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Menos memoria y más Singapur: qué hay detrás del nuevo 
currículo educativo de Celaá 
Optar por un enfoque más competencial y menos memorístico ha reabierto la polémica, pero es ya una realidad 
en el resto del mundo... y también en España desde hace 15 años 

Héctor G. Barnés. 23/04/2021  

 ―Estos nuevos requisitos y estándares implican la introducción de tres nuevos dominios de competencias ‗de 
supervivencia‘ como requisitos mínimos para graduarse: crecimiento personal, responsabilidad social y 
desarrollo de carrera. Detrás de esta decisión hay dos años de ponencias públicas que han explorado la 
supuesta incapacidad del currículo escolar vigente, de sus prácticas y de sus acciones, para asegurar que los 
estudiantes que cursen los 12 años de educación obligatoria sobreviven social y económicamente como 
jóvenes adultos‖. 

Así leído, uno podría imaginar que se trata de una de los textos redactados a propósito del nuevo currículo 
escolar propuesto tras la aprobación de la LOMLOE, cuyo desarrollo sustituirá al de la ley Wert y que entrará 
en vigor en el curso 2022/23. ―No es suficiente el aprendizaje memorístico‖, manifestó la ministra de 
Educación Isabel Celaá en la presentación de sus líneas maestras. ―Hay que ir a uno competencial, 
multidisciplinar‖. Como suele ocurrir, los periódicos se han llenado en las últimas semanas de discusiones 
sobre la utilidad de la memoria. 

¿Y el texto que abre el artículo? En realidad, se trata de un artículo redactado por William G. Spady, padre de 
la Educación Basada en Resultados, sobre la reforma del currículo educativo del Estado de Oregón en 1972. 
Su título, ―un carro al que todos se suben y al que aún le falta definición‖. 16 años más tarde, el psicólogo 
evolutivo se convirtió en el creador de un modelo relacionado —aunque no exactamente igual— que 
el competencial. 

Las polémicas educativas parecen siempre urgentes, pero tienen décadas de antigüedad. Más que superadas, 
son cíclicas y reaparecen cada vez que una nueva ley asoma la cabeza, pero rara vez se analizan con 
perspectiva histórica y global. Vamos a intentarlo. 

Un modelo no tan nuevo 

―Lo más importante, lo que orienta todas las decisiones, es la voluntad decidida de profundizar en el enfoque 
competencial. No es nuevo, hace tiempo que tenemos como referente la recomendación para el aprendizaje 
permanente del consejo de Europa‖, explicaba durante la presentación del currículo César Coll, uno de sus 
ideólogos, catedrático en Psicología Educativa y que también formó parte de la redacción de la LOGSE. ―Pero 
es sabido y reconocido que en muchos casos hay una cierta dificultad para aterrizarlas en términos de 
prácticas concretas de enseñanza y aprendizaje en las aulas‖. Entre los países citados como referencias, 
Gales, Escocia, Portugal o la provincia de Québec, además de la inevitable Finlandia. 

Como bien recordaba Coll, el enfoque competencial no tiene nada nuevo en la legislación educativa española. 
La LOE de 2006 fue la primera en introducir ocho competencias básicas como ocho serán también las 
competencias de la LOMLOE, pero ya la LOGSE nacía con un espíritu semejante. En algunos casos, como 
comunicación lingüística, matemática, social, ciudadana o personal, son prácticamente iguales entre hace 15 
años y yo. En el resto son prácticamente homologables. Así pues, ¿por qué tanta polémica? 

Sería#_César_Coll:_
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 ―Es innovador por el contexto, pero no por la idea‖, valora Rafael Feito, profesor de Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid y autor de ‗¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este?‘. 
―Desde que salimos mal retratados en el primer informe PISA porque medía competencias, ha existido este 
debate: si lo importante es solo el conocimiento o ser capaz de aplicarlo a situaciones novedosas‖. Y se 
extraña ante las quejas por el ataque a la memoria: ―No sé dónde situar ese énfasis en la educación 
memorística en España, se me ocurre en el acceso de las élites a puestos de privilegio, por ejemplo, abogados 
del Estado o jueces, cuyo acceso se basa en la memorización de grandes temarios‖. 

Ismael Sanz es profesor titular de Economía en la URJC, fue miembro del Grupo de Desarrollo Estratégico de 
PISA de la OCDE en 2014-2015, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de 
Educación y le sorprendió ―que se presentase como algo nuevo, sobre todo teniendo cuenta que los que han 
estado implicados ya tuvieron que ver la redacción de la LOE y la LOGSE‖. Para el economista, es una forma 
indirecta de reconocer que aquellos enfoques no terminaron a llegar a los centros educativos, y recuerda las 
polémicas ―cajas rojas‖ de la LOGSE, destinadas a profesores y que recogían los principios pedagógicos de la 
ley. Tampoco entiende que se diese una visión negativa de lo memorizado. ―Me gusta repetir la frase de la 
OCDE de que es importante lo que sabes y lo que sabes hacer con lo que sabes, con lo cual es absurdo 
presentarlo como incompatibles‖. 

 El economista cree que lo más positivo es la reducción del currículo. ―El Banco Mundial hizo algún análisis de 
las reformas de Singapur y Japón, que son países que nadie diría que son poco exigentes, y mostró que 
habían reducido en algo más el 30% el currículum sin implicar la reducción de exigencia‖, recuerda Sanz. 
―Es un sistema que han utilizado Corea o Reino Unido, estudiar menos cosas pero elevar el nivel de 
complejidad de los que se está estudiando, y les ha ido bien, porque es más transversal, da más tiempo a que 
se establezcan conexiones y el aprendizaje se retiene por más tiempo. Es menos importante la extensión que 
la profundidad‖. 

Ni siquiera la ley Wert desmontó un sistema de competencias que sobreviven casi tal cual desde hace 15 años, 
pero sí redujo su peso a través de la introducción de otras medidas como los estándares de aprendizaje. ―Lo 
que ocurrió con la LOMCE es que no llegaron a aplicarse puntos sustantivos, como el propio Wert recordaba 
en su libro‖, explica Feito. ―Uno de sus puntos estrella eran las pruebas externas, que se trataban de 
memorizar, hacer test y poco más. Había una pequeña referencia a las competencias, pero eran contradictorias 
con el resto de la ley, con itinerarios y currículos mucho más cerrados‖. 

Entre los planteamientos del nuevo currículo se encuentran también la posibilidad de contar con dos profesores 
por aula, la diferenciación entre aprendizajes básicos y deseables, una mayor libertad para los centros 
educativos, el perfil de salida del alumnado (que identifica las competencias clave) o la intención anteriormente 
citada de sustituir ―la acumulación enumerativa enciclopedista por la profundización del conocimiento que se 
elige como esencial‖. 

Un nuevo modelo para España 

Hay poco margen para oponerse o matizar un enfoque educativo que comparten la mayoría de países 
desarrollados y que va dejando cada vez menos margen a antiguas visiones de la educación, lo que hace que 
el debate sea un tanto baldío. En 2002, la red europea de Información en Educación publicó su trabajo sobre 
las competencias clave en el que definía el conjunto que terminaría implantándose en la mayoría de países de 
la Unión. 

Un hito en un proceso que arrancó a principios de los 70, si no antes, como explicaba el profesor de Filosofía 
de la UCM José Sánchez Tortosa: ―La escuela ya no necesita formar técnicos o licenciados superiores y 
adopta otra función de acogida o control demográfico‖. ‗Aprender a ser. La educación del futuro‘ era el 
resultado de un esfuerzo liderado por Edgar Faure, abogado y ex primer ministro y ministro de Educación 
Nacional francés, que sentaría las bases para el desarrollo de la educación que llega hasta nuestros días. 

 En las páginas de aquel trabajo pionero se encontraba ya la base de la misma disyuntiva que nos acompaña a 
nuestros días: la de la necesidad de reformar la educación orientada hacia el empleo. ―Como la era científico-
tecnológica implica la movilidad de los conocimientos y la renovación de las innovaciones, la enseñanza debe 
consagrar un esfuerzo menor a la distribución y al almacenamiento del saber adquirido y prestar una mayor 
atención al aprendizaje de los métodos de adquisición (aprender a aprender)‖, se podía leer en aquel texto 
fundacional, que recogía el otro gran pilar de la educación moderna: ―Será necesario revisar y completar los 
conocimientos durante todo el curso de la vida‖. 

Como recuerda Feito, ―en mi libro hablaba del trabajador de Seat que entraba a los 17 años y podía quedarse 
toda su vida con algún curso de reciclaje, pero eso ya no es posible‖. Lo interesante de la nueva ley, sin ser 
particularmente innovadora, en su opinión, es que sienta las bases para un cambio de modelo productivo de un 
país de ―camareros y construcción a otro donde se valore la economía del conocimiento, porque va a ser muy 
difícil resituar a todos esos trabajadores como los que abandonaron su formación por los cantos de sirena 
del ‗boom‘ de la construcción‖. No es solo una ley educativa, sino una ley que mira a un nuevo tejido 
productivo. 
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El punto de giro para entender la educación moderna en Europa se encuentra en 1996, con la publicación de 
‗La educación encierra un tesoro‘, el informe realizado para la UNESCO por el socialista Jacques Delors, 
presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995. En él volvía a parecer el concepto de ―aprender a 
aprender‖, y se convirtió en la piedra Rosetta para los siguientes 25 años de educación. 

 ―Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias, la educación debe estructurarse en torno 
a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto 
sentido, los pilares del conocimiento‖, explicaba el documento. ―Aprender a conocer, es decir, adquirir los 
instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 
juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, 
un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber 
convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio‖. 

PISA es la heredera directa del informe: el examen que evalúa las competencias de los alumnos se puso en 
marcha en el año 2000, a partir de DeSeCo, un proyecto de definición y selección de competencias iniciado a 
finales de 1997. 

El canon educativo 

El informe Delors fue el pistoletazo de salida para un cambio de paradigma que tendría a la UNESCO y la 
OCDE, responsable del informe PISA, como protagonistas. Muchas decisiones políticas, por no decir todas, 
son una respuesta a la visión económica y laboral de dichas instituciones, que configuran los ‗rankings‘ que 
trascienden a la prensa. Una preponderancia que ha generado críticas. Como recordaba el profesor de la 
Universidad de Bergen Andrea Saltelli a El Confidencial, ―la OCDE, una institución conservadora y neoclásica, 
proyecta una imagen del mundo en la que lo importante no es evaluar la educación, sino cómo las personas 
pueden funcionar dentro la economía del conocimiento‖. 

 Como sugiere Kathryn Anderson-Levitt, profesora de la Universidad de Míchigan, es posible que Francia 
con su ‗Charte de Programmes‘ de 1992 fuese la pionera en adoptar un enfoque competencial, seguida por 
Bélgica, Québec o el África francófona, hasta llegar al resto de África o Latinoamérica. Reino Unido utiliza un 
sistema semejante desde el nuevo currículo nacional en 2008, pero basado en las ―habilidades‖ (‗skills‘). 

¿Por qué? ―Algunos analistas atribuyen el movimiento de las competencias en Europa a los altos niveles de 
desempleo de finales de los 80 y en los 90‖, valora la antropóloga. ―Pero el argumento económico más 
persuasivo y que incluye a América es que la automatización de las manufacturas ha eliminado la necesidad de 
disponer de trabajadores menos cualificados al mismo tiempo que la creciente competición global requiere 
trabajadores flexibles, que resuelvan bien problemas, y que aprendan toda su vida‖. 

No hay país desarrollado al margen del enfoque competencial, porque ha terminado por convertirse en el 
principal rasero de comparación entre países. En 2014, el profesor de la Universidad de Albany Heinz-Dieter 
Meyer lideró a un grupo de investigadores que denunciaron que la OCDE se había convertido en un 
―superministerio global de educación‖ que había adquirido más poder sobre las políticas educativas que 
ninguna otra institución en el mundo, a pesar de que ―es un club, ni siquiera aspira a una legitimidad 
democrática‖. 

Entre otras críticas habituales, la vaguedad de la definición de las competencias, las dificultades para aplicarlas 
de forma concreta y una pátina de novedad tan solo aparente. En un trabajo publicado en ‗Estudios 
pedagógicos‘, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Cádiz Félix Angulo y Silvia Redón de la 
Universidad Católica de Valparaíso escribían lo siguiente: ―Este afán por determinar y homogeneizar variables, 
indicadores, estándares o competencias, nos conduce al currículum único, que instala en el imaginario social 
global una realidad incuestionable respecto de lo que debe ser ‗la calidad educativa‖. 

 ―A nivel internacional, la OCDE ha hecho contribuciones muy interesantes, como los campos conceptuales 
para las evaluaciones matemática o lingüística o las nuevas competencias que está introduciendo‖, valora 
Sanz. ―Se criticaba desde algunos ámbitos que se tratase de un organismo internacional económico, pero 
últimamente se ha visto un reequilibrio con la introducción, por ejemplo, de la competencia global‖. Junto a la 
OCDE, también ha ganado fuerza la IEA, Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 
Educativo fundada en 1958 como organización sin ánimo de lucro, o el departamento de Educación del Banco 
Mundial, añade Sanz. La UNESCO se ―ha quedado un poco más rezagada‖. 

Mientras tanto, la rueda sigue girando. Recientemente, la OCDE identificaba tres nuevas competencias con el 
objetivo puesto en 2030: la ‗creación de nuevo valor‘, ‗reconciliar tensiones y dilemas‘ y ‗afrontar la 
responsabilidad‘. ―Para afrontar los retos del siglo XXI, los estudiantes necesitan empoderarse y sentir que 
pueden aspirar a dar forma a un mundo donde el bienestar y la sostenibilidad son posibles‖, arranca el texto. 
―Los estudiantes necesitan adquirir estas competencias transformadoras para salir adelante en nuestro mundo, 
y dar forma a un futuro mejor‖. 
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Celaá confía en que los alumnos adquieran competencias en 

sostenibilidad para 2024 con el nuevo currículo de la LOMLOE 
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) - 

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que su Ministerio incluirá la educación 
para el desarrollo sostenible en "todas las etapas formativas", y que estos conocimientos serán parte de la 
asignatura de Valores Cívicos y Éticos, ya que el objetivo es, según ha dicho, que los alumnos adquieran 
competencias en sostenibilidad para 2024. 

"Queremos que en 2024 el alumnado haya accedido a los aprendizajes y competencias necesarios para 
promover el desarrollo sostenible y que los docentes hayan recibido capacitación especíca relacionada con la 
Agenda 2030", ha armado durante la inauguración del seminario web 'Estrategias educativas hacia la 
sostenibilidad', que se ha celebrado con motivo del Día Internacional de la Tierra. "El sistema educativo 
español no puede ser ajeno a las amenazas a la vulnerabilidad del planeta, y en ese espíritu se enmarca la 
nueva ley educativa", ha defendido la ministra, que considera que esta norma (la LOMLOE o 'Ley Celaá') es 
"una ley transformadora que por primera vez incorpora referencias explícitas para la educación en el desarrollo 
sostenible". Según Celaá, esas referencias han de incorporarse a los planes y programas educativos de la 
enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan las 
personas para "una vida fructífera", para así tomar decisiones fundamentales y fundamentadas y "asumir un 
papel activo a la hora de resolver problemas comunes". En este sentido, recuerda que la reforma curricular en 
la que trabaja el Ministerio con la comunidad educativa, se fundamenta en el enfoque competencial (no tan 
memorístico). Entre las competencias claves denidas por la UE gura la competencia ciudadana, que 
contempla, entre otros, según Celaá, "la comprensión de conceptos como los cambios demográcos y climáticos 
o la sostenibilidad en el contexto mundial y sus causas subyacentes".  

LOS CENTROS, "ESPACIOS DE CUSTODIA DEL MEDIO AMBIENTE"  

Durante su intervención, la ministra ha aseverado que para comprender y hacer comprender la coyuntura 
actual, los centros educativos han de adquirir protagonismo y convertirse en entornos dinamizadores donde la 
educación para la sostenibilidad impregne el aprendizaje de los alumnos, ya que la escuela es el "espacio 
idóneo para iniciar una educación transformadora". Así, deende que es en el colegio o en el instituto donde los 
estudiantes tienen que reconocer el cuidado al medio ambiente como una motivación central, pues "la 
adquisición de competencias en este campo es esencial para redenir nuevos comportamientos y generar 
nuevas formas de participación que sean motores de cambio social". "Los centros han de convertirse en sí 
mismos en espacios de custodia y cuidado del medio ambiente", ha añadido, lanzando una reexión: "Si quieres 
que los adultos reciclen, han que los niños comprendan la importancia de reciclar y los adultos lo harán". Por 
tanto, apela a la dirección de los centros, a los Consejos Escolares y a las asociaciones de padres y madres de 
alumnos a promover "una nueva cultura de la cooperación social", con planes para incentivar estilos de vida 
sostenibles y fomentando el consumo responsable, la reutilización y el contacto con los espacios verdes. PLAN 
DE ACCIÓN Durante su intervención, la ministra ha avanzado también que el Ministerio de Educación y FP y el 
Ministerio para la Transición Ecológica están trabajando en un plan de acción que jará las líneas estratégicas 
en materia de medio ambiente y sostenibilidad hasta 2025, para abordar la educación medioambiental en todas 
las etapas de la escuela. Según informan a Europa Press fuentes del Ministerio que dirige Isabel Celaá, el plan, 
que no solo desarrollará contenidos curriculares sino también actuaciones concretas para cuidar el medio 
ambiente, se está terminando y se llevará a Consejo de Ministros a propuesta de ambos Ministerios dentro de 
"unos meses". 

 

Las energías renovables, una fuente de sostenibilidad y desarrollo 

profesional 
La progresiva transición a fuentes de energía limpia, impulsada por diferentes compromisos internacionales, 
conlleva la demanda de profesionales especializados en muchos sectores 

NACHO MENESES. Madrid 23 ABR 2021  

En el ámbito de las renovables y el desarrollo sostenible, no hay un futuro prometedor, sino muchos. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la estrategia de la Comisión Europea para 
conseguir una economía climáticamente neutra en 2050 son algunas de las acciones impulsadas por la urgente 
necesidad de frenar los efectos del calentamiento global, y que en España se concretarán en una ley de 
cambio climático cuya tramitación está en su fase final. Iniciativas que reducirán la huella de carbono y que 
tendrán un impacto altamente positivo en la huella del empleo, generando oportunidades laborales en 
numerosos sectores productivos que van desde la propia generación e instalación hasta el desarrollo de 
proyectos de sostenibilidad urbana. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-03-26/ley-de-cambio-climatico-asi-quedara-la-norma-tras-su-paso-por-el-congreso.html#:~:text=La%20ley%20tambi%C3%A9n%20establece%20que,la%20e%C3%B3lica%20o%20la%20solar.&text=Si%20se%20considera%20todo%20el,que%20ser%20de%20origen%20renovable.
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-03-26/ley-de-cambio-climatico-asi-quedara-la-norma-tras-su-paso-por-el-congreso.html#:~:text=La%20ley%20tambi%C3%A9n%20establece%20que,la%20e%C3%B3lica%20o%20la%20solar.&text=Si%20se%20considera%20todo%20el,que%20ser%20de%20origen%20renovable.
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De acuerdo con la nueva norma, para 2030 España deberá reducir la emisión de gases de efecto invernadero 
un 23 % con respecto a los niveles de 1990, mientras que el 74 % de la electricidad producida deberá provenir 
de fuentes renovables (un 100 % en 2050). Si se incluyen el transporte y los procesos industriales, el consumo 
final de energía limpia tendrá que ser entonces de al menos el 42 %. Unos objetivos tibios para algunos, pero 
que suponen un verdadero reto: ―Tenemos que pensar que sectores como el transporte consumen un 98 % de 
energía procedente de fuentes fósiles, y por lo tanto hablamos también de electrificar en un tiempo récord una 
gran parte del parque móvil español‖, afirma Nacho Bautista, CEO de Fundeen, empresa especializada 
en crowdfunding de proyectos renovables. 

―Las principales economías del mundo, que representan el 70 % del PIB mundial, ya se han comprometido a 
alcanzar emisiones netas nulas a mediados de siglo. Pero los expertos de la ONU advierten que, con las 
políticas actuales, la reducción de emisiones prevista a 2030 es más de 40 puntos inferior a la necesaria para 
lograr la neutralidad de emisiones en 2050‖, advierte Javier Azorín, responsable de desarrollo, selección y 
formación en Iberdrola España. El futuro, añade, pasa por una combinación de fuentes renovables ya maduras 
(la eólica, la solar o la hidráulica, por ejemplo) y el desarrollo de nuevas tecnologías ―como son el hidrógeno 
verde [producido con los excedentes de las renovables], el almacenamiento y la eólica marina flotante, que 
consolidarán este proceso y nos permitirán completar la descarbonización en sectores todavía difíciles de 
electrificar, como la industria y el transporte pesado‖. 

¿Cuáles son los perfiles más demandados? 

La Ingeniería es, sin duda, una de las grandes beneficiadas por el auge de las energías renovables, pero no la 
única, ya que este sector atrae a profesionales procedentes tanto de la universidad como de distintos grados 
superiores de Formación Profesional. ―Principalmente ingenieros industriales de la rama eléctrica, mecánica, de 
electrónica de potencia, ingenieros e ingenieras de caminos e incluso procedentes de formaciones más 
especializadas como Ingeniería de la Energía‖, explica Rosa Botas, directora de personal en Norvento. 
Además, los ciclos superiores de Formación Profesional aportan también perfiles técnicos que son y serán 
interesantes dentro de este campo, como por ejemplo los de la rama de Electricidad y Electrónica, de Energía y 
de Mantenimiento e Instalaciones, enfocados en la eficiencia energética y en las nuevas tecnologías que la 
hacen posible. 

Para Alberto Garrido, vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid, ―los futuros 
profesionales necesitan un grado en Ingeniería o en Fundamentos de la Arquitectura y un máster. Para las 
profesiones reguladas, un ingeniero debe cursar un máster habilitante, pero también puede hacer un grado que 
le habilite para la profesión de ingeniero técnico y luego un posgrado que le permita alcanzar una determinada 
especialización‖. La combinación con conocimientos de digitalización y programación y una buena formación 
en habilidades blandas tienen además una demanda elevada. Iberdrola, por su parte, demanda profesionales 
formados no solo en Ingeniería, sino también en el área comercial y en los ámbitos de las matemáticas, la 
informática y las soluciones digitales, con un alto nivel de idiomas. 

También tendrán un hueco importante los expertos en transformación digital, como por ejemplo en el sector de 
la energía solar: ―Uno de los inputs negativos del mercado es habitualmente la experiencia del cliente. Por eso, 
queremos digitalizar el proceso, simplificando el cambio de combustibles fósiles a la energía solar. Y para ello, 
necesitaremos ingenieros de software y diseñadores de UX, así como ingenieros de aprendizaje automático 
para construir las plataformas de energía limpia del mañana para los propietarios de las viviendas‖, esgrime 
Wouter Draijer, CEO de SolarMente. ―Aunque no hay demanda a día de hoy, esperamos que esta aumente 
progresivamente‖, añade. 

En cualquier caso, la huella de empleo va más allá de estos perfiles específicos: hablamos de un ecosistema 
asentado sobre la ingeniería pero que requerirá profesionales de todas las áreas, y que incluso impulsará 
puestos de trabajo que aún no existen, como los enfocados en el reciclaje de instalaciones renovables. ―No 
podemos olvidar a los proveedores de equipos y la industria, los servicios de consultoría y de asesoría legal... 
A nivel local, las empresas instaladoras, mantenedoras y constructoras encontrarán muchas oportunidades y, 
además, el impacto se notará especialmente en las regiones españolas más afectadas por la despoblación‖, 
cuenta Bautista. A través de sus iniciativas de crowdfunding, Fundeen ha hecho además posible la 
participación de pequeños inversores (a partir de 500 €) en proyectos de energías renovables como la planta 
fotovoltaica de Partaloa, en Almería (de 1,3 MW), recaudando cerca de un millón de euros de inversión en poco 
más de un mes. 

Innovación y desafíos de futuro 

Para Azorín, España cuenta con una cadena de valor de referencia en las tecnologías renovables maduras, y 
tiene el potencial de convertirse en punta de lanza de otras tecnologías de futuro: ―La apuesta por la innovación 
contribuirá a la mejora de la eficiencia y la productividad de las energías renovables ya existentes, y a un 
impulso definitivo a la competitividad de las más incipientes‖. En ese sentido, una de las áreas que mayor 
crecimiento va a experimentar es sin duda la del almacenamiento energético, ya que permite tener un mayor 
control y disponibilidad de estas fuentes, almacenando energía cuando se produce más y liberándola cuando 
está menos disponible. ―Si bien la industria ha avanzado mucho en este campo, en parte por el auge del coche 
eléctrico y de la telefonía móvil, aún existe una gran oportunidad de mejora en el almacenamiento a escala 
industrial‖, afirma Botas. 

https://www.fundeen.com/es
https://www.norvento.com/
https://solarmente.es/
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Otras áreas que adquirirán relevancia en el futuro son las soluciones inteligentes y las microrredes, que 
básicamente son ―una manera de garantizar el abastecimiento eléctrico renovable incluso donde la red eléctrica 
no llega; son sistemas autónomos diseñados para operar desconectados de la red‖, esgrime Botas. En su 
opinión, se trata de un área que experimentará un crecimiento importante en el futuro y para la que 
―seguramente cueste encontrar profesionales altamente cualificados‖. Por ello, se antoja especialmente 
importante fomentar la creatividad y la innovación, porque el talento está en todas partes: Èric Santiago y 
Miguel Murillo, dos alumnos de Grado Medio de FP en Salesians Sarrià, recibieron el mes pasado el premio 
Don Bosco 2021 al mejor trabajo de investigación en Ingeniería por el diseño de un aparcamiento inteligente 
para recargar patinetes eléctricos usando la energía solar y la eólica. 

En lo que respecta al parque automovilístico, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece que los 
turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no 
destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 2040 
sean vehículos con emisiones de 0g CO2/km. ―Por tanto, después de esta fecha coexistirán vehículos con 
motores térmicos y los de cero emisiones. España tiene que hacer un esfuerzo importante para alcanzar estas 
metas‖, recuerda Garrido. 

Por otra parte, los expertos consultados coinciden en destacar el papel que las administraciones públicas 
pueden tener para garantizar el desarrollo de las energías renovables en todo su potencial, reduciendo, por 
ejemplo, los trámites exigidos a la hora de instalar un autoconsumo, como sucede en Holanda: ―Allí puedes 
instalar sin esperar ningún permiso y conectar fácilmente tu instalación a la red. Las subvenciones también se 
otorgan a escala nacional y no cambian según las diferentes administraciones autonómicas o municipales‖, 
dice Draijer. Pero también ―marcos regulatorios predecibles y suficientemente atractivos para movilizar las 
cuantiosas inversiones necesarias; una fiscalidad alineada con el principio de ―quien contamina, paga‖; que la 
asignación de fondos de recuperación se vincule a métricas medioambientales y que se fomente la innovación 
y las alianzas público-privadas‖, afirma Azorín. 

Un barrio sostenible 

Conseguir que las ciudades crezcan sin por ello renunciar a los principios de sostenibilidad, economía circular y 
eficiencia energética es ya una realidad que se abre paso en cada vez más ciudades del mundo. Proyectos que 
dan la espalda al urbanismo actual para dar paso a entornos más accesibles que prioricen la accesibilidad y un 
uso inteligente de los recursos, como es el caso de La Pinada, un ecobarrio de 24 hectáreas que dará cabida a 
1.000 nuevas viviendas en Paterna (Valencia). Nacido en 2017, La Pinada es un ejercicio de 
cocreación ―colaborativo, inclusivo, diverso y socialmente cohesionado‖ en el que ya han participado 400 
futuros vecinos y más de 20 expertos de distintas áreas, definiendo juntos aspectos como el protagonismo de 
los espacios verdes, la gestión de recursos o el bienestar de sus vecinos en más de 30 encuentros a lo largo 
de estos años. 

―Hacer un barrio sostenible energéticamente es posible mediante acciones en tres grandes áreas: reducción de 
la demanda y eficiencia en el consumo (con edificios mejor aislados y con una protección solar adecuada, y 
sistemas de climatización eficientes), generación en proximidad mediante fuentes renovables y gestión del 
consumo, mediante la acumulación de excedentes que puedan ser usados a distintas horas‖, explica Iker 
Marcaide, ingeniero industrial creador de Zubi Labs e impulsor del proyecto. 

Desarrollar un barrio como La Pinada implica, además, la participación de un equipo multidisciplinar que abarca 
dimensiones vitales que van desde lo personal a lo laboral, pasando por la definición del hábitat, la educación 
(con un centro educativo Montessori) o el estilo de vida. Así, incluyen programadores informáticos, para la 
configuración de los sistemas smart city o domóticos; ingenieros industriales con amplios conocimientos sobre 
energías renovables; arquitectos con capacidades de diseño bioclimático; ingenieros agrícolas, paisajistas y de 
montes; ingenieros de caminos o de materiales; y también economistas, sociólogos, abogados e incluso 
periodistas. 

―Tradicionalmente, hubiera sido un proyecto hecho con arquitectos, pero el presente complejo y cambiante que 
vivimos exige una aproximación desde la sociología, la biología (aportando una visión científica sobre la 
fisiología y el comportamiento humano), la fisioterapia (con pautas sobre hábitos saludables que permitan 
diseñar espacios abiertos o rutinas vitales), la economía, la ingeniería, la educación y, por supuesto, la 
arquitectura‖, explica Marcaide. 

 

 

    C. de MADRID 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugs2gcEdtHw&ab_channel=SalesiansSarri%C3%A0
https://www.youtube.com/watch?v=Ugs2gcEdtHw&ab_channel=SalesiansSarri%C3%A0
https://www.miteco.gob.es/images/en/documentoparticipacionpublicaborradordelplannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm38-487344.pdf
https://elpais.com/economia/2020/08/17/nuevos_tiempos/1597667776_372606.html
https://www.barriolapinada.es/ecobarrios-buenas-practicas-los-retos-comunes/
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Más allá del discurso de la "libertad": qué hay en juego el 4M en 
la comunidad que menos invierte en Educación  
Los 22 años de políticas educativas del PP en la región, la que menos invierte en el sector de toda España, han 
dado lugar a un modelo muy claro de apuesta por la "libertad de elección" de las familias y la extensión de la 
red concertada, una propuesta que la oposición tacha de segregadora y de fomentar las desigualdades 

Daniel Sánchez Caballero. 23 de abril de 2021 

Cada elección que pasa en Madrid las partes están más alejadas en su concepción de cómo debería ser el 
sistema educativo. 

