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El Comité Europeo de las Regiones pide una educación digital mejorada 

y más accesible para todos los europeos  
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) –  

Políticos locales y regionales piden a los Estados miembros de la UE que utilicen una mayor proporción de los 
fondos europeos de recuperación para mejorar la educación digital y ayudar a cerrar la brecha digital entre las 
zonas rurales y urbanas.  

Las sugerencias forman parte de un dictamen sobre el Plan de acción de educación digital 2021-2027, debatido 
por los miembros del Comité Europeo de las Regiones (CDR) este jueves, dictamen que ha sido elaborado por 
Gillian Coughlan (IE/Renew Europe), miembro del Consejo del condado de Cork.  

El Plan de acción de educación digital 2021-2027 tiene dos prioridades generales: fomentar el desarrollo de un 
ecosistema de educación digital de alto rendimiento, y mejorar las habilidades y competencias digitales entre la 
población europea. Según recuerda el Comité Europeo de las Regiones, la crisis de la COVID-19 ha acelerado 
un cambio ya en curso hacia la digitalización en la UE, lo que hace que las competencias digitales sean vitales 
en casi todas las áreas de la vida, especialmente en el lugar de trabajo y en la educación. Sin embargo, según 
Eurostat, muchos europeos todavía carecen de habilidades digitales básicas, y el Tribunal de Cuentas Europeo 
ha destacado que las habilidades digitales están distribuidas de manera desigual entre la población en función 
de la edad, el empleo, la educación y la ubicación geográfica. 

En este sentido, el Comité pone de manifiesto que en ningún lugar se ha hecho más evidente la necesidad de 
una mejor infraestructura digital que en la educación, donde la educación en el hogar y las clases en línea se 
han convertido en una nueva norma temporal durante la pandemia. "He experimentado de primera mano 
cuántas escuelas, estudiantes y profesores no estaban preparados para el cambio a lo digital durante la 
pandemia. Este no fue solo el caso en Irlanda, sino en toda la UE", comenta Gillian Coughlan (IE/Renew 
Europe), miembro del Consejo del Condado de Cork, profesora y ponente del dictamen. A su juicio, es esencial 
implementar la infraestructura digital que brindará a todos los estudiantes y maestros las mismas oportunidades 
para prosperar y desarrollar sus habilidades. "Además, debemos asegurarnos de que todos los ciudadanos 
europeos, independientemente de su origen y posición socioeconómica, tengan las mismas oportunidades para 
ampliar sus competencias digitales", indica.  

El miembro del Parlamento Europeo y vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación, Victor Negrescu, 
se ha unido a los miembros del CDR para debatir el dictamen, asegurando que "el acceso a la educación es un 
derecho y este debería ser el caso de la educación digital". Negrescu ha reclamado la definición de estándares 
de calidad para la educación digital y trabajar en estrecha colaboración con las comunidades y autoridades 
locales para implementarlos a un "ritmo más rápido". "Asignar al menos un 10% para educación en el Plan de 
Recuperación es esencial y esos nuevos recursos disponibles deben involucrar a los actores locales para 
aumentar la accesibilidad, desarrollar la infraestructura, los métodos y el contenido, y mejorar la calidad del 
proceso educativo", considera.  

El dictamen identifica la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas como uno de los principales problemas 
que debe abordar el Plan de acción en educación digital. Además, enfatiza en la importancia de mejorar la 
infraestructura digital y expandir la educación digital dentro de la UE, al tiempo que se garantiza que la 
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educación digital sea igualmente accesible para todos los sectores de la sociedad, independientemente de su 
edad, género, origen social, etnia o condición física y social o capacidad intelectual.  

Para alcanzar estos objetivos, el Comité Europeo de las Regiones pide a la Comisión Europea y a los Estados 
miembros que hagan un mayor uso de los fondos disponibles a través del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, Erasmus+ y el Fondo Social Europeo para la educación digital. Asimismo, pide una financiación 
pública directa para el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza y la promoción de las competencias del 
siglo XXI en todos los niveles educativos. Además, los miembros del CDR acogen con satisfacción la Agenda 
europea de competencias y su objetivo de garantizar que el 70% de los jóvenes de 16 a 74 años tengan 
competencias digitales básicas para 2025. Tras el debate de este jueves, los miembros del CDR aprobarán el 
dictamen al final de la sesión plenaria de hoy 7 de mayo. 

 

Educación no prevé cerrar los 14 centros públicos de 
educación especial 
El secretario xeral de Educación, José Luis Mira Lema, así lo aseguró en la comisión 4ª del Parlamento // Se 

está estudiando la implantación de una FP adaptada para estos alumnos // El nuevo plan gallego atenderá 

estudiantes con responsabilidad penal, jóvenes embarazadas y víctimas de violencia de género 

SALOMÉ BARBA. 07 MAYO 2021 

La Comisión 4ª de Educación del Parlamento gallego acogió, este viernes, la intervención del secretario xeral 
de Educación, José Luis Mira Lema, para hablar sobre los planes de la Xunta en relación al alumnado más 
vulnerable, aquel con necesidades educativas especiales. A preguntas del diputado popular Ovidio Rodeiro, 
Mira Lema explicó que la atención a la diversidad es ―un objetivo prioritario del sistema educativo gallego‖ 
porque la educación es ―la mayor riqueza de un país‖ y para ello nadie debe quedar fuera o descolgado. 

Así, el secretario xeral hizo un recorrido por las iniciativas de la Xunta desde 1996, cuando en Galicia solo 
había 30 personas formando sus equipos psicopedagógicos, que solo atendían la antigua EGB, hasta la 
actualidad, cuando hay 850 especialistas formando parte de estos equipos. Apoyados por muchos otros 
profesionales y técnicos –profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, intérpretes de lengua 
de signos o cuidadores, entre otros–, que trabajan en los mismos centros y con los que Galicia llega hasta los 
4.700 profesionales en el terreno de la atención a la diversidad. 

La Consellería de Educación trabaja para ultimar el Plan de Atención al Alumnado Vulnerables, dijo Mira Lema, 
en colaboración de 51 asociaciones de madres y padres, en el que se estudian medidas como la implantación 
de una Formación Profesional (FP) específica y adaptada a estudiantes con necesidades especiales. Podrán 
recibir una titulación, ―incorporarse al sistema productivo‖ y sentirse ―útiles‖; explicó. 

Además, se contempla la atención dentro del plan a alumnos víctimas de violencia de género, jóvenes 
embarazadas y estudiantes con algún tipo de responsabilidad penal. 

Así mismo, quiso dejar claro que la Xunta ―no se plantea la desaparición‖ de los 14 centros públicos de 
educación especial, sino su ―potenciación‖ y continuidad en coordinación con todos los centros educativos 
gallegos. La polémica viene porque la nueva ley educativa, promovida por la ministra Isabel Celaá, aboga por 
su desaparición excepto para los casos más graves y por la inclusión de sus alumnos en centros ordinarios. 
Pero este extremo es algo ya conseguido en Galicia, explicó Mira, ya que es la comunidad con mayor 
porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, el 93,3 %. 

UNIVERSIDAD LIBERQUARÉ 

Además, en la misma comisión, Noa Díaz, por parte del Grupo Socialista, preguntó sobre la Universidad 
LiberQuaré, una institución de educación solo virtual que oferta títulos. Los socialistas querían saber si esta 
institución había solicitado alguna homologación de títulos. La respuesta llegó de la mano del secretario xeral 
de Universidades, José Alberto Díez de Castro, que aseguró que es una universidad mejicana on line y que no 
pidió autorización para impartir títulaciones universitarias en Galicia. Precisó que como extranjera se rige por 
leyes de su país, y que sus titulaciones estarán homologadas en México, no aquí ni en Europa. La LiberQuaré 
tiene una sede en Santiago de Compostela porque su rector es un profesor jubilado de la Universidade de 
Santiago (USC) que reside en esa ciudad, dijo Díez de Castro, cuestión que definió como ―peculiaridad‖ y 
―llamativo‖. 

  OPINIÓN 
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El gran cambiazo 
El fraude ya no consiste en maquillar unas estadísticas de vergüenza, por ejemplo, que uno de cada cinco 
alumnos españoles no entiende lo que lee, sino cambiar la naturaleza y orientación de la escuela 

ANDREU NAVARRA. 07 MAY 2021 

En los cómics de Mortadelo y Filemón, hay un motivo recurrente: el del ―cambiazo‖. Se produce cuando un 
caco o un malhechor se acerca por detrás a su presa y cambia, con un rápido movimiento, un collar de perlas 
por una berenjena colgada, o un reloj de oro por una tira de choricitos. Eso es ―dar el cambiazo‖, realizar un 
truco y dejar algo inadecuado en el lugar que antes ocupaba algún tipo de objeto valioso. 

A raíz de lo que ha escrito Xavier Massó en su nuevo libro (El fin de la educación. La escuela que dejó de ser, 
Akal), parece que eso es lo que acaba de pasar en España con el sistema educativo. El fraude ya no consiste 
en falsear o maquillar unas estadísticas de vergüenza, por ejemplo, que uno de cada cinco alumnos 
españoles no entiende lo que lee, sino cambiar la naturaleza y la orientación final de una institución que servía 
para universalizar los ideales de la Ilustración para que desempeñen una función diferente: mantener a las 
clases subalternas ancladas en la marginalidad. 

Y esto mientras se van atribuyendo a la escuela cada vez más funciones para las que no está preparada, para 
que colapse, para que todos olvidemos para qué nació nuestro sistema educativo originalmente y cuele esta 
red de asistencia infrafinanciada que tendremos a partir de ahora. 

La idea es tonificante e inquietante a la vez: tonifica porque alguien explica, por fin, y por medio de amenas 
demostraciones filosóficas, el descuartizamiento que se acaba de consumar; inquietante, porque no parece que 
exista ningún tipo de freno en la operación de compra y venta de nuestra educación pública. El problema no 
consiste ya en determinar qué pedagogía es mejor para homologar España a los países de su entorno. No se 
trata de una diatriba más contra la novolatría magufa actualmente en boga. Me temo que el problema sea 
bastante más profundo. 

La cosa ya va de cómo nos hemos dejado arrancar el sentido igualitario de la educación por el sentido 
igualador por abajo, la cosa va de que, por ejemplo, ―si unos van a aprender más física que otros, y saber física 
proporciona ventajas desiguales frente a los que no saben, entonces que nadie aprenda física‖. Así lo plantea 
Massó: nos acaban de dar el cambiazo. La cosa va de que el pedagogismo postmoderno encarnado en leyes y 
decretos persigue el conocimiento factual. Parece surrealista, pero está pasando, y no lo podemos frenar, 
porque esta política antidemocrática forma parte de un rodillo globalizador que afecta, en menos o mayor 
medida, a todos los países de nuestro entorno. 

El problema es que si nos homologamos con los Estados europeos, caeremos en sus mismos errores, porque 
el antiintelectualismo populista y utilitario les ha afectado también de lleno. ―Ocurre entonces‖, continúa Massó, 
―que en nombre de la igualdad de oportunidades se suprime, se niega, la realidad que la hacía posible. No es 
un problema de colectivismo, es un problema de totalitarismo‖. Como no todos podían, o como no todos 
querían, aprovechar las oportunidades de un sistema académico universal, nos quedamos todos sin 
oportunidades. Y se impone la equivalencia entre élite económica y élite cultural y científica. Sólo podrán 
estudiar los ricos porque a los pobres se les ha convencido de que estudiar y pensar es una opresión. Y que, 
por lo tanto, su única opción es conformarse completamente con las condiciones de vida que les impongan 
quienes sí han tenido acceso a estudios y a herramientas de control y gobernanza. 

En el lugar en el que había un sistema educativo democrático e igualitarista, leyes como la LOGSE, la LOMCE 
y la LOMLOE han dejado una berenjena o una cadenita de choricitos. Allí donde deberíamos tener una escuela 
exigente adaptada a las necesidades de la sociedad del conocimiento, tenemos una red asistencial que 
victimiza y marginaliza a los condenados a empleos infrahumanos, o al paro. Pero no hay modo de que un 
adefesio infrafinanciado parezca un sistema potente, faltan las plantillas sólidas, faltan los espacios e iniciativas 
paradisíacas que se describen en las teorías: estamos legislando contra natura, porque estamos obligando a la 
escuela a dejar de educar. 

La educación academicista jamás se olvidó del desarrollo personal del alumnado. Siempre han existido tutores 
ejemplares, clases de ética, literaturas que ponían al alcance del estudiante los grandes problemas de la vida y 
de la sociedad. Lo que ocurre hoy es que una burocracia abstrusa ha convertido las clases en centros de día 
exclusivamente lúdicos. La clase política y sus clientes han hecho zas y han cambiado la transmisión de 
saberes por la autoayuda infantil. En primaria estas reformas no me parecen del todo mal, siempre que no 
culpabilicen ni residualicen a nuestras maestras. En secundaria ya me parece demasiado evidente que nos 
están dando a todos gato por liebre, y que el objetivo (el ―fin‖, diría Massó) es que el alumnado español de 
clase media o baja no sepa desenvolverse suficientemente en el mundo que le rodea. Y por eso tenemos que 
dejar de engañar, y tenemos que plantearnos seriamente un regreso a la realidad. 

Mi preocupación principal es: ¿lo saben las familias? ¿Se informa a las familias españolas de qué tipo de 
subeducación fracasada se imparte contra el futuro de sus hijos? Lean El fin de la educación para darse cuenta 
de dónde estamos, para juzgar qué hay de aprovechable tras tanta demagogia. Y acaso algún día 
empezaremos a organizarnos contra tanta hipocresía disfrazada de humanitarismo para reclamar de una vez 
políticas responsables. 
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La Selectividad cuesta entre 50 y 120 euros según donde se 
haga 
Los alumnos denuncian un año más agravios y piden la gratuidad de la prueba 

Josefina G. Stegmann. 08/05/2021 

Hacer las pruebas de Selectividad puede ser más caro o más barato según donde se haga. Las pruebas de 
acceso a la Universidad pueden costar algo más del doble dependiendo de la comunidad autónoma. Las tasas 
más bajas están en Castilla-La Mancha (52,99 euros) y las más altas en Aragón (124,12 euros). 

 

Estos precios no incluyen necesariamente lo que se 
paga por cada materia de la parte voluntaria del 
examen y que se abona sobre todo para mejorar la 
nota. 

Esto no es un problema nuevo, pero al acercarse las 
fechas de los exámenes, los estudiantes han vuelto a 
denunciar esta situación, que consideran «que no 
todo el mundo se puede permitir» y que podrían dejar 
a muchos alumnos «en el camino», señala en un 
comunicado la Confederación Estatal de 
Asociaciones de Estudiantes (Canae) que pide la 
gratuidad de las tasas porque hay que hacer estas 
pruebas «sí o sí para ingresar a la Universidad». 

La presidenta de Canae, Andres Henry denuncia a 
ABC que «dependiendo de la zona en que se 
examine el estudiante tiene que pagar un precio u 
otro. Esto crea muchas desigualdades económicas. Al 
final, lo que un estudiante puede permitirse en una 
comunidad no se lo puede permitir en otra. Como 
resultado, hay comunidades con más alumnos 
examinándose siempre que dispongan de ese dinero 
porque, recordemos, no existen becas específicas 
para estas tasas», lamenta Henry.  

Añade, además, que los estudiantes sufren incertidumbre porque «no saben cuánto dinero tienen que pagar 
hasta prácticamente tres semanas o un mes antes de realizar la prueba». 

Barreras idiomáticas 

Santiago Ortigosa López, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid 
señala que «la educación no es un ámbito para recaudar, sino para invertir». El docente advierte, además, de 
que este año puede que haya más alumnos con problemas económicos derivados de la pandemia. «Las 
diferencias de tasas entre comunidades suponen agravios comparativos, y mucho más en el caso de los más 
débiles desde el punto de vista socioeconómico, cuyo número ha crecido con la pandemia». Considera 
«absurdo» que una persona que tiene menos recursos tenga que hacer la prueba en Canarias, mientras 
aquellos que sí los tienen la puedan hacer en Aragón o Cataluña, «aunque en este último caso se suma el 
agravio de los que no son catalanohablantes. Allí, el idioma bloquea incluso teniendo dinero», agrega. Las 
pruebas en Cataluña «se ofrecen solo en catalán y los que quieren hacerlo en castellano tiene que levantar la 
mano y pedirlo expresamente», explica Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe 
(AEB). José Montalbán Castilla, profesor de Economía de la Universidad de Estocolmo y experto en becas 
señala que si bien no hay ayudas para pagar las tasas, «sí que las hay para la parte voluntaria del examen». 

Sedes y recursos humanos 

En cualquier caso, señala que, a su juicio, «pagar 124 euros como máximo no es una barrera de entrada que 
vaya a impedir a los alumnos entrar en la Universidad. Aunque es cierto que no hay evidencia sobre ello». Dice 
no creer que «el hecho de que existan estas tasas hagan mucha diferencia al Estado desde el punto de vista 
recaudatorio». 

José Luján, presidente de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(Crue) y rector de la Universidad de Murcia señala que «las tasas para la participación en las pruebas EBAU se 
determinan en cada ámbito autonómico en función de determinadas circunstancias y elementos que se toman 



 
 

 6 

en consideración». Así, Luján añade que hay dos variables que pueden tenerse en cuenta para fijar esos 
precios. «Por una parte, está la realidad socioeconómica de cada comunidad, que necesariamente debe ser 
tenida en cuenta por quienes tienen la competencia para fijar dichos precios. Y luego, hay una realidad 
educativa diferente, y desde el punto de vista de la organización de las pruebas eso implica una logística, una 
necesidad de medios materiales, humanos, un número determinados sedes, etc. que son distintas en cada 
comunidad y que pueden explicar y justificar incluso una diferencia de precio». 

  R. de MURCIA 

'Cara al sol', 'feminazismo' y homofobia: la retórica de la extrema 
derecha se cuela en las aulas murcianas 
La última demoscópica territorial murciana reveló un apoyo del 20,3% de jóvenes entre 18 y 31 años a Vox con 
el sumatorio de la intención de voto y la simpatía hacia los partidos políticos 

Santiago Cabrera Catanesi. 8 de mayo de 2021  

El ideario de la extrema derecha se escucha cada vez más en los pasillos y aulas de los centros educativos 
murcianos. Estudiantes que niegan la existencia de la pandemia, rechazan el feminismo o entonan cánticos 
franquistas empiezan a ser una constante a la que se enfrentan docentes, padres y alumnos. La última 
demoscópica del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) advierte de la afinidad de los 
jóvenes con el discurso de Vox: el sumatorio entre la intención de voto y la simpatía hacia los partidos políticos 
arroja un 20,3 por ciento de apoyos a la formación de extrema derecha provenientes de votantes de 18 a 31 
años. Una cifra que solo supera el Partido Popular, con un 20,9 por ciento en la misma franja de edad. Los 
datos contrastan con el recuerdo de voto de las últimas elecciones en 2019: un 12,8 por ciento de murcianos 
entre 18 y 31 años metió la papeleta de Vox en las urnas. 

No es un misterio que la Región es el núcleo duro de votos de Vox a nivel nacional: en las elecciones 
generales del 10 de noviembre de 2019 fue primera fuerza en la comunidad con 199.440 votos, es decir, el 28 
por ciento del total de sufragios emitidos. Un año y medio después, la comunidad educativa da la voz de alarma 
por cómo ha calado la retórica extremista entre las nuevas generaciones. 

La moción de censura fallida impulsada por PSOE y Ciudadanos contra el Partido Popular propició que una de 
los tres diputados díscolos de Vox, Mabel Campuzano, asumiera las competencias de la Consejería de 
Educación y Cultura a cambio de su apoyo para tumbar dicha moción. Una decisión plagada de críticas desde 
el sector cultural y educativo murciano. Docentes de la Región llegaron a calificar el documento con las "líneas 
maestras" de Campuzano: "sentimos comunicarle que no aprueba". Aun fuera de Vox, la consejera se ha 
mostrado abiertamente favorable al discurso de la extrema derecha: se ha autoproclamado 'preguntacionista' –
ha asegurado que no se vacunará contra la COVID-19– y es defensora del veto parental y de las teorías 
conspirativas del 11M. Su inclusión dentro del Gobierno de Murcia ayuda a legitimar los postulados de Vox. 

"O estás con ellos o contra ellos" 

El hijo de Sergio (nombre cambiado), de trece años, llegó un día a casa y le contó a su padre que sus 
compañeros solían cantar de pie el himno falangista 'Cara al sol' en la clase de historia. "Había enfrentamiento 
entre los críos, y la profesora no hacía nada por pararlos", indica el progenitor. Chistes homófobos o cánticos 
franquistas eran situaciones habituales que la docente no intentaba acallar. Varios padres decidieron hablar 
con el jefe de estudios del centro educativo, que aseguró no saber nada de lo que sucedía, aunque reconoció 
que había escuchado por los pasillos del colegio gritos de "¡Viva España!" o "¡Viva Franco!": "Lo cortó de cuajo 
y no volvimos a tener problemas", asegura el padre. 

Esther (nombre cambiado), docente de un centro concertado de Cartagena, lleva más de quince años dando 
clases y ha percibido en los últimos tres un cambio de comportamiento entre los adolescentes, algunos con 
"actitudes totalmente franquistas". "Defienden de forma agresiva los ideales de Vox: antiinmigración, antimujer, 
antipolíticas de igualdad", lamenta la profesora. No solo es el discurso en donde percibe el cambio entre el 
alumnado desde segundo de la ESO, sino en la forma de defenderlo: "No entienden que en democracia hay 
diversidad de opiniones. O estás con ellos o contra ellos". La docente asegura que en segundo de Bachillerato 
hay estudiantes que se identifican abiertamente con el ideario franquista. En un proyecto que se hizo en el 
centro sobre personajes de la historia, varios alumnos optaron por interpretar al dictador Francisco Franco o a 
Primo de Rivera por afinidad ideológica. "Desde que comencé como profesora he visto un cambio en la forma 
de debatir: antes los estudiantes eran de izquierdas o de derechas, pero eran más dialogantes". 

"Son mensajes llenos de machismo, racismo o antiinmigración" 

Javier es un estudiante de 17 años que va a un colegio de Murcia. Por las tardes, al volver de las clases es 
habitual que prepare información con sus padres para contrarrestar el argumentario de extrema derecha que 
sus compañeros y amigos le predican. "A veces los convenzo", reconoce Javier, que admite que a algunos los 
argumentos se les quedan "cortos" y se niegan a rectificar. "Por ejemplo, muchos creían que el número de 
vacunaciones dependía del Gobierno central, y les hice ver que no, que era una competencia de la 
comunidad", narra el alumno. 
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Su madre percibe, a través de las experiencias de su hijo, la importancia que tienen las redes sociales a la hora 
de calar el discurso de partidos como Vox en las nuevas generaciones: "Son mensajes muy simplistas, llenos 
de machismo, racismo o antiinmigración". La progenitora ve que en su adolescencia lo que se entendía por ser 
"revolucionario" se asociaba a pensamientos de izquierda, mientras que ahora la rebeldía juvenil se está 
identificando en la extrema derecha. 

Otra profesora de un instituto de Archena, Elena (nombre cambiado), que da clases a un grupo de FP Básica, 
cuenta que un grupo de unos doce alumnos no distingue entre los términos machismo, hembrismo y 
feminismo. "Usan la expresión 'feminazi', típico de la extrema derecha, critican las manifestaciones feministas y 
niegan cualquier tipo de explicación", lamenta. A su aula acuden jóvenes de entre 15 y 18 años, señala que los 
estudiantes conflictivos suelen venir de familias desestructuradas y que las discusiones surgen a raíz de 
comentarios machistas que profieren algunos de sus alumnos. Elena es profesora desde 2005 y ha percibido 
un cambio fuerte en la actitud de los estudiantes a raíz de la pandemia, que reclaman su libertad individual 
frente a la salud pública. Una situación que ha "crispado" el debate político, y señala a Vox como uno de los 
precursores de la polarización. "Incluso tuve un grupo de estudiantes de cuarto de la ESO negacionistas de la 
COVID", cuenta resignada la profesora, aunque señala que consiguió hacerlos "recapacitar". 

Banderas de España y cantos legionarios 

Los alumnos de Silvia (nombre cambiado), otra profesora de primero y segundo de la ESO, se registran en una 
app educativa con nombres como 'Vox' o 'Santiago Abascal', o se ponen la bandera de España. "Lo hacen de 
forma inocente, pero es bastante curioso: ¿qué los lleva a hacer algo así?", se pregunta la docente. También 
recuerda que el año pasado, antes del comienzo del estado de alarma, fueron a pie a una excursión y por el 
camino sus estudiantes decidieron cantar el 'Cara al sol' para pasar el rato. "Les llamamos la atención y les 
explicamos que lo que hacían estaba fuera de lugar, pero lo que nos sorprendió es que sabían la letra mejor 
que nosotras", narra Silvia. 

La última situación que recuerda la docente fue a principios de año, cuando propusieron a sus alumnos decorar 
un espacio de estudio. Un grupo de cuarto de la ESO apareció con una bandera gigante de España y la 
"colgaron en la pared". Más tarde, se encontraron con varios de esos estudiantes sacando pecho y con una 
mano en el corazón mientras cantaban 'El novio de la muerte', himno oficioso de la Legión Española. En ese 
momento una compañera de Silvia sugirió a los estudiantes que debían informarse por el origen de la canción 
antes de cantarla. 

El toque de atención valió para que al día siguiente el grupo de alumnos apareciera con enseñas de España 
atadas a los hombros a modo de protesta. "No teníamos problema con la bandera colgada en la pared. De 
hecho, sigue ahí a día de hoy", indica la docente, que asegura que ni siquiera los padres veían "problema 
alguno" en lo que habían hecho sus hijos. La solución pasó por que la profesora de Historia les profundizara en 
una clase sobre la dictadura franquista. "Parece que lo entendieron porque desde entonces no ha habido 
problemas". Silvia se muestra preocupada por cómo las nuevas generaciones asumen la retórica de la extrema 
derecha: "La interiorizan y la naturalizan desde la inocencia". 

 

Aprender a aprender: la nueva habilidad que te da ventaja 
competitiva 
El reto actual ya no es solo aprender nuevos conocimientos, sino comprender cómo gestionar la realidad que 
se presenta ante nosotros 

Romina Vallés. 09/05/2021  

Cuentan que el escritor Víctor Hugo se quitó la ropa, se cubrió únicamente con un chal y le pidió a su criado 
que lo encerrara en su habitación solo con lápiz y papel. Esto le obligó a concentrarse en su escritura, un 
desafío para él, porque había muchas otras cosas interesantes que hacer, libros que leer y gente con quien 
hablar. 

Si Hugo hubiera nacido dos siglos después, la cantidad de información y estímulos habría sido infinitamente 
mayor: quizá también habría entregado a su sirviente el móvil, el portátil y hasta el reloj inteligente. Hoy vivimos 
en una auténtica Alejandría digital, donde cualquier conocimiento está al alcance de nuestra mano con un solo 
clic. El reto, pues, ya no es solo aprender nuevos conocimientos, sino comprender cómo gestionar la realidad 
que se presenta ante nosotros, es decir, aprender a aprender. Esto significa entrenar para que nuestros 
esfuerzos a la hora de formarnos resulten más productivos y nos lleven a aprendizajes de mayor calidad, más 
duraderos y transferibles a nuevas situaciones. Esta maleabilidad del conocimiento será (y ya es) una de las 
habilidades más demandadas al profesional el futuro. 
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Cómo tener éxito 

En primer lugar, para aprender de forma óptima, la intuición y el instinto natural muchas veces no funcionan. 
"Un ejemplo claro está en la técnica del salto de altura", explica Héctor Ruíz, neurobiólogo, investigador en 
psicología cognitiva del aprendizaje y director del International Science Teaching Foundation. La técnica más 
eficiente para esta prueba es saltar de espaldas, pero esto no era así antes de que lo hiciera el saltador Dick 
Fosbury en las olimpiadas del 68. "Cada uno saltaba como creía que lo hacía mejor, porque saltar de espaldas 
no es algo instintivo, requiere mucho entrenamiento. Pero se vio que los resultados eran mejores y, a partir de 
entonces, todos los saltadores de altura comenzaron a utilizar la técnica del Fosbury Flop", cuenta Ruíz, que 
también es autor de 'Aprendiendo a aprender' (Vergara 2020). 

 Continuamos con el esfuerzo: es un ingrediente básico para aprender, pero también es importante hacerlo 
"bien". Por eso, es tan necesario saber cómo esmerarse para tener mayor probabilidad de éxito y evitar, así, 
frustraciones. ¿Cómo lograrlo? Pensemos en la tesis filosófica de que cada individuo nace con la mente vacía, 
sin cualidades innatas, como una tablilla de escritura rasa: todos los conocimientos y habilidades son fruto del 
aprendizaje, a través de experiencias y percepciones sensoriales. 

Y finalmente, cuando aprendemos algo nuevo, solemos construirlo a partir de lo que ya sabemos, pero la 
experiencia muchas veces es incompatible o contradictoria con lo que tratamos de aprender. ―En esos casos es 
necesario que se produzca lo que llamamos un 'cambio conceptual', construir nuevos significados que 
adquieran prioridad por delante de los anteriores‖. Sería, en cierto modo, como limpiar nuestra nueva tablilla 
para reescribirla. Por tanto, la experiencia es el tercer punto del que debemos despojarnos. 

 Según la Psicología de la Atención, una de las primeras estrategias de aprendizaje debe ser la planificación, 
porque si somos capaces de organizarnos previamente (buscar la información, ordenarla, saber de cuántas 
horas disponemos para llevar a cabo ese trabajo…), conseguiremos un rendimiento más alto. En segundo 
lugar, existen métodos de estudio para aprender más rápido, como el clásico PQRST (prever, preguntarse, 
leer, resumir, comprobar), que da buenos resultados,  

Sentir curiosidad por una materia, investigarla y hacerse preguntas sobre esta activa, según un estudio, el 
sistema de recompensa de nuestro cerebro liberando dopamina, que nos proporciona placer y hace que 
queramos repetir, curioseando más y, por tanto, aprendiendo más. Y la práctica del 'mindfulness' o conciencia 
plena incrementa la actividad de los procesos cognitivos como la concentración. Asimismo, las 
autorrecompensas, desde un tentempié a un 'post-it' de autofelicitación por la tarea lograda, hacen que nos 
sintamos más felices tras el esfuerzo, lo cual, a su vez, aumenta nuestro rendimiento. Y diversos estudios 
destacan la importancia de los descansos, ya que la concentración comienza a disminuir a partir de 20-25 
minutos. 

Dar un significado a lo que aprendemos 

Para que una persona aprenda a aprender, en el otro lado tiene que haber alguien que sepa enseñar a hacerlo. 
Como apunta Ruíz, "enseñar no solo implica facilitar los conocimientos, sino también dar los instrumentos para 
comprenderlos de forma óptima". Barbara Ann Oakley es cocreadora de uno de los cursos 'online' de 
aprendizaje más populares del mundo: "Tener la información correcta siempre aporta una ventaja competitiva a 
una persona o empresa. Por eso, el desafío actual es aprender lo que es importante". 

