Real Decreto. 
"Es evidente que la recualicación profesional a través de la formación permanente, tanto de graduados como 
de másteres y doctores, es un aspecto fundamental de la relación de las universidades con la sociedad", 
señaló.     

El secretario general recordó que el proyecto de Real Decreto hace especial hincapié en los criterios mínimos 
de calidad que deben cumplir las enseñanzas de formación permanente que deben, además, "ofrecer una 
información veraz y transparente para no dar lugar a publicidad engañosa". 

elPeriódico de Catalunya  

Educació aspira a recuperar la presencialidad en bachillerato 
y FP antes de terminar el curso 
Carlos Mázquez Daniel. Barcelona 14 abril 2021 

Tenía que suceder pasada la Semana Santa, pero las cifras de ingresados en las unidades de cuidados 
intensivos no lo permitían. Pero la idea es que pase antes de verano. El 'conseller' de Educació,  Josep 
Bargalló, ha asegurado este miércoles que los alumnos de bachillerato y de formación profesional (FP) 
que ahora siguen un modelo semipresencial volverán a las aulas antes de terminar el curso. "El Procicat 
no lo ve mal", ha detallado, siempre y cuando los datos epidemiológicos de la pandemia lo permitan.  

En una rueda de prensa para explicar la oferta de formación postobligatoria para el curso 2021-2022, el 
responsable de Educació ha señalado que el regreso a las clases es especialmente necesario en el caso 
de los alumnos que se están preparando para las pruebas de acceso a la universidad y para los 
estudiantes de las ramas más técnicas de FP, de manera que puedan volver a realizar prácticas en los 
talleres. En cualquier caso, y sin querer detallar qué cifra de críticos por covid se da por buena para 
romper con el modelo híbrido, ha recordado que la decisión última recae en las  autoridades sanitarias. De 
cara al inicio de los cursos pasado el verano, Bargalló ha dado por hecho que se habrá puesto fin 
al sistema telemático y que todos los alumnos (este año han sido 350.000) volverán a la situación previa al 
confinamiento de marzo de 2020. 

Más oferta 

En cuanto a la oferta formativa, el curso empezará con dos centros nuevos de FP (uno en Sant Just 
Desvern especializado en artes gráficas y otro sobre alimentación en Mercabarna) y se  abrirán un total de 
8.267 grupos, 261 más que ahora y de los cuales 259 estarán en centros públicos. Toda la oferta 
educativa puede consultarse en un portal de nueva creación que incluye los cursos, los requisitos de 
acceso y los contenidos de los estudios. Es una web, ha comentado Bargalló, que se crea con vocación de 
convertirse en "una jornada de puertas abiertas que dure 24 horas al día todo el año". 

El 'conseller', a preguntas de los periodistas, ha hecho también referencia a la  selectividad, un sistema que 
ya en el pasado ha criticado sin matices. Este miércoles no ha sido la excepción. Ha dicho que el 
bachillerato es una etapa formativa que le "preocupa", puesto que responde al "viejo modelo memorístico" 
que se aleja de la "educación competencial" que se intenta implementar en la  etapa obligatoria de la 
enseñanza. Ha definido las pruebas de acceso a la universidad como "un corsé", una opinión que ya ha 
hecho llegar al Ministerio de Educación. "Es un sistema que no es sostenible por mucho tiempo más", ha 
concluido el 'conseller', que también ha recordado "el elevado nivel de ansiedad ante una realidad ilógica" 
vivido por los jóvenes que se examinaron el año pasado. 

Nuevo modelo 

Para impulsar esta reforma, tal y como ya explicó este diario en febrero, la 'conselleria' ha impulsado un 
grupo de trabajo para dar forma a un nuevo modelo de bachillerato, un trabajo que deberá hacerse sí o sí 
de la mano de las universidades, que son al fin y al cabo las responsables de la selectividad. La reforma, 
según fuentes de Educació, busca un bachillerato "competencial, abierto, flexible y orientador". En 
definitiva, más alineado con una educación primaria y una ESO cada vez más abiertas a las nuevas 
metodologías educativas. 

 

 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210210/catalunya-nueva-selectividad-bachillerato-11510609


 
 

 30 

Los alumnos con dislexia y otras necesidades de apoyo 
denuncian discriminación en el nuevo decreto de becas 
El borrador del decreto de becas para el curso 2021-2022 especifica que se ayudará a cuatro grupos concretos 
dejando fuera a otros colectivos como los alumnos con dislexia, discalculia y disortografía, trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH). 

Josefina G. Stegmann. MADRID 14/04/2021  

Las asociaciones que representan al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, comúnmente 
llamado NEAE, están en pie de guerra contra el Ministerio de Educación por el borrador del real decreto de 
becas para el curso 2021-2022 cuyo contenido ya adelantó ABC esta semana. 

En su capítulo tercero se establece que se ayudará a cuatro grupos concretos de NEAE dejando fuera a otros 
colectivos como los alumnos con dislexia, discalculia y disortografía, trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH)... 

El propio decreto recuerda que el año pasado se había incluido a una parte del alumnado con Trastorno del 
Espectro Autista y que este se añade a los alumnos con trastorno grave de comunicación y del lenguaje. A 
estos dos colectivos se suman los niños y jóvenes con necesidad específica de apoyo educativo derivada de 
discapacidad o trastorno grave de conducta y aquellos con alta capacidad intelectual. «Se olvidan que del 
alumnado NEAE el más numeroso es aquel con dificultades específicas de aprendizaje o DEA (dislexia, 
discalculia y disortografia) y no está incluido en las becas. Se nos discrimina, se incumple con la igualdad de 
oportunidades. Si un alumno tiene una NEAE, ¿cómo puede decir el ministerio este si y este no?», 
lamenta Iñaki Muñoz, secretario general de la Federación Española de Dislexia (Fedis). 

«¿No quería Celaá inclusión?» 

«En este momento en que el alumnado con cualquier tipo de NEAE ha sufrido más que en cualquier otro año a 
raíz de la pandemia está más justificado que nunca que entremos todos y se apoye a todo este colectivo para 
que tengan una educación en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto del alumnado de España», 
añade Muñoz. «¿No quería Celaá inclusión? Aquí empieza, no por descapitalizar los centros de educación 
especial», critica Marta Martín, exdiputada de Cs especializada en educación y nueva responsable de 
relaciones con las administraciones públicas de Disfam. 

La asociación ha presentado este miércoles una campaña para enviar enmiendas (han reunido 7.000 en 24 
horas) al borrador del decreto que actualmente se encuentra en exposición pública en la página web del 
Ministerio. Consideran que este borrador de decreto va en contra de la propia ley aprobada por el Gobierno, 
la Lomloe o 'ley Celaá'. Entre otros, el artículo 80 que dice que «las políticas de compensación reforzarán la 
acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, 
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole», que señalan que queda estrechamente 
vinculado con el artículo 14 de la Constitución. 

Reunión fallida con el ministerio 

Todos los colectivos que representan a alumnado con necesidades de apoyo educativo agrupados en 
DiversiAE (y que integra a las federaciones de ayuda a la dislexia, al TDAH, al trastorno específico del 
lenguaje, a la tartamudez, al síndrome de Asperger) se reunieron con el Ministerio en octubre del año pasado y 
plantearon que las becas se destinaran a todos o a ninguno. «La idea es que se nos reduzca la cuantía pero 
que nadie se quede sin ella», relata Muñoz. El ministerio señaló que lo estudiarían, «pero no dijeron nada 
más». 

Otra cuestión que reclama Fedis es que los niños tienen que acreditar, para acceder la beca el 33 por ciento de 
discapacidad si no forman parte de los colectivos mencionados: «Así, excluyen a mucha gente, un alumno con 
dislexia no tiene el 33, pero sí un 12 o un 15 por ciento. Es un despropósito», lamenta Muñoz. 

Tener en cuenta la renta 

Fedis también señala que el borrador de decreto va también contra la disposición adicional centésima 
quincuagésima cuarta de la ley de Presupuestos para el año 2018 que expone que el Ministerio de Educación 
incorporará en sus convocatorias anuales de ayudas individualizadas al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y que «para la concesión de estas ayudas, una vez acreditada la existencia 
de necesidad específica de apoyo educativo, se atenderá exclusivamente a los requisitos de carácter 
económico de la unidad familiar del beneficiario». 

 
Sello para las empresas que colaboren con la FP 
REDACCIÓN ECG. 14 ABR 2021 

La Xunta y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) crearán un sello para distinguir a las empresas 
colaboradoras en la Formación Profesional (FP), para las que participen en iniciativas como cursos de 
formación a profesorado o en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en los centros, entre otros.  

https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-otra-contra-esfuerzo-baja-7-5-nota-para-becas-202104130122_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-otra-contra-esfuerzo-baja-7-5-nota-para-becas-202104130122_noticia.html
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El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, y el presidente de la patronal, Juan 
Vieites, firmaron un convenio ―para estrechar las sinergias‖, según resalta el departamento autonómico en un 
comunicado y en línea con lo que destacaron ambos en rueda de prensa.  

El convenio, con un plazo temporal de cuatro años, incorpora también un reconocimiento para los tutores de 
alumnado de estas enseñanzas. Así, la CEG cooperará en la formación de los docentes que impartan los 
nuevos másteres de FP e implicará al tejido productivo en su implantación.  

Bajo este ―paraguas‖ para fomentar la colaboración, como lo denominó Rodríguez, Xunta y patronal abordarán 
la futura creación de un programa de becas para el alumnado ―sobresaliente‖. Vieites manifestó que estas 
actuaciones ―se suman‖ a líneas que ya venían desarrollando de manera conjunta la Administración 
autonómica y la CEG. Consideró ―fundamental‖ la colaboración público-privada, algo en lo que coincidió el 
conselleiro. ECG 

 

El número de universitarios con becas completas se dispara en tres años: 

de 90.000 a 215.000 
Los estudiantes creen que con la crisis el número de solicitudes de ayuda va a crecer aún más el próximo 
curso y un incremento en la partida de 128 millones de euros no va a ser suficiente 

Elisa SILIÓ. 14 ABR 2021 

La reunión del Observatorio de Becas, a la que asisten representantes de los ministerios de Educación y 
Universidades y la comunidad educativa, ha concluido este miércoles con buenas noticias gracias 
al incremento en un 22% del presupuesto de esta partida, hasta alcanzar los 1.900 millones de euros de 
ayudas al estudio. De forma que los universitarios con beca completa ―beneficiados de una ayuda económica 
para el desplazamiento o para compensar los escasos recursos de una familia― se han disparado en los 
últimos tres años, pasando de 89.376 beneficiarios en el curso 2018-2019 a los 215.729 en el 2020-21. 

En mayo de 2018 el ministro Íñigo Méndez de Vigo (PP) rebajó la nota media para optar a una beca al ingresar 
en la carrera del 5,5 al 5 y desde este curso no hace falta tener una media de un 6,5 para mantener la beca 
durante esos estudios de grado, sino un 5. Esta reducción en los requisitos académicos ha provocado que el 
número de becarios aumente. 

Pero los universitarios, además de un expediente de aprobados, tienen que cumplir unos requisitos 
económicos que se han suavizado. El Gobierno ha subido este curso el umbral 1 (el que agrupa a los 
estudiantes más pobres), de forma que 89.500 escolares de bachillerato o FP superior o universitarios han 
pasado del umbral 2 al 1 y han podido cobrar becas de carácter general, las que reciben los alumnos cuyas 
familias no pueden permitirse que uno de sus miembros no aporte un sueldo en casa. 

Antes de 2012 la cuantía de la beca era fija y la partida gastada por el Estado crecía de forma ilimitada en 
paralelo a los estudiantes que cumplían las condiciones económicas y de expediente. Pero el ministro José 
Ignacio Wert (PP), en plena crisis, cambió el sistema y una parte de la beca (universitaria y no universitaria) es 
desde entonces fija y otra depende de los logros académicos ―para premiar la excelencia―, la renta familiar y 
del número de beneficiarios (cuantos más haya menos dinero recibe el becado). De esa forma, según cálculos 
de los rectores, dejaron de percibir de media 483 euros cada becado. La izquierda siempre aseguró que 
terminaría con la parte variable, pero llegado el momento no lo han hecho al llegar al Gobierno. Aunque la parte 
inestable cada vez tiene menos peso en la beca total. La parte variable ha pasado de representar un tercio de 
la cuantía total al 23%. 

El sindicato Comisiones Obreras criticó este martes que el Estado beque a alumnos que cursen estudios en 
universidades privadas. El pasado diciembre el Tribunal Constitucional estimó que el estudiantado de 
universidades públicas y privadas tiene el mismo derecho a beca con el voto particular contrario de 
magistrados. ―El derecho a una beca es una actividad de fomento de la Administración, actividad destinada a 
fomentar la igualdad de oportunidades en los sectores menos favorecidos económicamente‖, señala el 
sindicato en un comunicado, ―y no a igualar el derecho a una beca a quienes por su situación económica eligen 
acudir a una universidad privada, cuando, a veces, por su expediente académico, no podrían estudiar en una 
pública‖. 

Subida “irreal” para los estudiantes 

Este año los beneficiarios totales han crecido en 94.000 estudiantes (54.000 no universitarios y 40.000 
universitarios) y el curso que viene el presupuesto crecerá en 128 millones. Andrea Paricio, presidenta de la 
coordinadora de estudiantes CREUP, cree que es una subida ―irreal‖ porque con la crisis que arrastra España 
por la pandemia las solicitudes de beca se dispararán. ―Este curso se usó la renta de 2019, pero en la de 2020 
se prevé peor porque muchas familias están pasando muchos estragos‖. 
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Paricio, contenta en líneas generales con la política de becas, echa en falta que se baje la nota media pasa 
optar una beca para estudiar un máster (mínimo de 7). El curso que viene menguará en los posgrados 
habilitantes ―los obligatorios para ejercer algunas profesiones, como profesor de secundaria, abogado o 
psicólogo sanitario― de 6,5 a 5, pero la calificación no se ha tocado para los másteres no habilitantes que son 
los mayoritarios. ―Creemos que esto crea desigualdades y va a condicionar la elección de máster de los 
estudiantes [al ser más baratos los habilitantes]‖, prosigue. 

La estudiante también critica que los alumnos tengan que devolver la beca cuando no aprueban suficientes 
asignaturas. ―Es una triple penalización: devolver la beca, no tener la del año siguiente y encima pagar una 
matrícula que cuesta el doble‖, subraya Paricio. 