Dicen los partidos de izquierdas que en estas elecciones en la Comunidad de Madrid lo que está en juego es 
básicamente todo el sistema público educativo. Un modelo que actualmente es, argumentan, segregador y 
excluyente, desigual, que ataca a la escuela pública en favor de la concertada, regala suelo público a empresas 
privadas y permite a los centros con concierto cobrar cuotas y así elegir a su alumnado, creando de facto una 
doble red. 

La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que la amenaza la sufren los derechos y 
libertades. Los de las familias a la hora de elegir un centro para sus hijos, los de la escuela privada sostenida 
con fondos públicos para desplegarse por la región. Tan alta es la amenaza, dice Díaz Ayuso, que tras 20 años 
sin ley educativa propia en Madrid y tras una legislatura en la que apenas ha aprobado una norma en dos años, 
una de sus últimas acciones al frente del Gobierno de la Comunidad ha sido empezar a tramitar lo que ha 
llamado la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que "pretende garantizar los pilares de la educación 
en su territorio que se ven amenazados con la entrada en vigor de la Lomloe". La presidenta también defiende 
que el sistema debe buscar la excelencia y apuesta por ahondar en el bilingüismo y por extender el cheque 
infantil y los conciertos al Bachillerato, una etapa postobligatoria. 

Los representantes de los directores de centros públicos, sin desmerecer las corrientes de fondo, están 
preocupados por lo inmediato: por el curso que viene, por que las aulas admitan más alumnos por profesor 
después de haber visto lo que supone reducir la ratio, por la autonomía de sus centros, por la calidad de todo el 
sistema y no solo de algunos colegios o institutos. 

Lo que dicen los números 

La Comunidad de Madrid tiene un modelo educativo muy concreto, forjado durante 20 años de políticas del PP 
desde que se transfirieron las competencias en 1999. Se observa a través del panorama que dibuja la 
estadística. En la región apenas hay más alumnado en la escuela pública que en la privada y la concertada (un 
54,5% en la pública, un 29,5% en la concertada y un 16% en la privada sin concertar), un reparto de 
estudiantes atípico en España y que solo tiene parangón en el País Vasco, que también tiene su propio modelo 
particular con las ikastolas. Además, la presencia del sector público va a menos: hace diez años acogía al 60% 
del alumnado. 

Esta situación tiene un reflejo en cómo se divide la tarta del gasto educativo. Madrid presenta también en este 
apartado un perfil muy particular: es la comunidad que menos dinero destina a la Educación en general (en 
términos comparados), pero a la vez la segunda que más dinero envía a la educación concertada. Uno de cada 
cinco euros del presupuesto madrileño va a parar a escuelas privadas sostenidas con fondos públicos, hecho 
que es consistente con la alta proporción de alumnado en estos centros. Euskadi, la otra región con unas 
características parecidas, también destina buena parte de su presupuesto a esta partida. 

La diferencia entre una comunidad y otra es que Euskadi es la comunidad de España que más gasta por 
alumno, mientras Madrid es la que menos. Así, la Comunidad destina unos 4.727 euros por alumno y año, 
prácticamente la mitad que el País Vasco (9.298 euros al año por estudiante). Si se atiende a la inversión total 
–y esto es una característica compartida con el resto de España– la década pasada fue prácticamente perdida 
en Madrid: los recortes que se aplicaron tras la crisis de finales de la década de los 2000 no se recuperaron 
hasta 2019. Ese año, la inversión en Educación fue de 5.595 millones de euros, prácticamente la misma cifra 
que en 2009 (5.663 millones de euros). La diferencia es que entonces había un millón de alumnos y hoy hay 
1,2 millones, por lo que el gasto por alumno sigue siendo más bajo. Si se prefiere el indicador de porcentaje 
sobre el PIB, Madrid está en un 2,25% de gasto en Educación, cuando la media nacional es del 4,27%. 

Y sin embargo, y pese a la curva que ha seguido la inversión en esta década y que se puede apreciar en los 
gráficos, la escuela concertada ha vivido ajena a esta situación. Su línea de inversión a lo largo de los años 
solo ha evolucionado en un sentido, hacia arriba. Los 983 millones de euros que se destinaron en 2009 a los 
centros privados sostenidos con fondos públicos han ido subiendo hasta convertirse en 1.104 millones de euros 
en 2019, el último año con datos cerrados. En este caso la subida económica es de un 12% y la de alumnado 
de un 20%. 

Pero no en todos los indicadores aparece Madrid a la cola. Correlación o causalidad, la estadística que sitúa a 
la región como la que menos dinero público invierte en su sistema educativo se complementa con la del gasto 
de las familias en educación. Y ahí Madrid arrasa. Las familias madrileñas son las que más fondos propios 
dedican al futuro de sus hijos, con 1.640 euros al año. La media nacional es de 1.045 euros por curso. 

Los detractores del modelo madrileño esgrimen otro elemento que, explican, favorece a la escuela 
concertada: la cesión de parcelas de suelo público para la construcción de colegios concertados, una práctica 

https://www.eldiario.es/madrid/comunidad-madrid-lleva-anos-cediendo-suelo-publico-colegios-concertados-saltandose-ley_1_6101818.html
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que lleva ejecutando el Gobierno regional desde que tiene las competencias y que ha favorecido al menos a 39 
centros, que han visto cómo se les adjudicaba suelo público a cambio de casi nada y con un concierto ya 
garantizado (una práctica que era ilegal hasta que el exministro Wert la regularizó en la Lomce). 

De escuela concertada y libertad de elección 

Es precisamente en la escuela concertada, y todo lo que hay alrededor, donde se da uno de los mayores 
choques entre unos y otros. Tan es así que fuentes del Ministerio de Educación y del PSOE admiten que buena 
parte de los contenidos de la nueva ley, la Lomloe, respecto a la escuela concertada, se redactaron pensando 
en equilibrar lo que denominan los "desmanes" de los distintos gobiernos populares en Madrid. 

El Gobierno regional defiende y apoya a la escuela privada sostenida con fondos públicos como garante único 
posible de la libertad de las familias para escoger modelo educativo, la que parece la principal preocupación de 
Ayuso a tenor de sus declaraciones públicas. Tanta es su preocupación por el tema que el Ejecutivo está 
tramitando una ley para consolidar su modelo de cesión de suelo y garantizar la elección de centro por parte de 
las familias: "Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa será la 
defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas 
declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados 
e incluyendo el concepto de demanda social", describe la Comunidad. 

Para ello, el Gobierno regional también apuesta por la extensión del cheque escolar infantil y la concertación 
del Bachillerato. El primer programa consiste en entregar a las familias cien euros mensuales para que paguen 
un centro de educación infantil privado. El segundo, en ampliar los conciertos educativos a una etapa 
postobligatoria "para evitar que el alumnado se tenga que cambiar de centro". En los últimos dos años y 
mientras esto llega, Ayuso ha financiado también a través de cheque el Bachillerato en centros privados a 
cientos de alumnos. 

Esteban Álvarez, presidente de Adimad (la asociación de directores de institutos públicos de Madrid), no 
entiende que la prioridad del Gobierno sea aprobar esta ley cuando ni siquiera tiene una que regule el sector en 
general. "El sistema se rige con un reglamento orgánico de 1996, obsoleto y no adaptado a la legislación 
vigente. Lo que tiene que hacer Madrid es lo que han hecho casi todas las comunidades, que es ejercer sus 
competencias y regular de una vez por todas el funcionamiento de los centros educativos y del sistema 
educativo, no una ley que responde a planteamientos ideológicos", opina. 

El problema que ven los defensores de la pública con la concertada es que pese a financiarse con fondos 
públicos no juega bajo las mismas reglas, afirman. Si los centros públicos son elegidos por las familias, los 
centros privados con concierto eligen a sus familias bajo el mecanismo de imponer cuotas supuestamente 
voluntarias, pero obligatorias de facto, como comprueba anualmente la asociación de colegios privados 
CICAE –que lamenta que la concertada hace trampas por cobrar a la vez de familias y administración– en un 
informe sobre la cuestión. Madrid es, junto a Catalunya, la región que pide unas cuotas más altas, con una 
media de casi cien euros al mes. Esa barrera económica deja fuera de estos centros a las familias más 
humildes, denuncian asociaciones tan dispares como la asociación de colegios privados o la de AMPAs de la 
escuela pública Ceapa. "¿Dónde está la libertad de elección de las familias que quieren ir a centros públicos en 
los nuevos distritos pero no pueden porque no hay"?, se pregunta Isabel Galvín, responsable de Educación en 
Madrid de CCOO. 

La desigualdad 

La consecuencia de lo anterior es que "Madrid es la comunidad española con una mayor desigualdad 
educativa, y esto lo dicen multitud de organismos de todo tipo", asegura Galvín. Uno de los documentos más 
demoledores en este sentido es un estudio realizado por F. Javier Murrilo y Cynthia Martínez-Garrido, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que sitúan a la región como la más segregadora de Europa, solo por detrás 
de Hungría, como consecuencia directa de las políticas educativas populares. 

Muy resumidamente, el informe viene a decir que las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos 
madrileños, como el distrito único que impulsó Esperanza Aguirre, han generado escuelas de ricos y escuelas 
de pobres en las que el alumnado no se mezcla. Casi uno de cada dos estudiantes tendría que cambiar de 
centro, asegura este informe, para que el reparto fuera equitativo a nivel socioeconómico. La situación en la 
región, sostienen los autores, excede la "inevitable" segregación residencial que se da por el mero hecho de 
que hay barrios o municipios más ricos que otros. 

Esta distribución del alumnado provoca disfunciones como que por ejemplo el sistema público acoja a una 
mayoría de los alumnos extranjeros, por encima de lo que le correspondería, y mientras los inmigrantes están 
infrarrepresentados en la concertada. 

Entre unas y otras el resultado son "unas desigualdades tremendas entre municipios, entre el norte y el sur, 
entre Parla y San Sebastián de los Reyes, por ejemplo", explica Galvín. Un estudio del PSOE pone cifras a 
esta desigualdad: la tasa de idoneidad, que mide cuántos alumnos están en el curso que por edad les 
correspondería, es del 62% en la zona este frente al 80,5% en la oeste y de un 83% en el distrito de Moncloa-

https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-decidio-controlar-ley-educacion-concertada-efectos-20-anos-politicas-pp-madrid_1_6439142.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-decidio-controlar-ley-educacion-concertada-efectos-20-anos-politicas-pp-madrid_1_6439142.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-decidio-controlar-ley-educacion-concertada-efectos-20-anos-politicas-pp-madrid_1_6439142.html
https://www.eldiario.es/madrid/madrid-mantiene-programa-publicos-bachillerato_1_6058357.html
https://www.eldiario.es/madrid/madrid-mantiene-programa-publicos-bachillerato_1_6058357.html
https://www.eldiario.es/sociedad/familias-denuncian-concertada-cobrando-voluntarias_1_1214458.html
https://www.eldiario.es/sociedad/familias-denuncian-concertada-cobrando-voluntarias_1_1214458.html
https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/10129
https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/10129
https://www.psoemadrid.es/2021/04/13/el-triste-balance-de-una-decada-del-modelo-educativo-en-madrid/
https://www.psoemadrid.es/2021/04/13/el-triste-balance-de-una-decada-del-modelo-educativo-en-madrid/
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Aravaca frente al 51,6% de Vallecas. En Bachillerato, sostiene el análisis socialista, un 86% del alumnado de la 
zona norte de Madrid promociona frente al 75% de la zona sur. 

Bilingüismo y excelencia 

El fomento del bilingüismo y los bachilleratos de excelencia son otros dos elementos que enfrentan a unos y 
otros. La Comunidad de Madrid lleva años impulsando la creación de una red de centros bilingües, públicos o 
concertados, y un bachillerato específico para los alumnos con mejores resultados en busca de la excelencia 
educativa. El problema que ven desde los sindicatos y la principal asociación de familias de la escuela pública, 
la FAPA Giner de los Ríos, a este modelo es que ahonda en la desigualdad entre los centros que lo practican y 
los que no e incluso entre el alumnado de un mismo centro: hay institutos en los que algunas clases tienen un 
sistema bilingüe y otras no. 

La intención de Ayuso es ahondar en el bilingüismo por la vía de extenderlo hacia abajo. El PP quiere que 
empiece desde el segundo ciclo de Infantil (entre 3 y 6 años) "y progresivamente" en el primero también (0-3 
años). A cambio, se va a "reformular la carga lectiva en inglés en Secundaria para garantizar la calidad 
educativa y la correcta impartición de todas las asignaturas", en lo que puede interpretarse como la admisión 
(quizá involuntaria) de una de las principales quejas respecto al modelo bilingüe madrileño: todo lo que gana el 
alumnado en aprender inglés lo pierde en los contenidos de las materias por impartirse en inglés. 

El presente 

En el muy corto plazo lo que más preocupa a los profesionales de la educación es el curso que viene. La 
organización de este año académico ya fue un poco caótica, cuenta Álvarez, de Adimad, y la poca información 
que hay respecto al siguiente no parece muy halagüeña. "Somos la comunidad que más tarde y peor organizó 
el curso. Una semana antes de organizarlo se modificó toda la estructura. Y de la coyuntura que nos viene no 
ha planificado nada para el curso próximo mientras otras como Galicia, la Comunidad Valenciana o Andalucía 
ya están elaborando planes de refuerzo para el próximo curso", explica en relación a las medidas para luchar 
contra la pandemia. Madrid también fue la única comunidad que despidió a mitad de curso a más de mil de los 
profesores de refuerzo que había contratado por la COVID. 

Óscar Martín Centeno, representante de los colegios de Primara de la región como presidente del Consejo de 
Directores, coincide con la preocupación de su colega y explica que hay "muchos interrogantes para 
septiembre. Necesitamos tener toda la información al respecto cuanto antes mejor, y sobre todo lo que nos 
interesa es que independientemente de la situación podamos tener una respuesta ágil", sostiene. 

Y lo único que saben los directores de cara al próximo curso no trae buenas noticias. Según la planificación 
que ha hecho el actual Gobierno para septiembre, los centros educativos volverán a las ratios de alumno por 
aula prepandemia. Este curso, para poder mantener la distancia de seguridad por la COVID, Madrid desdobló 
sus aulas. Cada clase pasó a tener la mitad de alumnos cumpliendo, de rebote, la principal reivindicación del 
profesorado, y a los docentes se les abrió el cielo. "La reducción de ratios va ligada a la calidad de la 
enseñanza y la mejora de los resultados", asegura Álvarez. Pero la "libertad" da para lo que da y no parece que 
sea para pagar más profesores el próximo curso (tampoco es que necesariamente se pueda esperar esta 
medida del resto de partidos: el PSOE renunció a regular las ratios por ley en la Lomloe). 

La información disponible de este curso confirma la afirmación de Álvarez de cómo mejora el rendimiento con 
pocos alumnos en clase. En 1º y 2º de la ESO más del 90% del alumnado va a superar el curso, según 
apuntan los datos de los dos primeros trimestres en disposición de Adimad. Nunca se ha dado este resultado. 
Los directores tienen claro que se debe a la reducción de ratios, que permite un trabajo más individualizado con 
los alumnos. Adimad le pone cifras: "Tres profesores más en diez grupos equivalen a un 25% de aprobados", 
ejemplifica Álvarez. Si esta relación es lineal, es difícil pensar en otra medida que por sí sola tenga tanto 
impacto en la educación. Y no es solo cuestión de Secundaria. En Primaria se ha visto algo parecido. "En estos 
meses hemos podido observar que incluso con todos los condicionantes, que han sido enormes, la ratio ha 
implicado que han mejorado los rendimientos académicos de los estudiantes", confirma Martín Centeno. 

La falta de recursos 

La falta de recursos económicos y materiales en la comunidad toman una forma muy concreta en todo lo que 
está alrededor de la educación, especialmente el apoyo al alumnado más vulnerable, como que tiene 
necesidades especiales, etc. Ruth López, madre de dos hijos, le pone cara y ojos en un caso entre tantos, pero 
que ejemplifica bien la situación. Cuando el más pequeño de sus hijos tenía alrededor de dos años la familia 
detectó que "algo no iba bien". El pequeño no adquiría lenguaje y se observaba un cierto retraso madurativo. 

Tras pasar por un psicólogo y un centro especializado, los expertos dictaminaron que Mikel necesitaba 
atención temprana con un logopeda y estimulación. La familia pidió dos centros. Y se pusieron a esperar. Hasta 
hoy. Casi cuatro años después, Mikel sigue sin recibir una plaza pública para la atención que necesita y ya 
nunca la recibirá porque los seis años es la edad máxima con la que un pequeño puede recibir esta ayuda. 

"Cuando vimos que no nos iban a dar la plaza nos dijo la neuróloga que si nos lo podíamos permitir fuéramos a 
lo privado", explica López. "Y eso hicimos, con un gran esfuerzo porque hablamos de 500 o 600 euros al mes. 
Y afortunadamente lo pudimos hacer, pero una piensa en las familias que no...", no concluye la frase. "Es un 
tema muy gordo, la diferencia entre recibir esta atención temprana o no puede ser que un niño aprenda a 
hablar o no". 

https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-no-renovara-diciembre-1-300-profesores-refuerzo-contrato-pandemia_1_6439387.html
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-no-renovara-diciembre-1-300-profesores-refuerzo-contrato-pandemia_1_6439387.html
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Financiación, reparto del alumnado, bilingüismo, conciertos en Bachillerato, quién sabe si algún día en infantil, 
libertad de elegir o de ser elegido. Si en algo coinciden las partes es en las diferencias que las separan. Mucho 
está en juego para la Educación en las elecciones. 

 

"Formar lectores competentes es uno de los objetivos del sistema 

educativo" 
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) - 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado este viernes que "formar lectores 
competentes es uno de los objetivos del sistema educativo".     

Así lo ha defendido la titular de la cartera de Educación y Formación Profesional en el acto de presentación de 
'Crece leyendo conmigo crece', un proyecto de su departamento, en colaboración con la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, para fomentar la lectura y las alfabetizaciones múltiples en niños, niñas y adolescentes.  

En este sentido, Celaá ha destacado que "la nueva Ley de Educación dispone que se promuevan planes de 
fomento de la lectura en Primaria, con tiempos diarios dedicados a la lectura y la alfabetización en tecnologías 
y lenguajes computacionales o audiovisuales". "La lectura y el desarrollo de la competencia comunicativa se 
mantienen en Secundaria y han de ser un objetivo prioritario de todos los equipos docentes", ha dicho la 
ministra en su intervención.     

Según ha informado el Ministerio, 'Crece leyendo conmigo crece' es una ampliación del proyecto 'Crece 
leyendo conmigo', presentado en 2018. En esta nueva versión se han añadido contenidos para niños de 0 a 
más de 12 años, y se ha reformulado su formato por lecturas temáticas.     

El proyecto, alojado en el portal web leer.es, contiene recursos que ayudan a familias y docentes a fomentar y 
crear el hábito lector. A través de textos de literatura infantil y juvenil, y de distintos materiales audiovisuales, se 
pretende acercar, sensibilizar y concienciar sobre temas relacionados con el desarrollo sostenible, los hábitos 
saludables, la inclusión, la convivencia, la ciencia y la alfabetización mediática e informacional a prelectores, 
así como iniciar a los primeros lectores y fomentar el hábito lector en niños y adolescentes.     

El portal promueve la creación, aplicación y difusión de iniciativas de alfabetización múltiple que incluyen la 
lectura y la escritura como habilidades básicas de aprendizaje. En 2020, leer.es batió su récord de visitas 
anuales con 740.000 páginas visitadas por más de 280.000 usuarios. Durante el confinamiento decretado por 
el avance de la COVID-19, entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2020, tuvo más de 230.000 visitas. En este 
espacio se aloja 'Crece leyendo conmigo crece', que en el mes de abril de 2020 acumuló casi 30.000 visitas. 

Por ello, el Ministerio, a través de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, 
ha decidido ampliar sus contenidos, contando como en la primera ocasión con la colaboración de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez. 

En el acto de presentación, celebrado en el auditorio de la Casa del Lector con motivo del Día del Libro, han 
intervenido también la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio, María Dolores 
López Sanz, y el director general de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Luis González. Además, varios 
niños y niñas han leído fragmentos de sus libros preferidos. 

 

El misterio del 'software' antiplagio de Madrid: 800.000 € a dedo 
y sin rastro de él 
El anuncio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no pudo ser más claro: “Ponemos en 
marcha una plataforma que permitirá realizar pruebas 

Mario Escribano. 24/04/2021  

El anuncio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no pudo ser más claro: ―Ponemos en 
marcha una plataforma que permitirá realizar pruebas de evaluación en línea a los alumnos 
madrileños. Invertimos 824.736 euros. Está ya a disposición de todos los centros docentes públicos y estará 
totalmente funcional en la segunda evaluación‖. En cambio, la realidad de este 'software' está lejos de ser tan 
cristalina. Meses después de publicitar el proyecto, su avance se ha limitado a la ―formación‖ de unos pocos 
docentes y, más allá de eso, nadie sabe explicar mucho más. 

La idea de crear esa plataforma estaba en mente del Gobierno regional, al menos, desde el pasado verano. En 
julio, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, aseguraba en una entrevista en la Cadena Cope que tenían 
intención de llevar a cabo ―un currículum educativo online y un módulo de exámenes a distancia'‖. Sin embargo, 
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no fue hasta principios de noviembre, con el curso empezado, cuando se publicaron los pliegos con las 
prescripciones técnicas de la futura plataforma. 

Solo una semana después el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba un informe por el que 
declaraba de ―emergencia‖ el contrato para la ―Plataforma digital de evaluación para las etapas de Primaria, 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid‖. La labor, con cargo a presupuestos, fue 
adjudicado a la empresa ODEC, que ya había trabajado con la Consejería para las reválidas de 4º de la ESO 
hace un lustro, por un total de 824.736 euros. Previamente, el Ejecutivo regional había presentado una solicitud 
de disponibilidad con los pliegos a empresas especializadas del sector para que presentaran sus ofertas y se lo 
llevó ―la oferta más ventajosa para la Administración‖. 

El plazo de ejecución era de 20 días hábiles y en la memoria justificativa se establecía que la plataforma 
tendría que estar ―operativa y a disposición de los usuarios con anterioridad a la finalización del primer trimestre 
del presente curso escolar‖. Ya en febrero, la Consejería aseguraba que la herramienta estaría lista para el 
segundo trimestre, pero esa evaluación acabó hace semanas y en los colegios e institutos madrileños no hay 
rastro de ella. 

Educación achaca los atrasos al software libre 

El Ejecutivo regional asegura que estos atrasos se deben a que ―esta herramienta utiliza recursos de 'software' 
libre para que se integre directamente en los servidores de EducaMadrid pudiendo adaptar, incluir mejoras o 
sumar nuevas funcionalidades por parte de la Consejería‖. ―Ha sido más lenta al ser un desarrollo propio y no 
emplear 'software' licenciado, que habría permitido una respuesta más rápida pero más limitada en sus 
funciones y continuidad a futuro‖, comentan para responder a las preguntas de este periódico. 

En la memoria justificativa para adjudicar el contrato de emergencia, la Consejería calificaba la plataforma de 
―necesidad inmediata e imprescindible‖ y ―prioridad absoluta y de cobertura inmediata para el sector educativo‖. 
Por eso, argumentaron, ―debe estar en activo y en uso, con antelación suficiente y, en todo caso, antes del 
término del primer trimestre del curso escolar, por lo que su dotación se hace imprescindible e inmediata‖. Es 
más, se llegaba a afirmar: ―No acudir a la tramitación de emergencia retrasaría el inicio de dicha ejecución 
poniendo en riesgo la disponibilidad de la herramienta en el ámbito educativo con el consiguiente perjuicio para 
la prestación de este servicio, a los docentes, a los alumnos y a las familias‖. 

En este sentido, la Ley de Contratos del Sector Público estipula que el plazo de inicio de la ejecución de las 
prestaciones urgentes no puede ser superior a un mes y, ―si se excediese este plazo, la contratación de dichas 
prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario‖. Pero, cinco meses después de adjudicar 
el contrato, y dos más tarde de anunciar que ―ya‖ estaba a disposición de la Educación pública, el Gobierno 
regional matiza que ―la plataforma de evaluación está disponible para los centros según realizan formaciones 
para conocer sus funcionalidades y cómo hacer uso de la misma‖. Eso no quitó que la directora general de 
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, María Mercedes Marín García, firmara y expidiera un certificado -al que 
ha tenido acceso Teknautas- el 28 de diciembre del pasado año, según el cual los trabajos objeto de aquel 
contrato habían sido ―realizados de conformidad con las condiciones contractuales‖. 

Por otro lado, queda poco para que este curso llegue a su fin y todo apunta a que el próximo se iniciará con 
medidas más relajadas. ¿Tendrá sentido esta herramienta para entonces? ―Aún no conocemos las condiciones 
sanitarias en las que se va a iniciar‖, contestan desde el Ejecutivo, donde indican que ―esta herramienta forma 
parte del proceso de digitalización de la Educación que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha y que, 
en todo caso, se ha visto acelerado por la pandemia‖. 

La "formación": un 'webinar' de una hora 

En la Consejería sostienen que ―ya han recibido la formación necesaria para su uso los profesores de los 
centros que han participado en el proyecto piloto para la implantación de la herramienta‖ y que estará 
disponible para el resto ―próximamente‖. Dentro de ese ―plan de formación y presentación de la herramienta‖, 
comentan que ―en una primera fase estará disponible para los docentes de los niveles en los que la enseñanza 
sigue siendo semipresencial‖ y, después, ―se extenderá a todas las etapas y niveles‖. Pero, ¿qué nivel de 
implantación tiene en los centros educativos madrileños? ¿Cómo y en qué plazos se ha llevado a cabo? 
¿Cuándo estará completo? La Consejería no ha respondido a estas preguntas de El Confidencial. 

 El subdirector general de Programas de Innovación y Formación, David Cervera, dio algunos detalles sobre la 
plataforma en declaraciones al diario El Mundo en febrero: ―La herramienta emplea inteligencia artificial que 
detecta cuántas teclas ha tocado el alumno, si le han chivado algo, cuánto se ha movido el ratón... De esta 
forma, permite comprobar que el patrón con el que se está haciendo la prueba es el adecuado‖. En aquel texto, 
por cierto, se indicaba que la formación a profesores comenzaría la semana siguiente. 

 A Enrique García, docente en un instituto público madrileño, le extrañó que la primera noticia que tuviera de 
esto fuese a través de la prensa, por lo que hizo una solicitud de acceso a información pública el 9 de febrero. 
Pedía dos documentos: la convocatoria de los cursos de formación para profesores y la ―documentación 
disponible sobre la fase piloto realizada‖. 

 Cuando cumplió el plazo, el 4 de marzo, la Consejería pidió una prórroga escudándose en ―la complejidad de 
la información solicitada‖. El 9 de marzo, Educación enviaba un correo a todos los profesores que dan clase en 
4º de la ESO y 2º de Bachillerato -cursos seleccionados para hacer las pruebas piloto-, en el que les invitaba a 
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participar en unos ―'webinars' informativos en los que se explicarán las funcionalidades de esta plataforma -a la 
que bautizaban como e-ValuM- y también se les invitará al uso de la misma‖. 

Casi un mes más tarde, García recibía la respuesta en la que se explicaba que estas ―formaciones‖ habían sido 
los 'webinars' que convocaron después de su solicitud. ―Si no hubieran hecho esa convocatoria, no habrían 
tenido nada que responderme‖, apunta el profesor. En la respuesta que recibió de Educación, también se 
indicaba que la fase piloto se realizó en seis centros educativos públicos -tres colegios y tres institutos, sin 
indicar cuáles- ―para comprobar la accesibilidad de los distintos alumnos por nivel y etapa, la versatilidad de 
aplicación a las distintas materias y asignaturas y para garantizar la integración dentro de EducaMadrid y 
comprobar el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades‖. 

 ―La primera vez que tuve noticia de la formación fue a través de aquel correo a principios de marzo. No me 
consta que antes hubiera nada, y estoy bastante involucrado en cuestiones de formación porque soy el 
coordinador TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación] de mi centro y difundo ese tipo de 
convocatorias, que pueden ser importantes en época de pandemia y semipresencialidad‖, cuenta por su parte 
Fernando Martínez, profesor de instituto público madrileño que acudió a esta actividad. 

Este docente matiza que la ―formación‖ fue en realidad un 'webinar' de una hora a través de Microsoft Teams. 
―No fue una formación como tal, sino una presentación de cómo era la herramienta. No te enseñaban nada, 
solo te explicaban lo que iba a hacer. Pensaba que iban a hacer algún tipo de demo, pero todo fue pasar 
diapositivas. Tú veías funcionar el sistema pero era una presentación, ni siquiera un vídeo, solo capturas de 
pantalla‖, relata Martínez, que también considera que la herramienta tiene limitaciones respecto a las que ya 
existen. 

―Moodle es la plataforma de software libre que mantiene EducaMadrid y, entre las muchísimas virtudes que 
tiene, está su propio sistema de cuestionario para gestionar exámenes. Lo que vimos de e-valuM tiene 
exactamente las mismas funcionalidades que Moodle, con la salvedad de que Moodle es más completo. Por 
ejemplo, ofrece la posibilidad de tener un libro del profesor con las calificaciones del alumnado, y esta 
plataforma no‖, cuenta. 

Martínez también se muestra crítico con las pocas respuestas que obtuvieron quienes acudieron al webinar. 
―Siempre aparecían las mismas preguntas en pantallas. Se pudo preguntar cuándo estaría disponible, sin 
exagerar, seis veces. Sin embargo, preguntas más interesantes, como si cumplía con la Ley de Protección de 
Datos no salían ni la moderadora las planteaba. Fue todo muy oscuro y poco transparente‖, relata el profesor, 
que enfatiza que no aclararon cuándo empezaría a funcionar -‖solo decían que estaban trabajando en ello‖- y 
que ―alegaban que el atraso estaba relacionado con dar las credenciales a través del correo electrónico de 
EducaMadrid‖. ―Echaron balones fuera‖, zanja. 

"No es algo que necesitemos" 

Los directores de institutos y colegios públicos desconocían que hubiera un proyecto de este tipo para la 
Educación madrileña. ―No tenemos noticia, no es algo que hayamos pedido ni necesitemos. Nadie nos ha 
preguntado si queremos eso‖, confirma el presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de 
Madrid (ADIMAD), Esteban Álvarez, que lo califica como ―una muestra más del desprecio a la enseñanza 
pública de la Consejería de Educación‖. 

