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Premian la perfección didáctica de un juego del instituto 

de Ames sobre Xela Arias 
La Xunta entregó ayer el diploma y dos mil euros por Abecedáriome en el IESP de Bertamiráns  

También valoraron su gran calidad lingüística y modernidad 

MARCOS MANTEIGA. 28 MAY 2021 

El Instituto Plurilingüe de Ames se alzó este año con el galardón del Concurso-Exposición Letras Galegas 2021 
en la modalidad de ESO, BAC, FP y enseñanzas de régimen especial convocado por la Xunta alrededor de la 
figura, vida y obra de Xela Arias. El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, y el delegado 
territorial en A Coruña, Gonzalo Trenor, hicieron entrega del premio en el centro amiense, en un acto en el que 
participaron alumnos y docentes que elaboraron el trabajo ganador, Abecedáriome, desde Bertamiráns. 

 

Se trata de un juego de diez láminas 
acompañadas de una propuesta 
didáctica que destacan por su 
modernidad y por la acertada selección 
de información, además de por su 
unidad, perfección técnica y calidad 
lingüística para plasmar la vida, la obra 
y la época de la homenajeada. 

El representante de la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade los 
felicitó por la propuesta ―orixinal e moi 
cuidada‖ que aborda ―as diferentes 
facetas da autora anfitrioa deste 17 de 
maio, desde a de escritora ata a de 
docente, pasando pola de editora,  

tradutora e activista cultural e social sempre comprometida coa lingua e coa cultura de noso‖. Junto a ellos, 
participaron en el acto el fotógrafo Xulio Gil, en representación de la familia Arias Castaño, el alcalde, la 
vicepresidenta de Cooperativas Lácteas Unidas y la directora. 

El centro recibió, de acuerdo con las bases del certamen, un diploma acreditativo y un cheque por 2.000 euros. 

UNA INICIATIVA EN LA QUE COLABORARON HASTA CINCO DEPARTAMENTOS 

Abecedáriome es el título del proyecto didáctico con el que el IESP de Ames se impuso a los demás centros 
gallegos participantes. Consta de una decena de láminas que, de forma didáctica, plasman la vida, la obra y la 
época de Xela Arias de una manera armoniosa y moderna. Fue coordinado por el profesor Carlos Negro, y 
participaron los departamentos de Educación Plástica e Visual, Lingua Galega e Literatura, Latín, Música y 
Xeografía e Historia. 

El centro maiano recibía este jueves, siempre de acuerdo con las bases del certamen, el reconocimiento 
económico y el documento acreditativo, dentro de una iniciativa que cuenta también con la colaboración de 
Feiraco, en el marco de las acciones de responsabilidad social de la cooperativa agroganadera gallega, que 
contribuye a este premio con sus lotes lácteos. 

Tanto este trabajo como el del centro ganador en la modalidad de Educación Infantil y Primaria, de la autoría 
del CEIP de Porto Cabeiro (Redondela, Pontevedra), están disponibles ya para su descarga gratuita desde el 
Portal da Lingua Galega. 

 Ambos suponen recursos de utilidad para la comunidad educativa de los diferentes niveles de enseñanza no 
universitaria de Galicia, pero también para la de las distintas universidades, centros de estudios gallegos, los 
que cursan enseñanzas de gallego en las comunidades limítrofes y, asimismo, para el público de los 
ayuntamientos, bibliotecas y asociaciones que trabajan a favor de la lengua y de la cultura gallegas. 

Además, forman parte de la programación institucional que la Xunta de Galicia desarrolla para rendirle tributo a 
Xela Arias –quinta mujer que es reconocida– y hacer partícipe a toda la sociedad gallega de esta celebración. 
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La Formación Profesional en línea, una alternativa para conseguir un 

trabajo rápido en la economía digital 
Cursar estos estudios permiten que una persona pueda formarse a distancia desde el mundo rural, por 
ejemplo, en competencias muy solicitadas hoy por las empresas en sus procesos de reclutamiento 

SERGIO C. FANJUL. 28 MAY 2021  

Los estudios en línea están dejando de ser vistos como una versión menor de los presenciales, y la Formación 
Profesional (FP) también se aúpa a este cambio de paradigma. Estos ciclos formativos se presentan como una 
gran oportunidad para acceder al mercado laboral o cambiar de rumbo una carrera que se estrella contra el 
muro del cambio tecnológico. Según el último informe Infoempleo de Adecco de 2020, el 38,8% de las ofertas 
de empleo en España requirieron un título de FP. Ahora se puede obtener uno sin salir de casa. 

Juanjo Amorín, fundador de Edix, el Instituto de Expertos Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR), que cuenta con títulos de Formación Profesional en línea, destaca varias ventajas de este tipo de 
estudios: primera, el aprender un oficio de alta demanda en el mercado, una profesión muy cercana a la 
tecnología y a la digitalización; segunda, por realizar los estudios de una manera nómada: desde cualquier 
lugar y siendo el alumno el que personalice su dedicación según la disponibilidad de su tiempo; y tercera, el 
hecho de que se trate de un título tan oficial como uno presencial. 

Las titulaciones digitales se abren paso 

Los títulos digitales son los más propicios para los estudios en línea, ya que permiten las prácticas en remoto. 
La FP es una forma de educación en la que se promueve de manera notoria la práctica: no solo el aprender, 
sino el aprender a hacer. En la FP actual hay tres titulaciones de alta demanda por las empresas: Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Administración de Sistemas 
Informáticos en Red (ASIR). Las tres titulaciones forman a técnicos que están en el TOP de ofertas de empleo 
que se publican para este tipo de perfil digital worker en España. 

En DAM, por ejemplo, se prepara a los estudiantes para la creación de las aplicaciones tecnológicas que 
utilizamos en nuestra vida cotidiana para comunicarnos o trabajar. También lanza al mercado a programadores 
capaces de desarrollar videojuegos o nuevos espacios de comercio electrónico, así forma a expertos 
transversales, que dominen diferentes tendencias que la digitalización está llevando a las organizaciones. 
―España es un país de pymes con pocos empleados, de modo que se requieren perfiles que cubran diferentes 
disciplinas‖, apunta Amorín. 

Las nuevas oportunidades que ofrece la FP 

En otros momentos la FP era considerada una formación de segunda categoría en comparación con las 
titulaciones universitarias; un plan B para aquellos que, por cualquier razón, no se matriculaban en la 
universidad. 

Esta percepción social ya comenzó a cambiar a raíz de la crisis iniciada en 2008. Ahora, la FP sigue 
presentando unas buenas cifras de empleabilidad. De acuerdo con el Observatorio de las Ocupaciones del 
SEPE de 2020, la tasa de empleabilidad de esta modalidad de formación llegó al 42,2%. ―En la FP, los 
currículos oficiales están más pensados para que los alumnos se puedan incorporar de forma sencilla a los que 
demandan las empresas y la sociedad‖, señala Ascensión Blázquez, directora del Instituto Tecnológico de Edix. 

A la educación universitaria le ha llevado tradicionalmente más tiempo adaptarse con rapidez a las constantes 
innovaciones producidas por la tecnología. La FP, en cambio, de carácter más práctico, tiene mejor cintura 
para reflejar con celeridad las necesidades del mundo real. ―Se están creando nuevos niveles formativos que 
tradicionalmente asociábamos a los estudios de grado‖, explica Javier Blasco, director de The Adecco Group 
Institute. 

Otra de las ventajas de la FP en línea es que permite compaginar el estudio con la vida laboral, por lo que 
también es útil para aquellas personas que necesiten reciclarse, mejorar sus conocimientos o cambiar de 
sector debido a la inestabilidad y los cambios del mundo contemporáneo. Se nos dice que en la actualidad 
debemos formarnos de manera continua a través de toda nuestra vida. ―Muchas personas a partir de los 50 
años que pierden su empleo pueden no encontrar otro, y eso les perjudica mucho a la hora de acceder a una 
buena pensión de jubilación‖, explica Blasco, ―La FP puede ser una manera ideal de reciclarse‖. Según informa 
Amorín, cada vez es más frecuente encontrar personas que complementan su formación universitaria no con 
un máster, como era tradicional, sino con estos estudios. 

Nateevo es una consultora de soluciones tecnológicas en la que realizan prácticas alumnos provenientes de la 
FP en línea. Su directora de Recursos Humanos, Adriana Raposo, asegura: ―Es una colaboración muy 
interesante: estas personas salen bastante preparadas para desarrollar proyectos reales, de modo que el 
tiempo de formación que invertimos en ellas es bastante menor‖. Los perfiles que buscan están relacionados 
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con el marketing y el mundo digital. ―Hay mucha demanda de estos profesionales, pero no tanta oferta. Muchos 
de los estudiantes en prácticas se acaban incorporando a la empresa‖, concluye Raposo. 

SUR 
Imbroda pide apoyo financiero estatal para mantener los 
refuerzos docentes el próximo curso 
El consejero de Educación aboga por la presencialidad y la implementación tecnológica para acabar con la 

brecha digital 

JOSÉ LUIS PIEDRA 28 mayo 2021,  

El consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, ha pedido el apoyo financiero estatal para 
mantener los refuerzos docentes por la pandemia el próximo curso escolar en el que se apostará de nuevo por 
la presencialidad y por avanzar en la implementación tecnológica para acabar con la brecha digital 

Imbroda ha solicitado al Gobierno estatal que «acelere» la distribución de los fondos anunciados para mantener 
los contratos extras que se han realizado en este curso por la crisis covid, según ha puesto de manifiesto en su 
intervención este jueves en el Parlamento andaluz. El objetivo de su departamento es mantener el mayor 
número de refuerzos docentes extraordinarios que sea posible en el próximo curso. 

A su juicio,» necesitamos certezas para poder planificar el próximo curso escolar en las condiciones más 
seguras, pero a la vez intentar acercarnos a normalidad que conocíamos antes del virus». 

Imbroda ha insistido en reclamar al Ministerio de Educación su apoyo a las comunidades autónomas para 
consolidar en el próximo curso las medidas que han permitido desarrollar con éxito el curso actual, con una 
cifra sostenida por encima del 90 % de las aulas libres de covid en Andalucía. 

El titular de Educación ha resaltado que uno de los logros de este curso ha sido la disminución de la brecha 
digital en el alumnado con la puesta disposición de los centros de más de 94.000 ordenadores portátiles que 
han sido sufragados con recursos autonómicos. 

En este sentido, ha subrayado que la implementación de las nuevas tecnologías debe ser «imparable«, por lo 
que ha considera que la única manera de avanzar es esta materia es «con la suma de recursos transferidos y 
recursos propios para ir acercándonos al objetivo de excelencia que se ha marcado el Gobierno andaluz para 
el sistema educativo andaluz«. 