 

Celaá asegura al PNV que cuenta "incondicionalmente" con los centros 

concertados en la modernización de la FP 

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)  

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado este miércoles al PNV que el 
Gobierno, "por supuesto", cuenta "incondicionalmente" con los centros concertados en la modernización de la 
Formación Profesional. "Los centros públicos y los centros privados concertados forman parte del sistema y, 
evidentemente, son agentes decisivos en la tarea de transformación del sistema educativo y profesional", ha 
manifestado la titular de la cartera de Educación en respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Vasco 
(EAJ-PNV) Josune Gorospe, durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada en la Cámara Baja.  

En su intervención, la parlamentaria vasca ha explicado que, al analizar el reparto de los fondos del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia para el Plan de Modernización, se ha encontrado "con la sorpresa de que para 
todas las actuaciones, para convertir aulas en centros tecnológicos, para hacer aulas de emprendimiento, para 
Formación Digital y Verde, para todas las líneas de actuación se tienen en cuenta los centros, el alumnado 
matriculado y los profesores de centros públicos y brillan por su ausencia los centros concertados".  

"A nosotros esto nos parece un desatino", ha declarado Gorospe, que ha añadido que el PNV pensaba que 
estos criterios no eran de aplicación en Euskadi y que la comunidad accedería a dichos fondos vía cupo. Así, 
ha argumentado que el 50 por ciento del alumnado la Formación Profesional en Euskadi está en los centros 
concertados y que estos tienen "apego al territorio" y un "enorme arraigo". Asimismo, la diputada del PNV ha 
agregado que estos centros mantienen "unas alianzas y un compromiso con el territorio donde están, alianzas 
con el tejido productivo, con todo el sistema educativo, con todo el sistema administrativo, que ha dado unos 
resultados en cuanto a formación para un empleo cualicado y de calidad que se tiene que seguir manteniendo". 

"Por eso, consideramos que esto de alguna forma tiene que compensarse si es posible en este ejercicio y si no, 
en el futuro, corregirse y en la Ley de FP darles el espacio que les toca. Si es así, el Grupo Vasco será su 
aliado. Si no es así, defenderemos los intereses de todo el sistema de Formación Profesional vasco, que está 
compuesto por centros públicos y por centros concertados, con un enorme éxito que se tiene que seguir 
manteniendo", ha advertido. 

En su réplica, la ministra ha contestado que tiene "buenas razones" para defender el sistema educativo vasco 
y, concretamente, el sistema de Formación Profesional vasco que mantiene "como referente, junto a otros, 
evidentemente".  

Celaá, profesora de profesión, ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el 
Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009 al 2012. Además, la titular de Educación 
ha aclarado a la diputada que "la mirada" del Plan de Modernización del Sistema de Formación Profesional 
"supera también todo lo que es el sistema educativo", ya que "hace referencia al ámbito educativo, por 
supuesto, y también al ámbito de lo que es la población activa".  

En este punto, Isabel Celaá ha afirmado que ese plan "colosal" ya está en marcha y "se dirige a acreditar la 
experiencia laboral de tres millones de conciudadanos hasta el año 2024, así como también a incrementar las 
plazas de los centros educativos en 200.000 nuevas plazas, como a comprometerse con objetivos 
cuantificables en términos de proyectos de innovación, de oferta modular con incorporación de lenguas 
extranjeras, en cualificación y reclasificación de casi un millón de conciudadanos en ofertas modulares de 
digitalización". "Para toda esa labor, necesitamos a los centros públicos y a los centros concertados y vamos a 
contar con ellos, además de aquellos centros autorizados para la Formación Profesional y las empresas. Esta 
es una operación colosal, como le digo, de colaboración público privada", ha concluido. 
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Los sindicatos aprueban con matices el adelanto de los 
exámenes de septiembre a junio 
La CIG y CC OO, a favor del cambio, piden refuerzo todo el año para los alumnos que promocionen con 
suspensas y que se ajusten mejor las fechas 

SARA CARREIRA. REDACCIÓN / LA VOZ 14/04/2021  

La reunión de la mesa sectorial de Educación (consellería y 4 principales sindicatos) sobre el adelanto de los 
exámenes extraordinarios de septiembre a junio en ESO, FP básica y bachillerato para el curso 
2021/22 acabó este miércoles con el apoyo a la iniciativa, aunque con matices.  

La trascendencia del encuentro hizo que el interlocutor de la consellería fuese su secretario xeral, José Luis 
Mira, y que el asunto -enmarcado en el calendario escolar del próximo curso- se tratase en exclusiva. La 
propuesta era que la tercera evaluación de curso se terminase el 6 de junio y desde ese momento hasta el 17-
21 del mismo mes se organizasen clases de recuperación para los alumnos que tienen asignaturas pendientes. 

 Suso Bermello, secretario nacional de CIG Ensino, la central con mayor representación en la escuela pública, 
explicó que su postura es favorable siempre y cuando haya «un plan de reforzo educativo para eses rapaces 
que promocionan con materias suspensas, un plan que dure todo o curso». Alude Bermello a la necesidad de 
quitar valor al examen para medir el aprendizaje de los alumnos, y que la Lomloe (que se aplicará en las clases 
en el curso 2022/23) incide en el trabajo diario y la evaluación continua como forma de valorar el avance del 
estudiante. Y es más, «los profesores -dijo Bermello- tenemos que estar de acuerdo cos nuestros compañeros, 
no podemos tener comportamientos estancos, a la hora de valorar si un alumno repite o no». Así pues el 
cambio de fechas es solo la punta del iceberg en este proceso: «Si solo cambian las fechas, no vale para 
nada», concluyó el líder de la CIG. 

Luz López, secretaria general de la Federación de Comisiones Obreras de Educación, explica el apoyo de su 
sindicato a la medida, diciendo que la ven como " más pros que contras ", empezando por el pedagógico. "La 
repetición no se recomienda como una opción, y si entendemos la evaluación como un proceso continuo, que 
es lo que dice la ley, un examen de recuperación integral no tiene sentido ". Pero si bien la idea parece muy 
positiva, cree que es necesario modificar algunas cosas: "Los 15 días entre la tercera evaluación y los 
exámenes finales si parecen efímeros». Abogan en CC OO, segundo sindicato en representación en la escuela 
pública, por adelantar unos días el inicio en septiembre para ganar cierto tiempo en junio. Al no haber 
exámenes en la primera semana es fácil que todo el profesorado se incorpore el día 1 y en pocas jornadas se 
organicen las clases. También alude Luz López a los alumnos que aprueban todo el 6 de junio, porque 
necesitan alternativas a estar en clase escuchando las lecciones de recuperación. 

 Los sindicatos más críticos con la medida fueron ANPE y UXT, aunque también con matices. Julio Díaz, 
presidente de  ANPE Galicia, reconoció que «no estamos en contra del adelanto, pero de esta manera no lo 
entendemos». Considera que el cambio de fechas de los exámenes tiene que ser la fase final de un cambio en 
la pedagogía, porque ahora mismo muchos estudiantes superan el curso en septiembre porque «non son 
capaces de sacalo dunha vez pero si en dúas». Teme Julio Díaz que este sistema suponga «un café para 
todos», un aprobado general que elimine las ganas de los alumnos de estudiar porque saben que van a pasar 
de curso igual. Y aclara: "Estamos en contra de la memorización porque sí, pero no el trabajo y el esfuerzo".  

Felipe Balboa, responsable del área de educación de UXT, cree que la propuesta fue «precipitada, 
improvisada» y que solo tiene sentido «como consecuencia de la nueva ley educativa, la Lomloe, no antes». 
Considera que la comparación entre un alumno de 2.º ó 3.º de ESO con otro de 2.º de bachillerato -en este 
último curso llevan un par de años adelantando las pruebas con buenos resultados- es absurdo porque son 
estudiantes con objetivos y madurez muy diferentes. Y duda de que beneficie al alumno, todo lo contrario. 

 En general, los sindicalistas se han mostrado críticos con la falta de diálogo de la consellería en este proceso -
«hablan de la comunidad educativa pero no convocaron al Consello Escolar», decía Julio Díaz y en la misma 
linea se expresaba Suso Bermello o Felipe Balboa- y con un calendario que no se debate, solo se aprueba. El 
curso que viene, cuando entre en vigor este cambio de calendario de exámenes, tiene los dos 
primeros trimestres largos (71 y 62 días, respectivamente) y un tercero mínimo, de 45 (33 teniendo en cuenta 
que el 6 de junio estará el curso terminado para los que aprueben todo). 

Como singularidad, el secretario xeral de Educación vio por fin con buenos ojos que haya una celebración 
institucional en la escuela por el Día de Rosalía, una propuesta de CIG Ensino para darle valor institucional a 
una celebración que lleva muchos años triunfando en colegios e institutos de Galicia. 

   DÍA MUNDIAL DEL ARTE 

https://www.cultura.gal/es/ciclo/dia-rosalia
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Por qué es importante que los niños tengan la música presente en su vida 
La educación y el disfrute musical son actividades fundamentales para el desarrollo de los pequeños y que 
merecen una mención en este Día Mundial del Arte 2021 

ROCÍO NIEBLA. 15 ABR 2021  

La maternidad y paternidad cambia la vida y la banda sonora. Elvira Perejón y Juanfe Sempere comparten un 
hijo, la profesión de maestros y el amor incuestionable por la música. Son fieles defensores de la estimulación 
musical temprana que abarca de los 0 a los 6 años porque consideran que con la música se remueven los 
cimientos educativos y el desarrollo infantil. Han creado un programa de crianza musical llamado Baby Music, 
basado en potenciar las habilidades de los niños, usando como vehículo la estimulación musical. Desde una 
crianza respetuosa, cercana y consciente, pensando en la necesidad de compartir un tiempo de calidad en 
familia y con buena música como compañera. Es una actividad fundamental para el desarrollo de los pequeños 
y que merece una mención en este Día Mundial del Arte 2021. 

Juanfe Sempere nos cuenta que la estimulación musical temprana tiene el objetivo de proporcionar al niño las 
mejores oportunidades para desarrollar sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales desde el 
nacimiento usando la música como vehículo principal. ―En estas edades, la música es el medio, pero no es el 
fin. No se trata de fomentar el virtuosismo o la excelencia, sino que se pretende que jueguen y experimenten 
con ella y que les sirva para despertar sus sentidos, fortalecer la escucha atenta o fomentar su creatividad. Es 
en esta etapa donde se asientan las bases del desarrollo neuronal. Esta estimulación temprana siempre 
recomendamos que se lleve a cabo en compañía de un familiar de apego, pero no solo como presencia, si no 
que esté activamente involucrado en el proceso‖. 

La música, en la primera etapa de la vida, es esencial, ya que los beneficios no solo se centran en el desarrollo 
de la inteligencia musical. Cuenta Elvira Perejón que la experiencia habitual con la música permite que el niño o 
niña desarrolle sus funciones neurocognitivas y añade que ―también les ayuda a ampliar su capacidad de 
razonamiento y resolución de problemas, optimizando la memoria, atención y concentración. Por tanto, el 
desarrollo de las funciones ejecutivas cerebrales igualmente se vería favorecido. La estimulación musical 
temprana nos ayuda a promover el desarrollo del lenguaje y la capacidad de comunicación. Además, aporta 
beneficios en el desarrollo psicomotor de los pequeños, mejorando el ritmo, el equilibrio y la coordinación‖. Por 
otra parte, no cabe duda que la música impulsa sus habilidades sociales y permite afianzar el vínculo de apego 
con las personas que comparten la experiencia. ―Pero uno de los beneficios que más nos gusta señalar es que 
ayuda a mejorar la autoestima, confianza y favorece la expresión de las emociones‖. 

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para acercar a los más pequeños al universo musical. Y lo 
mejor es que podemos comenzar desde casa, pero lo fundamental es adquirir un hábito. Si estos pasos forman 
parte de nuestro día a día, es cuando realmente a nuestros peques les reportará un beneficio. Según el 
maestro Juanfe Sempere se puede comenzar desde el embarazo, ya que el oído del feto empieza a 
desarrollarse en torno a las 25 semanas de gestación y esto ayudará a reforzar el vínculo de apego. ―Los 
principales instrumentos musicales que debemos comenzar a utilizar son la voz y el cuerpo. Son los más 
baratos, los llevamos siempre puestos, y pueden dar la mayor satisfacción de experimentación. Para usar la 
voz, una de las mejores opciones es cantar a diario a nuestros pequeños, introduciéndose en las rutinas 
diarias, como la hora de dormir, para lavarse las manos o para ayudarlos a recoger juguetes, o simplemente 
por disfrutar juntos del placer de una canción. Una de nuestras opciones favoritas es cantar historias usando 
los cuentos, siendo una forma mágica para aprender jugando‖, afirma Sempere. 

Para los fundadores de Baby Music lo fundamental es recuperar la tradición oral, usando juegos y canciones de 
regazo, como cantaban nuestras abuelas. ―Además de fortalecer la unión familiar, es una estrategia muy 
efectiva para entretener, divertir o calmar al peque. También pueden aprovecharse los momentos del cambio 
de pañal o del baño para jugar. Podemos probar las posibilidades sonoras de los objetos que tengamos por 
casa. No sonará igual al golpear un juguete de madera que una cacerola de metal o un bote de plástico. Pero si 
hablamos de instrumentos musicales, lo más acertado será empezar por instrumentos de pequeña percusión, 
que sean seguros y de calidad en cuanto a material y sonido. Se podrán iniciar así, desde que el bebé tiene 
pocos meses, usando por ejemplo huevos sonoros, sonajas o panderos‖ afirma Elvira Perejón. 

Según los maestros en la etapa de educación infantil, ―jugamos con la desventaja de que no existe especialista 
de educación musical, como en otras etapas educativas, y son los tutores los que adquieren esta 
responsabilidad, en la mayoría de las ocasiones poniendo todo su esfuerzo, pero con escasa formación al 
respecto‖. Así que Baby Music se ha centrado en ofrecer formaciones para ellos y también para las familias: 
―Hemos desarrollado nuestra propia metodología para familias, llamada Regazo Musical, que ayudará a 
estimular musicalmente a sus hijos desde casa y sin necesidad de ser músico‖. Ambos han puesto en 
marcha Los cuentos cantados, fruto de la unión de la música y literatura: ―Son cuentos donde se narra la 
historia a través de una canción, resultando un recurso potencial de estimulación temprana, y una forma 
original de acercar a bebés y niños a la cultura y al arte‖. Son composiciones originales, con ritmos variables, 
con estilos musicales desde el blues a los pegadizos tanguillos de Cádiz. Porque. Ya lo dicen, la música 
amansa a las fieras y contagia el alma. 

