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El sindicato STEs pide a Celaá integrar de forma inmediata al 

profesorado técnico de FP en el cuerpo de docentes de Secundaria 
MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El sindicato STEs-Intersindical de las trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza ha solicitado "con urgencia" 
una reunión con el Ministerio de Educación, al frente del cual está la ministra Isabel Celaá, para reclamar la 
"integración inmediata de todo el profesorado técnico de FP en el cuerpo de profesores de Secundaria".    

 Así lo solicitan ante la implantación de la nueva Ley orgánica de Modicación de la LOE (LOMLOE) y ante la 
inminente elaboración de una nueva Ley de Formación Profesional.     

Actualmente, según precisa STEs, los profesores técnicos de FP se encuentran en un subgrupo profesional 
inferior A2, cuando el resto de profesorado de Secundaria está en el subgrupo A1, "lo que repercute en 
diferencias notables en cuanto a salario a pesar de desempeñar el mismo trabajo con idénticas funciones y 
responsabilidades".     

El sindicato muestra su preocupación por la disposición adicional undécima de la LOMLOE que deja el cuerpo 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional como "cuerpo a extinguir".     

En concreto, dicha disposición de la LOMLOE establece que "se integran en el cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria las especialidades de formación profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de 
profesores técnicos de formación profesional, manteniendo la atribución docente reconocida por la normativa 
vigente".     

"Miles de interinos de todo el Estado, unos 30.000, después de años de trabajar como profesores técnicos de 
FP y servir a la administración, se pueden quedar en la calle", advierten. Por ello, piden un encuentro con el 
Ministerio, al que dicen haber solicitado ya varias reuniones "que no se han concedido", y continúan exigiendo, 
"con carácter de urgencia", una mesa sectorial para buscar una solución conjunta. 

 

La formación digital de los jóvenes, la mejor arma contra la 
precariedad laboral 
El encuentro del Consejo Social de la ULL aborda la precariedad laboral juvenil y el futuro sectorial 

Patricia Ginovés. Santa Cruz de Tenerife | 16·04·21  

La transformación tecnológica y la inserción laboral de los jóvenes canarios centró la quinta entrega 
de Encuentros con el futuro, el ciclo de conferencias puesto en marcha por el Consejo Social de 
la Universidad de La Laguna (ULL) desde el pasado mes de diciembre que ayer llevó por título Los jóvenes 
ante la pandemia. La sesión, celebrada en el Auditorio de Tenerife, abordó la problemática de la precariedad 
laboral en los jóvenes y el porvenir del mundo del trabajo, así como la necesidad de abordar una 
transformación digital para afrontar los retos económicos en el futuro. 

La presidenta del Consejo Social de la ULL, María Dolores Pelayo, destacó la necesidad de analizar ―el papel 
de los agentes sociales ante el cambio de paradigma‖ que se presenta con la incidencia de la inteligencia 
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artificial que ―vendrá a cambiar el modelo económico y acelerará los cambios‖. Unos cambios que, explicó 
Pelayo, podrán ser incluso similares a aquellos que se produjeron tras la Guerra Civil. Realizó una 
esperanzadora reflexión en línea con aquellos que consideran que este cambio dará lugar a una mayor 
cantidad de empleo precisamente gracias a la digitalización de muchas de las actividades cotidianas, ―huyendo 
así de la visión apocalíptica que sostiene que la tecnología ha llegado para destruir puestos de trabajo‖. 

El Consejo Social de la ULL dedicó esta sesión a los jóvenes, que ―forman parte de una de las generaciones 
mejor formadas de nuestra historia‖. Pero para dar respuesta a sus demandas, es necesario realizar cambios y 
mejoras y en este sentido, María Dolores Pelayo sentenció que ―el mercado laboral continúa siendo la 
asignatura pendiente del estado del bienestar‖ y por ello animó a ―terminar con la precariedad y ofrecer más y 
mejor atención individual de los parados‖. En este sentido recordó que España es uno de los países 
desarrollados que más trabajo destruye durante las crisis aunque, en contraposición, es también uno de los 
que más crea en épocas de bonanza. Así, el mercado laboral español se ha duplicado en los últimos 25 años 
gracias, en parte, a la introducción de las mujeres y las personas migrantes en este sector, ―pero el crecimiento 
continúa siendo insuficiente dadas las tasas de desempleo que tenemos en la actualidad‖, concluyó la 
presidenta del Consejo Social de la ULL. 

El catedrático y director del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna, 
Manuel Area, fue el encargado de inaugurar la sesión de ayer con la intervención Competencias digitales para 
la ciudadanía del siglo XXI. Retos formativos. El docente destacó que, a diferencia de siglos anteriores, en la 
actualidad ―el tipo de conocimiento que se está construyendo está en constante mutación‖. En este 
sentido destacó la necesidad de ―reformular los sistemas formativos‖ debido a la actual sociedad ―líquida y en 
constante mutación‖ y añadió que ―no hay que formar en contenidos, sino en competencias genéricas y 
transversales que permitan a los jóvenes resolver los problemas prácticos de su vida cotidiana, encontrar 
informaciones valiosas, desarrollar el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, expresarse en diferentes 
formatos y situaciones y favorecer una actitud positiva hacia el cambio‖. El profesor universitario alertó de que, 
en esta nueva era, el término ―alfabetización‖ muta y su vertiente digital lo convierte en un concepto mucho más 
complejo que va más allá del correcto uso de las máquinas puesto que conlleva ―saber desenvolverse de forma 
crítica y culta en el ecosistema que supone la tecnología digital y la cultura que la acompaña‖. 

El gerente de la Fundación General Universidad de La Laguna, Juan Diego Betancor, habló sobre el Presente y 
futuro de la empleabilidad universitaria y destacó la necesidad de ―mejorar la capacidad de los universitarios de 
integrarse en un mercado cambiante y cada vez más digital‖. El gerente celebró que ―cuantos más estudios se 
tienen, mejor trabajo se obtiene, y eso es algo que sucede en todo en el mundo. En el caso de Canarias, 
además, cada vez hay más población con estudios universitarios‖. De este modo, animó a los jóvenes a cursar 
estudios superiores porque se trata del porcentaje de población que mantiene su puesto en mayor medida, ―y 
eso es algo que hemos podido comprobar durante la pandemia‖. A esto añadió que, ―la población con estudios 
universitarios no solo pierde menos trabajo sino que además lo recupera antes‖. Avanzó, además, que ―el 
futuro seguramente pasará por no ser tan solo trabajadores por cuenta ajena sino por ser emprendedores y 
para eso es necesario formarse muy bien‖. 

Durante la mañana también intervino la consejera de Empleo y Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de 
Tenerife y presidenta de FIFEDE, Carmen Luz Baso, lamentó las numerosas incertidumbres que ha provocado 
la pandemia entre los más jóvenes, que han tenido que afrontar el 2020 como ―el año de las desilusiones‖. No 
obstante, destacó que estas circunstancias ―nos han ayudado a reflexionar y plantear nuevos retos formativos 
que mejoran la empleabilidad‖. Por su parte, el presidente de Cajasiete, Fernando Berge, destacó la necesidad 
de adoptar ―visiones diferentes para afrontar la problemática del autoempleo‖, que además ―se ha agravado por 
las sucesivas crisis económicas‖ 

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, fue la encargada de clausurar la sesión 
de mañana de esta quinta edición de Encuentros con el futuro y alertó sobre lo efímeros que pueden llegar a 
ser los éxitos económicos que ―pueden ser barridos con un simple virus o con una decisión colectiva‖. La 
consejera centró su intervención en un colectivo específico, las mujeres, y explicó que, en el caso del alumnado 
femenino, este ―se enfrenta a obstáculos impensables para sus compañeros‖. No obstante, dio ánimos a los 
jóvenes ―que tienen el mundo en sus manos‖ y han de ser capaces de ―reparar los errores que nosotros hemos 
cometido y los incendios que hemos provocado‖. ―Hemos hecho mal algunas cosas pero hemos ofrecido a 
nuestros jóvenes el timón que les permitirá virar hacia una sociedad mejor‖, concluyó Armas. 
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Sindicatos de estudiantes universitarios llaman a la movilización en toda 

España el 6 de mayo "por una educación pública de calidad" 

Exigen la paralización de la reforma de la ley de Universidades, la "gratuidad total" del sistema educativo y una 
mayor nanciación     

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes han llamado a la movilización en toda España el próximo 6 
de mayo, "por una educación pública de calidad y al servicio de la mayoría del estudiantado". 

Según denuncian ambos sindicatos, los derechos de los estudiantes "continúan siendo atacados año tras año". 
Así, critican que, en medio de una crisis que "ha aumentado la desigualdad en el sistema educativo y 
expulsado a miles de estudiantes de la universidad, el último ataque, aún no consumado", es la propuesta de 
nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, la llamada LOSU, promovida por el ministro del ramo, Manuel 
Castells.     

Sostienen que "la voluntad de precarizar aún más al estudiantado en prácticas contenida en este Real Decreto 
no es, sin embargo, sino la punta de lanza de una reforma más amplia de la universidad española que se prevé 
para el otoño próximo".     

De esta forma, los convocantes de las movilizaciones exigen la paralización "inmediata" del Real Decreto, así 
como la participación "real, democrática y efectiva" del estudiantado y trabajadores del ámbito en una nueva ley 
de universidades.     

También advierten del "fraude generalizado" en las prácticas académicas, "la mayoría sin remunerar, como 
antesala de un mercado laboral incierto en el que el empleo juvenil se caracteriza por altos índices de paro, 
temporalidad y parcialidad".     

En otro punto, alertan de la "intromisión" de la empresa privada en la universidad. Los sindicatos explican que 
la crisis económica "facilita que haya quienes ven en la universidad un negocio, y aparecen nuevas vías de 
mercantilización educativa: la privatización educativa por la vía de la digitalización; el aumento de la presencia 
directa de las empresas a través de las prácticas".  

"FALTA DE DEMOCRACIA" EN LAS UNIVERSIDADES     

Igualmente, Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes rechazan "la falta de democracia" que, a su 
juicio, hay en las universidades, "sin tener en cuenta al estudiantado y a gran parte del personal en la toma de 
decisiones". "Se trata ésta de una cuestión que se ha evidenciado durante la gestión de la pandemia en las 
universidades", argumentan.     

En este contexto, las organizaciones reclaman la "gratuidad total" del sistema educativo en todos sus niveles y 
proponen la creación de becas salario "para que las estudiantes de extracción popular no se vean obligadas a 
abandonar sus estudios".     

Un aumento "sustancial" de la financiación, "tras años de recortes, de la educación pública a todos sus niveles 
como condición de posibilidad de una educación de calidad", y la reducción de las ratios en enseñanzas 
medias a 20 alumnos por aula, "no solo en pro de la calidad docente sino también de la seguridad sanitaria en 
las aulas" son otras de sus reclamaciones.     

En relación con la Formación Profesional, las organizaciones abogan por un aumento generalizado en las 
plazas públicas y apuestan por "una FP de calidad, dotada de los recursos sucientes para asegurar la calidad 
de la enseñanza".     

En materia de vivienda, exigen que las viviendas vacías pertenecientes a bancos y fondos buitres sean de 
carácter público y se destinen a alquileres sociales, frente "al aumento indiscriminado de los alquileres", que, 
según aseguran, "ha ocasionado que muchos estudiantes no puedan cursar sus estudios por no poder 
desplazarse".     

Finalmente, piden "recursos, igualdad real, atención al desarrollo pleno de las estudiantes y protección del 
patrimonio lingüístico y cultural de cada lugar", así como una mayor dotación de recursos para la sanidad 
pública en materia de salud mental. "Los estudiantes han venido sufriendo problemas relacionados durante los 
últimos años a causa de diversos factores económicos y académicos, lo cual se ha visto nuevamente agravado 
por la pandemia", concluyen. 

    OPINIÓN 

Políticas de infancia y políticos infantiles 
Aumentan las brechas educativas, digitales, de salud e inclusión social, que pueden convertirse en cicatrices 
permanentes para una generación de niños y jóvenes en España 

CECILIA CASTAÑO|MARÍA ÁNGELES SALLÉ|CAPITOLINA DÍAZ|NURIA OLIVER. 17 ABR 2021  

La pandemia de la covid-19 es una enorme fábrica de exclusión económica y social. Entre los más afectados 
se encuentran las niñas, niños y adolescentes (NNA) en situaciones de pobreza y exclusión social temprana, 
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cuyos efectos a largo plazo son difícilmente superables. En los primeros años de vida comienzan a fraguarse 
las desigualdades que llevarán al fracaso y al abandono escolar. Estas condiciones las sufre un porcentaje no 
desdeñable de la infancia y adolescencia, tanto en nuestro país como a nivel global. En la semana en que el 
Congreso de los Diputados ha aprobado al fin la Ley de protección de la infancia y la adolescencia, conviene 
repasar la situación que hoy viven estos colectivos en nuestro país. 

Los niños fueron (junto a los jóvenes) los más perjudicados por la Gran Recesión y llegaron a la 
pandemia literalmente tiritando por la pobreza energética. Tras un año de reclusión, aumentan las brechas 
educativas, digitales, de salud e inclusión social, que pueden convertirse en cicatrices. 

La perspectiva generacional nos ayuda a entender mejor este problema, que no tiene que ver con el ser sino 
con el estar. Si las desventajas de hoy se agudizan en la pandemia dejarán marcada de por vida a buena parte 
de nuestra infancia de hoy. Y esos efectos acumulados de las brechas a lo largo del ciclo vital, hacen 
imprescindible abordarlas de forma temprana para que no se conviertan en crónicas. 

Según el Alto Comisionado del Gobierno para la Pobreza Infantil, España cuenta con una de las tasas de 
riesgo de pobreza infantil moderada más altas de Europa, 27,4%. Es decir, algo más de uno de cada cuatro 
menores son pobres, y algunos (6%) extremadamente pobres. Solo estamos por delante de Bulgaria y 
Rumanía. 

Con datos del indicador AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion) la tasa de pobreza es 4 puntos superior en 
las niñas que en los niños y la privación material severa (que afecta al 4,7% de la población y al 6,1% de los 
menores de 16 años), se agrava hasta el 10,4 % en los hogares monoparentales, y al 15,9% entre la población 
inmigrante. 

El informe del Alto Comisionado de 2020 sobre Pobreza infantil y desigualdad educativa, nos recuerda que la 
mitad de los NNA que viven en hogares con ingresos muy bajos no se conectan nunca, o con muy poca 
frecuencia, a Internet para hacer los deberes; por el contrario, dos tercios de los NNA en hogares con perfil 
socioeconómico más alto utilizan Internet a diario o semanalmente para hacer sus tareas escolares. Esto 
contribuye a agrandar la brecha de aprendizaje que existe entre quienes viven en hogares cuyos 
progenitores/as no cuentan con el tiempo ni las habilidades suficientes para ayudarles en las tareas escolares, 
y aquellos otros que sí cuentan con esta ayuda. En el lado más desfavorable de la brecha quedan decenas de 
miles de criaturas inocentes candidatas a la repetición de curso y al abandono escolar sin haberlo siquiera 
imaginado. La tasa de abandono escolar temprano alcanza en España el 16%, pero es incomparablemente 
mayor en los hogares que se encuentran en el quintil más bajo de renta (28,9%) que en los del quintil más alto 
(1,6%) y es también mucho más frecuente en los hogares monoparentales y entre los NNA de origen 
inmigrante. 

Estos niños y adolescentes tienen también un alto riesgo de incorporar cicatrices en su salud a largo plazo, por 
la mayor propensión a la obesidad y la alimentación deficiente. Esto aumenta las probabilidades de que sufran 
enfermedades en el futuro pues las dificultades económicas impiden que incorporen hábitos de vida saludables 
al mismo ritmo que el resto de la población. Con datos del Observatorio Social de La Caixa, en los últimos años 
entre los NNA ha disminuido el consumo de frutas y verduras e incrementado el sedentarismo, exactamente al 
revés que en la población general. 

A lo anterior se añaden los estados de ansiedad infantil provocados por la situación de carencia material que 
conlleva la pobreza, agravada por un confinamiento en condiciones habitacionales precarias y sin espacio ni 
medios para hacer las tareas escolares; la percepción de la incertidumbre y las dificultades económicas por las 
que atraviesan sus padres; la enfermedad o muerte de familiares, así como las situaciones de violencia de 
género, que han crecido durante la pandemia y de las que también son víctimas. Todo ello contribuye a 
conformar esa otra cicatriz profunda en el alma de cada niña, niño o adolescente. 

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde la crianza de NNA se considera una tarea compartida 
entre las familias y el Estado, en España, según el Alto Comisionado, el gasto público en familias e infancia es 
de los más bajos de la Unión Europea. En 2017 no superaba el 5,3% del gasto social total, frente a una media 
del 8,1% en la UE. Además, España es el país de la UE donde las tasas de riesgo de pobreza infantil se 
reducen menos después de las transferencias sociales. La escasez de las prestaciones monetarias a las 
familias por hija/o a cargo, se ha pretendido compensar con desgravaciones fiscales que no benefician a las 
familias de ingresos más bajos, exentas de la declaración de IRPF por la escasa cuantía de sus ingresos, y en 
cambio favorecen a las de ingresos medios y altos. 

Finalmente, no podemos olvidar que vivimos en un mundo interconectado en el que cientos de Menores de 
Edad No Acompañados (MENAS) vienen a España a la desesperada, ante la falta de alternativas vitales en sus 
continentes de origen. Continentes con población muy joven que no dejará de fluir hacia nuestro país a pesar 
de las elevadas probabilidades de fracaso e incluso muerte. Las brechas en sus países de origen se multiplican 
con la pandemia para convertirse en una auténtica tragedia, lo que nos recuerda la necesidad de invertir mucho 
más en políticas de cooperación. 

Mientras, el debate político español se parece más a los juegos infantiles que deberían estar practicando las 
niñas, niños y adolescentes excluidos, pero a los que no pueden jugar porque no cuentan con los recursos 
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materiales, educativos, digitales, de alimentación y salud necesarios. Los NNA nos miran esperando una 
solución que solo puede venir de nosotros los adultos. Pero muchos dirigentes políticos no están mirando en 
profundidad los problemas cada vez más graves que afectan a las generaciones que construirán el futuro. 
Están más atentos a lo que dicen cada día en los medios de comunicación y redes sociales sobre ellos. La ley 
que se aprobó ayer tal vez sea un buen paso para que salgan de su ensimismamiento. 

Necesitamos sacar fuera del debate político las posturas y conductas infantiles, al tiempo que introducimos la 
preocupación por la exclusión infantil en las agendas políticas. 

María Ángeles Sallé es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Valencia; Capitolina Díaz, es 
catedrática de Sociología en la Universidad de Valencia; Cecilia Castaño es catedrática en Economía Aplicada 
en la Complutense de Madrid, y Nuria Oliver es doctora en Inteligencia Artificial por el MIT, cofundadora y 
vicepresidenta de ellis.eu. 

 

Los estudiantes de colegios con más disciplina obtienen 
mejores notas 
En PISA, el clima disciplinario en las clases de matemáticas («classroom disciplinary climate») es un índice que 
mide los problemas de organización del aula, como el ruido y el desorden 

Servimedia. Madrid 18.04/027021          

Un estudio del profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Manuel Salas Velasco apunta 
que los centros educativos con mejor clima disciplinario tienden a ser menos ineficientes en la producción 
educativa (las aulas disciplinadas están relacionadas con mejores resultados). Así lo expone en un artículo 
publicado en la revista «Manchester School», en el que evalúa la eficiencia técnica de las instituciones de 
educación secundaria española a través de la metodología de análisis de frontera estocástica para datos de 
panel. 

Esta metodología fue diseñada para estudiar la eficiencia del sector bancario, y ha sido adaptada en esta 
investigación para medir la eficiencia técnica de los centros españoles de educación secundaria que 
participaron simultáneamente en 2003 y 2012 en las pruebas PISA de la OCDE en la evaluación de 
competencias matemáticas. 

En el artículo, el autor identifica la motivación de los estudiantes de cada escuela (interés y disfrute de las 
matemáticas) como el efecto de la heterogeneidad en los resultados del aprendizaje. 

En relación con la ineficiencia (incapacidad de los centros para maximizar los resultados académicos de los 
estudiantes), el artículo muestra que la ineficiencia de los centros educativos en el período bajo estudio no fue 
transitoria debida a problemas en cada curso escolar, como una mayor dificultad observada para contratar 
docentes, sino que se trata de ineficiencia invariante en el tiempo explicada por factores persistentes 
relacionados con la gestión del aula: los centros educativos con mejor clima disciplinario tienden a ser menos 
ineficientes en la producción educativa. 

En PISA, el clima disciplinario en las clases de matemáticas («classroom disciplinary climate») es un índice que 
mide los problemas de organización del aula, como el ruido y el desorden. Los valores más altos en este índice 
indican percepciones de un mejor clima disciplinario (positivo) en las lecciones de matemáticas. 

«Si un clima escolar positivo fomenta el rendimiento de los estudiantes, la presencia de deficiencias 
sistemáticas en las capacidades de gestión del aula de las escuelas podría superarse con la formación del 
profesorado en técnicas de gestión del aula», apunta el autor. 

 

Jordi Musons, experto en educación: «Los exámenes, si los 
hacemos los profesores, no aprobamos» 
«Hacer un trabajo en grupo es casi letal», nos sorprende el profesor, que ofrece una brújula para reducir el 
fracaso escolar. ¿Deberes sí o no?: «Son un castigo. Hacemos unas 125 horas más de clases en primaria que 
la media europea» 

ANA ABELENDA. 18/04/2021 23:05 H 

 Cuando va a un colegio, el biólogo y pedagogo Jordi Musons, referente en innovación educativa, suele fijarse 
en los váteres. «Y veo que los váteres de los alumnos no tienen tapa y, en cambio, los de los profesores sí. 
¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así, por eso. Son inercias», apunta quien revela qué tienen en común 
las escuelas más innovadoras del mundo en Reinventar la escuela, una brújula para transformar las aulas de 
cara a un aprendizaje duradero y significativo de la mano del director de la escuela Sadako. Su pensamiento es 
«una invitación a soltar lastre y volar», reseña César Bona, distinguido como mejor profesor de España. 

https://twitter.com/jordimusons?lang=es
https://profuturo.education/topics/co-educar-innovar-desde-la-pausa-escuela-sadako/
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¿Comprarías un radiocasete para oír música? ¿Usarías una máquina de escribir? ¿Por qué conformarnos con 
una escuela del XX?, plantea Musons, que invita a ir más allá del libro de texto y el «examen para hoy» que 
nos deja sin conocimiento mañana. «El sistema educativo se está quedando corto para las necesidades de la 
sociedad de hoy», asegura Musons. 

—Parece que toda innovación educativa pasa por la tecnología.  

—Es verdad que la tecnología lo está catalizando todo, pero se están recuperando metodologías que triunfaron 
hace años en Europa. Eran modelos que tenían sentido, pero que el fascismo o los nacionalismos 
derrumbaron, y volvimos a la educación uniforme del «lo mismo para todos», porque es cómodo y da 
seguridad. En salud vemos natural que, cuando hay algo que nos perturba, el arco científico se mueva para ver 
qué es lo nuevo para resolver el problema que tenemos. En educación no, en educación la ciencia descubre 
evidencias de cómo se aprende mejor, pero el sistema educativo no lo incorpora. Es como si los médicos, en 
vez de usar vacunas, dijesen: «Mejor vamos a utilizar unas hierbas que siempre nos fueron muy bien, que de lo 
nuevo no me fío». 

—¿Se penalizan la diferencia, el pensamiento crítico y la creatividad? 

—Sí, seguimos anclados en una educación de talla única. Necesitamos una personalización. En un mundo de 
máquinas inteligentes, deberíamos ser más humanos que nunca, perder el miedo a fomentar la creatividad, el 
pensamiento crítico, la inteligencia emociona y la empatía. Solo en esto vamos a destacar más que las 
máquinas. Son valores que hay que trabajar en las aulas. 