Y eso supone saltar por encima de las montañas de información superflua e ir al grano. Tener información ya 
no es tener el poder; este reside es tener la información correcta. "El mundo de hoy, para bien o para mal, es 
extremadamente competitivo. Si una empresa en general, o los profesionales del marketing en particular, no 
cambian y no crecen con los tiempos, serán superados y perderán cuota de mercado o, directamente, sus 
puestos de trabajo", explica Oakley. 

Para evitarlo, se comenzó a implementar, tras el confinamiento por el covid-19, una metodología híbrida 
denominada Transformative Learning, inspirada en las nuevas formas de relacionarse, vivir y trabajar, y que 
rompe con los modelos tradicionales de enseñanza. Se trata de crear un ecosistema de aprendizaje basado en 
la práctica empresarial, la innovación, la autoexigencia y el trabajo en equipo. Una experiencia formativa que 
sea un reflejo del mundo actual, que se articula en una formación mixta y flexible que combina la presencialidad 
en remoto y la física. Además, convierte el aula y el campus en espacios infinitos que aúnan lo mejor de los dos 
mundos: las últimas tecnologías y el contacto personal. El estudiante es así autosuficiente para cumplir con los 
plazos, practicar y trabajar bien con los demás. 

A modo de conclusión, no existe una edad determinada para cultivar esta habilidad, ya que aprender a 
aprender significa comprender a autorregular el propio aprendizaje. "No es fácil convencer a los estudiantes 
para que cambien sus métodos, sobre todo si hasta entonces les ha ido más o menos bien con su forma de 
hacer, pero cuando aprenden a aprender el cambio es sustancial", añade Héctor Ruíz. ¿Cuál es la forma 
correcta de aprender? ¿Memorizar es suficiente? "Si con memorizar te refieres a hacerlo como un loro, sin 
comprensión, esa no es la manera más eficaz. Aprender a aprender es, precisamente, dar un significado a lo 
que aprendemos". 

   OPINIÓN 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(14)00804-6
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Cuando todo vale y nada sirve 
Del éxito o fracaso de la transformación de nuestro sector educativo, depende en gran medida el futuro del 
desarrollo económico y social del país 

MÓNICA GUARDADO / SANDRA VALERA. 09 MAY 2021  

La pandemia de la covid-19 ha provocado numerosos cambios en la forma de relacionarnos, en la forma de 
trabajar, impactando en mayor o menor medida en todos los sectores. En este sentido, la digitalización ha 
supuesto un aliado a las restricciones de movilidad, de presencialidad y de proximidad de las personas. 

El sector de la formación no ha sido ajeno a estos cambios, y las instituciones que tenían un modelo más 
tradicional se vieron obligadas a migrar a un formato digital para poder seguir desarrollando su actividad. ¿Pero 
se ha llevado a cabo una verdadera transformación digital, un cambio hacia un modelo de aprendizaje 
disruptivo? 

La respuesta en numerosas ocasiones es clara: ―Generalmente, donde antes había una pizarra, ahora, verás 
una pantalla digital, y tus compañeros habrán dejado de estar a tu lado sentados, para pasar a estar en línea 
conectados. Tu profesor —como mejor puede o sabe— continúa dando sus lecciones‖. 

Este cambio no supone el desarrollo de un nuevo modelo, de una nueva forma de hacer las cosas, de un 
modelo de aprendizaje acorde con las necesidades de los niños y jóvenes actuales. Nunca como ahora, había 
habido una brecha tan grande entre la forma de asimilar conocimiento de las nuevas generaciones, y la forma 
en que se les enseña en las instituciones educativas. 

La tecnología ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en una commodity. Tener un campus 
virtual, utilizar sistemas de videoconferencia o asistentes virtuales, es un estándar necesario. Pero es que, en 
educación, lo importante no es el continente (la tecnología), lo importante es el contenido, y sobre todo la 
metodología de aprendizaje que se utiliza para que los alumnos asimilen dicho contenido. 

¿Ustedes consideran que se presta más atención a un (vídeo) juego o a un adulto exponiendo temas en una 
clase monólogo? Por qué no usamos entonces los mecanismos que están hoy en día a nuestro alcance, para 
hacer que la asimilación de contenido sea más divertida, más real, similar al entorno diario en el que niños y 
adultos se relacionan. 

Es importante no dejarse llevar por este falso espejo de ―tecnologizar‖ aspectos del conocimiento, pues 
estaremos cayendo en el grave error de adaptar el medio y no la forma. Es fundamental incidir en el uso de 
metodologías activas y ágiles que hagan a nuestros estudiantes hacer (motivación) y ser (aptitud). 

Porque no olvidemos que, del éxito o fracaso del avance y la transformación de nuestro sector educativo, 
depende en gran medida el futuro del desarrollo económico y social de nuestro país. 

Sandra Valera y Mónica Guardado son responsable de „e-learning‟ y Socia-Directora de Afi Escuela de 
Finanzas, respectivamente. 

 

Formación específica en educación digital para 800 

profesores gallegos 
Este curso ya son más de 3.000 los docentes participantes en cursos de especialización 

REDACCIÓN. Santiago 10 MAY 2021 

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacó la importancia de que la formación del profesorado se 
adapte de modo continuado ―a los nuevos tiempos‖ y a ―las nuevas necesidades‖, señalando que representa 
―una carrera de fondo‖. 

Durante la apertura de una jornada formativa sobre educación digital celebrada a través de un encuentro virtual 
este fin de semana, Rodríguez valoró el compromiso del profesorado gallego con la actualización constante de 
sus conocimientos y destrezas, que, remarcó, trasladan a las aulas con los alumnos. 

Según explica el Gobierno gallego en una nota de prensa, el conselleiro también resaltó el sobreesfuerzo que 
supone para los docentes la formación en un curso que ha estado marcado por la pandemia. En concreto, 
mediante la actividad celebrada este fin de semana, en la que participaron más de 800 docentes, se buscó 
mejorar los conocimientos y competencias en este ámbito y que ejerciese como punto de encuentro para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la tecnología digital. 

Además, se permitió acompañar al profesorado en la incorporación de estas tecnologías al proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula, así como debatir propuestas de métodos innovadores en este ámbito. 

En los últimos meses, más de 30.000 docentes participaron en distintas acciones formativas en competencias 
digitales ofertadas por la Consellería, como la de Educación Digital que ha tenido lugar este fin de semana. 
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“Los niños aguantan de uno a dos años antes de contar que sufren acoso 

escolar” 
Nuria Manzano, autora de la nueva guía oficial para frenar el „bullying‟ y mejorar la convivencia en los centros, 
advierte de que “los grupos de niñas acosadoras están aumentando” 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 10 MAY 2021 

Nuria Manzano (Toledo, 50 años) está elaborando la nueva guía oficial sobre cómo deben actuar los centros 
educativos ante el acoso escolar por encargo del Ministerio de Educación. Además del trabajo académico, 
Manzano, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
ha sido directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, un cargo que la ha acercado a 
la realidad de una lacra que deja profundas huellas en niños y adolescentes. Responde a la entrevista por 
videollamada desde su casa en Madrid. 

Pregunta. ¿A partir de qué punto se considera que hay acoso escolar? 

Respuesta. A veces se mete en el saco del acoso escolar cosas que no lo son. El acoso escolar se da entre 
iguales, normalmente hay una relación de poder sobre otro y es sostenido en el tiempo. Y hay que diferenciar 
entre acoso, discriminación o actitudes inadecuadas. 

P. ¿Cuál es la situación en España? 

R. Los datos que tenemos indican que un 17% del alumnado manifiesta sufrirlo, seis puntos menos que la 
media de la OCDE, según el último informe PISA. Uno de los problemas es que no tenemos un índice exacto 
de la prevalencia real del acoso escolar en España. La Fundación Anar realiza un informe anual con las 
llamadas de denuncia de casos que recibe, pero hay muchos que no se detectan. Mi percepción, por la 
información que he visto, es que no está aumentando especialmente el porcentaje de casos pero sí está 
empeorando la gravedad de los casos y hay algunas conductas emergentes. 

P. ¿Como cuáles? 

R. El ciberacoso venía aumentando y lo ha hecho más con la pandemia. Ha aparecido el vinculado 
al sexting [la difusión de imágenes con contenido sexual de la víctima]. Se están viendo las consecuencias de 
sufrir esa victimización durante mucho tiempo y hay preocupación por la ideación suicida [pensamientos 
persistentes de acabar con la vida]. 

P. ¿Cuánto tardan las víctimas en hablar de lo que les está pasando? 

R. Pasa alrededor de un año de media, dos si es ciberacoso, antes de que lo cuenten. 

P. Es mucho tiempo. ¿Las familias no lo notan? 

R. Muchas familias no lo saben porque no hay síntomas visibles. Pero hay señales a las que debemos estar 
atentos, como los cambios de comportamiento y de humor. Pasan más tiempo en su habitación, desciende su 
rendimiento, muestran tristeza, muchos empiezan a tener problemas con la comida, pierden el círculo de 
amistades, ya no quieren salir, se focalizan en una o dos actividades y empiezan a aislarse, a veces incluso de 
la propia familia. 

P. ¿Cómo debe actuar el centro educativo ante un caso? 

R. Lo primero es verificar si es acoso físico, verbal, sexual, social o ciberacoso. Ver cuánta gente está 
implicada, analizar los antecedentes y determinar la gravedad. El caso debe ponerse en conocimiento del 
profesorado, del equipo directivo y las familias de los implicados, y si es necesario hay que aplicar medidas de 
protección. Solo como ejemplo, porque hay que estudiar cada caso, se puede decidir que el grupo de la víctima 
no permanezca sin supervisión entre clase y clase. O que el menor tenga un acompañamiento por parte de los 
mediadores escolares o compañeros de su confianza para que le presten apoyo y comuniquen al profesorado 
cualquier incidencia. Los casos más graves se derivan a la inspección educativa o a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado. 

P. ¿No hay que sacar a la víctima del grupo? 

R. Actuar sobre la víctima sacándola del entorno agresor puede implicar una revictimización, estigmatizarla. En 
algunos casos, durante unos días puede tener que hacerse mientras se realizan otras actuaciones en paralelo. 
No hay soluciones generales. A largo plazo, hay que conseguir que el grupo neutralice las situaciones de 
acoso, no mirando para otro lado ni tolerándolas. Y el niño tiene derecho a ser reparado, a recuperar las 
relaciones de confianza con sus iguales. Es un proceso que lleva su tiempo y en el que deben participar el 
centro educativo, la familia y la clase. 

P. Afirma que hay que ampliar el foco del problema. 

R. Hay que atender a la relación entre víctimas, agresores y testigos, y en las de estos con los profesores. 
Tener una mirada más escénica del centro educativo y de lo que influye en él desde fuera, condicionando las 
creencias, actitudes y comportamientos de los alumnos. Trabajar sobre unas relaciones sanas y saludables 
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basadas en un modelo de convivencia positiva, no solo en el centro, sino en la sociedad, incluidos los medios 
de comunicación. Hay muchos chavales que se van del centro y siguen sufriendo acoso en el nuevo. 

P. ¿Quién debe llevar la iniciativa? 

R. El orientador [normalmente psicólogos y pedagogos] es la figura por excelencia, pero debe actuar junto al 
profesorado y al equipo directivo. Y, por supuesto, con las familias. La responsabilidad es compartida. Tiene 
que detectarse en las aulas y en los pasillos, dentro y fuera del perímetro del centro, y abordarse en los 
claustros y en las reuniones con las familias. Hace falta más formación y acompañamiento a los centros para 
poder actuar de forma preventiva. Muchos profesores, sobre todo en secundaria, dicen: ‗Yo es que soy 
profesor de Física‘. Se saben el plan de convivencia, conocen los documentos, pero no se trata solo de actuar 
cuando ocurre, sino de saber detectar los indicios. 

P. ¿Cómo influyen las familias? 

R. Hay agresores que mimetizan comportamientos que ven en casa, y familias que tienen creencias que 
generan poca tolerancia a la diversidad y a la diferencia. Pero en general los padres están cada vez más 
sensibilizados. 

P. ¿Hay perfiles de alumnos más expuestos a sufrir acoso? 

R. Los colectivos que más lo sufren son el alumnado con diversidad afectivo-sexual [LGTBI], con sobrepeso, 
diversidad funcional [discapacidad] y el de minorías étnicas y culturales. Por género, los niños ejercen más el 
acoso y las niñas lo sufren un poco más. El acoso físico es más ejercido por ellos y entre ellas predomina el 
verbal y psicológico. Hay una tendencia, según los datos de la Fundación Anar, hacia el acoso en grupo. Y los 
grupos de niñas acosadoras están aumentando. Siguen siendo más los niños, pero la tendencia es a 
equilibrarse. 

NUEVE AÑOS SIN REUNIRSE 

El Ministerio de Educación reactivó el pasado 5 de noviembre el Observatorio Estatal de la Convivencia 
Escolar, que fue creado durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y no se había reunido 
desde 2011. El organismo ha encargado a Nuria Manzano la elaboración de una guía sobre convivencia 
escolar y actuación ante el acoso escolar. Y también el protocolo de medidas que deberán adoptar los centros 
educativos en Ceuta y Melilla (los territorios sobre los que el ministerio tiene competencia directa en 
organización escolar) para atajar los casos que detecten. Los documentos del ministerio para las ciudades 
autónomas suelen servir de modelo a las comunidades, varias de las cuales tienen previsto revisar su 
normativa sobre la materia. 

En septiembre, el ministerio lanzará un curso online de 70 horas para formar al profesorado contra el acoso 
escolar, como ya hizo el año pasado. 

elPeriódico de Catalunya  

Catalunya trabaja en la educación de 0 a 3 años gratuita, 
empezando por P-2 
Bargalló se ha mostrado convencido de que esto será un realidad en un periodo breve de tiempo 

Barcelona 10 de mayo de 2021 

El 'conseller' de Educació en funciones, Josep Bargalló, ha explicado que su departamento tiene sobre la 
mesa la gratuidad y universalización de la etapa educativa de 0 a 3 años. Bargalló, en declaraciones a 
ACN, se ha mostrado convencido de que esto será un realidad en un periodo breve de tiempo siempre que 
acaben confluyendo dos factores. Por un lado, ha expresado la "promesa" del vicepresidente con 
funciones de presidente, Pere Aragonès, de trabajar de manera progresiva para este objetivo si es 
presidente. Esto debe coincidir con la materialización de los fondos Next Generation para poder sufragar la 
puesta en marcha de esta gratuidad. 

Sobre este último aspecto, Bargalló explicó que es necesario que el Gobierno tome una decisión tanto con 
Europa como con el resto del Estado, ya que la primera opción del ejecutivo de Pedro Sánchez era crear 
más plazas de guardería. Unas plazas que el 'conseller' afirma que Catalunya, en líneas generales, no 
necesita. "Con el descenso demográfico y la actual oferta hay exceso de plazas en algunos lugares, no 
crearemos más, necesitamos que sean gratuitas", manifestó. "Si se cumplen las dos premisas vamos 
hacia un 0-3 universal y gratuito, con las actuales plazas, pero también en centros que irán perdiendo 
empleo por la merma de P-3", añade. 

Reducción de la natalidad 

Así, el modelo que propone Bargalló pasaría por empezar por la gratuidad del último año antes de acceder 
a P-3 y continuar su aplicación de manera progresiva. Se iría "hacia una concepción conjunta del ciclo de 
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infantil", que en algunos lugares implicaría que esta etapa entrara en los centros escolares -donde irán 
quedando espacios libres para la reducción de la natalidad, mientras que en otros se mantendría en 
edificios exteriores. 

En este último contexto pueden jugar un papel importante las  guarderías que actualmente son privadas y 
que podrían vivir un proceso de concertación. En todo caso, ha apuntado que todos estos aspectos "se 
deben trabajar muy bien". 

Educació ya hizo un estudio hace un año y medio sobre la gratuidad del P-2 y en base a esto y la realidad 
actual (menos demografía, promesa de destinar más recursos en futuros presupuestos y fondos Next 
Generation), Bargalló ha afirmado que es un objetivo que "estará". "No debe ser difícil poder hacerlo", ha 
insistido. Por otra parte, Educació ha recibido una treintena de peticiones de centros escolares privados 
para pasar a la red pública. Para el próximo curso se ha dado el visto bueno a cinco casos, y de esta 
treintena que ahora se estudian los hay que no cumplen los criterios necesarios para hacer efectivo el 
paso. 

EDUCACIÓ Y SALUT ESTUDIAN UN PLAN DE SALUD MENTAL EN LAS ESCUELAS 
Los departamentos de Educació y Salut trabajan en un plan general de salud mental para aplicar a los 
centros escolares. Los trabajos para este nuevo abordaje habían comenzado antes de la pandemia pero 
esta los detuvo, y hace un tiempo que se han reanudado "con más fuerza", según ha explicado en la 
entrevista a la ACN el 'conseller' de Educació en funciones, Josep Bargalló. Precisamente, este plan debe 
servir también para abordar la "incidencia" que la pandemia ha dejado en los centros educativos, donde se 
han detectado "más conductas disruptivas" relacionadas directamente con la situación vivida.  

Los resultados preliminares de un estudio apuntaban a que los estudiantes de cuarto de ESO de centros 
de alta complejidad presentaron más angustia, estrés y ansiedad en la vuelta a los centros después del 
confinamiento. Y es que tanto el confinamiento como las consecuencias generales en la pandemia están 
provocando afectaciones en la salud mental de toda la población, y los escolares no son una excepción.  

En este sentido, el 'conseller' en funciones reconoce que desde la vuelta a las aulas el pasado septiembre 
se han detectado más conductas disruptivas, grupos más afectados afectivamente que otros. Puntualiza, 
sin embargo, que si las escuelas no hubieran abierto "habría sido peor". Parte de estas conductas se han 
podido tratar en la escuela, pero admite que el abordaje ha sido "seguramente insuficiente", porque tanto 
Salut como Educació se han centrado "fuertemente" en detener la incidencia del virus. 

Hasta ahora, Educació ha ido tratando los problemas que ha ido detectando, "algunos más graves que 
otros". El objetivo, sin embargo, es terminar un plan general de salud mental que permita que Salut tenga 
servicios específicos que, en coordinación con Educació, puedan ir a las escuelas cuando sea necesario. 
La idea es un servicio que trabaje "colectivamente y esté a disposición de la escuela".  

 

Retrato de la nueva concertada: sociedades mercantiles, 
beneficios, dividendos y altos salarios tras las subvenciones 
públicas 
Una revisión de las cuentas de 32 centros, la mayoría de la denominada "nueva concertada", la que aparece 
tras el año 2000, muestra un sector económicamente asentado, en el que la mayoría de los ingresos provienen 
de los fondos públicos y que reparte beneficios 

Daniel Sánchez Caballero. 10 de mayo de 2021  

Entramados de empresas, grandes grupos, sociedades mercantiles, reparto de dividendos, altos salarios, 
inversiones en fondos o carteras... La conocida como nueva escuela concertada madrileña, que vive 
principalmente de las subvenciones públicas y las cuotas voluntarias que cobra a las familias (las primeras 
están consignadas en sus cuentas públicas, las segundas no), presenta unos balances saneados y en general 
beneficios, según un análisis de las cuentas de una muestra de 32 centros con un único requisito a cumplir 
(aparte de tener un concierto educativo): tener las cuentas depositadas en el registro. 

Los centros analizados pertenecen en su práctica totalidad a la conocida como nueva escuela concertada 
madrileña, la que ha crecido al calor de las políticas educativas del PP desde que la Comunidad de Madrid 
recibiera las competencias en Educación en 1999. Centros que han recibido el concierto en estas últimas dos 
décadas, existieran antes como privados o no, muchos de ellos construidos sobre suelo público cedido en 
condiciones ventajosas (hay pagos por parcelas de menos de 700 euros mensuales) y con el concierto 
garantizado desde antes de su construcción, una práctica que estuvo prohibida hasta que se aprobó en la 
Lomce en 2013. Todos los datos que aparecen en este artículo provienen de las propias memorias de los 
centros de algún año entre 2015 y 2019. 

Y esto es una de las primeras cuestiones que saltan a la vista: la alta presencia de sociedades mercantiles en 
el sector educativo concertado. De los 32 centros estudiados, 14 son sociedades de responsabilidad limitada, 
dos tienen la forma de sociedad limitada laboral, cuatro son sociedades anónimas, tres son fundaciones y dos 
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son sociedades cooperativas. En total suman 25 porque entre los 32 centros hay algunos que pertenecen al 
mismo grupo, con lo cual tienen la misma forma societaria. 

Uno de los ejemplos más claros de esta nueva concertada es el grupo Educare Inversión en Centros 
Educativos, S.L. Educare es propietaria de seis centros privados con concierto construidos sobre parcelas 
públicas cedidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (Colegio Peñalvento, Colegios Peñalar, Colegio 
Valdefuentes, Colegio Torrevilano, Colegio Montesclaros y Colegio Atanes School) y tiene el 78,34% del 
Colegio Antamira, también sobre suelo público. Este gigante, creado como Educare Torrevilano, S.L., en 2008, 
manejaba en 2019 un saldo contable de 30,2 millones de euros para el largo plazo y otros 8,8 para "inversiones 
en empresas del grupo", clasificadas como corto plazo, además de otros 4,9 millones de euros para 
"inversiones financieras a corto plazo". Este grupo declaró en 2018 un resultado del ejercicio de 11,5 millones 
de euros tras impuestos. 

Entramados societarios 

La segunda derivada de este análisis es que los colegios concertados no son un adalid de la transparencia. A 
pesar de tener la obligación legal de hacerlo por su forma empresarial, muchos centros no presentan sus 
cuentas o la última vez que lo hicieron fue antes de 2015. Aún así, casi la mitad de las empresas analizadas 
(44%) presentan estructuras societarias complejas con las que explotan varios centros educativos, pero 
también invierten en distintas sociedades, carteras de valores o inmobiliarias. 

Un ejemplo de estas prácticas es la empresa Escuela para el Futuro, S.A., que gestiona el colegio Greenwich 
School, de Alcobendas. Esta empresa posee además el 50% de otras dos, Centros Docentes Asturianos S.A. y 
LMJ, S.A., además de participaciones en Sociedades Anónimas de Inversión o Sicavs. El accionista mayoritario 
de esta empresa es un habitual del sector. Jesús Núñez Velázquez vendió hace unos meses la Universidad 
Privada Alfonso X el Sabio por varios cientos de millones de euros y posee colegios privados en Asturias y 
Madrid. Escuela para el Futuro consigna que recibió 4,1 millones de euros en 2019 en concepto de 
subvenciones y su centro está levantado sobre una parcela pública cedida a 75 años. 

Otro ejemplo es San Jaime, S.L., que explota un colegio del mismo nombre. Esta empresa pertenece en un 
99,99% a otra mercantil, Centro Cultural Liceo Sorolla, S.A. y tiene a su vez participaciones mayoritarias en dos 
inmobiliarias, una compañía de urbanización y otra cinegética. 

De inversiones y dividendos 

Una de las quejas recurrentes de los colegios concertados, y que utilizan para justificar el cobro de cuotas a las 
familias, es la infrafinanciación que dicen recibir. Las patronales de la escuela concertada llevan años exigiendo 
la actualización del módulo que les paga el Estado por unidad concertada, bajo el argumento de que no cubren 
gastos con él. No parece este un problema específico que sufran los centros analizados. La mayoría de las 
empresas tienen ratios de solvencia y liquidez por encima de los mínimos, presentan posiciones de liquidez en 
el corto plazo favorables y equilibrio patrimonial: las cuentas cuadran. Y, como hay dinero, se puede invertir en 
otras cosas. 

De nuevo, hay ejemplos: el colegio Punta Galea, que gestiona una S.A. del mismo nombre, presentó en 2019 
un excedente de tesorería de 3,1 millones de euros invertidos, bajo el epígrafe "inversiones financieras a corto 
plazo", en la Cartera de valores Pictet (1,8 millones de euros), en la cartera de inversión Lombard Odier (un 
millón) o en acciones de Telefónica, Iberdrola, BSCH y BBVA (291.000 euros). Mientras, con la otra mano 
recibía una subvención ese mismo año de 1,7 millones de euros de un total de 2,2 millones de euros de "otros 
ingresos de explotación". 

Este centro es uno de los que distribuye dividendos. En concreto, Punta Galea distribuyó dividendo en 2019 por 
240.000 euros, cantidad a sumar a los 772.000 euros repartidos desde 2015 (incluido), según sus propias 
cuentas. El registro no incluye el destino de esos dividendos. 

Otro grupo que ha distribuido dividendo recientemente es Valrisco S.L.L., que gestiona los tres colegios El 
Valle. Esta empresa recibió 3,9 millones de euros de subvenciones públicas en 2019, año en el que distribuyó 
un dividendo de 1,3 millones de euros. 

La Fundación Arenales también tiene registradas algunas inversiones inmobiliarias. En este caso es por 
parcelas adquiridas cuando se fundió con la Fundación Cristo de la Paz y presentan un valor contable de 2,3 
millones de euros. 

Beneficios y sueldos 

De los 32 analizados, solo cuatro presentaron pérdidas en el año analizado (los colegios Mengual, Agora y 
Minerva, de menos de 10.000 euros; el Humanitas Bilingual School de Torrejón perdió más de 100.000). Otros, 
como el Greenwich School, tuvieron un resultado del ejercicio de 4,5 millones de euros positivos tras haber 
ingresado 4,1 en concepto de subvenciones y otros ingresos de explotación. 

Otro elemento que se detecta analizando las cuentas son las retribuciones de las direcciones de algunos 
centros. El Colegio Punta Galea, que percibe 1,7 millones de euros en subvenciones en el ejercicio analizado, 
pagó a los miembros del Consejo de Administración 200.000 euros de sueldo. Un poco más percibió el Consejo 
Rector del Colegio El Catón: 235.000 euros anuales tras una subvención de 2,1 millones de euros. En el 
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Estudiantes Las Tablas, la alta dirección ganó 147.000 euros y los miembros del órgano de administración, 
171.000. La palma en este apartado se la llevan los miembros de la alta dirección de la Cooperativa Gredos 
San Diego, que percibieron 338.000 euros de salario en 2017, mientras los del Consejo Rector alcanzaron los 
649.000 euros en un año. 

Este es el modelo que el PP ha impulsado en los últimos 20 años, los que han pasado desde que Madrid 
adquiriera las competencias en Educación. El sector que se manifestó contra la Lomloe en torno a la 
plataforma Más Plurales porque se ponía en riesgo casi su propia existencia y la "libertad de elección" de las 
familias. El modelo que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quiere blindar con una ley educativa ad hoc, 
la Ley Maestra, que va directamente contra los postulados en la materia de la Lomloe y que será de las 
primeras, si no la primera, que apruebe el nuevo Gobierno. 

 

El pedagogo Gregorio Luri apuesta por dos leyes educativas en España 

en lugar de una para mejorar el sistema     
MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -     

El Doctor en Filosofía por la UAM, pedagogo y ensayista experto en Educación, Gregorio Luri, es partidario de 
que España tenga dos leyes educativas, en lugar de una, para mejorar la calidad y el sistema educativo.     

En unas jornadas parlamentarias organizadas por el Grupo Parlamentario Popular, el experto ha criticado la 
falta de consenso reinante en España a la hora de aprobarse una nueva norma en el ámbito educativo. Ese ha 
sido el caso, por ejemplo, de la última Ley de Educación, la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá'). 

"Es difícil el consenso educativo, por tanto, quizás fuera bueno, en vez de pensar en una ley educativa, pensar 
en dos leyes, una sobre la estructura orgánica del sistema y otra sobre los contenidos", ha señalado Luri, que 
considera que en el primer caso sería "más fácil" llegar a un acuerdo.     

Durante su intervención, el filósofo ha instado a fijarse en los sistemas educativos de otros países, como 
Finlandia, un "éxito" a su juicio: "Todos ellos comparten un rasgo muy fácil de definir, pero difícil de crear, han 
creado un círculo virtuoso de la confianza". "La Administración confía en las escuelas, las escuelas confían en 
las familias y las familias en la Administración; hay una confianza mutua", ha destacado el experto, que no 
obstante, no considera "buena idea copiar a nadie".     

En este sentido, el experto asegura que "ningún método ofrece garantías de calidad", ni siquiera la reducción 
de las ratios. "No es cierto", sentencia Luri, que asegura que generar confianza es la "clave".     

Y es que, el filósofo indica que "este círculo no se refuerza con una sucesión de leyes educativas". De hecho, 
"cuantas más leyes se sucedan, más estamos transmitiendo a las escuelas que la normativa de hoy es una 
normativa provisional", afirma, y a su juicio, "la provisionalidad de la ley es un elemento que afecta a la 
credibilidad". "Hay que ser más serio, la seriedad es un elemento de conanza en la Ley", ha reclamado. 

Asimismo, ha abogado por crear un Libro Blanco de la función docente que recoja los puntos de fractura del 
sistema educativo en España, ya que considera que los docentes son la parte más importante del proceso 
educacional. "No tiene sentido elaborar leyes educativas sin la complicidad de los docentes", comenta. 

 

César Bona: “Pensamos mucho en los niños, pero se nos olvida pensar 

como niños” 
El maestro, nominado al Global Teacher Prize en 2015, reivindica la necesidad urgente de repensar las 
prioridades de una escuela que no equipa a los niños con las herramientas vitales que necesitan 

NACHO MENESES. 11 MAY 2021 

Cuando, hace poco más de un año, estalló la pandemia, se declaró el estado de alarma y las escuelas cerraron 
sus puertas, millones de estudiantes quedaron confinados en sus casas y obligados a continuar su educación 
de manera remota. Docentes, centros educativos y familias se adaptaron bruscamente a un entorno 
radicalmente distinto y la conversación se centró en la mejor manera de seguir impartiendo contenidos, en 
cómo evaluar y examinar a los alumnos o con cuántas asignaturas podrían pasar de curso. Un proceso lógico 
ante una situación nunca antes vivida... pero ¿fue acaso lo más práctico? César Bona, docente aragonés y 
autor de Humanizar la educación (Plaza Janés, 2021), hubiera hecho algo muy diferente: colgar el cartel de 
―cerrado por obras‖ y aprovechar ese tiempo para formar al profesorado y dar un vuelco radical al sistema 
educativo. 

 ―Cuando todo esto pasó, hubo dos cosas que me llamaron la atención: la primera, cómo se miraba a la 
infancia y a la adolescencia desde la adultez, como si fueran seres insensibles metidos en una burbuja a los 
que esto no les afectaba‖, recuerda Bona. ―Y luego, que en todos los debates que se planteaban sobre el 
impacto de la pandemia, se formulaban todas las preguntas desde un punto de vista adultocéntrico y ―práctico‖, 
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lo que era un sinsentido: parecía que la misión era cerrar los ojos y apretar los puños hasta que esto pasara y 
pudiéramos volver a lo de antes‖. Antes de la pandemia, esgrime, ya había muchos casos de ansiedad, estrés 
o trastornos del sueño (y no solo en adultos, sino también en niños y adolescentes), y esta crisis hizo que no 
solo aumentaran en número, sino también en intensidad. 