 

https://www.instagram.com/babymusicestimulacion/
https://www.youtube.com/channel/UC58gIDbWhvqiJDKfbAlbLLQ
https://www.instagram.com/p/CKnnCqAFDaA/
https://www.instagram.com/p/CKA-tBtF8TK/
https://www.youtube.com/channel/UC58gIDbWhvqiJDKfbAlbLLQ
https://www.instagram.com/babymusicestimulacion/
https://www.youtube.com/channel/UC58gIDbWhvqiJDKfbAlbLLQ
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Educación prepara un nuevo plan integral de lucha contra 

el acoso escolar 
Es una de las actuaciones previstas en la Estratexia Galega de convivencia escolar, Educonvives, que ahora 

se va a actualizar para el período 2021-25 

REDACCIÓN ECG. 15 ABR 2021 

La Xunta tiene entre sus prioridades un nuevo plan de lucha contra el acoso escolar tratado desde una 
perspectiva integral, con la creación de grupos de trabajo interdisciplinares y el reconocimiento de las buenas 
prácticas en favor de la convivencia. Son algunas de las actuaciones previstas en la Estratexia Galega de 
convivencia escolar, Educonvives, que ahora se va a actualizar para el período 2021-25. Lo anunció el 
conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ante el Pleno del Parlamento, donde 
insistió en la ―tolerancia cero‖ ante cualquier forma de violencia y discriminación en las aulas, ―un fenómeno 
complejo y sensible que es necesario combatir involucrando al conjunto de los recursos de la enseñanza‖. 

Román Rodríguez manifestó su apuesta por una perspectiva constructiva y el trabajo colaborativo para que ―la 
merjora continua del clima de convivencia escolar sea la pauta que marque la calidad de la enseñanza en 
Galicia‖. Según los últimos datos, el 85 por ciento de las familias y profesorado consideran que en sus centros 
no existen conflictos de convivencia y coinciden en señalar que, en general, hay un buen clima en las aulas, 
que mejoró en los últimos años, según explica la Xunta en un comunicado. 

Para actualizar los datos, la Xunta acaba de lanzar la III Macroenquisa de convivencia escolar, dirigida al 
conjunto de la comunidad educativa. La información obtenida servirá de base para el diseño de la nueva 
Estratexia Galega de convivencia escolar, que marcará la hoja de ruta en los próximos cinco años, una vez 
rematada la atual estrategia, en la que se puso en marcha el Protocolo para la prevención, detección y 
tratamiento del acoso y el ciberacoso, o la creación del Consello para a Convivencia Escolar, el órgano 
consultivo en este tema donde está representada el conjunto de la comunidad educativa. 

Con el nuevo programa se reforzarán los protocolos de convivencia y las herramientas de prevención y 
detección de situaciones de acoso, además del seguimiento individualizado de los alumnos. Para evaluar 
situaciones específicas desde una perspectiva más exhaustiva, se analizará la posibilidad de crear grupos de 
trabajo a nivel provincial con representación de expertos docentes, sanitarios y de servicios sociales. 

Román Rodríguez anunció, asimismo, la creación del premio Con-vivimos, para reconocer las buenas prácticas 
en materia de convivencia. La intención es poner el foco en las conductas positivas por la capacidad 
ejemplarizante que pueden tener en el entorno. 

El conselleiro aprovechó su intervención en el Parlamento para expresar su reconocimiento a profesorado, 
centros educativos e inspección por el ―grandísimo trabajo de conciliación y resolución de este tipo de 
problemas‖, actuando ―con prontitud, con prudencia, y siempre respetando los derechos de las personas 
afectadas‖. ―Esto tiene que ser así para el conjunto del alumnado de la enseñanza gallega, pero muy 
especialmente tiene que ser así cuando se trata de menores‖, insistió. 

III MACROENQUISA  

Ya está en marcha la III Macroenquisa sobre convivencia en las aulas, abierta al conjunto de las 500.000 
personas que forman la comunidad escolar entre profesorado, alumnos, familia y personal no docente, que 
disponen hasta el 29 de abril para cubrir los cuestionarios. Según los últimos datos, seis de cada diez 
participantes consideran que la convivencia mejoró en 2019 con respecto a 2015. Ahora, con esta nueva 
edición se podrán actualizar los datos recogidos en las dos ediciones anteriores, testar la evolución y disponer 
de una trazabilidad rigurosa ―que permita implementar nuevas medidas adaptadas a la realidad actual‖, 
asegura la Xunta en un comunicado. 

 

Duque, a los cientícos que protestan por la reforma de la Ley de Ciencia: 

"Sería más provechoso sentarse a dialogar" 
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) –  

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha mandado un mensaje a los colectivos cientícos que este 
jueves 15 de abril se manifestarán en varias ciudades de España para protestar por la reforma que prepara el 
Ministerio de la Ley de la Ciencia. "El proceso de diálogo ya hace tiempo que se ha iniciado y creemos que 
sería más provechoso sentarse a dialogar en esta etapa que tenemos por delante", les ha instado en una 
entrevista con Europa Press. 
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Promovidas por la Coordinadora Marea Roja de la Investigación, las movilizaciones contra el proyecto de 
modicación de la Ley de la Ciencia tendrán lugar en varias ciudades españolas, entre ellas, Madrid, Barcelona, 
Valencia, Santiago de Compostela, Sevilla y Oviedo. En Madrid, la concentración se ha convocado a las 18.00 
horas frente al Ministerio de Ciencia e Innovación (Paseo de la Castellana, 162).  

Tras las diferencias entre parte de la comunidad cientíca y el Ministerio, Duque ha asegurado que el Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública convocará "en un par de semanas" a los sindicatos en una Mesa 
General de Negociación para abordar la modicación de la norma. "Es una mesa preceptiva y haremos el 
diálogo durante estas semanas", indica Duque, que añade que la Mesa podrá convocarse "dentro de una 
semana o dos". Si bien, el ministro recalca que "todas las semanas" se ha estado convocando a sociedades y 
colectivos cientícos para discutir sobre la reforma. "Creo que sería mejor primero dialogar y luego ver cuál es el 
resultado; es un orden de cosas más correcto", arma.  

"TENEMOS UN PLAN GENERAL"  

El ministro explica que lo que prepara su Ministerio es "un plan general de cómo resolver los problemas de la 
ciencia en general". Por un lado, recalca "el incremento de presupuesto que jamás en la historia de España 
había ocurrido", del orden de un 60%. "Tenemos este año un 30% más de dinero, para subvenciones y para la 
contratación, que el año que más hubo en la historia y, por lo tanto, eso nos da un margen", insiste. 

 Así, defiende que el plan de su Ministerio es "completo", con más convocatorias y convocatorias de otro tipo. 
"Esa expansión de los proyectos dará otra perspectiva a las personas que están contratadas por proyecto", 
dice. En palabras del ministro, una "pequeña parte del plan" requiere cambiar la Ley de la Ciencia de 2011: "Si 
no cambias la Ley, no puedes hacer estas contrataciones en las cuales das más seguridad a la gente y se 
elimina, al menos, la bolsa de temporalidad y de incertidumbre".  

Según desliza, el incremento del presupuesto va ligado a la mejora de las condiciones de los investigadores: 
"La incertidumbre de si me saldrá un proyecto ya no es tanta si estamos incrementando los presupuestos". Y 
es que, la incertidumbre de los científicos viene dada por "una década entera de decisiones equivocadas en los 
presupuestos de ciencia", sostiene en referencia a los recortes en la inversión en Ciencia de los últimos años. 
"Tenemos que conseguir por medio de un Pacto por la Ciencia que este enorme incremento de este año 
continúe en el futuro hasta que lleguemos a un nivel que, por lo menos, sea la media de los niveles de 
inversión en Ciencia de los países de la Unión Europea con los que nos queremos comparar y con los que 
queremos competir en producción cientíca", asegura.  

Actualmente, España invierte un 1,24% del PIB en I+D+i, muy alejado de la media de los países de la UE, que 
se sitúa en el 2,12%. El objetivo que se ha marcado el Gobierno es alcanzar el 2% en 2024 y del 3% en 2030. 

EL "TENURE TRACK"  

Una de las modicaciones que pretende incorporar el Departamento que gestiona Pedro Duque es la figura 
contractual "tenure track", que según el Ministerio de Ciencia e Innovación permitirá que los investigadores 
estén en plantilla de forma "permanente".  

Esta figura consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa. Sin embargo, no todos están de 
acuerdo con esta gura.  

La Coordinadora Marea Roja de la Investigación considera que el "tenure track", modelo que está implantado 
en otros países, "no garantiza la estabilización del personal de investigación, pues la oferta sigue condicionada 
a cada OEP (Oferta de Empleo Público), y la contratación queda en manos del centro de destino y de un 
comité de expertos, con una evaluación final que no garantiza el puesto".  

También CSIF está en contra de esta medida: "Reduce derechos y garantías y estaría fuera del Convenio 
Colectivo".  

Pero Duque defiende la iniciativa: "En vez de tener un contrato temporal y luego ya veremos si sale la plaza, es 
tener un contrato ya fijo desde el principio con simplemente una evaluación, que es lo que tienen todos los 
demás países, al cabo de unas cuantos años". Según el ministro, el "tenure track" se implantaría en España 
para aquellos cientícos que quieran estar en plantilla en el sistema público de ciencia.  

Se espera que estos científicos, según Duque, se conviertan en "el germen" de los nuevos grupos de 
investigación y que "den el relevo a los grandes científicos que ahora se van a jubilar". Aunque esta medida no 
guste "a dos o tres" colectivos, según Duque, se intentará llegar a un acuerdo, aunque advierte: "No todas las 
soluciones son buenas y no todas las soluciones que le convienen mucho a unos, resulta que no les conviene 
tanto a otros". No obstante, Duque se muestra optimista, ya que "el proceso tiene al menos dos meses por 
delante". "Al consenso sí se puede llegar, pero como toda negociación, unos tendrán que ceder en unas cosas 
y otros en otras", concluye. 

 

 

THE  C    NVERSATION  
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La educación está en peligro: la sucesión de 8 leyes diferentes 
ya hace mella en los estudiantes 
Fernando Tomé Bermejo. Prof. Doctor en Economía y Vicerrector de estudiantes y empleabilidad, Universidad 
Nebrija 

De manera recurrente se activa en los medios de comunicación el debate sobre la próxima reforma de la ley 
educativa. Es entonces cuando se extiende el uso del acrónimo de turno: LOECE, LOGSE, LOE, etc., para 
denominar a la ley que nos espera. 

Lo hemos vivido ocho veces en los últimos 40 años, con una duración media de cinco cada ley desde 1980. 
Cambios discutidos en temarios, asignaturas, debates en torno a la religión, la ética, la educación para la 
ciudadanía y la permanencia de la educación concertada. 

Desde el comienzo del actual periodo democrático hasta hace ocho años, el acuerdo para lograr una ley 
educativa estable dependía de las negociaciones bipartidistas entre Partido Popular y PSOE. Desde 2014, la 
progresiva irrupción de nuevas fuerzas políticas –el multipartidismo– ha complicado la posibilidad de ese 
acuerdo educativo de largo plazo. 

Si a esa volatilidad de las leyes educativas sumamos el proceso de transferencias educativas a las 
comunidades autónomas, con un hito ineludible en la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, configuramos 
el actual puzle educativo. 

Un conocimiento fragmentado lustro a lustro 

Una sucesión de generaciones educadas con leyes educativas diferentes, con un grado creciente de 
diferenciación por comunidades autónomas, que nos fragmenta en el conocimiento lustro a lustro, ley a ley y 
por comunidades autónomas. 

Esta creciente diferenciación de lo que sabemos, combinada con los datos del porcentaje de población joven 
(de entre 20 y 24 años) que ha terminado la educación secundaria –un 75 %, según la Encuesta de Población 
Activa– presenta una paradoja destacable. 

Cuando alcanzamos el mayor porcentaje de población joven con un nivel educativo de secundaria, un elevado 
porcentaje de ese mismo segmento poblacional manifiesta ignorancia sobre lo sucedido durante la Transición a 
la democracia. 

El 75 % de los jóvenes no sabe quién es Tejero 

La mayoría de los jóvenes (el 75 %) de entre 18 y 34 años no sabe quién es Antonio Tejero, mientras que el 
60,4 % no sabe qué pasó en el intento de golpe de estado en 1981, según el estudio realizado por NC 
Report en febrero de 2021. 

Para completar el panorama de la educación juvenil y el grado de formación, según el último informe 
del Consenso Económico (primer trimestre 2021), elaborado por la consultora PwC, Los jóvenes, la formación y 
el empleo en España, la tasa de paro entre 16 y 24 años ha alcanzado el 38 %, muy superior al de la mayoría 
de los países europeos. 

Además, para edades algo más altas de jóvenes, su desempleo también excede del conjunto de España: para 
los de 16 a 34 años, en media de 2020, se situó en el 24 %, el doble que la de los activos de 35 y más años. 
Según Eurostat, los jóvenes españoles muestran un peso excesivo de los estudios primarios y terciarios, en 
cambio, una manifiesta insuficiencia de los secundarios. 

Más desempleo a más formación 

Es decir, que cuando más elevado es el porcentaje de formación logrado por la población española, más 
elevada es también la cifra de desempleo juvenil, quizá por una formación alejada de las profesiones, 
combinada con desconocimiento de nuestra reciente historia. Es una población cualificada, carente de 
competencias profesionales demandadas por el mercado laboral técnico y con lagunas en conocimientos 
básicos de nuestra historia reciente. 

¿Cuáles son esas carencias con las que llegan los estudiantes a la universidad? Obviamente, las derivadas de 
un sistema educativo poco duradero y fragmentado. Acumulamos décadas sin afrontar la educación con 
perspectiva de largo plazo y la concesión de transferencias en materia educativa ha incrementado las 
diferencias entre los estudiantes que llegan a la universidad. 

Antes compartíamos carencias, todos veníamos de un único sistema educativo nacional, sostenido en el 
tiempo. Ahora las carencias dependen del rendimiento académico del estudiante, de la comunidad autónoma y 
de los ocho cambios legislativos en materia de educación desde 1980. 

¿Qué se debería aprender en secundaria? 

¿Podríamos determinar qué conocimientos deberían tener y no obtienen en la ESO y Bachillerato nuestros 
jóvenes? Pregunta compleja de respuesta compleja. Antes, ahora, y probablemente en el futuro, podremos 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13661
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-28426
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.msn.com/es-es/entretenimiento/tv/m%C3%A1s-del-70percent-de-los-j%C3%B3venes-no-sabe-qui%C3%A9n-es-antonio-tejero-%C2%BFest%C3%A1-relacionado-con-las-torres-gemelas/ar-BB1dWv8Q
https://www.msn.com/es-es/entretenimiento/tv/m%C3%A1s-del-70percent-de-los-j%C3%B3venes-no-sabe-qui%C3%A9n-es-antonio-tejero-%C2%BFest%C3%A1-relacionado-con-las-torres-gemelas/ar-BB1dWv8Q
https://www.pwc.es/es/publicaciones/economia/consenso-economico-primer-trimestre-2021.html
https://ec.europa.eu/eurostat
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determinar posibles carencias diversas de conocimiento de los estudiantes que llegan a la universidad, pero no 
parece posible generar una lista concreta, cerrada y de común acuerdo al respecto. 