 —No podemos competir con las máquinas. Son un aliado y una amenaza. 

—Sí, podemos competir en lo que nos hace más humanos. La tecnología se va a imponer, pero podemos ser 
fuertes y competitivos en lo que nos hace más personas. Y ahí interviene la educación, escuela y familia. El 
problema con la tecnología es su uso, cómo se convierte, en general, en una herramienta de aparcamiento de 
nuestros hijos, para que no molesten o para poder trabajar en casa. Es un mal hábito. 

—Tenemos la idea de que lo cooperativo da peores resultados que lo competitivo, dos de los modelos que 
analizas. Los padres preparan a sus hijos para competir en un mundo duro y difícil, porque lo es en realidad. 

—Pero lo cooperativo es competitivo, son modelos pedagógicos que no están reñidos, como se piensa. No se 
pierde autoridad o conocimiento al apostar por lo cooperativo. De lo que se trata es de abrir la mochila del 
aprendizaje para meter competencias que el sistema clásico no admite. ¡Hacerlo peor de lo que está el sistema 
que tenemos es muy difícil! Este sistema nos da seguridad, pero tenemos muchos indicios de que hace aguas: 
tenemos un abandono escolar cercano al 18 %, que es un dato muy alto, y un abandono en primero de 
bachillerato enorme. En este contexto, podemos ser muy atrevidos. Hablamos de aprender de forma diferente 
para desarrollar otras habilidades. Tener la habilidad de cooperar es diferente de tener la competencia de 
aprender. Son dos modelos, me atrevo a decir sociales, diferentes. Los jóvenes del futuro deben tener no dos, 
sino muchas habilidades, porque se van a encontrar con retos cada vez más difíciles. El currículum como lo 
entendemos se ha quedado obsoleto. 

—Cooperar suena bien pero se traduce, en la práctica, en que unos den el callo por otros, en desigualdades 
difíciles de solucionar. 

 —Porque confundimos hacer trabajos en grupo con cooperar para aprender. No es lo mismo. ¡Hacer un 
trabajo en grupo es casi letal! Porque ahí normalmente uno o dos trabajan y el resto esperan a que ellos 
trabajen. Pero hay una premisa del trabajo cooperativo que dice: «Si un alumno consigue éxito solo con el éxito 
de los demás, esto no es trabajo cooperativo». Cooperar no quiere decir que hagamos todos lo mismo. El 
trabajo cooperativo se desarrolla en procesos de trabajo individual, con espacios y momentos determinados de 
cooperación. 

—Para que lo cooperativo funcione bien, ¿el esfuerzo y el compromiso individual deben ser muy altos? 

—Exacto. Y los estudios demuestran que, al trabajar de forma cooperativa, el alumno con más dificultades no 
se pierde en el proceso y el alumno con más capacidades es el que más aprende. 

 —Nos obsesiona la nota, nos miden por la nota. 

—Sí, el énfasis se pone en sacar buenos resultados, y si es así, lo que va a hacer el alumnado es incluso 
mentir para sacar buena nota, porque ve que eso es lo que más se valora. El cambio es complejo... Con cada 
cambio de Gobierno, se saca una nueva ley educativa, pero no hay una verdadera transformación, que 
necesita ir más allá de esas políticas aplicadas a aspectos concretos, en las que el cambio se limita a poner o 
quitar una asignatura. Y en los centros tenemos también toda una cultura machacona subyacente, se habla de 
los chivatos, de los empollones, de los populares, de los castigos... Es un lenguaje que vemos normal, pero no 
lo es. Es importante cambiarlo. 

—¿Para aprender se necesita, sobre todo, un profesor motivado? 

—Por supuesto. Si el profesor no está motivado, si se deja llevar por el manual y la inercia, es difícil aprender. 
En principio, todos los alumnos están motivados. ¡Un niño de 3, 4 o 5 años solo quiere aprender! Pero a partir 
de una edad, muchos dejan de tener motivación, y cada vez ocurre más. Porque cada vez nos separamos más 
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de la realidad de los chavales. Si le preguntas a un alumno a partir de quinto o sexto de primaria qué le gusta 
más de la escuela, su respuesta será el recreo, y con suerte, deporte. No digo que haya que hacer del colegio 
un espacio de activismo o un circo, pero se necesitan espacios y dinámicas abiertas, flexibles. Seguimos con 
un modelo de escuela donde lo importante es memorizar y tener aptitudes lingüísticas. No tiene sentido. 

 —Memorizar es importante, ¿no? 

 —Nadie lo duda. Pero medimos su aprendizaje por su capacidad para memorizar y, en cambio, nos les damos 
herramientas para mejorar esta capacidad. Es curioso. ¡Haz un examen dos meses después para ver qué ha 
quedado! Poco o nada. Hace unas semanas vi a un grupo de alumnos mayores. Estaban estudiando y se iban 
preguntando unos a otros la clasificación de hábitos saludables. Me fijé y estaban comiendo patatas, Cheetos y 
coca-colas... Esta es la realidad: memorizo los hábitos saludables pero no los aplico en absoluto. Es muy 
distinto que el alumno escuche, memorice y olvide a que piense, aprenda y actúe. 

 —¿Un examen es una buena manera de medir el aprendizaje? 

—No, en absoluto, no tal como están planteados. De hecho, es habitual que dos profesores pongan el mismo 
examen y tengan resultados en sus alumnos muy diferentes. El examen da una sensación de objetividad y 
seguridad que no son así. Son pruebas competenciales, muy aisladas en la mayoría de los casos de la realidad 
de los alumnos. Los exámenes, si los hacemos los docentes, no aprobamos. Hice algún experimento en este 
sentido. Hay que hacer menos, pero hacer mejor. Somos un país, por ejemplo, donde se hace repetir 
muchísimo al alumnado, cuando tenemos datos de que repetir curso no aporta aprendizaje. Doblamos la media 
europea de repetidores, estamos lejos de los países europeos con mejores resultados. Nos parecemos a 
países como Portugal, Lituania, Estonia... pero estamos mucho peor que la media europea, y esto nos debe 
hacer pensar en si debemos dar un cambio de rumbo. Somos un país muy reflexivo, está muy bien, pero hay 
que pasar a la acción, porque la forma de aprender a montar en bicicleta es montar. No digo que debamos 
aplicar el modelo nórdico, porque nuestra realidad es diferente, pero sí pasar a la acción, no tener miedo a 
cambiar cosas que los datos demuestran que no funcionan. 

 —¿Qué ha desnudado la pandemia, qué capacidades o carencias? 

—Con la pandemia, la oferta educativa ha sido muy diferente en función del centro. Unos han tenido mayor 
capacidad de adaptación que otros. Y la capacidad de adaptación es muy importante. Es indispensable en este 
momento. 

—¿Deberes sí o no? 

—Los deberes son un castigo. Para toda la familia. Hacemos unas 125 horas más de clases en primaria que la 
media de los países europeos. Comparados con un país nórdico, más de 250 horas. ¡Y hay que añadir que 
hacemos deberes! En infantil y primaria esto no tiene ningún sentido. Los deberes no generan aprendizaje y sí 
generan desmotivación en los alumnos que tienen más dificultades, lo que acaba a menudo en discusión con 
los padres. 

 

ElPeriódico DE EXTREMADURA 

Uno de cada cuatro universitarios extremeños abandona 

los estudios 
En el conjunto nacional la media es de uno de cada tres estudiantes y casi un 10% de ellos cambian de 
titulación. Extremadura está entre las tres regiones que menos retiene en su universidad a su alumnado: solo 
se queda el 53%. Casi el 18% de los extremeños que aprueban selectividad se marchan a campus de 
Andalucía, un 13% a Castilla y León y el 12% a Madrid 

Guadalupe Moral. Cáceres | 18·04·21  

El 25,6% de los estudiantes extremeños que comienza una carrera en la Universidad de Extremadura 
abandona los estudios sin titular. Es prácticamente uno de cada cuatro alumnos de la Universidad de 
Extremadura, un dato mejor que la media de las universidades españolas, cuya tasa de abandono es del 33%, 
es decir, uno de cada tres universitarios.  

Este es uno de los indicadores que analiza el último informe del Ministerio de Universidades, Datos y cifras del 
sistema universitario español (2020-2021), que estudia y compara diferentes estadísticas de los principales 
campus del país.  

El estudio, que acaba de publicarse hace unos días, recoge los datos de abandono relativos al curso 2014-
2015 y muestra, además, que de ese 25,6% de extremeños de nuevo ingreso que dejan sus estudios, el 9,5% 
lo hace para cambiarse a otra titulación, algo que en el conjunto de los universitarios españoles se sitúa en el 
12%. Como dato significativo, el informe destaca que hay grandes variaciones entre las distintas ramas (más 
elevado en Artes y Humanidades y menos en Ciencias de la Salud) y «una importante relación del abandono 
con la nota de admisión». Asimismo, en el 2014-2015 el abandono de los estudios se grado en la UEx se 
realizó en el primer curso en un 16,4% de los casos. 
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Detalla también que el 17,9% de los extremeños que comenzaron sus estudios en la UEx en el curso 2016-
2017 abandonaron en el primer año de carrera, mientras que ese curso fueron un 8,4% los que optaron por 
cambiarse de titulación. Nuevamente, ambos datos están por debajo de la media nacional de ese año 
(abandono del 21,8% en el primer año y cambio de estudios en ese primer año del 8,7%).  

En cuanto a los estudios de máster, el 18,9% de los universitarios extremeños dejó esta formación (un dato 
ligeramente peor que la media nacional, del 18,2%) y el 1,7% de los alumnos cambiaron de estudios en la 
región frente al 2,2% estatal. 

MOVILIDAD 

 El informe también revela que el 53% de los estudiantes que realizan la selectividad en Extremadura se queda 
a estudiar en la universidad extremeña, según los datos recogidos del curso 2019-2020. De esta manera, la 
comunidad está entre las que menos retienen a sus propios estudiantes preuniversitarios. De hecho, solo 
Castilla-La Mancha (49%) y La Rioja (32,9%) tienen un dato más bajo que Extremadura. En el lado opuesto 
destacan Cataluña (98,3%), Madrid (95%), Comunidad Valenciana (91,3%), Andalucía (89,1%) y Galicia 
(85,9%). 

En el caso extremeño, el 47% restante de los universitarios que realizan las pruebas de acceso a la universidad 
en la comunidad y se van fuera a estudiar optan principalmente por campus de Andalucía (que se lleva a un 
17,8% de los alumnos extremeños), pero también de Castilla y León (un 13%) y de Madrid (un 12%). 

El informe del ministerio dedica un capítulo aparte a las becas estatales. En este caso, los estudiantes 
matriculados en la Universidad de Extremadura apenas representaban en el curso 2018-2019 el 1,6% de los 
universitarios españoles, sin embargo, suponían el 2,5% del total de los becados por la administración estatal.  

Y en cuanto a los precios públicos, el estudio refrenda que la comunidad es la sexta más asequible para 
estudiar en la universidad. En concreto, el precio medio del crédito en primera matrícula en la UEx se sitúa en 
14,8 euros. Más bajo está en Galicia, la más barata del país, de media, con 11,8 euros por crédito; Canarias 
(12 euros); Andalucía (12,6); Asturias (12,7) y Cantabria (13,1). La media estatal es 18,6 euros.  

 

La semipresencialidad deja a casi un tercio de los estudiantes en 

desventaja ante la Selectividad 
90.000 alumnos de segundo de Bachillerato van al instituto en jornadas alternas, mientras 200.000 de sus 
compañeros lo hacen a diario. El problema se concentra sobre todo en Cataluña, Andalucía y Madrid 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 18 ABR 2021 

Antonio Juárez tiene 17 años, estudia en un instituto público de Madrid y está ―indignado‖. Es uno de los cerca 
de 90.000 alumnos matriculados en segundo de Bachillerato, el curso que desemboca en las pruebas de 
Selectividad, que recibe docencia semipresencial en España. Coinciden en clase con sus profesores un día de 
cada dos. Mientras algo más de 200.000 compañeros que estudian el mismo curso lo hacen a diario. ―Competir 
en condiciones distintas no me parece justo‖, dice el adolescente. Si solo se tuviera en cuenta su expediente 



 
 

 10 

académico, Juárez podría ingresar en la carrera de Física de la Universidad Autónoma de Madrid, para la que 
el curso pasado fue necesario un 13,095 (el máximo es 14), una de las notas de corte más altas de España. 
―De momento llego, pero tengo el agobio de que el acceso se decide a la milésima. Una tilde, cualquier fallo en 
uno de los exámenes, puede determinar si entro o no‖. 

 ―Es evidente‖, añade Marta Cristóbal, que estudia con Antonio Juárez en el instituto Sierra de Guadarrama, 
situado en Soto del Real, al norte de la capital, ―que las personas que han ido 100% presencial van a llegar 
mejor preparadas a las pruebas. No es lo mismo tener un profesor en clase que tenerlo online‖. 

La razón de ser de la Selectividad es contribuir a igualar las oportunidades de unos estudiantes que proceden 
de centros educativos diferentes. Pero este curso puede tener el efecto contrario. La Evaluación para el Acceso 
a la Universidad (EvAU), simplificando, representa un 40% de la nota final que presenta el alumno para entrar 
en una carrera (el otro 60% procede de las calificaciones que haya obtenido en Bachillerato). 

PRESIÓN DE LAS FAMILIAS 

La semipresencialidad no se distribuye del mismo modo entre las redes pública (donde es más frecuente), 
concertada y privada (en la que hay menos). Ni por comunidades, que han tenido libertad para organizarse. 
Los territorios donde más alumnos de segundo de Bachillerato asisten al instituto en días alternos son Cataluña 
(donde lo hacen todos, 45.000), Andalucía (15.000, lo que representa el 35% de la red pública; la Junta no da 
datos sobre la concertada, que tiene poco peso en Bachillerato en esta autonomía) y Madrid (14.800, en torno 
a un 30% del total). En las dos últimas autonomías, la semipresencialidad estuvo mucho más extendida en la 
primera parte del curso y se ha ido reduciendo, gracias ―a la presión de la comunidad educativa‖, afirma Mari 
Carmen Morillas, portavoz de Ceapa, la federación de familias mayoritaria en la escuela pública. 

En Cataluña sucedió al revés: empezó el curso con plena presencialidad en Bachillerato (aplicando el modelo 
de grupos burbujas a esta etapa educativa), pero ante el aumento de contagios entre adolescentes dio marcha 
atrás e implantó de forma obligatoria el sistema híbrido, si bien hay centros que ofrecen más del 50% de la 
docencia presencial. El Departamento de Educación pidió hace unos días a las autoridades sanitarias implantar 
la presencialidad en la recta final del curso si los datos de la epidemia mejoran. ―Se debería haber dotado a los 
institutos de más espacios y más profesorado para que pudieran ir todos los alumnos‖, considera Lidón Gasull, 
presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (FAPAC). 

A distancia se sitúan Baleares (4.400 alumnos de segundo de Bachillerato en modo semipresencial al cierre del 
segundo trimestre), la Comunidad Valenciana (2.200) y Murcia, donde 9.200 alumnos estudian segundo de 
Bachillerato y representa un caso particular, ya que la semipresencialidad fue la norma hasta el inicio del tercer 
trimestre. El Gobierno regional decidió entonces que todos empezaran a ir a los institutos a diario, pero buena 
parte de ellos (el Ejecutivo no concreta cuántos) mantienen la semipresencialidad, solo que dentro del centro 
educativo: los alumnos siguen desde un aula sin docente la clase por streaming que el profesor está dando a 
sus compañeros en otra sala. ―Es bastante difícil seguir las clases así y, además, perdemos mucho tiempo 
conectándonos‖, asegura Teresa Tormos, alumna del instituto La Alquibla, en Murcia. En Castilla-La Mancha, 
hay menos de medio millar de alumnos con semipresencialidad y en La Rioja, un número ―muy reducido‖. 
Asturias y Aragón empezaron el curso con el sistema híbrido, pero lo abandonaron en el primer trimestre. 

FACTOR HUMANO 

―En un sentido ideal‖, afirma Ana Remesal, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la 
Universidad de Barcelona, ―el objetivo de las pruebas de Selectividad es hacer un único rasero de igualación 
para todos, porque cada alumno viene de su centro. Este año, la semipresencialidad para unos y la 
presencialidad continua para otros introduce una variable de diferencia, que se suma a las que ya existían‖. 
Remesal menciona el contexto familiar del alumno, las características de su centro educativo y el hecho de que 
la EvAU se componga de preguntas abiertas: ―Ello exige un corrector humano, y no hay dos correctores 
humanos iguales‖. 

En el resto de comunidades, segundo de Bachillerato está siendo relativamente normal, salvo por la mascarilla 
y las ventanas abiertas. Incluso, admite Javier Sánchez-Porro, que estudia en Don Benito (Badajoz), tiene 
alguna ventaja, como el hecho de ser menos alumnos en algunas asignaturas por la reducción de aforos. Él 
quiere estudiar Ingeniería en la Universidad de Extremadura, pero varios de sus compañeros, dice, tienen 
previsto hacer la carrera en Madrid. 

La pandemia, cree Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Madrid, ha empeorado un 
sistema que ya era disfuncional. ―Si había un problema serio al tener 17 sistemas educativos y un único distrito 
universitario, que permite a un alumno solicitar plaza en cualquier comunidad sin haber estudiado lo mismo ni 
haber hecho el mismo examen de Selectividad, ahora se ha multiplicado por 10 al haber diferencias en algo tan 
básico como la presencialidad incluso en una misma ciudad‖, lamenta. 

LA RED PÚBLICA, MÁS CASTIGADA 

La forma de impartir la docencia la decide cada comunidad autónoma. Los problemas para garantizar la plena 
presencialidad han sido mayores en las comunidades con mayor población escolar, donde la inversión en 
infraestructuras educativas en las últimas décadas ha sido insuficiente, y más manejables en aquellos 
territorios que han perdido alumnado. 

En la organización de la Selectividad intervienen, además de las comunidades, los ministerios de 
Universidades, que ha declinado responder a EL PAÍS, y Educación, que recuerda que en septiembre impulsó 
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volver a adaptar los exámenes de Selectividad al contexto de pandemia como el curso pasado. Los alumnos 
tendrán más opciones para elegir y podrán aprobar un examen (o sacar un 10 si lo responden perfecto) 
sabiéndose la mitad del temario. Educación también señala que transfirió 1.600 millones de euros a las 
comunidades para que reforzaran sus sistemas educativos y ofrecieran la máxima presencialidad posible 
mediante ―la contratación de profesorado de refuerzo y la ampliación de espacios‖. 

No hay datos de toda España, pero el caso de Madrid refleja que la semipresencialidad en segundo de 
Bachillerato afecta más a la red pública (se da en un 52,1% de los centros), que a los concertados (35,4%). 
Solo el 3,5% de los 57 centros asociados a la patronal de la educación privada CICAE ha tenido cierto grado de 
semipresencialidad. 

ASÍ SERÁ LA SELECTIVIDAD ESTE AÑO 

¿Cuándo se celebra? 

Los exámenes tendrán lugar, en tres o cuatro días consecutivos, entre el 1 y el 17 de junio, según las 
comunidades autónomas. La primera será Murcia (del 1 al 3 de junio) y la última Andalucía (del 15 al 17). Las 
convocatorias extraordinarias se celebrarán del 30 de junio al 15 de julio, salvo en Cataluña, donde será del 7 
al 9 de septiembre. Las calificaciones provisionales deben publicarse como tarde el 25 de junio en primera 
convocatoria y el 23 de julio en segunda, excepto los exámenes de septiembre, que tienen como fecha límite el 
día 22 de ese mes. 

Número de aspirantes. 

El número no se conoce porque depende de cuántos aprueben segundo de Bachillerato y decidan presentarse. 
Pero en esta edición se han establecido las mismas medidas extraordinarias que en 2020 para flexibilizar las 
evaluaciones y facilitar que los alumnos pasen de curso y obtengan el título. Un marco que el pasado junio 
elevó el número de alumnos que se presentaron a la selectividad a la histórica cifra de 225.000 aspirantes, un 
17,6% más que en 2019. El récord anterior, de 1995, se situaba en 218.267. 

Notas de corte 

A pesar del gran aumento de aspirantes, el porcentaje de aprobados bajó muy poco: del 94,99% a 93,21%, 
debido a las modificaciones que se introdujeron en las pruebas. El resultado fue un fuerte aumento de las notas 
de corte, que creció en un 70% de las titulaciones. En un centenar de carreras (tomando por separado las 
titulaciones ofertadas por cada universidad) la nota de corte se situó por encima del 13 (la nota máxima, si los 
alumnos deciden presentarse a las asignaturas optativas, es de 14). 

Más opciones en los exámenes 

Como el año pasado, los alumnos podrán elegir entre más preguntas que en las ediciones anteriores a la 
pandemia. En cada asignatura, en lugar de escoger entre dos exámenes y tener que contestar a todas las 
preguntas, tendrán una única prueba en la que todas las preguntas serán susceptibles de ser elegidas. Un 
estudiante podrá responder dos preguntas referidas a un mismo bloque temático y dejar sin contestar las dos 
preguntas correspondientes a otro bloque. El cambio hace más sencilla la selectividad y hasta cierto punto 
compensa a los alumnos que han estudiado en modo semipresencial y no han podido acabar los temarios, 
porque la velocidad en esta modalidad de docencia suele ser menor. Los afectados por la semipresencialidad 
señalan, sin embargo, que se trata de una ventaja con la que también contarán sus compañeros que sí han ido 
todos los días a clase. 

 

Unidas Podemos pide al Gobierno que reanude el programa educativo 

nacional 'Aulas de la Naturaleza' en el verano de 2022  
MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) –  

Unidas Podemos ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Educación y 
Formación Profesional del Congreso, por la que insta al Gobierno a reanudar el programa educativo de ámbito 
nacional 'Aulas de la Naturaleza' del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

En la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'morados' piden que se reanude este programa 
tomando como referencia el extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para participar en el 
programa nacional 'Aulas de la Naturaleza' durante el próximo verano de 2022.  

Asimismo, el grupo parlamentario insta al Ejecutivo a establecer, mediante dicho extracto de la Resolución, "el 
objeto de la convocatoria y financiación, destinatarios y requisitos, solicitudes de participación, plazo de 
presentación, subsanación y noticaciones, tramitación por parte de la familias y por parte del centro educativo, 
subsanaciones de la solicitud y noticaciones, valoración de las solicitudes, concesión de becas, desarrollo de 
las actividades, obligaciones de los beneciarios y justicación de las becas, recursos, incompatabilidades del 
programa y regulación y efectos, aplicable al verano de 2022". 
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El ‘MIR educativo’ podría empezar a probarse ya en el curso 
2022-23 
La ley Celaá da el plazo de un año desde su entrada en vigor para presentar una propuesta que regule la 

formación, el acceso y el desarrollo profesional docente 

CHARO BARBA. 18 ABR 2021 

La Lomloe, la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada el pasado 20 de 
diciembre de 2020, va a cambiar mucho la educación, pero también la manera de educar. Y es que la llamada 
ley Celaá afecta a muchas más cuestiones que la escuela concertada, la asignatura de Religión, el castellano o 
las repeticiones de curso. Se necesita una reforma en la manera de formar al profesorado. 

De hecho, la Disposición adicional 7.ª de la propia ley acerca de la normativa sobre el desarrollo de la profesión 
docente dice exactamente: ―A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los 
nuevos retos demandados por la sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión docente, el Gobierno, 
consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un 
año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la 
formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente‖. 

Es decir, antes de un año –entró en vigor el pasado 20 de diciembre– se hará una reforma de la formación del 
profesorado, que implica la renovación de la formación inicial –grados y máster– así como el sistema de 
acceso, lo que se ha dado en llamar el MIR educativo. 