 

Canarias rescata la red de municipios educadores paralizada 
por la pandemia 
La creación de los consejos escolares municipales tendrá que ser una de las primeras medidas para acceder al 

proyecto puesto en marcha por la Fecam y otras instituciones 

El Día. Santa Cruz de Tenerife  29·05·21  

La Federación Canaria de Municipios (Fecam), junto al Consejo Escolar de Canarias y la Consejería de 
Educación, Universidades y Deportes del Gobierno de Canarias, retoman estos días el proyecto Municipios e 
Islas Educadores, una iniciativa nacida en 2017 y que se vio paralizada en 2020 debido a la pandemia. Esta 
acción persigue activar la participación de la comunidad educativa desde el ámbito local, reivindicando el papel 
de los municipios en el sistema educativo. Las instituciones promotoras del proyecto explican que para optar a 
la consideración de Municipio Canario Educador, los ayuntamientos deberán adherirse mediante su firma a la 
Carta de Objetivos Educadores, en la que se reúne una serie de compromisos a desarrollar a lo largo de las 
diferentes fases. 

El primer paso será la constitución del Consejo Escolar Municipal, si no existiera ya, un órgano de participación 
previsto que en la actualidad está presente en tan solo la mitad de municipios de Canarias. Asimismo, deberán 
poner en marcha programas de mantenimiento de los centros escolares, favorecer las relaciones 
interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa, o fomentar el 
conocimiento, respeto y valoración de la cultura. Según el grado de cumplimiento de los objetivos, el proyecto 
contempla tres modalidades de distinción: activo, colaborador y dinamizador. 

La Fecam entiende que el papel de los municipios en la educación debe ser ahora más importante que nunca, 
por lo que seguirá apostando por impulsar la participación y corresponsabilidad social de los Ayuntamientos, a 
fin de que tomen parte en la mejora de la calidad educativa. El presidente de la Comisión de Educación, 
Francisco Linares, destacó ayer durante la presentación que este proyecto «es una clara y contundente 
apuesta por la educación en Canarias». Linares confía en que, antes de que finalice el presente mandato de la 
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Federación, «la mayoría de los municipios canarios sean Municipios Educadores y todos ellos tengan sus 
Consejos Escolares Municipales en pleno funcionamiento». 

La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez Martín, subrayó que la institución que 
representa ha apostado siempre por la dinamización de estos consejos como foro de participación en una 
cuestión de tanta importancia social como es la educación. «Para nosotros el municipio es un ámbito educativo 
de primer orden. De ahí, la importancia de que los municipios e islas sean educadores», apostilló. La 
viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes del Gobierno de Canarias, María Dolores Rodríguez 
González, destacó la importancia de esta iniciativa «ya que el Consejo Escolar de Canarias junto a los 
Consejos Escolares de los centros educativos y de los municipios canarios son los máximos órganos de 
participación en la vida educativa». Asimismo, recalcó que la Lomloe «devuelve a estos órganos el 
protagonismo que la LOE les arrebató». 

`Municipios e Islas Educadores‘ plantea objetivos evaluables a corto, medio y largo plazo, y será el Consejo 
Escolar de Canarias quien, periódicamente, pondrá en conocimiento de la Consejería de Educación, 
Universidades y Deportes y de la Fecam los reconocimientos a los municipios participantes según el grado de 
desarrollo de los objetivos logrados. 

  ANDALUCÍA 

Andalucía se posiciona como referente en procesos de transformación 

digital educativa 
SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) –  

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha explicado este viernes en Sevilla el desarrollo de las 
acciones y proyectos emprendidos por su departamento dentro de la Estrategia de Transformación Digital en 
los centros educativos públicos andaluces, que tiene como principal objetivo avanzar hacia un modelo de 
enseñanza que dé respuestas a los retos de la educación del siglo XXI, y ha subrayado la necesidad de 
sostener el impulso en la digitalización para mejorar la experiencia y los resultados del aprendizaje del 
alumnado en igualdad de oportunidades.  

Al acto, que se ha desarrollado en Sevilla, han asistido también la secretaria general de Educación y Formación 
Profesional, Olaia Abadía, y el director general Formación del Profesorado e Innovación Educativa, Antonio 
Segura, acompañados de dos directores de centros educativos andaluces, la directora del CEIP Altos Colegios 
Macarena de Sevilla, Azucena Sanz , y del director del IES Cartima, de Cártama (Málaga), José María Ruiz. 

Durante su intervención, Javier Imbroda ha afirmado que la transformación digital en el ámbito educativo "es 
clave no solo para reducir la brecha digital, sino para que el alumnado andaluz adquiera las competencias 
digitales necesarias para aprovechar al máximo el uso de las tecnologías en su proceso de enseñanza-
aprendizaje".  

Así, la Consejería ha puesto en marcha su Estrategia de Transformación Digital Educativa, alineada con el 
nuevo Plan de Acción de Educación Digital de la Unión Europea, que tiene como eje vertebrador el desarrollo 
de la competencia digital en los centros educativos, docentes, alumnado y familias. Entre las medidas que 
incluye esta estrategia digital destaca la dotación a los centros públicos docentes de más de 100.000 
dispositivos portátiles con el nuevo sistema operativo basado en software libre EducaAndOS, con el fin de 
reducir la brecha digital entre los estudiantes. También la entrega durante este curso de 1.800 paneles táctiles 
y 900 kits de robótica y de investigación aeroespacial.  

Imbroda ha destacado que gracias al impulso de estos dos últimos años, más de 3.000 centros públicos 
andaluces cuentan con servicios de conectividad de fibra óptica de 1Gb y acceso WIFI en todos los espacios 
educativos del centro, lo que convierte a Andalucía, según ha certicado la European Gigabit Society (Comisión 
Europea), como la región europea con mejor conectividad y velocidad en su red de centros.  

En este sentido, el consejero ha señalado que su departamento continúa desarrollando actuaciones de mejora 
de conectividad a internet con la previsión de alcanzar en el curso 2021/22 a todos los centros docentes 
públicos.  

PLAN DE ACCIÓN DIGITAL  

Javier Imbroda ha indicado que dentro de la estrategia de transformación digital diseñada los centros docentes 
están llevando a cabo su propio Plan de Acción Digital en función de sus necesidades y proyectos, para poder 
así dar una respuesta más personalizada.  

Hasta el momento, más de 3.700 centros educativos ya han elaborado su plan tomando como base el Marco 
Europeo de Referencia de Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigComOrg). Para el 
desarrollo del mismo, los centros han contado con el asesoramiento y apoyo de la Inspección educativa y de 
las asesorías de formación, así como de los más de cien docentes y personal experto que conforman el Equipo 
de Coordinación TDE (Transformación Digital Educativa) de la Consejería. Asimismo, la Consejería de 



 
 

 6 

Educación y Deporte pone a disposición de los centros educativos servicios digitales para facilitar los procesos 
de transformación digital.  

Durante el curso 2019/2020 se han realizado inversiones de más de diez millones de euros para garantizar el 
despliegue masivo de la Plataforma de Aula Virtual Moodle Centros, con el objetivo de atender la situación 
excepcional provocada por el Covid-19. Esta inversión continúa durante éste y el próximo curso para mejorar 
estos servicios y dotarlos de funcionalidades demandadas por la comunidad educativa.  

Por otra parte, en el ámbito de la colaboración público-privada, Imbroda ha recordado que el pasado 27 de 
noviembre se alcanzó un acuerdo histórico con las corporaciones Google y Microsoft para la puesta a 
disposición de sus principales soluciones tecnológicas que complementan a las plataformas que la Consejería 
ya pone a disposición de la comunidad educativa. Además, estos convenios incluían actividades formativas 
para más de 40.000 docentes que se iniciaron a lo largo del mes de diciembre y tendrán continuidad hasta nal 
de curso. Desde la firma con ambas corporaciones se han desplegado estos servicios en más de 2000 centros 
solicitantes, contabilizando más de 300.000 usuarios activos.  

Imbroda ha indicado que "estas actuaciones son un claro ejemplo de como una administración educativa 
proporciona una respuesta ágil a las demandas históricas de la comunidad educativa así como nuevas 
respuestas a nuevas realidades".  

Otra muestra de esta colaboración público-privada son los proyectos educativos que como Retotech (Endesa), 
Digicraft (Vodafone) o Líderes Digitales (Telefónica) contribuyen al desarrollo de la competencia digital del 
alumnado o la participación en proyectos de investigación como el que Unicef pone en marcha en los centros 
andaluces sobre el uso de la tecnología digital.  

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS  

En relación a los contenidos educativos digitales, la Consejería apuesta por los Recursos Educativos Abiertos 
(REA), en el marco de las distintas iniciativas puestas en marcha para la promoción de proyectos de 
innovación, investigación y elaboración de materiales por parte del profesorado del sistema educativo andaluz.  

En este sentido, y como novedad en el curso 2020/2021, es el propio profesorado andaluz el que elabora estos 
recursos a través de convocatoria pública y abierta. De esta manera, se han seleccionado a un total de 185 
docentes para elaborar recursos educativos abiertos de las materias troncales de Matemáticas, Lengua y 
Primera Lengua Extranjera (Inglés), desde 1º de Primaria hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

También realizarán recursos de materias de libre conguración autonómica con contenidos de pensamiento 
computacional, robótica e investigación aeroespacial aplicada al aula, desde 5º de Primaria hasta 2º de 
Bachillerato. Las características de estos recursos educativos responderán a los principios del Diseño Universal 
para el aprendizaje, las normas de calidad de recursos digitales y la atención a la diversidad del alumnado 
andaluz.  

Para facilitar la creación de estos recursos educativos, la Consejería de Educación y Deporte ha firmado en el 
mes de marzo un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura para evolucionar la herramienta para creación de 
contenidos digitales eXeLearning.  

Igualmente, el consejero ha indicado que "otro de los proyectos destacados en el curso 2020/2021 es el de 
Investigación Aeroespacial aplicada al aula, una actuación basada en la metodología STEAM donde destaca el 
papel investigador del alumnado y el fomento de las vocaciones STEAM especialmente entre las alumnas.  

Este proyecto, en el que participan este curso 223 centros, espera consolidarse en el curso 2021/2022 en una 
gran parte de los centros andaluces". Para el desarrollo de este programa se han contado con la colaboración 
de la Agencia Espacial Europea (ESA) a través de su ocina Esero Spain ubicada en el Parque de las Ciencias 
de Granada. 

  OPINIÓN 

Señora de Rodríguez: la clase que no cesa 
¿Qué es un maestro, qué es un discípulo? ¿Qué cosas me había enseñado, más allá de las que creí aprender? 