Lo que para algunos profesores universitarios es una carencia, para otros no, y esa discusión da para mucho. 
Ahora bien, que además no todos tengan carencias similares dificulta aún más la adecuación a la universidad. 

Solo se estudia el último cuarto del siglo XX 

¿Por qué no conocen los últimos acontecimientos? En algunas comunidades autónomas no se imparte el 
último cuarto del siglo XX hasta segundo de Bachillerato, lo que supone que los que no alcanzan ese nivel de 
educación no lo han visto nunca en clase. 

Un 24 % de la población no ha finalizado la educación secundaria, según la encuesta de población activa, y un 
porcentaje de ellos no asimila todos los conocimientos adecuadamente, según el informe PISA. A eso hay que 
añadir la fragmentación educativa por comunidades autónomas. 

Esto explica que los acontecimientos más recientes escapen al conocimiento general de un porcentaje 
significativo de los menores de 30 años. Bien es verdad que pueden acceder a la información por internet, pero 
dejamos en ellos esa responsabilidad. 

¿Explica esto el elevado desempleo juvenil español, comparado con los niveles medios de la UE? No, para eso 
se deben revisar en profundidad las causas de ese mencionado espacio de formación profesional, aún no 
cubierto. 

¿Se puede aprender un idioma viendo películas subtituladas? 
Patricia Álvarez Sánchez. Profesora de Traducción e Interpretación, Universidad de Málaga 

Entre las modalidades de la traducción audiovisual más extendidas están el conocido doblaje, la subtitulación y 
el voice-over. Esta última permite que escuchemos la traducción y la pista sonora original, en un segundo 
plano, de forma simultánea. 

Las razones por las que la mayoría de los países se ha decantado por una de estas tres opciones son 
económicas (el subtitulado es la opción más barata y su resultado se obtiene mucho más rápido), pero también 
ideológicas. 

¿Por qué no se subtitula en España? 

Lamentablemente, los regímenes políticos autoritarios favorecieron la sustitución de los diálogos orales de las 
películas mediante el doblaje para tener control sobre el mensaje que se daba. Algunos países como España e 
Italia siguen siendo herederos de esta práctica. 

A pesar de que muchas personas asocien los subtítulos a un cine artístico y elitista, lo cierto es que la mayoría 
de los países europeos proyectan en sus grandes salas las películas extranjeras en versión original y con 
subtítulos en sus respectivas lenguas. 

En los países subtituladores se hablan más lenguas extranjeras 

Además de permitir que el telespectador acceda de una forma más directa y auténtica a la película, Noa 
Talaván nos advierte que la forma en la que vemos traducido el cine y, sobre todo, la televisión está 
intrínsecamente relacionada con la competencia lingüística de segundas lenguas que tenemos los hablantes. 

Esto queda reflejado en la comparación que Talaván establece de dos mapas de Europa. Uno de ellos 
proviene del informe Study on the Use of Subtitling, realizado a petición de la UE, donde se presentan las 
prácticas de traducción audiovisual en la televisión de la mayoría de países europeos. 
 

 

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa/pisa-2018/pisa-2018-informes-es.html
https://es.statista.com/estadisticas/488897/tasa-de-paro-juvenil-en-los-paises-de-la-ue/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e4d5cbf4-a839-4a8a-81d0-7b19a22cc5ce
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De esta comparación se deduce que en los países donde la televisión se visualiza en la lengua original, 
subtitulada en la lengua materna, gran parte de la población domina dos lenguas extranjeras. Entre estos se 
encuentran Dinamarca, Finlandia, Holanda, Luxemburgo y Suecia. 

Por el contrario, en la mayoría de los países en los que se ve doblada, como es el caso de España e Italia, la 
población apenas domina lenguas extranjeras. Además, el informe presenta también los siguientes resultados: 
el 66 % de los irlandeses, el 62 % de los británicos, el 59 % de los italianos y el 56 % de los españoles 
reconocen no poder comunicarse en ninguna segunda lengua. 

No es baladí, por lo tanto, que en aquellos lugares donde la subtitulación es una práctica común, la población 
esté expuesta a la escucha de otros idiomas a diario y, por consiguiente, suela tener un mayor nivel de 
comprensión y expresión oral en la lengua extranjera. 

El caso de Gran Bretaña e Irlanda no resulta contradictorio. Aunque se trata de países subtituladores, apenas 
ofrecen diversidad lingüística en sus emisiones televisivas. Esto quiere decir que sus habitantes ven, en su 
mayoría, televisión en inglés con subtítulos en inglés. 

De estos datos se desprende que ver películas en el idioma original es un fantástico método de aprendizaje de 
una lengua extranjera. No se necesitan conocimientos previos, ni horarios, ni estrategias, solo la exposición 
continuada al idioma. 

Tanto es así que existen varios investigadores que indagan en esta forma de traducción audiovisual como una 
herramienta didáctica que bien podría utilizarse en las aulas de idiomas. Entre ellos se encuentran Jorge Díaz 
Cintas, Lupe Romero, Olga Torres-Hostench, Noa Talaván y yo misma, con varios artículos que enfatizan las 
ventajas de la subtitulación desde enfoques diferentes. 

Los subtítulos fomentan la alfabetización 

Por si esto fuera poco, la visualización de material audiovisual con subtítulos contribuye a la alfabetización de la 
población. Tanto es así que Henrik Gottlieb señala que en su país natal, Dinamarca, ―los subtítulos son el 
primer motivo que anima a los niños a aprender a leer‖. Evidentemente, de otra forma no pueden, a edades 
tempranas, comprender la televisión. 

No en vano existen proyectos y webs que fomentan la alfabetización de la población a través de los 
subtítulos. Díaz Cintas señala, por ejemplo, Bookbox, una web creada en la India que combina vídeos infantiles 
que narran cuentos con subtítulos en diferentes idiomas con este cometido. 

Además, a nivel europeo contamos con proyectos de investigación que arrojan datos alentadores en cuanto a 
la implantación de la subtitulación como herramienta didáctica en la enseñanza de una segunda lengua. Dignas 
de mencionar son también la plataforma Amara, desde la que se puede subtitular todo tipo de materiales, y la 
web ClipFlair. 

Esta última ofrece no solo materiales y un gran abanico de actividades para trabajar la subtitulación y el doblaje 
en la enseñanza de idiomas. También incluye una red social que permite compartir el trabajo realizado y 
comentar los resultados de otros alumnos y alumnas. Quien se anime y desee saber cómo empezar, puede 
consultar el artículo Del dicho al hecho: Introducción al subtitulado con la herramienta didáctica ClipFlair. 

Las emociones estimulan nuestro cerebro 

Hay muchos grandes consumidores de cine y televisión, y materiales que resultan atractivos porque los 
escogemos según nuestros intereses y han sido creados, la mayoría de las veces, para entretener. En el 
aprendizaje, todo lo que tiene que ver con las emociones estimula nuestro cerebro, que es más receptivo si 
algo nos interesa. 

Además, los materiales audiovisuales suponen un aprendizaje más efectivo porque nos exigen que 
procesemos información tanto visual como auditiva, lo cual nos ayuda a memorizarla más rápidamente. 

Por otra parte, todos estos materiales nos brindan la oportunidad de zambullirnos de forma real en otras 
lenguas, a diferencia de materiales educativos que han sido creados para la enseñanza y que suelen estar 
encaminados a practicar ciertas estructuras de forma, en ocasiones, tediosa. 

Aprender a pronunciar 

Al mismo tiempo, esta exposición al lenguaje oral nos facilita que aprendamos el idioma tal y como se 
pronuncia, sin la exposición a textos escritos que dan lugar a numerosos fallos, sobre todo, por ejemplo, en el 
caso del inglés. 

Por último, esto supone una inmersión lingüística continuada sin que se nos pida que elaboremos discursos 
orales para los que aún no estamos preparados. Esta exigencia suele conllevar que comencemos a hablar 
demasiado pronto y a interiorizar errores difíciles de eliminar. 

La clave está en comenzar con materiales que ya conozcamos o nos interesen especialmente, porque 
estaremos dispuestos a verlos de nuevo y buscaremos otros similares. Si nos sentimos lo suficientemente 
seguros, una opción es también ver los subtítulos en la segunda lengua. 

https://bookbox.com/
https://amara.org/es/
http://clipflair.net/
https://www.researchgate.net/publication/334151929_Del_dicho_al_hecho_introduccion_al_subtitulado_con_Clipflair_Tirant_lo_Blanch
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Además, en el caso de películas, podemos seguir el ritmo del relato ayudándonos no solo de los subtítulos , 
sino también de información extralingüística como los gestos de los actores y actrices , los decorados, la 
fotografía, la música, etc. 

Ver cine y televisión en la lengua original y con subtítulos representa una oportunidad magnífica para aprender 
un idioma. Evidentemente, los resultados no son inmediatos, pero tengamos en cuenta que la inmersión 
lingüística nos resultará muy amena y atractiva al realizarse con materiales entretenidos y de fácil acceso. 

Además, gracias a la televisión y a las plataformas digitales, casi todos los contenidos que se emiten cuentan 
ya con subtítulos de calidad de forma gratuita, lo cual también supone una gran ventaja. 

¿Cómo evaluamos las publicaciones humanísticas? 
Roberto R. Aramayo. Profesor de Investigación IFS-CSIC (GI TcP Etica, Epistemología y Sociedad). Historiador 
de las ideas morales y políticas.  

“El conocimiento no es una vasija que se colma, sino un fuego que se prende” (Plutarco) 

Como bien señalan los autores de La burbuja de publicaciones científicas alimenta la infodemia, asistimos a 
una inflación de publicaciones en muchas áreas científicas. Estamos inmersos en la cultura del publica o 
perece. Ya no se trata de pasar por la imprenta para dar a conocer nuestros trabajos, con el fin de que sean 
leídos y discutidos, dando pie a un intercambio de ideas. 

¿Supeditación a los baremos? 

En realidad se trata más bien de alimentar aplicaciones informáticas y coleccionar diversas credenciales que 
sustenten una procelosa carrera profesional. Se han impuesto los curricula de diseño, fabricados ex profeso 
para que las comisiones de turno puedan aplicar sus baremos casi como si fuesen tratados por simples 
algoritmos y no por expertos dotados de discrecionalidad técnica. 

Quien tenga cierta experiencia en gestionar revistas científicas, colecciones de libros académicos o haya 
participado en alguna comisión evaluadora, habrá observado esa evolución curricular. El solicitante modela su 
quehacer en función de cómo será evaluada su producción y esto no deja de alterar tanto la metodología 
utilizada como los objetivos propuestos. 

¿Han incrementado su calidad las publicaciones científicas en humanidades gracias a los diferentes factores 
de impacto? Resulta complicado responder a esta cuestión, a la vista del diferente volumen de publicaciones 
que presenta el periodo anterior y el descomunal incremento que ha introducido este sistema. Se cita más y en 
ocasiones incluso con la intención de nutrir esos marcadores, pero no es tan obvio que se lea con el mismo 
provecho e idéntica tranquilidad. 

Metodologías dispares 

Las disciplinas de humanidades necesitan reposo y no les conviene incurrir en la precipitación. En realidad los 
artículos publicados en una revista ni siquiera eran su medio más privilegiado y acorde con su quehacer. O 
cuando menos no había que tener un mínimo de artículos y atenerse a la posición que ocupen las revistas 
donde se publiquen. 

Los libros, aunque recopilen trabajos previos, también tienen su importancia, dado que toda biblioteca supone 
un laboratorio para las tareas del humanista. También los capítulos en publicaciones colectivas cuya 
compilación también supone una labor editorial. E igualmente las laboriosas ediciones críticas de textos con 
sus consabidos estudios introductorios. 

Esta labor no siempre goza de un reconocimiento acorde al empeño invertido, pese a proporcionar un 
instrumental muy valioso a los especialistas y al público en general. 

Publicar cuanto antes el avance de una investigación para que sea tenido en cuenta por los especialistas del 
tema y asegure la prioridad en una eventual patente, puede ser un procedimiento imprescindible para ciertas 
ramas del saber de orden experimental. El problema es haber trasladado ese canon a territorios donde no 
resulta primordial ese proceder, convirtiéndolo en un referente fundamental a todas las comisiones 
evaluadoras. 

Esa inercia se mantiene, aunque las últimas convocatorias de sexenios  hayan logrado ir matizándola y atender 
a las especificidades de cada campo, al tener en cuenta la experiencia participada por los miembros de 
sucesivas comisiones. 

Los prestigiados medios de difusión 

Afortunadamente, tales comisiones cuentan con personas cuya discrecionalidad técnica les permite argumentar 
supuestos que no se ajusten cabalmente a ningún ―lecho de Procusto‖ impuesto por determinados baremos. 
Sin embargo, se privilegia el medio de difusión y su clasificación en determinadas catalogaciones, relegando a 
un segundo plano lo sustantivo, es decir, los contenidos y las aportaciones del trabajo a juzgar, cuyo valor no 
siempre coincide con los rankings editoriales y las clasificaciones de revistas. Estos repertorios por otra parte 
tienden a contradecirse mutuamente, lo cual desvirtúa su carácter orientativo y relativiza el prestigio conferido a 
uno u otro medio, aunque se otorgue un predominio al más favorable. 

Sin duda, el dictamen basado en revisiones por pares de doble ciego que las revistas utilizan para seleccionar 
sus artículos, constituye todo un avance, al moderar un posible clientelismo y eventuales arbitrariedades. Los 

https://theconversation.com/la-burbuja-de-publicaciones-cientificas-alimenta-la-infodemia-158013
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evaluadores no conocen las autorías de los trabajos y sus autores ignoran quiénes les evalúan. Con todo, 
tampoco es una panacea inmejorable. 

Al tratarse de colaboraciones voluntarias y no remuneradas, resulta muy aleatorio allegar los informes 
pertinentes. Algunos originales tienen suerte, sobre todo si se trata de temas muy especializados y sólo pueden 
ser considerados por un colectivo muy afín al tema tratado. Mientras que otros tienen peor fortuna, pese a su 
calidad intrínseca. 

Aparentes buenas prácticas 

Como en tantos otros lugares, aquí también proliferan los manuales de buenas prácticas y los códigos éticos, 
porque se desconfía de que un comportamiento correcto esté debidamente interiorizado. También se cuenta 
con herramientas cibernéticas para detectar plagios o publicaciones duplicadas, aunque como es natural no 
logran identificar las traducciones. 