Álvarez también critica que se realice un gasto de este tipo ―cuando están diciendo que no hay dinero para 
profesores, que es una necesidad urgente‖. ―Necesitamos que Madrid sea una comunidad como cualquier otra, 
pero somos la única que ha despedido a profesores de refuerzo, y ya era la que menos contrató. En Andalucía, 
un instituto de 800 alumnos tiene cinco profesores de refuerzo todo el año, mientras en Madrid un centro del 
mismo tamaño solo tenía dos docentes y fueron despedidos en diciembre‖, ejemplifica antes de recordar el 
contrato de 14,5 millones de euros que la Consejería adjudicó a dedo a Planeta e Informática El Corte Inglés. 
Una adjudicación contra la que la Asociación de Editores de Libros y Material de Enseñanza interpuso un 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según adelantó 'El País'. 

 ―Es intolerable‖, denuncia el presidente de Adimad, que califica la situación de ―abandono, a lo que cada uno 
pueda hacer sin medios ni recursos‖. ―Eso sí, nos han traído 70 ordenadores portátiles para cada 
centro después de Navidad y se los hemos prestado a los chicos… Pero ahora no tenemos posibilidad de 
atender a esos chicos‖, espeta antes de lanzar un aviso: ―Al final, quien va a pagar la crisis son los chavales 
que no pueden salir adelante, sea por origen socioeconómico u otro motivo. Están tirando el dinero en todo 
menos en lo prescindible y no sabemos por qué‖. 
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Naranjo pide a Educación potenciar la figura del trabajo 
social en los equipos de orientación de los centros 
Denuncia la escasa dotación de estos perfiles, que considera básicos para la intervención integral con familias, 
en la estructura de la Consejería 

Diario CÓRDOBA. 24·04·21 

La portavoz de Adelante Andalucía (Unidas Podemos por Andalucía) en la Comisión de Educación, Ana 
Naranjo, ha reclamado al Gobierno andaluz que potencie la figura del trabajador social dentro de los equipos 
de orientación de los centros educativos y en la propia Consejería de Educación y las distintas delegaciones 
territoriales de las provincias. Naranjo ha denunciado la ―escasa dotación‖ de este perfil profesional en los 
equipos, pese a que es ―clave para la intervención con familias que tienen problemas en el ámbito educativo‖. 
La propia normativa contempla que los equipos de orientación estén conformados con profesionales de la 
Educación Social, el Trabajo Social y la Psicología, por lo que ha exigido a la Consejería competente que 
―cubra las plazas de todos los perfiles, no solo en trabajo social, para que la estructura quede completa‖. 

La diputada andaluza, acompañada del portavoz de la Red de Activistas de Servicios Sociales de IU, Javier 
Quijada, ha mantenido una reunión con la vocalía de Educación del Colegio de Trabajo Social de Córdoba, la 
coordinadora de Educación del Consejo Andaluz de la institución profesional y la vicepresidenta de la misma. 
Durante el encuentro, las representantes del Colegio de Trabajo Social trasladaron esta y otras reivindicaciones 
que Naranjo se ha ofrecido a ―canalizar hacia el Parlamento andaluz‖ para garantizar ―que sus 
justas demandas sean escuchadas por el Gobierno autonómico‖. Para ello, el grupo parlamentario solicitará 
una reunión al consejero de Educación a fin de que las profesionales del Trabajo Social puedan ―hacerle llegar 
en primera persona sus quejas y propuestas de mejora‖. 

Además de la revisión de las relaciones de puesto de trabajo (RPT), desde el Colegio de Trabajo Social han 
trasladado la ―preocupación‖ por la reciente contratación de unos 300 orientadores, 38 en Córdoba, a través 
del Programa PROA+ puesto en marcha por el Gobierno andaluz para reforzar las plantillas de los centros 
docentes especialmente en zonas Eracis. Desde la institución colegial han recordado que el alumnado de estos 
barrios y sus familias necesitan ―de una atención integral y continuada‖, por lo que ha lamentado que la figura 
de los trabajadores y trabajadoras sociales quede fuera del programa y que se haya optado por ―contrataciones 
de dos meses y medio‖, un tiempo ―a todas luces insuficiente‖ para lograr avances reales con el alumnado de 
zonas desfavorecidas. 

Por su parte, Naranjo teme que el Gobierno andaluz esté generando ―unas expectativas difíciles de cumplir‖ 
entre una población que está ―harta de promesas y de medidas parche que no resuelven sus problemas 
estructurales‖. La diputada andaluza ha pedido al Gobierno andaluz que ―trabaje de la mano de los y las 
profesionales del trabajo social para desarrollar políticas integrales que supongan avances reales en la lucha 
contra la desigualdad‖. En este sentido, ha afirmado que ―para combatir el fracaso escolar hay que apostar por 
la Educación Pública y eso no se hace cerrando colegios, sino bajando ratios para posibilitar una educación 
cercana y personalizada y combatiendo la brecha tecnológica ligada a la desigualdad económica con recursos 
desde la Administración‖. 

 

Educación elimina el límite de metro y medio entre los 
alumnos de Infantil y Primaria 
La medida supone un balón de oxígeno para los colegios pero la Consejería reclama a los directores que 
durante la reorganización de las clases se respete «la mayor distancia posible» - Los aforos en el transporte 
escolar se mantendrán en un 50% y los comedores se adaptarán 

Alberto Sánchez/EFE. 24·04·21  

Los colegios de la Región de Murcia ya tienen las ideas básicas sobre las que empezar a organizar la vuelta a 
la presencialidad de todos los alumnos de Infantil y Primaria el próximo 29 de abril y el 6 de mayo 
respectivamente. La novedad reside en la distancia de seguridad que deben respetar los alumnos entre sí y el 
espacio entre mesa y mesa. La Consejería de Educación comunicó ayer a la comisión de directores de Infantil 
y Primaria que no fijará un espacio mínimo entre los alumnos y sus mesas en clase, eliminando así la 
referencia de la distancia mínima obligatoria de metro y medio que había que respetar hasta ahora, pero si 
remarcó que se debe mantener «la mayor distancia de seguridad» posible. 

Esto supone un balón de oxígeno para los colegios, que veían complicada la distribución de los pequeños en 
una clase, con aulas de 25 alumnos, y en las manos de los equipos directivos quedará la reorganización de sus 
centros, aunque podrán contar con la ayuda de los técnicos de Educación. La consejera de Educación, Mabel 
Campuzano, señaló ayer que esta distancia mínima pasaba de metro y medio a un metro, aunque el decreto 
que esperan los colegios finalmente no recogerá ninguna indicación numérica del espacio entre los alumnos, 
solo que se debe garantizar el máximo posible. 
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La Consejería se acoge a lo que marca la recién aprobada Ley de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado a finales de marzo. La anterior versión recogía la distancia de metro y medio entre escolares y 
profesores en los centros, pero ahora indica que «deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas 
que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores puedan 
cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las medidas de prevención personal, 
que se indiquen por las autoridades sanitarias y educativas». 

Educación espera tener lista y publicada en el boletín regional la orden que recoge los protocolos el próximo 
lunes o martes, aunque no variarán «mucho», como indició ayer Campuzano. Entre otras cuestiones, señaló 
que el aforo en el transporte escolar se mantendrá en un 50%, manteniendo así la duplicidad de frecuencias en 
las rutas para garantizar el número de personas en el interior de los autobuses. Al igual, los protocolos en los 
comedores se adaptarán para acoger a un mayor número de niños. 

Los directores venían reclamando desde el pasado lunes conocer cuanto antes las medidas que debían 
adoptar los colegios. Educación ha pedido a la comisión de directores de Infantil y Primaria que planteen los 
cambios previstos al resto de la comunidad educativa, incluidos los padres.  

     

Acorralan a Celaá para que incluya a los niños con dislexia 
en el reparto de becas 
El Consejo Escolar del Estado se suma a las asociaciones para que la ministra ayude a más niños 
con necesidades específicas de apoyo educativo 

Josefina G. Stegmann. MADRID 25/04/2021   

Ya no son solo las asociaciones. El Consejo Escolar del Estado también presiona a la ministra de 
Educación, Isabel Celaá, para que se incluya en el reparto de becas a todos los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo, comúnmente llamado NEAE. En la última reunión del máximo órgano 
consultivo del Gobierno en materia educativa, celebrada el pasado 22 de abril, su Comisión Permanente 
debatió el borrador del real decreto de becas para el curso 2021-2022, cuyo contenido ya adelantó ABC. 

En él se establecen las condiciones de ayuda para cuatro grupos de NEAE, pero se deja fuera a otros como los 
alumnos con dislexia, discalculia y disortografía, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros. 

La patronal de la concertada, Escuelas Católicas (EC) y el sindicato UGT presentaron sendas enmiendas al 
texto de Celaá para pedir la inclusión de más colectivos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Ambas fueron aprobadas por mayoría y serán enviadas junto a un informe al Ministerio de Educación, que 
podrá valorarlo o no, ya que lo que emana del Consejo Escolar no es obligatorio. Maribel Loranca, responsable 
del sector de enseñanza FeSP-UGT dijo que «estamos satisfechos y esperamos que el Ministerio la tome en 
consideración». 

En el caso del sindicato han pedido que se incluyan al alumnado con incorporación tardía al sistema educativo; 
a quienes sufren condiciones personales o de historia escolar o quienes tienen trastornos del 
aprendizaje. También mencionan a los alumnos con discapacidad psíquica, auditiva, visual y motórica; con 
trastorno generalizado del desarrollo; trastorno grave de conducta; trastorno grave del desarrollo del lenguaje y 
la comunicación; plurideficientes y estudiantes con altas capacidades intelectuales, aunque todos estos ya 
están reconocidos en el decreto ya sea de manera directa o implícita. 

La justificación de UGT es «no dejar fuera de estas ayudas al alumnado con alguna tipología que no esté 
específicamente recogida en el real decreto, evitando exclusiones injustificadas». 

En el caso de Escuelas Católicas, han dejado el listado tal como lo plantea el Ministerio pero añadiendo dos 
categorías más: alumnado con integración tardía en el sistema educativo español y alumnado con dificultades 
específicas de aprendizaje para terminar de completar las necesidades específicas de apoyo educativo de la 
LOE que aún seguían sin incluirse. «Valoramos la aceptación de las enmiendas. Proteger y ayudar a estos 
alumnos debería ser una prioridad sin exclusiones para el Gobierno», señaló Luis Centeno, secretario general 
adjunto de EC. 

La patronal de la concertada ha basado la presentación de la enmienda en la obligación por parte del Ministerio 
de cumplir con la Ley de Presupuestos del Estado de 2018 que establece que deben incluirse los dos 
colectivos mencionados. Esta fue una de las leyes en las que también se apoyó la Federación Española de 
Dislexia (Fedis) para pedir su inclusión y la de otros NEAE en el reparto de becas en una reclamación al 
Ministerio que ya reunió 11.000 firmas. 
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Inclusión 

Iñaki Muñoz, secretario general de Fedis dice «que es muy significativo que el Consejo Escolar apoye una 
reivindicación de tantos años». «El apoyo a los niños con trastornos del aprendizaje es una asignatura 
pendiente porque revertiría el fracaso y el abandono escolar. Este Gobierno no puede hablar de inclusión si no 
rectifica. Si no lo hace iremos hasta donde sea necesario a denunciar esta vulneración de derechos», 
añade Marta Martín, exdiputada de Cs especializada en Educación y responsable de relaciones con las 
administraciones públicas de la Asociación Dislexia y Familia (Disfam). 

LA VANGUARDIA 
Jóvenes maestros rurales 
Treinta jóvenes estudiantes de Educación realizan una inmersión en una escuela rural 

CARINA FARRERAS. A CORUÑA 25/04/2021 

La oportunidad de una beca para ejercer en una escuela rural les salió a su encuentro, no lo pensaron dos 
veces, empaquetaron sus cosas y se marcharon a un pueblo lejos de su casa, tan chiquitín que tuvieron que 
buscar su nombre con lupa en el mapa. Desde el mes de febrero, 30 jóvenes de entre 21 y 23 años, estudiantes 
del último curso de Educación Infantil y Primaria, dan clases en colegios rurales, como prácticas remuneradas, y 
estrenan una vida de autonomía plena. 

―El programa Generación Docente facilita a 30 estudiantes españoles la estancia de 4 meses en escuelas 
rurales, fuera de su comunidad autónoma, y, previamente, se les proporciona una intensa formación 
complementaria a la de la universidad‖, explica Sandra Camós, directora educativa de la Fundación Princesa de 
Girona (FPdG), impulsora del programa. En el acuerdo, vinculan su trabajo de fin de grado con una investigación 
relacionada con la escuela. 

Los estudiantes, seleccionados por sus aptitudes (se presentaron 150), fueron asignados a un colegio rural 
agrupado (CRA) de Aragón, Extremadura o Galicia. Los colegios rurales están formados por varios edificios 
escuelas diseminados en aldeas o lugares que comparten un mismo territorio. En cada centro conviven un grupo 
de hasta 18 niños de entre 3 y 7 años. La Vanguardia ha visitado varias escuelas gallegas donde se encuentran 
11 de los 30 estudiantes. 

Las escuelas unitarias apenas entran en los planes de estudio universitarios pese a sus peculiaridades 
interesantes, ahora apoyadas por la pedagogía de la innovación, como las clases con niños de diferentes 
niveles, la personalización del aprendizaje o la globalización. ―No se trabaja de forma fragmentada, con libros y 
materias, sino que parten de una realidad cercana y el maestro crea las condiciones para que cada niño avance 
en su aprendizaje de una forma significativa‖, explica Rosa Barreiro, presidenta de la asociación de los centros 
rurales agrupados gallegos. ―No hay fichas que rellenar, buscamos la adquisición de competencias y el gusto por 
aprender‖, añade Suso Mosquera, director del CRA Santa Comba. 

Las zonas rurales han ido perdiendo población a favor de las ciudades a medida que sus habitantes más 
jóvenes buscan nuevas oportunidades laborales. Los CRA han revivido en los últimos años, gracias a la elección 
militante de las familias que se quedaron en las aldeas y la de algunos padres de otras poblaciones, dispuestos 
a conducir unos kilómetros para llevar a sus hijos a un centro familiar, con clases en el jardín (si el tiempo lo 
permite). 

Para Mosquera, el niño no es consciente del objetivo que la administración educativa tiene con él, algo que sí 
tiene presente el maestro, pero eso lo libera de sentirse mal si no cumple con las expectativas. ―El rol del 
maestro es acompañarlo para que lo consiga‖, añade. 

Miquel Martínez, catedrático de Teoría de la Educación de la UB y asesor de la FPdG, asegura que la unión de 
estudiantes y escuelas rurales favorece a todos los implicados. ―Los jóvenes, porque tienen una experiencia 
laboral intensa como docentes; la escuela, porque recibe energía renovada y porque convierte en relevante su 
práctica‖. También la universidad, porque se nutre del retorno de los estudiantes y de las investigaciones. ―Y la 
sociedad, porque recibe a maestros más experimentados, flexibles y abiertos‖, expone Martínez, inductor de las 
mejoras de la carrera docente en Catalunya con el programa MIF. 

La España vacía no parece un mal lugar para vivir. Así les parece a los jóvenes maestros. La beca asciende a 
3.500 euros que cubren los gastos (los alquileres van de 200 a 400 euros al mes). Amanda vive en Laxe, cerca 
de la Praia de Soesto, donde suele surfear. Arturo y Miriam comparten casa en Ribadavia, un municipio animado 
por los cooperantes internacionales atraídos por Unicef que nombró al pueblo Ciudad Amiga de la Infancia. Con 
ellos exploran senderos, comparten comidas y música. Los más hábiles con instrumentos han formado un 
combo con el profesor de música de los CRA y preparan un concierto en la iglesia desacralizada de La 
Magadalena. Este ―erasmus rural‖ no está dejando a ninguno indiferente. Estas son sus impresiones: 

 Andrea Insua. Escuela de Tallo (Ponteceso) . El centro de Andrea (Barcelona, 1999) ha escolarizado este curso 
a 9 niños, de 3 a 7 años, con una tutora y una cuidadora que vela por Daniela, una pequeña con dificultades 
para caminar. ―Aquí la educación es con todos y para todos‖, afirma, de modo que no se da que una parte del 
alumnado del aula no participe o que se le excluya de lo que sucede para ir a clase de refuerzo. Considera un 
privilegio que los niños puedan formarse ―en la libertad y seguridad que proporciona el pueblo‖ y tengan una 
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educación pública individualizada, tranquila, que estimula la autonomía y la cooperación. Tan convencida está 
de rechazar una escuela convencional (como la de sus prácticas) y tan enamorada de Galicia se siente que está 
aprendiendo gallego y se presentará a las oposiciones en otoño. 

Nicolás Vega. Santa Comba de Coristanco . ―Los niños encuentran en la escuela una segunda familia‖. Nico 
(León, 1999) no lo dice solo por la implicación de los padres con el centro, ni por el afecto de los profesores, que 
también, sino por las dinámicas que se establecen entre los alumnos, propias de hermanos. Su desafío son las 
edades. ―Planifiqué un circuito para educación física, con obstáculos adaptados a cada edad, pero lo cambié 
porque algunos pequeños tiraban mucho‖. Cinéfilo (accedió a la profesión después de ver La lengua de las 
mariposas ), quiere basar su trabajo en el cine como recurso pedagógico. 

Los fines de semana estudia y ve películas (que hubiese una buena wifi, algo no siempre seguro en el medio 
rural, era requisito para elegir su residencia). Vive en Laxe (como Amanda) y les gusta recorrer el camino dos 
Faros, en la Costa da Morte. ―Este es un lugar de optimismo en medio de una pandemia‖. 

Amanda Martínez. Nosa Señora Do Faro. Ha cambiado el concepto que tenía sobre una escuela rural. ―¡Ojalá se 
conociera más y sirviera de espejo al resto del sistema!‖. Amanda (Badalona, 1997) admira a Ivana, la tutora de 
su escuela, por su capacidad de enseñar a los niños a partir de cualquier acontecimiento, como la aparición de 
un caracol en el huerto. ―Trabajar con ella confirma mi vocación y me impulsa a aprender. Pensamos proyectos 
juntas, nos conectamos fuera de clase, nos entusiasma esto‖. Enfoca su trabajo de investigación sobre la 
inclusión de la nutrición en todos los ámbitos del currículum. Se quedará en verano, cuando finalice la beca, y 
vivirá de su sueldo de monitora de surf. ¿Después? ―No sé, esto me ha abierto muchas posibilidades. ¿Otra 
comunidad? ¿Fuera de España?‖. Septiembre queda lejos. 

Cristina Suárez y Paz Muñoz. Vilaboa . Cristina (Málaga, 1995) y Paz (Valencia, 1999) están revolucionando el 
concello de Vilaboa donde se encuentran sus respectivas escuelas (Bertola, de 12 niños, y Paredes, de 11), con 
proyectos como aulas sensoriales a partir de la luz negra, competiciones de ajedrez (con su compañero Arturo) y 
otras actividades. La última, la grabación de un vídeo en la que está involucrada la cantante Rozalén. Cristina 
explica ese soplo de feminismo e inclusión que quieren legar a sus alumnos. ―Estamos imaginando una 
coreografía con la canción Que no, que no , que reivindica la importancia de los límites. Incluiremos el lenguaje 
de los signos, como Rozalén, a quien siempre le acompaña Bea Garrido‖. Han contactado con un instituto de 
Pontevedra cuyos estudiantes de Imagen y Sonido se han comprometido a dos días de rodaje. Y la productora 
de Rozalén les ha contestado su mail.... El pueblo, claro, está asombrado. 

Míriam Tejada. San Paio . Estudiante de Educación primaria y Humanidades en la Universidad de Alcalá de 
Henares, Míriam (La Rioja, 1998) es un ciclón de energía que se ha propuesto elevar los estándares de 
sostenibilidad ecológica en el pueblo. No solo ha acondicionado el huerto de la escuela, unos contenedores 
legados por la Unión Europea que estaban en desuso, liando a los cooperantes que ha conocido en Ribadavia. 
La joven riojana está dando clase de activismo. Así, les contó a los niños la historia de la activista 
medioambiental sueca Greta Thunberg. Y la cosa se animó. Dibujaron pancartas y folletos y se los llevó de 
manifestación. Casa por casa los niños explicaron a los vecinos la importancia de reciclar. ―Es importante que 
vean su responsabilidad individual y el poder de la acción colectiva‖. Está terminando ya su proyecto de fin de 
grado sobre el aprendizaje basado en resolución de problemas. Reflexiona sobre su estancia: ―He pasado de 
trabajar en una escuela grande, en una ciudad como Alcalá de Henares, a una pequeña y, paradójicamente, es 
en la pequeña donde yo me he hecho grande‖. 

 

Las comunidades prescindirán de la mayoría de los 35.000 profesores de 

refuerzo cuando pase la crisis sanitaria 
Las autonomías se preparan para otro curso escolar con restricciones por la pandemia 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 25/04/2021 

Las comunidades autónomas han empezado a organizar el curso que viene. Y, según explican a EL PAÍS 
responsables educativos de una docena de ellas, dos grandes ideas se abren paso. La primera es que el 
curso volverá a ser, al menos en su arranque, excepcional debido a la situación sanitaria, lo que obligará a 
mantener ciertas restricciones en los centros, como el uso de mascarillas y la distancia interpersonal. Y por 
tanto a prorrogar la contratación de parte del gran contingente adicional de profesorado que se incorporó en 
septiembre con motivo de la covid. 

La segunda es que una vez que la crisis sanitaria se dé por superada (o, al menos, que haya mejorado mucho), 
los Ejecutivos autonómicos prescindirán de la mayor parte de dichos docentes de refuerzo ―que llegaron a ser 
cerca de 39.000 al inicio de este curso, de los que hoy quedan en sus puestos 35.012, según el último de los 
recuentos que realiza regularmente CC OO―. Su contratación fue necesaria para reducir el número de 
alumnos por aula y permitir los desdobles a los que obligaron los protocolos higiénico-sanitarios aprobados 
para prevenir los contagios. A pesar de que los principales sindicatos, asociaciones de directores y de familias 
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han pedido mantenerlos como una forma de mejorar la calidad del sistema, las comunidades lo consideran, en 
general, presupuestariamente insostenible. 

Los responsables de departamentos de Educación autonómicos entrevistados para este artículo ―entre ellos 
consejeros, viceconsejeros, jefes de gabinete y de comunicación, todos los cuales aceptaron hablar a condición 
de que no se los citara, ya que la organización del próximo curso no solo es potencialmente polémica hacia 
fuera, sino que también está siendo debatida dentro de muchos Gobiernos autónomos― coinciden en que la 
decisión final dependerá de lo que establezcan las autoridades sanitarias. Y dan por descontado que el asunto 
será abordado de forma conjunta con el Ministerio de Educación en una próxima Conferencia Sectorial de 
Educación. 

Evitar el caos 

La organización escolar es, sin embargo, una competencia autonómica, y varios territorios tienen ya muy 
decidido, en algún caso listo, el modelo que aplicarán el curso que viene. Una ambición común es la de intentar 
garantizar la plena presencialidad. Aunque todavía quedan dos meses de clases y el verano, los responsables 
educativos de estas comunidades quieren evitar que se repita la incertidumbre que se vivió el curso pasado, 
cuando las decisiones se retrasaron a julio o agosto, lo que generó muchos problemas en la planificación de 
colegios e institutos, obligó a buscar de forma precipitada al personal de refuerzo, e hizo que parte de los 
docentes se incorporaran con las clases empezadas. 

Las comunidades que ya tienen avanzada la organización del curso que viene dan por seguro ―y la mayor 
parte de las demás consideran muy probable― que en septiembre el contexto sanitario habrá mejorado 
mucho, pero que ni la epidemia habrá terminado en España ni los alumnos habrán sido vacunados. Ello 
obligará, continúan, a prorrogar el uso de mascarillas, a mantener una densidad en las aulas inferior a la 
habitual y a seguir aplicando estrictos turnos de comedor. Algunos territorios prevén empezar el curso con la 
misma plantilla que tienen ahora. Otras estiman que harán falta más profesores y monitores que un año 
normal, pero seguramente no tantos como los que hay hoy (entre otros motivos, porque todos los docentes 
deberían estar vacunados en septiembre). También hay diferencias en la duración de los contratos: algunos 
responsables afirman que su idea es mantenerlos hasta final de curso, mientras otros apuntan que podría 
hacerse por unos meses, quizá hasta Navidad. 

Existe un consenso mayor en que una vez que la emergencia sanitaria se dé por cerrada, la mayor parte del 
profesorado de refuerzo no continuará. Muchas clases de infantil y primaria tienen este curso menos de 20 
alumnos y hay grupos de secundaria, sobre todo en primero y segundo de la ESO, que rondan los 15 (aunque 
como la clave es la distancia interpersonal, en esta etapa también los hay de 30 estudiantes en aulas grandes). 
Para financiarlos, las comunidades utilizaron los 1.600 millones de euros que les dio el Ministerio de Educación, 
además de fondos propios. Pero la idea siempre fue, señala un responsable autonómico, que eran puestos 
―con fecha de caducidad‖. 

Situación económica 

Aquellas autonomías que venían ampliando cada curso el número de profesores ―en gran medida para 
compensar la pérdida experimentada tras la crisis de 2008― multiplicaron en septiembre por dos y hasta por 
tres las contrataciones que tenían previstas. ―Negociamos con la Consejería de Hacienda con el argumento de 
que era una situación extraordinaria que requería una respuesta extraordinaria‖, afirma un alto cargo educativo. 
―Pero cuando la pandemia mejore está claro que no se va a poder mantener, y menos con la situación 
económica que tenemos. Lo que haremos será volver a los niveles de aumentos progresivos de plantilla que 
teníamos previstos‖. 

Los responsables autonómicos argumentan que la caída de alumnado, que ya se viene produciendo y se 
agudizará en los próximos cursos, hace que solo con mantener el número de profesores ya se mejore la ratio 
de alumnos por aula. Y añaden que la gran apuesta para los próximos años pasa por desarrollar la Formación 
Profesional y el primer ciclo de Infantil, lo que exigirá concentrar las contrataciones en estas dos etapas, 
además de en ampliar los programas de refuerzo PROA para alumnos con dificultades, que también financia el 
ministerio. 

ALUMNOS VACUNADOS 

La comunidad educativa, que ha visto este curso cómo en muchas clases se materializaba su reivindicación 
histórica de reducir las ratios, no quiere que se dé marcha atrás. ―Llevar las plantillas a su magra expresión de 
antes de la pandemia no es el camino‖, dice Francisco García, secretario de Enseñanza de CC OO. ―Primero 
porque en septiembre la situación sanitaria no va a ser de normalidad. Y después porque durante el Gobierno 
del PP hubo muchos recortes, y ahora los centros están viviendo una mayor holgura que permite atender mejor 
al alumnado‖, añade. Enrique Jabares, presidente de la asociación de directores de colegios públicos de infantil 
y primaria de Andalucía, agrega que ―el aumento del profesorado está dando buenos resultados educativos". 
"Volver atrás sería perder una oportunidad‖, continúa. 

El epidemiólogo y pediatra Quique Bassat no cree que la situación sanitaria permita arrancar el curso con 
normalidad, pero tal vez para Navidad, vaticina, pueda alcanzarse algo parecido. ―En septiembre podemos 
tener a buena parte de la población vacunada, no sé si con inmunidad de rebaño. Pero ni los jóvenes ni los 
adolescentes lo estarán, así que lo más probable es que haya que mantener algunas medidas, aunque 
tengamos una incidencia baja‖, dice. 
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Una vez que los mayores de 12 estén vacunados ―el ensayo de Pfizer con adolescentes ha dado resultados 
preliminares muy prometedores―, Bassat cree que el escenario será muy favorable. De hecho, el médico 
considera que en ese momento podrá plantearse que todo el alumnado deje de llevar mascarilla, incluidos los 
estudiantes de primaria, que todavía no habrán sido inmunizados. Completar el escalón de la población en 
edad pediátrica (menores de 12) requerirá, al menos, unos meses más, prosigue Bassat, que espera en todo 
caso que todos estén inmunizados antes de que acabe el curso. 

Los centros educativos podrían poner como condición para poder acceder a sus instalaciones el hecho de que 
los alumnos hayan sido inmunizados (cuando la vacuna ya esté disponible), añade el epidemiólogo. ―Eso‖, 
dice, ―es lo que se hace ahora cuando hay un brote de sarampión‖. 

 

 

Ciudadanos pide evaluar el impacto del requisito académico del sistema 

de becas y ayudas a estudiantes universitarios 
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –  

Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la reforma integral 
del sistema de becas y ayudas del Ministerio de Educación y Formación Profesional a los estudiantes 
universitarios, para su debate en el Pleno y en la Comisión de Educación y Formación Profesional.  

De este modo, el Congreso insta al Gobierno a evaluar el impacto que ha tenido el requisito académico fijado 
para tener acceso a las becas y ayudas que concede el Ministerio de Educación y Formación Profesional al 
alumnado universitario en el rendimiento académico y en las condiciones de acceso a estos estudios.  

Además, pide modificar el sistema de tramitación de becas y ayudas a los estudios universitarios para que la 
convocatoria general se realice el mes de enero y la tramitación pueda estar resuelta antes del inicio del curso 
académico, reduciendo de esta manera la incertidumbre de los estudiantes en relación a los medios 
económicos de los dispondrán para continuar sus estudios en la universidad.  

La proposición presentada por la formación naranja apuesta por sustituir el actual sistema por el que se asigna 
la parte variable de la beca para todos los umbrales por una cantidad fija ajustada al nivel de renta del 
alumnado; y aumentar la cuantía ligada a la residencia que se concede a los estudiantes universitarios por 
razones de estudio fuera del domicilio habitual hasta los 2.700 euros.  

El texto también solicita crear un portal de solicitud único para todas las becas universitarias del Estado y de las 
comunidades autónomas; mejorar la estructura y el contenido del Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU) para garantizar la explotación estadística y la consiguiente evaluación de las políticas 
educativas; o realizar las modificaciones necesarias para convertir el Observatorio de Becas en un organismo 
que, de forma independiente, evalúe y realice propuestas para la reforma del Sistema de Becas de Educación 
Universitaria.  

Por último, la iniciativa parlamentaria insta a crear un grupo de trabajo en el que participen los miembros del 
Observatorio de Becas y Ayudas (MEFP, MCIU, comunidades autónomas, universidades, agentes sociales y 
de los estudiantes, y el Consejo Escolar del Estado) para el diseño de los ejes estratégicos, objetivos generales 
y específicos, medidas y actuaciones a mejorar en el sistema de Becas de Educación Universitaria. 