Para Bona, la situación que vivimos ha mostrado las carencias del sistema educativo y lo alejado que está de la 
realidad, con un sistema que no funciona (uno de cada cuatro alumnos de la ESO no termina los estudios 
obligatorios) y que falla, insiste una y otra vez, en lo más importante: escuchar a los niños, los grandes 
protagonistas de esta historia: ―Yo creo que hay que escuchar mucho más; porque esta sería una manera de 
solucionar el fracaso escolar y muchos otros problemas que afectan a la sociedad‖. Y, entre muchas otras 
cosas, denuncia la inflexibilidad del currículum: ―Teníamos que haberlo acercado a la realidad y no al revés, 
que es lo que sigue pasando. Debemos plantearnos para qué sirve realmente la educación, porque si es para 
que unos pasen y otros se queden atrás... Lo siento, no somos jueces. Yo creo que debe ser una herramienta 
para ayudarles a crecer en todos los sentidos: el físico, el emocional, el individual, el social...‖ 

Es hora de replantear las preguntas 

A través de Humanizar la educación, César Bona plantea un debate sobre el tipo de educación que queremos y 
si somos capaces, como sociedad, de dar un vuelco al escenario: ―Lo primero que hay que preguntarse es si 
realmente creemos que el sistema que intentamos perpetuar es un sistema de éxito. Y realmente no lo es, 
porque uno de cada cuatro se queda fuera y porque no les damos la atención ni las herramientas que 
necesitan‖. Mecanismos como saber conectar contenidos; desarrollar habilidades sociales; aprender a respetar 
(a los demás, a uno mismo, al medio ambiente, a otras culturas...); a usar la tecnología de un modo ético y 
responsable o a gestionar adecuadamente las emociones y el cuidado de la salud. 

―Al escucharme, algunos se preguntarán si acaso la educación está deshumanizada. Pues a lo mejor... Si 
alguien dice eso, pensemos que, si es redundante para él o ella, también debería ser redundante decir 
―educación inclusiva‖, o ―educación en valores‖. Y nadie se puede apropiar de los valores; porque estos son 
universales y deberían ser la base de la educación‖, reflexiona, para a continuación insistir en su defensa: ―Hay 
quien se opone porque dicen que eso es politizar, dogmatizar... pero no, son válidos para todos los seres 
humanos y necesitamos fomentarlos‖. 

En vez de intentar dar nuevas respuestas a las preguntas de siempre, el maestro Bona invita a replantearse las 
preguntas: y la primera de ellas es para qué queremos que nuestros hijos vayan a la escuela. En las 
respuestas de los padres (para que aprendan a convivir, para que tengan herramientas para la vida, para que 
sean felices...) está la clave, y si eso es lo que se quiere, hay que hacer lo posible por conseguirlo. 

En este esfuerzo, el docente destaca la necesidad de hablar sobre educar en el diálogo y en el pensamiento 
crítico, sobre la relación entre familia y escuela, sobre el compromiso social y medioambiental y sobre la 
necesidad de reflexionar: ―Cuando hacías un examen, daba igual que sacaras un 10 que un tres, porque se 
pasaba a otra cosa. Si habías aprobado, enhorabuena, y si no, como mucho una recuperación, o directamente 
ahí te quedaba. No reflexionabas por qué o para qué lo habías aprendido‖. 

―Lo más importante, para todo el mundo, es la salud (física y emocional). Y si nos preguntamos qué peso tiene 
en las escuelas, veremos que es casi nulo‖, afirma. ―Son cosas que damos por hechas en la educación, y que 
precisamente por eso no se hacen: porque educar en ellas sería redundante, o porque son tan importantes que 
han de ser tocadas en todas las materias. Y ahí entra en lo transversal, y choca directamente con los 
contenidos‖. 

¿Se dan demasiados contenidos? 

La exigencia por cumplir con una programación que considera demasiado exhaustiva se extiende a todas las 
etapas educativas, lo que a su juicio interfiere con lo que debería ser el verdadero propósito de la educación: 
―Con todos los contenidos que hay que dar, se mete una presión extraordinaria hasta en Educación Infantil (…). 
El caso es que no hay tiempo para escuchar a los niños. Si tú, como adulto, no te sientes escuchado en tu 
trabajo, te preguntarás qué haces ahí. Y a los adolescentes les pasa igual, especialmente en esa etapa en la 
que uno más necesita sentirse escuchado‖. 

Reclamar menos contenidos, se defiende, no significa minusvalorar su importancia, ―ya que cuanto más sabe 
una persona, más se amplía su abanico de posibilidades en la vida‖. Pero reclama que estos contenidos se 
conecten unos con otros y que, sobre todo, tengan relación con la vida de los alumnos. ―Cuando digo que los 
contenidos a veces incomodan, es porque a miles de docentes les gustaría ocuparse también de asuntos que 
realmente importan a los niños. Si pudiéramos rebajarlos, los chicos podrían aportar más cosas‖. Se trata, 
añade Bona, de impartir contenidos fomentando la curiosidad de los alumnos, y de hacerlo sabiendo que no 
vas a llegar a todo, porque si lo haces, hay mucha parte de la realidad de los niños que muere. 

Y termina con una reflexión más: ―Yo creo que uno se va de cualquier sitio más feliz y con ganas de volver al 
día siguiente, si lo hace con una pregunta que le interesa, en vez de con datos que mañana va a tener que 
repetir. Un niño tiene que salir de la escuela con más curiosidad que con la que entró, con más preguntas que 
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respuestas. Si esto sucede, estamos en el buen camino, porque empezará a aprender también con todo lo que 
tiene alrededor‖. 

 

 

'FP, el futuro que mejor suena', el lema de la campaña para 

Formación Profesional de Navarra del próximo curso 
El plazo de inscripción se abre del 17 al 26 de mayo 

Pamplona. 11/05/2021 

'FP, el futuro que mejor suena / LH, Etorkizunaren Melodia' es el lema de la campaña de inscripción en los 
ciclos de Formación Profesional para el curso 2021-2022, que este martes ha sido presentada por el consejero 
de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, y el director de Formación Profesional, Tomás 
Rodríguez Garraza. El periodo de inscripción dará comienzo el lunes 17 de mayo y finalizará el día 26. 

El consejero Gimeno ha destacado "la amplitud y diversidad de una oferta académica de formación profesional 
sin precedentes", que crece en 24 unidades de las diferentes modalidades (FP Especial, Grados Medios, 
Grados Superiores y cursos de especialización), y aumenta en 990 nuevas plazas, distribuidas en 12 nuevos 
ciclos de Grado Medio (diez presencial y dos online), seis ciclos de Grado Superior bilingües, un Grado 
Superior en oferta modular, cinco cursos de especialización y dos unidades de FP Especial en los centros IES 
Toki Ona de Bera e IES Ribera del Arga de Peralta. En total la FP contará con 5.525 nuevos estudiantes en 
primer curso (un 17% más), y tendrá 139 titulaciones diferentes. 

Las inscripciones para el curso 2021-2022, en los ciclos de todas las enseñanzas de FP, incluidas las 
enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño y las deportivas de régimen especial, podrán ser tramitadas 
telemáticamente o realizadas presencialmente en los diferentes centros, del 17 a 26 de mayo. 

El formulario de solicitud deberá contener un máximo de seis opciones señaladas por orden de preferencia. 
Posteriormente, antes del 29 deberá confirmarse la participación en el proceso. Las personas admitidas 
formalizarán su matrícula entre el 19 al 22 de julio. En el mes de septiembre, los días 13 y 14, tendrá lugar el 
proceso de adjudicación de las plazas vacantes. 

Asimismo, el periodo de admisión en los ciclos de FP Básica y Talleres Profesionales se llevará a cabo entre 
los días 2 al 11 de junio. Respecto al periodo de admisión del alumnado en los ciclos de FP Especial, está 
teniendo lugar entre los días 10 al 21 de mayo, tramitándose la matrícula entre los días 10 al 17 de junio. 

Respecto a la inscripción en enseñanza online de FP para el alumnado que ya cursa estas enseñanzas, la 
inscripción se realizará del 22 al 29 de junio. Mientras que el nuevo alumnado en formación online y 
semipresencial se inscribirá entre los días 1 al 7 de septiembre. 

La inscripción y matrícula en la nueva oferta de cursos de especialización se llevará cabo en septiembre, 
iniciándose éstos en el mes de octubre. Respecto a la oferta modular, la primera inscripción y matrícula se 
realizará en el mes de septiembre y la última en el mes de abril de 2022, realizándose inscripciones y 
matrículas módulo a módulo. 

Carlos Gimeno ha señalado que se trata de un "crecimiento no solo en número, sino también en familias 
profesionales". "Es una oferta equilibrada territorialmente y que hace una apuesta importante por la inclusión 
educativa", ha indicado, para destacar que la Comunidad foral "se suma al impulso de incorporación de inglés y 
francés en las enseñanzas de Formación Profesional y a la internacionalización de esta formación". "Es una 
nueva imagen de la Formación Profesional, una nueva realidad, una nueva dimensión", ha manifestado, para 
resalta que es "una pasión por la FP". 

El consejero ha señalado que en los últimos diez años se ha doblado la demanda de FP en Navarra, se 
"reflejaba una demanda educativa y desde Educación se está intentando satisfacer". 

OFERTA DIVERSIFICADA 

Tanto el consejero de Educación como el director general de FP, Tomás Rodríguez Garraza, han destacado "el 
enorme potencial de la Formación Profesional, invitando al alumnado a inscribirse en una modalidad formativa 
muy diversificada". La transformación digital de los ciclos, su especialización, las ofertas bilingües y el aumento 
de oferta en ciclos de Grado Medio son, asimismo, alicientes que, han señalado los responsables del 
Departamento, "hacen más atractiva que nunca la experiencia de estudiar Formación Profesional". 

Respecto a los cursos de especialización, los llamados master de FP, el consejero Gimeno ha resaltado "su 
especial interés por cuanto suponen la excelencia formativa y abordan los últimos conocimientos y 
requerimientos de los diferentes sectores productivos a los que están enfocados". Estos cursos están dirigidos 
a personas tituladas de Grado Superior de Formación Profesional. 

CICLOS BILINGÜES 

La campaña de inscripción en la FP resalta también la oferta bilingüe de los ciclos en inglés y la incorporación 
del francés en otros, además de seguir apostando por la oferta on line para adultos y como novedad, la oferta 
modular -en la Escuela de Educadores se oferta formación en igualdad de género-. 
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A la hora de enumerar todos los alicientes que presentan los estudios de Formación Profesional, Gimeno ha 
explicado también "el novedoso diseño de nuevos itinerarios que vinculan los estudios de FP y los estudios 
universitarios, como el llamado 2+3 (2 cursos de FP + 3 cursos de Grado Universitario) perfilado para el ciclo 
de Grado Superior de Administración y Finanzas y el Grado Universitario de Administración y Dirección de 
Empresas". Con carácter general, todo alumnado egresado de ciclos superiores de FP, al acceder a estudios 
de grado universitario verá reconocidos 30 créditos ECTS. 

La oferta de ciclos de FP se complementará ya el próximo curso con proyectos de formación en digitalización y 
de emprendimiento. La formación en digitalización contará como herramienta de trabajo con las denominadas 
aulas ATECA; estas aulas estarán equipadas con tecnología digital avanzada. Por otro lado, las nueve 
primeras aulas de emprendimiento implantadas en Navarra buscarán el desarrollo de las competencias 
emprendedoras a través del trabajo con metodologías activas. 

Tanto las aulas ATECA como las de emprendimiento, se prevé que en el plazo de cuatro años estén 
implantadas en todos los centros de la red pública de Formación Profesional. 

ALUMNOS DE FP 

En la rueda de prensa, dos alumnos de FP han explicado su experiencia. Así Marina Echeverría ha señalado 
que apostó por hacer un Grado Medio relacionado con el mundo de la hostelería. Ahora curso primero de 
Grado Superior y quiere hacer Erasmus. "Animo a estudiar FP porque hay muchísimos títulos que la gente no 
conoce y te lleva mucho al mundo laboral, porque hay mucha más práctica que teoría", ha señalado. 

Por su parte, Suleyman Sarr también ha contado que "no sabía qué hacer después de ESO, me dijeron que 
tenía la opción de FP". Aunque no tenía claro qué camino elegiría, finalmente optó por el perfil de actividad 
físico-deportiva, en concreto, Grado Superior. "Me gustaría trabajar en deporte y actividad física, he trabajado 
en un gimnasio y de monitor actividades para niños; espero seguir formándome y conseguir experiencia", ha 
dicho. 

 
Los centros educativos contarán con una guía para impulsar 
iniciativas de custodia del territorio 
E. P. Palma | 11·05·21 

Los centros educativos de las islas contarán con una guía, que ha sido elaborada por parte de la Iniciativa de 
Custodia del Territorio de Balears (Ictib), con la participación de varios representantes del mundo educativo, 
para impulsar iniciativas de custodia del territorio. 

El objetivo de la guía es facilitar la integración de prácticas de custodia del territorio en espacios educativos e 
incentivar el emprendimiento social, vinculado a la conservación de valores naturales y culturales, desde el 
ámbito de la educación. 

El documento, que ha sido titulado ‗El món educatiu i la custòdia del territori‘, aporta una serie de claves para 
desarrollar proyectos que fomenten la implicación del alumnado en cuestiones de interés común dentro del 
ámbito natural y cultural, cómo ponerlos en marcha y cómo conseguir darles continuidad. 

 
Los alumnos con escasos recursos en Canarias no tendrán 
que pagar la tasa de la EBAU 
La Consejería permite por primera vez presentar la última declaración de la renta, la de 2020, para exonerar al 
estudiantado del abono de los 76,12 euros por este concepto 

Patricia Ginovés. Santa Cruz de Tenerife  11·05·21  

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias exonerará también 
este año del pago de la tasa para la realización de la prueba de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad (EBAU) del presente curso al alumnado perteneciente a familias con escasos recursos 
económicos. Los alumnos que se beneficien de esta ayuda dejarán de abonar los 76,12 euros por este 
concepto. Por primera vez, los usuarios podrán presentar la declaración de la renta de 2020 para así quedar 
exonerados de este pago. 

De este modo, la Consejería de Educación busca beneficiar al máximo de familias posible. Para ello, ha 
habilitado una pestaña en la página web a través de la que se abonan las tasas para poder presentar de 
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manera directa y fácil la última declaración de la renta, que es en la que se verán reflejados los grandes 
cambios económicos devenidos de la crisis sanitaria. Para ello, el Gobierno de Canarias recuerda la necesidad 
de que las familias presenten con la antelación debida la declaración de la renta para que esta esté aceptada 
en el periodo establecido para el pago de estas tasas. 

En concreto, podrán acogerse a esta medida el alumnado cuyos ingresos de la unidad familiar no superen los 
umbrales económicos de 10.527,43 euros para las familias con un miembro; 14.738,40 euros para las de dos; 
20.633,76 para las de tres; 28.887,26 para las compuestas por cuatro; y 40.442,16 euros en el caso de las 
familias que constan de cinco miembros. Todos estos datos se recogen, no solo en la resolución de la 
Consejería de Educación publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), sino también en el Decreto 
112/2020, de 8 de octubre, por el que se fijan y regulan los precios públicos por la prestación de servicios 
académicos y administrativos de las universidades públicas canarias para el curso académico 2020/2021. 

Al igual que en ocasiones anteriores, no podrán beneficiarse de esta exoneración los estudiantes que hayan 
obtenido una subvención, ayuda, ingreso o recurso para afrontar o cubrir el gasto correspondiente a la tasa 
para la realización de la EBAU por parte de cualquier otra administración pública. Para acreditar que se cumple 
con los requisitos para obtener dicha exención, el alumno deberá presentar la documentación que se puede 
consultar a través del portal web de la Consejería de Educación en el apartado de la EBAU. 

La resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes que dicta las instrucciones para la 
exoneración del pago de la tasa para realizar la prueba de la EBAU precisa que, en el caso de que el nivel 
de renta hubiera sufrido un descenso significativo durante el ejercicio 2020, podrá presentarse un certificado 
tributario del IRPF 2020 acompañado de una autorización firmada en la que autorice a la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a comprobar los datos. En caso de no tener obligación de 
declarar, se presentará un certificado de imputación de renta correspondiente al ejercicio 2019 por cada uno de 
los miembros de su unidad familiar. También podrá presentarse un certificado de imputación de renta 
correspondiente a 2020. Cualquiera de las certificaciones podrá ser sustituida por la aportación de una 
declaración responsable. 

 

ElPeriódico DE ARAGÓN 

 

El 96% de los profesores aragoneses siente una carga 
emocional extra este curso 
Una encuesta de CSIF, realizada a 500 docentes, apunta además que el 41% considera que los alumnos están 

mostrando más comportamientos disruptivos en el aula. 

A. Lahoz. Zaragoza  11·05·21 

Los efectos de la pandemia del covid también se han colado en las aulas de Aragón, pero no solo en forma de 
contagios, que han sido pocos, sino en consecuencias entre los docentes. Una encuesta de la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Aragón, en la que han participado alrededor de 500 profesores, 
señala que el 96% de los docentes aragoneses siente que este curso está teniendo una carga emocional 
añadida para ellos, mientras que el 69% afirma que no se siente arropado por el Departamento de 
Educación frente a las situaciones de estrés emocional. El documento, que se ha dado a conocer este martes, 
también refleja "un aumento de los comportamientos disruptivos en el aula", tal y como aseguran un 41% de los 
entrevistados. 

"Este curso ha sido, sin duda, uno de los más duros de nuestras carreras profesionales, tanto a nivel 
profesional, como social y emocional. El malestar y el estrés entre los docentes son generalizados. Nos hemos 
sentido abandonados a la suerte, no solo por la falta de equipos de protección al principio y las cambiantes 
medidas de seguridad", ha señalado Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF Aragón. "Los 
docentes tenemos que enfrentarnos a una gran carga burocrática, que incluso ha aumentado con la pandemia", 
ha añadido. 

Más agresiones verbales y desinterés académico 

Por otro lado, la actitud del alumnado también ha cambiado según el personal. Las clases online, los grupos 
burbuja y la no presencialidad han resentido a los estudiantes. De hecho, de la encuesta de CSIF se desprende 
que el 41% considera que los alumnos están mostrando más comportamientos disruptivos en el aula, mientras 
que el 14% asegura que ha recibido insultos, amenazas o presiones del alumnado o de las familias. En cuanto 
a la situación académica, el 44% de los docentes indica que su estudiantado muestra más desinterés con el 
resultado de sus evaluaciones. 

―Desde CSIF hemos denunciado los incumplimientos de la Administración y hemos ofrecido talleres online a los 
docentes sobre manejo del estrés, autocuidados y gestión de conflictos, que vamos a seguir dando", ha dicho 
Cristóbal. El sindicato trasladará los resultados de su encuesta al Departamento de Educación. 
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Padres y alumnos sacan a la calle las graduaciones escolares 
tras la prohibición de Educación 
Comidas en restaurantes, alquiler de locales o convivencias son algunas de las alternativas para celebrar la 

promoción de curso tras dos años sin fiestas en los colegios e institutos 

Alberto Sánchez. 11·05·21 

A pocas semanas de terminar el curso escolar, los escolares ya saben que no tendrán una fiesta para celebrar 
el principio de las vacaciones ni un acto de graduación en condiciones donde se les reconozca su trabajo 
durante uno de los años más complicado de todos los que vivirán en su etapa educativa. Los centros escolares 
no podrán realizar este año, al igual que el anterior, ni graduaciones ni fiestas de final de curso. Tampoco 
espectáculos o representaciones, así como actividades extraescolares tipo competiciones deportivas, 
actuaciones que impliquen canto y baile o salidas de convivencia fuera del centro educativo. 

La Consejería de Educación entiende que existe en este tipo de festejos un mínimo riesgo de contagio y, con el 
fin de evitar aglomeraciones y extremar las medidas para reducir el número de contactos entre personas, este 
final de curso será tranquilo en los centros. Pese a ello, padres y alumnos se las están ingeniando estos días 
para organizar algún evento que sirva a modo de despedida entre compañeros. El alquiler de locales para 
celebrar una graduación adaptada a la pandemia o comidas y cenas en restaurantes está sirviendo como 
alternativas. En otros centros, los padres incluso organizan convicencias de varios días con alumnos de una 
sola clase para quitarse el sabor amargo de no tener fiestas ni verbenas en los patios. 

En estas actividades, las asociaciones de padres y madres, e incluso los propios centros educativos, están 
poniendo parte del dinero para sufragar gastos. Los equipos directivos se están manteniendo fieles a las 
instrucciones de la Consejería y no se atreven a autorizar ningún evento en los propios centros pese a las 
propuestas que les llegan desde las AMPA. Como mucho, los alumnos podrán tener una pequeña fiesta con 
sus compañeros en la clase de forma presencial, o graduaciones telemáticas como ya se proyectaron el 
pasado año. 

Para los más mayores, los institutos sí plantean alguna alternativa para ‗graduar‘ a los alumnos de segundo de 
Bachillerato que ya abandonan la etapa escolar. 

Enfado general con la prohibición 

«No entendemos que se ponga un aforo de 100 personas para determinadas celebraciones o que haya 
aglomeraciones de jóvenes en la plaza de La Merced celebrando el fin del estado de alarma y nosotros no 
podamos hacer un acto de graduación de quince minutos en el patio del colegio». La protesta llegaba ayer de 
boca del padre de una alumna de un colegio de Murcia, que muestra el sentir general que trasladan desde las 
AMPA y federaciones de estudiantes como Femae. Alumnos y padres han sido muy críticos con las medidas 
restrictiva de la Consejería respecto a estas celebraciones. «Sabemos de padres que han propuesto 
alternativas a los equipos directivos y estos se han negado porque no quieren asumir la responsabilidad», 
señalaban ayer desde la FAPA Juan González, «hay bodas con no convivientes pero una clase que forma un 
grupo burbuja no puede hacer nada». Desde Femae rechazan también las prohibiciones de Educación y 
señalan que los protocolos de seguridad de los centros valdrían para los actos de graduación. 

Todas aquellas alternativas planteadas por alumnos o padres para disfrutar del final de curso «están sujetas a 
un protocolo con medidas como por ejemplo la hostelería, ocio o alojamientos», remarcan desde la FAPA, que 
piden a Educación dar más margen a los centros para estos actos. 

 

 

"El sistema educativo es muy rígido con los alumnos que no 
'encajan', no hay tiempo para dar medidas especiales a quien las 
necesita" 
Esta profesora universitaria y madre de un niño con altas capacidades aborda en su obra de teatro 'Tonto, loco, 
salvaje' el periplo que pasa el alumnado que no encaja en el sistema educativo; miles de jóvenes, médicamente 
diagnosticados o no, que no acaban de adaptarse a la masificación y los ritmos escolares 

Daniel Sánchez Caballero. 11 de mayo de 2021  
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La solución, para Eva Llergo y familia, estaba en el campo. En otro centro, alejados de los ritmos de la ciudad, 
con otros tiempos y otras mentalidades. Y les funcionó. Trasladarse a un pequeño pueblo le dio al hijo de Eva, 
"uno de esos inclasificables e indomables que el sistema educativo no sabe reconducir" como define ella 
(aunque psicólogos y psiquiatras le han puesto otras etiquetas), la tranquilidad y atención que necesitaba. Pero 
no siempre pasa. 

Llergo, que además de madre es filóloga y profesora de universidad formando a futuros docentes, cuenta cómo 
a través de su hijo descubrió en primera persona las costuras de un sistema educativo no preparado para el 
diferente, para el niño llamado "disruptivo", que suele ser castigado y reprimido. "Es rígido y estandarizado, no 
da tiempo para aplicar medidas especiales a quienes lo necesitan", explica. Que son muchos más de lo que 
parecen a primera vista, según cuenta Llergo. 

Pero a las familias les falta información y a los profesionales, con las aulas saturadas, tiempo. Entre unos y 
otros, los perjudicados son los pequeños, tengan autismo, hiperactividad, altas capacidades o cualquier otro 
síndrome, que deambulan como pueden por el sistema mientras encuentran su lugar. Llergo se ha propuesto 
llegar a más gente, que otras familias no pasen el periodo de incertidumbre, de no saber –de culparse a uno 
mismo incluso– por el que ella pasó. Esta profesora, personal y profesionalmente vinculada al mundo del 
teatro, ha escrito su experiencia, con trazas de ficción, en formato de obra de teatro que está a punto de 
conseguir financiar bajo el título Tonto, loco, salvaje. "Yo me he atiborrado a leer libros sobre la cuestión, pero 
eso no te moviliza. El arte sí. Una película, una obra de teatro, una novela... son más revulsivos", justifica. 

¿Cuál fue su experiencia con un hijo diferente en el colegio? 

Uno de mis hijos es uno de estos alumnos inclasificables e indomables que el sistema educativo no ha sabido 
reconducir, o al menos no ha sabido hasta hace poco. Yo viví el caso de muchos alumnos: se percibe que son 
diferentes, y en el ámbito educativo la respuesta son los castigos, la respuesta rápida a un 
comportamiento inadecuado. Y lo siguiente es la repetición. 

Las altas capacidades se detectan en un alto porcentaje porque los niños suspenden. Cuando dices que tu hijo 
tiene altas capacidades te miran como si estuvieras presumiendo de tener un genio en casa. Pero solo significa 
que tiene una mayor capacidad de procesar y acceder a ciertos conocimientos. También al campo sonoro o 
sensorial, por lo que suelen ser personas con una altísima sensorialidad que puede llegar a ser molesta. Como 
a estos alumnos no se les entiende, molestan. 

He oído muchas veces a grandes profesionales decir, desesperados, "no sé qué hacer con este niño" y he visto 
también una falta de apoyo de los equipos de orientación de los centros, que a mi juicio no en todos los casos 
están tan formados como deberían. Esa fue mi experiencia. No hablo de un caso, dos o tres a mi alrededor. 
Son muchos, y sorprende que siendo tantos no haya una mayor concienciación y un mayor respeto por la 
neurodiversidad. 

¿Dice que hay mucho alumnado en esta situación que está invisibilizado por desconocimiento o cualquier otra 
razón? 

Las estadísticas de las altas capacidades dicen que son uno de cada 10 o 20. La diversidad deja de convertirse 
en una anormalidad si sumamos otros síndromes. Es una normalidad, al final en todos los grupos hay niños 
con estas características, y si no se sabe más es porque los padres nos quedamos con el estigma de que lo 
hemos hecho mal, que es lo que te transmite la sociedad. Cuando por fin hay gente que te orienta, te dan un 
papel con un diagnóstico, una etiqueta, y las cosas empiezan a cambiar un poco. Mientras tanto te llevas la 
idea de que el problema es la familia, que algo habrás hecho mal, que los padres habéis debido discutir mucho 
y por eso el niño está descentrado. Estos comentarios los he oído yo. 

Personalmente, he tenido diagnósticos muy distintos, de entidades públicas diferentes, que no se acaban de 
poner de acuerdo con qué pasaba. Te dicen que la mente es muy complicada, que es difícil poner una etiqueta, 
pero también que el niño es diferente y necesita otras pautas para moverse por el sistema educativo. Un 
sistema que se supone que se trabaja la diversidad –al menos eso nos venden– pero a la hora de la verdad 
nos encontramos con profesionales que no tienen tiempo, con buena voluntad pero sin formación, quemados a 
veces por su situación laboral. Y el que lo acaba pagando es el niño, que es molesto, que ralentiza la clase. 

En su caso, salieron de la gran ciudad para ir a un pueblo donde encontrar más tranquilidad. ¿Funciona? 

Es muy común esto. En el primer centro nos decían que vayas donde vayas te vas a encontrar lo mismo 
porque todos tienen las mismas limitaciones horarias. Pero no es verdad. Muchas veces es cuestión de querer 
y poder. También es cierto que a estos niños les vienen bien entornos más pausados, más tranquilos. Nos 
fuimos a un pueblo, con centro público, con una idiosincrasia distinta. Con las mismas limitaciones y torpezas, 
pero con la voluntad de ayudar. Se seguirán equivocando, yo lo hago también, pero es otra actitud. Hay 
muchas historias que se han reconducido porque los niños han acabado en centros en los que la actitud era 
distinta. No se deja de tener autismo. Las altas capacidades no se van a ir. Pero se pueden hacer pequeñas 
mejoras si tu entorno te ayuda. 

¿Por qué se planteó hacer una obra de teatro? 

El sistema está montado de manera –no hay culpas individuales, pero todos nos dejamos arrastrar– que hay 
poco tiempo para pararse a meditar, para dar medidas especiales a los que lo necesitan. Es muy 
estandarizado, muy rígido. El proceso es muy desgastante para los chavales, que son quienes sufren esa falta 
de confianza en sí mismos. Y hablamos de gente extraordinaria, muchos chicos increíblemente inteligentes. Y 
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se sienten tontos. El título de la obra viene de los apelativos que he ido recogiendo: "Es un salvaje, no hay 
quien le dome, todo el rato llevándonos la contraria". La gente que se enfrenta al reto inmenso de darle a esta 
gente lo que necesita no cuenta con ayudas. 

¿Su obra es una crítica del sistema? 

La obra no es negativa, doy soluciones. Intento enseñar a seres humanos en situaciones muy complicadas, 
cada uno reaccionando de una manera, y mi respuesta es: escuchémonos, sepamos que detrás de ese niño 
molesto, tonto y salvaje hay una persona y vamos a intentar sumar y no restar. 

Cuando a la gente le toca de cerca por algún familiar o desarrolla un vínculo con este tipo de alumnos, cambia. 
Si esto se conociera más dejaríamos de ver al alumno no como uno que molesta para verlo como uno que 
sufre. Porque sufren mucho. Hasta el punto de niños que se autolesionan por el nivel de ansiedad que 
experimentan. Generalmente, cuando un niño tiene un comportamiento inadecuado es porque algo le pasa. 
Nosotros hacemos peticiones que beneficiarían a todos, como una bajada del ritmo o más formación para los 
docentes. Si hay alguien que puede cambiar las cosas son los que están por encima de nosotros. 

Ya que menciona los políticos, ¿cree que la Lomloe va a ayudar a arreglar estas situaciones? 

Todavía se sabe poco, pero sí estoy esperanzada. Se habla de aplicar un paradigma que se llama diseño 
universal del aprendizaje, que es una flexibilización del currículo. Hacer ver que la diversidad es buena y dejar 
que los alumnos se relacionen y accedan al currículo aportando la mayor cantidad posible de opciones es 
positivo. El currículo está muy obsoleto, se hacen cambios del tipo quién promociona, matemáticas aplicadas o 
académicas, que son importantes, pero que no están en el quid de la cuestión. El mundo ha cambiado mucho. 
Deberíamos implementar este enfoque, especialmente orientado a la diversidad. Pero las tendencias cuesta 
cambiarlas. Hay que modificar la estructura, pero también ponernos en el mismo bando docentes, padres y 
chavales; comprender que no somos enemigos, que vamos todos en el mismo barco. 

Ratios bajas, tiempos más pausados... Sus reivindicaciones van en una línea concreta de tener un sistema 
educativo más amable, de alguna manera. 

Yo soy hija de maestros, llevo escuchando hablar de educación desde que nací. Mis padres llegaban 
destrozados a veces por esto; contaban que por fin habían llegado a conocer el caso complicado que había en 
clase, pero no lo podían atender por la cantidad de niños que tenían. Es una barbaridad pretender que un 
docente pueda llevar ese nivel de individualización [con tantos alumnos]. Y luego todos los pedagogos, da igual 
de qué pie cojeen, dicen que una vez estás en el centro con los chavales es igual de responsabilidad la 
formación académica como la integral, de humanidad. Y esto se nos olvida. 