Como hay anécdotas que merecen ser presentadas como categorías, constato el caso de un 
impresionante curriculum con muchos artículos publicados en revistas bien acreditadas, trabajos que resultaron 
ser meras traducciones de textos ajenos. La estratagema funcionó y fue muy rentable hasta que un evaluador 
supo advertir la plena coincidencia con los capítulos de libros publicados en francés por sus auténticos artífices. 
Cabe por tanto aparentar un impecable ajuste literal a las normas conculcando plenamente su espíritu. 

Pero lo realmente problemático es el ingente aumento del caudal de publicaciones cuyo ingente tamaño 
contribuye a la infodemia que nos circunda. Ni siquiera con las búsquedas informáticas y el acceso a medios 
digitales, resulta factible abarcar con un mínimo de rigor una bibliografía especializada que crece como si 
fueran células cancerígenas. 

Parafernalia burocrática 

Los impactos tampoco acreditan en ciertos campos una mayor valía. Por otra parte, los volúmenes colectivos 
requieren habitualmente una financiación, y esta práctica bastante generalizada supone un filtro perturbador 
que margina entregas de calidad relegadas a editoriales menos prestigiadas en las clasificaciones. Tampoco 
ayuda el que grandes corporaciones asuman la gestión de revistas otrora prestigiosas, donde se implanta una 
lógica mercantil. Se propende a que los autores o sus instituciones deban pagar para ser evaluados en una 
determinada revista y esto nos aleja una vez más de lo que debería protagonizar la publicación: su contenido, 
eclipsado por una compleja parafernalia que no cesa de aumentar. 

Se ha puesto en marcha una implacable maquinaria burocrática que absorbe muchos recursos y energías, 
además de ocultar lo que debería ser primordial. Ya no se trata tanto de darse a conocer e interpelar a los 
colegas o al público en general, cuanto de obtener un certificado para poder solicitar una promoción, seguir en 
la brecha o mejorar discretamente la nómina, en el afortunado caso de tener una vinculación laboral estable. 

Efecto mateo 

En lugar de concentrar los esfuerzos en una tesis doctoral que demuestre un dominio del terreno a recorrer 
ulteriormente, hay que familiarizarse con una serie de baremos cada vez más pautados y que ahorman la 
estrategia de quienes aspiran a hacer una carrera universitaria o investigadora. 

Ciertos estudios detectan algunas disonancias y las encuestas reflejan cierto malestar. Si bien esa 
incomodidad la suelen expresar abiertamente sobre todo los más veteranos. Quizá porque pueden comparar 
con una época en donde las reglas de juego eran distintas, por mucho que no dejaran de tener sus propias y 
abultadas imperfecciones. 

Acaso conviniera revisar esta tiránica metodología, cuando menos en un ámbito como el de las humanidades, 
cuya especificidad no cabe homologar con otras ramas del árbol de la ciencia. Esto da lugar a que se hagan 
hegemónicas ciertas disciplinas muy concretas, que saben adaptarse mejor a esos criterios metodológicos y 
que luego se benefician del efecto mateo, arrinconando a sus pares de otras especialidades del mismo campo. 
¿Es provechosa esta desmedida proliferación de unas publicaciones cada vez más tempranas e inmaduras 
que se rigen por criterios muy burocratizados y estandarizados? 

Acceso abierto 

Por de pronto, las revistas y servicios editoriales de las instituciones públicas deberían dar un paso al frente. 
Como se acordó en la Declaración de Berlín, los resultados que genere cualquier organismo público de 
investigación deben llegar a la sociedad en acceso abierto. Hace falta invertir en estos medios de difusión, 
vitales para dar a conocer lo que hacen sus integrantes, con el fin de potenciar su eficacia. 

Esto no significa en modo alguno descartar la colaboración de las instituciones públicas con editoriales y 
fundaciones privadas. Porque además un mismo libro puede tener un doble canal de distribución con 
ejemplares en papel para bibliotecas y determinados usuarios, al tiempo que circula de modo gratuito en una 
versión digital. 

Hay que contar en todo caso con presupuestos adecuados para poder pagar el trabajo de quienes realizan los 
preceptivos informes y con el personal técnico que pueda prestar su apoyo con dedicación plena, permitiendo 
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así que los consejos editoriales puedan llevar a cabo su labor estrictamente académica sin verse asfixiados por 
las crecientes demandas técnico-burocráticas. 

Lo que cuenta es hacer llegar a la sociedad los resultados de toda investigación pública y, en este sentido, 
parece oportuno que ahora se cuenten también con sexenios de transferencia, tras la experiencia piloto de 
2018. Conviene subrayar esta vertiente de las publicaciones académicas, que además puede ayudar a hacer 
más asequibles nuestro modo de comunicarnos en general. Rigor y claridad no deben ser entendidos como 
términos antagónicos. 

Diseñar el futuro 

Filosofía y ética, las diferentes filologías o la historia, junto a muchas otras disciplinas del ámbito de las ciencias 
humanas y sociales, están revelándose más necesarias que nunca, en unos tiempos que precisan de una 
ciudadanía tan crítica como responsable. 

Diseñar el modo en que las universidades e instituciones investigadoras valoren sus resultados equivale a 
plantearnos el futuro de las nuevas generaciones y el devenir de nuestra dinámica social. 

 
 
 

MAGISTERIO 

El Supremo confirma que la Pompeu Fabra vulneró el principio de 
neutralidad política 
El Tribunal Supremo ha confirmado que la Universidad Pompeu Fabra vulneró el principio de neutralidad política al 
aprobar un manifiesto en el que rechazaba la condena de los líderes del 'procés' y pedía su libertad. 

EFE  9 de abril de 2021 

La Sala III del Tribunal Supremo desestima en su sentencia el recurso contencioso-administrativo presentado 
por la UPF contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de 20 de noviembre de 2019, ha informado el 
alto tribunal. Entonces, la JEC determinó que el manifiesto aprobado por el claustro de la UPF el 24 de octubre 
de 2019 con relación a los presos de la causa del procés ―vulneró el principio de neutralidad política 
consagrado en el artículo 130.1 de la Constitución, así como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 
(Loreg)‖. 

El TS confirma que ―la adopción por el Claustro de la citada institución pública del acuerdo concernido en 
período electoral conculcó el art. 50.2 de la Loreg, que veda la utilización de expresiones coincidentes con las 
utilizadas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones, y el artículo 103.1 de la 
Constitución, pues se apartó de la objetividad que debe presidir su actuación‖. 

Los magistrados indican, asimismo, que ―la naturaleza representativa‖ del claustro universitario de la 
Universidad Pompeu Fabra ―ha de atenerse a los fines que le atribuye la legislación y a su indiscutible 
financiación pública‖. Añade que ―un acuerdo del tenor del aquí concernido no encuentra cobertura en la 
autonomía universitaria, ni tampoco en la pretendida libertad ideológica y de expresión que defiende la 
Universidad Pompeu Fabra‖. 

La Sala expone también que, ―como ha recordado el Tribunal Constitucional, los titulares de este derecho 
subjetivo en que se traduce al lenguaje jurídico la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones 
somos todos los ciudadanos‖, por lo que ―no puede predicarse de una Administración pública que carece de 
libertad ideológica, pues ha de servir con objetividad a los intereses generales, sin entrar en el juego partidista‖. 

La democratización de la formación un año después del Covid-19 
JOSEP LLUÍS SEGÚ Martes, 13 de abril de 2021 

Estos días estamos conmemorando el cierre de los centros educativos y formativos hace un año a raíz de la 
irrupción del Covid-19. Un hecho tan traumático parece poco digno de celebración y, sin embargo, quienes 
creemos en el valor de la educación y la formación para alcanzar el éxito personal, profesional y social no 
podemos dejar de extraer aprendizajes de todo aquello que acontece a nuestro alrededor. 

Desde el Observatorio Educaedu de la Formación, realizado por el Grupo Educaedu al que 
pertenece Educaweb, portal educativo referente en orientación académica y profesional, hemos constatado 
un incremento significativo de la formación online y presencial durante todo el 2020. Está por verse qué 
sucederá cuando volvamos a la nueva normalidad, ojalá que el próximo curso 2021-22, pero lo cierto es que la 
necesidad de recurrir a la formación en línea y a distancia durante la pandemia comporta o puede comportar 
algunas virtudes que convendría no minusvalorar. 

https://www.tumaster.com/newsletter/registro/
https://www.educaweb.com/
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La apertura de la formación a todas las personas en cualquier circunstancia 

Uno de los beneficios más importantes de la formación online ha sido la democratización de la formación. Los 
centros educativos y de formación se han visto obligados a adaptar muchos más programas y contenidos al 
formato digital, algo que ha permitido a muchas personas acceder a centros y estudios antes inaccesibles. 

En este nuevo entorno, además, se ha dado el caso de que personas que podrían decantarse por la formación 
presencial están optando por la formación en línea, porque valoran la flexibilidad y el tipo de interacción que 
mantienen con el profesorado. 

Dicho de otro modo, la formación en línea no sustituirá a la presencial, pero ha llegado para quedarse, puesto 
que ofrece ubicuidad, flexibilidad y un acompañamiento personalizado muy apreciado por el alumnado. 

La oportunidad de mejorar el sistema educativo en su conjunto 

La formación en línea también constituye una excelente oportunidad para mejorar el sistema educativo en su 
globalidad, ya que permite u obliga a hacer cambios, a incorporar tecnologías y competencias en el equipo 
docente que después le serán muy útiles en la formación presencial. El incremento de la formación en línea, si 
se hace con los recursos necesarios y formando a los equipos docentes, representa una mejora para el 
conjunto del sistema educativo y no sólo para la educación en línea per se. 

De hecho, dentro de poco tal vez ya no tenga demasiado sentido distinguir entre formación presencial y online, 
pues todo formará parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, como muestran estrategias pedagógicas 
más innovadoras como el blended learning, la flipped classroom o la gamificación, por poner unos pocos 
ejemplos. 

Ahora bien, nada cambiará si se siguen haciendo las cosas como hasta ahora. Estoy pensando, por ejemplo, 
en la tradicional clase magistral. Si un docente se limita a impartir la clase como lo haría de manera presencial, 
sólo que a través de Zoom u otro mecanismo similar, seguramente no será tan eficaz, porque con el formato 
digital cuesta mucho más tener algo que es clave en la educación y que es la presencia consciente del 
alumnado durante el proceso educativo. 

También creemos que ha llegado la hora de distinguir de una vez por todas entre tecnología informática y 
tecnología educativa. Esa idea que a veces tenemos de que la formación en línea consiste en sustituir 
profesores por tecnología no funciona. La tecnología está al servicio de la actividad docente, y es el docente 
quien ha de ejercer el liderazgo, el que consigue enganchar al alumno, hacerle participar, ser claro en lo que 
espera de él, ayudarle a crear comunidad educativa… 

Por otra parte, el alumnado también cuenta con una excelente oportunidad para explorar vías de aprendizaje y 
desarrollar competencias que posteriormente le serán muy útiles en un entorno de trabajo que también ha 
experimentado grandes cambios a raíz del coronavirus. 

La orientación académica y profesional, un derecho universal ya 

Al aumentar las posibilidades de educación y formación, así como los centros educativos y formativos en los 
que prepararse, resulta inevitable contar con el acompañamiento de profesionales de la orientación académica 
y profesional en cualquier etapa de la vida personal y profesional. 

Sólo una orientación académica y profesional al alcance de todas las personas permitirá realizar procesos de 
autoconocimiento sólidos, tener en cuenta todas las opciones y transiciones formativas y valorar la realidad de 
un mercado laboral marcado por el cambio y la volatilidad. 

Es por ello que desde Educaweb recordamos a los responsables políticos la importancia de destinar fondos 
estables y suficientes a promover programas de orientación académica y profesional que permitan a las 
personas construir su proyecto profesional y de vida. Como nos recuerdan siete organismos internacionales de 
reconocido prestigio en el informe Investing in Career Guidance, sólo así se logrará mayor éxito académico y 
laboral, mayor realización personal, mayor eficiencia económica y mayor justicia social. 

Josep Lluís Segú es director general de Educaweb. 

CSIF pide equiparar el salario de los docentes de CyL al del resto de España 
Reclama que no se les deje al margen de las subidas salariales. El profesorado sufre un sobreesfuerzo de trabajo 
"pandémico". La Junta aumentará complementos al sector de la Enfermería. 

ALBA TARDÓN Martes, 13 de abril de 2021 

―Inadmisible‖. Así han calificado desde Enseñanza de CSIF Castilla y León que el sector docente de la 
Comunidad no esté contemplado dentro de la subida de complementos salariales que el Gobierno autonómico 
sí que reconoce a los trabajadores de la Enfermería.  

De hecho, el sindicato considera ―vergonzoso y una burla‖ el anuncio del acuerdo al que han llegado la 
Consejería de Sanidad y el sindicato Satse el pasado 19 de marzo, ya que ―queda fuera de cualquier proceso 
negociador‖ y ―excluye al resto de empleados públicos; entre ellos, a los docentes, que ―también están 

https://www.educaweb.com/noticia/2020/06/18/siete-organismos-internacionales-investigan-impacto-coronavirus-orientacion-19225/
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sufriendo las consecuencias de la pandemia con un sobreesfuerzo de trabajo‖, explican desde CSIF mediante 
un comunicado. 

En concreto, la organización sindical recuerda que la última Mesa General de Empleados Públicos de Castilla y 
León había tenido como resultado tan solo una subida del 0,9%, ya que los representantes de la Administración 
―habían negado que hubiera margen para cualquier subida salarial más allá‖, aseguran. Por eso, para CSIF la 
sorpresa ha sido que pocos días después la Junta haya anunciado ―a bombo y platillo‖ que aumentarán un 
complemento tan solo al sector de la enfermería ―vulnerando así el derecho a la negociación colectiva‖, 
advierten. 

Desde el sindicato insisten en que, en tiempo de pandemia, se hace aún más necesario que se reconozca al 
profesorado de Castilla y León su esfuerzo por mantener la calidad educativa ―y no se le deje al margen de las 
mejoras salariales‖ reiteran; y apelan a la Junta para que no se produzcan ―agravios comparativos‖ y 
―discriminaciones‖ entre sus empleados, con acuerdos ―incomprensibles y arbitrarios‖. 

Además, la organización recuerda que lleva décadas luchando por conseguir la equiparación retributiva de los 
docentes castellanos y leoneses con los de otras comunidades. ―Especialmente desde la aplicación de las 
transferencias educativas, que han ido distanciando las cantidades percibidas‖, añaden; aunque también 
admiten valorar positivamente que ―la Junta haya reconocido, por fin, que sus empleados son los peor pagados 
de España‖. 