 

Javier Pérez de Lema: "Las clases online jamás podrán 
sustituir a la conexión con los alumnos en el aula" 
El profesor asegura que la docencia presencial es fundamental para que los jóvenes adquieran los 
conocimientos correctamente. Recalca la importancia de escribir a mano, sin aparatos electrónicos 

Lola Álamo. 26·04·21  

Con una familia involucrada en la enseñanza y tres lustros dedicados a la docencia, el profesor Javier Pérez de 
Lema cuenta ahora a través de su primer libro Quince años con mis valientes las experiencias que ha vivido 
con sus alumnos adolescentes desde que dejase su carrera en el mundo de la comunicación tras descubrir su 
verdadera «vocación», con la intención de «ser de ayuda» a aquellos padres y educadores que no consiguen 
conectar con la juventud . Sin embargo, lejos de ser una guía «al uso», Pérez de Lema integra en su primera 
publicación las vivencias personales que le llevaron a convertirse en mentor hace diez años. 

¿Cómo se gesta Quince años con mis valientes? 

Hace un año, en plena cuarentena, comencé a hacer videollamadas con mis amigos, creo que como todo el 
mundo. Durante una charla con un buen amigo, mientras le relataba una experiencia que había vivido hace 
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poco con una de mis tuteladas trabajando como mentor, me dijo: «Esto tienes que contarlo, la gente tiene que 
conocer tu historia». Así que, como lo único que no nos faltaba en el encierro era tiempo, me puse manos a la 
obra. 

¿En qué consiste ser mentor? 

Yo entiendo la figura del mentor como ya la deja ver Homero en la Odisea cuando narra que Ulises se va y deja 
a su hijo a cargo de Mentor. Ulises confía en él para que mientras está ausente se dedique a criar, educar y 
guiar en todos los sentidos de la integridad de la persona a su hijo Telémaco. De ahí deriva precisamente el 
nombre de aquellas personas que se dedican a formar a jóvenes no solo en la transmisión de conocimientos 
teóricos, como ya se hace en los centros educativos, sino algo más transversal, haciendo conectar a esa 
persona con la belleza de ese conocimiento y a su vez, al mentor con las emociones y la esencia de esa 
persona. 

¿Faltan asignaturas relacionadas con la inteligencia emocional en los institutos? 

Falta una asignatura de Ética mucho más profunda que integre conocimientos sobre inteligencia emocional. 
Además de recuperar la Filosofía como asignatura obligatoria. Es fundamental para desarrollar el pensamiento 
crítico de los chavales, para descubrir el sentido de la vida y para que construyan su propia filosofía moral 
basada en principios. Ahí ya se podría integrar la inteligencia emocional dentro de lo filosófico. 

¿Cómo se puede conectar con un adolescente? 

Para ganarse a un adolescente tienes que ir sin prejuicios y que vea que vas de cara. La honestidad y 
veracidad es fundamental. A veces sus actitudes son solo una llamada de auxilio y necesitan a alguien que les 
comprenda. 

¿Qué barreras impiden a los padres entenderlos? 

Muchos padres proyectan en sus hijos ilusiones propias y los encorsetan. Hay que reeducar a los padres para 
que dejen que los niños florezcan por si mismos. Eliminar el molde, dejarlo libre y guiarlo desde ahí. Si intentas 
imponer tu criterio estás abocado al conflicto. También es necesario saber comunicarse con los hijos dejando a 
un lado nervios, broncas y castigos. Puedes hacerles entender de manera racional que están errando. 

¿Y entre alumnos y docentes? 

El principal fallo es la falta de formación pedagógica entre los profesores de secundaria y bachillerato. A un 
chaval le hacen falta tres segundos para saber si puede contigo e intentará tomarte el pelo. Lo fundamental es 
mantener la compostura, tener mucha paciencia y que te vean imperturbable. Mantener la autoridad sin ser 
borde, porque no conectarás con ellos. Pero tampoco ser su colega, porque no te tomarán en serio. Es 
fundamental mantener el buen temple y que no te vean alterado. 

¿La covid y los métodos de enseñanza „online‟ han desvirtualizado el trato profesor-alumno? 

Las clases ‗online‘ y a distancia jamás podrán sustituir a la experiencia de ver a un chaval a tres metros de ti, a 
esa conexión con los alumnos en el aula. La relación en un espacio físico es insustituible. Ver cómo se sienten, 
cómo perciben lo que tú les estás intentando trasmitir y el feedback que ellos te devuelven. Eso es 
supernecesario. El aprendizaje de verdad se adquiere en compañía. Se aprende cuando hay un vinculo de 
afecto honesto y sincero. Lo mismo pasa con los aparatos electrónicos. Cada vez se adquieren más tablets en 
los centros educativos y los chavales se han acostumbrado a escribir como lo hacen en las redes sociales. Es 
necesario escribir a mano. Se aprende escribiendo, razonando y pensando. Eso no se puede perder. 

 

Los centros de enseñanzas artísticas tendrán su 

reglamento tras 14 años 
Los sindicatos negocian con la conselleria la normativa orgánica y de funcionamiento de los 13 complejos, 

ahora dependientes de Innovación 

Miriam Bouiali. València | 26·04·21  

Los centros de enseñanzas artísticas superiores tendrán su Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) 
en los próximos meses, una normativa inexistente en la actualidad. La maquinaria ya se puso en marcha en 
2020 y, ahora, se ha dado un paso más para que esta reivindicación histórica de las escuelas superiores sea, 
por fin, una realidad. 

La Conselleria de Innovación empezó la pasada semana a negociar el reglamento con los sindicatos, que han 
aplaudido la medida y ya han trasladado sus alegaciones a un texto que el otoño pasado fue trabajado con los 
13 centros educativos que hay en la Comunitat Valenciana. En ellos, 5.000 estudiantes aprenden de música, 
danza, arte dramático, artes plásticas y diseño. 

Como explica Inma Sánchez, directora del Institut Superior d‘Ensenyances Artístiques (Iseacv) —del que 
forman parte estos centros—, la ley del Iseacv se creó hace 14 años, y los estatutos, hace 12, pero no se 
cuenta en la actualidad con un ROF. «Se les nombra en las leyes educativas, pero no tienen ninguna 
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regulación ni un paraguas normativo, solo una orden de Educación de 1992, a raiz de la Logse», reconoce 
Sánchez. 

Esta especie de limbo —denunciado reiteradamente por algunos equipos directivos— es el que provoca, entre 
otras cosas, que las escuelas y conservatorios sigan en parte la regulación de los institutos de Secundaria, a 
pesar de sus particularidades y cuando, legalmente, sus estudios equivalen a los títulos universitarios (excepto 
la FP). 

«Era ansiado, y llevamos desde septiembre con este trabajo. Hubo intentos hace un par de años pero no fue 
posible. Esperamos que el ROF pueda estar para el próximo curso, es la idea principal del Iseacv y de la 
conselleria», detalla la directora sobre un reglamento que, entre otras cosas regulará la distribución de los 
departamentos o la elección de los equipos directivos, e incluye puntos referidos a la igualdad. 

El texto pasó la pasada semana por la mesa sindical de la Conselleria de Innovación y también deberá hacerlo 
por la mesa sectorial de Educación, conselleria de la que dependían hasta la legislatura pasada. Ahora, con el 
Botànic II, las competencias dependen de Innovación: ya se ha realizado el traspaso de la gestión de los 
centros, aunque el personal sigue en manos de Educación. No obstante, cuatro escuelas continuarán 
vinculadas en parte a Campanar, pues son «mixtos» al contar también con oferta de FP, además de grados y 
postgrados. 

Un paraguas legal esperado 

Los sindicatos aplauden este avance y también han hecho algunas aportaciones. Para la Federació 
d‘Ensenyament de CC OO PV, el documento dará «cobertura jurídica a los trabajadores y trabajadoras de los 
centros». Reafirman que es un ROF «muy esperado», al que consideran que se le tendrían que incluir «los 
horarios y las atribuciones docentes» con principios de «proporcionalidad», para evitar «agravios 
comparativos». Asimismo, manifiestan que les hubiera gustado que tuviera «más recorrido de análisis», por lo 
que han solicitado una «segunda revisión» y tener más tiempo para consultar a la afiliación. 

Además, CC OO también ha hecho puntualizaciones sobre el plan de igualdad que incluye el documento y ha 
solicitado la introducción del departamento específico de música de cámara y que aparezca en el texto el 
departamento de arco. Por su parte, desde Stepv también ven necesario que estas enseñanzas tengan «un 
paraguas legal que dé cuenta de sus particularidades». Además de cuestiones sobre la asignación y los 
horarios, Stepv ha puesto el foco en la gestión democrática de los centros (funcionamiento de los claustros y 
los consejos), y en la docencia en valenciano. 

El reglamento será pionero en España, igual que lo son en buena medida los 13 centros públicos, pues la 
Comunitat Valenciana fue una de las primeras comunidades autónomas en crearlos. El ROF supondrá un 
primer paso, pues la Lomloe —la nueva ley educativa— obligará también a que todas las autonomías acuerden 
con el Gobierno una normativa estatal específica para las enseñanzas artísticas superiores, que después 
deberá verse reflejada en la autonómica. 

 

Euskadi, líder en Educación Infantil con casi el 55% de 
matriculados 
El dato de la CAV de escolarizados con menos de trece años supera en diez puntos la media española 

EFE 26.04.2021 

La Comunidad Autónoma Vasca se sitúa a la cabeza de la escolarización de menores de tres años, con el 54% 
de la población escolarizada, por encima de la media del Estado español, que apenas llega a cuatro de cada 
diez. Las diferencias entre autonomías desaparecen al llegar al segundo ciclo (3-6 años), con un 90% de tasa 
de matriculación. 

Así se desprende de un estudio recién publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre 
el primer ciclo de Infantil en las CCAA, que analiza la situación de esa etapa. 

En el Estado español, la Educación Infantil se ordena en dos ciclos: el primero comprende hasta los tres años y 
el segundo, desde los tres a los seis años; ambos son voluntarios pero sólo el segundo es gratuito. 

Según el informe, la escolarización de los menores de tres años -que suman en total 461.391- ha registrado 
una profunda expansión pasando de una tasa del 3,3% en el curso 1990-1991 al 39,6% en el año académico 
2018-2019. En el caso del segundo ciclo, del 38,4% en el curso 1991-1992 se ha pasado al 96,55% de hace 
dos años. 

Una escolarización muy dispar en las CCAA 

En este apartado, las diferencias entre las regiones son notables: desde el 18,3% en la Región de Murcia hasta 
el 53,8% de la CAV. 
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Por una parte, se situaría Andalucía, Comunidad de Madrid, Euskadi y Galicia con tasas de escolarización por 
encima del 40 %, seguidas de Catalunya, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, que 
se moverían entre el 30 y el 40%. 

El resto de las comunidades autónomas presenta valores entre el 20 y el 30%, a excepción de Ceuta y de 
Murcia, que se quedarían por debajo de este valor. 

Estas diferencias tan pronunciadas en el primer ciclo, desaparecen al llegar al segundo ciclo, donde la mayoría 
de las regiones tienen valores superiores al 90%. 

En cuanto a la titularidad de los centros, la mitad (51%) de los alumnos se encuentra matriculado en un centro 
público, aunque hay desigualdad entre regiones que van desde el 90% de Extremadura hasta el 40% en 
Andalucía. 

La mayoría de los públicos pertenecen a entidades locales. En las zonas rurales hay total dependencia de la 
oferta de la red pública y en las grandes ciudades es mayor la oferta privada que la pública. 

Ratios de alumno por profesor 

En este capítulo, el informe del Ministerio también constata notables diferencias entre comunidades: desde los 
6,6 alumnos por profesor en Melilla hasta los 11,2 de la Comunidad Valenciana, siendo 9,4 la media estatal. 

"Estos datos han de tomarse con cautela puesto que no son un reflejo directo de las políticas educativas sino 
que se ven influidos por diversos factores sociodemográficos y culturales como la dispersión de la población, el 
grado de ruralidad, las estrategias familiares de escolarización...", explica el informe. 

Financiación del primer ciclo infantil 

La inversión total (pública y privada) realizada en el segundo ciclo (6.693 millones de euros) es 
considerablemente mayor que en el primer ciclo (2.500 millones de euros). 

En cuanto a la distribución de cargas, en la segunda etapa el 23% corresponde al gasto familiar mientras que 
en el primer ciclo alcanza el 41%. 

En conjunto, el 22,2% de las familias no asumen ningún coste, mientras que el 54,6% pagan el coste íntegro 
del servicio. 

 

La educación sobre el terrorismo llega a las aulas españolas 
El curso 2021-22 desplegará las unidades didácticas en el territorio nacional 

LUIS R. AIZPEOLEA. SAN SEBASTIÁN - 26 ABR 2021  

Finalizado el terrorismo de ETA, la sociedad española tiene un reto clave en la transmisión en las aulas a las 
generaciones jóvenes los 60 años de violencia política que marcaron la vida en España. Las primeras 
iniciativas, en plena actividad terrorista, fueron testimonios de víctimas, como Cristina Cuesta, y asociaciones 
como la Fundación Miguel Angel Blanco, Bakea o Covite, que editaron textos. Les secundaron el Gobierno 
navarro y, hacia el fin del terrorismo, el Ejecutivo de Patxi López con su programa de víctimas educadoras. 
Diez años después se despliega el plan educativo más riguroso y sistematizado sobre el terrorismo a escala 
nacional, actualizado con las nuevas muestras de odio, según afirma Isabel Celaá, ministra de Educación e 
impulsora en 2011 del programa vasco de víctimas educadoras. 

Son siete unidades didácticas, redactadas por seis expertos en las cuatro lenguas de España, coordinadas por 
el historiador Raúl López Romo, del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. El equipo inició su redacción 
hace cuatro años, durante el Gobierno de Mariano Rajoy y la ha finalizado con el de Pedro Sánchez. Son 264 
páginas y 28 sesiones lectivas. La pandemia ha retrasado su despliegue y sus promotores confían en 
difundirlas en el curso 2021-22. La ministra Celaá subraya su necesidad porque ―los jóvenes no conocen el 
pasado terrorista y para no repetirlo hay que conocerlo‖. 

Las unidades didácticas son para alumnos de 1º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato. Abordan el 
terrorismo desde la historia —‖El terrorismo en España‖ y ―El terrorismo internacional en el mundo 
contemporáneo‖—; los valores éticos —‖Una piel invisible contra el terrorismo‖ y ―Víctimas del terrorismo y 
derechos humanos‖-; la filosofía —‖La argumentación como respuesta al terrorismo‖—; y la psicología —‖La 
radicalización violenta‖. Esta última tiene mucha actualidad al analizar el fenómeno del odio, subraya Celaá, 
aunque la más visible, por dirigirse a 4º de la ESO es ―El terrorismo en España‖, pensada para la asignatura de 
Historia. 

―Es un material de apoyo para los docentes. No puede contarse la historia reciente de España sin el terrorismo. 
Es un relato riguroso de todos —ETA, GAL, BVE, yihadismo— sin equiparaciones, según su importancia, sus 
víctimas y su contexto. Relata, también, la respuesta policial y la social, desde Gesto por la Paz a Basta Ya‖, 
explica el historiador López Romo. 

El coordinador admite que su pretensión es ―deslegitimar el terrorismo‖. ―No tuvo excusa. El fin no justifica los 
medios. Matar no es defender una idea. Tampoco tratamos de imponer un relato. Somos rigurosos con los 
hechos, pero utilizamos la historia para aprender del pasado y no repetirlo‖, precisa. 
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Las unidades didácticas pretenden educar y también conmover con la incorporación de testimonios de 
víctimas, explica López Romo. Algunas han participado en las aulas como víctimas educadoras en Euskadi y 
en experiencias-piloto a escala nacional. ―El testimonio directo de las víctimas es la mejor manera de llegar a 
muchos alumnos que desconocen el terrorismo‖, señala Montserrat Torija, directora general de apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo. Concede especial importancia a la selección de víctimas educadoras y cuenta con las 
asociaciones para ello. ―No sirven todas las víctimas. Deben saber comunicar, desechar el odio, transmitir 
valores éticos y constitucionales‖. Un rasgo impactante de ellas es haber desterrado la venganza. 

El valor del testimonio 

―Las víctimas dejan huella‖, señala Torija, presente en las experiencias-piloto. ―Los estudiantes son muy 
respetuosos con ellas. El silencio suele ser espectacular durante los testimonios. Cuesta empezar el coloquio. 
Luego se disparan las preguntas. Frecuentemente, los alumnos destacan el testimonio de las víctimas como lo 
más impactante del curso. Reaccionan con una mezcla de sorpresa, miedo y curiosidad. Hay mucha demanda 
de conocimiento del terrorismo en las aulas‖. Torija considera fundamental vincular los testimonios a los textos 
de las unidades didácticas porque contextualizan los hechos. ―Las víctimas aportan el testimonio y el 
profesorado, la formación‖. 

La enseñanza está transferida a las comunidades autónomas. Son quienes precisan la formación sobre 
memoria y prevención del terrorismo. Madrid, La Rioja, Castilla León, Extremadura, Navarra, Andalucía y 
Comunidad Valenciana se han interesado por las unidades didácticas desde que en julio los ministros de 
Educación, Isabel Celaá, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicaron por carta a todas que se 
publicarían en 2021. Los centros escolares tienen que adaptarlo. 

En el curso 2017-18 Madrid tuvo una experiencia-piloto sobre víctimas educadoras. Participaron 14 en 52 
centros. En el curso 2018-19 se amplió a La Rioja, con 14 centros; Valladolid con 19; Extremadura con 34 y 
otros 23 más en Madrid. En total 14.000 alumnos han recibido a víctimas educadoras. Con la pandemia, se 
suspendió y el próximo curso se relanzará. ―Nuestra tarea es difundir la educación sobre el terrorismo y 
recorreremos las comunidades que faltan‖, anuncia Torija. 

López Romo reconoce que no puede llegarse directamente a todas las aulas de España. ―Pero el profesorado 
puede encontrar en internet las unidades didácticas sobre el terrorismo, con testimonios incluidos, sin realizar 
pescas milagrosas en las redes. Es un material pensado para permanecer, con el que los profesores pueden 
redactar manuales‖. 

Navarra, entre las pioneras 

Navarra fue con Euskadi la comunidad más afectada por el terrorismo etarra por la notable presencia que tuvo 
su brazo político, Batasuna, y es una de las que incorporará las unidades didácticas a su currículum educativo. 
En Navarra, ETA mató a 42 personas y la extrema derecha realizó numerosos atentados y cometió tres 
asesinatos. El consejero de Educación del Gobierno navarro, Carlos Jimeno, valora las unidades didácticas 
como ―recurso educativo de primer orden‖ porque ―logran un verdadero relato del terrorismo diseñado dentro 
del marco constitucional, muy útil para educadores y alumnos‖. 

El Gobierno navarro —compuesto por PSN, Geroa Bai y Podemos— revela su interés en promover las 
unidades didácticas al aprovechar el margen de la nueva ley educativa para ―reforzar y mejorar en nuestro 
currículum básico el tratamiento a la memoria y prevención del terrorismo‖, señala Jimeno. Paralelamente, el 
Observatorio de Realidad Social, dependiente del Gobierno navarro, ha promovido una encuesta en los centros 
para evaluar el conocimiento del alumnado sobre el terrorismo en sus diversas facetas (ETA, yihadismo, 
grupos parapoliciales, víctimas). ―Pretendemos evaluarlo ahora y, una vez aplicadas las unidades didácticas 
este curso, reevaluarlo para medir su eficacia‖, dice Jimeno. 

Una de las principales incógnitas es la acogida de las unidades didácticas en zonas escolares de influencia de 
la izquierda abertzale. En clave política, Bildu, con notable presencia, no ha dicho nada, señala Jimeno. Bildu 
integra a partidos como Aralar y Eusko Alkartasuna que fueron críticos con el terrorismo. ―No rehuimos el 
debate porque las unidades didácticas ofrecen un relato objetivo de los hechos. Veremos cómo se desarrolla‖, 
añade Jimeno. 

Euskadi, la comunidad más afectada por el terrorismo, lanzará su propio plan-piloto el próximo curso. ―Euskadi 
empezó con las víctimas educadoras hace diez años y tiene una experiencia propia‖, señala José Antonio 
Rodríguez Ranz, viceconsejero de Memoria y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Simpatiza con las 
unidades didácticas: ―Es un avance en la buena dirección en el objetivo de sensibilizar a la población escolar 
contra el terrorismo‖. La ministra de Educación, Isabel Celáa, añade: ―Las unidades didácticas acabarán 
imponiéndose por su valía‖. 
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Las Anpas amenazan con movilizaciones si no se frena el 
adelanto de las recuperaciones 
Reclaman a la Consellería que paralice una decisión unilateral en la que no se les tuvo en cuenta // Denuncian 

que el cambio se impulsa por comodidad administrativa, pero que es perjudicial para los alumnos 

ÍÑIGO CAÍNZOS. 26 ABR 2021 

La intención por parte de la Consellería de Educación de adelantar los exámenes de recuperación en ESO, 1º 
de Bachillerato y Formación Profesional a los meses de junio y julio amenazan con provocar una nueva 
tormenta en el panorama educativo. El malestar en las Asociaciones de Madres y Padres es latente y 
amenazan con movilizaciones en caso de que no se paralice esta decisión. 

Las Anpas se sienten ninguneadas, denuncian que no se les ha tenido en cuenta para tomar este decisión 
―unilateral‖, por haberse enterado a través de los medios de comunicación, y piden un ―debate a fondo‖ sobre 
las carencias que tiene el sistema educativo 

Fernando Lacaci, presidente de ANPAs de Compostela, recuerda que la primera noticia fue en la prensa, "y 
buscando en la web encontramos el borrador del calendario escolar". A partir de ese momento, solicitaron una 
primera reunión con el Secretario General de Educación, "a la que no asistió", y cinco días después, tras un 
segundo intento, mantuvieron una reunión meramente informativa, en la que dan por sentado que este tema 
está aprobado, algo que indicaron a los representantes de la Anpas. ―No se puede cambiar el calendario 
escolar sin tener en cuenta a las familiasy al alumnado. Somos los únicos con los que se debe contar, con el 
asesoramiento de expertos. Pero, por supuesto, hay que contar con las partes directamente implicadas, 
argumenta. 

Por ello, reitera que están "absolutamente en contra de cómo se están haciendo las cosas, en contra de que se 
suprima la convocatoria", y pide "abrir un debate tranquilo sobre el calendario". Lacaci asume que, el actual, 
"está siendo un fracaso", y considera que será necesario saber qué está pasando, pero no es posible hacer lo 
que pretenden: ―quitar tres semanas de curso a los que pasan, y fingir que, en esas tres semanas, los que 
llevaron mal el curso aprueban. No pueden poner una fecha peor porque no funciona‖, dice. 

Lacaci denuncia que la Educación persigue "un interés puramente administrativo". En este sentido, señala que 
la Administración argumentó que "todo está mejor organizado si se sabe en julio cuántos alumnos habrá en 
cada curso". "La conveniencia administrativa nos trae sin cuidado, frente al derecho a la educación de nuestros 
hijos‖, dijo. 

Así, considera "débiles" los argumentos que ha esgrimido al Consellería, y anticipa que no tendrá su "voto de 
confianza‖ una administración "que daña la educación pública desde hace décadas". Agrega que son 
conscientes de que "cuando una piedra se mueve, no vuelve a su lugar". 

El representante de Anpas señala que "está claro" que septiembre está funcionando mal, "pero eso no mejora 
sin cambios fundamentales en el sistema". "Es necesario realizar cambios metodológicos". La secretaria de la 
Confederación Gallega de Anpas (Confapa), Lola Blanco, afirma que "tenemos que afrontar una reforma más 
trascendental del sistema educativo, pero no se puede arrancar la casa por la azotea". 

No hay tiempo.  

Uno de los problemas que esgrime Lacaci es que el periodo de tiempo entre que acaban los exámenes de 
primera convocatoria y empiezan los de segunda, unas tres semanas, es muy escaso y ―no hay tiempo real de 
preparación‖. En esta línea, comenta que ―la propuessta no puede ser reducir el curso, sino ampliarlo‖. 

Lacaci entiende que el sistema tiene deficiencias que es necesario abordar, que son las que están motivando el 
fracaso escolar. "La suspensión es culpa del sistema, no de los chicos. Un sistema con este número de 
suspensos tiene problemas organizativos. Pensar que los chicos son los responsables es una idea del siglo 
XIX. Habrá un grupo muy pequeño que sí lo será, pero es muy irrelevante‖, dijo. 

Protestas.  

Lacaci tiene claro que si no hay una respuesta contundente por parte de la Administración, saldrán a la 
calle. "Queremos que se detenga y se empiece a hablar. Si no estuviéramos en una pandemia, y ellos lo 
saben, ya estaríamos con una manifestación a las puertas de la Consellería. Lo haremos de otra manera. Las 
familias saldrán a las calles para decir que están tratando de aprovechar las oportunidades de nuestros hijos a 
cambio de su comodidad‖. 

El vicepresidente de Confapa también está decepcionado con la actitud de los sindicatos, con los que 
habitualmente reman en la misma dirección. No entiende por qué han aceptado esta decisión. En cuanto a la 
postura del profesorado, Lacaci dice que ―hay discrepancias‖. Sobre este particular, Lola Blanco señala que 
―hay muchos profesores que entienden que no es bueno desde un punto de vista pedagógico‖. 

Considera que el calendario escolar no puede modificarse como se ha hecho, en una mesa laboral ―que nada 
tiene que ver con criterios educativos‖. ―A Xunta colúmpiase‖, añade. 

LA FEDERACIÓN DE ESCOLAS CATÓLICAS NO VE EL BENEFICIO PEDAGÓGICO 
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La propuesta de Educación también genera dudas dentro de Escolas Católicas, una federación que aglutina a 
116 colegios en Galicia. Su secretaria autonómica, Juana Otero, afirma que no ve ―razón pedagógica‖ que 
justifique este cambio, y pide más información a la Consellería. 

―Nos gustaría conocer las razones pedagógicas, que no vemos‖, asegura Otero, que indica que este adelanto 
implica que ―hay pocos días para trabajarar con ese alumnado que necesitan refuerzo‖. 

Aunque en sus centros no se hacen cursos de verano, como sí que ocurre en otros colegios de Galicia, Otero 
recalca que lo importante ―es ver qué es lo mejor para los alumnos‖. ―Y parece que lo mejor es tener  un tiempo 
prudencial y tranquilo para hacerlo, para preparar las materias y para centrarse en lo que no que no les va tan 
bien. Se lo comprimes todo, non les das margen‖, dice. 

En este sentido, incide en que ―lo que tiene que primar es el  bienestar y la mejora del alumno, para que 
consiga sus objetivos. Hay que facilitarle las codiciones para que puedan logralos‖. 

Además, organizativamente supone otro quebradero de cabeza. Y es que, según expllica la secretaria de 
Escolas Católicas, desde el momento en que acaban los exámenes de primera convocatoria hasta que se 
celebran los de segunda y se acaba el curso, convivirán en el mismo espacio alumnos que tienen todo 
aprobado con otros que están pendientes de hacer los exámenes de recuperación. 

Así, ―en las clases va a ser un poco difícil trabajar, con alumnos que necesitan mejorar y otros que no tienen 
nada que hacer, pero a los que hay que atender, para que no estén  pasando el rato, y tendrán que hacer 
actividades de ampliación‖. Para eso, reclama, ―es necesario personal‖. 

La medida, que todavía no es oficial, aún no ha inquietado a los alumnos, aunque Otero sabe que las Anpas no 
están de acuerdo. En los colegios causó ―sorpresa‖, por el modo, y por haber sido tan ―de repente‖. 

Por eso, en las próximas semanas tiene previstas reuniones con los representantes de Educación para abordar 
esta cuestión, aunque por el momento no se plantea movilizaciones. ―Hay que hablar‖, zanja Otero. 

 
Más de 130.000 alumnos estudiaron la lengua y la cultura españolas en 

el mundo en el curso 2019-2020 
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) –  

Unos 130.000 alumnos estudiaron la lengua y la cultura españolas en los sistemas educativos de todo el 
mundo en el curso 2019-2020, gracias a los programas de promoción de la enseñanza del español de la Acción 
Educativa Exterior (AEE) del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

Así se refleja en el informe 'El mundo estudia español 2020', presentado este lunes, una publicación que 
recoge con detalle la situación del español en los sistemas educativos de 33 países. "La acción educativa en el 
exterior tiene una doble finalidad: en primer lugar, garantizar la dimensión internacional de la educación, 
poniendo en un lugar relevante el español como lengua extranjera en centros educativos de muchos países y, 
en segundo lugar, contribuir a la representación española en el exterior como parte de una diplomacia blanda a 
través de la educación o la cultura que tiende a aproximar a los pueblos", ha explicado el secretario de Estado 
de Educación, Alejandro Tiana, en la presentación del estudio.  

El informe, de publicación bienal, recoge los datos que realiza el Estado español en materia educativa fuera del 
territorio nacional. Su objetivo es la promoción, difusión y preservación de la lengua y de la cultura españolas 
en el mundo, así como la contribución al mantenimiento de los vínculos culturales y lingüísticos de los 
residentes españoles en el exterior.  

Entre los principales programas de la AEE se encuentran los centros públicos españoles en el extranjero. 
Existen 18 colegios de titularidad del Estado español repartidos en siete países de Europa, África y América. 
En total, 8.009 alumnos de todas las etapas se matricularon en el curso 2019-2020 en estos centros, en los que 
impartieron clase 682 profesores. En este apartado destaca el caso de Marruecos, que cuenta con 11 centros 
de educación españoles.  

España participa también en dos centros de titularidad mixta, uno en São Paulo, en Brasil, y otro en Rosario, 
Argentina, en los que el pasado curso se matricularon 1.753 alumnos e impartieron clase 192 profesores.  

PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE Y BICULTURAL  

La enseñanza de parte del currículo en español se lleva también a cabo a través de las 30 secciones 
españolas que existen en centros escolares de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Reino 
Unido. El curso pasado se matricularon unos 8.862 alumnos en estas secciones, en las que impartieron clase 
unos 88 profesores españoles.  

La enseñanza española está también presente en las Escuelas Europeas de seis países, que acogieron el 
curso pasado unos 5.568 alumnos en las secciones españolas o en las de otros idiomas con el español como 
lengua extranjera. El número de profesores por su parte fue de 97.  

https://elpais.com/espana/2021-04-25/la-educacion-sobre-el-terrorismo-llega-a-las-aulas-espanolas.html#comentarios
https://elpais.com/espana/2021-04-25/la-educacion-sobre-el-terrorismo-llega-a-las-aulas-espanolas.html#comentarios
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Otro de los principales programas de la AEE es el de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE). 
En ellas se imparten enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas a hijos de españoles 
residentes en el extranjero. El pasado curso, unos 139 profesores impartieron estas enseñanzas a unos 16.282 
alumnos de 12 países.  