Leila Guerriero. 29 MAY 2021 

Hace un tiempo, conversando con una vecina, mencioné mi ciudad natal, Junín. Sorprendida, me dijo que su 
marido había nacido allí y caímos en la cuenta de que la madre de su marido había sido mi profesora de 
Literatura del colegio secundario: la señora de Rodríguez (así llamábamos en los ochenta a nuestras 
profesoras: ―la señora de‖). La señora de Rodríguez era ahora la suegra de mi vecina y vivía en Buenos Aires, 
a cuatro cuadras de mi casa (―Está muy bien‖, dijo mi vecina, ―pero a veces se pierde un poquito y es mejor que 
esté cerca‖). Mi madre, que también la había tenido como profesora (varias generaciones de mi familia fuimos 
al mismo colegio del Estado), hablaba de ella como de un mito: ensalzaba su severidad y su dulzura, y la forma 
en que leía poemas en voz alta. ―No vas a entender hasta que no la escuches‖, me decía. No tuve clases con 
ella hasta tercer año, y cuando entró al aula por primera vez fue como ver a una celebridad. Rengueaba (una 
secuela de la polio), tenía un rostro delicado y una forma refinada de sonreír que me hacía pensar en un 
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alhajero. No recuerdo cómo fue la primera clase, pero sí el encuentro con su voz, una dicción perfecta y 
transparente que me produjo envidia. Nos trataba con severidad, como a alumnos universitarios, y cuando 
explicaba gramática exudaba una fascinación por la matrix del lenguaje que se me quedó pegada. Yo no era ni 
lejanamente su alumna favorita —no tenía favoritos— pero una mañana, cuando me tocó leer mi primera 
composición —así llamábamos a los ejercicios de escritura—, dio un respingo y dijo: ―Ah, pero qué bien‖. La 
escritura se mete en el cuerpo de diversas formas y a veces pienso que seguí escribiendo sólo para tratar de 
deslumbrarla. Por ella supe quiénes eran Rulfo y Monterroso, entendí el embrujo de la métrica, me aferré a la 
precisión. Una vez, cuando vio Rayuela sobre mi pupitre, me preguntó: ―¿Cómo lo está leyendo, Guerriero: en 
un orden suyo, propio?‖. Un orden suyo, propio: la revelación de que eso era posible. Pero otro día, cuando le 
comenté que estaba leyendo a Unamuno, no pareció interesada. Nunca me alentó, nunca me dijo que lo mío 
era mejor que aquello otro: su rigor era democrático. En algún momento, finalmente, me atreví a pedirle que 
nos leyera un poema. Me dijo que no, que tenía que seguir con el programa. Pero, semanas más tarde, lo hizo. 
Eligió las redondillas de sor Juana, que no me gustaban tanto, pero me deslumbró esa voz que extraía, de 
viejos versos, tantos fulgores. Me animé a preguntarle si podía enseñarme a leer así, y lo intentó (es una 
historia que termina conmigo lapidada por la Marcha triunfal, de Rubén Darío, que nunca logré declamar sin 
parecer una burócrata enloquecida). Después, terminé el colegio y no la vi más. Hasta que un martes de hace 
dos inviernos mi vecina concertó una cita. Hice la caminata del discípulo: fui hasta su casa nerviosa, 
preguntándome si me recordaría. Toqué el timbre y me quedé paralizada al oír su voz: ―Pasá‖. Cuando salí del 
ascensor estaba esperando —la misma sonrisa, el mismo rostro— y dijo ―hola, Leila‖, como si hubieran pasado 
diez minutos, no más de tres décadas. Tomamos té, conversamos. Un par de veces me confundió con otra 
persona. En un momento dijo: ―Me van a hacer un homenaje. Le van a poner mi nombre a una biblioteca de la 
escuela‖. Le pregunté: ―¿La biblioteca del colegio va a llevar su nombre?‖. Me respondió: ―No. Le van a poner 
mi nombre a un mueble. ¿No es fantástico?‖. Me reí, aunque me descolocó el sarcasmo. De pronto, mencionó 
algo que yo había olvidado: un concurso de cuentos que gané en la secundaria. ―¿Te acordás?‖, me preguntó. 
Le dije que no. Entonces esa mujer a quien siempre creí no haber llamado la atención me contó, parte por 
parte, el cuento que yo había escrito. Al terminar dijo: ―Todavía lo tengo por ahí‖. Me sentí aturdida. ¿Qué es un 
maestro, qué es un discípulo? ¿Qué cosas me había enseñado, más allá de las que creí aprender? Su nombre 
es Mirta Bruzzone de Rodríguez. Tiene más de 90 años. Me dicen que a veces se pierde un poco y entonces 
quiere ir al cine en Junín. Me parece una confusión bella, sin demasiado dolor. 

 

Orientación: el pasaporte imprescindible para embarcarse 
hacia el futuro 
Dotar al alumnado de herramientas informativas para responder a la universal pregunta «¿Qué estudio?» es 
una de las prioridades de nuestro sistema educativo 

ALBERTO VELÁZQUEZ. MADRID 29/05/2021  

Una «Calculadora de acceso a la Universidad», con simulaciones de notas de admisión a las universidades 
madrileñas, un ‗foro‘ donde consultar dudas más frecuentes o formular nuevas, como las últimas notas de 
acceso, exámenes EVAU de años anteriores etc… Como cada comunidad autónoma, la madrileña procura 
dotar al alumnado de herramientas informativas para responder a la universal pregunta «¿Qué estudio?». 

Arancha Brea, directora del CIAU-Centro de Información y Asesoramiento Universitario (dependiente de la 
Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la CAM), destaca cómo estos 
servicios se prolongan «a lo largo de la trayectoria académica y/o profesional». El buscador de titulaciones 
oficiales de Grado y de Máster; #CIAU_Orienta, con información sobre orientación académico-profesional, 
sobre todo para profesionales de la educación y centros educativos; o aplicaciones como ‗unimad‘, ‗fpmad‘ y 
‗eremad‘, componen parte de la amplia propuesta. 

¿Qué hago? ¿Y cómo? 

Sobre el terreno, Francisco Moreno, jefe de Estudios del IES Gran Capitán (Madrid), describe un proceso que 
puede influir, en etapas como la adolescencia, en contar con una motivación extra para avanzar en los 
estudios. Tanto el Plan de Acción Tutorial como la aportación de la AMPA suman para hacer más accesible 
este tipo de decisiones: «Por ejemplo, se organizan charlas para 3º y 4º de ESO, durante las sesiones de 
tutoría, donde se informa sobre diferentes casos que pueden suceder, para Bachillerato o Formación 
Profesional. Ya en Bachillerato, se convocan reuniones con las familias (presenciales o, en la actualidad, 
online)». Una tarea que es aún más gratificante, como señala el profesional, cuando les dicen: «Ahora tengo 
claro lo que quiero estudiar, profe». 

En el caso de la Junta de Extremadura, destaca la coordinación con la Universidad de Extremadura. Desde la 
Consejería de Empleo apuntan iniciativas como «los encuentros regionales de orientación con la UEX o las 
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Jornadas de Puertas abiertas». Según el director general de Innovación e Inclusión Educativa, Juan Pablo 
Pulido: «Trabajamos con la Universidad en herramientas que utilizan las competencias personales para la 
orientación profesional y en Formación Profesional, con el uso de Inteligencia Artificial para ofrecer 
recomendaciones personalizadas con nuestra plataforma educativa propia, Rayuela». 

En el marco académico, CRUE- Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, aporta su punto de 
vista a través de Ana Isabel García Pérez, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de León y 
coordinadora del grupo de trabajo de Orientación al Estudiante de la institución, que celebró, del 22 al 24 de 
febrero, UNiferia Grados, salón virtual gratuito sobre la oferta de 55 universidades. «Este encuentro ofrece de 
forma personalizada (www.grados-uniferia.crue.org), toda la información necesaria y relevante sobre las 
titulaciones ofertadas por más de medio centenar de instituciones: sistemas de acceso, itinerarios formativos, 
planes de estudios, internacionalización, becas y ayudas...». 

Junto a iniciativas como la anterior, la celebración, a lo largo del año, de la Semana de la Educación 
( www.ifema.es/semana-de-la-educacion), ofrece todo tipo de opciones de información para las familias 
interesadas. Con centros como la Universidad CEU San Pablo, cuyo Servicio de Orientación e Información 
«acompaña a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores y, en general, educadores) con 
criterios y herramientas que favorezcan el proceso, con especial hincapié en la búsqueda de su vocación». 
CEU San Pablo cuenta con diferentes recursos y propuestas, como las sesiones de orientación para 
estudiantes y familias, los Test de Orientación Educativa y la iniciativa @axlaevau, una comunidad que ayude a 
afrontar con éxito la EvAU. 

Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional subrayan la importancia de la orientación educativa 
y profesional del alumnado: «El marco normativo actual (Lomloe) la reconoce como uno de los derechos 
básicos del alumnado y una de las principales funciones del profesorado, quien actúa en colaboración con las 
familias y, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. En el marco de la elaboración de los 
nuevos currículos en que el Ministerio se encuentra inmerso, se está trabajando en la incorporación de 
aprendizajes específicos que ayuden a identificar intereses y fortalezas». 

En este contexto, Alemania se erige como uno de los países europeos más destacados en este empeño de 
prepararse para el futuro, con pilares de información como la «Recomendación sobre la orientación profesional 
en las escuelas». «En el marco de la orientación profesional -describen desde la Embajada de Alemania en 
España-, los alumnos reciben información sobre diferentes profesiones en parte en una asignatura 
independiente así como en otras de forma transversal. Por otro lado, y a través de la realización de prácticas 
(algunas duran varias semanas) en empresas, compañías comerciales, autoridades administrativas o 
instituciones sociales, se aporta un primer contacto con el mundo laboral, lo que ayuda a elegir sobre la base 
de una evaluación realista». 

Factores decisivos 

Ana Roa y Cristóbal Calderón, pedagogos y consultores educativos, destacan los siguientes factores que 
pueden influir en la orientación vocacional del alumnado: 

Individuales 

1. Motivaciones. Pueden estar influidas por el entorno familiar, por el de los iguales (amigos/as) por gustos y 
preferencias… 

2. Actitudes. Responder de manera favorable o desfavorable a una opción laboral u otra. Con un componente 
cognitivo. 

3. Aptitudes y/o capacidades. Intelectuales, psicomotrices, físicas, artísticas y sensoriales y habilidades. 

4. Intereses. Junto con las aptitudes, guían la elección vocacional, estando relacionados íntimamente con la 
motivación. 

Sociales 

1. Los adolescentes reciben influencia de la familia, del grupo de amigos/as del centro educativo, de los medios 
de comunicación. 

2. Prestigio social y estereotipos. Se tiende a prestigiar determinadas profesiones en detrimento de otras. 

E FE:  Agencia EFE 

La segunda Selectividad del coronavirus aumenta el miedo 
por la falta de preparación 
Los alumnos tendrán que enfrentarse a la EBAU tras haber seguido las clases de forma semipresencial 

EFE. Madrid | 30·05·21  

Han cursado segundo de Bachillerato y como cada junio se enfrentan a la Ebau para acceder a 
la universidad. A los nervios y el miedo a quedarse en blanco en los exámenes se suma este año el temor a no 

https://www.eldia.es/tags/bachillerato/
https://www.eldia.es/tags/bachillerato/
https://www.eldia.es/tags/ebau/
https://www.eldia.es/tags/universidad/
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estar suficientemente preparado al haber seguido clases semipresenciales o no haber cubierto los temarios en 
el curso pasado debido al confinamiento. 