En esta línea, la decana de Ciencias da Educación de la Universidade de Santiago (USC), Carmen Fernández 
Morante, presidenta también de la Conferencia Nacional de Decanas/os de Educación, asegura que, si todo va 
según el cronograma, en el curso 2022-23 estará en marcha tanto el cambio de los planes de estudio como el 
sistema de acceso a la profesión en fase experimental, el llamado MIR educativo. 

Cree en la necesidad de un cambio en el sistema de oposiciones actual, algo en lo que ―estamos 
completamente de acuerdo‖. La idea es cambiar el método de examen actual por un sistema de inducción 
como el MIR en Medicina, de ahí el nombre. Es decir, la iniciación de un novel que durante un tiempo, sea uno 
o dos años lo que se decida finalmente, está contratado y formándose en centros de elevada calidad 
pedagógica en el caso educativo. 

Y es que el actual sistema de oposiciones ―no selecciona bien, no selecciona a los mejores, es un modelo 
memorístico, tú declaras que sabes algo pero no se evidencia‖, afirma la experta. 

De cualquier manera, el cambio es imprescindible. Los grados de Magisterio, Infantil y Primaria, y el máster de 
Secundaria tienen ahora mismo una organización en base a materias. Si el nuevo modelo educativo va a ser 
de competencias y no memorístico, la formación también tiene que repensarse desde esa perspectiva. Se trata 
de mejorar en la formación de maestros, en el prácticum, en la metodología de enseñanza, en la evaluación... 

Los que ya son profesores tendrán que reciclarse a través de la formación continua. 

DECANOS: TRES AÑOS TRABAJANDO 

La Conferencia Nacional de Decanas/os de Educación, de la que Fernández Morante es presidenta, hace tres 
años que trabaja en la reforma de los planes de formación del profesorado. 

Asegura que la intención del Ministerio, ―no solamente este, también en el del anterior Gobierno‖, es poner en 
marcha un nuevo sistema y abrir una fase experimental, y todas las autonomías están de acuerdo. La decana 
recuerda que el titular gallego de Educación, Román Rodríguez, en su anterior etapa como conselleiro del 
ramo, manifestó su disponibilidad a implementar el sistema de forma piloto. 

OCHO COMPETENCIAS CLAVE ADQUIRIDAS POR EL ALUMNO AL FINAL DE LAS ETAPAS 

Santiago. Antes de Semana Santa, la ministra Isabel Celaá presentó el borrador del perfil de salida del 
alumnado al término de la educación básica en el marco de la Lomloe, donde se describen las competencias 
clave que todo el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar determinadas etapas. 

Y las competencias que se consideran clave son ocho: en comunicación lingüística; plurilingüe; en 
matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería (STEM); digital; personal, social y de aprender a aprender; 
ciudadana; emprendedora, y en conciencia y expresión culturales. 

A modo de ejemplo, el borrador señala que, en la competencia en comunicación lingüística, el alumnado al 
completar la educación primaria, entre otras cosas, ―comprende, interpreta y valora de manera guiada textos 
orales, escritos y audiovisuales sencillos del ámbito personal, social y educativo para participar activamente en 
contextos cotidianos y para construir conocimiento‖. 

Sin embargo, al completar la educación básica: ―Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos 
orales, escritos y audiovisuales del ámbito personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento‖. 
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En la competencia plurilingüe, al escolar se le pide al rematar Infantil que use ―al menos, una lengua –además 
de la(s) lengua(s) materna(s)– para responder a necesidades comunicativas sencillas, de manera adaptada 
tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y 
educativo‖, mientras que al completar la educación básica debe usar ―eficazmente una o más lenguas –además 
de la(s) lengua(s) materna(s)– para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y 
adaptada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional‖. 

El documento desarrolla cada una de las competencias clave y describe esos conceptos. El apartado personal, 
social y de aprender a aprender supone, por ejemplo, la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar el 
tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y 
gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.  

DIARIO  
CCOO pide que se aproveche la disminución de la natalidad para 
bajar la ratio en Infantil 
El sindicato rechaza la eliminación de aulas, especialmente en la escuela pública. 

Diario CÓRDOBA 19·04·21 

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba pide a la Consejería de Educación que aproveche la bajada 
de la natalidad para bajar la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil "y no para llevar a cabo un nuevo 
recorte en la enseñanza pública andaluza en esta etapa educativa tan importante para el desarrollo de los 
niños", según señala a través de un comunicado. 

En este sentido, el secretario general del mencionado sindicato provincial, Francisco Cobos, ha señalado que 
"curiosamente, la eliminación de líneas se producen siempre en centros públicos porque los conciertos con la 
privada se realizan por seis años, de forma que aunque bajen las solicitudes en estos centros, se mantienen 
las clases". 

Este es el caso que ocurre en Aguilar de la Frontera, donde este curso hay seis unidades, cinco en la escuela 
pública y una en la concertada y para el próximo curso se eliminan dos unidades, las dos de la escuela pública. 
"Se supone que los conciertos tienen una función subsidiaria, es decir, que se concierta cuando la escuela 
pública no tiene capacidad para cubrir las necesidades de la población escolar, que no es el caso", especifica 
Cobos. 

"La pérdida de una unidad pública es muy difícil de recuperar, por no decir imposible", afirma el responsable 
sindical, que insiste en que "hay que aprovechar la bajada de natalidad para, con el mismo gasto, mantener las 
plantillas y poder así reducir la ratio y, con ello, mejorar la atención al alumnado". Por ello, CCOO reclama a la 
Consejería de Educación "que dé marcha atrás en sus intenciones de eliminar unidades en la enseñanza 
pública y que en vez de reducir año a año el presupuesto educativo, lo mantenga e invierta en incrementar la 
calidad de la educación pública". 

 

Nuevo choque entre Gobierno y oposición por la vuelta a las aulas 
El PSOE pide medidas de seguridad extraordinarias para volver a la presencialidad en Infantil y Primaria 

Redacción. 19·04·21 

La posible vuelta a la presencialidad para los alumnos de Educación Infantil y Primaria antes de que acabe el 
curso ha provocado un nuevo enfrentamiento entre la oposición y el Gobierno del PP con los expulsados de 
Vox y de Ciudadanos. El diputado socialista Antonio Espín critica la «improvisación» y las contradicciones de la 
consejera Mabel Campuzano por anunciar la vuelta a las aulas explicar qué medidas extraordinarias se van a 
aplicar para garantizar la seguridad de alumnos y profesores contra el coronavirus, sin reducir ratios y sin 
habilitar nuevos espacios para cumplir con ls protocolos sanitarios. «Campuzano demuestra un 
desconocimiento supino sobre el área que debe gestionar», dice Espín, que apunta directamente a López 
Miras por dejar el área de Educación en manos de Campuzano, a la que tacha de «persona temeraria y sin 
más proyecto que instalar sus postulados ultras en nuestras aulas‖, denunció. 

Tras la vuelta de los alumnos de Bachillerato a la presencialidad total este mismo mes, el Gobierno regional 
planea que esta medida se extienda para los cursos de Infantil y Primaria, pero no para los alumnos de 
Secundaria que, según Espín, «al parecer seguirá asumiendo la semipresencialidad sin más explicaciones que 
justifiquen una u otra decisión». 
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Desde el Partido Popular, salió al paso el diputado Víctor Martínez Carrasco para defender que «la vuelta a la 
presencialidad en las aulas siempre fue el objetivo a cumplir en el momento en el que la situación sanitaria lo 
permitiese» y asegura que «no se trata de una decisión política, sino de una decisión técnica basada en 
criterios sanitarios y epidemiológicos». Se basan los populares en los buenos datos de incidencia de la covid-
19 en la Región de Murcia tras el fin de la tercera ola, y, sobre todo, en la escasa incidencia de contagios en las 
aulas, cifras que, a juicio del PP, «avalan las decisiones aconsejadas por la Comisión Mixta de Salud-
Educación que han logrado mitigar el impacto de la pandemia en las aulas durante todo el curso». 

El PSOE también dfiende la vuelta a la presencialidad, pero acompañada de las medidas pertinentes utilizando 
los fondos que envió el Gobierno de España a las comunidades autónomas. « Este anuncio deslavazado está 
generando una tremenda preocupación entre la comunidad educativa», sostiene Espín. 

 

Educación reformará los planes de mejora de los colegios, 
impulsando la innovación y la inclusión 
Los contratos-programa cumplen 10 años, tiempo en el que se invirtieron 60 millones de euros en 4.000 planes 
diferentes 

REDACCIÓN / LA VOZ 19/04/2021 13:53 H 

Más autonomía de los centros educativos para diseñar planes de mejora propios que pivoten en la innovación y 
la inclusión. Estas son las líneas maestras de los nuevos contratos-programa presentados esta mañana por 
el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Se trata de una línea de ayudas entre colegios públicos que 
lleva diez años en vigor y que supone un acuerdo entre Administración y centro para desarrollar una serie 
de actividades a lo largo del curso divididas en nueve grupos. 

«Serán os propios centros os que definan os aspectos a mellorar» 

En este decenio que lleva funcionando el programa -y que impulsó en su momento como director xeral el que 
hoy es secretario xeral de la Consellería, José Luis Mira- se han invertido 60 millones de euros y 
realizado 4.000 planes de mejora en los centros públicos gallegos. El balance es muy positivo y por eso la 
estructura se va a mantener: «El modelo de contrato que ya existía va a permanecer intacto», dijo el 
conselleiro, pero frente a propuestas cerradas por parte de la Administración, como son hasta ahora, a partir 
del curso 21/22 «serán los propios centros los que definan los aspectos a mejorar» dentro de los dos ejes de 
innovación e inclusión. Es, explicó Rodríguez, un nuevo enfoque para un modelo de éxito. 

Los centros podrán entonces diseñar e implementar acciones concretas de mejora en todos los ámbitos y para 
apoyarles Educación dispondrá de 8 millones de euros en el próximo curso. 

En la parte de innovación se incluirán: las propuestas de metodologías innovadoras para la adquisición de 
competencias clave; el refuerzo en un ámbito específico del conocimiento; la mejora de la gestión de los 
centros; la calidad ambiental y el fomento de hábitos de vida saludables. En la línea de inclusión se abordan: la 
promoción de la igualdad de oportunidades, la equidad, la coeducación, y el bienestar emocional. En esencia, 
son los mismos asuntos que ahora se reparten en 9 líneas específicas de actuación, pero serán más concretas 
según el proyecto de cada centro. 

En este curso 20/21 participan en los contratos programa 424 centros educativos públicos de los 1.100 que 
tiene la comunidad, con la movilización de 8.000 profesores para realizar 1.800 acciones diferentes. En el año 
2011/12 fueron 144 los centros participantes. 

 

Universidades limita los precios de matrícula de Grados y Másters el 

próximo curso con la objeción de País Vasco 

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El Ministerio de Universidades limitará los precios públicos de las tasas universitarias para el próximo curso 
2021/2022. La propuesta del Departamento que dirige Manuel Castells se ha abordado este lunes en la 
Conferencia General de Política Universitaria.     

Según han informado a Europa Press fuentes de este departamento, durante la reunión, se ha preguntado 
sobre si había alguna objeción a esta medida, siendo País Vasco la única región que se ha manifestado en 
contra recordando que ya se había opuesto a la misma el año pasado.     

La medida acordada hoy supone una prórroga de las condiciones aprobadas en el pleno de la Conferencia 
General de Política Universitaria del 27 de mayo de 2020 de los precios públicos en segunda, tercera, cuarta 
matrícula de Grado y Másters no habilitantes para el curso 2021/2022.     

Por entonces, votaron en contra de esta propuesta cinco regiones: País Vasco y las cuatro que gobiernan el PP 
y Cs (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia).     
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Así, los precios máximos de los estudios conducentes a la obtención del título ocial de Grado, en segundas y 
sucesivas matrículas, quedan jados en los vigentes en el curso 2020/2021 en cada comunidad autónoma para 
cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.     

También los precios máximos de aquellos Másteres no habilitantes serán aquellos vigentes en el curso 
2020/2021 en cada comunidad autónoma para cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.   

Asimismo, las comunidades autónomas podrán fijar el precio de los estudios conducentes a la obtención de los 
títulos oficiales de Grado y de Máster, en primeras y sucesivas matrículas, para los estudiantes nacionales de 
países no pertenecientes a la Unión Europea como consideren adecuado, teniendo presente que se establece 
como valor máximo los vigentes para esta tipología de estudiantado en el curso 2020/2021.     

Esta medida acordada este lunes se suma a la aprobada el pasado miércoles 29 de marzo de este año, 
también a propuesta por el Ministerio de Universidades, para establecer la equiparación de los precios de 
primera matrícula de los Másteres habilitantes y vinculados a los precios medios de la primera matrícula de 
Grado para el curso 2022/2023.  

GALICIA, DONDE MÁS BARATO SE ESTUDIA 

Según un informe del Ministerio de Universidades, durante este curso 2020/2021, el precio medio por crédito 
en las titulaciones de Grado en primera matrícula bajó más de un 7,6%, pasando de los 18,61 euros del curso 
anterior a 17,18 euros.     

Por comunidades autónomas, el precio medio del crédito de Grado en primera matrícula más alto es el de la 
Comunidad de Madrid (23,17 euros). En el otro extremo se sitúa Galicia (11,78 euros por crédito).     

En cuanto a los Másters no habilitantes, durante el curso 2020/2021, el precio medio del crédito en primera 
matrícula descendió más de un 4% con respecto al curso anterior, pasando de 35,53 euros el crédito a 33,99 
euros.     

Por comunidades autónomas, la mayoría mantuvo este curso académico los precios del curso anterior, a 
excepción de Galicia y Cataluña, que los bajaron un 50% y un 15% aproximadamente con respecto al curso 
2019/2020, respectivamente. El precio más alto lo alcanza la Comunidad de Madrid (52,29 euros). En el 
extremo opuesto se encuentra Galicia, con 11,87 euros el crédito.     

En lo que respecta a los precios de los Másters habilitantes, el precio medio del crédito en primera matrícula es 
de 22,48 euros. Castilla y León es la comunidad donde más caro está el crédito en la primera matrícula, con 
31,14 euros, frente a los 10,98 euros de Galicia. 

 

 

Estudio pionero: Galicia copia a Suecia y busca estrategias 
para desarrollar el nivel de los niños 
ESPERANZA POUSO. 19 ABR 2021 

El proyecto ELISA, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, nace en el año 2017 con la intención 
de realizar un estudio longitudinal a gran escala, centrado en el análisis conductual, emocional y psicosocial de 
los niños gallegos desde los primeros años de escolarización. Para ello cuentan con la colaboración de dos 
colegios de Porto do Son, entre otros de la comarca de Muros-Noia, así como de numerosas familias. Además, 
dos sonenses forman parte del equipo de investigación Underisk (Unidade de Investigación das Condutas de 
Risco e os Trastornos de Desenvolvemento): Estrella Romero Triñanes (la coordinadora) y Laura López 
Romero. Esta última ha hablado sobre el proyecto, las metas y también los logros con EL CORREO 
GALLEGO. 

¿Por qué se pone en marcha el proyecto ELISA? ¿Existe algún referente a nivel nacional o internacional? 

Desde el grupo Underisk ya teníamos cierta experiencia con estudios longitudinales. Años atrás habíamos 
llevado a cabo el estudio Udipre, de gran importancia en su momento, que nos hizo ver que necesitábamos dar 
un paso más. En primer lugar, sabíamos que el desarrollo infanto-juvenil es heterogéneo, con importantes 
diferencias no sólo en el comportamiento que manifiestan los niños, sino también en los factores y trayectorias 
que predicen su desarrollo. Para poder dar cuenta de esa variabilidad era necesario disponer de una muestra 
muy amplia. Por otra parte, éramos conscientes de la necesidad de poder evaluar el desarrollo desde etapas 
muy tempranas teniendo en cuenta, cuando menos, la preescolar. Sobre estas premisas se forjó el proyecto 
ELISA, que iniciamos en el año 2017 con una muestra de casi 2.500 niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 3 y los cinco años, siendo un estudio pionero en nuestra comunidad. Un referente claro de este 
proyecto es el estudio SOFIA, que desde 2010 llevan a cabo desde la Universidad de Örebro (Suecia), con 
quienes seguimos manteniendo una estrecha colaboración. 

¿Realizan recogidas de datos anuales? ¿Cuál es la metodología usada? 
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Desde el inicio del estudio, en 2017, hemos realizado tres recogidas de datos completas: el estudio inicial 
(2017) y dos estudios de seguimiento (2018-2019). Esto constituyó la primera fase del proyecto ELISA, en la 
que contamos una muestra inicial, como decía, de casi 2.500 niños y niñas de 76 centros educativos de 
Galicia, a los que hemos podido ir siguiendo a lo largo de la etapa preescolar y durante la transición a la 
Educación Primaria. Además, durante el segundo año, ampliamos la muestra en casi 370 participantes más, 
contando actualmente con una muestra de más de 2.700 niños y niñas, lo que indica una baja pérdida de 
participantes durante estos años. En cada una de las recogidas de datos, la información sobre el desarrollo 
infantil es proporcionada por familias y profesores a través de un cuestionario que elaboramos desde el grupo 
de investigación, y donde se evalúan distintos aspectos del desarrollo conductual, emocional y también de 
relación con los demás. 

¿Y respecto a la incidencia de la pandemia en los menores? 

Sí. Durante la primavera de 2020, en plena pandemia, realizamos una nueva recogida de datos, en este caso 
dirigida únicamente a las familias y sin participación de los profesores. Nuestro objetivo era, además de evaluar 
distintos aspectos del desarrollo infantil, valorar el posible impacto de la pandemia en general, y el 
confinamiento en particular, en los niños y sus familias. Este objetivo fue complementado con otro estudio 
(CONFIA-20) abierto a toda la población. Los resultados fueron interesantes, ya que mostraron que la mayoría 
de los menores gallegos se habían adaptado razonablemente bien al confinamiento, observándose en algunos 
casos incluso ciertas ganancias o consecuencias positivas, como una mayor implicación en actividades 
familiares, o una mayor conciencia social. También se observaron ciertas dificultades, por supuesto. En 
muchos casos estas dificultades venían dadas por la presencia de déficits en la gestión y regulación de las 
emociones, así como por el propio afrontamiento de la situación que se realizaba a nivel familiar. 

Las familias y los colegios son una pieza fundamental en el proyecto, ¿no? 

Efectivamente; ellos son quienes hacen posible que ELISA sea una realidad, y que pueda mantenerse a lo 
largo del tiempo. Estamos muy agradecidas porque, desde el inicio, su implicación y colaboración han sido 
admirables. En el propio Concello sonense tenemos dos colegios participando, y un total de 15 familias que, 
sumadas a las 375 de 14 colegios distintos, de la zona de Barbanza, hacen que la representación de nuestra 
comarca en el mencionado proyecto sea muy destacable. 

Acaban de dar comienzo a la segunda fase del estudio ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en la 
primera? 

Sí; durante este curso académico iniciamos la segunda fase, que tiene por objeto realizar varios estudios de 
seguimiento a lo largo de la Educación Primaria. Los objetivos de esta segunda fase derivan directamente de 
los hallazgos obtenidos durante la primera. Así, hemos podido comprobar que, efectivamente, el desarrollo 
infantil es muy heterogéneo, y existe una importante variabilidad no sólo en las formas en que los niños 
piensan, sienten o se comportan, sino en los factores asociados a las mismas. En líneas generales, 
observamos que la mayor parte de los niños y niñas ELISA no manifiestan ningún tipo de problemática o 
dificultad destacable. Este es un hallazgo habitual en los estudios llevados a cabo en lo que denominamos 
población general, pero tanto la presencia como la ausencia de dificultades nos permiten identificar qué 
factores están detrás o contribuyen a un desarrollo más o menos adaptativo. 

¿Aparecen casos con dificultades? 

Pues en algunos casos aparecen de forma puntual, y se van resolviendo a lo largo del tiempo debido a la 
propia maduración del niño, o a la presencia de un ambiente familiar y escolar favorable. En otros casos, los 
que menos, muestran una mayor persistencia a lo largo del tiempo. Esta primera fase nos ha permitido también 
identificar factores relevantes en la predicción del desarrollo infantil. Así, sabemos que, por ejemplo, bajos 
niveles de impulsividad o irritabilidad, junto con un ambiente familiar y escolar favorable, con prácticas 
educativas basadas en el afecto y el establecimiento de límites razonables y adecuados a la edad y 
capacidades del niño, favorecerán la adquisición de competencias sociales y habilidades de gestión y 
regulación emocional. Estos aspectos, que tienden a interrelacionarse de forma compleja, incidirán 
positivamente en el desarrollo conductual y emocional del niño, reduciendo la probabilidad de dificultades 
futuras. 

¿Qué se pretende con esta investigación? ¿Cuál es el fin último? 

Además de poder conocer y profundizar en el desarrollo infantil, el proyecto ELISA tiene un objetivo aplicado, y 
es poder desarrollar estrategias de prevención que favorezcan un desarrollo saludable. Tenemos un 
compromiso firme con las familias y colegios implicados en el estudio, a los que informamos cada año de los 
hallazgos obtenidos a través de nuestro boletín informativo. Además, intentamos proporcionarles estrategias 
que puedan resultarles útiles en su día a día con los niños. Por su parte, los centros que participan recibieron 
los materiales ELISA, que emoción!, un programa con el que fomentar en los menores la adquisición de 
estrategias y competencias de reconocimiento, gestión y regulación de las emociones. La apuesta por la 
prevención es uno de los pilares fundamentales del grupo Underisk, y por ello constituye el fin último de todos 
los proyectos que llevamos a cabo, incluido el estudio ELISA. Los hallazgos de esta segunda fase nos 
permitirán seguir avanzando en esa línea. 

 



                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
23/04/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 17  

  
  FFEEDDAADDii 

   C.  de MADRID 

“No queremos una medallita para nuestros hijos, queremos una 

educación de calidad” 
Familias de 18 AMPA y plataformas rechazan la concesión de la Gran Cruz de la Comunidad de Madrid a los 
niños 

VICTORIA TORRES BENAYAS. Madrid 20 ABR 2021 

―No a mis hijos, no en plena campaña electoral y no por parte de un Gobierno que está desmantelando la 
escuela pública‖ es lo que han respondido los padres del colegio público madrileño Palacio Valdés, en el paseo 
del Prado, a un tiro de piedra de Caixaforum y del extinto Medialab, a la presidenta de Madrid. Isabel Díaz 
Ayuso anunció el 22 de mayo que el Consejo de Gobierno había concedido ―a todos los niños de la región la 
Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo‖, un reconocimiento que, con motivo del día de la autonomía, 
Ejecutivo autonómico otorga a personas o instituciones ―con conductas ejemplarizantes que han destacado por 
su servicio a la ciudadanía‖ y que este año comparten con Rafa Nadal. Sin embargo, no a todos les parece 
bien este gesto y menos, a dos días de las elecciones del 4 de mayo. 

―Los niños han sido el sector más maltratado en la pandemia. Les dijeron que eran supercontagiadores, que 
eran un peligro para sus abuelos, les cerraron los parques y los encerraron dos meses en casa, a los más 
humildes hasta les dieron menús de Telepizza... y, ahora, ¿quieren darles una medallita? Es pura hipocresía, 
de chiste‖, explica una vocal del AMPA, que prefiere no dar su nombre y apellidos porque se trata de una 
acción colectiva de todos los padres del centro. 