A estos programas, integrados casi exclusivamente por personal docente funcionario español, se suman otros 
tres programas de especial relevancia en los que participa activamente el Ministerio de Educación y FP. 

CRECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS BILINGÜES  

Según el informe, se ha producido un crecimiento de los programas, entre ellos, destaca el programa de 
secciones bilingües en países de Europa Central y Oriental y en China, que es el que ha registrado un mayor 
aumento. Hace 10 años, cursaban este programa unos 18.677 alumnos, mientras que en el curso 2019- 2020 
se matricularon 28.385.  

Este programa permite también a los estudiantes obtener la doble titulación, local y española. De igual modo, el 
International Spanish Academies (ISA) es un programa bilingüe inglés-español de enseñanza primaria y 
secundaria, que se imparte en centros de Estados Unidos y Canadá. Unos 47.443 alumnos se matricularon en 
este programa el curso pasado.  

El Ministerio mantiene además convenios de colaboración con 13 centros educativos en 11 países de 
Iberoamérica, en los que se matricularon el pasado curso 14.838 alumnos.  

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN  

El trabajo de la AEE incluye también la organización del programa de auxiliares de conversación. El curso 
pasado, unos 784 auxiliares españoles promocionaron el español y la cultura española en los centros 
extranjeros. A su vez, el sistema educativo español recibió el apoyo de unos 5.377 auxiliares extranjeros.  

Por otra parte, el programa de Profesorado Visitante es uno de los de mayor participación por parte del 
profesorado español en el exterior. El pasado curso incorporó a 1.311 profesores en Estados Unidos, Canadá y 
Reino Unido. En 2021 se ha extendido el programa a los Emiratos Árabes Unidos. En total, incluidos los 
auxiliares de conversación y este último proyecto, unos dos millones de personas, de más de 50 países, se 
benefician de los programas en los que participan la AEE y que implican a más de 10.000 profesores. 

 

Colecta en un instituto de Madrid para pagar las tasas de la selectividad 

de varios alumnos 
Un centro de Móstoles manda un correo a los profesores para que aporten dinero con el que pagar el examen 
de varios estudiantes. CC OO estima que hay 7.500 menores en la región en esa situación 

BERTA FERRERO. MADRID - 27 ABR 2021  

El correo que llegó a la bandeja de entrada de los docentes de parte de la dirección de un instituto de Móstoles 
no fue una sorpresa, aunque dejaba claro que algo iba mal en el sistema. La directora del centro pedía a través 
de un escueto mensaje a su equipo de profesores que, quien quisiera, podía aportar algo de dinero para que 
algunos alumnos hicieran frente a las tasas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), la antigua 
selectividad. No es la primera vez que pasa, según confirma Esteban Álvarez, presidente de la asociación de 
institutos de Madrid (Adimad), pero este curso de pandemia el problema se está incrementando de una manera 
―incalculable‖ por el momento y ninguna institución pública hace nada para impedirlo. CC OO asegura que de 
los 50.000 alumnos que estudian segundo de Bachillerato en la región madrileña, al menos 7.500 están en 
riesgo de exclusión social. Los chicos, que deben pasar ese examen para tener acceso a la universidad, 
dependen ahora de una colecta de sus profesores. Si no, se pondrán a trabajar. 

El mensaje iba al grano. ―Este curso está siendo especialmente duro económicamente hablando para muchos 
de nuestros alumnos y sabemos a día de hoy que hay alguno de segundo de Bachillerato que no va a poder 
presentarse a la EvAU ni pagar el título si no le ayudamos económicamente‖, comenzaba el escrito, enviado 
hace dos jueves a todos los profesores del centro, que cuenta con unos 130 alumnos que estudian el último 
curso de Bachillerato y, por tanto, optan al examen preuniversitario. ―Por eso hemos decidido entre todos los 
miembros del equipo directivo que de manera voluntaria los profesores que queráis aportéis lo que cada uno 
considere. Dejaré un sobre hoy en secretaria‖, explicaba el correo. 

Precio medio de 170 euros 

Todos los estudiantes que terminan Bachillerato deben abonar 51,49 euros para conseguir el título que acredita 
que han superado sus estudios y, si quieren optar a la universidad, deben pagar unas tasas de 90 euros para 
presentarse al examen general o de 112 euros si optan por el específico; es decir, el que permite añadir 
asignaturas optativas para subir la nota. Como se suelen matricular de una media de dos o tres materias 
voluntarias, el pago medio en el examen ronda los 120 euros por alumno. Por tanto, cada uno desembolsa de 
golpe unos 170 euros. ―Lamentablemente no todo el mundo tiene ahora ese dinero‖, explica una profesora del 
centro, que prefiere que no se especifique el nombre exacto para no estigmatizar más a los menores: ―Bastante 
tienen con haberlo reconocido‖. 
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Este instituto de Móstoles, municipio situado al sur de Madrid, ha detectado por el momento a tres alumnos que 
han admitido que no podrán presentarse por problemas económicos. Algunos no se atreven a decirlo, por 
vergüenza, y acaban confesando tras una charla con el tutor, que intuye previamente la situación de algunas 
familias. ―Hay tres que lo han dicho, pero posiblemente haya más. Uno de ellos es un chico brillantísimo que 
está en ciencias y los otros dos van bastante bien. Todos aprobarían la selectividad sin ningún problema‖, 
subraya la profesora, que confiesa estar ―enfadada‖ porque no se ayude a estos chicos. ―La directora ha escrito 
a la Comunidad de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos, que es la que nos toca a nosotros, donde los 
chicos se presentan al examen. Les pedimos ayuda para que los menores más desfavorecidos no se queden 
sin estudiar por no pagar las tasas‖. La Administración respondió por escrito que este año no se incluía ―ningún 
supuesto nuevo de reducción‖ mientras que la universidad respondió, también por correo, que los precios de 
las tasas ―los establece la Comunidad de Madrid‖, añadiendo que la Rey Juan Carlos solo cuenta con ayudas 
socioeconómicas para alumnos que ya estén matriculados. 

Álvarez, presidente de Adimad y director del instituto Sierra de Guadarrama de Soto del Real, admite que esta 
situación pasa cada año y muchas veces se resuelve ―pidiendo ayuda a cada Ampa [asociación de padres]‖. 
Esto, sin embargo, no ocurre en el centro de Móstoles, donde esa asociación, ―prácticamente inexistente‖, no 
tiene recursos. ―Es injusto porque no hay previstas ayudas y los centros solo podemos otorgar un 10% de 
matrículas de honor al año, eso ayudaría a algunos, porque les otorga el primer año de universidad gratuito‖, 
explica el director. No es algo menor, ya que la Comunidad de Madrid es la región donde estudiar las carreras 
más económicas en una universidad pública cuesta más que en el resto de España: 1.283 euros anuales, 
según datos del Ministerio de Educación. 

 

 

 

Isabel Galvín, portavoz de CC OO, explica que la 
exención de las tasas en la EvAU solo se contempla 
si el alumno pertenece a una familia numerosa, sin 
tener en cuenta la renta. ―Esto es enormemente 
injusto. La regulación debería incorporar exenciones 
en función de la renta y situación familiar‖, afirma. Por 
otra parte, continúa, estas tasas no se consideran 
tasas académicas, que son las que cubren las becas, 
sino administrativas. Y lamenta: ―Esto es la punta del 
iceberg. Hay muchos alumnos que están tirando la 
toalla y es muy probable que sea porque en casa les 
dicen que no se hagan ilusiones, que no van a ir a la 
universidad‖. 

LA DESIGUALDAD MÁS ALTA DE ESPAÑA 

Cáritas, a su vez, aporta una realidad ligada a la 
pandemia. Mientras en 2019 el 46% de personas 
atendidas en Madrid por la asociación tenían empleo, 
un año después, ese porcentaje bajó al 39%, lo que 
supone un aumento de siete puntos, es decir, un 13% 
más de personas desempleadas. 

 

Esos números preocupan desde hace tiempo. La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en la 
Comunidad de Madrid era la más alta de España en 2019, a pesar de ser la región más rica, según los datos 
aportados por el último informe sobre Exclusión Social y Pobreza de la Fundación Foessa (Fomento de 
Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas Española. ―Ahora, lamentablemente, esto va a 
peor, es lo que dicen los números‖, explica un portavoz de la ONG. 

El problema principal, explica el informe, es la redistribución y las escasas políticas sociales de la 
Administración madrileña, que han acentuado esa brecha. Un millón de personas se encontraban en riesgo de 
exclusión social en ese momento. Ese dato era inferior al de 2013, cuando en plena crisis se alcanzó 1,4 
millones de personas. Sin embargo, ya entonces había síntomas de que algo no funcionaba correctamente, 
porque 900.000 personas se encontraban en el límite, justo en la barrera. ―Ahora, con la pandemia hay 
muchísimas más‖, asegura el portavoz de Cáritas, que explica que el informe actualizado de Foessa se está 
elaborando en estos momentos. 
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El Gobierno propone una Selectividad con distancia de 1,5 
metros, aula de aislamiento y ventanas siempre abiertas 
Planteará a las CCAA hacer un registro con la ubicación de los alumnos en las aulas para facilitar el 
seguimiento epidemiológico si hubiera algún caso 

OLGA R. SANMARTÍN. JUANMA LAMET. Madrid,  Martes, 27 abril 2021  

El Gobierno va a proponer esta tarde a las comunidades autónomas las medidas de prevención e higiene 
frente al Covid-19 que deberán aplicarse en la Selectividad de este año, prevista de forma presencial para el 
próximo mes de junio. Los ministros de Educación, Isabel Celaá, y Universidades, Manuel Castells, junto a la 
ministra de Sanidad, Carolina Darias, han diseñado una prueba de acceso a la universidad en la que los 
alumnos guarden una distancia de 1,5 metros en todo momento, las ventanas estén abiertas de forma 
permanente y haya al menos un aula para aislamiento en el edificio. La consigna general, eso sí, es que nadie 
acceda con síntomas al lugar del examen. 

Así lo establece el documento de 11 páginas, al que ha tenido acceso EL MUNDO que será debatido en 
la Comisión de Salud Pública. El texto es muy parecido al del año pasado, aunque en aquel la distancia 
interpersonal estaba establecida en dos metros, no había que mantener las ventanas abiertas constantemente 
y no existía este aula de aislamiento. Tampoco era necesario llevar la mascarilla todo el rato. Ahora sí. Pero se 
prohíben las que tienen válvula. 

Otra novedad que plantea el Gobierno es llevar un registro con la ubicación de los alumnos en las aulas para 
facilitar el seguimiento epidemiológico si hubiese algún caso. 

Se nota que la evidencia científica ha evolucionado y ahora se pone el énfasis en evitar la inhalación de 
aerosoles respiratorios. "El riesgo de propagación aumenta a mayor interacción de las personas y mayor 
tiempo de duración de las mismas", señala el borrador. "También se ha demostrado que hay mayor transmisión 
en distancias cortas, en espacios cerrados y concurridos, cuando no hay una buena ventilación y sin las 
adecuadas medidas de prevención", añade. 

Por eso las medidas están muy centradas en la ventilación, cuando en la EBAU de 2021 sólo se le dedicaba 
una frase. "Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma 
diaria y por espacio de cinco minutos, y de las aulas después de cada prueba", se establecía entonces. 

Ahora se dice que "se deberá ventilar las instalaciones del centro permanentemente", lo que podría generar 
ciertos problemas en las comunidades autónomas del sur de España que en junio alcanzan temperaturas de 40 
grados. 

El protocolo contempla, en cualquier caso, ventilar "el mayor tiempo posible, al menos durante 15 minutos al 
inicio, a la mitad y al final de cada prueba, garantizando además una buena ventilación en los pasillos". 
Además, se permite utilizar ventilación forzada (mecánica) y purificadores de aire con filtros HEPA, pero con 
asesoramiento técnico. 

"En situaciones de alta transmisión comunitaria se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su 
efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y 
humedad necesarias para el confort térmico, o de los requerimientos de eficiencia energética", recalca el 
documento. 

Otra novedad de este año es que se regula la forma en que debe procederse en caso de que un alumno tenga 
una duda mientras está haciendo el examen. Deberá levantar la mano y el docente se acercará para resolverla, 
"respetando en todo momento las medidas de prevención", y se hará "respetando la distancia física durante el 
mínimo tiempo indispensable y regulando el tono de voz de modo que no sea muy fuerte". 

También cambian un poco las normas de limpieza: se desinfectarán las aulas antes y después de que se 
produzca un cambio de alumnado, mientras que el año pasado había que limpiar después de cada prueba. 

Asimismo, se obliga a habilitar un aula de aislamiento en cada edificio donde podrán retirarse profesores o 
alumnos que se sientan mal durante la prueba "y no puedan dejar el recinto inmediatamente". Y tendrá que 
haber una o varias personas como responsables Covid-19 que sepan actuar ante la aparición de sospecha de 
casos o cualquier incidencia. 

Este protocolo, extensible a otras pruebas parecidas a la Selectividad convocadas en el ámbito de las 
enseñanzas no universitarias, da también mucha importancia a las entradas y salidas de las evaluaciones. A 
Castells le ha desgastado mucho la pelea entre los rectores y los estudiantes por los exámenes on line. No 
quiere que se repitan aquellas imágenes que se vieron en el primer trimestre de aglomeraciones en los pasillos 
de varias universidades. 

Por eso se insta a ampliar el número de sedes del examen y distribuir el alumnado en un mayor número de 
aulas, escalonar las entradas y salidas y limitar que coincidan varios exámenes a la vez. 

 

https://www.elmundo.es/espana/ebau.html
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El Gobierno autoriza la distribución de más de 680 millones de euros a 

las CCAA destinados a FP para el Empleo 
La distribución deberá ser aprobada este martes en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualicaciones y FP 
para el Empleo     

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, el acuerdo por 
el que se autoriza la propuesta de distribución de más de 680 millones de euros a las comunidades autónomas 
para la Formación Profesional para el Empleo. En total, el Ministerio repartirá 683.249.680 euros, cerca de 80 
millones más que en 2020, es decir, un 13,18% más. 

De estos más de 680 millones, 548,7 millones estarán destinados a oferta formativa para trabajadores 
desempleados; cerca de 115 millones para oferta formativa de trabajadores ocupados; y otros 19,5 millones a 
programas especícos convocados por las comunidades autónomas, tanto para trabajadores ocupados como 
para desempleados.     

La distribución de estos fondos deberá ser aprobada en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualicaciones 
y Formación Profesional para el Empleo que se celebra este mismo martes por la tarde, y se informará de la 
misma al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que se reúne este miércoles.     

El acuerdo de Consejo de Ministros establece que ninguna comunidad autónoma recibirá en el año 2021 una 
cantidad inferior a la que tuvo en 2020, y no estarán incluidas en esta distribución las actuaciones nanciadas 
con cargo a créditos del Servicio Público de Empleo Estatal.     

Por su parte, las comunidades se comprometen a desarrollar las actuaciones entre el 1 de septiembre de 2021 
y el 31 de diciembre de 2022. Estas deberán estar dirigidas a las necesidades del mercado laboral en relación 
con las acciones vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualicaciones, es decir, a la formación para el empleo 
acreditable.  

PRIMERAS ACTUACIONES EN FORMACIÓN DE TRABAJADORES     

Según destaca el Departamento que dirige Isabel Celaá, esta es una de las primeras actuaciones destinadas a 
formación de trabajadores, tanto en situación de desempleo como empleados, desde que el Ministerio asumió 
las competencias de Formación Profesional para el Empleo en 2020.     

"Con esa asunción de competencias se da un paso más en el proceso de integración en un sistema único de la 
FP del sistema educativo y la FP para el Empleo, evitando así duplicidades y agilizando la planificación de la 
oferta formativa de estudiantes, trabajadores, empleados y desempleados", señala el Ministerio. 

Este nuevo sistema integrado, que quedará consolidado con la nueva Ley de Formación Profesional, 
actualmente en proceso de elaboración, acompaña a las personas en su formación a lo largo de toda la vida. 

NUEVAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES     

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado, también a propuesta del Ministerio, el Real Decreto por el 
que se establecen 14 nuevas cualicaciones profesionales de las familias Agraria; Comercio y Marketing; 
Energía y Agua; Hostelería y Turismo; Instalación y Mantenimiento; Madera, Mueble y Corcho; Marítimo-
Pesquera, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Cualicaciones Profesionales. También se actualizan otras 11 cualicaciones.     

Estas actualizaciones y nuevas cualificaciones se enmarcan en el Plan de Modernización de la Formación 
Profesional que está desarrollando el Ministerio y que tiene, entre otros objetivos, el redimensionamiento de la 
oferta formativa y su actualización para dar respuesta a las necesidades de cualicación de los sectores 
productivos.     

Con las aprobadas este martes, el Catálogo Nacional de Cualicaciones Profesionales suma 687 
cualificaciones. 

LOS CUATRO RETOS DE LA FP EN ESPAÑA     

Según ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Educación y FP, Isabel 
Celaá, desde el Gobierno y el Ministerio pretenden llevar a cabo "una gran transformación y modernización de 
la Formación Profesional". Para ello, el Gobierno ahondará en los cuatro retos estructurales que tiene, según la 
ministra, la Formación Profesional en España.     

El primer reto al que se enfrenta la FP es el "elevado" número de personas que carece de acreditación formal 
de sus propias competencias profesionales, de hasta un 48% de la población activa, es decir, unos 11 millones 
de trabajadores.     

En segundo lugar, Celaá recuerda el "desequilibrio" existente en los niveles de cualificación en relación con las 
necesidades del mercado laboral, de ahí la necesidad, según la ministra, de "disminuir drásticamente" el 
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número de ciudadanos que sólo cuenta con cualificación inicial. "Hemos de lograr que transiten a una 
cualicación media, porque en el ámbito europeo, para 2025, un 50% de los puestos que van a ofertarse 
requerirán una oferta intermedia", señala.     

La ministra también ha remarcado el décit en el tiempo de formación en España, de 17 horas de media, cuando 
en otros países europeos, como Alemania, alcanza las 50 horas. Así, Celaá apuesta por incrementar el número 
de horas de formación de los trabajadores.     

Por último, la ministra aboga por incrementar el número de plazas en Formación Profesional, ya que en España 
se matricula la mitad de alumnos que la media europea (un 12% frente a un 25% de la UE). 

 

Garrigues: «O la política actual empieza a ser atractiva o los 
jóvenes se despegarán de ella» 
Antonio Garrigues es presidente de honor de España de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Refugiados) y presidente de honor del Patronato de la Universidad Nebrija 

ABC FamiliaActualizado:27/04/2021 10:10hGUARDAR 

Antonio Garrigues, presidente de honor de España de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
Refugiados) y presidente de honor del Patronato de la Universidad Nebrija, inauguró las 
sesiones TEDxUnebrija con un alegato en favor del debate público: «Sin límites, tenemos que empezar a 
hablar de todo, a poner en cuestión todo; si no, la gente se va a aburrir y no hay nada peor que los 
aburrimientos mentales». 

Un ejemplo de este aburrimiento es, según Garrigues, la política actual, que «o empieza a ser atractiva o los 
jóvenes se despegarán de ella». En el bloque de conferencias titulado Reimaginar sistemas el también 
presidente de honor del bufete Garrigues y de la Fundación Garrigues evidenció que la resistencia al cambio 
»forma parte de la humanidad». 

La inmortalidad y el envejecimiento, que «para la gente joven debería ser un tema tremendamente atractivo», 
fueron dos de los ejes de su ponencia. En la discusión sobre los años que puede vivir un ser humano en el 
futuro, consideró qué no tendríamos que aceptar ningún límite inmediato «si cambiamos nuestro estilo de vida, 
aumentamos la calidad del ejercicio físico y cultivamos un alto grado de curiosidad intelectual». Comentando 
algunos asuntos como la criogenización, el mantenimiento del cuerpo tras la muerte a bajas temperaturas en 
espera de ser «resucitado» gracias al posible avance de la ciencia, Garrigues constató que el estudio de la 
muerte «parecía innecesario hasta hace poco». 

En este formato exprés de intervenciones, también habló de educación superior: «¿Usted es de ciencias o de 
letras? Esta pregunta tiene que desaparecer de la universidad española. Tenemos que ser de letras y de 
ciencias. Con ese salto, tendríamos mentes dispuestas a afrontar el futuro de una forma sensata». En este 
aspecto, citó a Nebrija como «el tipo de universidad que requieren estos tiempos». 

Antonio Garrigues y otros ocho expertos participaron en el TEDxUnebrija, que, con el lema Reboot, hace una 
llamada a la acción frente a la crisis global a la que nos enfrentamos y propone pulsar el botón de «reinicio» del 
planeta. La presentadora Aldara Filgueiras, responsable de Nebrija Alumni, presentó una conversación «libre 
de prejuicios y transversal con los líderes que están cambiando el mundo». 

Rodrigo Díaz Hernández, productor ejecutivo de TEDxUNebrija, afirma que TEDxUNebrija, uno de los eventos 
TEDx en España con mayor repercusión, es un espacio para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la 
divulgación de ideas, a través de un modelo alternativo, transversal e internacional. «De la mano de la 
Universidad Nebrija, el evento reúne en cada edición a estudiantes de distintas disciplinas y los convierte en los 
responsables de crear un proyecto que muestra ideas locales que merecen ser difundidas. Es un día para la 
curiosidad y el escepticismo; para la apertura y el pensamiento crítico, para la inspiración y la acción», resume 
Rodrigo Díaz Hernández. 

 

Un estudio alerta de que España es el tercer país de la OCDE con más 

colegios gueto 
El informe, que analiza la situación de 64 países, 28 de ellos de la OCDE, pone de manifiesto que España es el 
que más segrega a los alumnos en centros según su renta familiar, por detrás de Turquía y Lituania 

ANA TORRES MENÁRGUEZ. Madrid 28 ABR 2021 

España es uno de los países europeos con mayor número de colegios gueto, situación que se da cuando el 
nivel de concentración de alumnado con bajos recursos socioeconómicos en un mismo centro supera el 50%. 
Es, por tanto, uno de los países que más divide a los estudiantes de primaria en diferentes centros educativos 
en función de su renta familiar, según un estudio pionero de la ONG Save the Children y el centro de estudios 
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EsadeEcPol (dependiente de la escuela de negocios Esade), que analiza datos de 64 países. Esta segregación 
escolar genera que los alumnos más desaventajados se concentren en los mismos centros y vean reducidas 
sus posibilidades de relacionarse con niños de otros estratos sociales, lo que deriva en sociedades menos 
integradoras. 

Los dos autores del estudio han analizado por primera vez los datos socioeconómicos del perfil de los alumnos 
que se desprenden del informe internacional TIMSS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en 
sus siglas en inglés), que elabora desde 1995 y cada cuatro años la Asociación Internacional para la 
Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA son sus siglas en inglés). El TIMSS mide las competencias en 
Matemáticas y Ciencias de los alumnos de 4º de primaria (niños de 10 años) de 64 países, 28 de ellos 
pertenecientes a la OCDE ―del total de 37 integran el organismo―. En esa comparativa internacional, uno de 
los apartados configura un índice socioeconómico construido a partir de tres componentes: el número de libros 
del hogar, la carencia de materiales escolares y el nivel educativo más elevado entre los dos progenitores del 
alumno. Con esas variables, se construye un índice para conocer el capital sociocultural y económico de las 
familias. 

Una vez analizados esos datos, los investigadores, Lucas Gortázar y Álvaro Ferrer, concluyen en el estudio, 
titulado Diversidad y libertad: reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de 
centro, que España ocupa la tercera posición, por detrás de Turquía y Lituania, en segregación escolar en los 
colegios de primaria de los 64 países analizados ―de diferentes continentes y niveles de desarrollo, como 
Chile, Hungría, Alemania, Marruecos, Filipinas o Sudáfrica―. 

El estudio se sustenta sobre un índice que mide la segregación del 0 al 1 donde la media de la OCDE se sitúa 
en 0,26. A la cabeza en desigualdad están Turquía (0,40), Lituania (0,34) y España (0,32), mientras que los 
que la presentan en menor medida son Finlandia (0,19), Dinamarca (0,20) y Japón (0,20). La Comunidad de 
Madrid es la única región de España que ofreció a TIMSS sus datos en abierto, y de ellos se desprende que en 
Primaria su índice de segregación es del 0,34, por encima del 0,32 de media de España. 

 

En los últimos años, la Comisión Europea, el 
Comité de Derechos del Niño o la ONU han 
urgido a España a revisar y aprobar políticas 
que frenen la segregación escolar, que afecta 
al 46,8% de los centros educativos del país —
9 de cada 10 son públicos—, según el 
estudio Magnitud de la segregación 
escolar por nivel socioeconómico, publicado 
en 2018 por dos investigadores de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Estos 
analizaron los datos socioeconómicos de los 
estudiantes reflejados en el informe 
PISA 2014, que mide las competencias en 
Matemáticas, Ciencias y comprensión lectora 
de los alumnos de secundaria de 15 años de 
los países de la OCDE. Este nuevo estudio de 
Save the Children y EsadeEcPol analiza por 
primera vez en España la segregación de los 
alumnos de primaria. 

Lucas Gortázar, coautor del informe, expone: 
―En el debate político se ha puesto sobre la 
mesa el derecho que tienen las familias a 
elegir el centro educativo que quieren para 
sus hijos, pero la situación de segregación 
escolar en España pone de manifiesto que 
son necesarias políticas que aseguren una 
matriculación equilibrada tanto en centros 
públicos como concertados‖. Los 
investigadores analizaron también los datos 
del perfil socioeconómico de los alumnos de 
15 años del informe PISA 2018 y extrajeron 
que la Comunidad de Madrid es la región que  

registra una mayor segregación en la ESO (0,41), mientras otras comunidades como La Rioja (0,21), Cantabria 
(0,22) Aragón (0,23) presentan los niveles más bajos, similares a los de Canadá (0,23), Irlanda (0,23) o 
Noruega (0,20). La media de segregación por motivos socioeconómicos en la ESO de España (0,29) está al 
mismo nivel que la media del resto de países de la OCDE (0,29). 

https://elpais.com/educacion/2020-12-08/los-estudiantes-espanoles-de-primaria-bajan-en-ciencias-significativamente-y-aumentan-la-brecha-con-la-media-de-la-ocde.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=21925
https://www.iea.nl/
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El problema, señala Álvaro Ferrer, coautor del informe, son las ―dinámicas de huida que se generan‖ cuando 
las familias de clase media deciden a qué centros, mayoritariamente públicos, no quieren llevar a sus hijos por 
la alta concentración de alumnos con pocos recursos o inmigrantes. ―Es muy importante que por parte de la 
Administración se trabaje con las familias autóctonas en los prejuicios que tienen con la diversidad de perfiles 
en las aulas, cuando la evidencia científica muestra que los estudiantes con progenitores con estudios 
superiores no ven afectado su rendimiento académico‖. 

En los últimos años, señala el informe, organismos internacionales como la OCDE o la UNESCO han alertado 
de los riesgos sociales y económicos que puede generar una ―segregación escolar excesiva‖. El hecho de que 
exista un amplio número de centros con una elevada proporción de alumnado vulnerable puede elevar las 
tasas de abandono escolar temprano ―jóvenes entre 18 y 24 años que no continuaron sus estudios y 
obtuvieron, como mucho, el título de la ESO; España está a la cabeza con un 16%, frente al 10% de media de 
la UE―, aumentar el desgaste y la desafección de estudiantes y profesores, y repercutir en la cohesión social o 
el mercado de trabajo. 

Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que los alumnos 
―construyen sus objetivos vitales muy influenciados por los de sus compañeros de aula, si el alumnado de 
entorno desfavorecido no está expuesto a otro tipo de aspiraciones, probablemente se estanque‖. La falta de 
diversidad en las clases puede afectar a la capacidad de aprendizaje de ese alumnado, a la probabilidad de 
que obtengan un título, e incluso a sus ingresos en la vida adulta. 

Según dos investigaciones recientes, una de ellas dirigida por Xavier Bonal, la segregación escolar no se 
produce mayoritariamente en zonas periféricas deprimidas, sino dentro de barrios con una composición social 
diversa. ―Hay escuelas que a una distancia de 100 metros son radicalmente distintas, puede que una de ellas 
concentre al alumnado inmigrante y acabe convertida en un gueto; las políticas de la Administración han sido 
insuficientes para frenar este fenómeno‖, indica Bonal. 

Para Gortázar y Ferrer, las políticas ―juegan un papel muy importante‖, y ponen como ejemplo el llamado 
sistema de elección controlada acuñado por la OCDE y puesto en marcha en países como Bélgica, en el que la 
Administración da a las familias la opción de escoger colegio con ciertas limitaciones y con mecanismos para 
asegurar la integración, como porcentajes máximos por centro de alumnos desaventajados, incentivos 
económicos para las escuelas que admiten a un mayor número de estos estudiantes o la eliminación de las 
cuotas (empleadas en la concertada). 

Pauline Musset, analista de la OCDE, explica sobre el sistema Pupil Premium, que otorga una cuantía extra a 
los centros británicos por cada estudiante que percibe beca de comedor: ―Cuando se da una libertad total de 
elección, hay más desigualdad y mayor segregación. Los países que han mejorado su diversidad en las aulas, 
como Reino Unido, han puesto en marcha sistemas de financiación extra, han dotado a esos centros de un 
mayor número de profesores y han reducido las ratios. Esta medida hace que para los colegios sea más 
atractivo escolarizar a alumnos con menos capital‖. 

Otro caso de éxito es el de Flandes (Bélgica), donde se ha puesto en marcha el llamado sistema de doble lista, 
que supone reservar plazas en el proceso de matriculación para alumnos con rentas bajas y altas, de modo 
que se garantiza la mezcla. En esta región, en ningún caso las familias son obligadas a matricular a sus hijos 
en determinados centros; a través de campañas informativas se anima a las familias a romper sus esquemas. 
En España, Cataluña es la primera autonomía que ha aprobado un pacto contra la segregación escolar que 
obliga a las escuelas a reservar un porcentaje de plazas para alumnos con pocos recursos o dificultades de 
aprendizaje. 