Son algunas de las preocupaciones manifestadas a Efe por una decena de los más de 200.000 estudiantes 
que a partir del próximo 1 de junio comenzarán a examinarse de la prueba de acceso a la universidad (antigua 
selectividad). Como sucedió el año pasado, los exámenes ofrecen un formato diferente al habitual con más 
preguntas para elegir. 

Las clases presenciales dan seguridad 

A escasos días de empezar las pruebas, los alumnos que han seguido segundo de Bachillerato de forma 
presencial están mucho más confiados con la preparación adquirida que los que han combinado las aulas con 
el seguimiento en línea. 

"Creo que las clases presenciales ofrecen más ventajas que las clases en línea porque el contacto directo con 
el profesorado no es el mismo", ha asegurado una destacada alumna del colegio privado Santo Tomás de 
Ciudad Real, que ha asistido a las aulas a diario, lo mismo que otra estudiante de un centro privado de Galicia, 
quien cree que la asistencia a clase le ha ayudado mucho a preparar para la selectividad. 

Sin embargo, Diego, que ha seguido el curso de forma semipresencial en un instituto público sevillano, cree 
que le "podía haber ido mejor" y asegura que los que han estado en las aulas van mejor preparados. 

Los alumnos también reconocen el trabajo de muchos docentes que "lo han gestionado muy bien" y se han 
"esforzado para que tuviéramos presencialidad", como resaltan Alessandra y Sofía, del centro público 
madrileño Diego Velázquez. 

El confinamiento de 1º de Bachillerato ha dejado huella 

"Muchos conceptos de primero me han quedado sueltos y me han causado problemas en segundo", comenta 
Iris, del instituto público San Martín del Rey Aurelio, en Asturias. 

Opinión que comparte Kooki, también alumna del centro público madrileño, convencida de que "el 
confinamiento de primero nos ha afectado porque no dimos algunos temas", mientras Beatriz (IES Venancio 
Blanco de Salamanca) precisa que ha sido en física, matemáticas o química donde más carencias ha notado al 
haberse perdido las explicaciones del año pasado. 

No poder acceder a la carrera elegida, un temor generalizado 

Los temores de los estudiantes ante la Ebau son de lo más variopinto y van desde preocupaciones más 
amplias a "no aprobar la selectividad" o "que no me salga bien algún examen", a otras más precisas 
como "suspender biología" o "las faltas de ortografía en historia o lengua". 

Como sucede todos los años también está presente el miedo a "bloquearme ante un examen", "quedarme en 
blanco por los nervios", o no ser capaz de escribir todos los contenidos que se conocen en el folio en blanco. 

El temor a la covid también planea sobre los exámenes, ya que a Diego, alumno de un concertado burgalés, le 
da miedo estar confinado los días en que está convocada la Ebau en su comunidad. 

A otros estudiantes les quita el sueño el día después. "Salir de ahí confiada en que voy a sacar la nota que 
quiero y cuando me llegue el resultado comprobar que no me llega para entrar en la universidad en lo que 
quiero estudiar" es otra preocupación muy frecuente entre los convocados a esta prueba de acceso a los 
estudios superiores. 

Sin olvidar, a aquellos que aún no saben que carrera van a hacer y temen "elegir mal", como Beatriz. 

Preparación específica para la EBAU muy diversa entre centros 

Kooki, Alessandra, Omaira, Sara y Sofía han recibido preparación específica en sus institutos de Madrid para 
preparar los exámenes. En la segunda quincena de mayo han tenido clases en línea bajo el título "cursillos de 
selectividad". 

En otros, como en un instituto público asturiano, a Iris le han puesto ejercicios tipo Ebau en los exámenes 
durante el curso", lo mismo que a la estudiante del privado de Ciudad Real. 

En Salamanca, Beatriz no ha recibido "preparación específica como tal", pero en su centro han aprovechado 
los últimos días de clase para hacer repaso enfocado a la Ebau", aunque recuerda que "todo el curso de 2º de 
Bachillerato está dirigido a esta prueba. Es como una preparación continúa". 

A Paula le hubiera gustado que en su instituto público de Burgos la orientaran sobre la forma de estudiar y 
prepararse para el examen. 

La mayoría aprueba que se mantenga el formato del año pasado 

Iris apoya la decisión de mantener el cambio de formato porque la Ebau se prepara tanto en primero como en 
segundo de Bachillerato y "no acabamos el curso pasado como debíamos". 

Para Omaira también es una decisión justificada porque quienes no han asistido a clase presenciales "puede 
que hayan dado menos temario, por lo que elegir en los exámenes beneficia, ya que vas a por lo que te sabes 
aumentando tus posibilidades de aprobar". 

https://www.eldia.es/sociedad/2021/05/26/calendario-selectividad-comunidades-autonomas-52276344.html
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Además, Beatriz se acuerda de los que han tenido problemas en seguir las clases porque han tenido que 
confinarse por la pandemia y en ocasiones perderse exámenes. 

Y justifican también el cambio de formato de la prueba apelando al estado emocional en que se encuentran: "la 
covid, el estado de alarma y el toque de queda me han creado mas estrés y ansiedad", subraya Paula, 
mientras el burgalés Diego concluye que "estudiar en tiempos de pandemia no es fácil". 

 

Fluidez en la primera fase de la oposición para FP y 
Secundaria 
Estaban convocados más de 7.000 aspirantes para entregar la programación didáctica en el Navarra Arena 

C.L.  30/05/2021  

Más de 7.000 opositores a las 660 plazas de profesores de Secundaria y FP estaban convocados ayer para 
entregar en las instalaciones del Navarra Arena las preceptivas programaciones didácticas, unas guías que 
preparan los aspirantes en las que especifican los contenidos que se van a enseñar durante el curso, así como 
las habilidades concretas que se trabajarán en cada momento. Se trataba del primer paso del proceso 
para lograr una plaza fija que tendrá como clímax las pruebas escritas y orales previstas para el 19 y 20 de 
junio. Tal como constataron los propios sindicatos, habitualmente críticos con la forma en que el departamento 
de Educación organiza las oposiciones, el operativo funcionó como un reloj suizo de precisión. Cada dos horas 
y media llegaba un nuevo grupo de opositores previamente convocados que se distribuían por cinco accesos 
distintos para evitar aglomeraciones por la pandemia. ―Todo está muy bien organizado. Cuando toca dar palos, 
los damos, y cuando hay que echar flores, las echamos‖, reconocían Silvia Domínguez López y Pilar García 
Pérez, dos sindicalistas de CC OO que habían acudido a resolver dudas de los aspirantes. Idéntica impresión 
tenía Juan Carlos Laboreo, de AFAPNA, que asesoraba a los opositores despistados en la otra esquina de la 
calle del Sadar. 

No obstante, las representantes de CC OO señalaban que muchos aspirantes estaban molestos con Educación 
debido a que no se les iba a devolver el dinero de aquellas especialidades a las que no se iba a poder 
presentar: ―Otros años, los exámenes de las distintas especialidades tenían horarios diferentes, por lo que 
podían ir enlazando una prueba con otra y presentarse a varias. Sin embargo, este año todos se celebran a la 
vez, algo que no se había avisado y, claro, por cada especialidad han pagado una tasa‖. El presidente 
de AFAPNA añadía que seguía existiendo una excesiva inflexibilidad por parte de los examinadores para 
adaptar las pruebas a las circunstancias personales de cada opositor aunque tuvieran un certificado médico 
para acreditar su situación. ―No son muchos casos, pero la Administración Pública debería ser más sensible. 
Solo se contempla lo que dice la norma, que implica padecer un grado de incapacidad de al menos el 30%‖, 
lamentaba. 

La soleada mañana animó a muchos de los aspirantes a tomarse un respiro con sus compañeros en la terraza 
del bar ‗El escondite del Arena‘, donde una generosa sombra aligeraba la sensación de bochorno al mediodía. 
En su interior, Javier Iturralde Alcorta, responsable de la cafetería, destacaba la alta ocupación de las mesas 
gracias a la convocatoria de Educación. ―Estamos sirviendo muchos cafés, pero el próximo 19 de junio me 
parece que pedirán más tilas‖, apuntaba en relación con los exámenes escritos y orales de las oposiciones. 

Ana Batlle y Jacaranda Ripalda: “Se han ofertado muy pocas plazas para tecnología en FP” 

Ana Batlle Sánchez, experta en prevención de riesgos laborales de 41 años, y Jacaranda Ripalda Galdeano, 
ingeniera de 43 años, salían juntas del Navarra Arena tras entregar sus respectivas programaciones didácticas. 
Ambas compartían una corta pero también ―muy satisfactoria‖ experiencia docente durante el último año, lo que 
contrastaba con sus anteriores trabajos. ―Estábamos un poco hartas de la empresa privada y queríamos probar 
en la educación pública. Nos sentimos muy contentas con el cambio‖, recalcaban ambas. En cuanto a la 
oposición, las dos se quejaban de las pocas plazas que habían salido para su especialidad, la tecnología en 
Formación Profesional, aunque confesaban que no se habían preparado la parte teórica de las pruebas y, por 
tanto, no tenían ninguna esperanza en aprobar la oposición. ―Hay más ansiedad cuanto mayor es la 
preparación para las pruebas escritas y orales. Al haber más expectativas, más atacados están de los nervios‖, 
comentaban en relación con que habían visto entre sus amistades y colegas de profesión. 

El objetivo de estas dos compañeras de trabajo y amigas era hacer una primera ―toma de contacto‖ con el 
proceso de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de cara a futuras convocatorias, además de continuar en las 
listas de contratación en Educación para seguir trabajando como profesoras. Para Ana y Jacaranda la entrega 
de la programación didáctica era un trámite necesario, ya que la normativa obliga a todos los aspirantes a 
presentarse a todas las partes de las pruebas de la fase de oposición, ya que, de lo contrario, quedarían 
automáticamente excluidos. 

Lara Castillo: “Los nervios aumentan cuanto más se estudia” 

Tras dos años como interina en Secundaria, Lara Castillo Baztán, de 28 años, se presentaba ayer a su primera 
oposición para optar a una plaza fija. Admitía con franqueza que no albergaba muchas esperanzas de 
conseguirlo debido a que no había podido estudiar lo suficiente. ―De mis compañeros, sí que hay más nervios 
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entre quienes se lo han preparado bien‖, reconocía. Esta joven se marchaba tras entregar su programación 
didáctica ―por cumplir‖ y mantenía las expectativas de seguir trabajando, aunque fuera como eventual, en la 
docencia. ―Como experiencia profesional, mis dos años como profesora han sido buenos. Me gustaría seguir‖, 
aseguraba poco después de salir del Navarra Arena para marcharse a casa. 