CSIF continúa así la línea de su campaña, A igual trabajo, igual salario, que emprendió en 2018 para pedir 
una subida en salario del sector docente. Actualmente, la acción cuenta con más de 4.300 rúbricas con las que 
el sindicato visibiliza la situación del profesorado de Castilla y León, un colectivo que ―cobra 300 o 400 euros 
mensuales menos que los de otras comunidades‖, mientras el Gobierno autonómico ―se vanagloria de los 
resultados educativos de la Comunidad en los informes internacionales‖, recoge el comunicado del CSIF. 

El futuro de la Educación: por una evaluación continua y una escuela 
segura  OPINIÓN 
AUGUSTO DI MARCOMartes, 13 de abril de 2021 

La Educación es la puerta que abre infinidad de posibilidades para avanzar, aprender de nuestros errores y 
mejorar la sociedad futura. Con la crisis de la pandemia de la Covid-19, vimos cómo los centros educativos 
tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas y se vieron obligados a mantener la continuidad de la 
enseñanza a través de las herramientas digitales. Los colegios no estaban preparados para este cambio 
repentino y se vio que no era posible evaluar a los alumnos en esas circunstancias, dada la evidente brecha 
digital. A raíz de ello, nos encontramos ante una necesidad urgente de acelerar la digitalización de los centros 
así como la de replantearnos el actual sistema de evaluación. 

En nuestro país, el sistema de evaluación por el que se determinan las competencias de los alumnos es una 
herencia de la época de la revolución industrial y está enfocado principalmente en obtener una calificación. La 
nota o resultado final es lo importante y no el proceso del aprendizaje, perdiéndose así muchos matices que se 
quedan sin valorar. En pleno siglo XXI quizás sería conveniente replantearse si un número garantiza la 
progresión, el entendimiento y el avance de los estudiantes. 

Esta presión por obtener una buena calificación suele desembocar más en la frustración del estudiante que en 
la motivación por su aprendizaje. Así lo hemos descubierto tras realizar un estudio cualitativo interno en 
colegios de todo el país para conocer qué técnicas de evaluación y enseñanza promueven más la evolución del 
alumnado, así como para saber si se ha producido algún cambio en la percepción de las asignaturas troncales 
tradicionales, tanto por parte de los propios docentes como de las familias. En base a los resultados de esta 
investigación pudimos comprobar que el inglés se ha convertido en uno de los ejes principales, por encima 
incluso de las matemáticas o de la lengua propia. Asimismo, pudimos observar en este estudio que, de cara a 
potenciar el aprendizaje del idioma, los docentes consideran esencial integrar su enseñanza en el día a día del 
aula, esto es, en una evaluación continua. 

La evaluación continua y actualizada, adaptada al nivel específico de cada alumno, permite que pueda 
desarrollar diversos conocimientos relacionados con la lengua extranjera. De este modo, en lugar de estudiar 
para obtener una calificación, se pueden centrar en integrar los conocimientos, mejorar en base a sus 
capacidades e ir avanzando de acuerdo a su nivel actual. Se trata de un sistema de evaluación que desde 
Macmillan estamos promoviendo de la mano de Capman Testing Solutions, con la implementación de TOEFL 
Young Students, un programa de evaluación continua, con el fin último de que los alumnos sean capaces de 
mejorar día a día a lo largo de toda su etapa educativa. 

Comentaba al inicio que la Educación nos abre infinidad de posibilidades, pero para que esas posibilidades se 
nos presenten, debemos fomentar la implantación de un sistema de evaluación que motive a los estudiantes a 
querer seguir aprendiendo, en lugar de conformarse una vez obtenida la calificación. Este cambio de 
perspectiva que planteamos en el aprendizaje de idiomas, en un futuro se puede replicar en otras áreas para 
que el sistema de evaluación no sea un obstáculo para el estudiante, sino un trampolín hacia su futuro. 

Por otro lado, debemos tener muy presente que la motivación y el deseo de prosperar de los alumnos necesita 
de una escuela en la que se sientan integrados y seguros. En este sentido, es fundamental trabajar desde la 
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prevención para evitar situaciones de acoso escolar y de ciberacoso. Es necesario, en primer lugar, formar a 
los docentes con estrategias eficaces para prevenir, intervenir y hacer seguimiento de los casos de acoso. En 
segundo lugar, ayudar a los niños a desarrollar su inteligencia emocional y a reconocer sus propios 
sentimientos y los de sus compañeros, reforzando su sistema de valores para afrontar el acoso. Por último, 
ofrecer a los padres información sobre el acoso escolar dándoles pautas para que puedan identificarlo y tener 
un papel clave en la comunicación escuela-casa. Sobre estos tres pilares esenciales actúa KiVa, un programa 
de prevención del acoso escolar desarrollado por la Universidad de Turku, Finlandia, y exportado a otros 
países como el nuestro para reducir los casos de acoso en las escuelas y fomentar la creación de espacios 
seguros para todos. 

No cabe duda de que para que un cambio se asiente hay que ir sembrando poco a poco las semillas para que 
germinen. La Educación no puede ser un sistema estanco, debe evolucionar, adaptarse a las necesidades 
presentes de docentes, estudiantes y familias; debe anticiparse para que ningún alumno se sienta excluido y, lo 
que es más importante, para que todas esas posibilidades que nos brinda la Educación se abran para las 
generaciones venideras de una manera más sólida. 

Augusto Di Marco es director General de Macmillan Education Iberia. 

Autorizan 19 proyectos de FP Dual para 13 centros de la región 
Alrededor de 60 alumnos se beneficiarán de esta medida que busca mejorar la cualificación profesional de los 
estudiantes de Castilla-La Mancha. 

REDACCIÓN CASTILLA-LA MANCHA Martes, 13 de abril de 2021 

La Dirección General de Formación Profesional ha dictado una resolución por la que autoriza el inicio y 
renovación de proyectos de Formación Profesional Dual a desarrollar en el curso académico 2020-21. 

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) se autoriza a los centros educativos a la firma de 
los convenios con las empresas colaboradoras para el desarrollo y ejecución de los proyectos de Formación 
Profesional Dual presentados. 

En total se van a autorizar 19 proyectos de FP Dual, los cuales van a ser desarrollados en 13 centros 
educativos de la comunidad autónoma, beneficiando a unos 62 alumnos. Dichos proyectos van a contar con la 
colaboración de 30 empresas de rango nacional e internacional. 

Entre los proyectos autorizados destacan ―Ditec Formación Profesional Dual en competencias digitales‖, que 
contará con la participación de Adeca y diversas empresas del sector; ―Seguridad Alimentaria―, con la de 
Bankia y Adeca; y ―Dualtec‖, con la de Globalcaja y el Parque Científico y Tecnológico de Albacete. 

Tras estas incorporaciones, en la región habrá 226 proyectos de Formación Profesional Dual. En total, estos 
proyectos beneficiarán a más de 2.000 alumnos y se desarrollarán en 85 centros públicos y concertados de 
toda la comunidad autónoma. 

Para la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez esta autorización da cuenta del compromiso del 
Gobierno de Castilla-La Mancha con la FP Dual, ―un tipo de enseñanzas fundamentales para avanzar hacia un 
modelo de Educación adaptado a la nueva realidad socio-productiva‖. 

Objetivos de la FP Dual 

En el ámbito del sistema educativo, la Formación Profesional Dual se entiende como conjunto de las acciones 
e iniciativas formativas que tienen por objeto mejorar la cualificación profesional de los alumnos. 

Los proyectos formativos de carácter dual combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el centro 
educativo y en la empresa, al objeto de que estas últimas se impliquen cada vez más en el desarrollo de los 
programas educativos, favoreciendo así las opciones de inserción laboral de los jóvenes. 

De esta manera, la formación que se imparte posibilita la adquisición de las competencias profesionales en el 
propio lugar de trabajo, en íntima relación con las demandas del mercado laboral, lo que por un lado permite la 
adaptación de esta formación a las necesidades específicas de las empresas, y por otro, supone un mayor 
acercamiento entre los alumnos y su futuro profesional. 

Celaá asegura que los centros concertados de FP sí recibirán fondos 
europeos 
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha garantizado que los centros de FP 
concertados recibirán fondos europeos de reconstrucción, después de que la diputada del PNV Josune Gorospe 
haya expresado su "sorpresa" por la "ausencia" de esos centros como beneficiarios de las ayudas. 

REDACCIÓN Jueves, 15 de abril de 2021 

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de la Cámara Baja, la parlamentaria vasca ha recordado 
que además de la futura Ley de Formación Profesional, el Ministerio ha iniciado el plan de modernización de la 
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FP y hay ―fondos excepcionales europeos para financiarlo‖. ―Cuando hemos analizado el reparto de los fondos 
de Recuperación y Resiliencia para el plan de modernización, nos hemos encontrado con la sorpresa de que 
para todas las actuaciones para convertir aulas en centros tecnológicos, para hacer aulas de emprendimiento, 
para la formación digital y verde, para todas las líneas de actuación, se tienen en cuenta al alumnado y 
profesorado de centros públicos y brillan por su ausencia los concertados‖, ha asegurado Gorospe. Esto 
supone un ―desatino‖, ha añadido la parlamentaria vasca, quien ha indicado que el 50% de los alumnos de FP 
en Euskadi pertenecen a centros privados concertados. 

En respuesta a Gorospe acerca de si el Gobierno cuenta con los concertados para la modernización de la FP, 
la ministra Celaá ha subrayado que ―por supuesto, incondicionalmente. Los centros públicos y privados 
concertados forman parte del sistema y son agentes decisivos en la tarea de transformación del sistema 
educativo y del sistema profesional‖. ―La mirada del plan de modernización de Formación Profesional, un plan 
colosal, supera también lo que es todo el sistema educativo, hace referencia al ámbito educativo y al ámbito de 
la población activa. Según la última EPA, un 48% de la población activa no tiene título profesionalizante‖. 

El plan de modernización para la Formación Profesional, ya en marcha, contempla esas necesidades y, por 
eso, ―se dirige a acreditar la experiencia laboral de tres millones de ciudadanos hasta el año 2024 y aumentar 
las plazas en 200.000‖, según la ministra. ―Para toda esa labor –ha concluido– necesitamos a los centros 
públicos y privados concertados y vamos a contar con ellos, además de aquellos centros autorizados para la 
FP y las empresas. Esta es un operación colosal de colaboración pública privada‖. 

El Gobierno central prevé aprobar en los próximos meses una ley que unificará la Formación Profesional del 
sistema educativo con la Formación Profesional para el empleo, con el objetivo de que constituya una ―palanca 
para el crecimiento económico‖, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tendrá entre sus prioridades mejorar el funcionamiento del 
mercado laboral, lo que pasa por apostar por la educación y, en concreto, por la Formación Profesional. El 
plan, que se mandará a Bruselas en ―las próximas semanas‖ pretende recuperar la economía a corto plazo y 
lograr una transformación a largo plazo gracias a la inversión en capital humano, científico o tecnológico. ―No 
es un plan de Gobierno, es un plan de España, de país‖, ha insistido, el ―plan más ambicioso de transformación 
económica a lo largo de toda la historia‖ y por ello se han recabado propuestas de empresas –ya se han 
recibido unas 4.000, según Sánchez– y otros actores. 

Se trata de un ―plan ejecutivo, concreto, imprescindible, trascendental, para la modernización de nuestro país‖, 
ha dicho, con ayudas directas –unos 70.000 millones entre 2021 y 2023– para ―impulsar la actividad económica 
en la segunda mitad de este año‖ y créditos que financiarán inversiones a partir de 2022. 

Posteriormente, en respuesta al diputado de FORO Isidro Martínez Oblanca, el presidente del Gobierno ha 
dicho que confía en que esa reforma de la Formación Profesional sirva para aumentar la tasa de empleo entre 
jóvenes y se ha comprometido a colaborar con las comunidades autónomas para acreditar la experiencia 
profesional de los jóvenes que no tienen titulación. El objetivo es ―multiplicar‖ la acreditación de la formación, ha 
dicho Sánchez, que también ha añadido que junto a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, analizará cómo reformar los contratos de formación. ―Tendremos que dar una vuelta y ver qué hacemos‖, 
ha dicho Sánchez. 

Respondía así el presidente a las quejas del diputado asturiano por las altas tasas de paro juvenil, al que en su 
opinión no contribuirá la intención del Ejecutivo de reformar los contratos de trabajo y eliminar ―los contratos 
relevo‖. ―Bajo su mandato, España será con gran diferencia el país donde los jóvenes tienen menos 
oportunidades para encontrar trabajo‖, se ha quejado el diputado asturiano. 

 

 

 

A propósito del cambio curricular que propone Ministerio OPINIÓN 
Jaume Martínez Bonafé 13/04/2021 

Siendo yo un joven maestro, militante en las técnicas Freinet, llegó un día a la escuela la inspectora y nos dijo 
que había que ser científicos, como en los EE.UU. y nos sometió a intensivos cursos para aprender a 
programar por objetivos operativos. ―Dado un campo de naranjos de 3 hectáreas y media el alumno será capaz 
de identificar con un margen de error de más menos…‖. Añadan ustedes cualquier tontería. Yo guardaba esas 
programaciones en el cajón a la espera de la visita de la inspectora, pero continuaba con mis alumnos las 
exploraciones por los huertos, la recogida de materiales, los cuadernos de campo y muchas otras cosas que 
iban surgiendo según las preguntas del alumnado y los proyectos sobre los que en la asamblea del aula 
decidíamos investigar. 

Desde entonces, no voy a hacer ahora inventario de los intentos de dirigir desde arriba el cambio o la 
innovación curricular (eso que en su momento llamamos la perspectiva tecnológica o tecnocrática) pero 
tampoco voy a hacer memoria de las veces en que se denunció su fracaso. Ya de aquella primera época 



                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
16/04/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 47  

  
  FFEEDDAADDii 

recuerdo investigaciones que venían a decir que las vías de cambio lineales o de arriba a abajo que ignoran a 
quienes las han de ejecutar no funcionan. La rigidez e intensificación burocrática, las diferencias interpretativas 
entre quien diseña y quien aplica, el desplazamiento desde la idea inmaculada a la realidad imperfecta, las 
complejidades del contexto, las interacciones entre sujetos con roles diferenciados manejando significados, 
todo esto viene a aconsejar una comprensión cultural pero también política de cualquier intento de cambio 
curricular y de reforma de la escuela. El problema del cambio y la innovación es, en efecto, cultural y no 
técnico. 