Aunque la nueva ley educativa, Lomloe, aprobada el pasado noviembre, es la primera normativa estatal que 
aborda el problema de la segregación e incluye un paquete de medidas para frenarla, la decisión final está en 
manos de las autonomías, que son las que diseñan los procesos de admisión. Los autores del informe hacen 
una serie de recomendaciones, como organizar visitas para que familias de clase media conozcan escuelas de 
alta complejidad, dar soporte a esos centros para que puedan comunicar su proyecto educativo a la 
comunidad, o animar a progenitores socialmente aventajados a que elijan en grupo uno de esos centros para 
equilibrar su composición. 

Mejora de la escuela pública 

A la hora de escoger un centro, señala el informe, la escuela concertada presenta en España algunas ventajas, 
como la jornada escolar partida o un servicio de comedor más amplio. En el caso de la Comunidad de Madrid, 
un 60% de los colegios públicos ya han implantado la jornada continua (las clases terminan a las dos de la 
tarde), mientras que en la red concertada solo lo han hecho un 3%. ―Las familias‖, señala Xavier Bonal, 
―necesitan tener a sus hijos más horas en la escuela, además de por una cuestión de conciliación, por 
asegurarse de que las horas de la tarde van a estar bien empleadas. Los profesores que son funcionarios han 
luchado por conseguir la jornada continua, ignorando las consecuencias sobre el aprendizaje, sobre todo, de 
los más desaventajados‖. 

Sobre el comedor escolar, un 71,6% de los colegios públicos en España tiene este servicio, frente al 82,2% de 
los concertados y privados. En secundaria, solo un 11,4% de los públicos lo ofrece, frente al 85% de los 
concertados y privados. Solo un 2,9% del alumnado de la ESO en centros públicos hizo uso de este servicio el 
curso pasado, frente al 24% de los estudiantes de la concertada y la privada, según datos del Ministerio de 
Educación. 
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Estudiantes piden la gratuidad de las tasas para hacer los exámenes de 

Selectividad 
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -     

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) pide la gratuidad de las tasas para poder 
realizar los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU, la antigua 
Selectividad), dado sus "altos precios" y el agravio que existe entre comunidades autónomas. 

 "Las pruebas que reciben el nombre de PAU, EBAU o EvAU, antes conocida como 'Selectividad', siguen 
suponiendo un verdadero problema para familias y estudiantes con una situación económica más vulnerable", 
expone CANAE, que recuerda el caso de un instituto de Móstoles (Madrid) que ha tenido que realizar una 
colecta para poder pagar las tasas de los exámenes a aquellos estudiantes con menos recursos.     

La presidenta de la organización estudiantil, Andrea G. Henry, explica que "son unas tasas que no todo el 
mundo se puede permitir", por lo que representan "trabas y obstáculos" para muchos estudiantes. "Estas tasas 
deberían ser gratuitas, es un examen que sí o sí tenemos que hacer para ir a la Universidad", advierte.     

La Confederación destaca, además, la falta de mecanismos y ayudas específicas que permitan afrontar el pago 
de estas tasas para aquellas personas que tengan más dicultades. Por este motivo, exige a las 
administraciones públicas la puesta en marcha de medidas para combatir estas desigualdades.     

"La mayoría de estudiantes no saben que tienen que pagar estas tasas hasta semanas antes de la realización 
de las pruebas; es una sorpresa para muchas familias; y estas no son las únicas tasas, cuando tenemos que 
recoger nuestro título académico también se nos cobra, entre otras cosas", denuncia la presidenta de CANAE. 

CCAA MÁS CARAS QUE OTRAS     

A todo esto, se suma "la gran brecha existente" entre unas comunidades autónomas y otras, llegando incluso a 
triplicarse el precio de estas pruebas en función del territorio en el que se realicen.    

"Las desigualdades se agrandan dependiendo de la CCAA donde se realicen. Un estudiante de la Comunidad 
de Madrid pagará aproximadamente unos 127,90 euros, mientras que en Comunidad Valenciana se paga en 
torno a 78 euros", expone CANAE. 

 

La clase de Religión Católica obtiene el peor dato de 
matriculación de su historia 
Por primera vez el porcentaje de los alumnos que optan por esta materia está a punto de descender de la 
barrera del 60%; baja tres puntos desde el año anterior y más de 10 puntos en una década, cuando el 
porcentaje de estudiantes era del 71% 

Jesús Bastante. 28 de abril de 2021   

La culpa, según los obispos, es de la pandemia. Y de "la inestabilidad vertida sobre la clase de Religión" en la 
LOMLOE, que quiere poner coto a los privilegios de una materia blindada por los Acuerdos Iglesia-Estado, 
cuyo currículo es impartido por profesores elegidos por el obispo (pero pagados por las Administraciones 
públicas), con materiales aprobados por la Conferencia Episcopal (pero impartidos en horario escolar, y dentro 
de las aulas), evaluable y, por el momento, computable para la nota media. Pero lo cierto es que, por primera 
vez desde que se tienen datos, los alumnos no universitarios que optan por la Religión Católica están en el 
borde de la barrera del 60%. Una mayoría, es cierto, pero cada vez menos. Y, en algunas etapas educativas, 
como Bachillerato, ya son más los alumnos que dicen 'No' a la Religión en la escuela. 

Según los datos aportados por la Comisión Episcopal de Educación, en el presente curso 3,2 millones de 
alumnos españoles eligen recibir clases de Religión católica en los centros públicos, pero también en los 
concertados y privados, en su mayor parte de inspiración e ideario católicos. Un 60,59%, tres puntos menos 
que el curso anterior, y muy lejos de las cifras que se daban hace una década, cuando tres de cada cuatro 
escolares daban clase de Religión en la escuela. 

"No se trata de una encuesta, sino de una compilación de datos reales obtenidos por las 69 delegaciones 
diocesanas de Enseñanza", asegura la propia Conferencia Episcopal, que recoge en su informe los datos de 
15.029 centros públicos, concertados y privados. 

La situación es especialmente preocupante para los obispos en los centros públicos, en los que ya no se 
alcanza la mitad (un 48%), y sólo en Primaria logra la mayoría (52%), mientras que en Bachillerato apenas un 
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tercio optan por la materia. Los centros concertados (mayoritariamente católicos) son el bastión de resistencia y 
cosechan un 90% de alumnos para esa clase. 

El desglose por etapas educativas tampoco ofrece buenas noticias para los obispos. Así, el alumnado de 
Religión aguanta el tipo en Infantil (61%) y Primaria (63%), mientas que desciende en Secundaria hasta el 
59%. En Bachillerato, apenas se llega al 48%. 

 

 

En su valoración, los obispos achacan el descenso a 
"la situación de excepcionalidad en la que concluyó el 
curso anterior, y ha comenzado el actual", que ha 
obligado a "reorganizar espacios y distribuir al 
alumnado". "También podría haber influido en este 
descenso la incertidumbre generada al inicio de curso 
por el debate mediático sobre la LOMLOE y la 
inestabilidad vertida sobre la clase de Religión", 
sostiene la Conferencia Episcopal, que agradece el 
trabajo de las Administraciones, centros y 
profesionales en "un contexto de dificultad" y crisis 
sanitaria. "Han realizado un enorme esfuerzo en su 
tarea educativa y en el acompañamiento a los 
alumnos y sus familias en tiempos poco fáciles". 

Pese al descenso, los obispos valoran el dato "muy 
elevado" de alumnos que eligen libremente la clase 
de Religión "en el marco de una sociedad plural de 
creciente diversidad cultural y religiosa", al tiempo 
que invitan a las familias a "mantener su 
compromiso, como primeras responsables de la 
educación de sus hijos e hijas, solicitando la 
enseñanza de la religión como parte de su educación 
integral". En un momento en que el futuro de la clase 
de Religión en la escuela pública está más discutido 
que nunca, las cifras comienzan a dejar de dar la 
razón a los obispos. 

 

 

Los profesores de FP se rebelan contra la “ley Celaá” 
Educación propone que el profesor técnico de FP no pueda optar a oposiciones si no tiene un título 
universitario 

ROCÍO RUIZ. MADRID. 29-04-2021 

El profesorado de FP está inquieto. Y todo tiene que ver con un artículo de la ―Ley Celaá‖ que fue aprobado a 
última hora. Para ser exactos, con la disposición adicional undécima que prevé la extinción del Cuerpo Técnico 
de Formación Profesional y a la integración en el Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria a aquellos 
funcionarios que posean alguna titulación universitaria. 

Los docentes consideran justo que los profesores funcionarios del Cuerpo Técnico que posean una titulación 
universitaria se integren en el grupo A1 y tengan una retribución equivalente a la de un profesor de Secundaria, 
pero no a costa de extinguir a todo un Cuerpo que no tiene esa titulación, porque eso deja fuera a profesores 
de especialidades como Peluquería, Patronaje, Confección, Artes Gráficas... para las que no existe una 
titulación universitaria. A éste profesorado especialista la ley sólo permite que se les contrate con carácter 
excepcional con titulación de Técnico Superior o Técnico Especialista y Técnico Auxiliar. 

Los profesores creen que esto abocaría a los docentes a ―una precariedad en el empleo y sería una vuelta 
atrás en las condiciones laborales de este profesorado‖. 

Los afectados son profesores de 10 especialidades: Cocina y Pastelería, Servicios de Restauración, Estética, 
Peluquería, Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y 
Mantenimiento de Máquinas, Patronaje, Confección, Producción en Artes Gráficas y Soldadura en las que, 
hasta ahora, los candidatos a las oposiciones las han aprobado en condiciones de igualdad, mérito y 
capacidad, independientemente si su titulación fue universitaria o habilitante. 

Hoy, precisamente, el Ministerio de Educación y FP ha convocado a los sindicatos a una mesa de negociación 
para tratar la modificación del Real Decreto 276/2007 de acceso e ingreso a la función pública docente. El 
Ministerio ha enviado una propuesta para suprimir el anexo VI (titulaciones equivalentes a efectos de docencia 
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para el Profesorado Técnico de FP de las especialidades que no disponen de titulación universitaria), según ha 
detallado el sindicato STEs Intersindical 

La consecuencia de esta propuesta, si finalmente sale adelante, es que ―tanto los aspirantes, como el 
profesorado interino del cuerpo de PTFP sin titulación universitaria no tiene ningún documento legal donde 
conste que su titulación actual (Técnico Superior o Técnico Especialista) está habilitada para la docencia y, por 
tanto, no podrá optar a las plazas que ofertan las administraciones educativas. Si lo hacen y la administración 
revisa la titulación que aportan, seguramente serán expulsado de las bolsas de trabajo porque no tienen 
ninguna cobertura legal que avale esas titulaciones‖, asegura el sindicato. 

El sindicato cree que esta medida supone una ―grave irresponsabilidad‖ por parte del Ministerio de Educación 
porque el PTFP con titulación de Grado se podrá integrar en el cuerpo de Secundaria, pero el resto no. 

 

La concertada apela a un Pacto educativo para dar estabilidad al 

sistema: "Estamos hartos de constantes cambios" 

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El sector de la educación concertada ha apelado a la comunidad educativa y a los grupos parlamentarios a 
alcanzar un Pacto educativo con el objetivo de dar estabilidad al sistema.     

"El mundo educativo está harto de esta situación de constantes cambios", ha señalado Juan Manuel Ruiz 
Santana, director del departamento jurídicoeconómico de Escuelas Católicas desde 2017 y miembro de la 
plataforma Más Plurales, que agrupa a sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes 
organizaciones educativas de la concertada.     

Santana ha participado este jueves en unas jornadas parlamentarias organizadas por el PP en las que se ha 
dado voz a la comunidad educativa para que exponga sus opiniones sobre el presente y el futuro de la 
Educación en España, así como para hablar de la nueva Ley de educación, la LOMLOE, más conocida como 
'Ley Celaá', que fue aprobada el pasado 23 de diciembre entre críticas de la comunidad educativa por no haber 
podido participar en su tramitación.     

El director del departamento jurídico-económico de Escuelas Católicas desde 2017 critica que cada vez que 
haya un nuevo Gobierno, se abogue por cambiar la ley educativa. "Esta Ley (la LOMLOE) va a ser cambiada y 
esto va a seguir siempre así mientras no lleguemos a ese Pacto", advierte.     

Santana se refiere a la LOMLOE, la ley educativa que se ha aprobado en esta legislatura con el PSOE y 
Unidas Podemos en el Gobierno, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre entre críticas de la comunidad 
educativa por no haber podido participar en su tramitación.     

Según afirma Santana, la nueva norma se ha aprobado "sin consenso" y su tramitación "no ha sido correcta". 
Pero, además de estas cuestiones formales, Santana recuerda que desde Más Plurales discrepan con el 
contenido de la Ley, sobre todo en lo relativo a la educación concertada, la asignatura de Religión, la educación 
diferenciada y la educación especial, entre otros asuntos.    

"Defendemos la coexistencia de las tres redes, la pública, la concertada y la privada, cada una tiene su propio 
papel, pero entendemos que las tres son necesarias", señala el abogado, que critica que la Ley "rompe con la 
complementariedad de la red". 

En cuanto a cómo ha de ser ese Pacto, Santana expone que la base para lograrlo se sustenta en la 
Constitución Española, sobre todo en el art. 27 (que recoge el derecho a la educación y el derecho de las 
familias para elegir el tipo de formación que quieren para sus hijos) y el art. 20 (la libertad de cátedra). El otro 
elemento, según Santana, vendría marcado por la línea de las instituciones europeas en lo relativo a cómo ha 
de ser el derecho a la educación. 

 

Favorecer a la escuela concertada incluso fuera de la ley: la 
estrategia apuntalada por el PP durante dos décadas en Madrid 
Esperanza Aguirre marcó el camino que Isabel Díaz Ayuso ha seguido con devoción: ceder parcelas públicas a 
centros privados en condiciones ventajosas, e incluso fuera de la ley, durante más años de los que permite la 
normativa e incluso comercializando conciertos 

Daniel Sánchez Caballero. 29/04/2021 
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Más de 20 años favoreciendo a la escuela concertada dan para mucho. Dan para saltarse la ley a plena luz del 
día, para acomodar la ley a la trampa, para presentar tu propia norma cuando ya no puedes doblar más la 
legalidad vigente. Dan para fomentar la construcción de colegios privados sostenidos con fondos públicos a 
costa de los centros estatales o para pedir mordidas de un millón de euros desde el Gobierno a cambio de 
permisos y cesiones de suelo público. También dan para que todo un consejero de Presidencia del Ejecutivo 
autonómico sea detenido por ello. 

 

El PP ha hecho del impulso a la escuela con concierto el eje de su política educativa desde que Madrid obtuvo 
las competencias en Educación en 1999 y, sobre todo, con el desembarco en la Puerta del Sol de Esperanza 
Aguirre en 2003. Y la joya de la corona de esta política es la cesión –a coste muy por debajo de mercado– de 
suelo público para la construcción de centros concertados. 

La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha abrazado con entusiasmo la labor hasta el punto de que ha 
comenzado a tramitar una ley, la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, 
específicamente para contradecir a la nueva Lomloe en lo referente a la escuela privada subvencionada y 
asegurar que el modelo vigente sigue funcionando. El trámite de la norma, por cierto, ni siquiera se ha detenido 
con la convocatoria de elecciones anticipadas: el consejero del ramo, Enrique Ossorio, se reunió el pasado 
lunes 12 con la plataforma Más Plurales (un lobby de la escuela concertada) para hablar del tema. También 
estuvieron en esa cita Alfonso Aguiló, representante de la Fundación Arenales, propietaria de al menos cuatro 
centros con parcela cedida, y Escuelas Católicas, el brazo educativo de la Iglesia que gestiona sus centros y 
que en el dictámen del Consejo Escolar madrileño sobre la ley maestra propuso incluir una disposición por la 
que el Gobierno regional pudiera "convocar concursos públicos para la gestión de centros 
concertados construidos por la propia administración sobre suelo público dotacional". 

El profesor y activista Enrique García lleva años recopilando información sobre estas cesiones y centros y ha 
empezado una campaña para denunciarlos. Va colgando en Twitter un caso cada día. "Hay quien no le da 
importancia a esto porque dice que es el pasado", valora García, de la Asociación de Docentes Por la 
Educación Pública en Madrid (ADEPEM), "pero no, será el futuro si el PP vuelve a gestionar la educación tras 
las elecciones del 4 de mayo", argumenta. Y pone como ejemplo la citada ley Maestra. 

Del rastreo de los casos uno a uno se observa que, además las situaciones individuales, algunos nombres se 
repiten en las cesiones de suelo a bajo precio. El Grupo Antana, el Grupo Educare, la Fundación Arenales, 
Chesterton Education o Educatio Servanda son algunas de las organizaciones que se han visto beneficiadas 
por estas prácticas. Y no les va mal: Educare ganó 11,5 millones de euros el año pasado, por ejemplo, 
subvenciones a sus centros incluidas, según infocif.es. 

A este listado de la Comunidad podrían unirse, además, otros colegios ubicados en parcelas también cedidas, 
pero por los diferentes ayuntamientos madrileños. Por ejemplo, el colegio religioso J. H. Newman desde el que 
el Pablo Casado acusó al Gobierno de adoctrinar en la escuela hace unas semanas, se levanta sobre una 
parcela que el Ayuntamiento de Madrid le cedió gratuitamente en 2002, según cuentan los propios fundadores 
del centro. Un colegio con concierto, subvencionado con fondos públicos y que en teoría debe funcionar con las 
mismas reglas que los estatales pero que ya en 2005 fue denunciado por pedir donaciones de hasta 5.000 
euros para admitir alumnos, situación que no parece haber cambiado 16 años después. La libertad de elección. 

Con Aguirre empezó todo 

Aguirre fue la principal impulsora de esta política educativa. Fue durante su mandato (2003-2012) cuando se 
asentó la práctica de ceder parcelas de suelo público a cambio de pequeños cánones (hay casos de 667 euros 
mensuales o 375 en un centro en Paracuellos) para construir colegios privados que venían con un concierto 
garantizado bajo el brazo. Esta práctica, asegurar el concierto antes de la construcción del colegio, era ilegal 
hasta 2013, cuando el exministro del PP José Ignacio Wert la regularizó en su Lomce para validar el modelo 
madrileño. Hasta entonces, para obtener un concierto –que el Estado pague a un centro privado a cambio de 
que, sin perder la titularidad, pase a formar parte de la red pública y sus enseñanzas sean gratuitas– un colegio 
tenía que existir y estar plenamente operativo. Luego, si cumplía ciertos requisitos, podía solicitar el concierto. 

Lo especificaba la ley en su artículo 116 punto 1: "Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas 
gratuitas (...) podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos". Los juristas 
Juan José Guardia y Luis Manent escribían en 2015: "Al no admitir la legislación básica [preLOMCE] el 
otorgamiento directo de conciertos (...), las CCAA carecían de margen para concertar automáticamente las 
solicitudes de los concesionarios de suelo público. A estos efectos era irrelevante que en la licitación se 
hubieran valorado los aspectos educativos del proyecto (...)". 

Nada de esto importó al Gobierno regional, que hasta 2014, cuando pasó a ser legal, cedió bajo esta premisa 
al menos 45 edificios, terrenos o complejos a instituciones privadas para construir o ampliar colegios o 
escuelas concertadas, según un inventario del propio gobierno regional. En concreto, 39 de ellos están bajo la 
etiqueta "escuela concertada", incluyendo proyectos de ampliación de colegios ya existentes o incluso 
traslados de centros. Ahora, amenazado el modelo por la Lomloe –que se hizo en buena parte para controlar 
las políticas educativas madrileñas, según admiten responsables de Educación–, Ayuso quiere blindar estas 
prácticas en su ley Maestra: "La Comunidad podrá también convocar concursos públicos para la construcción y 
gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional", se lee en el anteproyecto de ley. 

https://www.eldiario.es/madrid/libertad-ratios-juego-educacion-elecciones_1_7833195.html
https://www.eldiario.es/madrid/libertad-ratios-juego-educacion-elecciones_1_7833195.html
https://www.madridactual.es/7760726-madrid-la-comunidad-reafirma-que-se-pondra-seguir-convocando-concursos-para-la-construccion-de-concertados-en-suelo-publico
https://www.madridactual.es/7760726-madrid-la-comunidad-reafirma-que-se-pondra-seguir-convocando-concursos-para-la-construccion-de-concertados-en-suelo-publico
https://www.madridactual.es/7760726-madrid-la-comunidad-reafirma-que-se-pondra-seguir-convocando-concursos-para-la-construccion-de-concertados-en-suelo-publico
https://www.madridactual.es/7760726-madrid-la-comunidad-reafirma-que-se-pondra-seguir-convocando-concursos-para-la-construccion-de-concertados-en-suelo-publico
http://www.infocif.es/
https://www.eldiario.es/madrid/comunidad-madrid-lleva-anos-cediendo-suelo-publico-colegios-concertados-saltandose-ley_1_6101818.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-decidio-controlar-ley-educacion-concertada-efectos-20-anos-politicas-pp-madrid_1_6439142.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-decidio-controlar-ley-educacion-concertada-efectos-20-anos-politicas-pp-madrid_1_6439142.html
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Cuatro prácticas para una misma estrategia 

Presentamos aquí cuatro ejemplos en los que, además de la cesión de una parcela de suelo público para la 
construcción de un centro concertado –algo que prohibía la ley cuando se hizo en todos estos casos–, 
presentan alguna otra característica que hace su caso peculiar, al menos con la información pública existente. 
Hay otras situaciones, como la del colegio Santa María La Blanca, que construyó un gimnasio privado en la 
parcela pública cedida o el centro de Móstoles que nunca llegó a construirse porque la parcela pública que ya 
se había cedido no era de uso educativo. Aún así costó 615.000 euros públicos. La lista completa puede 
consultarse aquí. 

Hipotecar una parcela pública 

Los pliegos de condiciones de la cesión de parcelas incorporan otras ventajas para los colegios adjudicatarios: 
se le permite hipotecar la parcela, pública, para construir el centro. Apenas hay riesgo. En tres documentos de 
pliegos de cláusulas consultados por este periódico, con cesiones a 50, 75 o 99 años, se repite la misma 
cláusula: "Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones y sobre la propia concesión sólo 
podrán ser hipotecados como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la concesión para financiar 
la realización, modificación o ampliación de las obras, construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas 
sobre la dependencia demanial ocupada". Luego se añade que "para constituir la hipoteca será necesaria la 
previa autorización de la autoridad competente para el otorgamiento de la concesión". Si algo sale mal, la 
parcela pública respalda el préstamo solicitado. 

Una cesión de 99 años 

El colegio SEI Virgen de la Soledad, en Arganda del Rey, logró la cesión de una parcela en 2009 durante 99 
años, todo un récord. El centro dispondrá del suelo, un terreno de 21.040 metros cuadrados, durante todo el 
siglo XXI y un poco más allá: hasta 2108. A cambio, abonará un canon anual de 9.000 euros (750 euros al 
mes). El colegio pertenece al grupo Colegios SEI (Soluciones Educativas Integrales), según su propia web, 
aunque cuando se consulta el CIF que ellos mismos ofrecen aparece como propietaria una empresa llamada 
Unión de Centros de Enseñanza, que según infocif.es presentó un beneficio de 653.258 euros en 2019. Sin 
embargo, la cesión de la parcela se realizó a la empresa Eductrade S.A., que presentó unas cuentas similares 
a la anterior con el mismo beneficio, parcela incluida. 

A la irregularidad de serie con la cesión de la parcela se añade en este caso la duración: el artículo 93.3 de la 
ley 33/2003 del Patrimonio de Administraciones Públicas, que estipula que "las concesiones se otorgarán por 
tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo 
que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación". En este caso, la Comunidad 
optó por aplicar el Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, que en su artículo 79 dice que "en ningún caso podrá otorgarse concesión o licencia alguna por 
tiempo indefinido. El plazo de duración máximo de las concesiones será de noventa y nueve años, a no ser que 
por la normativa especial se señale otro menor". Este RD ya indica que su máximo está sujeto a otra normativa, 
y además un decreto es de rango inferior a una ley y no la puede contradecir. 

Un realojo con concierto 

El colegio San Pedro Apóstol, en Barajas, ha tenido una doble ración de suerte: le cayó del cielo una parcela 
casi sin pedirlo y un concierto pregarantizado. El centro, que pertenece al Arzobispado de Madrid y que existía 
ya con su concierto previo, se presentó a una oferta pública de la Comunidad de Madrid para realojarse en una 
parcela pública con el fin de "mejorar la oferta educativa de centros docentes privados concertados (...) en 
determinadas zonas de la región en las que existe necesidad de mejorar y ampliar la oferta de puestos 
escolares", según se leía en la convocatoria. Exclusivamente para centros con concierto. 

El 23 de julio de 2013, seis meses antes de que la LOMCE legalizara estas prácticas, el San Pedro Apóstol 
ganó la adjudicación, por la que recibió una superficie de 9.124 metros cuadrados durante 75 años (concluye 
en 2088), todo ello por un canon de 8.000 euros anuales. A cambio, el centro recibiría un concierto garantizado 
bajo la promesa de "cumplir todos los requisitos" que marcaba la ley para tener un concierto. 

El centro que vendió su concierto 

El Antanes School, en Leganés, podría considerarse un ejemplo de que con la educación obligatoria también 
se puede hacer negocio. La empresa propietaria (unos inversores vinculados a una rama de la familia López 
del Hierro y, en concreto, al empresario Francisco Javier López del Hierro Pérez Mínguez, expresidente de la 
cervecera Mahou San Miguel y sobrino político de la exministra de Defensa y secretaria general del PP, 
Dolores de Cospedal) recibió una parcela de 26.438 metros cuadrados para construir un centro que tendría el 
concierto garantizado en 2012 (insistimos en lo irregular de esto). La cesión durará 75 años e incluye el pago 
de un canon anual de 60.000 euros. 

Seis años después, el grupo Antana hizo caja y vendió dos de sus colegios, parcelas públicas cedidas y 
conciertos incluidos en ambos casos. El grupo de escuelas católicas Educare pagó por ellos un importe 
equivalente, según fuentes del proceso, a un múltiplo de 9,6 veces el beneficio operativo (Ebitda) del grupo 
adquirido. La transacción incluyó la deuda de las sociedades adquiridas. Educare, que gestiona actualmente 

https://twitter.com/FiQuiPedia/status/1378726204862238721
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ocho colegios en la Comunidad de Madrid (y al menos dos de ellos en suelo público cedido), ganó como grupo 
más de 11 millones de euros en 2019, según infocif. 

 

 EDITORIAL  

Paliar la desigualdad educativa en España 
La política debe atenuar la lacra de la segregación socioeconómica en los colegios 

EL PAÍS. 29 ABR 2021 

La desigualdad es una lacra persistente que azota a la sociedad española, y todo apunta a que la pandemia es 
un factor agravante. Como es notorio, el sistema educativo es una de las herramientas fundamentales para 
poner remedio al problema. Desafortunadamente, abundan los síntomas de que no cumple bien esa función 
clave, causando una importante avería al ascensor social, elemento esencial de la adhesión ciudadana al 
sistema. Un informe publicado ayer por Esade y Save the Children refuerza esa convicción al señalar que 
España se sitúa el tercero por la cola entre los países de la OCDE —solo por detrás de Turquía y Lituania— en 
cuanto a concentración en los mismos centros de escuela primaria de alumnos procedentes de familias con 
bajos recursos y limitado nivel cultural. Una segregación de facto en una fase de vital importancia que sin duda 
acarrea importantes consecuencias. 

Se trata de un recordatorio de los trascendentales retos que la política española tiene que afrontar mientras 
otros asuntos monopolizan la atención. Es fundamental que la clase política logre concentrarse en cuestiones 
de enorme relieve para el futuro de la sociedad. La desigualdad y el estancamiento social que vemos 
consolidarse en el sistema escolar es sin duda una de ellas y debería estar entre las prioridades 
gubernamentales y parlamentarias. La segregación socioeconómica pervierte la esencia de los colegios al 
convertirles en guetos educativos, así considerados cuando el nivel de concentración de alumnos procedentes 
de familias con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%. La desigualdad se perpetúa desde la base 
y, si no logra remontar en esta etapa temprana, es improbable que lo consiga más adelante. 

El espejo que el estudio pionero de EsadeEcPol (Esade) y Save the Children coloca ante nuestros ojos es 
nítido y clamoroso. En un índice que mide la segregación en las escuelas primarias de 0 a 1 y en el que la 
media de la OCDE se sitúa en el 0,26, Turquía obtiene un 0,40, Lituania un 0,34 y España un 0,32, con la 
Comunidad de Madrid arrojando datos peores que la media española. Países del norte de Europa como 
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda, pero también otros del sur como Portugal e Italia, así como Japón o 
Chile, salen mejor parados. España se halla en cambio en la media en el ciclo de secundaria. 

Esta realidad va de la mano a otras circunstancias negativas: España presenta datos comparativamente 
desfavorables en los estudios de PISA, unas tasas de abandono y fracaso escolar por encima de la media 
europea y una empleabilidad muy baja de los graduados debido al precario mercado laboral español. En 
general, resulta deficiente la interconexión entre este y el sistema educativo. La Comisión Europea, el Comité 
de Derechos del Niño y la ONU habían urgido ya a España a revisar esta segregación escolar que lastra el 
futuro tras un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid que analizaba esos niveles en secundaria. Se 
trata de una cuestión de máxima importancia, y cabe pedir respuestas a la clase política. 

 ANDALUCÍA 

Educación destinará más de 94,7 millones a gratuidad de libros de texto 

y beneficiará a casi un millón de familias 
SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) –  

La Consejería de Educación y Deporte renovará el próximo curso escolar 2021/22 de forma completa los libros 
de 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como los libros correspondientes a 1º y 2º de 
Educación Primaria y la dotación específica para el alumnado con necesidades especícas de apoyo educativo, 
que se cambian todos los años por las características de estos cursos. Igualmente, la Consejería repondrá los 
ejemplares que no estén aptos para su uso en los niveles donde no esté prevista la renovación. Así, lo ha 
asegurado Javier Imbroda en el Pleno del Parlamento de Andalucía. 

Asimismo, y en repuesta a una pregunta planteada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el consejero ha 
informado de que el próximo curso se destinará más 94,7 millones de euros al programa de gratuidad de libros 
de texto, casi cinco millones más que en el curso pasado. Esta inversión, ha destacado Imbroda que, además 
de reactivar e impulsar un sector que como otros han sufrido las consecuencias del coronavirus, "supone la 
salvación de entre 500 y 700 librerías andaluzas y entre un 60 y un 70% de la facturación total".  