 

La renaturalización de los patios escolares tiene beneficios 
cognitivos, psicológicos y físicos 
Si los centros educativos y sus patios se transformaran en pequeños oasis en medio de la ciudad, 
incrementando el verde urbano «se podría garantizar el acceso libre y equitativo al verde de toda la población, 
especialmente de la franja más vulnerable o de renta baja» 

ABC 12.05.2021 

La crisis sociosanitaria desatada por la Covid-19 ha acelerado la puesta en marcha de procesos, cambios y 
estrategias en ámbitos como la educación, la salud o el medio ambiente. Además, ha acrecentado la 
conciencia política y social de la necesidad de espacios abiertos y del contacto directo con el aire libre. 

«En la escuela, la ampliación de aulas para conseguir grupos reducidos y estables de alumnos ha obligado a 
mirar más allá del edificio escolar para sumar metros cuadrados de espacios educativos ganados al patio, a la 
calle, a la plaza o al parque. Por ello, cada día son más las administraciones autonómicas y locales que 
apuestan por la revisión de las infraestructuras educativas y su espacio exterior para sumarlo a la 
infraestructura verde de sus ciudades», afirma Mamen Artero Borruel, miembro del colectivo de arquitectos El 
Globus Vermell, cuyo objetivo es empoderar a las personas en la creación de entornos construidos más sanos 
y sostenibles. 

El Globus Vermell, con el apoyo de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, organiza los próximos 12 y 13 de mayo las jornadas gratuitas 
‗Renaturalización de Espacios Educativos‘. En el amplio programa de actividades de las jornadas se incluyen 
ponencias, formaciones, la inauguración en el Huerto de El Retiro de la exposición ―Renaturalizar la escuela, 
naturalizar la ciudad‖ y la presentación de proyectos piloto de renaturalización de escuelas. 

Las jornadas se enmarcan dentro del proyecto divulgativo Patios x el clima, que en línea con los objetivos 
nacionales para la lucha contra el cambio climático está destinado a potenciar la sostenibilidad y a proporcionar 
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herramientas para su mitigación y adaptación desde los centros educativos a través de la transformación de 
sus espacios exteriores. «Las evidencias científicas que avalan los beneficios que conlleva el incremento del 
verde en la ciudad, y más concretamente en los centros educativos, son múltiples. El contacto diario y el 
desarrollo de la vida en entornos naturalizados permite la conexión de los niños con su naturaleza, lo que 
conlleva beneficios cognitivos, psicológicos y a nivel de salud física, pero también en materia de igualdad de 
género y en la toma de conciencia a nivel comunitario y medioambiental», asegura Artero Borruel. 

La arquitecta reconoce que la complejidad de la renaturalización de los espacios educativos «radica en que son 
proyectos transversales donde están implicadas diversas áreas: educación, urbanismo, medioambiente, etc.». 
Sin embargo, señala que ya son «muchos y diversos» los proyectos que se están desarrollando. En ese 
sentido, destaca como ―caso paradigmático‖ el que está llevando a cabo la Dirección General de Cambio 
Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón: «Inspirada en el programa ―Patios x Clima‖, Aragón 
está promoviendo una campaña de sensibilización para fomentar en sus colegios públicos el rediseño de los 
patios y espacios escolares de manera participativa con el objeto de renaturalizarlos, mejorando su diseño 
hacia la sostenibilidad; así como su función pedagógica para la mitigación y adaptación de los efectos del 
cambio climático en los entornos de los colegios». 

Un primer paso para las ciudades más sostenibles 

Desde Patios x el Clima se observa a los patios escolares como un primer escalón para conseguir ciudades 
más sostenibles. «El contacto con la naturaleza y el acceso a la infraestructura verde de la ciudad debería ser 
considerado un derecho fundamental de la población, al igual que hoy lo es la educación. Estudios varios 
hablan de los beneficios que reporta en materia de salud la presencia de vegetación en nuestras ciudades y la 
exposición diaria a la misma. Por ello, el conjunto de centros educativos se presenta como una oportunidad 
para incrementar los metros cuadrados naturalizados de nuestras ciudades», argumenta Mamen Artero 
Borruel. 

Desde la organización de las jornadas se recuerda que el marco legal que actualmente regula las 
construcciones educativas en España es el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen 
los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 
educación primaria y la educación secundaria. En el mismo, se establece que la superficie de los patios de 
recreo no puede ser en ningún caso inferior a 900 metros cuadrados. 

«Esto nos permite presuponer que en la ciudad tenemos una reserva de espacio al aire libre por cada centro 
escolar, repartida equitativamente según la densidad de población de cada zona y susceptible de convertirse 
en zona verde al servicio de la comunidad local», afirma la experta, que considera que si los centros educativos 
y sus patios se transformaran en pequeños oasis en medio de la ciudad, incrementando el verde urbano a 
disposición de la ciudadanía, «se podría garantizar el acceso libre y equitativo al verde de toda la población, 
especialmente de la franja más vulnerable o de renta baja». 

Además de este beneficio evidente, Artero Borruel recuerda que el contacto con el medio natural, social, 
cultural en el que vivimos es «básico para enriquecer la experiencia educativa y la evolución de nosotros como 
sociedad». En ese sentido, en su opinión, en un contexto marcado por los retos derivados de la crisis climática, 
el contacto directo con entornos verdes puede favorecer la toma de conciencia y la estima de la población 
hacia la naturaleza. 

«Amamos aquello que conocemos, cuidamos aquello que amamos. Podríamos ampliar el concepto ―conocer‖. 
Conocemos, aprehendemos aquello que es significativo para nosotros, aquello que experimentamos, olemos, 
tocamos, sentimos, compartimos… Por eso hay que permitir el desarrollo del ser en entornos naturales llenos 
de experiencias significativas, lo que implica seguir trabajando desde las administraciones para permitir estos 
nuevos escenarios», concluye. 

 

Celaá afirma que una EBAU única en España es una "respuesta 

simplona a un problema complejo" 
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha afirmado que la idea de implantar una EBAU única en toda 
España es una "respuesta simplona a un problema complejo" y ha reprochado al PP que lo pida ahora cuando 
no eran partidarios de ello en los siete años que estuvieron gobernando.     

Celaá ha intervenido este martes en el Pleno del Senado para responder al diputado 'popular' Pablo Ruz, que 
le ha preguntado si el Gobierno tiene previsto implantar una EBAU única e igual para todo el territorio nacional.  

"Sorprende profundamente que ustedes tengan esta propuesta en este momento, porque han gobernado siete 
años la educación española y jamás propusieron una prueba única, sino todo lo contrario, propusieron una 
prueba a realizar en centros educativos y pruebas para que todas las universidades de España hicieran su 
selección", le ha afeado la ministra.     

Durante su intervención, el diputado del PP ha enseñado tres modelos de exámenes, cada uno de una 
comunidad autónoma diferente: uno de CastillaLa Mancha, otro de Murcia y uno de la Comunidad de Madrid. 
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"En Murcia se pregunta desde la romanización a los Reyes Católicos, en Castilla-La Mancha desde la revuelta 
de los comuneros hasta la revolución liberal de Cádiz, en Madrid desde el neolítico hasta la implantación de las 
comunidades autónomas; ¿Esto es lógico? ¿Esto es de recibo?", ha cuestionado.     

En este sentido, Ruz ha planteado qué pasaría si para acceder a un puesto en la Administración General del 
Estado hubiera 17 pruebas distintas en función de los territorios a los que los ciudadanos estuvieran adscritos. 
"Ustedes están contribuyendo a la devaluación del sistema educativo español", ha dicho a la ministra.     

Por su parte, Celaá, además de recriminar al 'popular' que pidan una EBAU única en estos momentos, cuando 
se encuentran en la oposición, ha recordado que si hay una prueba diferente en cada región se debe a las 
competencias que tienen estas en el ámbito de los contenidos educativos. "Usted desconoce que hay una 
distribución competencial, las comunidades autónomas tienen competencias en el currículo, no me diga que 
no", le ha recordado la ministra.     

Además, la titular del Departamento de Educación ha puesto de relevancia los "tres importantes factores" que, 
a su juicio, justican la existencia de una EBAU diferente por territorio: la distribución competencial de las 
comunidades autónomas, la autonomía de las universidades y "todo lo que es el sistema propio de lo que es el 
desarrollo de toda una trayectoria vital compleja del alumno".     

En todo caso, Celaá ha admitido la necesidad de "mejorar" la Selectividad en términos de "equidad". "La 
prueba única no es el resultado, es una respuesta simplona a un problema complejo", ha aseverado.     

Y ha concluido su intervención afirmando que desde el Gobierno se está trabajando en "establecer igualdad de 
oportunidades" y "contenidos curriculares que permitan una armonización mayor". 

 
Los exámenes universitarios de fin de curso serán 
presenciales 
El ministro Castells confirma que los alumnos y las alumnas llevarán mascarilla y mantendrán la distancia 

interpersonal durante los controles 

Olga Pereda. 12·05·21  

A no ser que se produzca un ―cambio radical‖ en la pandemia, los universitarios -que este año han combinado 
la asistencia a las aulas con las clases 'online'- realizarán de forma presencial los exámenes de fin de curso, 
que tendrán lugar en mayo y junio. Así lo acaba de anunciar el ministro de Universidades, Manuel Castells, en 
una comparecencia conjunta en la Moncloa junto a la titular de Educación y Formación Profesional, Isabel 
Celaá. 

Los exámenes presenciales tendrán medidas sanitarias, que todavía tienen que ser revisadas en dos próximas 
reuniones entre el ministerio y la Conferencia de Rectores y las comunidades autónomas. A falta de saber 
cuáles son exactamente y a pesar de que cada universidad es autónoma, es de prever que los controles se 
realicen con distancia interpersonal entre estudiantes, que deberán llevar bien puesta la mascarilla, hacer uso 
del gel desinfectante y no compartir material. 

En España, donde la vacunación sí que ha tomado ahora velocidad de crucero, la pandemia continúa con una 
tendencia a la baja. La incidencia media está en 180 casos por 100.000 habitantes, un índice que todavía se 
considera como riesgo alto. El riesgo medio llegará cuando se baje de 150. ―Vamos mejor por la vacunación. 
Pero no se ha terminado la pandemia‖, ha recordado Castells, que en el curso pasado se encontró con las 
protestas de muchos universitarios a cuenta, precisamente, de los exámenes presenciales. Las colas a las 
puertas de las aulas y el uso de transporte público para llegar a las facultades fueron las principales críticas de 
los estudiantes. En aquella ocasión, el ministro pidió a los rectores que escucharan estas quejas porque la 
salud debía ser la prioridad absoluta en los exámenes presenciales. Los controles 'online' no terminaron de 
gustar a la mayoría de profesores, entre otros motivos, por la posibilidad de plagio que implican. El curso 
pasado, muchos docentes universitarios optaron por pedir a sus alumnos y alumnas no exámenes sino trabajos 
de fin de curso. 

En las universidades de toda España, este año ha sido mixto y se ha combinado la enseñanza virtual con la 
presencial. ¿Cómo será el año que viene? Las clases serán, básicamente, presenciales. Pero -seguro- habrá 
medidas sanitarias de precaución. ―Llevaremos mascarilla, habrá distancia interpersonal en las aulas y las 
ventanas estarán abiertas‖, ha pronosticado Castells, que en agosto volverá a reunirse con los rectores y las 
comunidades autónomas para trazar los planes generales del próximo curso. 

Igualmente, la ministra Celaá también se reunirá con los consejeros de todas las autonomías para estudiar 
cómo será el curso 21-22 en colegios e institutos. Esta importante reunión tendrá lugar el miércoles de la 

https://www.laprovincia.es/espana/2021/05/11/espana-suma-4-941-nuevos-51694200.html
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semana que viene. Será ahí cuando los mandatarios decidan si los estudiantes mantienen los grupos reducidos 
(llamados burbujas) o se vuelve a las ratios previas a la pandemia. 

La titular de Educación ha insistido en la importancia de la inversión de 4.687 millones de euros para la 
transformación y modernización del sistema educativo que incluye el Plan de Recuperación del Gobierno. Una 
de las medidas que incorpora es la creación de 64.000 nuevas plazas para el primer ciclo de infantil (0/3 años), 
que serán prioritarias para las familias más vulnerables. Infantil no está dentro de la educación obligatoria, pero 
la escolarización de estos niños y niñas implica que, años después, consigan mejores resultados en ciencias y 
matemáticas. 

 

Castellano y euskera conviven en la amplia oferta de 
modelos lingüísticos 
La Comunidad Foral apuesta por una educación plurilingüe manteniendo las lenguas oficiales 

NATALIA BIURRUN. PAMPLONA 12.05.2021 

Navarra puede presumir de contar con una de las ofertas lingüísticas más amplias del Estado. El sistema 
educativo de la Comunidad Foral dispone de un variado abanico de opciones para iniciar la vida escolar. Desde 
el modelo G, el de castellano, hasta el D, enseñanza de inmersión en euskera, pasando por el B y el A, que 
aportan contacto con la lengua vasca. Y de fondo, los programas PAI y British, que mantienen al inglés como 
lengua vehicular. 

Modelo D 

Un sistema de aprendizaje integral en euskera con castellano e inglés como asignatura. Actualmente, los 
centros que imparten este modelo innovan para ofrecer al alumno un tratamiento más profundo de las lenguas 
extranjeras en convivencia con los dos idiomas oficiales de la comunidad. En el primer año de colegio, 1º de 
Infantil, la enseñanza es en euskera más la asignatura de castellano. Es a partir de los 4 años cuando se 
introduce el inglés con 5 sesiones semanales. 

El pasado curso, este modelo fue elegido por el 24,7% del alumnado. 

Modelo A 

Este tipo de cursos son en castellano con euskera e inglés como asignatura. Permite un conocimiento general 
de la lengua vasca y posibilidades para su perfeccionamiento. Desde el primer año del segundo ciclo de 
Educación Infantil (3 años) reciben cuatro sesiones semanales en lengua vasca. A ellas se suman las lenguas 
extranjeras. 

El año pasado, el 13,8% del alumnado cursó este modelo lingüístico. 

Modelo B 

Se trata de un modelo que ofrece al alumno un 60% de las asignaturas en castellano y un 40% en euskera. 
Además, en algunos centros también se estudian lenguas extranjeras. En la actualidad, este modelo ha ido 
perdiendo fuerza y solo un 0,2% del alumnado está integrado en esta opción. 

Modelo G 

Es el modelo generalizado en Navarra y ofrece enseñanza sólo en castellano, con inglés como asignatura. 

La media lectiva en estas etapas académicas en Navarra es de 4 sesiones semanales en Infantil y de 5 
sesiones en Primaria. Y hay centros, sobre todo concertados, que imparten más horas en lengua extranjera. En 
el caso de que el colegio conviva con otros modelos lingüísticos, los alumnos que no cursan otras lenguas 
emplean esas cuatro sesiones semanales (generalmente de euskera con el modelo A) en talleres de lenguaje o 
de matemáticas. 

El año pasado el 61,3% cursó este modelo. 

PAI British 

La clave de estos programas es el uso de la lengua extranjera (sobre todo el inglés) como vehículo para 
aprender áreas y contenidos. Es decir, una misma materia se imparte en inglés, castellano y euskera (en el 
caso del PAI A y D) a través de los respectivos profesores en el aula. 

Por su parte, el colegio Vázquez de Mella-Bayonne emplea el francés, y el Paderborn-Víctor Pradera el 
alemán. 

Elección  

En principio, los alumnos que escogen un modelo lingüístico en su incorporación al sistema educativo deberán 
continuar en él durante toda su escolaridad. Los posibles cambios se pueden solicitar, en algunos supuestos, y 
siendo diferente la situación si se desean realizar al finalizar una etapa o dentro de ella. 
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Celaá señala que los 4.687 millones de fondos UE para Educación 

suponen "una apuesta extraordinaria" para España 

A ellos se suman los 530 millones que serán destinados al ámbito universitario  

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) –  

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha presentado este miércoles las principales 
líneas de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y que corresponden a 
su departamento y que alcanzan los 4.687 millones de euros. 

Con esta inversión, centrada en la digitalización, el impulso a la Formación Profesional y la modernización con 
equidad del sistema educativo, el departamento dirigido por Celaá apuesta con firmeza por la educación como 
herramienta para la recuperación de la economía del país. "Supone una apuesta extraordinaria por el concepto 
de la educación como inversión", ha subrayado.  

Las inversiones y reformas del Ministerio de Educación y Formación Profesional se incluyen en los 
componentes 19, 20 y 21 del Plan. Dentro de este componente 19 (Plan Nacional de Competencias Digitales, 
con una inversión de 3.593 millones de euros), el Ministerio de Educación y FP gestionará directamente 1.496 
millones para la transformación digital del sistema educativo. De estos 1.496 millones, 827 millones serán para 
la instalación y mantenimiento de más de 240.000 aulas digitales interactivas en 3 años; 301 millones para la 
formación en competencia digital de más de 700.000 docentes; 150 millones para 300.000 dispositivos 
destinados a reducir la brecha digital entre el alumnado; 110 millones para el Plan FP Digital; 19 millones para 
la capacitación docente en el uso de las aulas digitales interactivas; y 4,8 millones para la mejora de los 
sistemas de información de Ceuta y Melilla. Y otros 84 millones irán destinados a la Red de Centros Nacionales 
de capacitación digital.  

Por otra parte, el componente 20 se centra en el desarrollo e impulso a la Formación Profesional, con una 
inversión total de 2.075,4 millones de euros. De estos 2.075 millones, 724,6 millones de euros irán dirigidos a la 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral de tres millones de 
personas; 394,78 millones para la formación modular de 700.000 trabajadores ocupados y desempleados; 200 
millones para la creación de una red de 50 centros de excelencia; 300 millones de euros para la conversión de 
3.700 ciclos formativos de grado medio y grado superior en bilingües; 254 millones para la creación de 135.000 
plazas de FP; 9 millones para la puesta en marcha de Aulas Mentor en 2.250 municipios rurales; y 2,5 millones 
para la formación digital y verde de 20.000 docentes de FP, aplicada a los sectores productivos.  

Por último, el componente 21 (Modernización con equidad del sistema educativo) contempla una inversión total 
de 1.648 millones, de los cuales 1.115,6 millones son competencia directa de Educación y FP. Las inversiones 
dentro de este componente servirán para incorporar medidas destinadas a luchar contra el abandono escolar 
temprano, mejorar los resultados educativos y fomentar la equidad y la calidad del sistema educativo. Esta 
inversión permitirá la creación de más de 60.000 plazas de primer ciclo de infantil de titularidad pública para 
extender la escolarización de este ciclo y compensar los efectos de las desigualdades de origen 
socioeconómico (670,9 millones de euros); la implantación en unos 2.500 centros del programa de apoyo 
#PROA+ (320 millones de euros); y la creación de al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación 
personal y familiar del alumnado con dicultades (124,71 millones).  

La planificación y ejecución de estas inversiones se harán fundamentalmente con las comunidades autónomas 
mediante programas de cooperación territorial que serán acordados y aprobados en las conferencias 
sectoriales.  

REFORMAS  

Dentro del componente 19 está contemplado el Plan Nacional de Competencias Digitales, liderado por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y en el que participan hasta 13 ministerios, además 
del Alto comisionado contra pobreza infantil.  

Dentro del componente 20 se contemplan dos reformas normativas: el Plan de modernización de la Formación 
Profesional, que tal y como ha explicado la ministra, contiene 11 líneas de actuación) y la Ley de Ordenación 
del sistema integral de Formación Profesional vinculado al Sistema Nacional de Cualicaciones. Según ha 
indicado Celaá, la intención de su Ministerio es "llevar a primera lectura" el proyecto de ley "en fechas muy 
próximas, en todo caso antes de verano".  

Incluido en el componente 21 están la nueva ley educativa (que se aprobó en diciembre del año pasado) y el 
desarrollo de un nuevo modelo curricular, en el que se encuentra trabajando el Ministerio.  

INVERSIONES EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  
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En rueda de prensa ha estado también el ministro Manuel Castells, quien ha dado cuenta de la parte del Plan 
que le corresponde a su Ministerio, un total de 530 millones de euros repartidos entre 2021 y 2023, 
contempladas en el componente 21 del Plan, un montante "mucho más modesto" que el destinado al 
Departamento que dirige Isabel Celaá, según ha lamentado Castells.  

Dentro del Componente 21, se plantean cinco inversiones, de las cuales dos tienen relación directa con el 
Ministerio de Universidades. Así, se destinarán 383,12 millones para la formación y capacitación del personal 
docente e investigador universitario, mediante la recualificación del personal docente e investigador y la 
capacitación de jóvenes doctores para realizar estancias en universidades y centros de investigación 
internacionales. Lo hará mediante la concesión de ayudas (repartidas en tres modalidades: Margarita Salas 
para jóvenes doctores; María Zambrano para la atracción de talento; y ayudas para la recualicación del PDI) 
para la realización de estancias de formación en universidades y centros de investigación extranjeros de 
prestigio, así como en universidades españolas y en otros agentes públicos del Sistema.  

Y se destinarán 146,88 millones para la mejora de infraestructuras digitales, el equipamiento, las tecnologías, la 
docencia y la evaluación digitales, así como acciones para la reducción de brecha digital del personal 
académico y del estudiantado.  

REFORMAS UNIVERSITARIAS  

Tal y como ha explicado el ministro, el Plan de Recuperación presenta, en el ámbito del Ministerio de 
Universidades, una reforma del sistema universitario español (con la nueva Ley Orgánica del Sistema 
Universitario, también conocida como LOSU, como pieza fundamental de ese proceso), así como inversiones 
en dos bloques. "La reforma que estamos emprendiendo está en el conjunto de reformas estructurales que el 
Gobierno está realizando" en el marco del Plan, ha señalado Castells.  

Además de la LOSU, el Ministerio contempla otras medidas, como el aumento de las becas y la reducción de 
los precios públicos universitarios, ambas ya llevadas a cabo, pero en las que se profundizará en los ejercicios 
2021 y 2022, o el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad, y su tramitación, cuya aprobación se prevé 
en el tercer trimestre de este año.  

También se está abordando el anteproyecto del Real Decreto del régimen de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de universidades y centros adscritos, que prevé aprobarse en el segundo trimestre 
de 2021 mediante un Real Decreto. 

 

Celaá sobre el récord de aprobados en Bachillerato: “Los alumnos 
han estudiado más porque tenían miedo” 
ROCÍO RUIZ. 12/05/2021 

El año de la pandemia parece haberse convertido en el más fructífero para los alumnos, especialmente los de 
Bachillerato, que acabaron el curso pasado con un 8% más de aprobados que el año anterior, según ha 
confirmado la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá. Ese buen desempeño de los estudiantes se tradujo 
también en un mayor número de aprobados en la Selectividad. ―La mejora de los resultados del 8% fue 
refrendado por las universidades‖, ha sentenciado. ―Era un año de pandemia y los alumnos estudiaron porque 
tenían miedo, no sabían lo que iba a pasar‖, dijo la ministra tras concluir la rueda de prensa. 

Pero también insistió en que ―no hay polémica por la Ebau del año pasado, España planteó una prueba 
presencial cuando otros países decidieron no hacer prueba alguna‖, dijo a pesar de que algunas comunidades 
autónomas se han quejado de la desigualdad de la prueba dependiendo de la comunidad en la que el alumno 
viva. 

La Ebau/ Evau o selectividad de 2020 fue también la que tuvo más aprobados que nunca. Los alumnos 
obtuvieron un notable de media. Así, según los datos del INE, el 91,17% de los estudiantes que realizaron la 
prueba la superaron. Y en eso tiene que ver con que la mayor opcionalidad en las preguntas del examen sirvió 
para compensar los efectos de la pandemia. 

 

El Gobierno se compromete a aumentar un 27% las plazas para niños 

de cero a tres años en escuelas públicas 
El objetivo es crear en tres años 64.000 puestos, de los que 20.000 empezarían el curso que viene. 
Universalizar esta etapa educativa es una de las grandes reivindicaciones de las familias 

ELISA SILIÓ. Madrid 13 MAY 2021 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional va a invertir 670 millones de euros de la dotación de los 
fondos europeos para la recuperación tras la pandemia a crear 64.000 nuevas plazas para menores de tres 
años en unas escuelas que gestionarán las comunidades autónomas o abriendo aulas en colegios ya 
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existentes. Esto supone aumentar en tres años los puestos públicos un 27%. La intención de la ministra, Isabel 
Celaá, que está en conversaciones ya con los gobiernos autonómicos, es que un tercio de esas plazas estén 
disponibles este septiembre. 

Solo cuatro de cada 10 menores estaba matriculado en un centro en el curso 2018-2019. Y al siguiente, el 
51,9% estaba inscrito en un centro público, el 16% en uno concertado y el 32,1% en uno privado. En total, 
464.479 niños, un 0,9% menos que el año anterior, probablemente provocado por el decrecimiento 
demográfico. Además, la falta de educación infantil gratuita en la primera etapa (de cero a tres años) es una de 
las grandes reivindicaciones del sistema educativo público. En 2002 la segunda etapa (de tres a seis años) 
pasó a ser gratuita y se extendió hasta el 97% de escolarización. 

Ante la escasez de plazas públicas, la mayoría de las familias se ven obligadas a pagar una enseñanza privada 
que resulta muy costosa ―al requerir esta etapa una atención muy personalizada― porque no hay sitio en la 
pública. Hay escuelas de titularidad municipal, autonómica o gestionadas por terceros para una Administración. 
Las diferencias entre comunidades son abismales. En 2018 mientras en el País Vasco el 52,4% de los niños de 
esa edad están matriculados en un centro, en Canarias bajaba al 16,8%, según el análisis elaborado por este 
periódico con datos del INE y del Ministerio de Educación. El curso pasado, los centros no abrieron desde que 
se decretó el estado de alarma y este lo han hecho con regularidad. 

―Queremos empezar por los niños que están en situación más vulnerable, porque esas familias no tienen 
capacidad de llevar a su hijo si supone un gran desembolso de dinero‖, remarcó Celaá este miércoles en una 
rueda de prensa conjunta con el ministro de Universidades, Manuel Castells, para hablar del destino de los 
4.757 millones de Bruselas que se invertirán en digitalización, modernización de la Formación Profesional o a 
impulsar la universalización de la educación infantil. ―Las evacuaciones TIMSS [de conocimientos] a niños de 
10 años que estuvieron escolarizados en el cero a tres demuestran que estos consiguen mucho mejor 
resultados en Matemáticas y Ciencias que el resto‖. Unesco y Unicef consideran vital la inscripción para frenar 
las desigualdades entre alumnos y mejorar su rendimiento académico en el futuro. 

―Está muy extendida la concepción de que si el niño va a la escuela infantil es como un servicio para las 
madres, porque se van a trabajar y si ella no tiene empleo no hace falta que él vaya. Se ve la escuela como 
conciliación familiar y no como un elemento educativo‖, lamenta Álvaro Ferrer, experto en equidad educativa de 
Save The Children. ―Quien no tiene plaza pública y no puede pagar una privada usa a la familia extensa, los 
abuelos, o lo que llamamos redes informales, las amigas, que a veces no saben cuidar de los niños‖. 

Save The Children calcula que para llegar a la universalización de la educación de cero a tres años habría que 
crear 39.000 plazas anuales durante una década. No son partidarios de la gratuidad total ―mejor más plazas 
que pocas gratis―, igual que en los países nórdicos, y apuestan porque se abone en función de la renta. A la 
ONG le preocupa que la no escolarización frena que muchas mujeres busquen trabajo. Universalizar la 
educación de 3 a 6 años supuso un incremento del 8 % en la ocupación de las madres con hijos de tres años, 
según un estudio de maternidad y trabajo de 2011 que analizaba las tasas de empleo. Ferrer recuerda también 
que la escolarización recorta los índices de pobreza y favorece la natalidad. 

Plazas desde 375 euros 

Cuando Beatriz Portero, que trabaja en un gabinete de comunicación, tuvo en julio pasado a su hija Paula no 
había calculado cuánto le iba a costar la escuela infantil (ya no se emplea el término guardería, porque se 
enseña no se guarda a los niños). Se llevó el ―susto‖ luego. La más barata que encontró, 375 euros, y de ahí 
para arriba, cuenta este miércoles a las tres y media cuando sale con Paula del centro privado al que lleva 
acudiendo unos meses. Cree fundamental que se abran más escuelas públicas. El 18 de mayo esta madre 
sabrá si le han concedido una plaza en una pública, en la que tendría que pagar unos 110 euros. Tiene 
confianza porque en el barrio en el que vive en el norte de Madrid hay dos escuelas municipales y dos 
autonómicas en un radio de un kilómetro. ―Si no habrá que quitarse de otras cosas‖, argumenta. 

Como madre trabajadora, Portero recibe del Estado una ayuda de 100 euros hasta que su hija tenga tres años 
y confía en que por su renta cumplirá los requisitos y recibirá ―si no entra en la escuela pública― el cheque 
escolar de la Comunidad de Madrid. El gobierno autonómico reparte bonos de entre 100 y 160 euros para 
matricular a los niños en un centro concertado. 

Pedro Badía, responsable de Política Educativa en Comisiones Obreras, se alegra de la inversión en infantil, 
pero la considera ―insuficiente‖. Y le preocupa, sobre todo, el futuro: ―La inversión que hay que hacer para 
consolidar esta etapa como pública es mayor que los 670 millones que van a poner sobre la mesa. El capítulo 
de profesorado se lleva un montante considerable, más la remodelación de centros o la creación de otros 
nuevos. El Gobierno tendrá que negociar con las autonomías y los agentes sociales‖. 

A diferencia del plan Educa 03, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no solo se van a construir los 
centros, sino pagar hasta 2024 el sueldo de los maestros. ―La otra vez cuando llegó la crisis se recortó el 
presupuesto de los Ayuntamientos y no tenían cómo pagar las nóminas y muchos centros cerraron. Por eso le 
hemos pedido a la ministra que los Ayuntamientos, que son débiles, colaboren, pero que quien financie sean 
las comunidades‖, señala Ferrer. 



 
 

 28 

Celaá ha insistido que la creación de plazas escolares es competencia de las comunidades autónomas y esta 
partida de 670 millones ―es una inyección que pone el ministerio porque sus recursos son importantes desde 
2018″. Los Presupuestos de 2019 ―que no llegaron a ser aprobados― contemplaron 30 millones de euros en 
créditos para los Ayuntamientos con déficit que quisiesen impulsar esta etapa educativa, y esta iniciativa fue 
muy mal recibida por los consistorios. 

 

El Gobierno plantea recuperar las clases presenciales en 
Secundaria, Bachillerato y FP el curso que viene 
Sólo en las comunidades con nivel de alerta alto o muy alto se podrá optar de forma excepcional por las clases 
semipresenciales desde 3º de ESO 

Los alumnos de infantil y primaria podrán juntarse con los de otras clases al aire libre 

Se mantiene la mascarilla obligatoria a partir de los seis años, las entradas escalonadas, la limitación de 
acceso, la higiene y el refuerzo de la ventilación para prevenir contagios 

ADELA MOLINA. 13/05/2021 

El Gobierno apuesta por volver a la presencialidad en los cursos superiores de Secundaria, en Bachillerato y 
FP a partir de septiembre. La Cadena SER ha tenido acceso a la propuesta conjunta elaborada por los 
ministerios Educación y Sanidad que se ha remitido a las comunidades autónomas y que va a estudiarse en 
distintas reuniones desde este jueves hasta el próximo miércoles. El texto plantea también flexibilizar algunas 
de las medidas en Infantil y Primaria permitiendo a los niños juntarse con los de otras clases en actividades al 
aire libre. 