Todo comenzó antes de Semana Santa, cuando una familia contactó con el AMPA del Palacio Valdés ―un 
centro pequeño, de una clase por curso, al que acuden unos 200 niños de infantil y primaria― para contarles 
que le había llegado, dentro de la agenda del cole, una circular con sello de la Comunidad en la que se les 
pedía permiso para que el menor participara en una grabación, que será emitida en la entrega de la cruz. ―Un 
vídeo con niños el 2 de mayo y el 4 de mayo elecciones, el cierre de campaña perfecto‖, opina la asociación, a 
la que se remitieron otros cuatro padres más ―con el mismo problema‖. Los padres alegan otras cuestiones de 
fondo más allá de la cita con las urnas: ―No queremos que se use a nuestros hijos con fines propagandísticos 
por parte de una Administración que lleva años desmantelando la educación pública, quitando recursos, 
recortando presupuestos y reduciendo plantillas. No queremos medallitas, queremos una educación pública de 
calidad y con recursos, y que sea una prioridad venga quien venga el 5-M‖. 

―Ninguno de los cinco padres quería que su hijo participara en un vídeo electoralista, así que decidimos emitir 
un comunicado de rechazo‖, prosigue la madre, que admite que ―en el colegio hay padres de todas las 
sensibilidades y no el 100% está de acuerdo‖. Pero el ―gesto simbólico de repulsa‖ se decidió por mayoría en 
una junta en la que no hubo, en todo caso, ningún voto en contra, aunque sí alguna abstención. 

El viernes colgaron la nota en Twitter para ―llevar a cabo una acción de mayor calado‖ y de momento se han 
unido a su causa 18 AMPA de colegios de los distritos Centro y Hortaleza de la capital, como el Méndez Núñez 
y el Luis Cernuda, de Coslada, como el William Shakespeare, y entidades como la Plataforma Escuela Pública 
de Getafe, Familias por la Escuela Pública de Vallekas y Plataforma por la Escuela Pública de Usera, así como 
la Confederación de AMPAS y FAPAS de Madrid (Confapa). Vicente Leal, presidente del AFA del Vázquez de 
Mella, uno de los adheridos, indica que toda su junta estuvo de acuerdo. ―Independientemente del signo 
político, no es de recibo que se use a los niños con unos fines tan evidentes‖, subraya, para criticar que se 
quiera dar una ―condecoración y hacerse la foto mientras se recorta más y más‖. A su juicio, deberían conceder 
la medalla a los 500 niños de la Cañada Real que llevan meses sin luz y sí que merecen un reconocimiento y 
que se les devuelva. ―Pero ahí no han ido a grabar‖, ironiza. 

―Vamos a esperar unos días más, porque hay dos o tres asociaciones más que se quieren sumar, y lo 
presentaremos en registro el viernes‖, añade el AMPA del Palacio Valdés. El centro, a pesar de las llamadas de 
este diario, no ha querido opinar. ―La directora nos dijo que ellos están en medio, que fue por sorteo, que nos 
tocó y que no fue un acto partidista porque lo decidió la Asamblea, pero ya estaba disuelta‖. Efectivamente, fue 
una decisión del Gobierno de Ayuso que, según un portavoz de Educación, ―mantiene, por supuesto, la 
concesión de la medalla‖ y el acto tal y como estaba previsto. ―Queremos agradecer el trabajo, el esfuerzo y el 
ejemplo que los niños han dado y consideramos que es la mejor forma de hacerlo‖, subraya el portavoz. 

El vídeo ya se ha realizado ―con la participación de aquellos niños cuyos padres lo autorizaron de forma 
voluntaria, incluidos algunos del Palacio Valdés‖, del concertado Monjas Hijas de la Caridad y del de Educación 
Especial Fray Pedro Ponce de León. ―La participación de los centros en esta iniciativa institucional ha sido 
totalmente voluntaria y son los colegios los que han realizado la selección de los alumnos a los que se ha 
grabado‖, añade el portavoz, que desconoce cuántos rechazaron el ofrecimiento y cuántos aparecen 
finalmente. ―Los permisos los firman sus padres, no las AMPA‖, concluye. 
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El 91,99% de los estudiantes aprobó Selectividad el año pasado, 

porcentaje muy similar a 2019, pese a la pandemia 
Se presentaron a las pruebas un 10,4% más de estudiantes, pasando de 241.626 en 2019 a 266.803 el año 
pasado     

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El 91,99% de los estudiantes que se presentaron a las pruebas de acceso a la universidad el año pasado 
aprobaron, según las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Universidades.  Según los datos, a 
los que ha tenido acceso Europa Press, se presentaron a la EBAU o Selectividad de 2020 un total de 266.803 
estudiantes, de los cuales aprobaron 244.803, esto es, cerca del 92%. Se trata de una cifra muy similar a la de 
2019, año en que aprobó el 91,78% de los estudiantes presentados.     

Sin embargo, aunque en términos porcentuales las cifras son muy parecidas, en 2020 ha aumentado un 10,4% 
el número de estudiantes que se presentó a las pruebas, pasando de 241.626 estudiantes en 2019 a 266.803 
el año pasado. En 2019, sacaron una nota de 5 o superior un total de 221.783 bachilleres, mientras que el año 
pasado esta cifra aumentó hasta los 244.803 aprobados.     

Según los datos de Universidades, en convocatoria ordinaria se presentaron a las pruebas 240.287 alumnos, 
aprobando el 93,48% (224.627). En la convocatoria extraordinaria aprobaron 20.176 de los 25.830 que lo 
intentaron, es decir, el 78,11%.     

En el año 2019, aprobaron 192.575 jóvenes de los 203.849 que se examinaron (el 94,4%) en convocatoria 
ordinaria (0,92 puntos más que en 2020), mientras que en la extraordinaria pasaron 29.208 de los 37.777 
presentados (el 77,31%, 0,8 puntos menos que en 2020).     

La Selectividad del año pasado estuvo marcada por la pandemia. El Estado de Alarma, que decretó el cierre de 
todos los centros educativos el 16 de marzo, retrasó las pruebas hasta el verano. Así, la Selectividad de 2020 
dio inicio el 23 de junio, alargándose en la mayoría de comunidades autónomas hasta las dos primeras 
semanas de julio.     

El cierre de centros obligó a tomar medidas en el ámbito educativo para que los estudiantes no se quedasen 
atrás. Una de estas medidas fue la flexibilización de la evaluación de los alumnos. 

 

Miras modificará el decreto de admisión de alumnos para 
'saltarse' la ley Celaá 
El presidente regional quiere eliminar el criterio de cercanía del centro escolar al domicilio para que prevalezca 
"la libre elección" de los padres 

Alberto Sánchez. 20·04·21  

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado que modificará el decreto de 
admisión de alumnos de la Región de Murcia para que prevalezca el criterio de la libre elección de centro 
escolar por parte de los padres antes que los que establece la Lomloe. El jefe del Ejecutivo murciano ha 
asegurado que esta propuesta contará con el aval jurídico y se someterá a consulta pública a través del Portal 
de Transparencia de la Comunidad, y busca así mantener el distrito único establecido hasta ahora, saltándose 
los criterios de proximidad del domicilio como señala la norma estatal de la ministra Isabel Celaá. 

Miras ha realizado este anuncio durante su visita al nuevo centro integrado de Formación Profesional que 
acogerá el Instituto Miguel de Cervantes, el primero de Murcia, y que pasará a llamarse 'Centro Politécnico de 
Murcia'. El presidente ha destacado respecto al decreto que establece cómo se llevan a cabo la adjudicaciones 
de plazas para los centros escolares y el calendario de matriculación que "exclusivamente" serán los padres 
quienes puedan elegir el colegio al que asisten sus hijos. Este mismo decreto sirvió como primera herramienta 
del Gobierno regional este curso para saltarse el criterio de admisión de la ley Celaá para el próximo año 
escolar, al adelantar su publicación antes de que entrara en vigor la norma del Ministerio el pasado enero. 

El próximo curso la norma regional de admisión sí tendría que regirse por lo que establece la Lomloe, que 
señala que cuando "no existan plazas suficientes" en un centro escolar, ese proceso de admisión se regirá por 
los criterios prioritarios de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro o la proximidad del 
domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales y la renta per cápita de la 
unidad familiar. La cercanía al domicilio de residencia es el único criterio que puede superar el 30% de la 
puntuación total para optar a una plaza. 

En realidad, estos criterios preceden a una aclaración que detalla la Lomloe con respecto a la elección de 
centro: "Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y 
privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de 
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igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se 
dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de 
otra naturaleza. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros 
escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo". 

Las formaciones conservadoras como el Partido Popular o Vox habían visto en esta aclaración de la ley 
orgánica de Educación un ataque a la libre elección de centro escolar y a la educación concertada, de la que 
llegaron a anunciar su desaparición si prevalecían los criterios del Ministerio para ocupar plaza en un colegio o 
instituto. Miras ha subrayado que el proyecto para modificar ese decreto se llevará a cabo de forma 
"inminente". 

Vuelta a la presencialidad total en Infantil y Primaria 

López Miras ha insistido ante los periodistas esta mañana que la vuelta a la presencialidad total en las etapas 
de Educación Infantil y Primaria cumple con todos los criterios sanitarios establecidos por la Consejería de 
Salud y la de Educación. En los próximos días, ha recordado, se publicará la orden que modificará el modelo 
de enseñanza para estos alumnos y aclarará qué protocolos priman ahora. No ha dado más detalles sobre qué 
distancia deberán cumplir los alumnos entre ellos en clase o qué dinero se invertirá para la reorganización de 
los centros, aunque sí ha dejado claro que los profesores interinos contratados como refuerzo este curso 
seguirán en sus puestos: "Mientras dure la pandemia". La vuelta de los alumnos de Secundaria, según 
especificó, se "está evaluando y debemos ir por fases". 

  OPINIÓN 

La coz y el martillo 
Necesitamos que nuestros políticos sean como ese viajero atento que escucha, confía y cree en la educación 
como bastión del progreso 

ALBANO DE ALONSO PAZ. 20 ABR 2021 

Algunos martillazos duelen más que otros, pero los que recibe la educación hieren especialmente, ya que nos 
va la vida en ello. La escuela aguanta esos repetidos embates cual caballo herido, dando coces y creando, 
arrinconada, fortines de resistencia en cualquier lugar de los centros. En ellos perviven saberes y valores, 
custodiados por cerberos en forma de docentes que guardan el inframundo que otrora fue templo admirado, 
también, por políticos y gobernantes: eran nuestras pequeñas bibliotecas de Alejandría. 

Ahora todo es diferente. Nada se parece a ese universo infranqueable y resplandeciente con el que Gulliver se 
topó, por ejemplo, cuando llegó al país de los Houyhnhnms, en la cuarta parte de la novela de Jonathan 
Swift Los viajes de Gulliver. Se encontró allí el azaroso viajero con un mundo de caballos sabios y respetuosos 
que no conocían las armas e ignoraban cualquier forma de violencia. No necesitaban recurrir a posiciones 
extremas, a combates con artilugios bélicos ni a cruzadas para imponer su cultura. La coz por una palabra a 
destiempo no existía. 

Hoy, sin embargo, si un visitante que desconociera nuestro mundo se interesara por la escuela y la Universidad 
como lugares de paz y guardadores de aprendizajes y conocimientos compartidos, se toparía antes con el 
ulular que provocan los martillazos de una política que las cuestionan, en el ardor del entredicho. Le costaría 
dilucidar la cándida esencia que las salvaguardaba en otros tiempos. Es probable, de esa manera, que no fuera 
capaz de captar el sentido de la educación y que incluso la farfulla incesante lo llevara a poner en duda la 
necesidad de unas instituciones así, que provocan tanto revuelo. 

Gulliver, en nuestra era, se extrañaría ante el afán por enterrar una ley educativa sobre otra; se sorprendería 
por propuestas como por ejemplo el veto parental, que ponen en entredicho los cimientos constitucionales en 
los que se apoya la educación como bien público; se lastimaría ante la visión de una escuela que sigue sin 
encontrar su espacio social ante el ruido creado para desviar la atención hacia la extravagancia o el desorden 
que intenta conducir hacia un mayor número de votos. 

Se extrañaría también el marinero al encontrarse con multitud de docentes actuando como caballos nobles 
crispados que recurren con lógica desesperación a las coces porque siguen creyendo que la escuela es 
siempre una tabla de salvación en épocas de crisis. Gulliver no entendería por qué se sospecha de ellos, por 
qué se ha perdido la confianza en su labor y su autoridad moral. 

Le causaría, por otra parte, incredulidad (y tal vez rechazo) la idea de que los yahoos, esos seres salvajes 
parecidos a los humanos que describe Swift en este mismo capítulo de su obra, ganaran espacio para hacer 
negocio con la educación de la sociedad y para defender ideas distorsionadas de libertad como las que se 
defienden desde determinadas posiciones ideológicas en el mundo en que vivimos. 

Pero como los caballos siempre han sido concebidos como animales nobles, Gulliver se retiraría del país de los 
Houyhnhnms esperanzado. Sacudiría de sus oídos, tras esquivar alguna que otra coz, el ruido de los 
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martillazos. Ignoraría a los primitivos yahoos y seguiría confiando en esa sociedad resistente que necesita 
creer en la escuela para no naufragar a la deriva. 

Nuestro mundo reclama la existencia no tanto de más caballos repletos de sabiduría ―que siempre los 
habrá―, sino de más marineros como el que inventó Jonathan Swift para su reveladora novela. Necesitamos 
que nuestros políticos sean como ese viajero atento que escucha, confía y cree en la educación como bastión 
del progreso, ya que dejar el poder en manos de determinadas posiciones conduce a la vulneración de 
derechos y a la asfixia de las libertades fundamentales que se encuentran custodiadas en la escuela. Si ello 
ocurre sin que se le ponga remedio, las coces ecuestres de defensa ya no serán suficientes como 
desesperadas muestras de movilización, y se seguirá atentando con martillazos contra el más importante pilar 
de nuestra democracia. 

Albano de Alonso Paz es profesor de Lengua Castellana y Literatura y director del instituto San Benito de 
Tenerife. 

 

El Constitucional por unanimidad admite a trámite los recursos de 
PP y Vox contra la polémica Ley Celaá 
Serán ponentes de las sentencias los magistrados Ricardo Enríquez y Antonio Narváez. 

ÁNGELA MARTIALAY. Madrid. Martes, 20 abril 2021  

El Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados 
por Vox y el Partido Popular contra la denominada Ley Celaá. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, 
el Pleno, por unanimidad de sus magistrados, ha acordado estudiar la constitucionalidad de la octava ley 
educativa de la democracia, la Lomloe. 

Serán ponentes de la sentencias los magistrados del bloque conservador Ricardo Enríquez, quien asumirá el 
recurso de Vox, y Antonio Narváez, encargado de analizar el recurso interpuesto por el PP. 

Entre los puntos más polémicos de la Ley Celaá se encuentra la retirada del articulado a la mención 
al castellano como lengua vehicular de enseñanza y oficial del Estado, la asfixia a la escuela concertada 
(donde estudia el 25% del alumnado), la rebaja la exigencia académica al permitir dar el título de Bachillerato 
con un suspenso, y merma el control del Estado al dar más competencias a las comunidades autónomas. 

La formación de Pablo Casado denunció que la ley promovida por el Gobierno de coalición vulnera la 
libertad de los padres a elegir centro para los hijos y que incumple la obligación del Estado de reconocer el 
carácter vehicular al castellano como lengua oficial. 

Por su parte, en su recurso, Vox solicitó al tribunal de garantías que anule los apartados de la ley referidos a la 
educación concertada, la educación especial y la lengua española. 

 

Celaá asegura que existe un "gran consenso" a la hora de avanzar hacia 

un currículo competencial y no tan memorístico 
La ministra afirma que el cambio se abordará en un proceso "plural y participativo" de forma "urgente" pero "no 
disruptivo"     

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) – 

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha destacado que existe un "gran consenso", tanto profesional 
como social, a la hora de avanzar en un currículo educativo competencial, que no esté tan basado en 
memorizar contenidos.     

Así lo ha asegurado este martes en la inauguración de la primera sesión del foro virtual 'Nuevo currículo para 
nuevos desafíos', en el que intervienen casi 40 docentes de centros de educación Infantil, Primaria y 
Secundaria de todas las comunidades autónomas.     

"Compartimos todos que el éxito en educación hoy ya no consiste en la reproducción del conocimiento de 
contenidos, sino en aplicar justamente lo que sabemos, lo que hemos entendido o lo que conocemos a 
situaciones diversas de desempeño, que son aquellas con las que nos encontramos en nuestra vida diaria", ha 
aseverado la ministra.     

Aunque para la ministra exista un consenso a la hora de establecer un currículo más competencial, advierte: 
"Acometemos el cambio curricular en un proceso plural y participativo, de forma urgente, pero no disruptivo, 
introduciendo las transformaciones que consideramos necesarias, pero manteniendo todo aquello que ha 
venido funcionando".  

LA PROPUESTA DEL MINISTERIO     
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La propuesta de currículo del Ministerio de Educación y FP, según ha explicado Celaá, consiste en "una 
síntesis más inclusiva y mejor integrada entre competencias y saberes". Si bien, tal y como insiste, "no se trata 
de una simple revisión de los contenidos curriculares, sino de cambiar los criterios a partir de los cuales se 
seleccionan los contenidos de aprendizaje".     

Así, se trata de un modelo que pone el foco en el desarrollo integral del alumnado, de manera que "consolida 
los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para su desarrollo personal, social y profesional", con el 
objetivo también de modernizar los enfoques metodológicos y de evaluación. 

A juicio de Celaá, el currículo define no sólo lo que se aprende, sino que también es el epicentro en torno al 
cual orbitan elementos como la organización de los tiempos y espacios, los libros y materiales y la formación 
del profesorado.     

El elemento principal de la propuesta del Ministerio es, tal y como ha recordado la ministra, "el perfil de salida 
del alumnado al final de la educación obligatoria, que establece el nivel de desarrollo competencial que es 
preciso adquirir para lograr enfrentarse a los desafíos de la vida adulta".  

EL ÉXITO DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN CELAÁ     

Durante su intervención, la ministra ha destacado la importancia de trasladar este enfoque competencial que se 
propone desde el Ministerio a la práctica concreta, de ahí la celebración de este foro, según ha dicho, en el que 
centros educativos que "ya han iniciado el camino" compartirán su conocimiento.     

En este sentido, sostiene que para poner en práctica el enfoque competencial es "imprescindible" que haya una 
autonomía curricular real de los centros, así como que haya trabajo multidisciplinar, codocencia y trabajo 
colaborativo.     

También ha recalcado la importancia de dar a conocer la propuesta de su Departamento al conjunto de la 
sociedad para así "amplicar su conocimiento público". "El cambio curricular no es un camino fácil, sino una 
tarea ardua, compleja, pero el éxito de cualquier sistema educativo radica en la capacidad que tenga ese 
sistema para darlo a conocer a la sociedad que lo circunda", considera Celaá, que asegura que el cambio en el 
currículo ya "no tiene vuelta atrás".     

La ministra ha finalizado su intervención confiando en que el foro se decantará por un "resultado extraordinario" 
tanto para los alumnos como para la sociedad en su conjunto, que situará a España "en vanguardia" y, por 
tanto, traerá al país "más prosperidad". 

 

Educación afectivo-sexual desde la diversidad en 30 centros 
de secundaria del Norte 
La Dirección General de Juventud y la Asociación LGTBI* Diversas lideran este programa dirigido a estudiantes 
de entre 14 y 16 años de edad 

Raúl Sánchez Quiles. La Orotava | 21·04·21 

La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y la Asociación LGBTI* Diversas han firmado un 
acuerdo de colaboración para impulsar un proyecto de educación afectivo-sexual para jóvenes del norte de 
Tenerife que estudian secundaria en una treintena de centros de la comarca. El proyecto Educar(nos) se define 
como un programa integral para la intervención socioeducativa. 

El programa pretende establecer un itinerario formativo en educación afectivo-sexual desde la diversidad, que 
pone el foco en los centros de enseñanza secundaria del norte de Tenerife. El proyecto ha comenzado en este 
curso, pero tendrá continuidad con una segunda fase en el curso 2021-2022. 

La directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes, indicó que el acuerdo firmado 
permitirá ofertar ―talleres, formación y acompañamiento a personas jóvenes del Norte en todo su desarrollo 
afectivo sexual, pero también servirán para promover una vida sexual saludable y una nueva forma de trabajar 
con las realidades LGTBI‖. A su juicio, ―es importante que la bandera de diversidad se siga ondeando‖ 

El secretario de Diversas, Fran Baute, mostró ―satisfacción por la puesta en marcha de este programa, que 
viene a dar estructura a toda una acción educativa que venimos impulsando desde nuestro nacimiento hace 
más de cinco años en los centros de enseñanza del Valle de la Orotava”. A su juicio, ―este acuerdo debería ser 
un ejemplo en la acción conjunta de las instituciones y la sociedad civil para la promoción de la educación 
afectivo-sexual como un derecho de la juventud frente a quienes pretenden vetarla de los contenidos docentes 
por motivos morales o religiosos‖. 

El proyecto Educar(nos) nace de la necesidad demostrada por las personas jóvenes de recibir educación 
afectivo-sexual con una perspectiva de diversidad en los centros de enseñanza, ante la discriminación aún 
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existente por motivos de orientación sexual o identidad de género, con realidades de acoso escolar que 
generan importantes secuelas en las personas jóvenes LGBTI*. 

 

A través de este proyecto, se realizarán talleres sobre esta temática en todos los centros educativos públicos 
del norte de Tenerife durante este curso y el inicio del siguiente, concretamente para edades comprendidas 
entre los 14 y 16 años, iniciando así un itinerario formativo que se prevé que continúe en los siguientes cursos 
tras la firma del acuerdo. 

Diversas prevé realizar también acciones de sensibilización para el profesorado y las familias, como parte 
imprescindible de la comunidad educativa que también requiere de intervenciones específicas para trabajar la 
diversidad y que estas acciones reviertan en el bienestar de la juventud. También se asistirá a las personas 
jóvenes LGBTI* con la creación de espacios seguros con otras personas, para la sensibilización, el 
empoderamiento joven y el crecimiento personal, a través de los llamados espacios de #Libertad, que Diversas 
lleva impulsando desde el año pasado con el apoyo de este centro directivo. 

Educar(nos) cuenta con la colaboración de la Red Asterisco de agentes sociales e institucionales por la 
diversidad LGBTI* del norte de Tenerife, que cofinanciarán el proyecto como ya lo están haciendo los 
ayuntamientos de Los Realejos, La Orotava y Puerto de la Cruz. 

  NAVARRA 

Educación mantendrá el refuerzo de personal docente por COVID-19 

durante el curso 2021-2022 
PAMPLONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) –  

El Departamento de Educación ha informado a los centros educativos navarros que las medidas de refuerzo 
educativo de personal docente por COVID-19 introducidas este año se mantendrán el próximo curso 2021-
2022. En Educación Infantil, dada la especificidad de esta etapa, estas medidas se concretan en que a aquellos 
centros educativos, tanto públicos como concertados, en los que la ratio sea superior a 20, el Departamento de 
Educación facilitará un docente adicional por cada grupo de más que se obtenga de la aplicación de una ratio 
de 20 estudiantes por aula. 

En Educación Primaria se facilitará un apoyo a los centros públicos de un tercio de jornada docente por cada 
grupo de más que se obtenga de la aplicación de la ratio 20 estudiantes por aula. En los centros concertados, 
este apoyo será de un 10% de jornada docente, ha informado el Gobierno de Navarra. En los IES, IESO, 
centros de Formación Profesional y Escuelas de Artes se dotará de un apoyo equivalente a un cuarto de 
jornada por cada 12 unidades hasta alcanzar el máximo de un profesor por centro. En los centros concertados 
que imparten este tipo de enseñanzas el apoyo será de dos horas por cada 12 unidades con un máximo de un 
profesor. El anuncio realizado a los centros "les va a permitir ir trabajando en la organización interna de cara al 
próximo curso", ha destacado el Ejecutivo foral. 