Javier Indurain: “No se está valorando la práctica docente” 

Javier Induráin San Martín, 37 años, charlaba a la salida del Navarra Arena con un pequeño grupo de 
compañeros. Con seis años de experiencia docente como interino, la convocatoria representaba ―una 
oportunidad‖ para consolidarse ―un poco más‖ en la profesión. Se mostraba muy crítico con el sistema de 
oposiciones por eliminatoria a partir de las pruebas teóricas, ya que a su juicio no valoraba en un plano de 
igualdad algo tan importante como ―la práctica docente‖. ―La programación debería ser evaluable desde el 
principio. Ahora se da prioridad a los conocimientos puros y duros y parece que el reto consiste en convertirnos 
en una especie de enciclopedia andante‖, lamentaba con la aquiescencia del grupo. 

 

Así serán los nuevos exámenes en la escuela 
Los alumnos tendrán que resolver situaciones conectadas con el mundo real para demostrar que saben aplicar 
los conocimientos adquiridos. El diseño del nuevo sistema de aprendizaje está en manos de 86 personas, la 
gran mayoría profesores en ejercicio en institutos y colegios 

IGNACIO ZAFRA. VALENCIA 30 MAY 2021 

Los exámenes escolares en el nuevo sistema de aprendizaje que prepara el Gobierno pedirán a los alumnos 
que resuelvan problemas o situaciones conectadas en la medida de lo posible con el mundo real. Así figura en 
dos nuevos documentos que el Ministerio de Educación ha enviado a las comunidades y a los que ha tenido 
acceso EL PAÍS. Y así lo explican en entrevistas con este periódico cinco de las 86 personas que están 
elaborando lo que en el lenguaje educativo se conoce como currículo (lo que se aprende en la escuela y cómo 
se evalúa). 

Los redactores del nuevo currículo, en su gran mayoría profesores de colegio o de instituto en ejercicio, tienen 
un doble reto. Por un lado, crear un sistema de aprendizaje más interrelacionado, que no enseñe conceptos 
sueltos y combata la sensación de muchos chavales de que gran parte de lo que estudian en clase solo les 
sirve para aprobar un examen. Y por otro, que el modelo no reduzca los conocimientos que los alumnos 
aprenden en la escuela, sino que les ayude a enfocarlos a conseguir objetivos. 

¿Cómo serán los nuevos exámenes y actividades que se evaluarán? Tres de los cinco docentes que están 
elaborando el currículo y han sido consultados por EL PAÍS plantean sus propios ejemplos, que se recogen 
más adelante. Con la advertencia de que no son inventos extraños, sino casos como los que ellos mismos y 
muchos otros docentes utilizan desde hace tiempo en clase. El cambio, dicen, es que el currículo dejará de ser 
un obstáculo para llevarlos a cabo, al contrario de lo que sucedía ahora, y además los impulsará. Sus 
propuestas se enmarcan en la filosofía de los documentos específicos sobre Matemáticas en primaria y 
Lenguas Extranjeras de secundaria, que el Gobierno ha enviado a las comunidades y que ha consultado este 
diario, que señalan que las actividades evaluables que se planteen en clase ―deben proponer‖ en la medida de 
lo posible ―una problemática real o potencial‖. 

Todas las destrezas 

Los ejemplos son los siguientes. Clase de lengua y literatura española. 4º de la ESO. La profesora Guadalupe 
Jover plantea que los alumnos formen grupos de seis. Cada equipo elige un tema de actualidad para debatir en 
una mesa redonda. El primero lo hará sobre la vacunación de la covid. Cada estudiante asume un papel: una 
médica de familia, una investigadora, un directivo de una empresa farmacéutica opuesto a liberar las patentes, 
una ciudadana que duda entre ponerse la segunda dosis de Astrazeneca o la de Pfizer, un joven antivacunas y 
el moderador del acto. ―Hacerlo bien, teniendo en cuenta que hay que celebrar también las demás mesas 
redondas, requiere tres semanas‖, dice Jover. ―En esta situación se mezclan todas las destrezas. Van a leer 
mucho y a trabajar el tratamiento de la información. Escribirán, porque en los actos orales formales hay una 
parte de planificación que tiene que ver mucho con la escritura. Y harán la puesta en escena, propiamente 
oral‖. Antes de empezar los trabajos, la profesora acuerda con los alumnos qué elementos se tendrán en 
cuenta para evaluar. La actividad, prosigue Jover, ―se abre de forma natural a la colaboración con otras 
disciplinas‖, como Biología o Ética. 

La profesora, que da clases en el IES María Guerrero de Collado Villalba, Madrid, añade que potenciar la 
conexión con la realidad ―no significa desdeñar el conocimiento‖: ―Si en literatura uno se aproxima al Quijote, se 
aproxima al Quijote. Otra cosa es que se busque establecer vínculos siempre entre el horizonte de la obra y el 
horizonte contemporáneo de recepción. Los tiros no van por acabar con los contenidos o despreciar un legado 
cultural, simplemente se trata de establecer vínculos entre el ayer y el hoy‖. 
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Clase de inglés. 4º de la ESO. Octavio Moreno es profesor de Lenguas Extranjeras, ocupa un cargo intermedio 
en el ministerio y coordina uno de los grupos de trabajo del nuevo currículo. Dice: ―Todos hemos sufrido alguna 
vez un examen cuyas preguntas sean: conjuga los verbos en los tiempos de pasado, completa las siguientes 
oraciones y di sinónimos y antónimos de las palabras que aparecen a continuación‖. En lugar de ello, Moreno 
plantea un examen consistente en que los alumnos le escriban un correo electrónico a un compañero que lleva 
una semana confinado, contándole qué han visto en clase mientras no ha estado y alguna de las anécdotas 
que se ha perdido. ―No se le pide un saber gramatical aislado, sino cumplir una tarea real en la que tendrá que 
utilizar verbos en pasado y vocabulario, en un contexto‖. Previamente, añade Moreno, el alumno enviará a su 
compañero un audio por WhatsApp en el que le avisará de que va a enviarle un correo para ponerle al día de lo 
que han hecho en clase. 

Alumnos con nombres y apellidos 

Clase de matemáticas. 6º de Primaria. El maestro Manuel Clavijo plantea a sus alumnos una investigación 
sobre la tensión arterial de los docentes. ―Los chavales piden permiso a los profesores para tomarles la tensión, 
con uno de estos aparatos sencillos que la miden en el dedo. Registran los datos, calculan los valores medios, 
realizan gráficos y presentan un informe con los resultados obtenidos. Para ello, utilizarán porcentajes, 
frecuencias, valores medios, que hay que haber trabajado antes en clase con ejercicios. Yo evaluaré cómo los 
han manejado y si los han aplicado para elaborar los resultados de su investigación‖. 

El primer documento del currículo, que marcaba las líneas generales, fue elaborado por siete expertos, entre 
ellos el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación César Coll. Pero su aterrizaje se está haciendo a 
pie de centro, dice Ana María Trillo, profesora de Dibujo del IES Atenea de Ciudad Real. ―Casi todos somos 
profesores, y no hemos perdido el contacto con la realidad‖. Guadalupe Jover añade: ―Para todo estamos 
tirando de nuestra experiencia y la de colegas. Son propuestas que piensan en el aula no como un ente 
abstracto, sino en críos y crías con nombres y apellidos, con rostro. El objetivo es facilitar las cosas en las 
aulas, y por eso la propuesta no va a resultar extraña ni sorprendente. Creo que va a dar respuesta a las 
necesidades y a acoger las prácticas de tantísimos docentes durante muchos años‖. 

Colaboración de todas las autonomías 

De las 86 personas que están participando, 68 son profesores en ejercicio en colegios y en institutos. De ellos, 
16 llevan desde enero en comisión de servicios, centrados exclusivamente en diseñar el currículo. Y el resto, 
52, lo compaginan con su labor habitual. ―Trabajamos cinco, seis o siete horas en nuestro centro educativo y 
después nos dedicamos al currículo, intercambiando documentos y con reuniones por videoconferencia‖, 
comenta desde Huelva Manuel Clavijo. Los 68 docentes se han incorporado a propuesta de sus comunidades 
autónomas y todas están colaborando. 

El nuevo sistema que regirá lo que se enseña y aprende en la escuela y cómo se evalúa, es decir, el currículo, 
se está creando al revés que otras veces. Primero se establecieron unas metas finales: las competencias con 
las que se quiere que los alumnos salgan de la educación obligatoria. Y a continuación se ha ido decidiendo 
qué debe incluir cada materia para alcanzar ese objetivo, explica María Dolores López, directora general de 
Evaluación y Cooperación Territorial, que es docente e inspectora educativa y coordina los trabajos. 

El ministerio espera concluir la redacción del currículo de primaria en junio, y el de secundaria en julio. Y, 
después de pasar por los órganos preceptivos, publicarlos en sendos decretos en octubre. Con ello quedará 
aprobada la mitad del currículo de cada etapa, las llamadas enseñanzas mínimas. Las comunidades fijarán el 
resto, salvo la parte que decidan dejar en manos de los centros educativos. El departamento que dirige Isabel 
Celaá quería que fuera un porcentaje significativo, el 10%, para que lo adaptaran a la realidad de su alumnado. 
Pero la negociación de la ley en el Congreso suprimió el porcentaje y dejó su concreción a las autonomías. 

 

La EBAU arranca este martes con los alumnos murcianos, será 

presencial, con mascarillas y distancia 
Más de 200.000 estudiantes se presentan cada año a estos exámenes marcados de nuevo por la pandemia     

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -     

La Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, arranca este 
martes en España. La primera comunidad que convocará a sus alumnos a las pruebas será Murcia este 1 de 
junio, mientras que los estudiantes de Andalucía, Ceuta y Melilla serán los que más tarde lo hagan.    La EBAU 
de este año se celebrará nalmente de manera presencial, a pesar de las medidas extraordinarias que puedan 
tomarse en el contexto de la pandemia. La orden que regula su organización este año establece la celebración 
de la EBAU para antes del 18 de junio en convocatoria ordinaria. Esto supone realizar los exámenes en las 
fechas habituales y no en fechas tan tardías como las del pasado año.     

Los exámenes, a los que se presentan cada año más de 200.000 estudiantes en toda España, se realizaron en 
2020 con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de 
sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales, que facilitaron la distancia de seguridad de dos 
metros de distancia entre estudiantes. También este año se tomarán este tipo de medidas.  
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En Extremadura, por ejemplo, cada una de las 19 sedes en las que se celebrarán las pruebas contará con un 
responsable Covid que actuará si se detecta alguna persona con síntomas compatibles con la Covid-19 o 
cualquier otra enfermedad contagiosa. El protocolo ja una distancia mínima entre alumnos de 1,5 metros, no se 
podrá superar el 40% del aforo en las sedes, éstas contarán con vías de entrada y salida diferentes y se 
accederá a ellas de forma escalonada.     

En Andalucía, la Universidad de Granada ha diseñado un plan de contingencia que contempla el uso 
obligatorio de mascarillas y gel hidroalcohólico, el aumento de las sedes donde se desarrollarán los exámenes 
y el control de acceso a las mismas.     

Igualmente, los protocolos de protección en Asturias prevén la realización de las pruebas en grandes espacios, 
con baja ocupación, de manera que se respete siempre el metro y medio de seguridad. Se ha elaborado 
además un plan general y protocolos para cada una de las sedes que establecen las normas de acceso y 
permanencia durante los exámenes.     