España está entre los países de la OCDE que más tiempo ha mantenido los centros educativos 
abiertos durante la pandemia. Colegios e institutos han funcionado con relativa normalidad, dentro de lo que 
supone la emergencia sanitaria, gracias a unas medidas bien diseñadas y a la buena implementación que han 
hecho de ellas los centros, los docentes, los alumnos y las familias. Nunca se ha superado el 2% de aulas en 
cuarentena, más de 400.000 en total. La experiencia de estos meses es una de las bases que ha servido al 
Gobierno para diseñar el protocolo del nuevo curso 2021-2022. 

A partir de septiembre las clases serán presenciales en todas las etapas de forma general. También en ESO, 
Bachillerato y FP. Para garantizar esa presencialidad se rebaja la distancia de seguridad en estas etapas 
superiores del 1,5 metros actual al 1,2 metros, lo que en la práctica se traduce a que podrá haber más alumnos 
por aula. Sólo en las comunidades autónomas con un nivel de alerta alto o muy alto (las que tengan una 
incidencia acumulada de más de 150 entre otros indicadores) se tendrán que mantener el metro y medio y 
podrán de manera "excepcional" pasar a un sistema semipresencial a partir de 3º de la ESO. 

Este curso la mayoría de autonomías han mantenido este modelo semipresencial en los últimos cursos de 
Secundaria y en Bachillerato independientemente de su evolución epidemiológica. El documento incide en la 
necesidad de que los alumnos tengan clases presenciales "es importante tratar de articular, todo lo posible, 
medidas organizativas que posibiliten la presencialidad en 3º y 4º de la ESO en un entorno seguro y saludable, 
ya que en el curso 2021-2022 se ha señalado el impacto negativo de la semi presencialidad no solo en los 
resultados académicos de una parte del alumnado sino también en el bienestar emocional de la población 
adolescente". 

El Gobierno propone la necesidad de buscar alternativas - dar clases en otros espacios o al aire libre - antes 
que optar por las clases a distancia. Además si finalmente se hace porque no hay otra opción recomienda que 
los alumnos vayan al centro educativo lo máximo posible: "se recomienda minimizar el tiempo de educación a 
distancia, optando por opciones organizativas que faciliten asistir a clase todos los días (asistiendo tres horas a 
primera hora la mitad del grupo, y tres horas a mitad de la mañana la otra mitad del grupo) o casi todos los días 
(educación a distancia del 20% de la clase cada día de la semana)". 

En los cursos de los alumnos más pequeños —de los 3 a los 12 años— se recomienda mantener los grupos de 
convivencia estable, las clases burbuja, de un máximo de 20 alumnos en el segundo ciclo de infantil y hasta de 
25 en primaria, para este curso se recomendaban también un máximo de 20. Además los niños podrán tener 
contactos con los de otras clases en actividades al aire libre: "Se flexibiliza la limitación de contactos, pero se 
mantiene el tamaño reducido del grupo mientras se esté en un escenario de convivencia con el SARS-CoV-2, 
que todavía no es de normalidad completa (nueva normalidad). Además, mantener el tamaño del grupo 
posibilita el cambio de escenario, en caso de que sea necesario", explica el documento. 

La propuesta que aún debe pasar por la Comisión de Salud Pública, la general de educación y la sectorial de 
Educación que reúne al Gobierno y las comunidades mantiene el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 
seis años, las entradas escalonadas, el acceso limitado a los padres, la higiene y especialmente la ventilación. 
Medidas que ya se aplican y que han demostrado su efectividad. Seguirá habiendo también un responsable 
COVID que hará de intermediario con los servicios sanitarios y las familias cuando haya algún caso positivo. 
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Educación centra el incremento de sus cuentas en nuevos 
centros y la concertada 
El departamento de Campuzano suma 70 millones más para este año 

Alberto Sánchez. 13·05·21  

Tras las cuentas de la Consejería de Salud, las de Educación y Cultura son las que más dinero se llevan de los 
Presupuestos regionales para este 2021, pese a que la subida del 5,4% con respecto al pasado año no es 
equiparable al aumento global de las cuentas de la Comunidad para el presente ejercicio, que se incrementan 
un 12%. 70 millones de euros son en total esa subida en el departamento que dirige ahora la consejera Mabel 
Campuzano, diputada expulsada de Vox, que tendrá que gestionar un presupuesto que asciende a 1.379 
millones de euros.  

El grueso económico se centrará en los 911 millones de euros destinados a gasto de personal educativo, 40 
millones más que el año pasado, para asumir la subida prometida del 0,9% este año entre los funcionarios de 
la Región de Murcia y mantener las contrataciones de los docentes de refuerzo realizadas a causa de la 
pandemia. Otro grueso se lo lleva la inversión en nuevas infraestructuras educativas o mejoras en algunos 
centros. El nuevo instituto en Alhama contará con 3,9 millones de euros, el colegio de la Aljorra con 5,5 
millones de euros y el centro en Librilla tendrán 5,9 millones. Las mejoras en otros centros pasarán por distintas 
ampliaciones como la construcción de una pista deportiva en el colegio La Santa Cruz de Caravaca o un 
pabellón en el instituto María Cegarra de La Unión. Las cuentas también cuentan con partidas para las 
ampliaciones que se están llevando a cabo en el instituto Mar Menor en San Javier con 2 millones de euros o el 
IES Los Molinos en Cartagena con 1,1 millones. 

El impulso en las ayudas a la escolarización en Infantil o becas al estudio en Primaria o Secundaria no termina 
de llegar ya que Educación mantiene los 500.000 euros para el ingreso en los centros públicos de 0 a 3 años o 
contempla 1,35 millones para las becas al estudio, un importe prácticamente idéntico al que dejó sin repartir en 
la convocatoria del actual curso. Respecto a las ayudas en Infantil, repartió solo 1.475 euros de los 500.000 
euros totales. Además, Educación congela también las ayudas al transporte escolar y el comedor, aunque el 
próximo curso se abrirán tres nuevos comedores en colegios. 

La concertada, por su parte, recibe un impulso importante en estas cuentas, al pasar de 1,6 a 15,4 millones en 
becas para los alumnos, a lo que se le suma un aumento de nueve millones en las subvenciones a estos 
centros, que contarán con una cobertura de 268 millones de euros. «Cada día más de 79.000 alumnos acuden 
a uno de los 129 centros concertados, y lo hacen porque así lo han decidido las familias», argumentaba 
Campuzano en su comparecencia, quien también se mostró crítica con la gestión en el aspecto educativo del 
Gobierno central desde enero de este año: «El Gobierno regional ha hecho frente con sus propios recursos a 
las contrataciones extraordinarias, la estimación del gasto en personal por las repercusiones de la pandemia es 
de 78,5 millones». 

Los presupuestos de colegios e institutos se quedan como están 

Los colegios e institutos de la Región esperaban para las cuentas regionales de este año un aumento de los 
presupuestos que manejan para gastos de funcionamiento, unas cifras que se quedan congeladas este 2021 y 
que solo se verá reflejado un aumento en el gasto en limpieza de los centros de Secundaria. En lo que 
respecta a la Formación Profesional, el aumento en su presupuesto no llega al millón de euros, según las cifras 
reflejadas en la dirección general de FP, pero la consejera Campuzano destacó ayer que existe un impulso que 
se traduce en un aumento del 30% para gastos de funcionamiento de estos centros hasta superar los 2,5 
millones de euros, a los que se suman 1,3 millones para acciones de FP para el empleo, preferentemente 
destinadas a personas desempleadas. 

El próximo curso, además, se procederá a la apertura de al menos 10 nuevas unidades de aulas abiertas hasta 
llegar a 127. La gratuidad de los libros de texto llegará a los alumnos de 2º de ESO, con lo que ya son 120.000 
los alumnos beneficiarios, aunque el presupuesto de este año no contemple esta medida para los estudiantes 
de 3º y 4º de Secundaria. 
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"Skolae es y seguirá siendo en Navarra una realidad de 
convivencia e igualdad" 

PSN y GEROA BAI recalcan que el programa de coeducación "está implantado y tiene paraguas normativo" 

DIARIO DE NOTICIAS / PAMPLONA 13.05.2021 

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso que el Gobierno de Navarra presentó ante la resolución que 
anulaba el programa Skolae por un fallo de forma, una resolución ante la que PSN y Geroa Bai han transmitido 
"tranquilidad" y han considerado que el programa "no está en duda". 

Por parte del PSN, el portavoz parlamentario, Ramón Alzórriz, ha sostenido que "hay que mostrar y dar 
tranquilidad a la comunidad educativa", tras lo que ha precisado que el programa de coeducación "está 
implantado y cuenta con un paraguas normativo que antes no existía" y que es la Ley de Igualdad y el Decreto 
del Gobierno de Navarra. 

"Skolae es y seguirá siendo una realidad de convivencia, igualdad y futuro bajo el paraguas normativo y bajo la 
seguridad jurídica", ha finalizado. 

Por parte de Geroa Bai, la impulsora y entonces consejera de Educación María Solana ha señalado que "hoy 
Skolae puede estar donde debe estar, en las aulas de todos los centros de la Comunidad foral", porque "hubo 
un momento en que no se pudo acompañar de un argumento que sí obligara a los centros con fondos públicos" 
a implantarlo en sus aulas. 

Sin embargo, ha lamentado que aunque "a día de hoy parece que hay informes jurídicos que avalan que se 
pueda implantar Skolae también en centros concertados, sigue sin ser una realidad en Navarra". Ha añadido 
que "este curso es el que menos centros concertados" se han acogido a Skolae". 

Sobre la respuesta del Supremo ha precisado que "no toca el fondo del programa, sino la forma en que se 
estableció" y ha señalado que la resolución del Supremo "es compleja de entender" pero ha resumido en que 
"viene a decir que no tiene nada que decir o cuando menos que si es esa cuestión la que se debe resolver 
deberá hacerse donde corresponde", el departamento de Educación. 

Sin embargo, ha apuntado que desde la presentación del recurso "han pasado más cosas en Navarra", entre 
ellas la Ley de Igualdad de 2019, que "esa es la norma que mejor da cobertura" a un programa como Skolae. 

Desde la asociación FamiLiaE se felicitan por "la ratificación de la anulación de Skolae" y desean que "no se 
vuelva a repetir una imposición sistemática, y sin el consentimiento de los padres, de contenidos ideológicos en 
los colegios de Navarra". 

"Confiamos en que este segundo revés le haga ver al Gobierno de Navarra la necesidad de abordar la 
educación de otra manera. Se puede y se debe trabajar en equipo, potenciando aquello que nos une, que es 
mucho, para construir una sociedad mejor para nuestros hijos", sostiene en un comunicado. 

Al respecto añade que se debe "tener mucho cuidado a la hora de entrar en terrenos que afectan a lo más 
íntimo de la persona, donde las familias tienen la autoridad moral, tal y como reconoce el Derecho natural y la 
Constitución". 

 

Celaá atribuye a la pandemia que la educación sea ahora valorada por 

la agenda política y social 
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha atribuido a la pandemia que la educación sea considerada 
ahora un asunto de especial relevancia para la agenda política y social, así como un tema valorado por la 
ciudadanía.     

Así lo ha puesto de maniesto este jueves en el coloquio 'Oportunidades para la cooperación educativa en 
Iberoamérica', convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI). 

Durante su intervención, la ministra ha destacado que, si bien la pandemia "llegó de un día para otro", ha 
dejado algunas cuestiones positivas. "La educación ha escalado puestos en la agenda política y social", ha 
señalado, al tiempo que reconoce que "ha habido una oleada de innovación".     

Ahondando en esta idea, Celaá ha hecho énfasis en que la educación presencial es "insustituible" y que en 
España "nunca" se ha llegado a tener más del 2% de aulas en cuarentena. "Merece la pena tener la escuela 
abierta", ha incidido, ya que se trata de algo "muy importante para el desarrollo pleno y la igualdad de los 
alumnos".     

Asimismo, ha puntualizado que "la educación es la puerta de la economía", por lo que ha defendido que la 
brecha digital y social que deja la pandemia en Iberoamérica "se resuelve solo con recursos económicos".  

Con respecto a las claves educativas de hoy, la titular de la cartera de Educación ha apuntado la importancia 
de la formación técnico-profesional: "Estamos dando un impulso a la formación profesional para transformar el 
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modelo productivo; en España tenemos un problema estructural con el mercado de trabajo y hemos de buscar 
la clave para que no sea tan vulnerable a los cambios sociales".     

En este sentido, Celaá ha señalado que desde el Gobierno se está trabajando para incrementar la oferta de 
plazas en programas de formación profesional con 200.000 nuevas financiadas por el Ministerio para los 
próximos 3 años, así como la acreditación de la experiencia laboral de 3 millones de personas. "Un país 
necesita del talento de todos, no se puede permitir que el talento sea desaprovechado", ha concluido, 
destacando que desde el Ejecutivo se está impulsando que el talento femenino se desarrolle plenamente en el 
ámbito de las ciencias.     

Este encuentro es el segundo de este tipo realizado por la OEI con altas autoridades del Gobierno español 
para analizar los desafíos actuales en materia de cooperación, educación, ciencia y cultura en Iberoamérica. 

El primero, denominado 'Cooperación y COVID-19: el rompecabezas iberoamericano', tuvo lugar el pasado 
noviembre con la participación de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. 

 

El Gobierno propone que el próximo curso los alumnos sigan usando 

mascarilla y guardando la distancia 
Sanidad y Educación plantean reducir la separación entre los estudiantes a 1,2 metros para que quepan más 
en clase y desaparezca la semipresencialidad 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 13 MAY 2021 

El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas mantener el curso que viene las principales medidas 
de prevención contra la pandemia en los centros educativos. Los niños mayores de seis años deberán seguir 
llevando mascarilla, formando grupos burbuja o, en su defecto, manteniendo la distancia interpersonal. Así 
figura en el documento elaborado por los ministerios de Educación y Sanidad remitido este jueves a los 
Ejecutivos regionales, al que ha tenido acceso EL PAÍS. 

La propuesta contiene un cambio relevante: la separación entre los alumnos cuando estén sentados en clase 
podrá reducirse a 1,2 metros (este curso debe ser de al menos 1,5 metros). El objetivo es que quepan más 
estudiantes en el aula y pueda garantizarse la plena presencialidad en todas las etapas educativas, incluida la 
ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas y Deportivas. 

El documento, titulado Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la covid-
19 para centros educativos en el curso 2020-2021, afirma que las medidas acordadas este curso ―han 
funcionado‖ y han convertido a España en ―un modelo internacional gracias a la capacidad de mantener la 
apertura‖ de las escuelas durante las distintas olas epidémicas desde septiembre de 2020″. También subraya 
el escenario optimista que está abriendo la inmunización. Pero lanza al mismo tiempo varias advertencias. ―La 
vacunación de la población infantil está pendiente de definir‖; ―no se puede descartar‖ que las personas 
vacunadas puedan infectarse, aunque sin síntomas graves, y transmitir la enfermedad, y ―la circulación de 
variantes‖ abre la posibilidad de que una de ellas ―escape a la inmunidad‖ que proporcionan las vacunas. ―La 
dimensión mundial de la pandemia‖, concluye, ―hace necesario mantener un escenario de prudencia‖. El curso 
debe arrancar por ello, según Sanidad y Educación, con un estándar elevado de seguridad y ser revisado 
regularmente en función de ―la situación epidemiológica y el avance en la vacunación del alumnado‖. 

Las clases, el comedor y el resto de instalaciones educativas seguirán ventilándose, a ser posible de forma 
―permanente‖, y como mínimo al inicio y final de la jornada, en los recreos y entre clase y clase. Las entradas y 
salidas continuarán siendo escalonadas. El contacto entre grupos en el patio y los pasillos deberá ser el 
mínimo. Y las familias se relacionarán de nuevo con colegios e institutos fundamentalmente por teléfono, 
correo electrónico y otras vías telemáticas. 

Consecuencias para el profesorado 

Las decisiones de prevención sanitaria tendrán consecuencias en el trabajo. La mayoría de las autonomías 
tienen previsto prescindir del profesorado de refuerzo contratado para la pandemia (unos 35.000) una vez 
superada la crisis sanitaria, pese a las peticiones de la comunidad educativa de mantenerlos para mejorar la 
calidad del sistema. La propuesta del Ejecutivo animará a los gobiernos regionales a preservar los puestos de 
trabajo adicionales, o al menos parte de ellos durante los primeros meses del curso, tal y como ya tenían 
previsto varios de ellos. 

Recuperar la brecha 

Sanidad y Educación quieren que la decisión de reducir la distancia entre los alumnos en clase sea 
aprovechada para que todos los estudiantes vayan a clase a diario, no para que las comunidades ahorren 
profesorado de refuerzo. Y reconocen el impacto negativo que está teniendo para buena parte del alumnado de 
Secundaria el hecho de estar asistiendo a clase en jornadas alternas. ―Se recomienda mantener grupos más 
reducidos para disminuir el riesgo de transmisión, sabiendo que también tendrá impacto en la equidad en 
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salud, en los resultados académicos (recuperar la brecha académica sufrida en una parte del alumnado por la 
semipresencialidad) y en amortiguar el importante impacto de la pandemia en el bienestar emocional y la salud 
mental de la población adolescente‖, señala el texto. 

La transmisión entre adolescentes 

El plan del Gobierno es que este curso también los alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas Artísticas y Deportivas tengan plena presencialidad, aunque prevé la vuelta al 
modelo híbrido en caso de que los contagios se disparen. Esto es, cuando se alcance lo que Sanidad define 
como niveles de alerta 3 y 4, en función de parámetros como la incidencia acumulada y el grado de ocupación 
de camas en UCI. La justificación para ello es sanitaria: ‖La población adolescente tiene una capacidad de 
transmitir la infección similar a la de las personas adultas y es en la ESO y Bachillerato donde se han producido 
de manera más frecuente los brotes declarados‖. 

La propuesta está abierta ahora a las enmiendas que planteen las comunidades. Será analizada desde el 
punto de vista técnico en una reunión sanitaria (este jueves) y otra educativa (el viernes). Y debatida a fondo en 
la reunión conjunta que las ministras de Educación, Isabel Celaá, y de Sanidad, Carolina Darias, mantendrán 
con los consejeros autonómicos de ambas carteras el próximo 19 de mayo. Serán una Conferencia Sectorial de 
Educación y un Consejo Interterritorial de Sanidad conjuntos, como los celebrados a finales de agosto de 2020 
para decidir las medidas que han funcionado este curso. 

Distancia de seguridad 

Sanidad y Educación admiten que la separación entre alumnos en los grupos que no son burbuja, es decir, en 
secundaria, pueda reducirse a 1,2 metros (aunque consideran preferible mantenerla en 1,5). Esa reducción de 
30 centímetros respecto a la distancia actual puede parece escasa. Pero tomando las medidas de un pupitre 
individual estándar, en un curso normal la cabeza de un estudiante se sitúa a unos 60 centímetros de la del 
compañero que tiene al lado. De modo que la propuesta del Gobierno implica una reducción del 27% de la 
distancia adicional de seguridad. 

Esta cuestión será uno de los elementos que se pondrán sobre la mesa durante la negociación que se abre 
ahora. Fuentes autonómicas subrayan que va a haber oportunidad de hablar de todo el planteamiento antes del 
encuentro final de la semana que viene. El verano pasado ya fue uno de los elementos más debatido, junto al 
tamaño de los grupos burbuja. Cuanto más se flexibilice, más chavales cabrán en una clase, y menos espacios 
y profesores extraordinarios harán falta. Galicia, por ejemplo, estableció inicialmente una distancia de solo un 
metro entre los chavales, aunque después rectificó. Y Extremadura, uno de los territorios que ha garantizado 
este curso la plena presencialidad, también rebajó la separación a un metro en ciertos grupos muy numerosos. 

Menos desdobles 

El documento recoge que los grupos burbuja deben acoger a un máximo de 20 alumnos en Infantil y 25 en 
Primaria, como ya se fijó para este curso. Pero respecto a Primaria, añade: ―Se plantea la posibilidad de 
flexibilizar el tamaño de los grupos sin embargo se recomienda mantener en la medida de lo posible tamaños 
más reducidos‖. Es decir, abre la puerta a grupos mayores, lo que permitiría a las comunidades eliminar 
desdobles. 

Si la situación de la pandemia mejora y se llega al escenario de ―nueva normalidad‖ ―que exige cumplir una 
serie de parámetros fijados por Sanidad, como una incidencia a 14 días de hasta 25 casos por cada 100.000 
habitantes, una positividad de las pruebas diagnósticas igual o inferior al 4%, o una ocupación de camas de 
críticos de hasta el 5%― el documento prevé que los niños y adolescentes de diferentes grupos de un mismo 
curso podrán interactuar: ―Sobre todo en actividades al aire libre, recreos, actividades deportivas, proyectos...‖. 

 

Celaá propondrá a las CCAA que se mantengan en los colegios 
las mascarillas, la distancia y los 'grupos burbuja' el próximo 
curso 
La distancia que deben guardar los estudiantes cuando estén sentados en los pupitres, se reduce de 1,5 a 1,2 
metros 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid.  Jueves, 13 mayo 2021 

A pesar de las previsiones de que en verano esté vacunado el 70% de la población, en el regreso a las aulas 
el próximo curso seguirá respetando las medidas de seguridad e higiene contra el Covid-19. El Gobierno 
plantea que los alumnos sigan llevando mascarilla a partir de los seis años y se mantendrán los grupos de 
convivencia estable, también llamados 'burbujas', entre los tres y los 12 años. 

La distancia que deben guardar los estudiantes cuando estén sentados en los pupitres, eso sí, se reduce de 
1,5 a 1,2 metros, lo que facilitará la organización de los grupos y no hará tan necesaria la reducción de las 
ratios en Secundaria. 

Los ministerios de Educación y Sanidad se reunirán esta tarde con los representantes de las comunidades 
autónomas de la Comisión de Salud Pública para presentarles el documento de medidas contra el coronavirus 
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para el próximo curso 2021/22. El texto señala que "se garantizará la máxima presencialidad para todos los 
niveles y etapas del sistema educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2". 

Pero acepta que, "en el nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las 
medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO". El sistema semipresencial o por 
turnos ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza de las familias, ya que a partir de los 14 años 
muchos alumnos han tenido que estudiar un día en el colegio y otro día desde casa. 

Si se diera el caso de tener que volver a la semipresencialidad en la ESO y Bachillerato, se haría "priorizando 
la asistencia de alumnado con dificultades sociales o académicas". Sólo en el caso de que volver a esta 
enseñanza híbrida, el Gobierno recomienda "minimizar el tiempo de educación a distancia, optando por 
opciones organizativas que faciliten asistir a clase todos los días (asistiendo tres horas a primera hora la mitad 
del grupo, y tres horas a mitad de la mañana la otra mitad del grupo) o casi todos los días (educación a 
distancia del 20% de la clase cada día de la semana)". 

Especialmente en el caso del alumnado de 2º de Bachillerato, que "tiene una especial necesidad de apoyo 
académico intensivo ante la EBAU, con el estrés asociado a esta situación, lo que anima a plantear soluciones 
organizativas que posibiliten la mayor presencialidad posible manteniendo la seguridad, en pos de la equidad y 
el bienestar emocional". 

En este sentido, la suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de 
una Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras 
la presentación en el Consejo Interterritorial del SNS. 

Se mantienen también otras medidas como la ventilación "si es posible de forma permanente" de las aulas, 
la entrada y salida escalonada del centro educativo y la minimización de los desplazamientos de grupos de 
alumnos por el centro. Como ha ocurrido este curso, serán los profesores quienes acudirán al aula para que no 
tengan que moverse los estudiantes. 

También se evitarán las asambleas o reuniones presenciales, tratando de realizarlas de forma telemática. Los 
centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas que 
sea posible, se realicen a través de videoconferencia. De la misma forma, los contactos con las familias se 
harán por teléfono, correo electrónico o mensajes y podrán entrar en el edificio escolar sólo si los profesores lo 
consideran oportuno. 

SIGUEN LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA 

Las 'burbujas' son grupos formados por un número limitado de alumnos junto al tutor, lo que "garantiza la 
estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con 
otros grupos". En la segunda etapa de Infantil (de tres a seis años) estarán formadas por un máximo de 20 
alumnos, mientras que en Primaria (de seis a 12 años) tendrán un máximo de 25 alumnos. 

En la ESO y Bachillerato no hay estos grupos de convivencia, sino que se establece una distancia de 
seguridad de 1,5 metros entre los alumnos "con posibilidad de flexibilizar hasta 1,2 metros". "La evidencia 
científica recoge que, en la edad adolescente, si la transmisión comunitaria es baja o moderada, se puede 
mantener en los centros educativos una distancia interpersonal de al menos un metro, aunque en espacios 
cerrados con gente se recomienda aumentar esta distancia de manera que sea superior a un metro", señala el 
documento. 

"Sin embargo, si la transmisión comunitaria es alta o muy alta, según la evidencia científica, se debe aumentar 
la distancia interpersonal en los centros educativos en la edad adolescente. En España tenemos la experiencia 
del curso 2020-2021, en el que con una distancia de 1,5 metros se ha mantenido aproximadamente un 99% de 
las aulas sin cuarentenar durante todo el periodo", añade. 

Por otro lado, se mantendrán en las CCAA los grupos de coordinación y seguimiento y los responsables Covid 
de los colegios e institutos, así como la recomendación de realizar todas las actividades posibles al aire libre. 

El documento argumenta, para mantener todas estas medidas, que "la dimensión mundial de la pandemia hace 
necesario mantener un escenario de prudencia". Llama a recordar "el contexto de la circulación de variantes de 
mayor impacto para la salud pública con posible escape a la inmunidad", aunque se "estima que un alto 
porcentaje de la población sea vacunado a lo largo de 2021" y "se prevé un impacto positivo en la 
morbimortalidad y en el control de la pandemia, que aumentará según se aumente la cobertura de la población 
vacunada". 
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La apasionante historia de la Universidad: así comenzó a 
transmitirse la cultura 
David Barrado Navascués.Profesor de Investigación Astrofísica, Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) 

La relación entre un mentor y su estudiante va mucho más lejos que el simple periodo de formación de unos 
pocos años. Es una unión intelectual que conecta con una tradición que se remonta, al menos en Occidente, 
hasta las primeras universidades. 

Es, verdaderamente, una antorcha que se transmite de persona a persona durante generaciones, que ha sido 
esencial para la Revolución Científica y que ha beneficiado a la sociedad desde entonces. 

Los primeros pasos formales se dieron entre los siglos XII y XIII y se fundamentaron en tres procesos: el 
redescubrimiento del clasicismo de la Antigüedad debido a la traducción sistemática de textos helenos y 
árabes, la fundación de las universidades y la aparición de pensadores que incorporaron el saber aristotélico, 
transformando el currículum heredado del Imperio Romano, que distinguía entre el trivium (gramática, 
dialéctica, retórica) y el quadrivium (aritmética, música, geometría, astronomía). La medicina, el derecho y la 
teología se consideraban disciplinas separadas. 

Con anterioridad, algunas sedes episcopales habían albergado escuelas, pero surge entonces una cierta 
especialización: filosofía-teología en París u Oxford; derecho en Bolonia, Pavía o Rávena y medicina en 
Salerno. 

Además, la fragmentación política del Norte de Italia y su desarrollo urbano favorecieron la aparición de 
escuelas comunales. Así, los estudios de derecho de Bolonia aparecieron en 1088, adquiriendo carta de 
naturaleza la Universidad en 1119; París, Oxford y Módena se fundaron en el siglo XII; Palencia, Cambridge, 
Salamanca, Montpellier, Padua, Nápoles y Toulouse, a comienzos del siglo XIII. 

Independencia política y religosa 

Se trata de instituciones únicas, con estructura corporativa basada en el derecho romano, que proporcionó 
independencia respecto al poder político y religioso y el control del currículum académico. 

El inicio del uso de la lógica moderna y de la filosofía natural puede situarse a partir del siglo XII con Hugo de 
St. Victor, John de Salisbury, Thierry de Chartres y Adelardo de Bath. Todos ellos desarrollaron una actitud 
racional y rechazaron el principio de autoridad. 

La obra de Aristóteles jugó un papel esencial en este proceso y su influencia se inició a través de la Escuela de 
Traductores de Toledo y las enseñanzas de Alberto Magno y Tomás de Aquino. 

El método escolástico (scholasticus en latín, σχολαστικός en griego), que posiblemente apareciera con 
Anselmo de Canterbury o Pedro Abelardo, y en cualquier caso en París, enfatizó el razonamiento dialéctico y 
consistió en comentarios y cuestiones centrados en los textos de Aristóteles: las disputatio ordinaria, que 
transcurrían generalmente una vez por semana, y las disputatio de quolibet, un verdadero torneo intelectual. 
Aristóteles y el escolasticismo dominaron el ámbito académico europeo hasta el siglo XVII. 

Roger Bacon, ya en el siglo XIII, impulsó una nueva forma de conocimiento basado esencialmente en la 
experiencia y el pensamiento racional. Según él, ―todas las ciencias están conectadas; se prestan mutuamente 
ayuda material como partes de un gran todo, cada uno haciendo su propio trabajo, no por sí solo, sino por las 
otras partes; a medida que el ojo guía el cuerpo y el pie lo sostiene y lo guía de un lugar a otro.‖ 

Con el Renacimiento, el flujo de conocimiento procedente del Imperio Bizantino y la aparición de la imprenta 
impulsaron en Europa una verdadera eclosión intelectual. 

Comprender el Universo 

La autoridad de Aristóteles se vio afectada por una nueva actitud y una serie de descubrimientos que 
cuestionaron la cosmología aristotélica: el heliocentrismo de Copérnico, al publicar De revolutionibus en 
1543; el cometa de 1577 y las estrellas novas de 1572 o 1604, estudiados por Tycho Brahe, Jerónimo Muñoz o 
Johannes Kepler, entre otros, que demostraban que las esferas celestes no podían ser cristalinas ni el cielo era 
inmutable. También el rechazo de Kepler a las órbitas circulares de los planetas o los descubrimientos 
realizados por Galileo Galilei con el telescopio. 

Finalmente, la cosmología de Aristóteles sería sustituida por la concepción del Universo asentada en la Ley de 
la Gravitación de Isaac Newton. Desde entonces, nuestra capacidad para entender nuestro Universo y todo lo 
que ocurre en él se ha acelerado. 

La luz del camino 

La Universidad ha sido y es un lugar esencial para la ampliación del conocimiento, la formación de ciudadanos 
integrales y de nuevas generaciones de intelectuales, en el sentido más amplio. De hecho, para cada miembro 
de la comunidad académica existe una secuencia formada por eslabones entre mentores y estudiantes que lo 
une con una serie de eruditos del pasado. 