 

Educación y sindicatos acuerdan aumentar la experiencia 
docente de los interinos a 20 años 
El nuevo pacto para el personal docente interino estará vigente hasta 2026 y contempla la estabilización de los 
profesores mayores de 55 años y la creación de un tercer bloque para los opositores 

Alberto Sánchez. 21·04·21  

Una negociación rápida y con muchos puntos en común. La Consejería de Educación y los sindicatos con 
representación en la Mesa Sectorial han alcanzado un nuevo acuerdo para el personal docente interino, que 
estaba pendiente de renovarse al caducar el actual el próximo mes de agosto. En líneas generales, el nuevo 
acuerdo mantiene la estructura del anterior pacto firmado en 2016, pero se apuntan una serie de mejoras como 
la del aumento de la experiencia docente entre los interinos, al pasar de diez a 20 años el tiempo que se valora 
y se puntúa, una puntuación máxima que ahora podrá llegar a 10 puntos frente a los seis del pasado acuerdo. 
Esto quiere decir que si un docente acumula más de diez años trabajados, podrá seguir puntuando hasta tener 
diez años más de experiencia, y podrá acumular hasta cuatro puntos más para optar a tener una mejor 
posición en las listas de interinos. 

Entre otras novedades, los sindicatos firmantes (ANPE, SIDI, CCOO, UGT, STERM y CSIF) han visto con 
buenos ojos la propuesta de crear un tercer bloque donde recalen aquellos opositores que acumulen 
experiencia en distintas especialidades aunque no se hayan presentado a ellas en las oposiciones, es decir, 
para que no pierdan la oportunidad de trabajar como docentes en otra especialidad a la suya cuando se 
reorganizan las listas de interinos después de cada oposición. "Este nuevo bloque soluciona el problema que 
suscitaba el anterior acuerdo para la permanencia en distintas listas convocadas simultáneamente en el mismo 
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proceso selectivo, y que al verse obligadas a opositar por una sola especialidad eran expulsadas del resto de 
sus especialidades convocadas", señala el acuerdo. 

Las organizaciones sindicales estaban en su mayoría de acuerdo en mantener las líneas generales del anterior 
acuerdo, sin olvidar algunos aspectos como la estabilización del personal interino mayor de 55 años. Para 
estos docentes que se pueden mantener en el bloque 1 si acumulan 20 años de experiencia (al menos diez de 
ellos dando clases en la Región de Murcia) verán mejoradas sus condiciones laborales. El nuevo acuerdo 
entraría en vigor el próximo 1 de septiembre, estaría vigente hasta 2026 y no afectará a las oposiciones de 
Secundaria y FP convocadas para el 19 de junio. El pacto renovado está a la espera de que se ratifique de 
forma oficial en la Mesa Sectorial. 

Respecto a la puntuación de los procesos selectivos dentro de la Región (aquellas oposiciones que se 
superen), cambiará la puntuación a partir de ahora: La puntuación por cada proceso selectivo superado se 
incrementa, de los anteriores 4 puntos, hasta alcanzar un total de 6 puntos en los siguientes términos: 1 punto 
por la superación de la primera oposición, 1‘5 puntos por la superación de la segunda, 1‘5 puntos por la tercera 
oposición y 2 puntos por la cuarta. 

Otra novedad es que el primer acto de presentación del personal interino de cada curso escolar para lograr una 
plaza vacante será voluntario, tanto la participación como la elección de plazas ofertadas. Hasta ahora este 
hecho sancionaba a los interinos con, incluso, la expulsión de la lista a la que se presentó durante un periodo 
de tiempo. "Durante la vigencia del acuerdo se podrá ampliar esta voluntariedad progresivamente a otros actos 
si la valoración resulta positiva y siempre que quede asegurada la cobertura del servicio". 

Los interinos podrán también renunciar a cubrir plazas durante un curso escolar completo o durante el primer 
y/o segundo trimestre, sin que se les sanciones por ello. El acuerdo busca también evitar que la Consejería de 
Educación tenga que abrir bolsas extraordinarias de interinos o realizar nuevos llamamientos cada semana por 
no llegar a cubrir las plazas vacantes, como ha ocurrido este año por culpa de las bajas laborales por contagios 
o por jubilaciones. 

  OPINIÓN 

FP = Futuro presente 
El anuncio de una nueva Ley de Formación Profesional requiere un modelo renovado, si pretende dar 
respuesta a las transformaciones de la Revolución 4.0 

BENITO ECHEVERRÍA SAMANES|PILAR MARTÍNEZ CLARES. 21 ABR 2021  

Inmersos en la pandemia, el presidente del Gobierno anunciaba una nueva Ley de Formación Profesional, para 
―unir los sistemas de Formación Profesional (…) que está absolutamente infradesarrollada (…), dándole la 
calidad, excelencia y reputación que necesita‖ (Pedro Sánchez, 20.11.2020). Tres días después, la 
vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social ―Yolanda Díaz― notificaba una posible 
reforma de la Ley 30/2015, reguladora del sistema de Formación Profesional para el Empleo. 

Sirva como muestra este detalle del intrincado camino que ha de recorrer la nueva Ley de Ordenación del 
Sistema único de Formación Profesional (FP), para dar respuesta a los retos planteados por la Revolución 4.0, 
tras la Covid-19, que exigen implementar al menos seis componentes esenciales del nuevo paradigma. 

Necesitamos, en primer lugar, un sistema completo, comprensivo de todos los subsistemas de FP, ya requerido 
por la LOCFP (2002, Art.9), para propiciar el necesario desarrollo permanente de las competencias 
profesionales en las mejores condiciones posibles. 

Este desarrollo se asienta sobre la base de una educación polivalente, siendo la mejor FP una buena 
educación general. Se especifica en programas instructivos de diferentes familias profesionales agrupadas por 
afinidad formativa ―FP Inicial―, conectando el mundo educativo con el laboral, sobre todo mediante la 
Formación Dual. Se concreta, reconvierte, adapta y perfecciona en función de los requerimientos laborales, 
necesidades y aspiraciones personales ―FP Continua―, donde se integra nuestra ―Formación para el 
Empleo‖. 

Es ineludible organizar estos subsistemas como un todo y no como la suma de partes fraccionadas, con 
frecuentes desacuerdos entre ministerios, consejerías, concejalías, etc. de Educación versuss Trabajo. Como 
tal sistema requiere una estructura integrada de entidades públicas y privadas, que elaboren y desarrollen 
planes formativos, financien y presten los servicios pertinentes, según políticas estatales. 

En segundo lugar, este sistema ha de ser la flexible, acorde a un modelo educativo combinatorio de enseñanza 
y trabajo, que exige responder con rapidez a las demandas de cualificaciones profesionales de las grandes 
transformaciones del siglo XXI, renovando continuamente estructuras, ofertas formativas, metodologías de 
enseñanza/aprendizaje, etc. 

Más que establecer asignaturas a cursar, el sistema ha de asumir plenamente la verdadera esencia del diseño 
modular de la formación basada en competencias, que estructura objetivos, contenidos y actividades en torno a 
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problemas de la práctica profesional. Es decir, learning by doing, puesto que las competencias se aprehenden 
en gerundio. 

Es la mejor forma de propiciar procesos formativos donde las personas puedan situarse en diferentes 
trayectorias de aprendizaje, facilitando entradas y salidas en el viaje de la formación a lo largo de la vida, que 
cada vez van a ser más frecuentes en una sociedad volátil, incierta, compleja y ambigua como la nuestra. 

Además, es la mejor oportunidad para que a casi la mitad de nuestra población activa (48%) se les reconozca 
formalmente las competencias profesionales, que desempeñan en su actividad laboral diaria, mediante la 
evaluación y acreditación de las mismas (RD 143/2021), ampliando así sus posibilidades formativas y 
laborales. 

Tan primordial como la flexibilidad es que el sistema sea motivador. Es decir, capaz de incentivar cuantos 
procesos de aprendizaje permitan a las personas aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad 
que encuentren de actualizar, profundizar y enriquecer su formación. 

La sociedad española no puede continuar considerando la FP Básica como el reducto de quienes ―no valen‖, la 
FP Inicial como ―pariente pobre‖ del sistema educativo y la FP Continua exclusivamente para ―desempleados‖. 
Es preciso incrementar tanto la demanda de aprendizaje, como la oferta y su atractivo, especialmente entre 
quienes menos se han podido beneficiar de la educación y la formación o han errado en la elección de sus 
itinerarios formativos. 

Pero no solo para los colectivos más desfavorecidos, sino para la población en general, a la que cada vez más 
se demanda constante reciclaje profesional, bien mediante capacitación adicional que contribuya a 
desempeñar mejor las funciones habituales (upskilling), o bien con la adquisición de nuevas competencias que 
permitan adaptarse a los cambios y afrontar situaciones de crisis e incertidumbre (reskilling), como la pandemia 
actual. 

Es esencial, ya que solo uno de cada diez (10,5%) españoles entre 25 y 64 años continúan formándose 
durante toda su vida laboral. 

El cuarto componente sustancial del sistema es su carácter integrador, para propiciar la confluencia de 
intereses de los beneficiarios de la formación, de sus proveedores y de los agentes sociales que la promueven. 

Si se aspira a llegar lejos en este intento de renovación de la FP, ha de ser mediante un ecosistema 
colaborativo, que incorpore a las empresas de distintos sectores y tamaños, conectado a su vez con la 
sociedad en general, el alumnado, los centros formativos y el profesorado en particular. 

Especialmente importante es el compromiso de este último colectivo, cuya función en el sistema no siempre 
está convenientemente valorada. El rol de profesores, formadores, tutores, etc. es crucial para lograr 
aprendizajes de calidad conectados con el entorno laboral, en los centros formativos, empresas etc., 
independientemente del lugar donde desarrollen su labor. 

Por de pronto, habrá de resolverse la discriminación derivada de la disposición adicional undécima de la 
LOMLOE (2020) entre profesores de ―teoría‖ y ―prácticas‖ de los ciclos formativos. Igualmente, habrá de 
mejorar la situación de los docentes de certificados de profesionalidad, a quienes se les exige unos requisitos 
para impartirlas que poco tienen que ver con las condiciones laborales y salariales en las que desarrollan su 
labor. 

Para asentar los anteriores componentes del sistema, se necesita uno más que dinamice su función. Este es el 
rol de la orientación profesional, que actúa como lubricante para desarrollar y fomentar el talento humano, tal 
como reconoce el informe Investing in Career Guidance (2020), patrocinado por la UNESCO, OIT, OCDE, 
CEDEFOP, ETF y Comisión Europea. 

En él se afirma textualmente que la orientación profesional eficaz ―ayuda a las personas a alcanzar su 
potencial, a que las economías sean más eficientes y las sociedades más justas‖. La intervención orientadora 
que preconiza nada tiene que ver con ―consejos de confesionario‖. No es encaminamiento cierto, ni imposición 
de puntos de vista, ni proporcionar informaciones definitivas, ni llevar la carga de los demás. 

Su función es más bien la de potenciar el esclarecimiento de posibilidades personales con sentido, mediante la 
identificación, elección y/o reconducción de alternativas formativas, profesionales y personales, acordes al 
potencial y proyecto vital de cada persona y contrastadas con las ofertadas por los entornos formativos, 
laborales y sociales. 

No es una tarea fácil y requiere profesionales especializados, dotados de competencias específicas, que nada 
que ver con la imagen deteriorada de apaga-fuegos, o magos sin magia, que a veces se tiene de ellos. 

Estos cinco pilares del sistema se han de sustentar sobre la base de la investigación e innovación, sexto 
componente esencial del nuevo paradigma de la FP, ya que todo lo que no se conoce, no se investiga, no 
existe. 

Nuestro Diagnóstico de la investigación sobre la FPI en España (2019) evidencia que hoy día ésta es escasa, 
discontinua, dispersa temporal y geográficamente, con fuentes de financiación insignificantes y poca 
implicación en su desarrollo por parte de las universidades y entidades afines. 

Para iniciar el abordaje de los Retos y estrategias de acción en torno a la investigación sobre FP en 
España (2020), identificados por nuestros investigadores y agentes sociales, convendrá seguir la reciente 
Recomendación del Consejo (24.11.2020) sobre la educación y formación profesional para la competitividad 
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sostenible, equidad social y resiliencia. Los diez indicadores de su Marco EQAVET, estructurados por fases del 
ciclo de calidad ―planificación, implantación, evaluación, revisión―, contribuirán a la evaluación y mejora de 
nuestro sistema único de FP, al ser aplicables a todos sus niveles, a todos los entornos de aprendizaje y a los 
diferentes proveedores. 

La FP es la formación del futuro presente y ha de actuar de forma proactiva, contribuyendo a configurar el 
incierto futuro de nuestro país. La investigación e innovación tienen que seducir a la FP, ir más allá de su día a 
día y redimensionar su función. En síntesis, apostemos por añadir ciencia al arte de formar aprendices. 

Benito Echeverría Samanes es catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y Pilar Martínez Clares es 
profesora titular de la Universidad de Murcia. 

 

Expertos urgen a cambiar el modelo de evaluación para mejorar el nivel 

de inglés de los alumnos en España 

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Expertos en el ámbito educativo urgen a cambiar el modelo de evaluación para mejorar el nivel de inglés de los 
estudiantes en España, señalando que la posibilidad de evaluar a sus alumnos con un examen multinivel 
permite adaptar el futuro aprendizaje de cada alumno y fortalecer sus competencias más flojas.     

Así lo pone de maniesto un estudio interno elaborado por Macmillan Education, en el que se recoge que los 
planes personalizados permiten obtener resultados especícos por alumno para detallar el nivel de cada una de 
sus competencias.     

"La sociedad ha cambiado mucho durante los últimos años, pero la manera de evaluar sigue estancada en el 
pasado. En concreto en el aprendizaje del inglés, tradicionalmente encorsetados en la idea de aprobar un 
examen de nivel, se hace necesario un replanteamiento", indican desde Macmillan Education.     

Para dar respuesta a este debate, este martes tuvo lugar 'El alumnado como centro en el aprendizaje de 
idiomas: nuevas formas de evaluar', un evento organizado por Macmillan Education con el objetivo de 
reflexionar en torno a los nuevos modelos de evaluación en la enseñanza de idiomas y las claves para hacer 
del alumno protagonista de su propio progreso, con la ayuda personalizada de los docentes.     

El debate contó con la participación de expertos de primer nivel en materia de enseñanza para desarrollar en 
detalle las claves del aprendizaje y la evaluación en inglés, como Xavier Gisbert, presidente de la Asociación 
Enseñanza Bilingüe; María García-Saúco, premio Educa Abanca a la mejor docente de España; Augusto Di 
Marco, director general de Macmillan Education; y Steven Van Schalkwijk, director general de Capman Testing 
Solutions.     

Los expertos aportaron su visión respecto a retos a los que se enfrenta en la actualidad la educación en 
idiomas, las nuevas tendencias del sector y los nuevos modelos de evaluación y aprendizaje. 

METODOLOGÍAS QUE TIENEN QUE EVOLUCIONAR     

"Podemos discrepar sobre la forma de medir, es decir sobre la forma de evaluar, pero no podemos poner en 
duda su necesidad; la mejora se basa en la comparación y para ello precisamos de información y de datos 
basados en indicadores fiables. Los programas de enseñanza bilingüe y de aprendizaje de idiomas requieren, 
al menos, una medición de los niveles lingüísticos que alcanzan los estudiantes", señaló Xavier Gisbert.     

"Solo hay que echar la vista unos años atrás para comprobar cómo ha cambiado la sociedad y por ende 
también la manera de aprendizaje de los alumnos. Es por ello que las metodologías que utilizamos los profes 
en el aula tienen que evolucionar para involucrar al alumnado y motivar a todos, a los propios docentes y a los 
alumnos en el proceso de aprendizaje", comentó por su parte María García-Saúco.     

Mientras, Augusto Di Marco, destacó que los profesores siempre aseguran a los alumnos que "la motivación es 
clave para el aprendizaje de un idioma", y desde la pandemia este factor ha ganado más peso si cabe. "Es por 
ello que debemos esforzarnos por dar a los estudiantes un modelo de evaluación capaz de permitirles 
progresar en base a sus propias capacidades y necesidades, que se apoye también en la digitalización para 
ampliar las posibilidades. La comunicación, la participación activa y el análisis del progreso permiten al 
alumnado seguir cumpliendo sus objetivos y avanzar", expuso.  

PROGRAMA TOEFL YOUNG STUDENTS SERIES     

Con el fin de mejorar el aprendizaje del inglés, desde Macmillan Education, junto a Capman Testing Solutions, 
están trabajando para promover en los centros educativos españoles la implantación de TOEFL Young 
Students Series, un programa de evaluación continuada para mejorar el proceso educativo de cada estudiante 
en base a su progreso personal.     

Entre sus principales ventajas destacan que se trata de un examen multinivel y de evaluación continua, lo que 
permite presentar a alumnos que tengan diversos conocimientos relacionados con la lengua extranjera. 
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El Gobierno limitará a tres años las plazas de interinos y 
anuncia más empleo público 
Iceta anuncia que habrá una nueva regularización para crear puestos fijos que dejen la tasa de temporalidad en 
el 8% 

H. MONTERO.22-04-2021 

El ministro de política territorial y función pública, Miquel Iceta, ha anunciado que el Gobierno invertirá 1.000 
millones de euros de los 4.000 millones del componente 11 del Plan de Recuperación del Gobierno 
para reducir la temporalidad, elevar la tasa de reposición y captar talento joven para las administraciones 
públicas. De estos, 970 millones se entregarán directamente a las comunidades autónomas y entidades 
locales, y 30 millones los gestionará directamente el Ministerio. 

Iceta ha culpado a las políticas de austeridad de que, entre 2012 y 2015, las tasas de reposición de plazas 
fueran del 0%, lo que hizo que se elevara la contratación de personal interino, aunque ha reconocido que la 
situación es anterior: ―Me he encontrado a personas que me dicen que llevan 20 años de encadenamiento de 
contratos temporales, muchos de ellos incluso en la misma plaza‖. También ha admitido que la tasa de 
reposición del 100% contemplada en los actuales Presupuestos Generales del Estado no resuelve la situación. 
―En la Administración General del Estado la temporalidad es del 8% frente a ratios que superan el 30% en el 
autonómico, concentrados en la Salud y Educación, y en los ayuntamientos del 13%. Aunque cierta 
temporalidad es aceptable e incluso necesaria en determinadas circunstancias, Si una persona realiza en la 
administración una función permanente lo normal es que lo realice desde un contrato fijo‖. 

Por eso, Iceta ha anunciado en su comparecencia ante la Comisión de Función Pública del Senado que se 
reducirá la tasa de temporalidad con la reforma el estatuto básico del empleado público para que se establezca 
la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas 
ocupadas por trabajadores sin contrato fijo. En cuanto a la estabilización, se realizará un nuevo proceso para 
estabilizar al personal interino. El objetivo, es que la tasa de temporalidad deba quedar en el 8%. 

Iceta ha recordado que en 10 años el 51% de los funcionarios se jubilará y el 12% del personal tiene menos de 
40 años, lo que da una idea de la necesidad ―de captar talento y reforzar las estructuras‖ del Estado. En este 
sentido, ha avanzado que trabaja en un plan de captación del talento, que se prevé presentar en antes del 
verano, para promover que la Administración Pública sea ―atractiva‖ para los jóvenes tanto dentro como fuera 
de España. El ministro también ha defendido que se valoren ayudas para quienes quieren preparar una 
oposición, pero no puede permitírselo y que se trabaje en un modelo donde se valoren más las capacidades y 
menos el factor ―memorístico‖. De hecho, ha anunciado que en mayo presentará una reforma para que el 
acceso al sector público sea más ágil. 

Además, en septiembre se llevará al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Función Pública de la 
AGE, que incorporará el puesto de directivo público profesional. 

 

Convenio entre La Cámara de Comercio y el Gobierno de 
Navarra para potenciar la FP 
Este convenio recoge el interés y objetivos comunes que comparten el Gobierno foral y la Cámara de Comercio 
para el impulso de la FP Dual en Navarra 

EUROPA PRESS. 22/04/2021  
El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, Javier Taberna, y el 
director general de Formación Profesional del Gobierno de Navarra, Tomás Rodríguez Garraza, han firmado 
este jueves un convenio para el desarrollo de actividades que favorezcan la expansión de Formación 
Profesional Dual en la Comunidad foral. 

En concreto, el Gobierno de Navarra ha encomendado a la Cámara tres actuaciones. La primera de ellas es la 
realización labores de prospección y sensibilización entre 60 empresas del ámbito de la jardinería, gestión 
forestal y medio natural, paisajismo y producción agroecológica con el objetivo de dar a conocer el modelo 
educativo de FP Dual y detectar empresas comprometidas en participar en este modelo. 

Además, la Cámara de Comercio organizará dos acciones formativas dirigidas a la formación de tutores e 
instructores de empresas interesados en intervenir en la formación del alumnado en modalidad dual. 

Por último, la Cámara elaborará un informe sobre la adecuación de la oferta de los ciclos de FP Dual a la 
situación económica de la Comunidad foral y a las perspectivas de crecimiento de los sectores económicos. 

El presupuesto para la realización de estas encomiendas es de 58.000 euros. 

Este convenio recoge el interés y objetivos comunes que comparten el Gobierno foral y la Cámara de Comercio 
para el impulso de la FP Dual en Navarra mediante acciones que potencien su expansión, especialmente 
aquellas que promuevan una mayor implicación del tejido productivo en la formación del alumnado. 
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La FP Dual combina la formación curricular en el centro educativo y en la empresa y la formación 
complementaria por el desempeño de un puesto de trabajo. En Navarra, más de 12.500 alumnos están 
cursando ciclos de Formación Profesional y, de ellos, más de 1.800 lo hacen en la modalidad dual. Las tasas 
de inserción laboral en el alumnado de FP son muy altas y entre 2017 y 2020 se acercaron al 90%, cifra que se 
eleva en la modalidad dual al 95%. 

Todo el alumnado que vaya a cursar Formación Profesional tendrá la opción de hacerlo en formato Dual. 

Estas actuaciones se suman a otros proyectos que ya está desarrollado la Cámara de Comercio de Navarra. 
En concreto, acaba de poner en marcha el proyecto 'Somos Fp Dual' a través del cual se captan y forman 
jóvenes que han cursado o están cursando FP Dual para que, como embajadores de FP Dual, trasladen su 
experiencia a otros y den a conocer esta modalidad de formación. También, desde la Cámara ofrecen 
asesoramiento y apoyo a las empresas con el fin de que puedan participar como agentes formativos. 

Con el objetivo de dar a conocer poner en contacto a las pequeñas y medianas empresas con los diferentes 
agentes participantes en la FP Dual, tales como centros de formación, autoridades educativas y alumnos, la 
Cámara también va a organizar en el segundo semestre del año la 2ª Edición de la Feria de Formación 
Profesional Dual en formato virtual. 

Por último, la Cámara de Comercio ha desarrollado una comunidad virtual de Formación Profesional en la que 
tendrán cabida todos los agentes vinculados a la formación Profesional. Se trata de que centros educativos, 
alumnos, profesionales, empresas e instituciones tengan la oportunidad de relacionarse entre sí, compartir 
inquietudes, contactar y debatir sobre la Formación Profesional y la FP Dual. En esta plataforma tendrán 
también acceso a información, normativa, noticias, vídeos, etc. 

 

Violencia contra los profesores: de la agresión física a la presión 

psicológica 
La pandemia reduce la interacción directa en los centros educativos, pero las denuncias presentadas por los 
docentes se mantienen 

JAVIER MARTÍN-ARROYO. SEVILLA - 22 ABR 2021 

―Eran las 9.10 y abrí la puerta porque insistían mucho, pero le dije a una madre que no podía pasar a la 
escuela. No me dio más palabra, me agarró del cuello, me arañó y me zarandeó mientras me insultaba. Yo no 
salía de mi asombro porque no la conocía de nada, pero tras alejarse volvió y me agarró otra vez del cuello 
hasta que un joven se interpuso y la frenó. Me hice pipí encima‖. 