Distancia de seguridad, circuitos, acceso ordenado al aula, uso de mascarilla y multiplicación de sedes, serán 
las claves que regirán la Selectividad en Galicia, a través de un protocolo que plasma las medidas similares a 
las del pasado año. 

La convocatoria de la EBAU en Cantabria se regirá, como la del año pasado, por un protocolo concebido para 
evitar los desplazamientos del alumnado y permitir que pueda hacer los exámenes cerca de los centros de 
referencia.     

También en Baleares este año hay prevista una logística similar a la de 2020, tanto en las medidas sanitarias 
como en los tipos de espacio. Habrá más espacios habilitados para facilitar distancias, más profesores y 
coordinadores.     

En Castilla-La Mancha, las medidas serán las mismas que las del año pasado. La página web de la UCLM ha 
puesto a disposición de los alumnos un plan de prevención y un vídeo. Por ejemplo, no podrán acceder al lugar 
de los exámenes los estudiantes que tengan síntomas o hayan estado en contacto con alguna persona positiva 
en coronavirus.     

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y desplazamientos masivos, la EBAU de La Rioja se desarrollará en 
tres localidades (Logroño, Haro y Calahorra). Además, será obligatorio mantener la distancia de al menos 1,5 
metros y usar mascarilla, en todas las aulas se dispondrá de gel y se seguirán unas adecuadas pautas de 
ventilación, entre otras.     

En Navarra, como el año anterior, se han establecido medidas de prevención e higiene. Por ello, no podrán 
acceder al centro personas con síntomas compatibles con Covid-19, a quienes se les haya diagnosticado la 
enfermedad y no hayan nalizado el periodo de aislamiento o las que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria.     

Tampoco podrán acceder al centro de examen en Castilla y León las personas con síntomas compatibles con 
COVID-19, es necesario mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros, la limitación de 
contactos, la higiene de manos de forma frecuente y el uso de la mascarilla en todo momento. 

En la Comunidad Valenciana, se han habilitado emplazamientos con mayor aforo para evitar aglomeraciones 
en el acceso y salida de los exámenes, uso de drones para controlarlas de forma aérea y el refuerzo del 
transporte.  

MURCIA, NAVARRA Y LA RIOJA, LOS PRIMEROS     

Según la recopilación de datos realizada por Europa Press, la comunidad que antes celebrará la EBAU en 
convocatoria ordinaria será Murcia, que lo hará entre el 1 y el 3 de junio. Le siguen Navarra y La Rioja (2, 3 y 4 
de junio). Por el contrario, los alumnos andaluces, de Ceuta y de Melilla serán los que más tarde realizarán 
estos exámenes, en concreto, los días 15, 16 y 17 de junio. El resto de autonomías realizarán la EBAU en la 
semana del 7 al 13 de junio.     

En Castilla-La Mancha, la EBAU se celebrará entre el 7 y el 9 de junio, mismas fechas que en Cantabria y 
Madrid, aunque en esta última región, las pruebas se alargarán a cuatro días (hasta el día 10).     

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

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

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

EBAU EXTRAORDINARIA EN JULIO EXCEPTO EN CATALUÑA     

Respecto a la convocatoria extraordinaria, las pruebas pueden celebrarse en julio o en septiembre, en ambos 
casos, antes del día 16 de ese mes. En esta ocasión, las fechas acordadas por las distintas consejerías 
educativas son más dispares, si bien casi todas han abogado por jar la convocatoria en julio.     
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Sólo hay una región que celebrará la EBAU extraordinaria en septiembre, que es Cataluña, los días 7, 8 y 9 de 
septiembre. Hay tres que celebrarán la prueba en junio: Navarra (los días 23, 24 y 25 de junio), Castilla-La 
Mancha (29 y 30 de junio y 1 de julio) y Murcia (30 de junio, 1 y 2 de julio). Todas las pruebas durarán tres días 
en convocatoria extraordinaria.     

La mayoría de comunidades celebrará estos exámenes en la semana del 5 al 11 de julio. En los días 5, 6 y 7 
se examinarán los estudiantes de: Aragón, Cantabria y La Rioja; el 6, 7 y 8 lo harán los de: Comunidad 
Valenciana, Madrid, Extremadura, Asturias, País Vasco y Baleares; y el 7, 8 y 9 los de: Castilla y León y 
Canarias.    

 Al igual que en la convocatoria ordinaria, los alumnos de Andalucía, Ceuta y Melilla serán los que más tarde 
hagan las pruebas extraordinarias: el 13, 14 y 15 de julio. Aunque a estas fechas se suma Galicia. 

PREGUNTAS A ELEGIR Y DE TIPO TEST     

La orden ministerial contempla también, al igual que ya sucedió el año pasado por el COVID-19, que sólo habrá 
"una única propuesta de examen con varias preguntas", pero los alumnos podrán elegir, dentro de un número 
determinado previamente por el órgano competente, qué preguntas contestar.     

Sobre el tipo de preguntas que contendrán los exámenes, cada una de las pruebas constará de "preguntas 
abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reexión y madurez". 
Junto con ello, se podrán utilizar preguntas tipo test, "siempre que en cada una de las pruebas la puntuación 
asignada al total de preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%". 

 

El Gobierno lo apuesta todo a la FP: el enésimo intento de 
impulsar una vía destinada a cambiar el mercado laboral 
El mercado laboral español demanda una cantidad de técnicos medios y superiores que el país no tiene ni 
tendrá con el actual reparto de estudiantes entre la academia y la Formación Profesional; aunque este 
Ejecutivo no es el primero en intentar mejorar la FP, la novedad es el espaldarazo de los fondos europeos 

Daniel Sánchez Caballero. 31 de mayo de 2021  

Algo falla en España, reflexiona el director de un centro de Formación Profesional (FP), cuando pese a tener 
una tasa de desempleo del 15,3% una "importantísima empresa" de ascensores es incapaz de encontrar 
técnicos de mantenimiento. "Y somos de los países del mundo con más ascensores" con casi 20 por cada mil 
habitantes, completa su desconcierto Luis García Domínguez, presidente también de Asociación Nacional de 
Centros de Formación Profesional FP Empresa. 

Lo que "falla" es que España apenas tiene técnicos medios y superiores. La FP, el itinerario formativo que 
debería solucionar esta carencia, ha sufrido durante años el estigma de ser considerada la hermana pequeña 
de la vía académica, de ser la alternativa para los que no valían para estudiar. Rafael Campanario, hoy 
presidente de la Asociación de Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior de Formación Profesional, 
recuerda cómo cuando tenía 14 años y anunció que quería hacer un módulo de Formación Profesional (FP), su 
tutor de lo que entonces era la EGB le dijo a sus padres: "Pero si este chico vale mucho, cómo va a ir a la FP. 
Tiene que hacer el Bachillerato". En los años 90 esta conversación, o en el sentido contrario, se oía 
recurrentemente en las casas. "El que vale, a la Universidad. El que no, a la FP". 

El resultado de estos años de menosprecio a la FP –aunque ya ha cambiado la percepción, la Educación es 
como un gran transatlántico al que le cuesta virar– es un país en el que un 36% de la población que finalizó la 
ESO eligió la FP de Grado Medio frente a un 64% que optó por la vía académica del Bachillerato, 
probablemente camino de la Universidad. La comparación con los países europeos más avanzados señala el 
déficit que arrastra España. En Europa, más de la mitad de los jóvenes opta por la Formación Profesional de 
media, con picos superiores al 60% en países como Finlandia, Austria o los Países Bajos. 

La consecuencia es que el 25% de la población adulta española tiene actualmente una cualificación intermedia 
y un 35% una baja, cifras que no concuerdan con lo que exige el mercado laboral. Las previsiones dicen que 
en cuatro años España necesitará tener un 49% de sus puestos de trabajo cubiertos por empleados con una 
cualificación intermedia y solo un 16% con baja cualificación. Levantando la vista hasta el 2050, el desequilibrio 
es aún mayor: el Plan 2050 que presentó la Moncloa la semana pasada apunta a tener –es un plan prospectivo 
que señala lo que sus autores consideran sería deseable– para mitad de siglo un 17% de titulados en 
Formación Profesional Superior y un 30% que titulen al menos en Bachillerato o FP Media. 

Han pasado treinta y algún años desde que a Campanario su tutor le sugirió que se pensase su elección y la 
Formación Profesional ha dejado de ser la hermana menor de la educación académica. Pero falta camino por 
andar. Aunque cada vez tiene mejor aceptación, en algún imaginario todavía se ve como una solución peor que 
la Universidad. El Gobierno se propuesto darle a la FP el impulso que necesita para convertirla en lo mismo 
que tienen en otros países europeos. Lo que es, básicamente: una opción formativo-laboral con muchas 
salidas y tasa de empleabilidad del 80%, que lo mismo sirve para empezar a trabajar tras dos años que como 



                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
04/06/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 15  

  
  FFEEDDAADDii 

primer paso de un camino que puede acabar en la Universidad. Europa lo está pidiendo. El mercado laboral, 
ávido de técnicos medios y superiores, también. 

Es igualmente cierto que no es este el primer Ejecutivo que intenta revalorizar la etapa. Prácticamente no ha 
habido uno que no lo haya probado, con más o menos entusiasmo. El último intento, del PP, pasó por la 
creación de la FP Dual, una idea con buena acogida entre las empresas que sin embargo no ha acabado de 
despegar. Apenas un 4,2% del alumnado presencial de FP cursa hoy una FP Dual, cuando la media de la 
OCDE es del 18%. Cuando el Gobierno apruebe la nueva ley de FP el objetivo es que todos los alumnos 
cursen esta modalidad, que incluye más tiempo de prácticas en empresas (un mínimo del 33% frente al 20% 
aproximado de la versión estándar). 

El impulso que quiere darle ahora el Ejecutivo es, quizá, el más ambicioso de cuantos ha habido, y cuenta con 
una ventaja que otros gobiernos no tuvieron: la inyección de millones de euros de los fondos europeos de 
recuperación permitirán que el plan sea más que una declaración de intenciones. El Ministerio de Educación va 
a destinar unos 2.000 millones de euros, casi la mitad de sus fondos extraordinarios, a desarrollar la nueva ley 
de FP que está preparando y a tratar de corregir uno de los principales déficits que tiene el sistema ahora 
mismo: la falta de plazas. Cuenta también el departamento de Celaá con otro elemento a su favor: el apoyo de 
sindicatos y empresarios, como quedó patente el pasado lunes tras la presentación de la Alianza por la FP, que 
junta a administración, representantes de los trabajadores y de los empleadores en este intento de impulsar la 
Formación Profesional. 