Durante su intervención, según se indica en un comunicado, el titular de Educación y Deporte ha resaltado 
también que el programa de gratuidad de libros de texto beneficiará a unos 940.000 estudiantes de 
enseñanzas obligatorias escolarizados en 3.500 centros docentes andaluces sostenidos con fondos públicos.  
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Imbroda ha señalado que la apuesta de la Consejería, en el contexto actual de transformación digital que viven 
los centros, es por la innovación pedagógica y el uso de las nuevas tecnologías. En este sentido, ha animado al 
sector "a afrontar con valentía este necesario proceso de adaptación a las nuevas demandas de la educación 
del siglo XXI".  

 

 

 

THE  C    NVERSATION 
Bachillerato ‘pandemial’: Cómo evitar las desigualdades en la 
evaluación de acceso a la universidad 
Javier M. Valle. Director del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales, Universidad 
Autónoma de Madrid 

En poco más de un mes y medio nuestros bachilleres enfrentarán las Pruebas de Evaluación para el Acceso a 
la Universidad (EvAU), la antigua selectividad. Pero esta es una selectividad muy especial porque corresponde 
a quienes podemos denominar bachilleres ―pandemials‖. 

Se trata de estudiantes que han cursado Bachillerato entre septiembre de 2019 y mayo de 2021 con un 70 % 
de su formación en las extraordinarias condiciones de escolarización que ha impuesto este tiempo de 
gravísima crisis sanitaria –cierre total de escuelas, enseñanza alternando la presencia física y la virtual o clases 
completamente virtuales–. 

Es pertinente una reflexión sobre las consecuencias de esta escolarización en pandemia, de sus posibles 
consecuencias y de medidas para atender algunos de sus efectos negativos. 

La UNESCO acaba de publicar un informe que revela que durante este tiempo más de 800 millones de 
estudiantes (más de la mitad de la población estudiantil del mundo) están aún sufriendo circunstancias de 
escolarización especiales. 

En algunos casos, con un cierre total de centros escolares (31 países) o con reducción de horarios (48 países). 
La situación concreta de cada país se puede seguir en un mapa interactivo que ofrece el propio informe. 

Gran esfuerzo para reducir los cierres de colegios 

Esa evolución permite concluir, no obstante que, a fecha de hoy, se está haciendo un gran esfuerzo por parte 
de todos los países en ir reduciendo los cierres totales de las escuelas (que afectaron a 190 naciones al inicio 
de la pandemia y que ahora mismo solo se produce en 30 países) en favor de cierres parciales o solo en 
algunas zonas con alta incidencia acumulada. 

La situación, conforme al pronóstico de nuestro último artículo sobre esto, ha mejorado. Hoy las escuelas están 
totalmente abiertas en 101 países. Eso sí, siguiendo estrictos protocolos sanitarios de seguridad: distancia 
interpersonal, grupos burbuja, uso de mascarillas, ventilación permanente de espacios, ausencia de actividades 
con contacto físico, empleo de geles desinfectantes, tomas de temperatura, limpieza regular de espacios 
docentes… 

El trabajo de profesores y equipos directivos para hacer de las escuelas un lugar libre de Covid-19 ha sido 
loable y toda la sociedad debe agradecerlo. Especialmente porque se ha realizado sin la claridad normativa ni 
la estabilidad de criterios que hubiera sido necesaria. 

No están siendo grandes focos de contagio 

Hoy puede decirse, sin temor a equivocarnos, que los centros educativos no han sido grandes focos de 
contagio del virus (como sí lo son las reuniones sociales y familiares o las fiestas ilegales, donde cientos de 
personas se reúnen sin mascarilla ni distancia de seguridad en espacios cerrados). 

Por otra parte, es lógico pensar que las estrategias de vacunación mejoren todavía los datos de contagios y 
que el fantasma del cierre de escuelas se aleje totalmente. Probablemente, a lo largo del próximo curso (tal vez 
no en septiembre, pero sí a partir del segundo trimestre) la situación estará normalizada o muy cerca de ser la 
de antes de la pandemia. 

Pero es ineludible plantear que estos bachilleres ―pandemials‖ han padecido una situación escolar que, por 
especial, merecerá especial atención. Para el filósofo, ensayista y pedagogo Gregorio Luri, por ejemplo, el 
rendimiento será más bajo entre los ―pandemials‖ y ello conducirá a una ―mancha‖ en su expediente. 

Déficits de aprendizaje en Bachillerato 

Refiriéndonos al Bachillerato español es evidente que la falta de socialización y la ausencia de relación de aula 
pueden generar déficits significativos de aprendizaje; también lo es que muchos alumnos no hacían el 
seguimiento debido de las clases en línea y que la semipresencialidad ha variado entre centros públicos y 
privados y entre diferentes comunidades autónomas. 
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Eso lleva a algunos a pensar en desigualdades ante una prueba que, precisamente, pretende armonizar las 
oportunidades de todos (con independencia del centro donde hayan realizado el Bachillerato) en relación con 
su posibilidad de acceder a la educación superior. 

Pero no compartimos una visión de tanto radicalismo pesimista y mucho menos que pueda hablarse de 
―mancha‖ como si la situación se tratase de un pecado original irredimible. 

Hay que tener en cuenta que la circunstancia no ha sido elegida por los estudiantes. Y, lo más importante, en el 
marco del aprendizaje permanente, el proceso de aprendizaje no debe darse por concluido en un momento 
puntual. 

Estamos a tiempo de mejorar resultados 

Por supuesto, la situación exige tener en cuenta medidas excepcionales, pero todo es, por supuesto, 
recuperable. Estamos todavía a tiempo de ofrecer, antes de la EvAU, clases de refuerzo masivo. 

Nada impide pensar que en las dos últimas semanas de mayo puedan establecerse periodos de seguimiento 
tutorial intensivo para cubrir las lagunas que particularmente puedan presentar los alumnos. 

También puede pensarse en retrasar las pruebas. No sería irracional conceder más tiempo a los alumnos de 
este año para prepararse y celebrar la EvAU más tarde. Todo estudiante en esas circunstancias sabe que tres 
semanas más para prepararse pueden ser un mundo. 

Y, una vez superadas las pruebas, las universidades tendrán que anticiparse a los posibles déficits de esta 
generación con medidas audaces como retrasar el inicio de curso y programar módulos intensivos 
preparatorios para las asignaturas más significadas de cada carrera, que evitarían el posible fracaso que 
algunos están vaticinando en nuestros futuros estudiantes de universidad. 

Se hace preciso, en cualquier caso, un refuerzo del apoyo y la orientación a estos bachilleres ―pandemials‖ que 
son víctimas y no responsables, no lo olvidemos, de su complicada situación. 

 

 

 

MAGISTERIO 

El MEFP plantea que el profesor técnico de FP Superior no pueda 
optar a plazas 
Es la consecuencia de la propuesta del Ministerio de suprimir las titulaciones equivalentes a efectos de docencia 
que actualmente son válidas para acceder a los procesos selectivos del Profesorado Técnico de FP (PTFP) sin 
titulación universitaria. 

REDACCIÓN Viernes, 23 de abril de 2021 

El Ministerio de Educación ha convocado a los sindicatos a una mesa de negociación el próximo 29 de abril 
para tratar la modificación del Real Decreto 276/2007 de Acceso e ingreso a la Función Pública docente. El 
Ministerio ha enviado una propuesta para suprimir el anexo VI (titulaciones equivalentes a efectos de docencia 
para el PTFP de las especialidades que no disponen de titulación universitaria) ya que, según la Lomloe este 
cuerpo se queda a extinguir y sólo los que disponen de titulación universitaria podrán acceder al Cuerpo de 
Secundaria. 

La consecuencia de esta propuesta, si finalmente sale adelante, es que tanto los aspirantes, como el 
profesorado interino del Cuerpo de PTFP sin titulación universitaria no tiene ningún documento legal donde 
conste que su titulación actual (Técnico Superior o Técnico Especialista) está habilitada para la docencia y, por 
tanto, no podrá optar a las plazas que ofertan las administraciones educativas. ―Si lo hacen y la Administración 
revisa la titulación que aportan, seguramente serán expulsado de las bolsas de trabajo porque no tienen 
ninguna cobertura legal que avale esas titulaciones‖, señala STES. 

La nueva norma tendría un impacto negativo en aquellas especialidades que no tienen una titulación 
universitaria, son este es el caso de: Cocina y pastelería, Estética, Fabricación e instalación de carpintería y 
mueble, Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Patronaje y confección, 
Peluquería, Producción en Artes Gráficas, Servicios de restauración y Soldadura. 

―Esta propuesta es de una grave irresponsabilidad por parte del Ministerio de Educación‖, añade este sindicato. 
Ya fue ―un error‖ en la Lomloe dejar este colectivo en el ―limbo y no darles ninguna salida‖, más que declararlo 
a extinguir. Porque el PTFP con titulación de Grado se podrá integrar en el Cuerpo de Secundaria, pero el resto 
no. 

La solución que propone la Confederación de STES es que, precisamente, las titulaciones del Anexo VI, así 
como, el resto de especialidades, se declaren equivalentes a efectos de docencia para acceder también al 
Cuerpo de Secundaria, como el resto del PTFP con titulación universitaria. De esta manera todo el profesorado 
estaría integrado en el Cuerpo de Secundaria y desaparecería el Cuerpo de PTFP. 
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Además, las nuevas generaciones de docentes de estas especialidades, en la Lomloe, al declarar a extinguir el 
Cuerpo, los ―condena a ser profesorado especialista‖ como mucho, ya que ni podrán optar a las bolsas de 
trabajo ni podrán, a no ser que dispongan de alguna titulación universitaria, presentarse a oposiciones. 

Este sindicato entiende que estas medidas son una ―regresión‖ en la Formación Profesional que el Ministerio 
―presume de defender y dignificar‖. Por ello, STES anuncia que ―convocará las asambleas pertinentes y 
planteará las movilizaciones oportunas para que el Ministerio rectifique y dé una solución definitiva al colectivo, 
que pase por su integración en el Cuerpo de Secundaria como el resto del PTFP con titulación universitaria‖. 
Desde STES han pedido desde el principio la ―adscripción directa‖ de todos los profesores técnicos (A2) al 
Cuerpo de Secundaria (A1), ―sin dejar a nadie atrás‖. 

Así trabajamos por competencias en nuestro centro 
En España algunos centros han abrazado con convicción el enfoque competencial. Todos reconocen que no ha 
sido fácil. 

SARAY MARQUÉS Martes, 27 de abril de 2021 

Hay centros donde el enfoque competencial y el adelgazamiento de contenidos que se pretende con el nuevo 
currículo no suenan a ciencia ficción. Algunos han sido pioneros y llevan 15 años en una línea similar, como 
la Escola ―Sadako‖ o el Institut ―Bellvitge‖, en Cataluña, en parte apoyados por redes del Departament como 
la Xarxa de Competenciès Bàsiques. Otros comenzaron hace apenas cuatro cursos, como el CEIP ―As Covas-
Meaño‖ (Pontevedra), que mira con envidia cómo a 50 minutos los escolares portugueses disfrutan desde 2018 
de un nuevo currículo más flexible, que permite explorar formas pedagógicas y tiempos y espacios distintos. 

Hay escuelas donde el cambio ha sido a escala de centro, como en el CEIP ―San Cristóbal‖ de Cartagena, y en 
los que solo ha empapado a ciertos departamentos, como en el IES ―Carmen y Severo Ochoa‖ de Luarca 
(Asturias). Pero todos coinciden en que el cambio ha sido paulatino y no ha terminado todavía. 

Coincidiendo con el plazo de consulta pública de los decretos de enseñanzas mínimas del 14 al 28 de abril, 
el Ministerio de Educación ha organizado un segundo foro virtual para escuchar a algunos centros que ya 
trabajan por competencias, cuyos nombres han facilitado las 17 consejerías de Educación. 

El MEFP ha querido saber qué dificultades se han encontrado y qué le piden al nuevo currículo. Quizá porque 
sus responsables saben, como el profesor de la Universidad de Granada, Fernando Trujillo, moderador de una 
de las sesiones, subrayó, que lo que se publica en el BOE es un deseo, pero que el verdadero currículo son las 
relaciones interpersonales del claustro, con los chicos y chicas y las actuaciones educativas. También que, 
muchas veces, las claves no hay que buscarlas ―ni lejos ni fuera‖. 

Un punto de inflexión para muchos de estos centros fue abandonar el libro de texto. Es el caso de CEIP ―San 
Cristóbal‖, que lo ha retirado progresivamente desde hace una década. Hoy solo queda el de inglés. En centros 
de reciente creación, como el CP ―Buztintxuri‖ de Pamplona, desde el principio renunciaron a él como guía en 
aras de un aprendizaje basado en proyectos que implica que tampoco organicen el horario por asignaturas, 
como tampoco lo hacen en el CEIP ―Princesa de Asturias‖ de Elche, nacido también en 2009. 

―Hace 15 años en la escuela había libros de texto. La decisión de eliminarlos fue muy trascendente. Nos 
preguntamos para qué educábamos, y ahí arrancaron estrategias de trabajo globalizado, más competencial, 
con más participación del alumnado, de las familias, con una nueva evaluación, dentro de una estructura 
pedagógica muy basada en competencias‖, relata Jordi Mussons, director de la Escola ―Sadako‖ de Barcelona. 
Para él lo fundamental no es cambiar las metodologías sino el propósito. Hoy considera que han alcanzado un 
buen equilibrio entre el nivel de conocimientos con que salen sus alumnos y sus competencias personales y 
sociales, que les hacen ―más hábiles en la sociedad del conocimiento del siglo XXI‖. Los últimos 15 días de 
curso deben defender un trabajo ante un tribunal para demostrar que han incorporado estas competencias. 

Para Adela Barreda, directora del Institut ―Bellvitge‖, de todas las competencias una destaca sobre las demás y 
se ha convertido en objetivo prioritario de mejora: la comunicativa (oral, escrita, audiovisual), en el ámbito 
lingüístico y no lingüístico. Para Barreda, en la capacidad de comprender textos y comunicarse de forma 
competente está la base de todo aparendizaje. ¿El aprendizaje por competencias destierra la memoria? Ella no 
lo ve así. ―La competencia es lo que queda cuando se ha olvidado lo que se aprendió, pero algo hay que 
olvidar‖, sostiene, defendiendo la memorización, sí, pero funcional y transferible. Para ella debe valorarse lo 
que viene del pasado: ―No todo fue malo‖. 

Lo que quienes han iniciado el camino le piden al currículo 

 Flexibilidad. Muchos de estos centros no organizan el horario en franjas por asignaturas. Esto sucede sobre 
todo en Infantil y Primaria. En Secundaria la mayoría reconoce la falta de flexibilidad en los horarios y las 
materias como una de las dificultades más importantes. 

 Tiempos. Piden más tiempos de coordinación para que el cambio termine de cuajar entre aquellos compañeros 
no tan entusiastas. 

https://www.magisnet.com/2021/03/el-nuevo-curriculo-escolar-menos-saberes-enciclopedicos-y-mas-saber-hacer/
https://www.magisnet.com/2021/04/el-nuevo-curriculo-en-seis-claves-que-explican-hacia-donde-vamos/
https://www.magisnet.com/2021/04/el-nuevo-curriculo-en-seis-claves-que-explican-hacia-donde-vamos/
https://escolasadako.cat/
http://www.ibellvitge.net/web/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmeanhoascovas/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmeanhoascovas/
http://www.murciaeduca.es/cpsancristobalcartagena/sitio/
http://www.iesdeluarca.es/
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2021.html
https://curriculo.educacion.es/index.php/programa/
https://fernandotrujillo.es/nuevocurriculo-propuestas-para-un-curriculo-del-siglo-xxi/
http://cpbuztintxuri.educacion.navarra.es/
https://portal.edu.gva.es/03018672/
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 Claridad y ejemplos. Quieren un andamiaje sencillo para que el profesorado que esté trabajando dentro de un 
enfoque más tradicional no perciba un cambio demasiado grande. También quieren que el MEFP les facilite 
ejemplos de aplicación práctica, que aclare lo que significa la innovación o se detenga en las metodologías. 

 Acompañamiento y reconocimiento. Creen que es necesaria formación para dar los primeros pasos y un 
seguimiento, una evaluación, alguien que resuelva tus dudas, para llegar a lo competencial y no venirte abajo si 
tu primer proyecto no funciona. 

  Otra forma de evaluar. Plantean una evolución hacia una forma más rica de evaluar, más cualitativa que 
cuantitativa, que incluya la autoevaluación y coevaluación. Algunos abogan por acabar con las calificaciones 
numéricas. Otros quieren que se revise la EBAU para que 2º de Bachillerato no se convierta en una academia 
de preparación para la misma. 

Los profesores de Secundaria admiten tener una formación 
insuficiente 
Los profesores de Educación Secundaria, según sus propias opiniones, afirman tener una formación inicial y 
permanente "insuficientes" y una quinta parte reconoce no tener una formación de base sobre la materia que 
enseñan. 

REDACCIÓN Martes, 27 de abril de 2021 

Así lo refleja el estudio El profesorado a la luz de PISA 2018, que ha elaborado la Universidad Camilo José 
Cela de Madrid procesando casi millón y medio de datos de este informe de la OCDE. 

Los resultados obtenidos en relación con la falta de una formación de base sobre la materia que enseñan los 
profesores alcanzan cifras, en su conjunto, moderadas, pero ―mejorables‖, ya que casi la quinta parte (19,41%) 
del profesorado de la ESO declara no disponer de formación reglada específica para impartir su materia. ―Son 
más preocupantes los casos de Tecnología (30%) y Matemáticas (17 %) porque podrían estar anticipando una 
escasez ya anunciada a partir de la experiencia de países más avanzados‖, según el estudio de la universidad 
privada. 

Entre las conclusiones destaca que los profesores de la ESO, según sus opiniones, cuentan con una formación 
inicial y permanente ―insuficientes, que además no están bien alineadas con factores críticos del rendimiento de 
los alumnos, tales como su comportamiento y gestión del aula, enfoques de aprendizaje individualizado o 
utilización de los resultados de la evaluación‖. ―Los profesores son quienes suelen elegir los contenidos  (de la 
formación permanente) en los que quieren formarse, por lo que esta falta de alineación entre las necesidades 
reconocidas y la formación recibida no es atribuible solo a las administraciones educativas‖, ha apuntado el 
investigador principal, Francisco López Rupérez. 

Por otro lado, uno de cada cuatro profesores no utiliza nunca herramientas digitales, y este porcentaje se 
incrementa en función de la complejidad de la herramienta hasta superar el 40% para las más difíciles, añade. 

La investigación urge además a reformar el modelo de acceso a la profesión docente ―con los rasgos comunes 
a los modelos adoptados por los sistemas educativos de alto rendimiento o a los del sector sanitario‖. 
Recomienda además el desarrollo de un modelo de carrera profesional que sea complementario y coherente 
respecto al sistema de acceso. ―De esta forma se haría más atractiva la profesión docente para personas con 
talento y se aprovecharía su conocimiento y experiencia docente para fortalecer la profesión‖, según López 
Rupérez. 

ENLACE: El profesorado de educación secundaria a la luz de PISA 2018 (ucjc.edu) 

La lectura resiste en las generaciones más jóvenes 
El último barómetro de la lectura en España refleja un aumento de los niños lectores de entre 6 y 9 años y la 
continuidad de un porcentaje alto del hábito lector hasta los 14 años. 

ADRIÁN ARCOS.Martes, 27 de abril de 2021 

Hoy los libros tradicionales tienen que luchar contra grandes fuerzas digitales y electrónicas, contra las redes 
sociales, contra un mundo sobradamente audiovisual… Sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan, la 
lectura resiste estoicamente en las generaciones más jóvenes. Así lo demuestran los últimos estudios 
publicados por diversas organizaciones con motivo del Día Internacional del Libro, celebrado el pasado viernes. 

Según el informe de Hábitos de lectura y compra de libros en España 2020, realizado por la Federación de 
Gremios de Editores de España (FGEE), el porcentaje de niños lectores de entre 6 y 9 años ha crecido dos 
puntos (del 86,8% en 2019 al 88,8% en 2020) y, a partir de los 10 años, la lectura sigue ocupando un papel 
protagonista. El tiempo medio de lectura a la semana suele rondar las tres horas. 

A pesar de la disminución de interés conforme van creciendo, el porcentaje de los 10 a los 14 años sigue 
siendo muy alto, con un 79,8% de lectores frecuentes en esta franja de edad y 10,6 libros leídos de media al 
año. Sí es cierto que a partir de los 15 años, el porcentaje de lectores frecuentes baja hasta el 50,3%, pero 
vuelve a subir ligeramente a partir de los 18 años, así como el número de libros leídos al año. 

https://repositorio.ucjc.edu/handle/20.500.12020/925
https://repositorio.ucjc.edu/handle/20.500.12020/925
https://www.federacioneditores.org/img/documentos/260221-notasprensa.pdf
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Según un estudio de Toluna, compañía especializada en investigación online, el 39% de los padres españoles 
afirma que a sus hijos les encanta leer no solo por obligación sino también por ocio, un 15% solo lo hace por 
obligación, y el 13% solo por ocio. 

Para fomentar la lectura en casa, el 64% de los padres considera que la mejor forma es que los vean a ellos 
leyendo, seguido de los padres que dejan elegir a los niños los libros siempre que sean acordes a su edad, 
otros les leen en casa y un pequeño porcentaje deja que elijan el libro independientemente de la edad 
recomendada. Solo un 4% declara que no hace nada respecto a la lectura de sus hijos. 

Los especialistas están de acuerdo en que leer es un hábito que difícilmente se adquiere en la edad adulta. 
Eloise Duarte, directora del área de Inglés en Secundaria y Bachillerato de The British School of Barcelona, 
explica cómo crear ese hábito en edades tempranas a veces no es una tarea fácil para muchas familias y 
educadores: ―Los hábitos empiezan en casa desde una edad muy temprana. Cuanto antes podamos 
acostumbrar a un niño a escuchar y leer libros, mejor‖. 

―Debido a la gran cantidad de dispositivos y estímulos que nos rodean, es importante dar prioridad a la lectura. 
Además, leer es un pasatiempo ideal para pasar tiempo de calidad juntos en casa‖, señala Duarte. 

Suzanne Barchers, miembro del Consejo Asesor Educativo de Lingokids, asegura que ―el momento de 
empezar a enseñar a los niños la buena costumbre de leer es, directamente, desde que nacen‖. Ella 
recomienda ―leer en voz alta a los bebés‖ ya que, ―aunque no entiendan las historias al principio, sí que 
responden a la cadencia de la voz y empiezan a sentar las bases del habla, y posteriormente de la escritura‖. 

―Muy pronto los padres también podrán empezar a ir a la biblioteca con sus hijos –en todas hay secciones para 
ellos– o buscar en internet listas de libros infantiles o álbumes ilustrados que les gusten y les llamen la 
atención, para que puedan ir forjando su propia biblioteca: una estantería que esté a su alcance y cuyos libros 
puedan mirar y ‗manosear‘ cuanto deseen. Seguro que es algo que recordarán con mucho cariño durante toda 
su vida‖, explica la responsable de Lingokids. Eso sí, advierte de que ―es importante que, como padres, 
pongamos cuidado en las recomendaciones de edad de los editores, ya que ellos son los expertos y los que 
tienen claro qué contenidos, dibujos o tipos de lenguaje son apropiados para cada edad‖. 

Suzanne Barchers también anima a los padres a que reconozcan a los autores favoritos de sus hijos, porque 
―eso reforzará su amor no solo por los libros, sino también por personajes o estilos más concretos‖. Asimismo, 
recomienda ―evitar los tópicos o estereotipos y, si aparecen, hacerles preguntas sobre ello para enseñarles a 
mirar con ojos críticos‖. Y recuerda que ―en la variedad está el gusto –aventuras, animales, familia, cuentos 
tradicionales…–, al menos en las primeras etapas, ya que más adelante ellos mismos tendrán claras sus 
preferencias lectoras‖. 

La norma general que utilizan los expertos es que un niño debería leer él solo a diario cinco minutos por cada 
curso escolar: 5 minutos si está en 1º de Primaria, 10 en 2º, 15 en 3º, etc. Pero, por supuesto, ―la lectura ha de 
ser siempre una actividad placentera y voluntaria, sin convertirla en una obligación‖, indica Barchers. 

Por su parte, Eloise Duarte recalca que ―la lectura no solo ayuda a alimentar la imaginación y entretener a los 
más pequeños, sino que les ayuda a desarrollar su capacidad intelectual y la creatividad‖. Y puntualiza que 
―leyendo mejoramos las destrezas técnicas de la escritura, como la gramática y la puntuación, y también 
amplía nuestro vocabulario, lo que facilita la comprensión de otras materias, como, por ejemplo, las ciencias‖. 
Además, ―leer ejercita el cerebro y establece nuevas conexiones mejorando la atención, la memoria, y la 
concentración‖. 

 

 

 

Educa en Digital terminará la entrega de equipos en el primer 
trimestre del próximo curso 
Los contratos más importantes están todavía pendientes de adjudicación. Se refieren a los que afectan a 
Castilla y León, Valencia, Madrid, Navarra y País Vascto (más de 40 millones de euros) y al de Andalucía (82 
millones). La licitación de Cataluña todavía no ha sido publicada si quiera (20 millones más). El resto de 
territorios fueron adjudicados a primeros de abril. Se espera que entre septiembre y noviembre estén todos los 
dispositivos y conexiones entregados. El importe final del programa será de 236,6 millones frente a la 
estimación inicial de 260 millones. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 26/04/2021 

El Ministerio de Educación y FP informaba a primeros de este mes que ya se había comenzado con la entrega 
de los primeros dispositivos y conexiones a internet del programa Educa en Digital. El proyecto, anunciado en 

https://tolunacorporate.com/el-consumo-de-libros-y-los-habitos-de-lectura-de-los-espanoles/?lang=es
https://lingokids.com/es/
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el mes de junio de 2020 por la ministra, prevé llevar a las comunidades autónomas 750.000 dispositivos y 
accesos a internet con los que paliar la brecha digital detectada durante el confinamiento de 2020. 

A pesar de que el anuncio se produjese en la primavera pasada y que el objetivo era que para diciembre de 
2020 estuviera resuelto el asunto, a día de hoy quedan dos importantes contratos por adjudicar. Se trata, por 
un lado, uno de algo más de 40 millones de euros y con el que se prevé dar servicio a Casilla y León, 
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco y, por el otro, otro de algo más de 82 
millones de euros para Andalucía. Ambos están publicados ya, desde finales de febrero, pero al cierre de esta 
información, todavía no se habían adjudicado. 

A estos dos grandes contratos se unirá el de Cataluña, que todavía no ha salido a licitación, según explican a 
este periódico fuentes de Red.es, la empresa pública que está gestionando la licitación y compra de los 
equipos y las conexiones a internet con diferentes empresas. 

Los dos primeros contratos suponen 120 millones de euros, prácticamente la mitad de los 260 millones 
inicialmente comprometidos para el programa Educa en digital. A ellos habría que sumar la cuantía del contrato 
para Cataluña, de poco más de 21 millones de euros. 

Fuentes de Red.es explican a este periódico que la cifra de 260 millones anunciada era una «estimación 
preliminar» que finalmente será de 236,6 millones. De estos, 184 corresponderán a los fondos FEDER de la 
Unión Europea, gestionados por la propia entidad pública, otros siete millones de fondos propios de Red.es y 
45,6 millones que pondrán las comunidades autónomas. 

Según explican estas mismas fuentes, las diferencias en los plazos que se están viendo están relacionadas 
con las negociaciones que se han de llevar a cabo con las diferentes comunidades autónomas y que en 
algunos casos se han retrasado más de lo que hubiese gustado. Negociaciones que han pasado, primero, por 
reuniones para conocer las necesidades de cada territorio y que en algunos casos han sido más ágiles que en 
otros. 

Se espera, al menos así lo creen desde Red.es, que para el primer trimestre del curso que viene estén ya 
repartidos los dispositivos. Entre septiembre y noviembre. Casi un año después de lo que estaba previsto. 

Los retrasos han sido de lo más variopintos. Echando un vistazo a la documentación que ha facilitado el Portal 
de Transparencia a este periódico, ha habido licitaciones que se habían publicado ya en el mes de noviembre 
de 2020 otras en diciembre y, las más tardías, lo hicieron a finales de febrero de 2021. 

Las primeras, de noviembre y diciembre, han tardado aproximadamente tres meses en ser resueltas y 
adjudicadas, de maneras que es factible pensar que hasta finales de mayo no llegarán los equipos a las 
comunidades autónomas que empezaron la licitación a finales de febrero. Poco más o menos, entre tres y 
cuatro semanas antes de que finalice oficialmente el curso lectivo. 

Más allá de los contratos que están a la espera todavía, el resto ya se han resuelto con dos importantes 
beneficiarios. Por una parte, Orange y, por otra, la UTE formada por Telefónica Móviles España (SAU) y 
Telefónica Soluciones de informática y comunicaciones de España (SA). Ambas entidades se han hecho con 
todos los contratos. 

Orange con los de Galicia (5,4 millones); Aragón, Asturias, Baleares, Ceuta y Melilla (9,7 millones), Castilla-La 
Mancha (estimado en 8,3 millones y del cual se ha adjudicado el primer lote, de 1,9 millones; el segundo lote, 
según informa Red.es, también es para Orange, por un valor de 5,4 millones) y Extremadura (estimado de algo 
más de 7 millones y adjudicado el lote 1, de 2,15 millones; el otro lote, de 3,75 millones lo ha ganado APD). 

Por su parte, Telefónica se ha hecho con el contrato de Canarias, estimado inicialmente en casi 9,9 millones 
pero adjudicado finalmente por algo más de 8,4 millones. 

Según Red.es las diferencias de cantidad entre los presupuestos inicialmente estimados y los que han 
resultado finalmente adjudicados volverán a invertirse en el mismo proyecto de digitalización del sistema 
educativo. El objetivo es que el presupuesto se ejecute en su totalidad y no se quede nada sin repartir entre las 
comunidades autónomas. 

César Coll: “Sería un gran logro que el Ministerio y las CCAA 
consensuaran los mínimos del nuevo currículo” 
La propuesta de currículo para la Lomloe ha generado un encendido debate. Su enfoque competencial 
despierta tanta ilusión como recelos. César Coll, uno de los siete expertos que han participado en su 
elaboración, insiste en que estamos al comienzo de un largo camino. Para que la propuesta no quede en papel 
mojado, hace falta un alto grado de colaboración institucional. Y cambios sistémicos que atañen a todos los 
niveles de la estructura educativa en España. 