La profesora de infantil Elena (nombre ficticio) relata con tristeza la agresión que sufrió hace cinco años en una 
escuela de Granada. Denunció y el juez condenó a su agresora a un año de prisión y 1.200 euros de multa, 
pero durante dos meses Elena acudió a una psicóloga para aliviar su sentimiento de culpa y padeció amenazas 
continuadas que hoy le impelen a preservar su identidad. 

En el curso 2018-2019 ―el último completo presencial― se contabilizaron 39.675 agresiones físicas y verbales 
a los docentes de siete autonomías. A pesar de que una decena de regiones (el resto) y el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional carecen de datos que midan la evolución de la violencia en las aulas 
españolas, sí se observa una leve tendencia al alza en dos regiones con datos precisos registrados: la 
Comunidad Valenciana pasó de 1.192 agresiones a 1.600 entre 2017 y 2019, y Andalucía de 30.748 a 33.745 
en ese mismo periodo. 

La pandemia, la educación a distancia y las normas de prevención de la covid que impiden a los padres entrar 
a los centros han reducido las agresiones físicas y aumentado las psicológicas. ―En una hora y media un 
mismo padre te puede escribir seis correos con tono agresivo. Los padres te acosan por correo o teléfono 
porque los exámenes son muy difíciles o las notas no son las adecuadas. Lo que subyace, aparte de la falta de 
respeto hacia los funcionarios, es la presión para modificar notas para futuras carreras‖, censura Laura 
Sequera, coordinadora estatal del Defensor del Profesor del sindicato Anpe. Entre las 1.594 actuaciones de 
este servicio, el ciberacoso de padres a docentes subió del 2% (31 casos) al 5% (79 casos) entre el curso 
2018/2019 y el último curso, confinamiento incluido. Sin embargo, las agresiones físicas permanecen: el último 
episodio relevante fue un ataque a puñetazos de tres alumnos a un profesor a las puertas del instituto Heliches 
en Olivares (Sevilla) hace dos meses. 

―Antaño la agresión no se veía como una microcriminalidad, pero lo es. No exagero al decir que los profesores 
son héroes y al formar a futuros ciudadanos, deberíamos cuidarlos y protegerlos más. Un niño que recibe tacos 
y enseña los dientes en su barrio reproduce ese comportamiento en clase, porque en el entorno escolar se da 
todo lo que se da en la calle‖, opina José María Hernández-Carrillo, abogado que ha defendido a decenas de 
docentes víctimas de ataques durante 20 años. Para este letrado, el error clave es considerar los ataques 
como residuales y evitar recopilarlos, una excusa esgrimida por varias comunidades para eludir remitir datos a 
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este diario. ―He visto profesores que aguantan mucho, pero llega un momento en que piden el cambio de 
destino‖, añade. 

El Ministerio de Educación considera que el clima escolar es ―positivo, en líneas generales‖ y el pasado 
noviembre reactivó el Observatorio de la Convivencia Escolar, destinado a reducir la violencia y mejorar el 
clima de entendimiento en la comunidad educativa. Pero este foro llevaba nueve años inactivo y solo se reunió 
tres veces desde su creación en 2007, lo que denota la dejadez de anteriores gobiernos. 

Desde 2015 agredir a un profesor sale más caro, porque el delito de atentado es contra una autoridad y puede 
acarrear hasta cuatro años de cárcel, pero esta medida no parece un factor de peso que haya frenado los 
ataques. ―La violencia es un fenómeno muy complejo, muy popular y que llama la atención. Influyen factores 
psicológicos individuales y de grupo que son relevantes, al margen de que alguien piense que la profesión de 
maestro está poco prestigiada. Qué cosas tan nefastas debe tener el alumno en su cabeza para desafiar al 
profesor como autoridad‖, reflexiona Rosario Ortega, catedrática emérita de Psicología de la Educación en la 
Universidad de Córdoba. En Andalucía, más del 30% de los docentes de centros públicos sufre cada año una 
agresión de algún tipo, según la Junta, y de las 33.745 agresiones registradas en el curso 2018-2019, 12.683 
fueron físicas. ―La sociedad no tiene claro los límites a la autoridad y el respeto‖, censura la viceconsejera de 
Educación andaluza, Carmen Castillo. 

En la leve subida de agresiones en las comunidades con más registros y el aparente deterioro de la 
convivencia pesa también la mayor sensibilidad por parte de los docentes ante los incidentes, y que los 
mecanismos de denuncia de las administraciones están más engrasados. En Cataluña, por ejemplo, la 
Generalitat solo contabiliza los ataques que se derivan en procedimientos penales en los juzgados, y estos se 
mantienen estables ―sobre la veintena al año― en la última década. El sindicato Anpe dispone de un 
Defensor del Profesor, cuyos casos atendidos se han estancado en torno a 2.100 denunciados al año. 

―El problema de las agresiones de padres viene porque el progenitor piensa en el niño como una propiedad, 
como antiguamente la mujer era propiedad del hombre, es un mito arrastrado. Los profesores en cambio han 
captado que los niños no son propiedad de nadie y aplican una educación asertiva y empática‖, ensalza la 
socióloga Myriam Fernández, del Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología y Relaciones 
Internacionales de Madrid. Y sobre los ataques de alumnos, critica: ―El profesor se ha convertido en un 
burócrata que rellena expedientes y fichas continuamente, lo que le resta tiempo a la educación en valores‖. 

Los expertos inciden en que el problema no es de seguridad pública, sino un reflejo de falta de educación en 
las familias y de recursos, ratio y metodologías en el aula, que provocan que el alumno se aburra en clase y 
desafíe la autoridad del docente. ―Este curso la convivencia es sustancialmente mejor al haber un problema de 
ámbito mayor como es la pandemia, la bajada de ratio y las medidas de distancia social que evita conflictos, 
varios directores me lo han relatado‖, subraya José María Pérez, inspector y vicepresidente de la Unión 
Sindical de Inspectores de Educación (Usie) en Andalucía. 

Si tras la llegada de la democracia la administración intentó erradicar la violencia de ciertos maestros hacia sus 
alumnos, más tarde los esfuerzos se centraron en las agresiones entre los estudiantes. El ataque hacia los 
docentes carece de estudios científicos rigurosos, según Ortega, experta en violencia en las aulas. 

En 2015 un alumno de 13 años mató a un profesor armado con una ballesta y un machete en un instituto de 
Barcelona. Al día siguiente, el ministerio en manos de José Ignacio Wert convocó un grupo de trabajo para 
revisar los protocolos de convivencia de las autonomías, pero la urgencia cayó en saco roto y no se tradujo en 
medidas concretas. ―Las agresiones a profesores ocurren con la suficiente frecuencia como para advertirnos de 
que no son una sucesión de hechos aislados, sino un fenómeno relevante que requiere de soluciones 
organizadas‖, concluye el letrado Hernández-Carrillo, que atiende los casos del sindicato Comisiones Obreras. 

 

 

THE  C    NVERSATION 
Ayudar a los hijos a ganar confianza en sí mismos: el consejo de 
tres grandes filósofos 
Charles Hadji. Professeur honoraire (Sciences de l‘éducation), Université Grenoble Alpes (UGA) 

Los años 2020 y 2021 están siendo, para los estudiantes de todas las edades, años «complicados», por no 
decir «negros». Las graves alteraciones causadas por la pandemia han generado mucho estrés, causado 
angustia mental y debilitado psicológicamente a un gran número de niños y jóvenes. 

En semejantes circunstancias, ¿pueden los padres albergar la esperanza de devolverles a sus hijos la 
confianza en sí mismos? ¿Cómo deberían actuar? Creemos que tres grandes filósofos pueden aportarnos 
valiosos consejos. Vamos a escucharlos. 
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El consejo de Descartes: luchar contra la indecisión 

Descartes es conocido sobre todo por ser el filósofo de la duda metódica. Si decide «rechazar como 
absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda», es con el fin de encontrar algo 
que sea «enteramente indudable». 

Todo su esfuerzo está motivado por el «deseo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, para ver claro 
en mis acciones y caminar con seguridad en esta vida». 

No obstante, si bien la duda es una necesidad para la reflexión filosófica, que, en su búsqueda de la verdad, 
debe ser capaz de eliminar el error, es también un obstáculo para las acciones, que «a menudo no admiten 
ninguna demora». Para no dejar sin resolver sus acciones mientras la razón le obligase a realizar sus juicios, 
Descartes adoptó una «moral provisional». Su segunda máxima, «ser lo más firme y decidido que pudiera en 
las acciones propias», expresa una condena radical de la irresolución. 

La irresolución es el sello distintivo de las «mentes débiles e inseguras». Es al adquirir fuerza y firmeza de 
espíritu cuando los niños ganan confianza en sí mismos. Deben aprender a tomar decisiones, aunque se basen 
solo en opiniones, discutibles por naturaleza; y aprender también a ponerlas en práctica, aunque esto implique 
un esfuerzo considerable y requiera perseverancia, lo cual puede no ser precisamente fácil. 

Se puede comenzar por algo sencillo, durante el período de confinamiento: ayude a su hijo a elaborar un 
horario y esté atento a que lo cumpla. Ninguna decisión es pequeña para quien es capaz de tomarla. Y el 
esfuerzo constante es la clave del éxito que llevará a la confianza. 

El consejo de Kant: centrarse en las actividades deportivas 

Kant no solo es el autor de las tres grandes Críticas (de la razón pura, de la razón práctica y del juicio) que todo 
estudiante de filosofía debe conocer. Estaba interesado en muchos otros temas, que incluían los terremotos, 
los vientos alisios, las enfermedades mentales, la medicina corporal, la falsificación de libros y… ¡la educación! 
En Sobre la pedagogía ofrece sólidos razonamientos sobre la tarea educativa. 

En esta obra encontramos una regla importante: el objetivo principal de la educación es forjar la voluntad de los 
niños. Pero hay dos maneras de hacerlo. La primera es resistir a los caprichos: «El niño tendrá así pues que 
encontrar resistencia». La resistencia «natural» consiste en no ceder. Para los padres y los educadores, no 
resistirse es un «gran error», ya que la verdadera libertad es el fruto de la cultura, que necesariamente implica 
una disciplina. Si bien, según precisa Kant, «la educación se tiene que hacer a la fuerza…, pero no por ello 
debe ser esclavizadora». 

La segunda forma de forjar la voluntad es proporcionar «ocasiones favorables» para ejercitar las «facultades 
mentales», evitando el «ablandamiento». Y esto comienza por el adiestramiento del cuerpo. Kant es un firme 
defensor de una educación física y deportiva seria. En particular, aboga por aprender a nadar, así como por la 
práctica de cualquier ejercicio que permita adquirir «fortaleza, habilidad, rapidez, seguridad». 

Por lo tanto, al inscribir a sus hijos en actividades (¡siempre y cuando no estén prohibidas por el confinamiento!) 
como natación, gimnasia o escalada, que les permitan luchar contra «el miedo» que los «paraliza», les estará 
facilitando que desarrollen su confianza en sí mismos. 

Encontrar resistencia y fortalecer y endurecer el cuerpo son para Kant las dos principales vías para el 
desarrollo del carácter. Kant coincide por lo tanto con Descartes en su condena de la irresolución: 

«El carácter consiste en el firme propósito de querer hacer algo, y luego también en la real ejecución de lo 
mismo… Pues un hombre que se propone algo, pero no lo hace, ya no puede confiar en sí mismo». 

Es necesario ayudar a quien ha decidido levantarse a que lo consiga, para que no termine por «perder toda la 
confianza en sí mismo». Como dijo Alain: «Los programas no son poca cosa»… ¡cuando los seguimos! 

El consejo de Alain: hacer sentir la alegría que conlleva haber vencido un obstáculo 

El consejo que nos ofrece Alain en su obra Propos sur l’éducation está en la misma línea de lo que proponen 
Descartes y Kant. También para Alain, educar a los niños consiste sobre todo en «fortalecer su voluntad». Pero 
la voluntad no es algo que se transmita a través de la enseñanza, y los padres tampoco pueden tenerla en 
lugar de sus hijos. Entonces, ¿qué se puede hacer para desarrollar el «arte de la voluntad» para siempre? 

La solución consiste en «dejar en sus manos su propio aprendizaje», lo que implica dos condiciones: 

 La primera es disponerlos para la actividad, ya que «ningún estudiante en el mundo conseguirá progresar 
gracias a lo oye ni a lo que ve, sino solo gracias a lo que hace»; 

 la segunda es enfrentarlos a dificultades reales, porque «el mejor estímulo para el hombre» es «la dificultad 
vencida». No se lo demos todo hecho. 

Por lo tanto, «la tarea fundamental consiste en darle al niño confianza en su capacidad, y apoyarla mediante 
victorias». Dichas victorias deben ser «complicadas y además logradas sin ningún tipo de ayuda». Lo ideal es 
que «el niño busque la dificultad por su cuenta, y se niegue a ser ayudado o dirigido». 

En cualquier caso, cada tarea, ya sea escolar (deberes online o propuestos por los padres) o no (ordenar su 
habitación para que se convierta en un espacio apropiado para el trabajo a distancia), debe representar un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alain
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desafío para el niño. Es decir, debe ofrecer la resistencia de una dificultad auténtica. Pero debe ser graduada, 
porque los esfuerzos que hay que realizar deben ser proporcionales a la capacidad de quien se enfrenta al 
desafío: «calcular el obstáculo para que sea capaz de superarlo». 

A continuación, llegamos al que es quizás el consejo más valioso acerca de la confianza, ofrecido 
por Pagnol en El tiempo de los amores, en uno de los capítulos sobre sus recuerdos de la infancia: 

Para que nuestros hijos ganen confianza en sí mismos, en estos tiempos de incertidumbre, lo más importante 
es mostrarles que realmente confiamos en ellos, y que los sabemos capaces de superar las dificultades. 
Porque, como escribe Alain,  «¡no nos gusta defraudar a la auténtica confianza!». 
 

 

 

 

MAGISTERIO 

La Pública contra la Pública 
José Mª de Moya. Director de Magisterio. 19 de abril de 2021 

Estamos en plena campaña de captación de alumnado para el próximo curso y la Plataforma en Defensa de la 
Escuela pública, en mi opinión, otra vez está errando el tiro. Leo a las puertas de algunos centros mensajes 
como este o similares: ―Matricula a tu hijo en la escuela pública. De todos y para todos‖. No me parece un 
eslogan muy marketinero porque ninguna familia –o pocas– eligen centro en función de quién sea el titular sino 
más bien en función de la calidad del servicio: competencia del profesorado y equipo directivo, instalaciones, 
proyecto educativo, tecnología, proximidad, extraescolares, bilingüismo, metodologías, valores o ideario, etc. 
La noble causa ideológica de la defensa de lo público puede pesar cuando uno deposita su voto en una urna 
pero me temo que pesa muy poco cuanto uno deposita a su hijo en un colegio. Ahí, amigo, las ideologías 
pintan poco y lo único que se busca es un buen servicio, calidad educativa sin apellidos. 

En alguna ocasión he contado que resido en una población donde un alto porcentaje de familias lleva a sus 
hijos a concertados o privados. Hace unos años la Comunidad de Madrid abrió a pocos metros un CEIP que 
luego se convirtió en en Ceipso. El nuevo centro se incorporó al Programa de Bilingüismo, el AMPA desarrolló 
un programa de extraescolares de gran nivel, los resultados académicos y el buen clima escolar también 
acompañaron… y todo impulsado por un equipo directivo y un Claustro altamente motivado y comprometido. 
Rápidamente se corrió la voz entre el vecindario de forma que algunas familias –de esas de Concertada de 
toda la vida, seguramente por prejuicios– empezaron a cambiar de cole sin mayor problema. 

En estas fechas colegios y universidades de todo el mundo celebran sus días de puertas abiertas o presentan 
su oferta académica en ferias, suplementos de periódicos, vallas publicitarias, cuñas radiofónicas… Nunca he 
escuchado a Oxford usar como claim de sus campañas ―Matrículate en la universidad pública‖ o a Harvard 
―Matricúlate en la universidad privada‖. O en nuestras fronteras basta darse una vuelta por el medio centenar 
de universidades españolas e internacionales que están presentando esta semana su oferta académica en las 
jornadas de Puertas Abiertas Universitarias. Ninguna menciona quién es el titular porque a nadie importa: 
hablan de sus proyectos de investigación, de la empleabilidad, del prestigio de su profesorado… Y es que con 
frecuencia los peores enemigos de la escuela pública son los defensores de la escuela pública. 

El desigual mapa del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en España 
Es la etapa con mayor divergencia entre regiones tanto en términos de cobertura como de políticas públicas. Es 
también la que más ha crecido, junto con la Formación Profesional. 

SARAY MARQUÉS Martes, 20 de abril de 2021 

En España se ha pasado de un 16% de escolarización a un 41% en 15 años en 0-3, una etapa singular y clave 
para garantizar la equidad. Sin embargo, es también la que registra una mayor disparidad territorial, que se 
refleja tanto en las tasas de cobertura como en el equilibrio entre las redes pública y privada. También, en la 
diversidad de agentes que garantizan esta oferta educativa: administraciones locales, consejerías de 
Educación y, también, consejerías no educativas (Familia, Política Social), cuyo gasto en esta etapa sigue 
siendo importante en Galicia o Castilla y León. 

Un informe del Ministerio de Educación y Formación Profesional analiza en qué punto se encuentra este ciclo, 
en el que participan alumnos de 0, 1 y 2 años, y al que la Lomloe pretende dar el espaldarazo definitivo. 

Cobertura y redes 

La Lomloe pretende que todas las familias que lo soliciten puedan acceder a una plaza asequible. 

Esto, a día de hoy, es más fácil en unas comunidades que en otras. Si en el segundo ciclo de Educación 
Infantil, de 3 a 6 años, la escolarización es prácticamente plena, en el primero se aprecian grandes 
diferencias: del 18,3% de escolarización en la Región de Murcia al 53,8% del País Vasco, con un grupo de 
comunidades por encima del 40%, entre las que se hallan, junto con el País Vasco, Andalucía, la Comunidad 

https://pau2021.puertasabiertasuniversitarias.com/
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de Madrid y Galicia, seguidas por Cataluña, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana –
entre el 30 y el 40%– y el resto de CCAA entre el 20 y el 30%, salvo Ceuta y la Región de Murcia. 

Según el informe, la oferta de plazas suficientes y la gratuidad del segundo ciclo tienen un peso importante en 
la escolarización en 0-3. 

 

 

Si en el segundo ciclo el gasto familiar supone el 23% del gasto total, en el primero alcanza el 41%. Por renta, 
el 30,9% de las familias dice no tener cubierta su necesidad de servicios de cuidado infantil, según el INE. El 
principal motivo, expuesto por el 52,4% de las familias, es no poder asumir el coste del servicio. 

Además, el 36,4% reconoce dificultades para sufragarlo, sobre todo en el segundo quintil, que disfruta en 
menor medida que el primero de la gratuidad. 

Los niños y niñas de menos de tres años que reciben atención socioeducativa son más cuando sus padres 
tienen estudios superiores (49,6%) que cuando tienen estudios obligatorios o inferiores (31,3%), diferencia que 
se traslada al terreno laboral, con un 51% de menores de tres años con madres ocupadas, con una jornada de 
más de 30 horas semanales, recibiendo atención socioeducativa, por 31,4% hijos de madres desempleadas. 

 

 

De media en España, el 51,5% de los alumnos están 
matriculados en centros de titularidad pública y el 
48,5%, en centros privados, pero en el equilibrio entre 
oferta pública y privada también se aprecian grandes 
diferencias entre comunidades, con algunas como 
Extremadura, Asturias y Navarra donde los centros 
públicos suponen más del 80% y otras como 
Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana en 
que no llegan al 40%. 

En Murcia y Canarias las tasas de escolarización de 
en torno al 20% coinciden con un sistema público 
bastante endeble. Tras las diferencias late la 
existencia de dos modelos: el de las comunidades 
que han basado su expansión en el fortalecimiento de 
su red de centros públicos y el de las que han optado 
por subvencionar a las familias con cheques 
escolares, como la Comunidad Valenciana y 
Andalucía. 

 

Gratuidad 

En la actualidad, el 22,2% de las familias no asume ningún coste, mientras el 54,6% paga el coste íntegro. 

Todas las CCAA están avanzando hacia la gratuidad, pero por distintas vías, como la bonificación o 
la gratuidad en determinados supuestos. También, la incorporación del alumnado de 2-3 años a los CEIP. 

Este modelo, que han seguido Aragón, la Comunidad Valenciana o Extremadura con distintas velocidades, 
cuenta con una larga trayectoria en Cantabria (2003), donde la práctica totalidad de los alumnos de 0 y 1 años 
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están en la Privada y los de 2 años, en la Pública, con una tasa de cobertura de más del 70% en 2-3, de forma 
que no hay ningún alumno que solicite la plaza y no la logre. En cambio, en el País Vasco se ha asociado con 
cierta segregación escolar, pues algunas familias podían entrar en 2 años en un centro con un concierto parcial 
y asegurarse la continuidad, mientras otras no podían permitirse las tasas iniciales. Para los expertos, lo 
fundamental es que la gratuidad sea constante y que los criterios que se empleen no sean regresivos. 

Otros frentes 

Currículo, ratios, perfil de los profesionales o requisitos mínimos de las instalaciones son otros de los aspectos 
que pronto contarán con un marco estatal. En los últimos tiempos todas las comunidades han ido hacia 
un enfoque educativo para 0-3, pero se dan casos, como el de la Región de Murcia, que todavía no tiene un 
currículo propio. 

Por otra parte, llaman la atención las altas ratios en España para estas edades tan tempranas si se comparan 
con las de otros países europeos y las principales recomendaciones, con ocho alumnos en 0-1, 13 en 1-2 y 18 
en 2-3, la ratio más alta de todos los países analizados (en el Reino Unido en un año es de tres y en Portugal, 
de cinco). 

Caída de la natalidad 

Estas ratios son chocantes, además, en un contexto de caída de la natalidad. Por ejemplo, en el curso 2019-20 
la población escolar de entre 0 y 2 años bajó un 4,2%, con lo que, habiendo 3.727 alumnos menos en el primer 
ciclo de Educación Infantil respecto al curso anterior, la tasa de escolarización subió. Las previsiones del INE y 
del Centro de Estudios Demográficos hablan, respectivamente, de un descenso del 10,1% de la población 
escolar en 10 años y del 23,4% en dos décadas. 

Esta tendencia, según algunos expertos, justificaría aun más la integración de 2-3 años en colegios que corren 
el riesgo de quedarse vacíos, en un modelo, además, que desdibuja la diferencia entre los dos ciclos de Infantil 
y que apuesta por la codocencia, con dos técnicos o un técnico y un maestro por cada 20 alumnos, con lo que 
las ratios se reducen a la mitad. ¿El riesgo? Que no se adapten los espacios y que se pierda el carácter propio 
del ciclo, como ha sucedido en muchos casos con 3-6, demasiado centrado en algunos casos en la práctica de 
la lectoescritura y la lógica matemática en lugar de dejar más espacio a la experimentación. 

Modelos alternativos 

Si algo diferencia a España de otros países del entorno es que al hablar de Educación Infantil automáticamente 
nos remitimos a escolarización, mientras que en otros lugares en la estadística se integran otras iniciativas 
de atención a la primera infancia (EAPI), sobre todo allí donde las bajas paternales y maternales son más 
amplias pero se conjugan con otros proyectos para que los pequeños socialicen o las familias se empoderen. 

Si en Francia los modelos alternativos son importantes en España solo en la Comunidad de 
Madrid, Navarra y Galicia están reguladas las madres de día o casas nido. Estas opciones son muy 
minoritarias. Por ejemplo, en Galicia hay 78 casas nido (casas niño en gallego), situadas en municipios 
pequeños del rural sin ningún otro recurso de conciliación. Estos centros atienden a un máximo de cinco niñas 
y niños de 0 a 3 años y son gratuitos para las familias. La iniciativa surgió en 2016 y este año se ha lanzado 
una nueva convocatoria, con la que se llegará a cerca de un centenar de casas niño. 