Se duplican los alumnos 

Que la FP está creciendo, en números y en imagen, es un hecho. En lo que va de siglo, esta vía formativa ha 
casi duplicado su alumnado en todas sus etapas. Solo hablando de la formación presencial, la FP Básica, 
creada el curso 2014-2015 para el alumnado a partir de 3º de la ESO (excepcionalmente, 2º), ha pasado de 
39.867 alumnos el año que se implantó a 76.440 el pasado curso. La siguiente etapa, la FP de Grado Medio, 
equivalente al Bachillerato, va camino de doblar su alumnado: los 191.456 alumnos del curso 2000-01 son hoy 
336.374. Por último, la FP de Grado Superior ya se ha multiplicado por dos: de 185.051 alumnos hace 20 años 
a 370.159 el curso pasado. A estos 782.000 alumnos presenciales habría que sumar algo más de 100.000 que 
cursan un módulo a distancia para llegar a los 891.505 matriculados en FP en España en 2019-2020. 

 

Este aumento habla de una etapa que va 
ganando prestigio, coinciden los 
profesionales. "Creo que ha cambiado ese 
desprestigio que tenía", opina Luis García 
Domínguez, presidente de la Asociación 
Nacional de Centros de Formación 
Profesional FP Empresa, que señala a la 
habitualmente denostada Logse como 
responsable en parte al establecer las 
etapas (media y superior) y las prácticas 
formativas en empresas. "Es una 
enseñanza de primera categoría", justifica 
esta mejoría en la imagen el profesor 
Campanario. 

Y por eso la demanda excede la oferta. Cada año se quedan fuera de la Formación Profesional varias decenas 
de miles de jóvenes en toda España. El pasado, 20.000 solo en Madrid. Y esto es un problema, explica Ana 
Cobos, presidenta de COPOE, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de 
España, que excede las circunstancias individuales. "Estos alumnos sin plaza en el Grado Medio, antes que 
quedarse en casa, se ponen a hacer el Bachillerato. Y si hace falta estar concienciado para hacer el 
Bachillerato en general, imagínate el que no quería hacerlo y lo hace porque no tenía plaza. Le va a ir mal, es 
probable que acabe abandonando", explica esta orientadora. 

Para García esta es una de las claves, y no está en el debate público. "Necesitamos que el sistema educativo y 
social mejore la orientación de la carrera profesional. ¿Cómo sabe un chaval de 9 o 10 años qué quiere 
estudiar? Influye mucho la familia, los medios y las redes", argumenta, y pone sobre la mesa cuestiones que 
probablemente excedan el ámbito educativo o incluso político. "Es una pelea muy difícil. ¿Cómo cambiamos la 
imagen de lo que es una persona feliz o completo a nivel laboral? Los roles que se presentan en los medios, 
cine, en los videojuegos apuntan a que el éxito es, por ejemplo, ser un gran abogado". Y recuerda el poder de 
los medios, también en el sentido contrario: "Cuando empezó Masterchef tuvimos un subidón de alumnos [en 
los módulos de Cocina] brutal". 

La orientadora Cobos coincide con García. "La orientación debería empezar en Infantil, no entrar en la vida de 
un estudiante en el momento en el que tiene que tomar la decisión. Es un proceso que va relacionado con la 
construcción de un proyecto de vida, y esto hay que empezarlo cuanto antes. Jugar a las profesiones de niño, 
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por ejemplo, ya una orientación vocacional", reflexiona. Porque luego pasa lo que pasa: algunos estudios, algo 
desactualizados, hablan de que el abandono el primer año de los grados medios ronda el 50%. Cobos también 
destaca la situación inversa: jóvenes que van a Bachillerato por hacer algo y lo acaban dejando. Estos casos 
hablan, reflexiona, de una elección cuanto menos cuestionable en ambos casos, probablemente porque se 
tomó con información insuficiente. 

Consciente de la carencia de plazas, el Gobierno lleva meses anunciando que va a crear 200.000 nuevas 
plazas para 2023 (60.000 de ellas ya están operativas). Porque la FP, ahora sí, va teniendo buena prensa. 
Entre el alumnado, sí, con un 93% de jóvenes que lo consideran una buena alternativa a la Universidad, según 
un estudio del instituto Edlix, de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Pero, sobre todo, entre el 
empresariado, explica el director García. "Excepto los industriales, los empleadores que no tenían experiencia 
con la FP también tenían esta imagen negativa, pero ya se han dado cuenta de que es mejor contratar a un 
titulado medio de FP que a otra persona, por ejemplo un graduado universitario, que seguramente tenía las 
expectativas más altas, que a corto plazo va a necesitar un periodo de adaptación y a largo probablemente se 
frustre", razona. 

A por la nueva ley 

Pero, pese a que según los profesionales está en el buen camino, la FP sigue presentando muchas carencias, 
oferta aparte. El primero de ellos, el de siempre con la Educación en España. "Necesitamos invertir. Que la FP 
esté bien dotada con la maquinaria y los programas necesarios para el desarrollo de la actividad que en un 
futuro nos van a pedir las empresas", explica el profesor Campanario. García añade: "La FP abarca todos los 
sectores, pero en general la mayoría de las profesiones tienen un componente técnico, tecnológico, que 
cambian a una gran velocidad. Tenemos que estar a la última". En esta afirmación, "estar a la última", se 
incluye también la oferta formativa (las especialidades), que Educación lleva meses actualizando. 

El otro problema que destaca el director de la Asociación FP Empresa también es común a la Educación en 
general: las famosas ratios. "La futura ley debería incluir una bajada, al menos en los talleres", pide García. La 
pandemia también trajo la semipresencialidad a este ciclo, con todos sus elementos negativos, pero también ha 
servido para que los profesores hayan visto lo que es trabajar con la mitad de alumnos. "Poder orientar, 
corregir, monitorizar a 15 alumnos no tiene nada que ver con tener 30", sostiene García. 

A todo ello (bueno, de las ratios no se ha hablado) tratará de ponerle remedio con la nueva ley de FP que está 
tramitando actualmente. Entre las principales novedades que pretende introducir el Ejecutivo está que el 
alumno que se gradúe en la Formación Profesional Básica (FPB) obtenga directamente el título de la ESO 
(hasta ahora no lo hacía), lo que permitirá seguir progresando por el sistema. También quiere el Ejecutivo 
cambiar la estructura de los ciclos formativos. La idea, explican desde el ministerio, es avanzar hacia una 
"organización modular de las enseñanzas", un poco al estilo de la Universidad, pero además con una "duración 
variable" en función de las necesidades de cada perfil profesional. Se acabó la uniformidad de que todos los 
ciclos se extiendan por dos años sin excepciones. 

Esta idea entronca también con la maniobra del Gobierno de unir bajo el paraguas del Ministerio de Educación 
toda la FP: la formativa inicial y la formación para el empleo de personas adultas. "La FP tiene que estar abierta 
y reaccionar muy rápidamente a las necesidades de los distintos sectores. Si tú tienes una determinada 
cualificación y te has quedado en el paro porque tu puesto era obsoleto o porque la empresa decide prescindir 
de ti, y tienes que recualificarte para un sector emergente, ¿necesitas hacer un curso de 2.000 horas (lo que 
dura la FP actualmente)? Pues mal no está, pero si eres un padre de familia igual no puedes esperar y, con 
una experiencia laboral previa, con 500-700 horas ya puedes dar respuestas al mercado", cierra García. 

 

Hablemos de bandas en clase: “¿Has matado a alguien?” 
Los alumnos preguntan y los expandilleros responden. Un instituto de Torrejón, una localidad con presencia de 
estas organizaciones, propicia así que los estudiantes conozcan esta realidad. 

PATRICIA PEIRÓ. MADRID 31 MAY 2021 

El aula está ocupada por una veintena de alumnos adolescentes sentados en pupitres muy separados entre sí. 
Son las normas covid. De lo contrario, parecería que asisten a una clase que despierta poco interés. Pero no 
es así. En el estrado, espera sus preguntas una pareja joven, ambos protegidos por sus mascarillas. Un 
alumno levanta el brazo y le dice al chico con toda naturalidad. 

—¿Has matado a alguien? 

―No me siento orgulloso de nada de lo que hice. 

Su respuesta, por inconcreta, quizás parezca decepcionante. Es el turno de otro alumno. 

―¿Qué tuviste que hacer para ser rey? 

― Dar una puñalada a un Ñeta. 

No es una clase de historia, ni la asignatura versa sobre alguna guerra del pasado. Es una charla sobre 
bandas, en la que participan 120 alumnos (algunos de forma presencial y otros por videoconferencia) de entre 
13 y 15 años del instituto Isaac Peral, de Torrejón de Ardoz, uno de los colegios más grandes de Madrid, que 
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supera los 1.200 alumnos en una localidad con presencia de las bandas violentas. Y los gestores del Instituto, 
a falta de otras ayudas, han organizado estas charlas con antiguos componentes de dichos grupos, porque 
sienten la necesidad de que sus alumnos conozcan esta realidad. Han venido invitados por Sara Ibergaray, la 
jefa de estudios. ―Cuando empezamos el curso en septiembre, esto era territorio comanche. Venían de meses 
sin pisar las aulas, habían estado mucho tiempo en la calle, y muchos llegaron con los distintivos de las bandas 
y pronto empezaron los problemas‖, explica. Ibergaray cuenta que ha visto a lo que parecían integrantes de las 
pandillas hacer el pasillo a los alumnos a la salida. 

Las bandas violentas se han extendido por Torrejón: algunos líderes son españoles. Chamakito, recientemente 
detenido, es vecino del instituto. 

La composición del aula refleja la de todo el centro: diversidad de nacionalidades y diferentes realidades se 
mezclan en un mismo espacio. 

―¿Alguna vez abusaron de ti? 

Le toca responder a la chica. Para una mujer, pertenecer a una de esas bandas, no es un camino de rosas. En 
realidad, no lo es para nadie. 

―No. Hay un código por el que no se toca a la novia de un Trinitario, pero ellos sí pueden tener varias chicas. 

Su compañero añade con timidez ante la insistencia de ella: 

―Yo llegué a tener hasta cinco novias. 

Jessica y Kevin —nombres ficticios—, dominicana y ecuatoriano, responden con paciencia sobre su pasado en 
los Trinitarios y en los Latin King, respectivamente. 

Kevin, con 35 años, enseña la cicatriz que le quedó después de que un miembro de una banda rival le 
atravesara la muñeca. ―Yo mandaba un chapter [capítulo, como llaman a los territorios] de 32 chavales. Si 
alguno no se reportaba teníamos que darle el minuto de pared [una paliza entre varios]‖, explica. Kevin cuenta 
cómo empezó todo: ―En el colegio se metían conmigo y conocí a unos chicos en el parque que me empezaron 
a invitar a fiestas. Me llamó la atención cómo se protegían unos a otros. Pero había algunas fiestas a las que 
no podía ir. Ahí fue cuando les pedí ser un Latin King‖. El expandillero conoció cómo se derrama la sangre: 
―Empecé a fumar bolsas de marihuana para poder dormir, no os hablo de las bolsitas que se compran, bolsas 
enteras. La sangre que se derrama en el parque se te queda en la cabeza‖. 

Kevin pisó cinco cárceles españolas. ―Por agresiones y drogas‖, cuenta sin dar más detalles. 