Cuando hablamos de la antorcha del conocimiento que se trasmite de generación en generación, no es solo 
una metáfora ilustrativa. 

https://theconversation.com/profiles/david-barrado-navascues-524504
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Es una luz que ilumina el sendero de las sociedades, un complicado y delicado proceso que ha implicado a 
múltiples hombres y mujeres. Un proceso que, con sus defectos, nos ha beneficiado a todos y ha contribuido 
de manera esencial al bienestar en el que vivimos. 

Como corolario, y pensando en el futuro de esa cadena que se extiende en el tiempo, es nuestra 
responsabilidad transmitir y aumentar ese extraordinario legado cultural. Programas de intercambio 
transnacionales como el Erasmus o el Fulbright siguen siendo esenciales en este proceso de formación, 
creación y transmisión de conocimiento. 

¿Saber hablar en público es una habilidad innata? 
Mariona Casas Deseuras. Profesora de Didáctica del Lenguaje. Grupo de Investigación en Educación, 
Lenguaje y Literatura (GRELL), Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Hoy en día, saber hablar en público no es un lujo reservado a un grupo privilegiado de nuestra sociedad, sino 
que se ha convertido en un requisito, una necesidad básica para interactuar con nuestros conciudadanos. 

Difícilmente identificaríamos profesiones u oficios en los que no fuera necesario comunicarse oralmente con 
colegas, clientes o usuarios, y lo mismo ocurre en el ámbito social, familiar o personal. Somos seres sociales y 
la comunicación forma parte de nuestro desarrollo como comunidad. 

Así pues, saber expresarse no es un arte elitista, sino una competencia básica y transversal que nos iguala 
como miembros de la sociedad. La comunicación oral no debe ser monopolio de nadie. 

La comunicación oral es una habilidad y, como tal, se puede aprender, como también podemos aprender a 
bailar, a cantar o a practicar un deporte, aunque intuyamos que nos costará tiempo y esfuerzo e incluso 
sepamos que nunca llegaremos a ser profesionales. Si dejamos de considerar que se trata de capacidad innata 
podemos empezar a cultivarla. La competencia oral se puede aprender y, por lo tanto, también se puede 
enseñar. 

Si unimos ambas premisas (que saber comunicarse oralmente es una habilidad y que, además, es 
imprescindible en nuestra sociedad), quienes nos dedicamos a la enseñanza de las lenguas tenemos el deber 
de dar respuesta a esta necesidad. 

Afortunadamente, los currículos educativos cada vez otorgan más valor a la competencia oral pero, aun así, 
necesitamos más investigación en didáctica de la lengua oral y más puentes para que se allane el camino de 
su enseñanza y aprendizaje en las aulas. 

La población adulta, autodidacta en oralidad 

¿Y qué pasa con las personas adultas (y también jóvenes) que no han podido acceder a esta formación a lo 
largo de la educación obligatoria? Se trata de un segmento de población que ha sido y continúa siendo 
eminentemente autodidacta, es decir, que ha aprendido a lidiar con situaciones orales formales a medida que 
estas se le han presentado a lo largo de su trayectoria vital. 

No hace falta imaginarse suculentos ascensos laborales, que seguramente ya conllevan el dominio de esta y 
otras habilidades sociales, sino contextos más cotidianos que requieren igualmente saber comunicarse con 
eficacia y naturalidad. 

Pongamos algunos ejemplos: ¿Quién no ha asistido alguna vez a una reunión de una asociación de vecinos u 
otro tipo de entidad, ya sea social, cultural o deportiva? ¿Alguna vez le han invitado a intervenir en una tertulia 
o mesa redonda? ¿Ha tenido que atender alguna petición de la radio o la televisión local? También puede que 
en alguna celebración familiar alguien le haya sugerido que diga cuatro palabras o que simplemente en el 
transcurso de una conversación más o menos formal tenga la necesidad de expresar una idea. 

Son situaciones comunicativas a las que estamos expuestos a menudo y a las que no siempre sabemos (o nos 
atrevemos) a hacer frente. Si nos encontramos en esta circunstancia, el mensaje es claro: podemos aprender 
algunas estrategias para sentirnos más seguros y conseguir comunicarnos con eficacia y naturalidad. Nadie 
debería dejar de comunicar una idea por falta de confianza o por no saber cómo expresarla. 

Tres preguntas clave: ¿Qué, a quién y cómo? 

Antes de lanzarnos a hablar en público conviene reflexionar, como mínimo, sobre estas tres preguntas: 

1. ¿Tenemos claras las ideas que queremos transmitir? Obviamente, si no tenemos nada que decir sobre un 
determinado tema (cosa que puede suceder) o no estamos suficientemente informados para aportar alguno 
nuevo, es mejor no intervenir (¡escuchar a los demás también es una habilidad que podemos ejercitar!). Pero si 
queremos comunicar nuestras ideas, debemos hacernos entender y esto pasa por planificar y organizar 
previamente nuestra intervención. 

2. La segunda pregunta apela a la necesidad de conocer a nuestra audiencia: ¿Sabemos a quién nos 
dirigimos? Parece una obviedad, pero hay que preguntarse cuáles son sus expectativas. ¿Verdad que cuando 
escuchamos a alguien, todos deseamos que nos trate con respeto y cortesía lingüística? Esto implica saber 
empatizar con la audiencia y ser conscientes de que nos dedica su tiempo. 

https://theconversation.com/profiles/mariona-casas-deseuras-1211225
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Además, saber qué saben nuestros interlocutores nos ayudará a dosificar y ordenar la información que 
queremos transmitir y hacer que nuestro mensaje se entienda. 

3. La tercera pregunta se desprende de las dos anteriores. Una vez tengamos claro qué y a quién comunicar 
nuestras ideas, será el momento de reflexionar sobre el cómo. ¿De qué manera puedo conseguir mi propósito 
como orador u oradora? Aquí es cuando podemos explorar recursos y estrategias para, sobre 
todo, explicar con claridad nuestras ideas y saber argumentar con solidez nuestras opiniones. 

Tener en cuenta estos aspectos (qué, a quién y cómo) nos ayudará a preparar nuestras intervenciones para 
que podamos comunicarnos con efectividad y autenticidad. No es una tarea fácil, pero hay que dar en el hito: 
sabiendo que puede resultar difícil para muchas personas, se debe plantear como una oportunidad de 
crecimiento personal. 

Un buen orador no es un individuo que tiene una capacidad innata, sino aquel que ante un reto oral vinculado a 
la vida profesional, social o personal es capaz de desarrollar su propio estilo para comunicarse con los demás. 
Hoy en día, todos somos oradores. 

 

 

MAGISTERIO 

750.000 alumnos recibieron apoyo educativo el curso 2019-20, 40.619 
más 
Unos 748.024 estudiantes recibieron apoyo educativo el curso pasado (el 9,2% del alumnado total), lo que supone 
40.619 más que en el curso académico anterior. 

REDACCIÓN Lunes, 10 de mayo de 2021 

Así lo refleja la Estadística de las Enseñanzas no universitaria. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo 
Educativo curso 2019-20, publicada este jueves por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

El alumnado con necesidad de apoyo incluye a aquellos con necesidades educativas asociadas a discapacidad 
o trastorno grave –223.805 el curso pasado, el 29,9% del total que tuvieron este tipo de apoyo– y a los 
escolares con otras necesidades, 524.219, el 70,1% restante. 

Entre los alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave, la causa más frecuente era la 
intelectual (28,1%); seguida de los trastornos generalizados del desarrollo (24,9%) y los trastornos graves del 
conducta o personalidad (24,7%). Los estudiantes con discapacidad motora eran el 6,5%; los que tenían 
plurideficiencia el 6,3%; discapacidad auditiva el 4,7% y visual el 1,7%. 

En cuanto al resto del alumnado que tuvo apoyo educativo (524.219), destaca el que lo recibió por trastornos 
de aprendizaje (35,9%); por situaciones de desventaja socioeducativa (24,9%) o por trastornos del desarrollo 
del lenguaje y la comunicación (14,2%). Además, el 7,5% recibió este tipo de atención por altas capacidades; 
otro 7,5% por integración tardía en el sistema educativo; el 5,5% por desconocimiento de la lengua de 
enseñanza y el 4% a causa a un retraso madurativo. 

Matriculados en centros ordinarios 

En el caso de los 223.805 alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave, el 83% 
(185.854) estaba escolarizado en centros educativos ordinarios, es decir, centros en los que estudian alumnos 
con y sin discapacidad. El 17% (38.068) iba a centros de Educación Especial, dedicados exclusivamente a 
alumnado con discapacidad. 

Por tipo de discapacidad, los mayores porcentajes de integración en centros ordinarios corresponden a 
alumnos con trastornos graves de conducta o de personalidad (98,3%); discapacidad auditiva (94,9%) y 
discapacidad visual (94,9%). El menor porcentaje era el de alumnos con plurideficiencia (40,3%). 

Respecto al alumnado total, aquellos con necesidad de apoyo educativo asociada a discapacidad o trastorno 
grave representan el 2,8%. Por titularidad de centro, eran el 3% en colegios públicos; el 2,8% en concertados y 
el 0,6% en centros privados no concertados. 

Más alumnos que alumnas 

Por comunidades autónomas, las que tuvieron un mayor porcentaje de alumnos que recibieron apoyo 
educativo por cualquier tipo de necesidad fueron Navarra (20,6%); Islas Baleares (16,9%) y Murcia (15,2%). 
Las que tuvieron un menor porcentaje de alumnos que recibieron ese tipo de atención fueron País Vasco 
(6,1%); Madrid (5,5%) y Aragón (3,1%). Por sexo, el 62,8% eran chicos y el 37,2% alumnas. En el caso de los 
estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad o trastorno grave, eran respectivamente el 
69,5% y el 30,5%; y en el de las otras necesidades, el 59,9% y el 40,1%. 
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Solo el 22,5% de docentes catalanes apoya un Bachillerato competencial 
Una encuesta de la Fundación Episteme pone en entredicho que sea necesaria la reforma de esta etapa en la que 
está trabajando el Departamento de Educación. 

REDACCIÓN-COMUNIDADES Martes, 11 de mayo de 2021 

Al hilo de los planes del Departamento de Educación para hacer más competencial el Bachillerato, por 
considerar esta etapa una especie de disfunción en un sistema educativo que en las etapas anteriores (Infantil, 
Primaria y Secundaria) ha optado por un enfoque por competencias, la Fundación Episteme ha realizado una 
encuesta entre el profesorado de Secundaria de Cataluña. 

Exigencia y asignaturas 

Casi 1.200 docentes han respondido al formulario online que la fundación ha planteado. De sus respuestas se 
deduce que la mayoría, el 77,1%, considera que la enseñanza basada en contenidos garantiza un mejor 
aprendizaje que la Educación por competencias. 

Además, el 62,3% de los profesores asegura que los alumnos no llegan de la ESO con una preparación 
suficiente. En cuanto a la exigencia en Bachillerato, para un 53,6% de los encuestados el nivel de exigencia 
académica es el adecuado, para el 32% es excesivo y para el 3%, insuficiente. 

Duración de la etapa 

Preguntados por la duración de la etapa, un 40,4% se muestra partidario de un Bachillerato de tres cursos, un 
36,8% ve bien un Bachillerato de dos cursos con la posibilidad de hacerlo en tres –como recoge la Lomloe–, y 
un 22,8% defiende un Bachillerato en dos cursos, tal y como ha estado formulado hasta ahora. 

Selectividad 

En cuanto a las pruebas de acceso a la universidad, para un 68,9% es positivo que existan, pues incentivan el 
interés y el aprendizaje del alumnado, y un 31,1% cree que más bien lo perjudican, al supeditar sobre todo el 
segundo curso al entrenamiento para esta prueba. 

Sobre la preparación para la realización de estudios superiores que estas pruebas aseguran, un 70,6% cree 
que los alumnos salen muy preparados para afrontar ciclos de Grado Superior, frente al 53% que cree que la 
preparación es la adecuada para emprender estudios universitarios humanísticos y sociales y el 44,6% que la 
ve suficiente para quienes se decantan por carreras científicas y tecnológicas. 

Movimientos contrarios 

La Fundación Episteme, nacida en septiembre de 2020 al amparo del patronato del Sindicat Professors de 
Secundària (Aspepc·sps) y la Associació de Catedràtics d‘Ensenyaments Secundaris de Catalunya pretende 
intercambiar experiencias entre docentes, instituciones, alumnos, padres e investigadores educativos. 

Su nacimiento ha coincidido en el tiempo con el del movimiento Canviem el Batxillerat, que critica la ruptura 
que supone esta etapa, el alud de contenidos que dificulta un aprendizaje profundo y la división en materias 
(excesivas y parceladas). Como la Fundación Episteme, sus promotoras, todas profesoras de Secundaria 
además de equipo directivo, están realizando una encuesta entre alumnos, familias y docentes para saber 
cómo cambiarían el Bachillerato. 

El Departamento de Educación, a su vez, ha anunciado que el Bachillerato cambiará, y lo hará a partir del 
curso 2022-23, para garantizar una etapa más competencial, abierta, flexible y personalizada, que dé 
continuidad a lo que hoy es la ESO. 

La actual ley educativa, la Lomloe, apunta en la misma dirección, y la ministra Isabel Celaá ha defendido que el 
Bachillerato debe adaptarse lo máximo posible a las necesidades de los alumnos e impregnarse de los nuevos 
criterios metodológicos y el currículo competencial. 

Para la Fundación Episteme los datos que arroja su encuesta contradicen los argumentos de estos diseños 
educativos, ―donde el profesorado ha tenido nada o poco que decir‖. 

Recuperar el tiempo de instrucción perdido por el cierre de colegios 

Un total de 185 países cerraron temporalmente los centros para intentar frenar el impacto de la Covid-19. 

ALBA BARTOLOMÉ Martes, 11 de mayo de 2021 

Desde hace más de 15 años la institución académica Esade, con la colaboración del Banco Sabadell, publica 
dos veces al año un prestigioso Informe económico y financiero que tiene como fin mejorar el debate público. 

El informe del primer trimestre de 2021 se publica en un momento económico excepcional ocasionado por la 
eclosión de la pandemia el pasado año 2020 y analiza la coyuntura económica española, europea y global y las 
brechas sociales causadas por la crisis como, por ejemplo, la educativa. 

Almudena Sevilla, Jorge Sainz e Ismael Sanz son los encargados de analizar el impacto negativo que el parón 
escolar tuvo en el aprendizaje de todos los alumnos y de analizar las iniciativas implantadas para intentar paliar 

http://itemsweb.esade.es/wi/Prensa/InformeEconomicoFinancieroEsade28.pdf
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esta pérdida como, por ejemplo, los programas de tutorías en pequeños grupos, una de las intervenciones 
educativas más rentables y con mayor apoyo en la evidencia empírica. 

Cierre de centros 

Un total de 185 países cerraron temporalmente las escuelas para intentar frenar el impacto de la Covid-19, 
según datos de la Unesco. Al producirse el cierre de los centros educativos en marzo de 2020, comenzaron a 
surgir las primeras estimaciones de la posible pérdida de aprendizaje que supondría para los alumnos. 

En el mes de abril, los profesores Burgess y Sievertsen ya avanzaban que esta pérdida podría llegar al 6% de 
la desviación estándar, alrededor de un quinto de lo que un alumno aprende en un curso. 

Esta predicción se basaba en estudios de interrupciones previas de las clases por reformas educativas, causas 
meteorológicas o huelgas de docentes, entre otras. Señalaban que el impacto iba a ser heterogéneo, con un 
efecto limitado entre los alumnos de entornos favorecidos, pero elevado entre los alumnos rezagados y 
desfavorecidos, que contaban con menor apoyo académico por parte de sus padres, menos recursos 
tecnológicos y habilidades no cognitivas, como la motivación o la perseverancia. 

En septiembre de 2020, Maldonado y De Witte, profesores de la Universidad de Leuven en Bélgica, analizaron 
las pruebas realizadas por alumnos de 6º de Primaria en el periodo 2015-2020 en la red de centros católicos de 
escuelas flamencas de Bélgica, donde los colegios estuvieron cerrados alrededor de tres meses, y encuentran 
que los estudiantes del grupo de 2020 han experimentado una pérdida de aprendizaje significativa en todas las 
materias evaluadas. Por ejemplo, en Matemáticas la pérdida se sitúa en el 18,6%, más de la mitad de lo que se 
aprende en un curso escolar, y en Lengua, en el 28,6%. 

En Países Bajos el impacto del cierre de los centros, que duró alrededor de ocho semanas, es menor. En 
febrero de 2021, Engzell, Frey y Verhagen, profesores pertenecientes a distintas instituciones, evaluaron los 
efectos del cierre de colegios en una muestra de 350.000 alumnos, el 15% de los centros educativos de 
Primaria en Países Bajos. Los resultados revelan una pérdida de aprendizaje equivalente al 8% de la 
desviación estándar. 

En Alemania, un estudio sobre la Educación online en las distintas etapas educativas concluyó que no 
beneficia a todos los alumnos por igual. El aprendizaje de los alumnos de Primaria se ralentizó al mismo tiempo 
que las desigualdades aumentaban. De hecho, los alumnos aprendieron más del doble de rápido en la 
Educación presencial de las semanas previas que en la online durante el confinamiento. Por el contrario, el 
ritmo de aprendizaje de los estudiantes de Secundaria no se vio alterado. 

Tutorías en pequeños grupos 

La Educación se enfrenta ahora a la enorme tarea de ayudar a los estudiantes a recuperar el tiempo de 
instrucción perdido y, sobre todo, a conseguir que la brecha educativa se reduzca. 

Mathew A. Kraft y Grace T. Falken, profesores de la Brown University en Estados Unidos, propusieron la 
implementación de tutorías de pequeños grupos de refuerzo y apoyo a los alumnos rezagados para compensar 
la pérdida de aprendizaje por el cierre de los centros. 

Una  medida educativa que tiene beneficios más allá de apoyar el desarrollo académico de los estudiantes: 
pueden mejorar el desarrollo socioemocional de los alumnos, su apego y asistencia a la escuela y exponer a 
los estudiantes a compañeros mayores que pueden servir como mentores. La tutoría podría proporcionar 
valiosas oportunidades de empleo y experiencias para los jóvenes. 

Sin embargo, para que las tutorías en pequeños grupos tengan los resultados que buscamos tienen que 
cumplir una serie de requisitos: llevar a cabo un riguroso proceso de selección de tutores con Educación 
superior, contratar a tutores que trabajen a tiempo completo a lo largo del año académico con el mismo grupo 
de alumnos, formar a los tutores sobre las mejores prácticas docentes y proporcionarles apoyo continuo y 
coordinar los esfuerzos entre los docentes y tutores, analiza Kraft. 

PROA+  20-21 

En el blog de economía Nada es Gratis, donde colaboran múltiples profesionales del sector, se proponía en 
julio de 2020 la constitución de tutorías de media hora diaria por 12 semanas en pequeños grupos de cinco 
alumnos en horario extraescolar. 

Estimaban un coste de 770 euros por cada grupo y que beneficiaría al 40% de los alumnos, un porcentaje 
amplio para incluir a todos los posibles estudiantes perjudicados académicamente por el cierre de los centros. 

El efecto promedio de los programas de tutoría sobre el rendimiento académico es mayor que, 
aproximadamente, el 85% de otras intervenciones educativas y equivale a subir a un estudiante desde el 
percentil 35 de la distribución del rendimiento al 50. 

Con las tutorías en pequeños grupos se cree que podrá compensarse en gran parte las pérdidas de 
aprendizaje que se han producido durante el cierre de los centros educativos. 

Los diez retos a los que se enfrenta la Educación 
La Educación tiene que nivelar la preparación laboral con la vertiente social. La dimensión digital debe incorporarse 
a la formación integral de la persona. 

REDACCIÓN Martes, 11 de mayo de 2021 

https://nadaesgratis.es/2020


                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
14/05/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 39  

  
  FFEEDDAADDii 

Que le estemos dando a la Educación un lugar preferente no significa que no haya aspectos de ella que 
podamos mejorar, como ha puesto en evidencia la pandemia. El gran desafío consiste en educar personas 
―que sean capaces de transformar la sociedad en una más sostenible, más justa y más equitativa‖, afirma 
Albert Sangrà, catedrático de Educación y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de 
la Educación de la UOC. Para llevar a cabo ese gran desafío, el experto considera necesario 
abordar  previamente diez grandes retos: 

1- Educar personas, no solo profesionales 

¿Educamos únicamente para ser fuerza de trabajo al salir de la escuela, del instituto o de la universidad? ¿O 
deberíamos educar personas para la vida en sociedad? Precisamente uno de los retos de la Educación es 
lograr un equilibrio entre ambas tareas. 

―A veces se olvida que la Educación tiene un componente de carácter social que también estamos obligados a 
desarrollar. Se trata de equilibrar las propias finalidades de la educación entre la capacitación laboral y la 
Educación como formación de ciudadanos en nuestra sociedad‖, señala Albert Sangrà. 

2- Identificar y diseñar el tipo de Educación que vamos a necesitar en el futuro 

Definir qué es lo que queremos que aprendan las nuevas generaciones es el primer paso para saber qué 
herramientas utilizar para lograrlo. Por eso, la pregunta clave es qué será necesario que aprendamos en el 
futuro. 

―La Educación tiene que dar respuesta a esa pregunta para poder definir no solo el contenido de los programas 
sino también los procedimientos con los que se va a enseñar y las actitudes que las personas van a aprender a 
desarrollar durante todo ese proceso‖, dice Sangrà. 

3- Desarrollar modelos y escenarios educativos verdaderamente equitativos e inclusivos 

Aunque una buena parte de la responsabilidad para la equidad y la inclusividad real de los modelos y 
escenarios educativos la tienen gobiernos y administraciones, todos los agentes educadores deben tener este 
objetivo en sus hojas de ruta. 

―Crear sistemas educativos donde la equidad y la inclusión sean pilares fundamentales no es una opción, es 
una obligación‖, afirma el profesor Sangrà. 

4- Aprender a utilizar mejor la tecnología 

Como explica el catedrático de la UOC, la pandemia ha demostrado que continúa habiendo desigualdades en 
lo referente al acceso a las tecnologías que urge resolver. Pero además nos ha enseñado que podemos utilizar 
mejor la tecnología. 

―Lo que pensábamos que sabíamos con respecto al uso de la tecnología en la Educación no es suficiente, 
porque en realidad la hemos utilizado solamente como mero instrumento para continuar haciendo lo que 
hacíamos‖, afirma añadiendo que lo que exige la situación actual es un replanteamiento de los procesos 
educativos y cómo tienen que llevarse a cabo. ―Los profesores deben alcanzar el grado máximo en su 
competencia digital docente‖, asegura Albert Sangrà. 

5- Tener en cuenta la dimensión digital de los estudiantes 

Durante los próximos años será fundamental la formación del profesorado en TIC. Pero, además, esa 
formación debería permitir entender al profesorado que las dimensiones vitales de las personas se han 
multiplicado durante los últimos años. 

Por eso ahora no basta con pensar solamente en el aula y en su entorno cercano, ya que ―las tecnologías han 
facilitado la creación de una dimensión digital de la vida de las personas en la que se comunican, se 
relacionan, utilizan las redes sociales y tienen a su alcance el acceso a información que antes no tenían‖, 
señala Sangrà. De ahí que para la Educación integral de la persona haya que tener en cuenta también su 
nueva dimensión digital. 

6- Abordar la hibridación entre la clase presencial y la potencialidad de entornos online 

Precisamente por esa nueva dimensión digital, el profesorado debería tener un carácter mucho más activo y 
actualizado, pensando no en la sociedad que hemos vivido sino en la sociedad que nos tocará 
vivir. ―Necesitamos una formación en TIC que sea conceptual, que permita al profesor o profesora diseñar 
escenarios nuevos de formación y que estos sean híbridos‖, explica el profesor de la UOC. 

Sin embargo, eso no significa que la escuela tenga que convertirse en una escuela a distancia. El objetivo es 
que, aunque la Educación sea presencial, se puedan aprovechar al 100% las opciones que da la actividad 
docente en entornos no presenciales y en línea para cubrir mejor todas las dimensiones de los estudiantes. 

7- Educar para la incertidumbre 

Aunque las vidas de dos generaciones anteriores estaban sujetas únicamente a dos o tres cambios 
importantes a lo largo de toda su existencia, las de la siguiente ya sufrieron algunos cambios más y las 
generaciones actuales están viviendo cambios constantemente y con mucha rapidez. Esa circunstancia supone 
un reto desde el punto de vista educativo. 
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―Los actuales alumnos y los del futuro van a tener que asumir estos cambios aún con más rapidez. Por eso uno 
de los retos de la escuela es ser capaz de educar para la incertidumbre, es decir, no tanto para acumular 
conocimiento como para saber cómo resolver las situaciones nuevas e inciertas en las que se van a encontrar‖, 
afirma Sangrà. 

8- Fomentar el liderazgo del profesorado 

Según Albert Sangrà, para acompañar a los estudiantes hacia esa futura sociedad sostenible, justa y 
equitativa harán falta líderes. Y por esa razón se necesita profesorado que tome la iniciativa, que tenga 
capacidad de respuesta y no se limite a transmitir un conocimiento sin más, sino que sea capaz de acompañar 
a los estudiantes en su propio crecimiento. 

9- Incluir la Educación no formal en la educación integral 

Otro reto es reflexionar sobre cómo intervendrá la Educación no formal o incluso informal en los procesos de 
aprendizaje y de qué forma podrá integrarse en la Educación integral de las personas. 

―Es una falacia pensar que lo que aprendes lo aprendes solo en la escuela. Aprendemos fuera de la escuela, 
fuera del instituto y fuera de la universidad, y ese aprendizaje habrá que incorporarlo en una 
Educación integral‖, explica Albert Sangrà. 

10- Que prevalezca el aprendizaje sobre la evaluación 

En opinión del profesor de la UOC, no es tan importante la forma de evaluar como cerciorarse de si se ha 
aprendido o no. Por eso es fundamental estructurar sistemas que permitan que las personas aprendan, ―y 
después, en todo caso, ya nos preocuparemos del aspecto administrativo de la evaluación. Si nos centramos 
únicamente en la evaluación generaremos modelos administrativos para resolver problemas sociales, lo que es 
un error‖, afirma. 

La FP Superior en el nuevo ecosistema educativo 
Títulos, dobles títulos y cursos de especialización son ahora una vía efectiva para alcanzar el éxito profesional, sin 
dejar de lado la visión internacional. 

JAVIER CALVO Miércoles, 12 de mayo de 2021 

Lo que sigue a continuación ha sido, probablemente, la historia de miles y miles de estudiantes de enseñanza 
superior. Movidos por una norma grabada a fuego en el sentir colectivo, los jóvenes asumen desde niños que 
para tener un futuro prometedor deben seguir los pasos adecuados hacia la universidad. 

Terminan la ESO, deciden qué tipo de Bachillerato desean hacer de acuerdo con la carrera que quieren y se 
preparan con ahínco para superar en la EBAU la temida nota de corte. Pero no lo consiguen y, qué 
remedio, acceden a la carrera que buenamente pueden. Un mal menor. Pasa un año, pasan dos… y 
abandonan antes de terminar o, peor aún, en mitad de su vida profesional, víctimas de una mala decisión, 
hastiados de hacer un trabajo para el que no estaban llamados. 

Una historia muy diferente 

Visualicemos ahora otra historia muy diferente, la del estudiante que termina Bachillerato y, sin los 
condicionantes de las notas de corte, se decanta por una FP Superior. Encuentra todo tipo de títulos adaptados 
a sus preferencias, incluidas las nuevas profesiones STEAM que tanta demanda y salidas tienen en el mercado 
laboral. Termina un ciclo de dos años y obtiene 120 créditos ECTs. Aunque, mejor pensado, se ha decantado 
por un doble título de FP en tres años, pongamos que de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 
+ Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, con 180 créditos. Ya tiene la competencia necesaria para ser 
un profesional altamente cualificado, pero su inquietud le lleva más allá y se anima con un curso de 
especialización o posgrado, esta vez de Big Data (otros 22 créditos). Imparable. 

Todavía nos queda un tercer escenario en esta historia que bien podríamos calificar de éxito, porque ese o esa 
estudiante, ya con una sólida formación y en disposición de trabajar, ha decidido que sí, que quiere ir a la 
universidad, y encuentra que esa institución académica le convalida una parte de sus créditos y que, 
definitivamente, tiene muchas posibilidades de elegir lo que quiera, porque esos otros estudiantes que un día 
abandonaron han dejado su espacio. 

Hablamos, lógicamente, de otra manera de entender la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, un 
proceso cada vez más apremiante en un entorno socioeconómico que cambia a velocidades inéditas, y que 
obliga a estudiantes, profesionales y centros de formación a agilizar su capacidad de respuesta, a ser más 
flexibles y a tender puentes en el marco de un ecosistema académico en el que todo suma, todo se 
complementa, nada resta. 

En la FP Superior, esa formación viene, además, de la mano de profesionales en activo que conocen 
perfectamente el encaje del mercado laboral y unas enseñanzas que, junto al pilar académico, se asientan en 
acuerdos de colaboración con empresas consolidadas en sus respectivos ámbitos, que permiten poner en 
práctica y desarrollar los conocimientos adquiridos. 

Afortunadamente, en España se han adoptado medidas muy importantes en la senda de superar esquemas 
educativos rígidos y caducos, y se aprecia en las administraciones una voluntad de impulsar la FP Superior 
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como un modelo de calidad, integral e integrado que ya constituye una opción seria para todo tipo de 
estudiantes. 

Títulos, dobles títulos y cursos de especialización son ahora una vía efectiva para alcanzar el éxito profesional, 
sin dejar de lado la visión internacional. Conscientes de la importancia de adquirir las habilidades para 
desenvolverse en un mundo globalizado, se ponen en marcha programas que ofrecen oportunidades y rutas de 
progresión de forma modular, mediante planes bilingües incluso en colaboración con instituciones académicas 
de otros países para alcanzar una formación del máximo nivel en áreas como negocios, tecnologías de la 
información o turismo. 

La internacionalización en la FP 

A estos programas se suman las modalidades Erasmus, que refuerzan lo que hasta hace no muchos años 
podía ser una asignatura pendiente en el ámbito de la FP, como es el aprendizaje de idiomas y la incorporación 
a los programas internacionales de intercambio. Todo ello ha sido posible, cabe decir también, gracias a la 
apuesta por la adopción de nuevas formas de enseñanza, las metodologías activas en el aula y la extensión de 
la formación semipresencial online, que combina la impartición de los ciclos formativos a través de internet con 
la asistencia a clases presenciales en el centro. 

La FP, en definitiva, no es en nada ajena a todas las innovaciones que se producen en el sistema educativo. 
Muy al contrario, por su adaptabilidad, su flexibilidad y su conexión con el mundo real, puede liderar un cambio 
necesario en España en el que centros de FP, universidades y empleadores deben ir de la mano para 
encontrar soluciones conjuntas a los desafíos colectivos que se nos presentan. 

Javier Calvo. Director de Campus FP 

Celaá descarta prolongar la asistencia semipresencial en ESO y 
Bachillerato 
La ministra de Educación, Isabel Celaá, que no prevé que siga indefinidamente la asistencia semipresencial en 
algunos cursos de ESO y Bachillerato, ha anunciado que su departamento y el de Sanidad se reunirán el próximo 
miércoles para "prefijar" en qué condiciones se trabajará en el curso 2021-22. 