Claro que hace falta un cambio curricular, y con urgencia. La actual estructura curricular no se sostiene por 
ningún lado, si no es el del poder corporativo por mantener fragmentaciones y jerarquías disciplinares. 
Guadalupe Jover lo decía bien claro ante la ministra: «De manera recurrente me he encontrado en los 
currículos una serie de problemas que si hubiera de sintetizar en tres serían los siguientes: su extensión, su 
fragmentación y, en muchos casos, su inadecuación‖. Pero de esas urgencias hemos hablado y lo seguiremos 
haciendo en otro momento. La cuestión ahora es el modelo de implementación de un proyecto de cambio. Y en 
esa cuestión el problema central es si seguimos confiando en una estructura separada o por el contrario 
buscamos una estructura que unifique y ponga en relación las fuentes de la práctica con la propia práctica. La 
tradición fundamentada en el modelo tecnológico/tecnocrático separaba y jerarquizaba tres ámbitos de 
intervención que están presentes en cualquier proyecto de cambio curricular: la investigación educativa, el 
diseño de curriculum y la profesionalidad docente. Con esa tradición, más que obsoleta, no vamos más allá de 
lo que le pasaba a aquel maestro que en el cajón de su mesa guardaba el mundo de la retórica administrativa 
mientras en el aula ocurrían las cosas con las que los protagonistas otorgaban sentido y significado a su 
práctica. 

Es necesario, entonces, un salto hacia la comprensión del problema de la innovación (y de la retórica con que 
se comunica) como un problema cultural. Y si el problema es cultural, el profesorado (supongo que coincidimos 
en que es el grupo central de un proyecto de cambio) deberá poder explicitar sus patrones interpretativos que, 
como todos sabemos, no son únicos, ni lineales. En un recomendable librito de Jean Rudduck 
titulado Innovación y cambio. El desarrollo de la participación y la comprensión editado por el MCEP en Sevilla, 
la autora decía: «He propuesto que tratemos de considerar el cambio como un problema cultural y no como un 
mero problema técnico, y que dejemos de referirnos sólo a la gestión del cambio –expresión que ha dominado 
durante mucho tiempo el pensamiento y los escritos educativos– y comencemos a hablar, en cambio, del 
significado del cambio‖. Y Jaume Carbonell en su libro La aventura de innovar. El cambio en la escuela da 
buena cuenta de la complejidad en ese mundo de significados que pone en relación la concepción del 
conocimiento escolar, los materiales curriculares, la construcción de la democracia en el centro, el compromiso 
del profesorado, las relaciones con el entorno. Un mundo sobre el que ya hay posiciones tomadas, propuestas 
no alcanzadas, revisiones y correcciones, viejos y nuevos interrogantes. Referentes que no se pueden ignorar 
en una nueva propuesta de cambio. 

Un currículum, cualquier currículum, con los adjetivos y la retórica que ustedes quieran añadir, cobra verdadero 
sentido en su realización práctica y podrá obtener legitimidad y justificación pública si ha pasado por un 
proceso deliberativo que pone en juego, al menos, estas tres cuestiones: que en ese proceso van a cruzarse 
interpretaciones distintas, que los resultados siempre serán inciertos y que la deliberación saca a la luz el 
componente ético de toda acción educativa. Por eso, es necesario poner a hablar al profesorado. Darle la 
palabra. Stenhouse lo diría de otra manera: el desarrollo del curriculum debe ir vinculado a la investigación del 
profesorado sobre cómo mejorar lo que ocurre en la práctica. Si no hay pregunta, interrogación y comprensión 
del sentido de la acción no hay mejora sustantiva de la práctica. 

Entiendo que no siempre el calendario de la Administración educativa se corresponde con las mejores 
posibilidades para una buena implementación del cambio curricular y sé muy bien que algunas de las ideas 
expuestas más arriba entrañan una enorme dificultad. Pero creo que si nos instalamos en la reproducción una 
vez más del modelo tecnológico no encontraremos cambios significativos en la acción educativa. Los nuevos 
significados, todos lo sabemos, no se construyen en el vacío. Dar participación reflexiva al profesorado es, por 
otra parte, una forma de construcción del conocimiento profesional práctico, un diálogo profesional que educa a 
los y las participantes en un nuevo y renovado saber docente. Este era, por cierto, el sentido con el que en 
aquel Manifiesto por otra educación en tiempos de crisis: 25 propuestas firmado por el Foro de Sevilla 
sugeríamos como estrategia de avance: repensar juntos cómo mejoramos y cambiamos lo que tenemos. 

Reconozco que vincular la implementación de la reforma curricular a un proceso deliberativo, una praxis, que 
facilite su comprensión crítica y el cambio creativo no es tarea fácil. Por parte del profesorado, Guadalupe 
Jover lo decía así a la ministra: ―Para que los profes podamos ser verdaderamente artífices de ese tercer 
momento de concreción curricular que la propia ley nos confiere necesitamos condiciones para hacer bien 
nuestro trabajo: tiempos, para la reflexión, para la coordinación, para el diseño de esos escenarios de 
aprendizaje, para la elaboración de materiales didácticos. Y necesitamos grupos más reducidos para sentir que 
podemos ocuparnos y acompañar como merecen a cada uno de los niños y niñas de los que somos también 
corresponsables‖. Por parte de la Administración educativa creo que facilitaría las cosas la simplificación de la 

https://eldiariodelaeducacion.com/2020/04/14/manifiesto-por-otra-educacion-en-tiempos-de-crisis-25-propuestas/
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retórica comunicativa y una regulación de lo imprescindible lo más abierta posible para dejar suficiente 
autonomía para el desarrollo de proyectos curriculares diversos que ejemplifiquen lo mejor del cambio. 

Modelos de éxito y postureo   OPINIÓN 

No podemos abandonar como sociedad la firme creencia de que la educación seguirá haciendo más libres y 
más iguales a una gran cantidad de niñas y niños que por su condición social, familiar o cultural, no lo tienen 
garantizado, frente a esa cultura del postureo al que están somatidas y sometidos menores y jóvenes. 

Elena Simón. 13/04/2021 

¿En qué podemos distinguir la educación y la socialización? 

La socialización es un concepto mucho más amplio, pues incluye múltiples aspectos: la educación formal con 
titulación, la educación no formal hecha de aprendizajes extracurriculares, las relaciones familiares, amistosas, 
profesionales, laborales, de vecindad, lúdicas. Y también todos aquellos mecanismos por los que nos 
adentramos en realidades alejadas o, incluso, desconocidas, en aprendizajes casi espontáneos. A través de 
imágenes, productos culturales, conversaciones, viajes, foros, discusiones, debates y controversias, hábitos, 
etc. conformamos una personalidad cambiante a lo largo de la vida, modelada con toda esta enorme cantidad 
de experiencias y estímulos. 

Nadie se forma con modelos de estricta repetición y mimetismo obediente a un modelo fijado de antemano. 
Aunque –tampoco hay que negarlo– existen en el mundo situaciones de aleccionamiento familiar y de mentoría 
autoritaria que casi consiguen una adhesión total a principios, conocimientos y habilidades inculcadas a 
machamartillo. No lo descartemos, pero sí tenemos que saber que, en la actualidad y en el territorio en el que 
vivimos, no es lo más frecuente. 

Hoy día lo más frecuente es que el catálogo de modelos, mensajes y modas provengan de múltiples lugares y 
tengan diversos orígenes. Por eso, tenemos que prestar gran interés a la multitud de términos y conceptos no 
aprendidos, pero repetidos hasta la saciedad hasta normalizarlos, –por ejemplo, ―derechos‖ y de modelos que 
se muestran profusamente aunque sean casi imposibles de alcanzar para cualquier ser humano (los 
deportistas de riesgo y de élite)–. Esta nueva realidad socializadora se ha universalizado en lo que va de siglo y 
va de la mano de los ―valores‖ adheridos a la ideología neoliberal y capitalista extrema, que propugna el éxito 
personal a cualquier precio, para aprender a poner precio a acciones poco valiosas en sí mismas pero que 
despiertan deseos e interés de copiar con la esperanza del éxito viral, de ingresos muy elevados, de cientos o 
miles de adhesiones, de popularidad, de un minuto de gloria, haciendo desprecio de la propia salud, seguridad 
y dignidad. 

Todo este conjunto cultural de modas y modelos de éxito tienen una extensión inconmensurable y no paran de 
mutar y de crecer, de manera que llegan en muy poco tiempo a muchísimas personas, que se sienten atraidas 
por estos brillos que tan fáciles parecen de lograr. Entre estas personas hay un número elevadísimo de 
menores y de mayores jóvenes, pues es la población diana para que todo se extienda rápida y eficazmente. En 
esta maraña de propuestas se enredan un buen número de adolescentes y jóvenes, que acaban viviendo vidas 
de postureo 24 horas. 

¿Dónde tiene cabida aquí la educación obligatoria que hemos conseguido las culturas democráticas para toda 
la población? Cuantitativamente: bastantes horas diarias. Cualitativamente: ausencia de interés y atención a un 
currículo y unos métodos de enseñanza y aprendizaje que, evidentemente, están obsoletos y cierto desprecio 
al esfuerzo que requiere un aprendizaje a largo plazo y de dudosa finalidad. 

Sin embargo y precisamente por ser una oferta pública de educación, no se puede ir desdibujando o ir 
desapareciendo detrás de escenarios llenos de promesas y de glamour: ganar mucho dinero, mentir para 
sobresalir, camuflarse en otras u otros, ser influencer, etc… 

¿Quién va a querer estudiar muchos años carreras largas para devenir un empleado con poca consideración, 
precariedad y salario? Estudiar es una inversión a largo plazo y ocupar una pantalla es un trueque rápido de 
presencia y tiempo por fama y/o ganancia que se rentabiliza en seguidoras/es e incondicionales. 

Sin embargo, no podemos abandonar como sociedad la firme creencia de que la educación: enseñanzas y 
aprendizajes, relaciones, espacios y tiempos compartidos durante años, seguirá haciendo más libres y más 
iguales a una gran cantidad de niñas y niños que por su condición social, familiar o cultural, no lo tienen 
garantizado. Este tándem de Libertad+Igualdad inseparables, interiorizadas y no impostadas es uno de los 
legados más importantes que podemos transmitir como un tesoro. 

Lo que sí resulta urgente es transformar los métodos, contenidos y materiales con los que se trabaja en la 
escuela. 

La Escuela de la República: memoria de una ilusión 
Se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República; 90 años desde que aquel ideal de 
educación laica, científica, coeducativa y centrada en la justicia social diera sus primeros pasos. Hoy, en 
muchos sentidos, sigue siendo un referente en el que mirarse. 

Luz Martínez Ten. 14/04/2021 
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En el año 2014, con la grabación del documental Las maestras de la República, comenzamos un largo viaje 
por toda la geografía española con el fin de organizar coloquios en torno a la proyección. Un viaje a la memoria 
de la escuela republicana que aún continua por barrios y pueblos, en los que los recuerdos de aquel tiempo 
extraordinario afloran en los más mayores, que no olvidan la llegada de las misiones pedagógicas, los libros 
elegidos para las escuelas rurales o los días de excursión para aprender investigando en el bosque. 

A pesar de los cuarenta años de silencio lapidario que impuso el franquismo para enterrar cualquier atisbo que 
recordara los logros de la Segunda República, las voces de quienes vivieron aquella ilusión pedagógica se 
quiebran por la emoción de un tiempo que significaba un cambio definitivo en sus vidas. 

En las pedanías de los Valles Pasiegos un hombre con su boina calada y apoyado en su vara de avellano me 
hablaba de su maestra. ―Lo que no puedo olvidar -me decía- es su olor. Cuando llegó aquella chiquilla, porque 
no debía tener más de veinte años, montada sobre la burra, me sorprendió su alegría. Y aquel olor a colonia de 
Heno de Pravia. Porque nosotros olíamos a vacas y a estiércol ¿sabe usted? Y esa colonia, siempre me 
recordara a ella». 

En Extremadura una mujer me relataba su encuentro con la maestra recordando que vestía con una camisa 
blanca, una falda gris y medias beige. Los labios de rojo carmín… «Mire usted, es que nosotras vestíamos 
como las madres y las abuelas, con los mantones de lana negra, que parecíamos viejucas bajitas y aquella 
maestra trajo color a esa España en blanco y negro. Y en seguida pensé que yo quería ser como ella. Porque 
era completamente distinta a lo que había conocido». 

En una pequeña aldea de Asturias me contaban que el día que llegaron las misiones, los hombres bajaron de 
las minas, se bañaron como si fuera fiesta y se pusieron el traje de los domingos. Y cuando proyectaron la 
llegada del tren en una tela blanca, dieron un respingo pensando que les iba a arrollar. Y en el País Vasco los 
mayores cuentan como la maestra daba clases en la ikastola. «Mi mayor temor es que mi madre no me dejara 
ir a la escuela», comenta uno de sus alumnos que, a pesar de sus muchos años, sigue teniendo muy presente 
las clases de aquella maestra severa, pero amable. «Lo que yo sé, se lo debo a ella», me dice, «porque 
cuando acabó la República, cerraron la escuela y no volví a estudiar». 

Son algunos de los muchos testimonios que van hilando la memoria colectiva del sueño educativo que terminó 
con la violenta represión del magisterio republicano. Pensar en los logros educativos que en tan pocos años 
consiguió la Segunda República nos sigue sorprendiendo, porque es importante recordar que heredaba una 
situación catastrófica, con un analfabetismo masivo, insuficientes escuelas, salarios de hambre para un 
magisterio mal formado y una legislación caótica y contradictoria. 

Rodolfo Llopis afirmaba: ―Nuestra República ha tenido que hacerse cargo de varias y muy penosas herencias; 
un día el ministro de Hacienda nos advierte que la Monarquía ha legado a la República una herencia de 25.000 
millones de pesetas. Magnifica herencia que tenemos que liquidar poco a poco entre todos los españoles. Esa 
herencia, con ser grave, no es para nosotros la más dolorosa. Para nosotros es mucho más grave el que nos 
haya entregado una España sin escuelas y un país donde más de la mitad de sus habitantes no saben leer ni 
escribir‖. 

La mayoría de escuelas no contaban ni con las construcciones, ni los recursos suficientes (mobiliario, 
cuadernos, pizarras, libros). En un pueblo de Cantabria una mujer me explicaba cómo para aprender a escribir 
cogían losetas de piedra del rio, y grababan las letras arañándolas con guijarros porque no tenían cuadernos. 
La falta de materiales hacía que las lecciones se aprendieran de memoria, porque el maestro era el que tenía 
el único libro enciclopédico y el alumnado cantaba las lecciones para grabar en la memoria lo que no se podía 
plasmar en el papel. Luis Bello, escritor y periodista que describe la situación de las escuelas que encontró la 
República, relata cómo la mayoría de las escuelas de primaria se situaban en lugares inhóspitos como 
calabozos, cuadras o gallineros, porque la educación era algo que no se consideraba esencial. 