Un ciclo fundamental 

 Equidad. La OCDE ha advertido de que la diferencia en número de años escolarizados corrige el impacto del 
factor socioeconómico y cultural si los alumnos participan en programas de Educación Infantil de calidad y con 
equidad. También TIMSS 2019 ha incidido en que se aprecian diferencias entre los alumnos que han estado 
escolarizados en 0-3 y en cuyas familias se han promovido actividades de lectura y matemáticas, factores que 
además funcionan de forma acumulativa. 

 Prioritaria. 0-3 será una línea prioritaria dentro de los planes de cooperación territorial, según la Lomloe, que 
apuesta por ―mejorar los niveles de escolarización accesible y asequible en el primer ciclo de Educación 
Infantil‖ en una especie de reedición del Plan Educa 3 de Zapatero.  

 Plan a ocho años. La Lomloe en su disposición adicional tercera habla de que antes de un año tras su 
publicación se elaborará un plan a ocho años para extender el 0-3. 

El Gobierno aprueba un "ambicioso" proyecto para recualificar las 
universidades 
El Consejo de Ministros aprobó el martes un programa de ayudas para fomentar la recualificación del sistema 
universitario español y promover el desarrollo profesional de su personal docente, por 387 millones de euros, "el 
más ambicioso" en la historia reciente de España. 

REDACCIÓN Jueves, 22 de abril de 2021 

Así lo aseguró el ministro Manuel Castells, que explicó que esta dotación económica, que será financiada con 
fondos europeos, supondrá una ―inyección de calidad, formación y entusiasmo‖ para las nuevas generaciones 
de docentes. El objetivo de estas ayudas es también promover el desarrollo profesional de jóvenes doctores 
que puedan integrarse en el sistema en el futuro. 
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Este programa tendrá un ―impacto‖ en el sistema universitario español a corto y medio plazo, según informa el 
Ministerio en un comunicado. Y se hará mediante la concesión de ayudas para la realización deestancias de 
formación en universidades y centros de investigación extranjeros y españoles de prestigio. 

El programa incluye tres modalidades: Margaritas Salas, en honor a la científica española, para la 
recualificación del personal docente e investigador y María Zambrano para la atracción de talento. Las ayudas 
Margaritas Salas están destinadas a apoyar a jóvenes que han terminado el doctorado en los dos últimos años 
con el fin de que puedan ampliar su formación e investigar en cualquier centro científico, español o extranjero, 
en los siguientes tres años. El importe mensual será de 3.500 euros brutos para los que soliciten realizar la 
estancia en el extranjero y 2.800 euros para los que la realicen en España. 

La segunda modalidad va dirigida al profesorado universitario que está actualmente empleado en las 
universidades. Consiste en que puedan ir, de uno a tres años, a cualquier centro científico o universidad en 
España o en el mundo para avanzar en su formación. Incluye el pago del sueldo actual más una prima 
adicional de movilidad del 20 por ciento. 

Por último, el programa María Zambrano, destinado al personal investigador, español o extranjero, pretende 
atraer talento internacional que puedan contribuir al reforzamiento científico de las universidades españolas. El 
importe mensual de estas ayudas será de 4.000 euros brutos. 

 

 

Los currículos por competencias se imponen a nivel global 
La apuesta competencial en el nuevo currículo no es, ni mucho menos, algo exclusivo de España. Se trata de 
una tendencia europea y global. Cada vez más países artículan sus currículos a partir de las competencias 
clave que fijan instancias supranacionales. Su éxito en nuestro país dependerá de la coordinación institucional, 
la formación del profesorado y una apuesta decidida por la autonomía de centros. 

Rodrigo Santodomingo. 20/04/2021 

El pasado 26 de marzo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) dio a conocer —en rueda 
de prensa virtual— lo que llamó ―líneas maestras‖ del nuevo currículo. Ejes que conducirán el devenir de la 
Lomloe en una de sus cuestiones nucleares: qué deben o no aprender los alumnos españoles durante la 
enseñanza obligatoria. 

Desde entonces, la comunidad educativa bulle en un apasionado debate sobre cómo se plasmará lo que, por 
ahora, no es más que una declaración de intenciones. Unos cimientos asentados por siete expertos sobre los 
que habrá que construir, en un proceso con pormenores aún desconocidos, el edificio curricular en nuestro 
país. 

La ministra Celáa y (en representación del grupo de expertos) César Coll, catedrático de Psicología Evolutiva y 
de la Educación, situaron en lo más alto la estrella que ha de guiar el camino: el enfoque competencial. Y, 
desde esta óptica, distinguieron entre aprendizajes esenciales y deseables. Los primeros son la condición sine 
qua non para que las nuevas generaciones puedan ejercer, frente a los retos del siglo XXI, su condición de 
ciudadanos. No hay límite para los segundos, más vinculados a la capacidad, interés y motivación de cada 
alumno. 

Coll incidió en la necesidad imperiosa de ―renunciar definitivamente a las visiones enciplopédicas‖ del currículo. 
Lo cual, dijo, no implica ―vaciarlo de contenidos, sino vincular estos a las competencias‖. Emergen un buen 
número de interrogantes sobre qué contenidos (fechas, nombres…) sí ha de conocer el alumno para explorar 
su propio aprendizaje competencial. La misma noción de competencia admite definiciones bien diversas. 
Dudas a las que acompaña una certeza: la apuesta española se enmarca en una corriente europea y global. 

También parte del grupo de expertos, Javier Valle, profesor de la Universidad Autónoma y director de 
la Journal of Supranational Policies of Education, sitúa en los años 70 el inicio de este cambio de tendencia 
frente a la hegemonía anterior del paradigma transmisivo y memorístico. El informe de la Unesco Aprender a 
ser, de 1972, ya insistía, explica Valle, en que, ante ―un contexto de cambio y acumulación de conocimiento sin 
precedentes, la escuela tenía que dedicar menos tiempo a transmitir información y más a enseñar modos de 
acceder a ella y transformarla en conocimiento‖. 

La irrupción de internet décadas más tarde no hizo sino ahondar en ese énfasis por los procedimientos y 
habilidades. En 2006, la Unión Europea desglosó —en una recomendación a sus estados miembros— ocho 
competencias clave que los centros debían trabajar especialmente. Solo la lentitud ―de un mecanismo tan 
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mastodóntico como es la escuela‖, continúa Valle, con estructuras ―siempre a remolque de los cambios 
sociales‖, ha impedido que en el día a día lectivo impere hoy otra forma de enseñar y aprender. 

Globalización y posmodernidad 

Profesora de Educación Comparada en la UNED, María José García Ruiz identifica dos fenómenos que 
explican la inversión del ―paradigma formal‖ hacia una paulatina hegemonía mundial del ―paradigma progresista 
en los currículos‖. Por una parte, la ―globalización hace que se uniformen las políticas educativas, con gran 
importancia de las instancias supranacionales‖. Paralelamente, la posmodernidad ha venido a instalar en la 
escuela sus ―ideas de ruptura‖, que se manifiestan en el triunfo de la ―cultura de lo nuevo y efímero, el 
relativismo, la rebelión contra la tradición, la discontinuidad‖. Así que el diseño curricular se entiende ahora ―en  
un contexto de heterogeneidad y ausencia de jerarquía‖. 

García Ruiz observa, en especial, un efecto positivo de la primacía competencial: ―Se valoran más que antes 
ámbitos de aplicación como es la formación profesional‖. Y denuncia lo que, a su entender, supone el principal 
reverso negativo: ―Se abordan sobre todo problemas de naturaleza cambiante, con visión presentista, 
relegando a un segundo plano problemas constantes del ser humano, normalmente de tipo humanista‖. 

Nuestros dos países vecinos, Francia y Portugal, son buenos ejemplos de la apuesta competencial en los 
currículos del siglo XXI. Una lógica arriesgada, más difusa, en cierta medida incompatible con esa concreción 
meticulosa de los temarios repletos de contenidos que todos los alumnos, sin excepción, han de aprender. Y en 
la que se reproduce el concepto de mínimo común denominador irrenunciable para cualquier estudiante, sin 
importar su procedencia o capacidades. 

Francia instauró, durante el gobierno de Nicolas Sarkozy, su socle commun de connaisances, compétences 
et culture. Un zócalo compartido sobre el que cada alumno puede, hasta cierto punto, ir erigiendo su propio 
proyecto educativo hasta los 16 años. Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la 
Universidad de Granada (otro de los expertos convocados por el Ministerio) cita a François Dubet para resumir 
la idea de justicia escolar que en él subyace: ―No es tanto lo que todos deben saber sino lo que nadie puede 
ignorar‖. Bolívar desmiente a aquellos que acusan al Ministerio de pretender igualar por abajo, ya que la 
propuesta sobre la que está trabajando ―no impide a ningún alumno aspirar a lo máximo, pero sí garantiza unos 
saberes imprescindibles para insertarse‖ en el mundo adulto. 

El catedrático de la Universidad de Granada recuerda que el socle commun francés fue, en su momento, ―muy 
discutido‖. Estuvo durante años sujeto a un constante proceso de ―experimentación y reformulación‖, aunque 
ahora cuenta con un amplio consenso. También en Portugal ha costado traducir su perfil de salida al acabar la 
enseñanza obligatoria en ―asignaturas concretas y en una nueva didáctica, que los profesores van asimilando 
poco a poco‖, continúa Bolivar. Valle añade que el cambio en el país luso ―ha venido acompañado de una 
apuesta decidida por la formación del profesorado‖. Y es que, como señala Bolívar, muchos centros y 
profesores portugueses no supieron, al principio, ―qué hacer con el 25% de currículo‖ que ahora les 
corresponde por ley. 

Núcleos de resistencia 

Estabilidad normativa —con un quorum sobre lo esencial— y un alto grado de autonomía para los centros 
suele ser la fórmula del éxito allí donde más se profundiza en la vía competencial. Es lo que ocurre en 
Finlandia, explica Valle, quien no obstante insiste en que España, ―socioculturalmente mucho más 
heterogénea, no es comparable‖ al país escandinavo, y que no hay un ―modelo único‖ extrapolable. El MEFP 
también se está fijando con especial detenimiento en lo que han hecho Escocia, Ontario o Estonia. 

En realidad, no es tan novedoso el interés por fijar desde arriba unas competencias básicas que todo 
estudiante debe dominar. Ya en 1921, explica García Ruiz, Inglaterra articuló su currículo nacional en torno a 
tres objetivos: lectura, escritura y cálculo. La profesora de la UNED también matiza que la gran ola 
competencial está encontrando algunos núcleos de resistencia, por ejemplo, Alemania. Un país, estima, 
―educativamente conservador, seguro de sí mismo respecto a la idoneidad de su sistema para responder a las 
necesidades socioeconómicas‖. Ante el afán comprensivo e igualitario de zócalos y perfiles de salida, el país 
germano mantiene firme su estructura segregadora por vías académicas y profesionales desde edades 
tempranas. Y los distintos currículos asociados a cada una. 

Muchos dudan que España pueda lograr un pacto de estado que otorgue continuidad a su currículo general. Y 
que impida que las CCAA desvirtúen el foco contextual inherente a las competencias, llenando hasta los topes 
su cuota curricular del 40 o el 50%. Es decir, sin apenas conceder margen de maniobra a las escuelas. Valle es 
partidario de crear una ―agencia curricular, consultiva o prescriptiva, con representación de las administraciones 
y de la sociedad civil‖, un poco a imagen y semejanza del Consejo Escolar del Estado. García Ruiz, por su 
parte, señala una dificultad añadida: ―Las famosas dos Españas también existen educación‖. Y aunque Valle 
entiende que ―en todos los países cuecen habas‖, admite que el momento actual es de ―especial polarización‖, 
y que ―alcanzar un acuerdo mediante el diálogo será una prueba de madurez democrática‖. 

Prometeo encadenado a un aula 
Cuenta un bello episodio mitológico, en una de sus versiones, que Prometeo fue un titán, amigo de los 
mortales, que le robó el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos. Se mostró este ser, así, audaz 
para quebrar las leyes divinas, una audacia que ha perseguido al ser humano en diferentes facetas a lo largo 



                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
23/04/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 35  

  
  FFEEDDAADDii 

de la historia de su evolución. Esta característica suele también distinguir al docente, sobre todo a aquel del 
que se dice que es innovador o que pretende serlo. 

Albano De Alonso Paz. 20/04/2021 

La recreación del mito de Prometeo ha dado muchos giros y ha tenido muchas interpretaciones. Ha destacado 
en la moderna cultura occidental, por ejemplo, la libre adaptación simbólica que Mary Shelley hizo a través de 
su novela Frankenstein o el moderno Prometeo (1823). En ella se conjugan el poder de la ciencia con la 
audacia humana para revelarse contra natura y poner sobre la mesa el debate sobre la creación y destrucción 
de una vida, de enormes implicaciones morales. 

En la actualidad, una importante parte del profesorado se podría sentir como ese moderno Prometeo, siempre 
quebrando esquemas para robarle el fuego (los aprendizajes, la sabiduría) a los dioses y hacérselo llegar a su 
alumnado. Pero esta idea tiene también una doblez preocupante: el docente que cambia su praxis y adopta 
nuevas metodologías se siente, a la vez, encadenado -haciendo un juego de palabras con el título de la versión 
teatral atribuida a Esquilo- a esa visión problematizadora que lleva a la sociedad a que se le cuestione una y 
otra vez. 

Porque el docente que innova, que transgrede y que rompe inercias a través de nuevas dinámicas, 
instrumentos, herramientas o metodologías, no solo tiene que sufrir la falta de medios, recursos y apoyo por 
parte de la Administración, sino también el cuestionamiento de aquellas personas que piensan que su labor no 
se apoya en la solidez de la demostración científica. Y eso, duele. 

Duele porque el nuevo Prometeo es aquel que percibe que siempre se le pone en duda, que es un rara avis en 
su centro porque le gusta trabajar por proyectos o de forma cooperativa y al final eso va quedarse en una 
estela utópica, una especie de nube negra que rompe en lluvia torrencial cuando el alumnado llega a 
Bachillerato y es atemorizado con la EVAU. 

Duele, también, porque sus prácticas, que buscan solo la universalización del éxito escolar y que el alumnado 
convierta los conocimientos en vivencias, son tachadas de pseudociencias ya que no se apoyan en estudios 
avalados, desdeñando que la mejor evidencia que se puede tener en la educación es la muestra de que el 
alumnado -el de un contexto determinado, en un grupo o aula particular- progrese, aprenda y apruebe. 

La innovación que lleva a cabo ese docente no siempre va atada a una base científica sólida, contrastada en el 
tiempo; de hecho, muchas veces determinadas metodologías clasificadas de forma arbitraria como 
pseudociencias se encuentran en fase de observación, experimentación o de evaluación. Ello no las convierte 
en técnicas perjudiciales para el alumnado, sino que son muestra del creciente interés por avanzar a través de 
la práctica en algo tan complejo como es el trabajo con seres humanos, en uno de los campos más 
controvertidos de las ciencias sociales. 

Que se sienta encadenado un docente por trabajar a través del diálogo, a través de metodologías participativas 
u horizontales no basadas en la cuantificación numérica o estadísticas de resultados censales o muestrales, 
puede llegar a atenazar la ilusión de un importante sector de docentes que lo único que quiere es sacar del 
papel y llevar a la praxis cuestiones como la ciudadanía, la equidad o la inclusión, que llevan circulando 
décadas y que no terminan de aterrizar porque pueden suponer cambios demasiado incómodos. 

Porque, sí: el estudiante tiene que saber, tiene que conocer y tiene que ser; nadie lo va a negar. Pero los 
caminos para llegar a conseguir esas metas compartidas son tan variados como identidades se forjan en cada 
espacio educativo, y para ello a veces hay que romper determinadas cadenas que nos constriñen. 

En ninguno de esos casos, el docente, sea de la impronta que sea, debe sentirse como aquel albatros del 
poema de Charles Baudelaire: un pájaro apaleado en la superficie, puesto que las mismas alas que le 
inspiraban confianza en el cielo, cuando era cazado y burlado por los marineros en las cubiertas de los barcos 
lo condenaban a la incomprensión y a la indiferencia: a seguir viviendo como Prometeo encadenado. 

El día del libro: una ocasión para descubrir los clásicos 
En caso de duda, las obras clásicas. Son aquellas que perduran durante siglos y acaban siendo cultura 
universal. Que su lectura se recuerda toda la vida 

Joaquim Roglan. 21 abril 2021 

Cada año, el Día del Libro, se publican y anuncian tantos cientos de libros que se plantea el dilema de decidir. 
Es momento de recordar el viejo y sabio consejo que dice: ―Ante la duda, los clásicos‖. Como ellos nunca 
fallan, siempre se acierta en la elección. Se considera clásica toda obra tan modélica en cualquier arte o 
ciencia que pervive durante siglos y acaba siendo cultura universal. No es preciso que sea antigua y se 
remonte a Grecia, Roma o antes. Puede ser de cualquier  época o contemporánea. Lo importante es que, se 
lea a la edad que se lea, siempre resulte enriquecedora y se recuerde o se relea a lo largo de la vida. Incluso 
hasta legarla como herencia de generación en generación. 

Un libro reciente y recomendable para estudiantes y profesorado es Clásicos para la vida. Una pequeña 
biblioteca ideal. Obra del profesor de literatura italiana Nuccio Ordine, recoge breves fragmentos de los clásicos 
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con un apunte personal en cada uno para comentar que en las aulas. En el ensayo preliminar, alerta sobre los 
riesgos de una educación cada vez menos humanista, más burocratizada y menos atenta a educar en el arte 
de leer y de vivir. Deja claro desde la primera línea, que ―los clásicos no hay que leerlos para aprobar 
exámenes‖. Y advierte: ―Si no salvamos a los clásicos y a la escuela,  los clásicos y la escuela no podrán 
salvarnos‖. 

Menú de degustación. 

En su minimalista y sugestiva biblioteca ideal, el profesor Ordine elige las obras sin orden cronológico y sin 
clasificarlas por géneros. Resultado de su mezcla son mil y una maravillas sintetizadas en deliciosas píldoras 
que estimulan la curiosidad,  la lectura y el placer de saber más. Hay en su tratado libros para todos los gustos, 
necesarios de leer, sin prisa, a lo largo de la vida. Así por ejemplo: El Principito, de Saint Euxpery, El mercader 
de Venecia, de William Shakespeare. Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. El banquete, de Platón. Memoria 
de Adriano, de Marguerite Youcernar. Años de aprendizaje de William Mesiter, de Goethe. Poesías juveniles, 
de Rainer Maria Rilke. Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Decamerón, de Giovanni Bocaccio. Gargantua 
y Pantagruel, de François Rabelais. La Odisea, de Homero. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Cien 
años de soledad, de Gabriel García Márquez. El soldado fanfarrón, de Plauto. Amor, de Guy de Mau 
Maupassant.  La subyugación de las mujeres, de John Stuart Mill y Sobre la educación, de Albert Einstein, 
entre otras. 

Respecto a enseñar y a leer, se dice que cada maestrillo tiene su librillo.  Que cada cual es cada quien y es 
algo muy personal. Que sobre gustos no hay disputa. Que leer es un estado de ánimo, y que no hay que 
culparse por no acabar un libro aburrido. Cierto. Pero cada librillo instruye, plantea dudas, hace recapacitar, 
permite comparar, mejora el léxico, ayuda a razonar, acostumbra a argumentar, emociona y fomenta la 
imaginación y la creatividad. Por estas razones y muchas más, una de las imágenes más impresionantes de la 
Humanidad es la de una persona que inclina humildemente su cabeza ante un libro para aprender algo de lo 
escrito y de quien lo ha escrito. Por eso se asegura que para conocer bien a una persona, hay que ver su 
biblioteca. 

Teoría práctica de las tres estanterías. 

Una ventaja del Día del Libro es que se habla de ellos y se recomiendan títulos y autores como se intercambian 
recetas de cocina o videojuegos. Emili Teixidor, pedagogo y escritor de literatura juvenil, aconsejaba: ―Ordena 
tres estanterías. Una, con los libros necesarios para la profesión. Otra, para los clásicos. Y otra para divertirte‖. 
En el caso de los estudiantes, la estantería profesional soportaría libros de texto y de lectura obligatoria en los 
programas académicos. Para los docentes, sería la dedicada a libros de su especialidad. La de los clásicos 
sirve para todos, ya que forman la personalidad y aportan el sustrato cultural. Es la que concentra los saberes 
de la Humanidad que siempre permanecerán. En la tercera, caben cómics y tebeos, recopilaciones de humor, 
recetarios, best-sellers, manuales de autoayuda y lo que a cada cual entretenga sin más pretensiones. 

Catedráticos y académicos del siglo pasado decían a su alumnado: ―Sabemos que les sobrecargamos de 
lecturas y de trabajos escritos. Para relajarse, lean novelas policíacas. Les ayudarán a saber contar historias, a 
mantener la tensión narrativa y, de paso, verán cómo es la condición humana‖. Es decir,  en caso de que no se 
desee enloquecer como Don Quijote por exceso de consumo de libros de caballerías, un antídoto sería leer 
más y más cosas distintas. Profesores universitarios lamentan que las nuevas promociones leen poco y citan, 
como típico y tópico, El Quijote. No obstante, las nuevas hornadas estudiantiles han leído desde niños El señor 
de los anillos o Harry Potter, que suman más páginas que el caballero de la triste figura, y que quizá sean 
clásicos antes del Siglo XXIII. Podría ocurrir como con Las aventuras de Guillermo, de Richmal Crompton, o las 
de Los Cinco, de Enid Blyton, vigentes aún entre la infancia y la adolescencia, y añoradas a veces en la 
madurez. 

 Leer no es un hit parade. 

Hay el cuestionable método de empachar y embuchar  a la juventud en proceso de formación mediante listas 
de clásicos como si se tratase de un hit parade. Está científicamente comprobado que canciones y lecturas de 
la adolescencia acompañan a la persona el resto de su vida e incluso hay quien elige alguna para su funeral. 
 Por ello, sería prudente orientar cada clásico a cada personalidad en flor. A quien le guste viajar, toda ruta 
fantástica de Julio Verne, que igual sirve para quienes tiendan a las ciencias exactas o a la robótica. O La isla 
del tesoro, de R.L. Stevenson. O Robinson Crusoe, de  Daniel Defoe. O Los viajes de Marco Polo, los más 
leídos durante siglos. O los de Alí Bei, espía barcelonés al servicio de Sus Majestades la Reina de España y la 
de Gran Bretaña. El  predecesor de James Bond. 

La juventud interesada en Parques Jurásicos y dinosaurios, verá que ya todo estaba inventado en El mundo 
perdido, de Conan Doyle. Los que aprecian a los animales y la naturaleza, Moby Dick, de Herman Melville y El 
libro de la Selva, de Rudyard Kipling. Si le agrada la fantasía, Alicia en el país de las maravillas, de Lewis 
Carroll. Si prefiere las aventuras, Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas y Las aventuras de Tom Sawyer, 
de Mark Twain. Si le atrae lo inquietante, Frankenstein, de Mary Shelley, Drácula, de Bram Stoker y los cuentos 
de Edgard Allan Poe y de Lovercraft o La metamorfosis de Kafka. Para sensibles al pobre ser humano,  Cuento 
de Navidad, de Charles Dickens, El diario de Ana Frank y El viejo y el Mar, de Hemingway. Sobre la verdad y la 
mentira, Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Y Cuentos de la verdad oculta, de Pere Calders. 

En caso de amores, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Valen también 
cancioneros de boleros, baladas o versos apasionados de Santa Teresa de Jesús, Luis Eduardo Aute, Bob 
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Dylan, John Lennon, Joan Manuel Serrat o Lou Reed. O palabras llenas de ternua como las de Tu nombre es 
Olga, de Josep Maria Espinàs. Para futuros abogados y jueces, novelas de Sherlock Holmes, Agatha Crhistie y 
Thomas de Quincey. Y después de la adolescencia, Juventud, Egolatría, de Pío Baroja, y Cándido, de Voltaire. 