EFE Miércoles, 12 de mayo de 2021 

Así lo ha dicho Celaá este miércoles en rueda de prensa junto al titular de Universidades, Manuel Castells, en 
la que ambos han explicado las principales líneas de inversión del Plan de Recuperación, transformación y 
Resiliencia de sus departamentos. En el caso de Educación, Celaá ha detallado que la digitalización, la 
Formación Profesional y la modernización del sistema educativo serán los programas receptores de los 4.687 
millones de fondos europeos. 

Celaá ha recordado que ―España tiene el honor de haber tenido todas las aulas abiertas en el curso 2020-21, 
sin superar en ningún momento el 2% de clases cuarentenadas, gracias al esfuerzo de todos‖. Pero ha 
reconocido que los alumnos de 1º de Bachillerato, 2º y 4º de la ESO han seguido las lecciones de forma 
semipresencial, una modalidad que espera que no se perpetúe el próximo curso. 

A pesar de su apuesta por la presencialidad, la responsable de Educación ha defendido la inversión de 827 
millones de los fondos europeos en la creación de 240.000 aulas digitales en tres años, ―necesarias para la 
renovación de la pedagogía y para que el alumno esté donde esté pueda recibir lo que dice en clase‖. Y ha 
defendido también la decisión adoptada el pasado año para la EBAU de forma presencial tras ―mucho trabajo‖ 
de alumnos y docentes en 2º de Bachillerato. 

La ministra ha revelado que un 8% más de estudiantes logró superar el Bachillerato y la universidad, 
posteriormente, refrendó en las pruebas de acceso que habían adquirido el nivel de conocimiento deseable, por 
lo que ha insistido en que ―no hay polémica en la comunidad educativa por la EBAU del año pasado, ni en la 
universitaria ni en la no universitaria‖. También ha descartado que haya alumnos que no puedan acceder a la 
universidad por un motivo económico y, tras recordar que las tasas de la EBAU las fijan las comunidades, ha 
destacado que los gobiernos autonómicos dan ayudas donde consideran pertinente hacerlo para que los 
estudiantes se puedan presentar a la prueba. 

Respecto a la EBAU, el martes en el Pleno del Senado Celaá aseguró que se está trabajando para ―introducir 
mejoras‖ para –dijo– que haya ―más equidad en la prueba‖, en respuesta a una pregunta del senador popular 
Pablo Ruz, que ha pedido un único modelo de evaluación para todo el país en vez de un examen distinto por 
comunidad autónoma. 

El Ministerio de Educación ha decidido también destinar 670,9 millones de euros a la creación de más de 
60.000 plazas de primer ciclo de Infantil (0-3) de titularidad pública para extender la escolarización de este ciclo 
y compensar los efectos de las desigualdades de origen socioeconómico. Una inversión inicial y un ―impulso 
adicional‖ del Gobierno que Celaá espera que continúe en 2024, ya que la educación ―es el motor económico 
que nos permite ser competitivos‖. Por eso, ha expresado su esperanza de que en 2024 ―algunas personas 

https://campusfp.es/
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sigan viviendo para continuar con este estímulo‖, tras revelar que en la actualidad solo una media del 40% de 
alumnos de este ciclo acuden a las aulas. 

De los fondos europeos, casi 1.500 millones se destinarán a digitalización; 2.075 millones a Formación 
Profesional y 1.115 a la modernización con equidad del sistema educativo, según ha explicado Celaá. 

 

 

 

Sindicatos y docentes presionan al Ministerio por el profesorado 
técnico de FP 
Desde la aprobación de la Lomloe se exige que todo el profesorado técnico de FP tenga estudios universitarios 
para poder ejercer y, sobre todo, los equipara al personal de secundaria y formarán parte de la subcategoría 
A1. Alrededor del 15% del colectivo no dispone de dicha titulación, aunque desde el Ministerio se asegura que 
su situación quedará como hasta ahora. Su cuerpo queda, por tanto, en el camino de la extinción. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 07/05/2021 

La aprobación de la Lomloe ha supuesto un importante vuelco a la situación del profesorado de formación 
profesional. En buena medida, se ha logrado uno de los objetivos históricos de sus integrantes, puesto que 
desde la publicación de la nueva normativa sus docentes pasarán a formar parte del profesorado de educación 
secundaria (PES), es decir, entrarán en el grupo A1 de la función docente. Esto supone cambios en su 
situación laboral como mejoras salariales y, también, la posibilidad de acceder a determinados puestos de 
trabajo. Hasta ahora, y desde la aprobación de la Logse, debían tener en su poder un título universitario para 
ejercer, salvo en 10 de las 29 familias. A pesar de eso, no tenían el mismo rango profesional que sus 
compañeros de secundaria. 

En principio, supone una buena noticia. El aumento de los requisitos puede hacer que, y esa es la lógica, 
aumente la calidad de la docencia al exigir mayores niveles educativos. Pero en el camino algunos miles de 
docentes se han visto perjudicados. Es el caso de quienes no tienen una titulación universitaria. Trabajan en 
especialidades que no tienen correlato en la universidad, como  peluquería o pastelería, por ejemplo. 

Este grupo de docentes, cuantificado por el Ministerio en el 15%, unos 4.000 (no se sabe a ciencia cierta 
cuántos son porque las comunidades autónomas no han facilitado ese datos a los sindicatos), tendrá los días 
contados: quienes sean funcionarios de carrera podrán esperar hasta la jubilación sin demasiado problema. Es 
verdad que realizarán las mismas tareas que sus compañeras y compañeros pero no mejorarán sus 
condiciones laborales, no entrarán en el grupo A1 y, por lo tanto, quedan en el aire cuestiones como su 
participación en el concurso de traslados o el acceso a cargos como el de dirección o jefatura de departamento. 
A esto, se añaden la situación de las y los interinos de estas especialidades. 

Fuentes del Ministerio aseguran que se está trabajando en estos temas en dos foros diferentes, por un lado 
con las comunidades autónomas y, por el otro, con los sindicatos. De hecho, la semana pasada se celebró una 
mesa con CCOO, CSIF, UGT y CIG-Ensino para tratar la modificación, del Real Decreto 276/2007 y, entre 
otras cuestiones, se habló de la situación del PTFP. No hubo avances ya que, según fuentes sindicales, se 
trataba simplemente de una reunión para recoger sus opiniones. Opiniones que no han sido favorables. 

Sin fecha clara 

La Lomloe, en su disposición adicional décimoprimera impone la extinción del cuerpo de profesores técnicos de 
FP y la obligatoriedad de tener estudios de grado o equivalentes para poder impartir materias en la formación 
profesional. Al mismo tiempo, asegura que todo el profesorado técnico que esté en posesión de estos estudios 
pasará al grupo A1, junto con los compañeros de educación secundaria. Pero todavía no hay una fecha para 
este «ascenso». 

Este es uno de los principales escollos y críticas que está recibiendo el Ministerio, al menos, por parte de un 
grupo de docentes técnicos que se han agrupado en la Plataforma de Profesorado Técnico de FP con Título 
Universitario. Un colectivo que asegura reunir a 4.500 de estos profesionales. 

Según fuentes del Ministerio no es posible hacer ese salto de manera automática tras la aprobación de la ley. 
Para ello es necesario publicar un real decreto que regule su paso al grupo A1; una publicación que ha de 
pasar, entre otros trámites, por la consulta con las comunidades autónomas y los sindicatos docentes. Desde 
sindicatos como STEs además, están presionando, primero, para que se llegue al próximo curso lectivo con 
este profesorado integrado en el grupo de profesores de secundaria y, al mismo tiempo, sin que quienes no 
tengan titulación universitaria vean un agravio comparativo en su situación. 

Esta modificación de la normativa ha abierto otros frentes. El primer, el que tiene que ver con quienes no tienen 
estudios universitarios. En algunos casos se trata de profesionales que trabajan en especialidades que no 
tienen correlato en la universidad, lo que impide, sí o sí, que accedan a esta mejora de las condiciones 
laborales. 
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El otro problema es que han quedado atados de pies y manos para participar en concursos de traslados, por 
ejemplo, o para intentar acceder a cargos de responsabilidad. El Ministerio, informan fuentes conocedoras de la 
situación, está estudiando las posibles soluciones a estos temas y los sindicatos aseguran que entre las 
propuestas que se han hecho está la de la creación de alguna figura de contratados como especialistas, algo 
similar a los profesores asociados de la universidad. Extremo este que no ha sido confirmado por el 
Departamento de Isabel Celaá. 

Eso sí, según parece, este grupo de docentes de FP sin titulación universitaria podrán presentarse a las 
convocatorias de oposiciones de este año dado que se publicaron antes de la aprobación de la Lomloe. 

En este sentido, algunos sindicatos, como UGT, defienden que no se supriman el anexo VI y se modifique el V 
del RD 276/2007 hasta que no se hayan realizado todos los procesos selectivos previos a la aprobación de la 
Lomloe, así como no se concrete el desarrollo de la disposición adicional décimoprimera, el disparador de toda 
esta situación. 

Los sindicatos han exigido al Ministerio seguridad jurídica para estos dos colectivos, así como también que se 
mantenga la posibilidad de que participen en los concursos de traslados como hasta ahora. O que se equiparen 
las condiciones de trabajo para los PTFP en cuyas especialidades no exista titulación universitaria y la 
equiparación salarial para quienes están en el cuerpo que se extinguirá. 

Imagen personal, artes gráficas, hostelería o soldadura serían algunas de las especialidades de formación 
profesional que no tienen estudios universitarios homologables y cuyos docentes técnicos quedarían al margen 
de la mejora que supondrá para sus compañeros la entrada automática en el grupo A1. 

Sobre la formación inicial del profesorado y el mal llamado MIR 
docente    OPINIÓN 
En lugar de intentar tener la mejor formación inicial posible para todas las etapas del sistema educativo, 
queremos intervenir por la vía rápida depositando en el individuo que oposita toda la responsabilidad de la 
mejora del sistema pero sin hacer un diseño sostenible que garantice la calidad global de la formación del 
profesorado tras la creación del MIR docente. Además, no hay presupuesto que sostenga a este MIR, no hay 
red de centros que lo acoja, no hay tutores que estén formados para desarrollarlo ni estructura administrativa 
que pueda gestionarlo, dado que este MIR quedaría fuera del ámbito de las universidades y dentro del área de 
actuación de unas Consejerías de Educación. 

 ―No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que el 
introducir nuevas leyes.‖ Nicolás Maquiavelo. El Príncipe. 

Fernando Trujillo. 07/05/2021 

Tenemos nueva ley de educación. Como se espera de todo nuevo texto legal, la LOMLOE comienza definiendo 
cuáles son los problemas y los retos de nuestros sistema educativo y después plantea las soluciones que 
legisladoras y legisladores creen más adecuadas en cada momento. 

Uno de los retos de la educación es la propia profesión docente. Por eso la disposición adicional séptima de la 
LOMLOE establece la obligación que se autoimpone el Gobierno de redactar una normativa sobre el desarrollo 
de la profesión docente. Así dice esta disposición adicional: 

“A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los nuevos retos demandados por la 
sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión docente, el Gobierno, consultadas las comunidades 
autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, 
el acceso y el desarrollo profesional docente.” 

Según algunas noticias aparecidas en prensa, uno de los documentos fundamentales que inspiran al Ministerio 
de Educación y Formación Profesional para esta nueva normativa es un documento firmado por la Conferencia 
de Decanos y Decanas de Centros con Títulos de Magisterio y Educación. Así lo reflejó en 2018 El País 
(https://elpais.com/politica/2018/02/04/actualidad/1517767356_114700.html) y la noticia volvía a reaparecer en 
los medios poco antes del confinamiento, en febrero de 2020 (https://www.ideal.es/economia/trabajo/mir-
educativo-nuevos-profesores-practica-tutelada-20200220131847-nt.html). 

Esta Conferencia, en la cual se reúnen los gestores de las facultades de educación, se pronunció en 2017 
mediante un documento titulado ―Bases para establecer una carrera profesional‖, documento que representa la 
opinión cualificada de los decanos y las decanas – aunque no, desafortunadamente, la voz de los docentes de 
sus facultades puesto que no se articuló ningún procedimiento democrático de debate sobre estas Bases más 
allá del trabajo de la propia Conferencia. 

No obstante, la propuesta de la Conferencia es una propuesta global que plantea muchas claves interesantes 
que deben ser tomadas en consideración. Destacamos aquí algunas de las propuestas: 

• Acceso a los grados de Magisterio y Máster de Secundaria 

https://elpais.com/politica/2018/02/04/actualidad/1517767356_114700.html
https://www.ideal.es/economia/trabajo/mir-educativo-nuevos-profesores-practica-tutelada-20200220131847-nt.html
https://www.ideal.es/economia/trabajo/mir-educativo-nuevos-profesores-practica-tutelada-20200220131847-nt.html
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◦ Definir criterios y pruebas específicas de entrada a los estudios. 

◦ Establecer y planificar de forma global el acceso a las Facultades de Educación. 

• Formación inicial del profesorado 

◦ Aumentar el coeficiente de experimentalidad de los títulos de grado y máster. 

◦ Garantizar el carácter formativo del Practicum. 

◦ Revisión y alineamiento de las menciones con las especialidades docentes de los cuerpos de profesorado. 

◦ Revisión comparada de los planes de estudio de todas las universidades. 

◦ Flexibilización de los mecanismos de actualización de los planes de estudio. 

◦ Creación de grupos de trabajo estables entre las facultades y las Consejerías de Educación. 

En todo caso, la propuesta estrella de este documento es ―la implantación de un sistema de acceso a la 
profesión docente‖ y los decanos y las decanas de educación afirman que el MIR es el referente para esta 
propuesta pues constituiría la ―contratación del profesorado en prácticas en términos equivalentes a los MIR 
Medicina‖. Es más se dice explícitamente que ―se analizó el modelo y la implementación del MIR de Medicina 
con la ayuda de un representante de la Conferencia de decanos/as de Medicina‖, lo cual derivó en la 
consolidación de esta propuesta como el MIR docente – aunque supongo que antes de firmar esto los decanos 
y las decanas no hablaron con Vicente Baos (2020), quien afirma con rotundidad que ―los médicos que acaban 
el MIR solo tienen oportunidades de trabajos temporales e inestables‖. 

Para no dilatar lo inevitable, diré con claridad cuál es mi opinión respecto al documento de Bases: los decanos 
y las decanas de facultades de educación ponen su confianza en la mejora de la carrera profesional en 
cuestiones fundamentalmente ajenas a sus propias facultades. En este sentido, desde la publicación de este 
documento me ha llamado la atención que los decanos y las decanas de las Facultades de Educación invierten 
mucho más espacio y esfuerzo en describir aquello que ocurre antes o después del paso por las facultades (el 
acceso, la incorporación a la profesión y la formación permanente) o a cuestiones laborales de su profesorado 
(interinidad del profesorado, la figura del profesor asociado y la figura del profesor vinculado en Educación), 
que indudablemente también deben ser resueltas, antes que a analizar y hacer propuestas acerca de aquello 
que ocurre dentro de sus facultades. 

En concreto, por ejemplo, me parece significativo el poco espacio que se dedica a una comparación evidente 
entre los Grados de Educación Infantil y Primaria y el Máster de formación del profesorado de Educación 
Secundaria, comparación esta que en mi opinión debería ser analizada como paso previo a cualquier 
propuesta de innovación radical y potencialmente disruptiva como el MIR docente: me refiero a las diferencias 
en las prácticas en centros educativos entre los mencionados Grados y el Máster. 

Así, Mequè Edo, Sílvia Blanch y Carme Armengol, de la Universitat Autònoma de Barcelona, analizaron la 
implantación del Grado de Educación Infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona entre 2009 y 2014. En 
su investigación destacan que ―la valoración inicial del diseño de los prácticums es muy positiva‖. 

En concreto, estos autores afirman que ―la secuencia y los instrumentos formativos son valorados muy 
positivamente por los alumnos que cursan estos estudios y también, de forma consistente, por los maestros 
que los acogen en sus centros durante los periodos de prácticas‖; entre otras cuestiones porque ―el diseño 
permite alargar la estancia en el tiempo para planificar proyectos y poder ver el progreso de los niños y niñas a 
lo largo del semestre, así como periodos escolares diferentes, como el inicio de curso, final de curso, etc.‖. Por 
ello, la investigación concluye que: 

“en este sentido, desde la facultad se entiende que los diferentes prácticums son las asignaturas más 
importantes del grado porque permiten al alumnado acercar y poner en práctica de forma significativa su rol 
como maestros y los conocimientos aprendidos. A su vez, el prácticum permite desplegar las competencias 
profesionales relacionadas con actitudes inter e intra personales necesarias para trabajar con criaturas y 
difíciles de practicar en las aulas de la universidad.” 

En términos similares pero unos años más tarde, Pablo Cortés González, Blas González Alba y Daniela Padua 
Arcos (2020) analizaron la opinión de los estudiantes del Grado de Educación Primaria de las Universidades de 
Málaga y Almería en relación con el Prácticum. De su análisis se extrae que: 

“el periodo de prácticas permite al alumnado confrontar su formación, experiencias, conocimiento, habilidades, 
competencias… con la realidad escolar experimentada. Este ejercicio de autorreflexión facilita la 
reconfiguración y deconstrucción de su identidad docente; el aula donde se desarrolla el prácticum es un 
espacio para comprender aplicando la teoría, para aprender completando la teoría y para aprender 
contrastando la teoría.” 

Así pues, ¿cuáles son las claves de este prácticum aparentemente exitoso de los Grados de Educación Infantil 
y Primaria? La investigación señala dos claves fundamentales: su diseño prolongado a lo largo de todo el grado 
y la tutorización del mismo. El diseño permite que en cada curso del grado (aunque en algunas universidades, 
el prácticum se concentra en los dos últimos cursos) se realice una aproximación al aula, en la cual se pueden 
contrastar los conocimientos y competencias desarrollados durante el tiempo de aprendizaje en la facultad 
además de observar distintos momentos de la vida escolar e incluso desarrollar proyectos de innovación 
educativa o investigación que después puedan visibilizarse a través del Trabajo Fin de Grado. 



                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
14/05/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 45  

  
  FFEEDDAADDii 

Así mismo, la tutorización del prácticum cuenta con la doble implicación de los tutores académicos (docentes 
universitarios) y tutores profesionales (docentes de Educación Infantil o Primaria, según el grado que se curse), 
un tándem con mucho potencial cuando funciona bien. En este sentido, Tejada-Fernández, Carvalho-Dias y 
Ruiz-Bueno (2017) señalan que en la coordinación y el proceso de tutorización existe margen de mejora 
aunque no dejan de destacar que: 

“el Prácticum es un tiempo y espacio de gran significación y relevancia para los futuros maestros que 
proporciona un conocimiento profesional de la realidad educativa en un determinado contexto real mediante la 
inmersión en su actividad laboral futura.” 

Por otro lado, Rocío Serrano Rodríguez y Alfonso Pontes Pedrajas analizaron las opiniones de 353 estudiantes 
sobre el Máster Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Córdoba. Entre sus 
conclusiones, destaca que: 

“se pudo constatar que tras finalizar su periodo de formación inicial docente, el alumnado atribuye un nivel de 
desarrollo moderado a los objetivos globales de la formación inicial docente y un nivel un poco más bajo a las 
competencias generales del máster; es decir, nuestros alumnos adoptan un papel crítico y a la vez 
constructivo.” 

Es más, se indica lo siguiente: ―Hay que considerar como una deficiencia del proceso formativo el hecho de 
que el objetivo menos valorado corresponda al desarrollo de vínculos de colaboración con otros profesionales 
del ámbito educativo (38.8 por ciento). Será necesario, por tanto, revisar el desarrollo de la fase práctica en 
centros docentes para tratar de superar este problema‖, es decir, ―las competencias que no se han desarrollado 
de forma suficiente, según el alumnado, apuntan, en algunos casos, a aspectos prácticos que son importantes 
para la formación docente y que están muy relacionados con la actividad real del profesor en el aula. Los 
futuros docentes manifiestan, por tanto, la necesidad de desarrollar una formación más instrumental y ligada 
esencialmente a la práctica educativa, que les permita dar respuesta a las demandas y situaciones que se 
viven actualmente en las aulas de los centros educativos.‖ 

Precisamente, Francisco Imbernón (2019) critica no sólo la escasa presencia de las prácticas en centro sino el 
carácter marginal de estas, indicando que ―la alternativa es pivotar sobre la práctica educativa y, a partir de ella, 
generar un proceso curricular más adecuado al contexto‖. En concreto, Imbernón plantea que: 

“un nuevo currículum de formación inicial se tendría que basar más en la práctica y más adecuado al siglo 
XXI.Tendría que haber una mayor coordinación entre el profesorado y asignaturas, una selección del 
profesorado que imparte docencia en el máster, así como el alumnado que accede, una selección cuidadosa 
de los centros de prácticas y de los tutores, compensando su trabajo.” 

En un sentido muy similar, Escudero Muñoz, Campillo Díaz y Sáez Carreras (2019) revisan en profundidad la 
génesis, el sentido, la estructura y la implementación del Máster de formación inicial del profesorado de 
educación secundaria y sus conclusiones incitan a la reflexión y a la acción: 

En las investigaciones que venimos citando, los temas más frecuentes se refieren a la escasez del tiempo (60 
créditos ECTS) y la distribución de los mismos por trimestres y asignaturas; la imposibilidad de ir más allá de 
un barniz superficial en los temas tratados; la falta de evaluación auténtica de las competencias formuladas 
(suponiendo que fueron bien entendidas y enfocadas); la ausencia de colaboración y coordinación docente, 
denunciada por el profesorado y todavía más por el alumnado, que también se queja de la repetición de 
contenidos en asignaturas diferentes; la conexión muy mejorable con los IES y el descuido de la formación de 
Tutores; la constatación de que las prácticas en los centros, así como los TFM, no han contribuido según lo 
deseable a propiciar relaciones apreciables entre la teoría y la práctica ni, tampoco, promover renovación 
pedagógica. 

En concreto, sobre el prácticum del Máster de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, Pilar 
Gil-Molina, Alex Ibáñez-Etxeberria, Silvia Arribas y Joana Jaureguizar (2018) destacan que la valoración del 
alumnado de este período de prácticas en centros es positiva pero que ―(un) posible aspecto a considerar sería 
la duración del período de prácticas, ya que ésta parece ser claramente insuficiente para el alumnado, pero no 
así para el profesorado. Esta reclamación del alumnado en cuanto a ampliar la duración del Prácticum parece 
ser coincidente con la encontrada por otros estudios.‖ 

Es decir, tenemos, por un lado, unos grados de Educación Infantil y Primaria que cuentan con un total de 44 
créditos de prácticas de enseñanza, distribuidos por las universidades a lo largo de los cuatro cursos del 
Grado, y que cuentan, en general, con una buena valoración. Por otro lado, contamos con un Máster de 60 
créditos en total que cuenta con un prácticum de 16 créditos europeos, que las universidades distribuyen entre 
prácticas en centros y TFM; así, la UGR dedica 10 créditos a prácticas y 6 a TFM; Universidad Complutense de 
Madrid, 12 en prácticas y 6 en TFM; Universidad Autónoma de Barcelona, 14 en prácticas y 6 en TFM; 
Universidad de Valencia, 10 en prácticas y 6 en TFM. 

En mi opinión, este es el dilema: por un lado, tenemos una formación inicial del profesorado que cuenta en 
Infantil y Primaria con un número de créditos prácticos suficiente – aunque que no acaba de resolver 
eficazmente la relación entre teoría y práctica en la docencia impartida en las Facultades de Educación; por 
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otro lado, tenemos un Máster de formación del profesorado de Educación Secundaria que ni cuenta con unas 
prácticas suficientes ni, mucho menos, con una buena relación entre teoría y práctica en su desarrollo, por no 
mencionar la masificación que se ha generado en este máster, que imposibilita cualquier aproximación de 
calidad a procesos serios de formación del profesorado. 

Es decir, tenemos problemas estructurales en la formación inicial, como parecen demostrar las investigaciones. 
Sin embargo, la solución a nuestros problemas propuesta por los decanos y decanas de las facultades de 
educación y aparentemente asumida por buena parte de la clase política es el MIR docente, una innovación 
radical, de la cual no tenemos experiencia previa alguna en educación, cuyo coste no ha sido calculado de 
manera convincente ni se ha hablado de qué presupuesto lo sostendría para que no acabara siendo una vía de 
contratación precaria para el profesorado interino residente. 

¿Es esto razonable? En mi opinión, no lo es. Debemos intervenir, primero, sobre nuestra formación inicial de 
manera seria, revisando en profundidad los planes de estudio de los Grados de Educación Infantil y Primaria 
para que respondan a la realidad de la escuela, no a los intereses profesionales de los departamentos de las 
distintas universidades; y, por otro lado, actuar con contundencia en el Máster de formación del profesorado de 
educación secundaria, entre otras cuestiones puliendo el acceso al mismo y aumentando los créditos de 
prácticas en centros, para lo cual incluso se puede extender el Máster a un segundo año, si así se gana en 
calidad para la formación y el desarrollo de competencias profesionales. 

Entonces, ¿caeremos hipnotizados ante los cantos de sirena que comparan la medicina y la educación, 
siempre en perjuicio de esta última, y que pretenden asimilar a docentes con médicos y otros profesionales de 
la salud por la vía de urgencia del MIR? Me temo que cabe esa posibilidad. 

En lugar de intentar tener la mejor formación inicial posible para todas las etapas del sistema educativo, 
queremos intervenir por la vía rápida depositando en el individuo que oposita toda la responsabilidad de la 
mejora del sistema pero sin hacer un diseño sostenible que garantice la calidad global de la formación del 
profesorado tras la creación del MIR docente. Además, no hay presupuesto que sostenga a este MIR, no hay 
red de centros que lo acoja, no hay tutores que estén formados para desarrollarlo ni estructura administrativa 
que pueda gestionarlo, dado que este MIR quedaría fuera del ámbito de las universidades y dentro del área de 
actuación de unas Consejerías de Educación muy al límite en cuanto a personal técnico cualificado; todo esto, 
además, sin atender a las llamadas de atención que nos hablan de precarización y de problemas en el propio 
MIR sanitario. 

Así pues, o nos ponemos a pensar seriamente qué tenemos y cómo lo mejoramos o lo más probable es que 
acabemos manteniendo una mala formación inicial y creando, además, un chapucero MIR docente: un gran 
paso para la educación de nuestro país en la vía de la calidad, sin lugar a dudas. 

Cierro, por ello, con otra cita de Maquiavelo por si inspira a nuestros legisladores y legisladoras: “Así pasa en 
las cosas del Estado: los males que nacen en él, cuando se los descubre a tiempo, lo que sólo es dado al 
hombre sagaz, se los cura pronto; pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja 
crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve.” ¿Miraremos hacia otro lado en relación con la formación 
inicial, distraídos por el MIR docente y sus encantos, o pondremos remedio a lo que tenemos ya construido y 
que reclama nuestra atención? Sigan atentos a sus pantallas que en breve tendremos la respuesta. 
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Por quién doblan los currículos   OPINIÓN 
 Nueva ley educativa y las comunidades escolares arden con posiciones encontradas, una vez más. Se debate 
sobre los currículos y se invita a la comunidad escolar a opinar y a aportar sobre su elaboración a través de 
medios digitales. Sin embargo, sobre los docentes, sumidos en su batalla del día a día en el aula, planea un 
lógico escepticismo. ¿Por quién doblan los currículos? 

Albano De Alonso Paz. 11/05/2021 

Sobre este asunto de la nueva propuesta curricular, no debemos olvidar una cuestión fundamental: se están 
construyendo los cambios (y no voy a negar la necesidad de algunos de ellos) en medio de una pandemia y en 
el año escolar más difícil que se recuerda. Partiendo de esta premisa de tensión social, se puede entender la 
crispación, y hay que convivir con ella en un mundo como el de la educación en el que siempre ha habido 
tantas voces disonantes. 

Si le buscamos alguna explicación técnica a lo que está ocurriendo, las ideas de autonomía de centro y libertad 
pedagógica -dentro del marco legal- a la hora de ejercer la profesión docente, pudieran estar chocando, una 
vez más, con la nueva construcción del marco normativo que va a regir el devenir educativo de nuestro país en 
los próximos años. Los claustros suelen sentirse incómodos ante todo signo de encorsetamiento didáctico, ya 
que están conformados por una ingente diversidad de pensamientos y corrientes que los lleva a sentir que se 
les está haciendo girar desde arriba en una vertiginosa rueda según el designio político de cada momento. 

Sin embargo, para resolver este bloqueo sí que creo más importante que nunca afinar bien en lo referente a la 
autonomía pedagógica de cada centro. En ese sentido, es conveniente dejar claro que, al igual que los 
defensores a ultranza de los libros de texto entienden también que este es un recurso y no una guía ni un 
manual, el currículo, a pesar de ser un elemento prescriptivo, es transformable en función del contexto escolar 
y la situaciones con las que nos vayamos encontrando. Es la llamada concreción curricular. 

Por ello, el cuerpo docente no necesita entrar a hacer modificaciones sobre los contenidos curriculares ya 
acordados en una ronda previa, ya que para esa labor ni cobran ni tienen tiempo: no es su función. Los nuevos 
currículos deben seguir siendo trabajados desde las correspondientes comisiones técnicas que se creen. 

Sin embargo, los docentes sí necesitan amparo, protección, formación y seguridad en lo que viene detrás: 
cómo se convierte el currículo en tarea diaria a través de la programación y las unidades de aprendizaje que se 
ponen en desarrollo. Necesitan, además, construir su liderazgo pedagógico con el refuerzo de la idea de 
libertad metodológica a la hora de poner en práctica sus programaciones, siempre y cuando se cumplan unos 
mínimos cuya clave será llegar a entender de forma consensuada que lo más importante es la particularidad de 
cada estudiante. 

Porque, una vez se aclare la disyuntiva sobre cuáles van a ser los considerados saberes básicos y cuáles 
serán los deseables, cada centro deberá rearmar su proyecto educativo en función de su contexto y de los 
problemas socioeconómicos reales del lugar en el que se enclava. Para ello hará falta, y ahí está el dilema, un 
grado de autonomía pedagógica y organizativa sin parangón en nuestra democracia, con los consiguientes 
recursos humanos, económicos y materiales que lo acompañen. 

Este cambio en la cultura escolar, reitero, no irá tanto en lo que se ponga o en lo que se quite de los decretos 
curriculares, sino en el impulso que van a recibir las comunidades docentes y los equipos directivos para llevar 
a cabo la necesaria modificación en la organización escolar. Si no se recibe ese apoyo firme, los cambios y las 
propuestas de mejora volverán a guardarse en el baúl del recuerdo junto a otros documentos institucionales 
que intentan cobrar vida cada cierto tiempo y que se ahogan, en un bucle incesante, ante la maraña burocrática 
en la que se ha visto envuelta la educación en los últimos años. 

En definitiva: plantearse por quién doblan los currículos es fundamental. Y sí, se lo tienen que plantear todas 
aquellas personas que tienen alguna responsabilidad en todo este enmarañado legislativo sobre el que se va a 
encaramar la educación española en los próximos años. Pero también tendrá que hacer una profunda reflexión 
cada docente, cada equipo directivo y cada componente de los servicios de inspección. 