Sin embargo, para el gobierno de la Segunda República la educación iba a constituir una de sus primeras 
prioridades. ―España no será una autentica democracia mientras la mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, 
se vean condenados a la perpetua ignorancia‖, proclamaba el decreto que disponía la creación de siete mil 
plazas de maestros y maestras en 1931. 

El pedagogo Lorenzo Luzuriaga será el encargado de recoger las aspiraciones de amplios sectores 
republicanos, conjugando la renovación pedagógica procedente del ideario liberal de la Institución Libre de 
Enseñanza y el programa educativo que propugnaba el Partido Socialista para definir un modelo educativo 
basado en la escuela única. 

La escuela única conllevaba la gratuidad de la enseñanza en todos sus grados, la coeducación, la selección de 
los alumnos en función solo de sus aptitudes personales, la exclusión de la confesionalidad en sus 
enseñanzas, la unión de todos los grados de enseñanza, la creación del cuerpo único docente, la unificación o 
estructuración organizada de todos los servicios y funciones administrativas, y el protagonismo de los poderes 
públicos en educación por razones de conveniencia nacional y justicia social. Consecuentemente con estos 
fines, la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 incorpora en sus artículos 48, 49 y 50 las directrices 
a seguir por la educación republicana que seguiría el modelo de la escuela única/unificada, basada en el 
principio de igualdad, apostando de manera decidida por la escuela pública, obligatoria y gratuita, única capaz 
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de garantizar la desaparición de diferencias por razón de clase, territorio, sexo. Una educación laica, siguiendo, 
en buena medida, el modelo Ferry de Francia, que consideraba la religión un asunto íntimo, que concernía al 
ámbito privado y no al público. 

Pero quizás uno de los cambios más importante fue la introducción de una pedagogía activa que rompía con el 
aprendizaje memorístico y aquel viejo dicho de la letra con sangre entra. La educación republicana deposita en 
el alumnado toda la confianza, para lo cual el centro educativo se convierte en un laboratorio de 
experimentación y acción, en conexión con el medio. Otros de los grandes logros fue la coeducación, la libertad 
de cátedra y el bilingüismo. 

Este torrente de ilusión que llego a todos los rincones de España fue sin duda posible gracias a la implicación 
de un profesorado, entre el que se encontraban las maestras republicanas, que creyó en los ideales 
republicanos y al que el gobierno supo escuchar y respetó, mejorando su formación y situación laboral. 
Maestras y maestros fueron el alma de la educación republicana, tal y como le decía Cossio a María Sanchez 
Albos cuando ella estaba desanimada ―Alma, Maria, alma‖. Y fue ese espíritu el que a pesar de los años de 
silencio ha perdurado en la memoria de quienes conocieron aquella escuela de ilusión. 

Prevención e integralidad, claves de la nueva ley sobre violencia 
contra la infancia 
El Pleno del Congreso vota las últimas enmiendas del trámite para la aprobación de la Ley Orgánica de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, previas al paso por el Senado. Save the 
Children hace balance de una ley «pionera», dicen, en cuanto a la prevención y seguridad de la infancia. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 15/04/2021 

«Prevención e integralidad», asegura Andrés Conde, responsable de la ONG Save the Children. Estas son las 
dos características principales para la organización que dirige de la futura ley de protección de la infancia y la 
adolescencia que se vota en el Pleno del Congreso. Todavía hay enmiendas vivas que tendrán que dirimirse en 
las próximas horas y, por delante, también las que puedan plantearse en el Senado. Debido a su trámite de 
urgencia, la organización espera que pueda entrar en vigor en el mes de junio. 

Save the Children considera más que necesaria una ley integral que prevenga las posibles formas de violencia 
en los diferentes escenarios en los que se mueve la infancia: el hogar, los centros educativos, pero también los 
espacios de ocio o deportivos, por ejemplo. Es una de las claves del texto legal que ha concitado, en buena 
medida, los apoyos de las diferentes formaciones políticas del arco parlamentario. 

Andrés Conde, en rueda de prensa, ha enumerado algunas de las razones que hacen necesaria este texto 
legal. Entre ellas el hecho e que cada año se producen alrededor de 38.000 casos de violencia contra la 
infancia y la adolescencia o que el 42% de los delitos contra la libertad sexual de las personas, contabilizados 
en denuncias ante la Policía, tienen a menores como víctimas. La «punta del iceberg», asegura Conde, puesto 
que la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados. También esgrimen desde la ONG los efectos que 
estas violencias dejan sobre las y los niños y adolescentes y, además, como herramienta para que este 
colectivo haga frente ante lo que Conde ha llamado «tolerancia social» ante los casos de violencia que las y los 
menores sufren cada día. 

Catalina Perazzo, responsable de infancia de Save the Children enumera algunas de las novedades 
importantes que recogerá una de las primeras legislaciones sobre violencia contra la infancia de Europa. La 
creación de un registro unificado de casos que ayude a tener una estadística razonable (hoy por hoy la falta de 
datos es una de las características principales de la violencia contra la infancia) que ayude, además a realizar 
un seguimiento de los casos y así pueda realizarse una coordinación en su respuesta. 

También ha destacado el hecho de que las y los menores tendrán derecho a plantear denuncias, sin que en el 
proceso se entre en valoraciones sobre el grado de madurez y se generen adaptaciones para que el sistema 
de protección oiga los hechos directamente de las y los niños; el aumento del plazo de reescripción, de manera 
que una vez aprobada las denuncias puedan ser presentadas hasta los 30 años de edad del demandante 
(ahora es solo hasta los 18); el deber de denuncia para que no caigan en el silencio los casos que cualquiera 
pueda conocer, o el anuncio de la redacción de una ley para la especialización de los juzgados y la fiscalía en 
estos casos. 

Uno de los puntos más importantes y que la oenegé lleva años defendiendo es la puesta en marcha de la 
prueba preconstituida hasta la edad de 14 años. Se trata de que, cuando el o la menor denuncie, se grabe la 
declaración para evitar que en momentos posteriores de la investsigación tenga que revivir insistentemente los 
hechos y se produzcan procesos de revictimización. 

Coordinadora de bienestar 

Una de las clave, dentro de lo que se refiere al sistema educativo, que impondrá la ley integral se refiere a la 
creación de la figura de coordinadora o coordinador de bienestar en los centros. Esta figura será obligatoria y 
tendrá que haber uno por centro. 

Para Alicia Sanjuán, experta en protección infantil de la organización, «lo importante de esta figura de 
coordinaciónes que tengan los recursos y la formación suficientes para ejercer sus funciones». La propuesta de 
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Save the Children es que estas figuras sean de personas integradas en el centro educativo, con la formación 
suficiente y entorno a las que exista una financiación en los centros educativos. 

Al ser una ley ogánica, deja cierta capacidad de maniobra a las administraciones autonómicas para que 
desarrollen, por una parte, sus funciones y los requisitos que deberán cumplir, aunque se marcan las mínimas 
en el propio texto. Entre ellas, la ayuda en la redacción y evaluación de los diferentes protocolos que se pongan 
en marcha en el centro en relación a la violencia y la convivencia. 

Los 17 territorios tienen realidades diferentes, por lo que, entiende Sanjuán, es razonable que tengan 
autonomía para decidir y organizar estas nuevas figuras. Eso sí, opina que la clave de todo está en el 
diagnóstico que se haga de las situaciones según la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia 
y la adolescencia, otra novedad dentro de la ley. 

La nueva ley impone, al menos, algunos de los objetivos que ha de perseguir este coordinador de bienestar en 
los centros, más allá de que las comunidades puedan otorgarle más. Entre otras cosas tendrá que promover la 
formación en relación a la prevención, detección precoz y protección entre el personal de los centros y la 
familias; la coordinación con los servicios sociales; la promoción de medidas sobre bienestar; el fomento de la 
resolución pacífica de conflictos; la información sobre los protocolos a todo el personal del centro educativo; la 
elaboración y evaluación, junto a la dirección escolar, del plan de convivencia; el contacto con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, o el fomento de la alimentación saludable en el centro. 

Puntos de mejora 

A pesar de que desde Save the Children han mostrado su satisfacción con el texto legal, esperan que de aquí a 
que se termine el trámite en el Senado puedan realizarse algunas mejoras. 

Una de las más importantes es que no se considere autoridad pública al personal de servicios sociales que 
atienden a la familia y a la infancia. El motivo principal, según ha explicado Perazzo tiene que ver con no 
desequilibrar la balanza entre familias, menores y Administración pública. Si esta última tiene autoridad pública 
supone que los testimonios de su personal gozan de la presunción de veracidad, es decir, que ante la 
posibilidad de testomonios contradictorios, será el de las y los trabajadores sociales el que prevalezca. Para la 
ONG esto puede suponer problemas si con ello se pasa por alto la denuncia de algún menor o de su familia. 

Junto a esto, tabién creen que es necesario que el texto defina más claramente el concepto de violencia 
ajustándolo a la definición que se hace en la Convención de Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas, 
que habla de las violencias que conocemos y aquellas que vendrán en el futuro. 

También piden que se aclare qué significa que los espacios de los menores sean lugares seguros; que se 
aclare también cómo se aterrizarán las estrategias de erradicación de la violencia. Abogan por partir de algún 
diagnóstico basado en datos, que se establezca también un marco temporal para estas actuaciones y que se 
cuente con la participación de menores y sociedad civil en su redacción. 

En relación a la prueba preconstituida, aunque es un avance importante que pueda existir obligatoriamente 
para las y los menores de 14 años, para Save the Children sería relevante que se retrasase hasta los 16 o, si 
esto no fuera posible, al menos, que se obligue al juez en cada caso, a explicar de forma motivada por qué no 
se acepta y por qué se obliga a declarar nuevamente al menor. 

 

 

 

Cuadernos de Pedagogía/ESCUELA 

Más de 700 expertos abordan en un congreso virtual la 
modernización de la FP y la nueva ley 
15-4-2021 | Agencia Europa Press 

Durante las dos jornadas del congreso también se abordará la nueva ley de FP, así como la innovación 
educativa, la digitalización, la orientación profesional y el reconocimiento de las competencias adquiridas a 
través de la experiencia laboral. 

Más de 700 especialistas de toda España participan en el congreso virtual 'La nueva Formación Profesional en 
la Comunitat Valenciana: descubre el futuro', que se celebra este 14 y 15 de abril desde el Distrito Digital de 
Alicante y organizado por la Conselleria de Educación. La modernización de esta etapa educativa y la futura ley 
son algunos de los temas que se tratarán durante las jornadas. 

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, --a 
través de un vídeo-- han abierto el congreso, que tiene el objetivo de "mostrar la relevancia de la modernización 
de la Formación Profesional en nuestro territorio y en el resto del Estado, para que sea el motor de un nuevo 
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modelo en el crecimiento económico y social". Con este propósito, participan representantes de varios sectores 
económicos y representantes educativos estatales y autonómicos. 

La ministra Celaá ha agradecido en redes la invitación para inaugurar el congreso y asegura que el actual es 
"un momento decisivo" del proceso transformador de la Formación Profesional en España. "Y estamos todos 
convocados a impulsarla". 

Por su parte, el conseller Vicent Marzà ha destacado que "la FP es una herramienta fundamental de formación, 
empleabilidad y transformación económica y social". "Por lo tanto, es una parte imprescindible para generar un 
modelo productivo que intensifique los procesos de creación de valor y de empleo de calidad. Se trata de situar 
los recursos de formación y el mejor sistema de FP al servicio de todas las personas y empresas, de la manera 
más accesible y flexible", ha aseverado. 

"Desde 2015, la FP ha sido una prioridad de nuestra política educativa", ha subrayado Marzà, y ha insistido en 
que su departamento "trabaja para que la Formación Profesional valenciana sea una opción preferente para los 
jóvenes y una oportunidad formativa para aquellas personas que ya tienen experiencia laboral pero no títulos 
acreditados". 

DIGITALIZACIÓN 

Durante las dos jornadas del congreso también se abordará la nueva ley de FP, así como la innovación 
educativa, la digitalización, la orientación profesional y el reconocimiento de las competencias adquiridas a 
través de la experiencia laboral. De manera paralela a las sesiones también habrá estands virtuales de las 
diferentes autonomías. 

"Un hecho que ilustra el esfuerzo realizado desde 2015 hasta ahora --ha recalcado Marzà-- es que hemos 
incrementado el presupuesto de FP en un 271%, de tal manera que hemos pasado de 13,1 a 48,6 millones de 
euros y hemos aumentado el profesorado en un 19 %, de 5.522 a 6.777". 

Asimismo, el titular de Educación ha recordado que "en septiembre de 2020 se realizó una oferta extraordinaria 
de 125 ciclos nuevos y este año impulsamos las primeras becas generales para el alumnado de FP con un 
presupuesto de más de 1 millón de euros, mantenemos la dotación de 3,8 millones de euros para programas 
formativos de cualificación básica dirigidos a luchar contra el abandono de los estudios del alumnado con más 
dificultades y hemos incrementado en un 19,4 % las becas para mujeres en ciclos de FP con alta empleabilidad 
pero poca presencia de mujeres". 

Marzà también ha resaltado la apuesta que se ha hecho por la innovación en FP "con la creación del Centro de 
Innovación Digital Avanzado (CIDA) de Alicante, que dinamizará las competencias digitales en las 25 familias 
profesionales que integran la FP valenciana, y con la puesta en marcha de la red 'Novigi' de centros 
innovadores de FP con un presupuesto de 4,2 millones de euros que facilitará la difusión de prácticas y 
metodologías innovadoras entre los centros y el profesorado". 

Como resultado de las diferentes políticas para modernizar la FP valenciana "en este curso 2020-2021 el 
sistema valenciano de FP ha atraído al mayor número de estudiantes de la historia y se han superado los 
99.000 alumnos matriculados", ha destacado Marzà. 

 

 

Consulta pública previa 
Los trámites de consulta pública previa tienen por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y 
asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo. 

 Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los aspectos básicos del currículo, que constituyen las 
enseñanzas mínimas de la educación infantil 

 Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los aspectos básicos del currículo, que constituyen las 
enseñanzas mínimas de la educación primaria 

 Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los aspectos básicos del currículo, que constituyen las 
enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria 

 Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los aspectos básicos del currículo, que constituyen las 
enseñanzas mínimas del bachillerato 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021/prd-minimas-infantil.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021/prd-minimas-infantil.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021/prd-minimas-primaria.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021/prd-minimas-primaria.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021/prd-minimas-secundaria.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021/prd-minimas-secundaria.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021/prd-minimas-bachillerato.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021/prd-minimas-bachillerato.html