Rodrigo Santodomingo. 27/04/2021 

Catedrático emérito de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Barcelona, César Coll 
(Benicarló, 1950) tuvo un papel protagonista en la elaboración de la Logse. De nuevo un gobierno socialista ha 
contado con su experiencia para colaborar en la puesta en marcha de una ley orgánica de educación. En este 
caso, con el fin de concretar —junto a otros seis expertos— una propuesta curricular que dé un golpe de timón 
definitivo a la enseñanza obligatoria en España. Coll fue elegido por la ministra Celáa para dar a conocer, hace 
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unas semanas, la propuesta ante la opinión pública. Hablamos con él sobre sus puntos básicos y los muchos 
retos que enfrentará hasta provocar un cambio pedagógico profundo. 

Otros miembros del grupo de expertos me han comentado que, por trayectoria, te erigiste en (o ellos te 
consideraban) líder natural. ¿Tú te has sentido así? 

No, me he sentido bien, sin más. Ha sido un trabajo apasionante y enriquecedor, con gente de disciplinas y 
tradiciones diferentes. Discutimos mucho, ya que algunas cosas no las veíamos igual, y nos costó —en el buen 
sentido— llegar a una propuesta unificada y conjunta. 

¿Dónde se hicieron más evidentes las discrepancias? 

Quizá en el mismo concepto de competencia. Todos estábamos de acuerdo en que el enfoque competencial 
debía ser la clave de la propuesta. Pero hay quien da —en el grupo y a nivel general— más importancia al 
componente de ejecución, desempeño y evaluación, mientras que otros se centran en los conocimientos y 
saberes que es necesario adquirir y movilizar para actuar de manera competente. Estamos también (yo me 
incluyo) los que ponemos el foco en el contexto en el que se desarrolla una competencia, en cómo cristaliza en 
prácticas determinadas. 

¿Lograsteis dar con una definición de competencia que os permitiera avanzar y no perderos en debates 
abstractos, de corte epistemológico: qué es conocimiento, etc.? 

No como tal, aunque sí de forma implícita. Proponemos concretar los aprendizajes esenciales hacia un perfil de 
salida en el que se sintetizan las competencias clave que detalla la UE. Y que este perfil, a su vez, permita 
afrontar los retos del siglo XXI. También instamos a abordar las competencias específicas de cada área o 
materia, definidas en cuanto a tipos de actuaciones (dependiendo de cada situación, lo cual remite al contexto) 
y a los saberes disciplinares imprescindibles para poder desplegar cada actuación. 

¿En esos saberes esenciales de cada asignatura, se incluiría contenido puro: fechas, nombres…? 

Haces bien en preguntar, ya que muchas veces utilizamos el mismo término para hablar de cosas diferentes, o 
hablamos de lo mismo utilizando términos distintos. Los aprendizajes ensenciales se definen en términos de 
competencias. Pero una competencia, tal y como nosotros la entendemos, implica, entre otras cosas, la 
capacidad de movilizar una serie de conocimientos o saberes que hay que adquirir antes. Y esos saberes —
disciplinares o contextuales— pueden ser de muy diverso tipo: factuales, conceptuales, procedimentales, 
axiológicos… 

En esa vertiente más factual, incluso memorística, de hechos, datos…,¿quién ha de seleccionar los saberes 
asociados a cada disciplina? 

Lo importante es que en un enfoque competencial cambia el punto de partida. Ya no partes de una selección 
de los saberes que aprender, sino de qué competencias quieres ayudar al alumnado a adquirir, sin perder 
nunca de vista cada situación, el contexto en el que se quiere enseñar a actuar de manera competente. 
Entonces llega el momento de preguntarse qué contenidos de Hístoria, Química o Matemáticas me hacen falta. 

¿Y esa decisión la toma en última instancia el centro o incluso el profesor? 

Te agradezco, de nuevo, la pregunta, porque a veces, por lo que leo en los periódicos, observo una cierta 
confusión. Nosotros hemos hecho una propuesta al Ministerio para que este elabore las enseñanzas mínimas. 
Luego las consejerías tienen que desarrollar sus currículos. Y como novedad de la Lomloe, se establece que 
se ha de dejar margen de maniobra, una autonomía para que los centros puedan ajustar el currículo al perfil de 
su alumnado. 

Para que esas enseñanzas mínimas gocen de estabilidad, o no sean desvirtuadas en la cuota curricular que 
corresponde a las CCAA, ¿habría que alcanzar una especie de pacto de estado? 

Lo ideal sería que no las decidiesen unilateralmente los técnicos del Ministerio, sino que tuvieran en cuenta las 
aportaciones de las CCAA. Sería un gran logro conseguir —y por tanto hay que intentarlo— que ambos se 
pusieran de acuerdo sobre unas enseñanzas mínimas consensuadas. Se evitaría la tentación de que las 
consejerías no dejen margen curricular a los centros. Y de que, a nivel estatal, llegue un nuevo gobierno y 
quiera cambiarlo todo. 

¿En ese consenso tendrían también que participar los partidos de la oposición? ¿Y la comunidad educativa: 
padres, profesores…? 

El problema del currículo no es tanto político como técnico y social. Los mínimos remiten al tipo de persona y 
sociedad que queremos. Y eso no lo pueden decidir los partidos políticos. Ni tiene que ser el fruto de una 
negociación política, sino el resultado de —o al menos ir en paralelo con— un debate social muy amplio sobre 
cómo queremos educar para que los chicos y chicas puedan enfrentar con las máximas garantías posibles los 
retos actuales, que no son pocos. 

¿Y es posible desligar el elemento político de preguntas como qué tipo de sociedad queremos? Incluso aunque 
haya acuerdo sobre el enfoque competencial, habrá quien dé prioridad a competencias más utilitaristas desde 
una óptica laboral, otros a aquellas que favorecen una ciudadanía comprometida… 
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Hay que distinguir varios niveles. Uno, lo que pensamos que debería ser. Otro, lo que pensamos que pasará. Y 
otro, cómo abordar el proceso para que lo que finalmente pase se acerque lo máximo posible a lo que nos 
gustaría que pasara. Nos gustaría que hubiera un debate con aportaciones de todos. Y que al final, si hay 
propuestas contrapuestas, los mecanismos democráticos diluciden. Lo importante es no olvidar que no se trata 
de llegar a un acuerdo sobre todo, sino sobre lo mínimo imprescindible. El consumo responsable, por ejemplo. 
Uno de los elementos del perfil de salida: el alumno, al acabar la enseñanza obligatoria, ha de ser competente 
para consumir con responsabilidad en diversas situaciones. Luego habrá que ver qué metemos ahí dentro, 
pero me contentaría con que nos pusiéramos de acuerdo sobre ese mínimo. 

Pero la propia idea de consumo responsable admite interpretaciones muy diversas. Y podría suscitar rechazo 
entre algunos que digan “ya estamos adoctrinando con mensajes ecologistas, diciendo a los chavales que 
tienen que consumir menos”, etc. 

Si lo planteamos como cuestiones concretas, seguro que es más fácil ponerse de acuerdo. En la alimentación, 
por ejemplo. Que un alumno de primaria sepa que no puede hincharse a caramelos o cogerse una pataleta 
cuando se le dice que no puede comer más. Que esté acostumbrada a consumir alimentos saludables. Y que 
sepa sobre productos animales y vegetales, sus propiedades alimenticias. Lo que hablábamos antes de la 
selección de los contenidos, que no vienen de la química, la biología o la botánica, sino de la necesidad de 
saber eso para poder consumir de forma responsable. 

¿Han tenido éxito otros países en la articulación de un currículo estable a partir de unos retos y sus 
competencias asociadas? 

Los currículos de la mayoría de países parten actualmente, con una denominación u otra, de retos y 
competencias. Vas a encontrar más o menos los mismos elementos de referencia en Suecia, Finlandia, Gales, 
Escocia, Portugal… 

¿Sería bueno que existiera un organismo en la medida de lo posible independiente, despolitizado, que definiera 
y actualizara los mínimos del currículo? 

En Finlandia lo tienen muy bien establecido. Ese organismo revisa, introduce cambios poco a poco, sin hacer 
una revolución, con continuidad. Soy partidario de que en España se cree un organismo técnico, lógicamente 
vinculado a las instancias que toman decisiones —porque si no, no sirve para nada— pero no dependiente. Y 
que no elimine la parte imprescindible de debate social sobre cuestiones curriculares y educativas en general. 
Su función no sería, desde mi punto de vista, decir cuál es el currículo, sino proporcionar criterios y dotar de 
coherencia al debate. 

Volviendo a la cuestión de una mayor autonomía de centros, un cambio imprescindible para que funcione un 
enfoque competencial contextualizado. ¿Eres optimista respecto a la voluntad de las CCAA de aumentarla 
considerablemente? 

Sí, pero para ello, insisto, el Ministerio se tiene que atener realmente a lo mínimo, y que ese mínimo goce de un 
consenso. Por lo menos para no dar excusa a las CCAA de sobrecargar la parte que les corresponde porque el 
Ministerio no ha puesto tal o cual. Una vez se cumpla esta condición, es difícil saber qué hará cada comunidad 
autónoma. Supongo que habrá de todo. Pero tengo una cierta confianza porque la realidad es tozuda. Todos 
conocemos centros que, con una normativa y unos currículos sobrecargados, rígidos e inflexibles, han 
encontrado maneras de organizar su trabajo ajustándolo a las necesidades de su alumnado. No mintiendo, 
pero sí afinando los trámites burocráticos. Hay que ser muy ciego para no ver que esto es una realidad, que es 
absurdo obligar a cumplir cosas que no se van a cumplir. 

La pandemia ha relajado el pistón dirigista, con las administraciones —desbordadas en la excepcionalidad— 
dejando hacer (quizá más que nunca) a los centros. Y estos han respondido, ideando soluciones novedosas, 
tomando las riendas para responder a desafíos inéditos. 

La tentación de volver a la normalidad, entendida como ―lo de antes‖, se va a dar. Los colectivos de profesores, 
en general los que estamos en esto de la educación, deberíamos ser muy beligerantes. Hay que reivindicar 
que, en un contexto de menor dirigismo, se ha dado un respuesta muy satisfactoria. La nueva normalidad tiene 
que construirse a partir de lo aprendido, aprovechando el impulso. 

Este enfoque competencial también supone un desafío para esos centros y profesores instalados en la 
comodidad de la tradición. Algunos inspectores, colectivo a veces tan denostado, comentan que la autonomía 
hay que pedirla, y no todos lo hacen. 

Estoy de acuerdo. Cuanto más abierto es un currículo, más necesarias son políticas de desarrollo curricular 
que ofrezcan a centros y profesores recursos y formación. Habrá docentes que necesiten que se les diga cómo 
tienen que hacer las cosas. Pero otros no. Y esto es un cambio fundamental. Para que no sea un fracaso, un 
currículo que apuesta por la autonomía de centros también tiene que apostar por el acompañamiento al 
profesor, por el apoyo para que se sienta seguro en este camino. Una cosa es obligar y otra acompañar pero 
animando al profesor a que tome la iniciativa, traspasando progresivamente el control. 

No parece sencillo trabajar por competencias en una clase con 30 y pico alumnos, cada uno con ritmos e 
intereses diversos. ¿Debería mantenerse la bajada drástica de ratios que ha conllevado la pandemia? 

De nuevo, aquí la vuelta a la normalidad no debería significar volver a lo de antes. Los centros más 
innovadores, los que ya trabajan por competencias y han llevado a cabo el cambio metodológico que esto 
implica, coinciden en señalar lo que más necesitan: tiempo. Y más tiempo significa ratios menores. Es una 
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reivindicación profesional básica. Si quieres coordinarte, hacer un seguimiento del alumnado, utilizar 
metodologías que fomenten la exploración, la indagación, la colaboración… Todo esto requiere tiempo. 

Otro de los grandes desafíos del enfoque competencial es su evaluación. Parece más sencillo evaluar cuando 
se trabaja bajo el paradigma transmisivo, pidiendo básicamente al alumno que memorice contenido puro. 

Diría dos ideas clave. La primera es que una competencia nunca se adquiere del todo. Siempre se puede 
mejorar, ampliar, conectar. Olvidémonos, si se me permite la expresión, de que un 10 en tal competencia 
significa que eres la repera. La segunda, relacionada con lo anterior, es que siempre hay que evaluarla en 
contexto, precisando preguntas como el para qué o el con quién. Hacerlo en general no tiene sentido, por 
mucha rúbrica o portfolio que se utilice. 

El denominado pin parental visto por un padre informado   OPINIÓN 
Los defensores de lo que se ha denominado PIN parental lanzan un discurso dirigido a las madres y padres del 
alumnado -en el fondo, a toda la sociedad- sobre la necesidad de implantarlo para evitar una serie de males 
perversos que dicen querer combatir con esta medida. La mayoría se posiciona con indiferencia ante ella, 
pensando que nunca llegará a ser una realidad porque la consideran tan absurda que la ven irrealizable. Pero 
puede que se equivoquen y una buena prueba de ello es quién estará desde ahora al frente de la educación en 
un territorio autonómico como el de Murcia. 

José Luis Pazos. 27/04/2021 

Por supuesto, habrá personas que estén de acuerdo con el discurso y otras -como es mi caso- que 
rechazamos tanto la medida como los argumentos que se usan para defenderla. Lo que parece del todo 
incuestionable es que, más allá de las frases grandilocuentes de quienes lo impulsan, normalmente ligadas con 
una visión sesgada y manipulada del concepto libertad, a la inmensa mayoría de la sociedad le falta 
información necesaria y clara sobre lo que está detrás de la propuesta y lo que realmente significa. 

Se le ha dado un nombre rimbombante, asociándola a los filtros que se tienen para el acceso a determinados 
contenidos audiovisuales y a los propios dispositivos tecnológicos, evitando así el término veto, pero en el 
fondo toda la sociedad sabe que se trata de vetar conocimientos que se consideren molestos por quienes 
quieran ejercer ese veto. De hecho, al concretar la propuesta -según sus propias palabras-, el veto parental 
consiste en obligar a que ―se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con 
contenidos de valores éticos, sociales, cívico morales o sexuales‖, sin el cual, sus hijos e hijas no podrán 
participar de las mismas. 

Suelen hablar de actividades extraescolares, para rebajar el rechazo que la propuesta genera, aunque de 
forma bastante frecuente también incluyen en sus discursos las actividades complementarias. En realidad, lo 
que buscan es vetar el propio currículo escolar y ese es su objetivo principal. 

Y es que hablar de que las madres y padres puedan vetar actividades extraescolares es absurdo; no hace falta 
que veten aquello que eligen libremente para complementar como les plazca la educación integral de sus hijas 
e hijos. Si una actividad no les convence, es suficiente con no apuntarles. 

Pero hablar de las actividades complementarias es otra cosa, porque son obligatorias y evaluables, al formar 
parte del currículo escolar. También es cierto que la mayoría de los proponentes seguramente tienen una 
confusión generada por la tergiversación interesada que se realiza en la red privada -concertada o no-, donde 
las actividades complementarias están vendidas a las familias casi como si fueran extraescolares que se deben 
pagar y se pueden elegir o rechazar. 

Tampoco la red pública está exenta de estos pagos para sufragar los costes de la realización de actividades 
complementarias -traslados en autobuses, entradas a establecimientos a visitar, y otros-, quedando los 
menores sin acudir a las mismas si no pagan esos costes -algo deplorable-, por lo que las actividades se 
pueden realmente rechazar por esta vía. 

Como sus proponentes dicen, el veto parental busca poder rechazar actividades que tengan contenidos de 
valores éticos, sociales, cívico morales o sexuales. No hace falta darle muchas vueltas para entender que 
dentro de estos cuatro bloques se puede encontrar afectado la mayoría del currículo escolar actual. Es más, 
con un razonamiento incluso rebuscado, se puede cuestionar cualquier contenido que, a priori, parezca 
salvado. Afirmo que no quedaría alguno fuera de la posible lupa. 

Es decir, que los proponentes quieren decidir a la carta lo que se les enseña a sus hijas e hijos en los centros 
educativos, rechazando lo que a cada uno le pueda parecer molesto según su propia visión de la vida. Y esto, 
que cada madre y padre tuviera su propio menú educativo, supondría la demolición del derecho a la educación 
de los menores porque las personas que ejercen la docencia estarían vetados a dar cualquier conocimiento ya 
que, al educar en grupos, la superposición de los vetos existentes para cada menor devendría en una 
imposibilidad material para poder enseñar. 

De lo anterior cabe extraer una conclusión, el veto parental es un ataque directo a la libertad de cátedra de los 
docentes, derecho fundamental que les corresponde como manifestación de la verdadera libertad de 
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enseñanza -no de la tergiversación que sobre este concepto sufrimos históricamente- y del ejercicio de su 
libertad de expresión, que se concreta en la posibilidad que tienen estos de exponer la materia que deban 
impartir con arreglo a sus propias convicciones. Por supuesto, con plena sujeción al Estado de Derecho. 

El derecho a la educación no es de las familias, es de los menores. Y esto lo afirmo formando parte de una 
familia, con hijo e hija que han pasado por las etapas de escolarización obligatoria y continúan su formación -
ahora universitaria-, y habiendo sido representante de las familias en todas las instancias educativas existentes 
en nuestro país. Es decir, que me considero informado y, por ello, plenamente consciente de lo que asevero 
con rotundidad: el derecho a la educación no nos corresponde a las familias sino que es totalmente de los 
menores. Que debamos garantizar que su derecho se puede ejercer con plenitud mientras que son menores y, 
por tanto, limitados para defenderlo en su propio nombre, no puede darnos la potestad para cercenarlo en tanto 
que no sean mayores de edad y se libren de nuestro yugo. 

Esta es la diferencia sustancial entre las organizaciones estatales representativas que defienden que el 
derecho a la educación es del menor -Ceapa, junto con todas las organizaciones que están integradas o 
coinciden en planteamientos con ella- o que es de la familia -Concapa, y quienes se identifican con sus 
postulados-, como he dicho en reiteradas ocasiones. No le quito legitimidad a sus planteamientos y defiendo su 
derecho a plantearlos democráticamente, pero los considero errados y fuera de una interpretación correcta de 
los mandatos constitucionales, según mi visión. 

Para mí, la educación integral de una persona debe llevar consigo la libertad para construir su propia 
personalidad, liberándose de las ataduras previas por su origen de nacimiento o cualquier otra situación familiar 
y social del entorno en el que nace y se desarrolla. Es decir, que la educación le debe permitir cuestionar toda 
la información que recibe y decidir su propia interpretación de la vida, incluyendo esto la posibilidad de que 
piense y actúe de forma distinta a como lo hagan sus progenitores. 

Pero lo que los proponentes del veto parental están reivindicando en realidad es que las madres y los padres -
para ellos prioritariamente estos últimos- puedan amoldar a sus hijos e hijas a su imagen y semejanza, para 
que sean casi clones suyos que defiendan en el futuro los mismos postulados que ellos sostienen en el 
presente. En mi opinión, es un abuso en el ejercicio de la patria potestad, que no puede ser legalmente 
aceptado, y que incluso ellos combaten cuando no les gusta lo que otras familias hacen con sus 
descendientes. Porque, quienes quieren imponer su visión de la vida rechazan el derecho de otros para hacer 
lo mismo si no caminan en igual sentido que ellos. Es una cuestión de comportamiento democrático deficiente, 
por no decirlo de una forma aún más grave. 

Que es irrealizable desde un punto de vista legal lo saben los proponentes. Una medida que ataca el derecho a 
la educación integral, la libertad de cátedra y la verdadera libertad de enseñanza, entre otros derechos 
fundamentales, no puede tener un pronunciamiento favorable de los tribunales de este país, ni de los europeos. 
Por eso, cuando tengan la oportunidad de llevarlo a una norma legal, será recurrida y -me sorprendería lo 
contrario- anulada mediante sentencia judicial. 

Pero con el discurso permanente sobre este asunto y la amenaza constante hacia quienes se atrevan a impartir 
conocimientos que ellos puedan considerar nocivos, tratan de legitimar comportamientos autoritarios de 
censura sobre los contenidos, algo que algunas personas intentan hacer valiéndose de sus posiciones de 
poder -siquiera temporales-, y que quienes ejerzan la docencia se autocensuren por miedo a ser señaladas y 
sufrir por ello un calvario con ataques constantes que les hagan insufrible el ejercicio de una profesión que han 
elegido libremente ejercer. 

Así que, como padre rechazo el veto parental -PIN parental- y seguiré luchando para que nunca sea una 
realidad. Porque el derecho de los menores a tener la vida que quieran tener debe prevalecer sobre las 
imposiciones que sus madres y padres quieran ejercer sobre ellas y ellos. Porque los docentes no se merecen 
que les quiten la ilusión por su profesión ni la libertad para ejercerla. Y porque la sociedad necesita dejar atrás 
definitivamente postulados ideológicos anclados en el pasado no democrático y construir un futuro de libertad 
en donde cada quien sea lo que quiera y piense lo que considere oportuno, y respete que los demás tengan 
una visión de la vida distinta a la suya y la puedan vivir como consideren dentro de los cauces que tratan de 
garantizar la existencia de una verdadera democracia. 

España segrega más en primaria que en ESO y lo hace más por 
razones socioeconómicas 
Save the Children y EsadeEcPol han redactado un informe en el que concluyen que en los centros de primaria 
en España hay niveles peores de segregación que en los de secundaria. Esta tiene más peso por razones 
socioeconómicas que por el origen geográfico de los estudiantes. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 28/04/2021 

Que España tiene cifras francamente mejorables de segregación escolar en secundaria es algo que desde 
hace ya años se viene diciendo desde diferentes perspectivas de estudio. Los datos que recoge y ofrece el 
informe PISA (para alumnos de 15 años) dan fe de cómo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es uno de los 
territorios más segregados de la Unión Europea, o cómo los datos de equidad han ido empeorando en España 
con el paso de los años. 
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  FFEEDDAADDii 

Pero las cifras de esta segregación no habían sido analizadas, al menos hasta ahora, cuando Lucas Gortázar 
(EsadeEcPol) y Álvaro Ferrer (Save the Children) han analizado los datos recogidos por la otra gran evaluación 
internacional, TIMSS, que se centra en alumnado de 10 años. Sus conclusiones son que la segregación es 
peor en la primaria. Para llegar a esta conclusión, han elavorado su propio indicador en el que se han tenido en 
cuenta tres factores: el número de libros del hogar como variable categórica, un índice a partir de ítems de 
carencia material en el hogar y el nivel educativo más elevado de entre los progenitores del alumno. 

Según sus cifras, mientras que en secundaria, la tasa de segregación es del 0,3, en primaria asciende al 0,35 
para los años de ambos estudios (2018 y 2019 respectivamente). Ambas tasas, además, han empeorado entre 
dichas fechas y las de las anteriores ediciones de PISA y TIMSS, 2015 para las dos. 

Como hipótesis plantean la posibilidad de que en la educación pública se produzca una concentración mayor 
de perfiles de alumnos diferentes al pasar a la secundaria porque existen menos institutos públicos que 
colegios de primaria. Pero, insisten, es solo una hipótesis. 

Esto es en lo que se refiere a la segregación que tiene como causa el nivel socioeconómico de las familias. La 
otra variable que han analizado es la de la segregación por origen geográfico de las familias, teniendo en 
cuenta la migración de primer y segundo orden. 

La segregación por razón de origen es, de media, menor que la socioeconómica. También como hipótesis, 
barajan que en algunas ciudades como pudieran ser Madrid o Barcelona, existe una población extranjera 
proveniento de la Unión Europea, de mayor capacidad económica y que pueden costearse según qué tipo de 
propuestas educativas. Es verdad que el estudio refleja grandes diferencias en este tipo de segregación 
cuando se miran las distintas comunidades autónomas. 

Propuestas 

La investigación, además de arrojar algunos datos más sobre la situación de la segregación educativa por nivel 
socioeconómico o por origen nacional del alumnado, pretende hacer de puente entre dos posturas que hoy día 
parecen irreconciliables: la de quienes defienden la equidad y la lucha contra la segregación escolar como 
punto clave y la de quienes, enfrente, defienden la libertad de elección de las familias por sobre cualquier otra 
consideración. 

En el ejercicio de encontrar el punto medio entre ambas posturas, los investigadores lanzan ocho propuestas 
que podrían mejorar las cifras de segregación mientras que se respeta la libertad de elección de las familias. 

Criterios de prioridad en la asignación de centros. Los autores defienden la necesidad de que en los baremos 
de asignación de plazas se tenga en cuenta el nivel económico de las familias para «premiar» a aquellas de 
ingresos menores, al mismo tiempo que se eliminen otros como el de ser antiguo alumno del centro. Políticas 
como estas se llevaron a cabo en la Comunidad de Madrid y han supuesto un aumento de la segregación. 

Sistema de doble lista (reserva de plazas). Dos listas, una para las familias de ingresos más bajos y otra, para 
las de ingresos mayores, como se hizo en Bélgica y que menguó la segregación socioeconómica. Los autores 
del trabajo lo comparan con la reserva de plazas que se hace para alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

Oficinas de escolarización, información y acompañamiento a las familias. La idea es mejorar el acceso a la 
información sobre los centros que manejan las familias. Está demostrado que aquellas de menos ingresos u 
origen migrante acceden a menos información a la hora de pensar en la escolarización, de forma que no 
actúan de forma estratégica como si lo hacen las de rentas más altas. Al mismo tiempo, apuestan por informar 
a estas últimas para desmontar prejuicios sobre la diversidad en las aulas. 

Gestión de la matrícula viva. Los autores apuestan por una gestión inteligente de la reserva de plaza, así como 
de aumentos y reducciones de las ratios en los centros para evitar que el alumnado de incorporación tardía 
acabe en la mayor parte de las ocasiones en centros ya masificados y en peores situaciones. 

Regulación, gratuidad, financiación y cuotas. Se apuesta por un aumento del concierto educativo para que 
pueda cubrir gastos como la atención a la diversidad, el transporte y otros servicios, al mismo tiempo que se 
aumente la regulación y el control durante la escolarización. 

Políticas de calidad, mejora e innovación para la desegregación. Países como Reino Unido dan más 
financiación por alumnado con derecho a comedor escolar, además de guías para usarlo eficazmente y sobre 
evidencias. Aseguran los autores que se ha rebajado el nivel de segergación y que es más eficaz este sistema 
que el de los centros de difícil desempeño (y otras nomenclaturas diferentes) que se desarrollan en España. 
También se contempla la posibilidad de políticas que hagan más atractivos este tipo de centros y señalan las 
‗escuelas magnet‘ como un ejemplo. Por supuesto, otras políticas de corte estructural como incentivar al mejor 
profesorado para estar donde haga más falta, mejorar la estabilidad de las plantillas o una financiación menos 
lineal de los centros educativos podrían contemplarse también. 

Algoritmo de asignación de plazas y comportamiento estratégico. Cambiar el sistema de Boston, comúnmente 
utilizado en España por algún otro de asignación diferida, como está haciendo la Comunidad Valenciana 
últimamente, podría mejorar los datos de segregación, obligando a las familias a postularse por el centro de su 
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preferencia y no por aquel en el que creen que tendrán más oportunidades de entrar. Es decir, evitar un 
comportamiento estratégico que prima a las familias de rentas y nivel sociocultural mayores. 

Organización de la oferta escolar. Aumentar la equivalencia en los servicios y la organización de los centros 
educativos, entre las redes pública y privada (concertada) podría mejorar la segregación. Servicios como el de 
comedor o las actividades extraescolares podrían ser piezas clave. También el hecho de no tener que cambiar 
de centro al saltar a la secundaria desde la primaria podría ayudar. 

 

 

Cuadernos de Pedagogía/ ESCUELA 

El Gobierno trabaja para que la educación afectivo sexual quede plasmada en 
el currículo de ESO y Bachiller 
El Ministerio de Educación y FP está trabajando para que la educación afectivo sexual quede plasmada en el 
currículo escolar de Secundaria y Bachillerato, según ha asegurado este martes la ministra de Educación y FP, 
Isabel Celaá, ya que "los discursos de odio no caben en la escuela democrática" ni en "una escuela de ideario 
constitucional". 

Así lo ha afirmado la ministra en contestación al senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, que le ha 
preguntado en el Pleno del Senado de este martes "sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para que el 
sistema educativo español avance de manera clara en materia de educación afectivo sexual". 

Según ha explicado Celaá, "la primera medida" que ha tomado el Ejecutivo en este sentido ha sido "el 
reconocimiento legal" de implantar la educación afectivo sexual en la nueva ley educativa (la LOMLOE o 'Ley 
Celaá'). 

"Nuestras medidas son claras, trabajamos con determinación y convicción para, primero, establecerlo en la 
Ley, segundo, llevarlo al desarrollo curricular, tanto en Secundaria como en Bachillerato", ha señalado Celaá, 
que recuerda que la educación afectivo sexual está plasmada en la Ley en los arts. 24, 25 y 27. 

Asimismo, la titular del Departamento de Educación y FP ha afirmado que desde el Gobierno se va a incentivar 
los protocolos dentro de los centros educativos para que ellos, en ejercicio de su autonomía pedagógica, 
puedan establecer protocolos que hagan conscientes a los niños de la necesidad de respetar a los demás y de 
evitar el abuso hacia uno mismo y hacia otros. "Esto forma parte sustantiva de la educación", añade. 

Durante su intervención, el senador ha advertido de que, "desgraciadamente, las escuelas siguen sin ser 
espacios seguros para niños y niñas LGTBI" y ha recordado algunos casos que se han conocido en los medios 
de bullying hacia niños o niñas LGTBI. 

Según Fernández Rubiño, hay varios informes que alertan de que la LGTBIfobia es la razón principal de 
discriminación en las escuelas, por lo que ha defendido la importancia de implantar la educación afectivo 
sexual en España, dado que la violencia hacia niños o niñas LGTBI "no es pasajera". 

"Hay que ser claro, no solamente duelen los golpes o las palizas, sino comentarios, risas, señalamientos, 
estereotipos, en el patio, en las aulas o en los gimnasios, y duelen los insultos", ha lamentado el senador, que 
ha enumerado cerca de una veintena de términos despectivos para las personas LGTBI (como "maricón", 
"nenaza", "travelo", "marimacho" o "tortillera") que, a su juicio, "se siguen escuchando todos los días en las 
escuelas", por lo que ha sacado a colación su rechazo al 'pin parental'. "No habrá libertad hasta que no 
desterremos el odio de nuestras aulas", ha sentenciado. 

La ministra, que ha asegurado estar "completamente de acuerdo" con el senador, ha indicado que el Ministerio 
tiene evidencias de que en aquellos centros donde se ha desarrollado un protocolo que ha suscitado el respeto 
por la diferencia y la diversidad, "se ha educado restando todos los discursos de odio" como la xenofobia, la 
transfobia, la aporofobia y la homofobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