Entre antologías y cuentos. 

Mínima parte del conocimiento de una cultura se basa en antologías. Dispares, incompletas y discutibles, unen 
sensibilidades de todo el planeta. Desde los haikús japoneses, hasta las Coplas por la muerte de su padre, de 
Jorge Manrique o las Canciones de la rueda del tiempo de Salvador Espriu. Antologías de la literatura 
española, catalana, galaico portuguesa, vasca, francesa, alemana, rusa,  inglesa, árabe, sudamericana… De 
los versos de Safo de Lesbos a los de Petrarca. Como La divina comedia de Dante, El gran teatro del mundo, 
de Calderón de la Barca, Yerma, de García Lorca… Antologías de Ausias March, Francisco de Quevedo, Jacint 
Verdaguer, Antonio Machado, Ramon María del Valle Inclán, Lope de Vega, Joan Maragall, Carles Riba, Josep 
Maria de Sagarra… 

 Desde siempre, la cuna de las criaturas se ha mecido y mecerá con cuentos. Las mil y una noches. Caperucita 
Roja. La Cenicienta. La lechera… Los del Conde Lucanor. Los Cuentos cortos de Camilo José Cela. Platero y 
yo de Juan Ramón Jiménez. Los de Alberto Moravia. Los de Leopoldo Alas, Clarín. Los de Folch i Torres, 
como El Patufet. Se aconsejan tan breves como un trayecto de casa al colegio o al trabajo. O poco antes del 
adormecer. Sin olvidar las biografías de personajes admirados por docentes y estudiantes. En todas se 
hallarán los tres únicos asuntos que interesan y afectan a todo ser humano: vida, amor y muerte. Como La 
Biblia que, para creyentes y no creyentes, relata historias que ayudan a entender artes, mitos y tradiciones. 

Amor es la palabra 

A la hora de escoger algo útil y acertado, hay que tener presentes los diccionarios. Entre los generalistas y los 
especializados, se pueden leer casi como una novela, ya que conducen de palabra en palabra a sorpresa tras 
sorpresa. Como curioso entretenimiento, basta comparar palabras decimonónicas olvidadas y las 
recientemente admitidas por las Academias. En este caso, a la hora del saber y del vivir, conviene comenzar 
por el verbo Espabilar. Como espabilaron El Lazarillo de Tormes, La Celestina y  El Buscón Don 
Pablos. Cuentan las personas mayores que sus mejores maestros y profesoras fueron las que no han olvidado 
porque influyeron en sus vidas cuando orientaron sus lecturas y sus ganas de aprender. Como en la Escalera 
del Entendimiento, del clásico Ramon Llull. Ser y saber, estableció. Ser o no ser, es la cuestión, añadiría 
Shakespeare. 

Con una mano en la cultura clásica y otra en la sabiduría popular, ¿qué libro se llevaría usted a una isla 
perdida? Es la pregunta más absurda cuando ya no hay islas perdidas gracias al GPS. Y mientras siguen 
madurando personas críticas con libre pensamiento para elegir, muy feliz Día del Libro. Que es cada día y no 
solamente una vez al año. Con quizás una rosa con pétalos de amor que se secarán como punto de lectura en 
un libro. Porque el amor a la palabra bien pensada y bien escrita es el único amor indudable cuando se lee a 
los clásicos. En la estantería más íntima. O en el dispositivo móvil de bolsillo, donde caben más clásicos que en 
aquella mítica y perdida Biblioteca de Alejandría. 

Cambiar la evaluación, crear espacios de coordinación o mejorar la 
formación docente, entre los retos del nuevo currículo 
 Docentes de todas las etapas, desde infantil a secundaria, hablan en la primera jornada del foro sobr el cambio 

curricular organizado por Educación. Defienden la necesidad de adelgazar el currículo escolar, flexibilizar los 
tiempos y espacios en los centros para facilitar nuevas metodologías, aplicar nuevas formas de evaluación no 
numéricas o que se realice una «revolución» de las facultades de Educación. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 22/04/2021 

Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, Cantabria, Aragón… son algunos de los territorios representados en 
la primera jornada del foro sobre el nuevo currículo que han organizado el Ministerio de Educación, de la mano 
de las comunidades autónomas, en el que están participando equipos directivos de centros de infantil, primaria 
y secundaria. 

Siete equipos directivos participaron en esta jornada en la que explicaron algunos de los detalles de su 
trayectoria en los últimos años. Todos ellos llevan ya años trabajando con lo que se ha venido en llamar 
metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos o con proyectos cooperativos. Y en la mayor 
parte de ellos, coincidían algunas de las peticiones que lanzan a las administraciones educativas ahora que se 
está redactando el Real Decreto de enseñanzas mínimas, un documento que marcará entre el 50 y el 60 % del 
currículo para que, después, sea completado por las comnunidades autónomas y los centros educativos, que 
tendrán también, un porcentaje. 
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Qué es necesario 

Además de explicar las actuaciones que llevan ha cabo, las y los docentes que participaron en el foro 
comentaron cuáles son los elementos necesarios para que el cambio curricular, basado en las competencias 
clave, pueda llegar eficazmente a las aulas. 

La formación, tanto inicial como permanente del profesorado fue uno de los elementos más repetidos. En 
palabras de Paulo Nogueira, director en el CEIP Plurilingüe de Meaño as Covas (Meaño, Pontevedra) es 
necesaria «una reformulación radical de las facultades de Educación». «Necesitamos que llegue nuevo 
profesorado competente que nos llegue adelantando por la izquierda», aseguró, además de que en las 
universidades se encuentren docentes de referencia «que transmitan el oficio, la ilusión y la motivación» por la 
profesión. De esta manera, después, el currículo podría tener sentido para este profesorado. 

En una línea parecida, Ander Clemente, director del CP Buztintxuri en Pamplona, insistió en la puesta en 
marcha de programas autonómicos que impulsen los cambios que se están preparando, como se hace en el 
caso de Navarra con el programa Skolae sobre diversidad afectivo-sexual o el Laguntza, contra el acoso 
escolar. Clemente también habló de la necesidad de mejorar la formación de los equipos directivos ya que 
esta, finalmente, se desarrolla más en el día a día del trabajo. 

«Es esencial que la formación inicial y permanente sea realista, eficaz», decía Coral Baz, IES Carmen y Severo 
Ochoa, de Luarca. Que ofrezca modelos «concretos, sencillos, asequibles y útiles». 

Otra de las ideas más repetidas fue la de un cambio radical en la evaluación del alumnado. Debe estar 
«encaminada a evaluar los procesos de aprendizaje y no solo a los resultados», decían desde Elche Floribel 
Garcia y Leticia Gómez, del CEIP Princesa de Asturias. Que no sea numérica puesto que sería, sino, simplista. 
Una «evaluación que acerque al alumnado su propio aprendizaje, a su proceso, al momento en el que se 
encuentra. evaluación en la que tengan claro qué es lo que se espera de ellos, qué están haciendo y por qué». 

Una evaluación, decía José Ramón Guarc, del IES Matarraña, de Valderrobles (Teruel), «más cualitativa» y 
que permita al alumnado «comprender, adaptarse, ser crítico consigo mismo», convirtiéndola en una parte del 
proceso de aprendizaje mediante «coevaluación, autoevaluación» y la realizada por el profesorado. 

Una evaluación que permita que «el el profesorado maneje los criterios de evaluación con cierta flexibilidad», 
explicaba Coral Baz, «en función de las necesidades del alumnado». 

Por supuesto, hubo también coincidencia en la necesidad de reducir contenidos, con alusiones expresas a los 
estándares de aprendizaje instaurados por la Lomce. «Tenemos un currículo excesivamente lleno de 
contenidos y de repetición y que, en muchas ocasiones, está desconectado del mundo de la infancia», aseguró 
Paulo Nogueira. «Debe ser menos conceptual y tener más interdisciplinariedad». 

El currículo, cree Nogueira, debe permitir flexibilidad y autonomía real a los centros para que organicen 
«horarios, agrupamientos y espacios sin trabas». Además, debe tener una concepción más holística del 
aprendizaje, idea en la que insistieron buena parte de las y los participantes y que no adelante procesos en 
momentos madurativos del alumnado en los que este no puede asimilarlos. 

En este sentido, Adela Barreda, directora del Institut Bellvitge, de L‘Hospitalet de Llobregat, insistió en la idea 
de que ha de fomentarse una «memorización significativa». «El currículo competencial no es no recordar nada 
como dicen detractores. Se trata de potenciar una memorización funcional y transferible». Para ella, además, 
es importante que el currículo se centre en «saberes esenciales evitando repeticiones de contenidos que son 
redundantes». Una idea que también apareció en varios momentos. 

Se defendió, por parte de algunas y algunos de los participantes, esa visión holística, más integrada por 
diferentes materias y áreas, que evite en la medida de lo posible centrar la organización de los centros por 
materias estancas. En este sentido, Coral Baz insistió en la flexibilización de horarios y ámbitos de 
conocimiento («en secundaria esto es clave», dijo), precisamente, para la posibilidad de poner en marcha 
proyectos interdisciplinares. «Es muy difícil la coordinación con profesores de diferentes materias y desarrollar 
proyectos comunes; no se puede trabajar en equipo sin esta coordinación», aseguró. 

Para Nogueira, en este sentido, el curriculo debería contemplar espacios para el pensamiento divergente, 
creativo, crítico; «flexibilizar la idea de asignatura y abrirse a un concepto más globalizado». A lo que podrían 
unirse, según el criterio de Floribel Garcia y Leticia Gómez, «la flexibilización de los recursos, de los 
agrupamientos en el aula y de los tiempos para poder favorecer el trabajo en competencias», para que todos 
los espacios del centro generen aprendizajes, favoreciendo, además, que personal externo al centro pueda 
ayudar en el desarrollo de algunas áreas. 

Además de estos pocos puntos más o menos comunes, otros muchos fueron nombrados durante las cerca de 
tres horas duración del primer foro sobre el cambio curricular. Elementos como la introducción de los saberes 
de la neurociencia, la importancia de la tutoría en secundaria, el que el currículo sea inclusivo y respetuoso con 
los ritmos diferentes del alumnado. También la necesidad de estabilidad legislativa para evitar la incertidumbre 
y la desconfianza que se crea entre la comunidad educativa. O el hecho de que el currículo sea una 
herramienta de trabajo para el profesorado, que le facilite la labor ofreciendo ejemplos prácticos para que se 
puedan desarrollar nuevas formas de trabajo en los centros educativos. La armonización entre las diferentes 
etapas para evitar los problemas que suelen sucederse o que se tenga en cuenta el desarrollo competencial de 
cara al bachillerato y la EVAU. 
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Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

Congreso y Senado quieren que el Gobierno impulse en los 
colegios cursos de formación en medios digitales 
Reclaman al Ejecutivo la incorporación de cursos de formación en el ámbito educativo y en el marco del Plan 
Nacional de Competencias Digitales. 

20-4-2021 | Agencia Europa Press 

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional ha aprobado, por unanimidad, una proposición 
no del ley del PSOE por la que se reclama al Gobierno la puesta en marcha en colegios de cursos de 
formación y concienciación en medios digitales. 

En el texto votado, recogido por Europa Press, los socialistas defienden la necesidad de comenzar "por los 
cimientos" ante los riesgos de la utilización en medios digitales y formación en ciberseguridad, a través de 
"requisitos básicos" y una "enseñanza reglada" sobre esta materia. 

Es por eso que reclaman al Ejecutivo la incorporación de cursos de formación en el ámbito educativo y en el 
marco del Plan Nacional de Competencias Digitales. 

A través de esta medida, explican, se dará a los niños "los conocimientos y las herramientas necesarias para 
hacer frente al riesgo de amenaza en la utilización de los medios digitales", "acompasando el progreso 
tecnológico al desarrollo de instrumentos personales y profesionales que deben enfrentar en todos los grados 
de relevancia cualquier tipo de amenaza, con proyección de seguridad nacional o personal". 

Además, quieren que el Gobierno fomente la concienciación a través de campañas y cursos de formación que 
estén dirigidos, incluso fuera del ámbito escolar, a la infancia y la adolescencia. También proponen que se 
aumente a través de esta iniciativa el interés y la cultura por la ciberseguridad entre quienes, en unos años, 
tendrán responsabilidades profesionales públicas y privadas. 

Sandra Moneo: «queremos presentar una alternativa reformista, 
modernizadora y transformadora del sistema» 
La secretaría de Educación del PP desvela que su partido va a trabajar con las CCAA para elaborar contenidos 
comunes dentro del marco de competencias 

Noelia García Palomares 

 

El Partido Popular cree que la actual ley de 
Educación, la ley Celaá, es un «ataque» a la 
libertad, la calidad y la unidad del sistema educativo. 
Por ello, ha presentado un recurso de 
inconstitucionalidad contra esta norma (Lomloe) e 
insisten en que la derogarán si llegan al Gobierno. 
Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad 
del PP, ha asegurado que «van a intentar frenar los 
aspectos más lesivos de esta ley educativa». Moneo 
denuncia que este Gobierno «nos tiene 
acostumbrados a las fotos» y a «más política 
espectáculo que política efectiva». 

En cuanto al recurso que el PP ha presentado ante 
el Tribunal Constitucional, destacan que la norma va 
contra la libertad para elegir centro, atenta contra el 
derecho de las familias a elegir la enseñanza 
concertada y va en contra de los niños con 
discapacidad para seguir en los centros de 
educación especial. 

Moneo ha sido diputada en nueve legislaturas. Es licenciada en Derecho y secretaria de Educación e Igualdad 
del Partido Popular. 

¿La nueva ley de Educación responderá a la realidad del país en este momento? 

Desgraciadamente no. Lo digo con profundo pesar. La nueva ley se ha elaborado sobre la base de los mismos 
planteamientos de la LOE de 2006, de la que ya conocemos sus resultados en altas tasas de abandono y 



 
 

 40 

fracaso —llegaron a superar el 26% de abandono educativo temprano— tras su trámite en el Congreso el texto 
sea empeorado más, introduciendo elementos que responden a planteamientos ideológicos, pero totalmente 
ajenos a la mejora de la calidad del sistema. Ahora estamos conociendo las líneas del nuevo currículo que 
piensa aprobar el Gobierno y resulta muy preocupante la deriva de su política educativa porque escudándose 
en una supuesta homologación con el marco europeo introducen claramente una rebaja de las exigencias en 
educación lo que se traducirá en la mediocridad del sistema. Hay que recordar que las competencias tal como 
las define la OCDE y la UE son tanto los conocimientos como las habilidades, las aptitudes y los valores, pero 
difícilmente podrán desarrollarse las competencias si previamente el alumno no adquiere una serie de 
conocimientos. Si a esto añadimos la imposición de un modelo educativo único en detrimento de la libertad y, 
por ende, de la calidad educativa la perspectiva es ciertamente preocupante. 

¿Qué balance realiza de cómo ha sido el proceso de aprobación? 

Absolutamente lamentable porque la tramitación apresurada y no consensuada de la LOMLOE ha generado 
una incertidumbre jurídica en muchos de los aspectos regulados y la frustración de gran parte de la sociedad. 

El PSOE, que abandonó en 2018 el Pacto de Estado por la Educación en el que trabajaba una Subcomisión del 
Congreso, cuando llega al Gobierno en lugar de trabajar por una ley consensuada, presenta para su 
aprobación, a toda prisa, un proyecto de ley al que no se acompaña, como en el resto de las leyes educativas, 
un informe del Consejo de Estado. Se trata además de un proyecto que se tramita en pleno estado de alarma, 
que se veta en su trámite parlamentario las comparecencias de expertos y de la comunidad educativa y que en 
el Senado no permitió modificar ni una sola coma del texto del Congreso, con el propósito de que no volviera 
para una aprobación final al Congreso y poder publicarla en diciembre de 2020. 

¿Cree que se puede conseguir un pacto educativo a futuro? 

La propia Comisión Europea advirtió al Gobierno que el éxito de una reforma educativa depende de la 
construcción de un consenso político y social amplio y duradero. Se necesita un Gobierno que facilite y trabaje 
por ello. Hace falta la voluntad de alcanzarlo, al margen de sectarismos, como se hizo en 1978 con el acuerdo 
del artículo 27 de la CE, en un momento tan complicado de nuestra historia reciente pero debo decirle que, a 
día de hoy, el gobierno socialista ha roto todos los puentes. 

¿Habrá algún momento en el que la educación no dependa de los vaivenes del color político que esté 
gobernando? 

El consenso es deseable, siempre que el consenso se asiente sobre la calidad del sistema y no sobre el 
inmovilismo que en ocasiones conduce a la mediocridad. Nosotros seguimos aspirando a ese acuerdo, 
paralizamos la aplicación de la LOMCE precisamente para buscar el pacto educativo y el tiempo ha 
demostrado que la izquierda de este país sigue pensando que la educación es de su propiedad y que solo vale 
la aplicación de un único modelo, el suyo. 

La reforma de la Ley de Educación ha estado envuelta en polémica desde que empezó a fraguarse. ¿Qué le 
puede decir a las familias y colectivos que creen que supone un recorte en los derechos de los padres y 
titulares? 

Que el Partido Popular está trabajando en este momento desde la oposición en su labor de control al Gobierno 
para alertar de las consecuencias de estos recortes, que hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad 
como grupo parlamentario para que los derechos constitucionales vulnerados sean restituidos y que cuando 
lleguemos al Gobierno se aprobará una ley que de cumplimiento efectivo a la Constitución española y al 
reconocimiento de los derechos y libertades que tienen los padres y titulares. 

¿Le preocupa la segregación? 

Me preocupa la falta de equidad que conduce a la ruptura de la igualdad de oportunidades. Esa es la mayor 
segregación. Cuando una Ley como la LOMLOE devalúa la calidad de la educación, trata a todos los alumnos 
sobre la base de un falso igualitarismo en vez de dar respuesta a los intereses y aptitudes de cada uno y no 
permite la implantación de una modelo plural está condenando a los más débiles al más absoluto de los 
fracasos. 

¿Qué cuestiones habrían modificado desde su partido? 

El partido popular trabajó durante año y medio buscando el pacto educativo sobre aquellos elementos ya 
contrastados y adoptados por otros países europeos que han permitido una mejora de sus sistemas 
educativos. Presentamos 156 enmiendas parciales a la LOMLOE, que fueron prácticamente rechazadas en su 
totalidad. 

Un bloque de enmiendas para blindar el pacto constitucional del 78 ante el ataque que la LOMLOE realiza 
contra las libertades educativas, en particular la derogación de la Disposición Adicional Cuarta que pretende 
acabar con los centros de educación especial. Un segundo bloque de enmiendas para incrementar la cohesión 
y vertebración del sistema educativo y la igualdad de oportunidades, como la prueba general de Bachillerato, 
única en toda España, la implantación de un modelo de evaluación transparente con pruebas censales y 
externas al final de cada etapa que desaparecen en esta Ley, ampliar las competencias de la Alta Inspección, o 
garantizar el castellano como lengua vehicular en todo el territorio nacional. Un tercer bloque de enmiendas 
para el refuerzo institucional de los centros educativos para potenciar la autonomía pedagógica, organizativa y 
de gestión económica de los mismos, y un último bloque de enmiendas, para fortalecer la profesión docente 
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regulando la implantación de un sistema de acceso del profesorado de ámbito nacional, en el marco de una 
carrera profesional, la asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. 

En cualquier caso, en este momento estamos dando voz a toda la comunidad educativa con el fin de que una 
vez escuchadas sus propuestas podamos presentar una alternativa reformista, modernizadora y 
transformadora del sistema. Una alternativa que preserve las libertades educativas y se asiente sobre los 
principios de calidad y equidad. 

¿Cómo valora la gestión del cierre de las aulas durante el confinamiento? ¿Y en la nueva normalidad? 

Nuestro grupo denunció la falta de liderazgo y dejación de funciones en que incurrió el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, porque fueron las Comunidades Autónomas las que afrontaron la pandemia en el 
ámbito educativo, una situación como nunca antes se había vivido. Recuerdo que pregunté a la ministra el 15 
de abril de 2020 en una sesión de control, cuando se pensaba reanudar las clases presenciales en condiciones 
de seguridad, y me recriminó por irresponsable. El tiempo ha demostrado que los centros educativos son 
lugares seguros y que la presencialidad era vital para que los alumnos, especialmente los más vulnerables no 
perdieran la senda de la formación pero desgraciadamente el ministerio prefirió rebajar la exigencia del sistema 
educativo y dejar en las comunidades autónomas la responsabilidad de decidir las condiciones para que un 
alumno pudiese titular o no, rompiendo el principio de igualdad de oportunidades y despojando al Estado de 
sus competencias en materia educativa. 

¿Cree que han sido suficientes la mascarilla obligatoria y las demás medidas aprobadas para controlar los 
contagios en las escuelas? 

El gobierno no facilitó un pacto en la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica en el ámbito 
educativo. Ni lideró esta cuestión más allá de las escasas reuniones que se mantuvieron y órdenes de 
diferentes versiones que en todo caso delegaban en las CCAA. Ha sido el esfuerzo de las Comunidades 
Autónomas y el buen trabajo de docentes, personal y alumnos las que permitieron una vuelta en las máximas 
condiciones de seguridad. Los colegios son lugares seguros gracias a todos ellos. Nuestro grupo pidió hace un 
año un protocolo específico de protección destinado al profesorado para realizar pruebas serológicas y PCR a 
todos los docentes y personal de los centros, así como la aprobación de planes de contingencia que se 
adaptaran a la evolución de la crisis sanitaria y planes de refuerzo y apoyo específico. La respuesta del partido 
socialista siempre fue no. 

Tras las últimas olas de la pandemia y el avance tecnológica que están llevando a cabo los centros educativos, 
¿cómo ha de reinventarse el sector tras la era post Covid-19? 

El proyecto de la LOMLOE se aprobó antes de la pandemia y no incluía una verdadera reforma en la 
digitalización de la educación más allá de alguna referencia en su Exposición de Motivos. Los fondos 
procedentes de la UE prevén la digitalización de la educación, pero habrá que ver con qué criterios y objetivos 
se distribuyen dichos fondos, para lo que hemos solicitado la comparecencia de la ministra. 

Nos preocupa porque el Ministerio aprobó en junio el Plan Educa Digital y a fecha de hoy no han llegado los 
500.000 dispositivos que se suponía tendrían a su disposición en el primer trimestre del curso. Por ello pedimos 
que estos fondos se gestionen con principios de eficiencia y eficacia. 

¿Qué medidas son necesarias para reducir la brecha digital en los alumnos y el fracaso escolar? 

El grupo parlamentario popular ha pedido como se ha hecho en otros países de nuestro entorno que se haga 
una evaluación de carácter urgente y extraordinario para evaluar las consecuencias de la pandemia en el 
aprendizaje y poder adoptar las medidas necesarias para la mejora de los alumnos, y en particular de los más 
vulnerables. Pero el PSOE ha votado en contra de esta iniciativa y con la LOMLOE no 
habrá evaluaciones hasta el curso 2023-2024. 

Por otro lado, presentamos una enmienda a la LOMLOE y una iniciativa que fue consensuada con el resto de 
grupos relativa a la implantación de un Plan integral para la modernización y transformación digital del sistema 
educativo, que incluía aspectos importantes como garantizar el acceso digital para uso educativo de alumnos, 
velar por el aprendizaje de alumnos con discapacidad y más vulnerables y alcanzar el objetivo de la adquisición 
de las competencias del profesorado en el Marco de Referencia de Competencia Digital Docente, así 
como promover el acompañamiento de las familias en el proceso formativo digital para su apoyo en 
el aprendizaje, entre otras. 

 
 