Si no trabajamos todos juntos en la búsqueda de una verdadera autonomía pedagógica, y si no logramos 
encontrar el tiempo, el espacio y la motivación para edificarla sobre la base de lo que alumnado, familias y 
docentes de cada centro necesitan, las propuestas seguirán cayendo en el saco que asegura ante la 
administración que nuestros ―papeles‖, esos que buscamos cuando ―vemos las orejas al lobo‖, se ajustan a 
norma. 

Y eso es lo que menos necesita aquel estudiante que más ayuda precisa, el que ve peligrar su periplo 
educativo mientras seguimos enrocados en un conflicto estéril y en enfrentamientos que nos llevan, desde el 
personalismo, a hacer prevalecer nuestras creencias personales sobre la educación como bien público que, por 
encima de todo, hay que proteger. 
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Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 
Entrevista con el Viceconsejero de Formación Profesional del País Vasco 

Jorge Arévalo: «Hay que estar cerca de las empresas para ver cómo es el 
tejido productivo y qué tipo de profesionales necesitan» 
Carmen Pellicer. Directora de Cuadernos de Pedagogía 

La Formación Profesional en el País Vasco es todo un referente a nivel nacional e internacional. Orgulloso de 
ello, el viceconsejero de Formación Profesional del País Vasco explica que uno de los motivos por el que este 
tipo de formación resulta atractiva para su alumnado radica en que se adapta a la evolución constante de las 
tecnologías en la industria y a su capacidad para responder de manera dinámica a la demanda nuevos perfiles 
profesionales por parte de las empresas. 

 

 

¿Cuál ha sido la evolución de Tknika a lo largo de 
estos años? 

El fomento de Tknika, centro impulsado por la 
Viceconsejería de Formación Profesional del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, 
está asociado a la necesidad de transformación del 
sistema productivo en Euskadi, del sistema 
económico, con una apuesta clara por la industria. El 
objetivo del gobierno vasco es alcanzar el 40% del 
Producto Interior Bruto entre industria y servicios 
avanzados, lo que supone un esfuerzo importante en 
la preparación de las personas, y la Formación 
Profesional juega un papel esencial. Se trata de 
impulsar aún más la Formación Profesional (FP), una 
labor que ya se venía haciendo. 

Tknika, como centro de innovación e investigación aplicada, ha invertido mucho en tecnología, sobre todo 
aplicada a la cuarta revolución industrial, pero no solo en la industria 4.0, sino también al ámbito de la salud, de 
las biociencias, al campo de los sistemas inteligentes, en la impresión 3D, o en el ámbito de los que nosotros 
denominamos Humanidad. Estamos convencidos de que trabajar en el desarrollo humano sostenible es el 
futuro. Por eso tratamos de dar una respuesta al presente pero también de cara a los próximos 10-15 años, y 
de qué manera conseguir que las personas se diferencien de las máquinas y de los robots. Sabemos que van a 
desaparecer puestos de trabajo, algunos expertos estiman que serán millones. No creemos que se trate tanto 
de una desaparición como de una transformación que dará paso a otros nuevos. Esto requiere una preparación 
para que las máquinas y los robots no ocupen los puestos de trabajo de muchas personas y por eso es 
necesario prepararlas de otra manera. 

Actualmente, trabajamos en cuatro líneas; por un lado, la tecnología y la inteligencia. Un segundo elemento, la 
sostenibilidad como algo vital. El desarrollo sostenible es el paraguas bajo el que trabajamos, tanto en 
tecnología como en inteligencia. El tercero, centrado en un nuevo modelo de centros de Formación Profesional, 
denominados FP 5.0 inteligentes, que modifican su organización, estructura o equipos, con espacios 
digitalizados, inversivos, más interactivos. Y un último, la humanidad. La importancia de ser humano; es decir, 
que sea el ser humano quien tome las decisiones y no la inteligencia artificial. Todo esto supone una 
transformación en la formación en competencias que el alumnado tiene que adquirir vinculada al contexto en el 
que va a trabajar. Esta parte la denominamos Desarrollo Humano Sostenible. El ser humano pasa a ser 
nuestra prioridad y la tecnología, siendo algo importantísimo, es un instrumento para que las personas trabajen 
mejor y vivan mejor, porque esto es el principal objetivo. 

El Gobierno Vasco ha aprobado este año el plan de Ciencia y Tecnología 2021-2030, y la FP desarrolla un 
papel importante en el mismo. Tknika en colaboración con diferentes centros de Formación Profesional trabaja 
una investigación y una innovación aplicadas. Por ejemplo, en cuanto a las aulas inversivas o aulas 
interactivas, denominadas «espacios de aprendizaje», las paredes son 360 grados digitales, las mesas del 
alumnado también son digitales. Alumnos y alumnas trabajan con metodologías activas de aprendizaje, en 
concreto en el aprendizaje colaborativo basado en retos, siempre trabajan en equipo. En este contexto, el 
alumnado trabaja 100% digital en espacios interactivos en los que la tecnología interactúa con las personas 
que están haciendo un trabajo de una manera normalizada. Tknika trabaja en su diseño. Ocurre lo mismo con 
los espacios inmersivos, donde para aprender entras en el concepto o idea que estás aprendiendo, si estás 
trabajando en el ámbito de la salud, el cuerpo humano y cómo funciona, el aula se convierte en el cuerpo 
humano y puedes avanzar por su interior. 

¿Y avanza el mundo empresarial tan rápido? 

En Euskadi sí porque las empresas son potentes y grandes, el problema lo tenemos con las pequeñas, con las 
pymes y micropymes, sobre todo con las últimas que tiene menos de 20 trabajadores. En estos casos, ¿qué 
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hacemos? Primero, apoyarlas a través de un plan que incorpora tres elementos: una formación muy flexible, a 
la carta si es necesario. Una empresa que necesite una formación porque quiere desarrollar un nuevo producto 
y no encuentra personas preparadas para hacerlo, la FP les prepara de forma flexible, y formamos a alumnos y 
alumnas en centros de FP para que puedan dar respuesta a sus necesidades. En segundo lugar, trabajamos la 
innovación aplicada para mejorar productos y procesos productivos con Pymes, ya que necesitamos que estas 
sean buenas e innovadoras, porque las empresas tractoras que tenemos aquí necesitan de ellas. Les 
ayudamos a hacer nuevos productos, nuevos materiales, utilizar la tecnología para poder llevarlo a cabo. En 
ocasiones, las empresas no pueden parar una máquina para probar una innovación, entonces ponemos a su 
disposición nuestros centros para que desarrollen prototipos, los prueben y valoren si merece la pena y puedan 
fabricarlos después. En este contexto de innovación aplicada, en los tres últimos años hemos trabajado con 
más de 3.000 empresas y desarrollado más de 1.000 proyectos de innovación aplicada en producto y proceso 
productivo. El 70% de las empresas que han hecho esos procesos productivos no habían hecho innovación 
nunca, con lo cual lo que ha visto el gobierno vasco es que la FP puede trabajar los primeros escalones de la 
innovación, luego ya están los centros tecnológicos y los centros de investigación. 

En tercer lugar, estamos trabajando la transformación digital. ¿Cómo transformar digitalmente? Vienen a 
nuestros centros, ven cómo se emplea la digitalización en nuestros talleres y deciden cuándo y de qué manera 
aplicarlo en sus empresas. Así ya saben cuáles son los procesos que tienen que llevar a cabo para empezar a 
digitalizarse sabiendo que, si nos necesitan, les vamos a ayudar. 

Tknika va por delante, coordinando todo con nuestros centros. Siempre trabajamos en red. Actualmente se 
están desarrollando 24 centros inteligentes y cuando finalice el 2023 serán 67. Son centros de FP inteligentes 
porque a su organización, su estructura, espacios y la formación del profesorado se une la utilización de 
metodologías activas del aprendizaje y tecnologías avanzadas. 

Tknika desde hace muchos años es un referente en la formación del profesorado 

Sí, pero no solo en la formación del profesorado, también en otro tipo de áreas. Al inicio de la pandemia, 
cuando el personal sanitario estaba sin protección, no tenía mascarillas y nadie sabía en España fabricar estos 
componentes debido a que los comprábamos a China. De repente, nos encontramos con que China no los 
administraba. Ante esta situación de precariedad, el lehendakari nos dijo si podríamos desarrollar algún tipo de 
mascarilla. Hablé con Tknika y en dos semanas teníamos mascarillas quirúrgicas preparadas para enviar a 
certificar. Se certificaron. Elaboramos 25.000 mascarillas a mano con centros de Formación Profesional y con 
Tknika que se mandaron a los hospitales, a la vez nuestras empresas se estaban preparando para poder 
fabricarlas. Además, elaboramos pantallas de protección, 54.000, para los servicios hospitalarios, bomberos, 
ambulancias, y también repartimos a las comunidades autónomas los planos y cómo poder fabricarlas. Hubo 
siete comunidades autónomas que pudieron fabricar también esas pantallas. 

Tknika explora, desarrolla, investiga y realiza, posteriormente lo desarrolla con los centros trabajando en red, 
con lo cual, primero repercute en el profesorado y en el alumnado después. 

Entiendo que la colaboración con las entidades privadas, con las empresas, con todo tipo de centros es vital 

Nos relacionamos con más de 14.000 empresas 

Al escucharte, pienso en los actuales debates sobre la FP Básica, la Dual… A veces las discusiones públicas 
sobre la FP suenan tan trasnochadas… La Formación Profesional en el País Vasco es diferente y todo el 
mundo entiende que sois un referente internacional. ¿Por qué? Por el equipo humano, por el tejido 
empresarial… 

La cercanía a la empresa es vital. En el País Vasco, las empresas tienen una visión muy positiva de la 
Formación Profesional. Hemos aprendido que necesitamos preparar personas con anticipación, no podemos 
esperar a que ocurra algo para reaccionar. 

El trabajo en red de los centros de Formación Profesional también es clave. El haber sido capaces de 
desarrollar un proyecto, un sistema, que es colaborativo, es fundamental. Los centros intervienen en todo, se 
sienten partícipes y se comprometen porque ven que se les reconoce su aportación. 

Otro de los factores que ha ayudado en el posicionamiento de nuestra FP es la apuesta del Gobierno por esta 
formación durante muchos años realizando un esfuerzo inversor importante en el equipamiento tecnológico de 
los centros con el que poder realizar innovación aplicada. Todos estos factores hacen que aquí se haya 
generado un sistema colaborativo de unos con otros. 

Un último elemento sería trabajar con la pública pero también con la concertada. En la red de FP estamos 
todos, cuando formamos, hacemos proyectos de innovación, está la pública y la concertada. Esto nos ha dado 
una fortaleza enorme. Hay gente que nos pregunta ¿por qué estáis apoyando tanto a la concertada? Porque el 
42% del alumnado en Euskadi está en la concertada, este alumnado tiene que salir preparado igual que el de 
la pública cuando se incorpore al mercado laboral. Esto nos obliga a que el profesorado esté preparado, los 
centros estén equipados adecuadamente, a que participen con nosotros en los proyectos y, además, a que 
aporten su gran experiencia ofreciendo conocimientos que nos viene bien a todos. Esto ha hecho que se haya 
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generado una red de conocimiento público-privado, pública-concertada entre centros, con una magnífica 
relación, que nos da una fortaleza formidable. 

Si a todos los factores anteriores unimos el sistema de formación-innovación-emprendimiento, introducimos 
otro factor fundamental, ya que creamos cerca de 100 empresas al año en centros de formación profesional, la 
Formación Profesional Vasca se relaciona con 102 países; y el desarrollo de lo que denominamos inteligencia 
aplicada, nos permite ir por delante de lo que están haciendo otros y la valoración que tienen las empresas de 
nosotros y también la de tu gobierno mejora, con lo cual el círculo se cierra. Por eso la FP es tan potente aquí. 

Es un sistema sumamente flexible, los horarios se pueden alterar, el acceso de profesionales a la docencia es 
muy permeable. La facilidad de crear nuevas titulaciones… 

En cuanto a los títulos, tenemos un 50% de margen para poder cambiarlos. Imagínate que una empresa dice, y 
ocurre muy a menudo, necesito este tipo de profesional porque voy a empezar a fabricar tal producto de esta 
manera y no tengo gente preparada. Les enseñamos los títulos de los ciclos formativos por si alguno de ellos 
cubre sus necesidades. En ocasiones, ese título no les sirve, así que desarrollamos unos programas de 
especialización a la carta que los certifica el gobierno vasco. Si luego el gobierno del Estado a través del 
Ministerio de Educación saca unos cursos de especialización iguales a los nuestros, entonces, quitamos el 
nuestro y ponemos el curso. No existe choque institucional o político. Ofrecemos una respuesta inmediata si 
posteriormente el Ministerio considera que es importante y hace un curso en esa línea, nosotros ponemos ese 
curso del Ministerio exactamente igual. ¿Dónde está nuestra ventaja?, en que tardamos mes y medio y no dos 
años que es lo que se tarda habitualmente. En mes y medio, de media, tenemos preparada la formación que la 
empresa necesita para empezar a preparar a personas de su empresa o a chicos y chicas de los ciclos 
formativos. Esto es lo que nos da mayor credibilidad en muchas empresas en Euskadi, la certeza que tienen de 
que damos respuesta a lo que necesitan. 

Ahora en este debate nacional del cambio del modelo de FP que estamos viviendo en estos últimos meses tan 
turbulentos, ante una realidad tan estimulante como la que describes, ¿qué crees que va a suceder? 

Es la primera vez que veo a un Ministerio de Educación con las ideas muy claras en la Formación Profesional y 
además la Secretaria General de Educación de Formación Profesional, es brillante, una gran profesional, con 
mucha visión y que cumple, en mi opinión, uno de los requisitos fundamentales que debe tener un político con 
responsabilidad en la ejecución de políticas y es que no oye, escucha, que no tiene nada que ver. Porque todos 
te oyen, pero muy pocos te escuchan. Es un Ministerio muy dinámico, con muchas ganas de hacer, 
discrepamos en algunas materias, evidentemente, pero es una discrepancia positiva. Creo que la Ley de 
Formación Profesional, en la que estamos colaborando, puede ser muy buena de cara al futuro de la FP en 
España, porque le va a dar un cuerpo nuevo, diferente, muy oxigenado, muy de futuro. Es la primera vez que 
se plantea de esta manera. 

¿Qué medidas concretas crees que van a implementarse en esa mejora? 

Hay una cosa que es fundamental y que no se ha querido entender y es que la FP tiene que ser una, no puede 
haber dos, y aquí tenemos, la Formación Profesional del sistema educativo y la Formación Profesional para el 
Empleo, y además en paralelo. No tiene ningún sentido. Se duplican fondos, inversiones mayores, centros en 
todos los sitios… Hay que dar una Formación Profesional integrada; es decir, que una persona que entre en FP 
tenga diferentes itinerarios para ir consiguiendo diferentes metas. Si el objetivo es conseguir un título, vamos a 
ayudarle para que lo logre de la mejor manera, y si se quiere quedar con una unidad de competencia, un 
certificado profesional, por ejemplo, que lo consiga y que lo adquiera por diferentes vías, no solo por el sistema 
educativo, puede venir por otro modelo de cursos más cortos, de formación continua. Tendamos puentes para 
conectar. 

La propuesta que está haciendo el Ministerio se desarrolla en esa línea. Le va a dar una coherencia a la FP, 
que necesitaba ya desde hace mucho tiempo. Están intentando, al menos, situar la FP en otro nivel, que la 
sociedad tenga una visión distinta a la que tiene hoy de esta formación. 

En Cuadernos de Pedagogía hemos tratado la FP Dual, pero sigue siendo muy minoritaria. ¿Qué es lo que 
impide su lanzamiento? 

La FP Dual juega un papel importantísimo porque si una empresa quiere personas especializadas en un área 
concreta, la FP Dual te permite desarrollar ese aprendizaje. En Euskadi este tipo de formación tiene una 
empleabilidad que supera el 92%. ¿Dónde está el problema? Creemos que en la FP Dual cada parte tiene que 
comprometerse a hacerlo de otra manera. Llamamos aprendices a aquellos que cursan FP Dual y las 
empresas aquí pagan al menos el salario mínimo interprofesional. El alumnado aprende cuando va a una 
empresa, pero también trabaja. Se aprende a través del trabajo; es decir, el alumno desarrollando un trabajo 
está aprendiendo. En este trabajo, quizás al principio no, la empresa le va a sacar un rendimiento, que es el 
que la empresa debe pagar al alumno. 

En otras partes de España, las empresas no están acostumbradas a tener que pagar, al revés los gobiernos les 
subvencionan para que admitan alumnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando le dices a las empresas que 
hay que trabajar de otra manera, la cultura no es como la alemana que se vuelca con la Dual, tenemos un largo 
recorrido para alcanzarlo. Y es vital. Las empresas deben entender que cuando preparamos un alumno es para 
su beneficio, pero también para el de la empresa. 
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En las comunidades autónomas está costando mucho que las empresas se impliquen en una formación que es 
compleja, pero el futuro va por ahí. La Ley de Formación Profesional en la que está trabajando actualmente el 
Ministerio de Educación, una de las cosas que va a potenciar es la Formación Profesional Dual y les hemos 
propuesto un modelo en el que van a poder estar muchas más empresas 

¿Hablamos también de micropymes? 

Sí, sí, aquí en Euskadi cerca del 97% de empresas son micropymes. Tenemos un sistema que puede resultar 
complejo al principio pero que funciona muy bien, y los centros ya están acostumbrados 

He visitado centros en Alemania o en Gran Bretaña donde hay programas de Formación para mentorizar a los 
aprendices. ¿Crees que aquí va a ser posible preparar a los trabajadores de las empresas para que sean 
verdaderos mentores y no se pierda esa faceta educativa? 

La faceta educativa no se pierde, y aquí sí que nos diferenciamos de otras comunidades autónomas, lo digo 
con todo el respeto, porque ningún alumno que cursa FP Dual pierde horas de formación en el centro. Solo se 
le «convalida» lo que sería la formación en centros de trabajo, las prácticas. El resto, 1500-1550 horas, que son 
las que le corresponde al centro impartir del ciclo formativo, las recibe completas en el centro. En otras 
comunidades autónomas, el primer curso el alumnado está en el centro y el segundo están en la empresa, con 
todo. Esto es un error porque pierden el sentido de la FP que es pertenecer al sistema educativo. Con lo cual, 
como te comentaba al principio, damos mucho valor a la humanidad, al ser humano… Entre otras cosas, 
trabajamos los valores 4.0, aquellos dirigidos a las personas, pero no se trata de ética. En el aprendizaje 
colaborativo tienen retos que deben superar y que incluyen los valores, la confianza, la compresión o la 
compasión. Generalmente, en los equipos siempre hay algún estudiante que es mejor que otro y, en ocasiones, 
se generan tensiones porque el que tiene mejor nota quiere seguir manteniéndola y depende de aquella otra 
persona que no resulta tan brillante y que tiene que apretar para mejorar su propia nota y la de sus 
compañeros. Esto genera dos situaciones, que el que es más brillante no ayude al compañero que es menos o, 
por el contrario, que trabaje con él para conseguir su mejora y así lograr una también una mejor puntuación 
para él. Esta forma de trabajar incluye otros aprendizajes como el valor de la emoción, la intuición, la capacidad 
de improvisación, etc. En la FP Dual, la empresa no trabaja estos conceptos. 

Aquí cuando nos dirigimos a las empresas, lo hacemos con un programa en el que trabajamos conjuntamente 
centro y empresa. Una vez acordado el programa, lo firman el tutor del centro, el instructor de la empresa y 
también el alumno o alumna. Por cada alumno o alumna hacemos un proyecto. Tenemos cerca de 2.700 
alumnos y el mismo número de proyectos. Así no se pierde la noción de que esto es el sistema educativo, el 
alumnado no pierde la relación con su centro en ningún momento, y la empresa lo entiende. 

En todo el discurso de la FP Dual me sorprende en ocasiones el recelo de los sindicatos o de las propias 
universidades ¿Qué opinas de esa falta de complicidad institucional? 

En el País Vasco ofrecemos 45 títulos universitarios duales. Pero, es cierto, que no todas las titulaciones deben 
ser duales, no es necesario, aunque algunas sí deberían ser obligatorias duales por el tipo de aprendizaje que 
deben desarrollar, el conocimiento que tienen que adquirir, y las prácticas que deben realizar. En nuestras 
universidades, el alumnado sale con un nivel teórico elevado, pero muy limitado en lo práctico, lo que dificulta 
la incorporación al mercado laboral. La mejor forma de saber qué está pasando es estar cerca de las empresas 
para ver cómo es el tejido productivo y qué tipo de profesionales necesitan. 

Los estudiantes van mayoritariamente a las universidades desde el Bachillerato, pero pueden perfectamente 
hacerlo desde la Formación Profesional. En Alemania, todos los ingenieros pasan obligatoriamente por FP. 
¿Cuál es el motivo? Aprender en un contexto, no ya de conocimiento, sino de capacidades, habilidades y 
destrezas que son fundamentales para luego diseñar, por ejemplo, el funcionamiento de un motor Volkswagen 
o Audi. Saben montar y desmontar. Si aquí le damos una coherencia a eso, se puede sumar conocimiento y 
además capacidad, habilidad, destreza y actitud y aptitud que les permitirán salir bien preparados para su vida 
personal, pero también para su vida profesional. 

Me gustaría también tener tu opinión sobre la FP Básica, un tema sobre el que tengo especial sensibilidad. De 
qué manera la nueva Ley permitirá a los alumnos de FP Básica acceder al graduado y no paralizar su 
progreso, aunque esto haya despertado críticas en algunos sectores. ¿Crees que la FP Básica tendrá 
suficiente atractivo? 

Se puede si diseñamos unos títulos adecuados. La FP, una de las cosas que perdió fueron los oficios, ya no 
hay oficios, por ejemplo, no existe el aprendiz de fontanería. La FP ya no forma fontaneros, tiene un módulo o 
dos dirigidos a la fontanería para que tengan un conocimiento, pero no sale preparado como fontanero. ¿Quién 
puede enseñar eso? La Formación Profesional Básica. Si tú formas a un estudiante como fontanero y le das la 
posibilidad de que posteriormente haga un grado medio de instalación y mantenimiento, por ejemplo, le has 
dado una preparación profesional muy potente y va a poder trabajar sin problemas. 

Aquí la FP Básica la hemos perfeccionado con la colaboración del Ministerio para personas migrantes. ¿Qué 
salida personal y laboral le damos a una persona que viene de Marruecos o de cualquier otro lugar del mundo 
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si no tiene ninguna titulación? Su inclusión en la FP Básica le facilitará la adquisición de habilidades y 
conocimientos que le permitan poder integrarse aquí y poder aportar como los demás. 

La FP Básica, además, no solo conecta con otro tipo de formación, con el graduado, que también, sino con un 
grado medio que la va a ayudar a reforzar aún más sus conocimientos y aprendizajes para quizás en un futuro, 
entre otras cosas, mejorar sus condiciones laborales. 

Nosotros defendemos a las personas más débiles, la cohesión social es una prioridad para nosotros, y debe 
serlo para cualquier país que quiera ser avanzado, ayudando a aquellos colectivos de personas que se deciden 
a formarse en la Formación Profesional a adquirir un alto nivel de cualificación. 

Creo que de igual manera la FP Básica mira la Secundaria, está tendría que mirar hacia esta FP ¿Cómo 
deberíamos cambiar nuestra Secundaria para que dejara de centrarse en conocimientos, a veces tan 
obsoletos, y tuviera experiencias mucho más cercanas a la vida real, al mundo profesional? 

Si analizamos cómo se prepara a los alumnos de Bachillerato, observamos que se les prepara para afrontar la 
EvAU. La cuestión es: ¿habría que prepararlos de otra manera? Claramente, sí. Es cierto que es necesario 
realizar este tipo de pruebas, pero hay que realizar cambios porque el tipo de personas que se necesitan en un 
futuro van a ser diferentes. Por eso, cuando analizo la preparación del acceso a la Universidad, me pregunto si 
los estamos preparando realmente cómo debemos. Probablemente no, les estamos preparando para que el 
alumnado supere la EvAU. Deberíamos preguntarnos si este debe ser el objetivo. Posiblemente haya que 
plantearlo de otra manera, para que ofrezcamos a las personas una preparación que les permita moverse en 
una sociedad diferente. La actual revolución industrial 4.0 está cambiando nuestra forma de vivir, de 
relacionarnos con el trabajo, con el Planeta, con la vida. Y, sin embargo, todo sigue igual. Y creo que esto no 
debería de ser así. 

Competencias clave, sí; los grandes retos del siglo XXI, también 
Antonio Bolívar 

El currículo actual establecido con la LOMLOE denota un conjunto de déficits. Entre otros: programas 
curriculares centrados en los contenidos, división parcelada de asignaturas cerradas y exhaustivas, con escasa 
horizontalidad, una evaluación educativa en exceso uniformadora mediante los estándares de aprendizaje 
evaluables, que impiden la proclamada autonomía. Por eso, en la propuesta de nuevo modelo de estructura del 
currículum de la LOMLOE, en el que he participado en el grupo de expertos, se apuesta por un enfoque 
competencial, ahora reformulado, como había iniciado la LOE. 

En los currículos actuales se habla de competencias, pero estas se identifican con los contenidos de las 
asignaturas y sus niveles de desarrollo, con las calificaciones habituales. En el esquema tripartito de cada 
bloque o unidad, los criterios de evaluación y «estándares de aprendizaje evaluables» van ligados al primero 
(los contenidos), más que a las competencias que quedan como un añadido. Estos estándares homogéneos —
además— ya están fuera de lugar, al «paralizar» las pruebas estandarizadas y comparables. Una situación, 
pues, propicia para establecer un cambio. 

De este modo, se impidió que una perspectiva más integrada del currículum, como era el enfoque de 
enseñanza por ámbitos y por competencias clave, se pudiera ir consolidando. Se logró cambiar, con su 
progresivo ejercicio, las culturas profesionales. Si en Francia, después de un amplio debate nacional, se 
estableció (2006) un socle commun (una base común de conocimientos imprescindibles), esta ha tenido una 
fase experimental y, sucesivamente, reconstruido y adaptado hasta establecerlo como definitivo en 2015. 

En nuestro país (donde los cambios curriculares no van vinculados a la práctica, sino a la política) se introdujo 
el enfoque competencial del Marco Común Europeo de Referencia de Competencias Clave (2007) en paralelo 
a la aprobación de los Decretos del Currículo de Enseñanzas Mínimas (final del año 2007), por lo que no dio el 
debido tiempo para integrar, ni era viable romper radicalmente con las disciplinas. De ahí el enfoque 
transversal, que se quedó —en efecto, criticamos— corto. 

Por eso ahora, no es solo desandar lo andado, ni volver a donde nos quedamos; nos encontramos en un 
momento diferente. Por una parte, el propio Consejo de la Unión Europea, durante estos años de experiencias, 
ha reformulado las Competencias Clave para el aprendizaje permanente (mayo, 2018), en el que debía 
apoyarse la nueva propuesta curricular; sino —además— con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas, ahora más de actualidad con motivo de la actual pandemia, 
reenfocando las políticas económicas y educativas para un Desarrollo global Sostenible. Estas propuestas 
supranacionales no debieran, como tales, ser objeto de discusión, sino los modos —mejor o peor— en que se 
encajen. No voy a entrar ahora en cómo se engarzan los aprendizajes esenciales como conjunto de saberes 
básicos, competencias específicas y criterios de evaluación. Pero sí, en los elementos nuevos, que creo se 
están olvidando. 

Por una parte, se establece el «Perfil competencial de Salida del alumnado de la Educación Básica», 
aprendiendo de lo que han hecho otros países al final de la escolaridad obligatoria (singularmente, Francia con 
el Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture y Portugal con el Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória), pero también de lo que hemos aprendido en España. Si no se fijan o 
determinan los aprendizajes imprescindibles o básicos (lo que todo alumno, como ciudadano, debe dominar al 
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salir de la escuela), se convierte en lo que se desea o exige para todos, convirtiéndose en excluyente para los 
que no lo alcanzan. 

Así, los criterios de evaluación al final de la ESO se convirtieron en exigibles para todos, dándose la paradoja 
de que, con un currículum que pretendía ser comprensivo, un alto porcentaje de alumnos no conseguían la 
titulación y, en consecuencia, el abandono escolar nunca logró bajar. Se trata, entonces, de determinar (eso es 
«zócalo» en francés) la base imprescindible, no lo que todos deben saber (por seguir con la metáfora, el zócalo 
o suelo no es la pared), que en cada contexto social, familiar, personal, etc. es diferencial (y desigual). Una 
escuela justa, como bien ha argumentado Dubet, no es la que exige a todos igual (cuando son desiguales), 
sino la que establece aquello que es imprescindible para moverse en la vida sin riesgo de exclusión y se 
compromete —por todos los medios— para lograrlo. Ese es el sentido del «perfil de salida», al final de cada 
etapa, acompañado de una autonomía y flexibilidad curricular en el proceso de desarrollo. Con otras 
articulaciones, pero en un contexto desfavorable (recortes y rescate de la UE y del FMI desde 2011), Portugal 
ha logrado abandonarnos de los últimos lugares en las comparaciones o índices europeos. 

Pero quería destacar una novedad en el perfil de salida, que se está olvidando, por lo que veo tal como va el 
debate en los medios, que son lo que hemos llamado grandes retos del siglo XXI, en los que entrarían los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), más de actualidad aún en un currículum post-covid para educar a la 
ciudadanía, tras la crisis actual y la sostenibilidad del planeta. La Oficina Internacional de la Educación de la 
UNESCO ha analizado y propuesto en qué medida esto supone reconceptualizar y reposicionar el currículum 
para el siglo XXI en un cambio de paradigma global. Propone estos retos como impulsores clave (key drivers) 
del cambio curricular en el siglo XXI (cambio climático, otra concepción del desarrollo, etc.). 

Tan relevantes como las competencias determinadas en dicho perfil, los aprendizajes esenciales tienen que ser 
«filtrados» por estos retos del siglo XXI en toda la educación. Por tanto, como algunos ingenuamente aducen, 
no es volver a las competencias de la LOE, ni estas son las mismas, ni ocupan el mismo papel, sino que —
además— la escuela que queremos es aquella que integra lo que se ha evidenciado como necesario con el 
Covid-19: un nuevo marco para reinventar la escuela, como bien ha argumentado entre otros Linda Darling-
Hammond. 

Es el inicio de un largo y arduo camino. La escuela pública obligatoria es hija de la Ilustración (Modernidad) y 
son estos valores los que, si bien desde hace tiempo vienen evidenciando su crisis; con la actual pandemia han 
mostrado la necesidad de su transformación. Así lo ha visto el reconocido filósofo Markus Gabriel, en su Ética 
para tiempos oscuros: se imponen unos valores universales para el siglo XXI. Se trata de impulsar una «nueva 
Ilustración global» que deje atrás un modelo letal y suicida a que nos ha conducido el progreso destructor de la 
naturaleza. Impulsar una ciudadanía global desde la escuela, como también ha reclamado Reimers, se inscribe 
pues dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En fin, la vuelta a la «normalidad» ya no debiera ser sólo 
a los valores de siempre, en la escuela de siempre. En esto también la pandemia ha evidenciado la necesidad 
de expandir el aprendizaje más allá de la escuela, aquello de que en esta tarea solos no podemos. 

 