Por su parte, Jessica, de 25 años, relata que conoció a su novio Trinitario en una matineé (discoteca de 
adolescentes) con 12 años: ―Vi que era muy respetado, que los chicos le admiraban y yo quería eso‖. 

Las alumnas insisten con preguntas a Jessica sobre el papel que desempeñan las mujeres. 

Preguntan porque conocen la experiencia reciente de una excompañera que ha coqueteado con este ambiente 
entre juvenil, violento y machista. Su madre, que la tuvo soltera, trabajadora en un supermercado, experimentó 
cómo un día la pilló hablando por WhatsApp precisamente con Chamakito. ―Comenzó a salir con miembros de 
los Dominican Don‘t Play hace un año, cuando tenía 13‖, recuerda la madre por teléfono. ―Pasó de ser una niña 
normal, modosita, a ser agresiva y he tenido que denunciarla‖. Su propia hija la ha agredido y ha debido pasar 
dos veces por un centro de menores con una orden judicial. 

Y es que también los padres carecen de información y de herramientas para combatir este problema. ―Cada 
semana recibo a padres preocupados porque sus hijos están en las bandas‖, reconoce Javier Castillo, portavoz 
del PSOE en la localidad. ―La solución no pasa por la represión, sino por la concienciación, pero claro, eso no 
tiene un efecto tan inmediato. No puede ser que las tareas de formación y sensibilización dependan del 
esfuerzo de los docentes‖, añade. 

“¿Te trataban como a un cuero?” 

La charla continúa. Una de las adolescentes le pregunta a Jessica: 

-¿Te trataban como a un cuero? 

Jessica se sorprende porque una alumna española haya empleado un término de su país que significa ―puta‖. 

-Dejé el instituto con 16. Mi vida empezó a consistir en no dormir por las noches esperando que me dijeran que 
habían visto a mi novio con otra o que estaba en el hospital o en la cárcel. Cuando dejé el instituto mis 
mañanas las pasaba bebiendo en casa de una amiga. 

Jessica reconoce que guarda recuerdos amargos: ―Me acuerdo de un hombre al que vi borracho a la puerta de 
una discoteca. Le quité todo lo que tenía. Con los años he vuelto a pensar en él, en lo poco que me importaba 
hacer daño a la gente‖. 

La iniciativa del instituto de Torrejón no es nueva. Una de las formas de combatir la idealización que tienen 
estos grupos entre los adolescentes es cambiar el lenguaje. Y, para ello, darles herramientas, respuestas a sus 
preguntas. 

―A los adolescentes no les sirve que les sermonees. Lo mejor es ir a hablar sin dramatismos y dejarles que 
pregunten, que no sientan que les vas a salvar‖, apunta Mariah Oliver, que también se ha puesto frente a los 
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alumnos en otros institutos en su calidad de antigua Latin Queen. Hoy es filóloga y una de las investigadoras 
del proyecto TransGang en Madrid, que lleva a cabo la Universidad Pompeu Fabra bajo la dirección de Carles 
Feixa. Oliver tiene un hueco para charlar antes de ir a una asociación en Villaverde. Llega a Príncipe Pío con 
su larga melena negra recogida en un moño y luce un piercing en la nariz. Ella entra en la categoría de experta, 
atrás quedó La Madrina, como se le apodaba. Un pasado en el que incluso pisó la cárcel. Aquello sucedió en 
2007. ―Fui una de las primeras condenadas en España por pertenecer a este grupo. Sufrimos una sentencia 
ejemplarizante‖, aclara. A prisión fue a visitarla precisamente Feixa. ―Fue la primera vez que me escuchaban 
sin juzgarme‖, reconoce Oliver. 

 ―A mí me resulta fácil hablar con ellos porque yo también pertenecí a ese mundo. Los chicos entran a la banda 
cada vez más jóvenes, con 11 años, porque no tienen nada más, no hay otros recursos para ellos. El grupo les 
ofrece cosas chulas‖, explica. Feixa secunda esta opinión a través del teléfono: ―Nosotros no somos quién para 
decirles lo que tienen o no que hacer, pero sí para responder a sus preguntas. El objetivo no es acabar con las 
bandas, sino con la violencia, que existe, pero que no es el 100% del problema‖. 

Para Feixa, la respuesta en España contra las bandas violentas en la última década se ha limitado a la parte 
punitiva en lugar de trabajar en la raíz del problema. El experto ha llegado a una conclusión, tras años de 
investigación: ―Lo que ha funcionado es que tengan visibilidad, espacios de reunión, formación, tareas de 
mediación y, sobre todo, transición al mundo laboral. Ellos son los primeros que quieren abandonar la 
marginalidad‖. 

Ha sido una mañana de preguntas y respuestas para Jessica y Kevin. La clase termina y los alumnos les 
dedican un aplauso. Varias chicas se acercan a Jessica para hablar con ella en privado. Quizás, después de 
esa charla, los alumnos y alumnas del Instituto Isaac Peral hayan tomado conciencia en su interior de que la 
vida de un miembro de una de esas pandillas no es envidiable. 

La mitad de los homicidios cometidos por menores 

―Hace un rato ha pasado por aquí Cutico, de los Trinitarios‖, señala Jonathan Sánchez, policía municipal de 
Torrejón, sentado en una cafetería de la plaza Mayor. ―Hace dos semanas tuvimos que ir a su casa, que tiene 
un patio interior, porque estaban montando una fiesta por el fin del estado de alarma. La primera vez pararon, 
pero la segunda, recibieron a los compañeros con machetes‖, cuenta.  

Para los agentes de la policía municipal de la localidad, los miembros de las bandas no son unos 
desconocidos. No llegó a haber enfrentamiento directo. El policía explica que tienen dos unidades fijas de 
vigilancia en la zona de las paradas de cercanías de Torrejón y en la del Soto. Sánchez advierte también de 
que las situaciones en las que se llega a la violencia no son tan comunes: ―La mayoría son chavales que ni 
siquiera llevan armas encima cuando les cacheamos‖. Aunque los enfrentamientos sean muy llamativos porque 
involucran machetes y a veces armas de fuego, los pocos datos disponibles apuntan que el poder y la violencia 
que generan las pandillas es relativamente reducido en la comunidad.  

La policía nacional tiene controlados a alrededor de 300 miembros ―probados‖ en toda la región, un número 
que se mantiene en los últimos años, explican fuentes policiales. A su alrededor hay otros tantos en fase de 
―pruebas‖ o de ―captación‖. En la Brigada de Información de la Policía Nacional de Madrid existe un grupo de 
trabajo específicamente para bandas violentas desde principios de siglo. Estos agentes prefieren no dar mucha 
información porque, cuando lo hacen, notan que hay un ―efecto llamada‖.  

La Fiscalía advierte de una ―cifra negra‖ cuando se habla de los delitos de este tipo de organizaciones por el 
―miedo y temor de las víctimas a sufrir represalias si formulan denuncias‖. En su memoria anual de 2020, la 
Fiscalía de la Comunidad de Madrid resalta que, de los 20 homicidios juzgados cometidos por menores, la 
mitad estaban relacionados con pandillas violentas. ―Lo que evidencia la continuidad de los enfrentamientos 
entre bandas juveniles rivales‖, destaca el documento. En 2018, según los últimos datos disponibles, se 
juzgaron 33 delitos por parte de miembros de estas bandas, entre ellos, nueve intentos de homicidio y uno 
consumado. Según las estadísticas del ministerio público, la banda más activa son los Dominican Don‘t Play, 
mientras que los Lating King y los Ñetas son los más inoperativos ahora mismo. 

 

El porcentaje de alumnos de Primaria que estudia una segunda lengua 

optativa se triplica en cinco años 
La enseñanza de un segundo idioma fue cursada por el 20,3% de los estudiantes el año pasado cuando en el 
curso 2014-2015 era del 6,4%  

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) –  

El 20,3% de los alumnos de educación Primaria estudiaron una segunda lengua optativa el curso pasado, 
según la 'Estadística de las Enseñanzas No Universitarias. Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Curso 2019-
2020', publicada este lunes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y elaborada con datos 
facilitados por las comunidades autónomas. 

Este porcentaje supone una subida de 13,9 puntos porcentuales respecto al curso 2014-2015, cuando se 
situaba en el 6,4%, es decir, se ha incrementado más del triple en cinco cursos. Según las estadísticas del 
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Ministerio, la enseñanza del segundo idioma en Primaria es especialmente importante en Andalucía, donde el 
67,6% del alumnado lo estudió el curso pasado. La segunda comunidad es Canarias, con el 36,8%; seguida 
por Murcia, con el 32,5%.  

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el 43,3% de los estudiantes cursaron la segunda lengua optativa, 
un porcentaje que se mantiene estable en los últimos años. Por comunidades autónomas, destacan Canarias, 
con un 77,9% de alumnado; Galicia, con un 69,9%; Aragón, con un 61,6%; y Extremadura, con un 60,4%. En 
Bachillerato la cursaron el 24%, un punto porcentual más que en 2014- 2015. La situación es muy dispar por 
comunidades: el porcentaje más alto es el de Andalucía, con un 64,8%, seguida de Navarra, con el 21,8% y el 
resto de comunidades que se sitúan por debajo de este porcentaje.  

PRIMER IDIOMA  

En relación al estudio del primer idioma, el 84,1% de los niños de segundo ciclo de Infantil tuvo ya un contacto 
con una lengua extranjera el curso pasado. A partir de Primaria, su enseñanza es obligatoria y está por lo tanto 
generalizada. Según la estadística del Ministerio, el inglés es la lengua más utilizada en las diferentes 
modalidades de aprendizaje bilingüe. Así, el 44,4% del alumnado de Primaria participó en alguna de estas 
experiencias en las que varias materias o áreas se imparten en un idioma extranjero (el 38,2% lo hizo en 
programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera; el 1,5% en centros extranjeros; y el 
4,7% en otras experiencias). 

En la ESO, participó el 33,4% del alumnado (el 28,3% en programas de aprendizaje integrado; el 1,3% en 
centros extranjeros; y el 3,9% en otras experiencias), mientras que en Bachillerato, el 11,4% recibió este tipo 
de enseñanza (el 8,9% en aprendizaje integrado; el 1,4% en centros extranjeros; y 1% en otras experiencias). 
En total, ofrecieron este tipo de enseñanza el 46,4% de los colegios de Primaria (5.315); el 47% de los centros 
de ESO (2.926); y el 17,5% de los centros de Bachillerato (691).  

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS  

En cuanto a las Escuelas Ociales de Idiomas, su alumnado ascendió el pasado curso a 378.724 personas, 
incluido el régimen a distancia. El 64,7% (246.200) estudió inglés; el 13,4% (50.802) francés; el 7,8% alemán 
(26.623); y el 3,5% italiano (13.285). Respecto a las lenguas cooficiales, un total de 9.491 alumnos estudiaron 
euskera, 3.193 valenciano, 1.510 catalán y 898 gallego, mientras que español para extranjeros lo cursaron 
11.015 personas el año pasado. 

 

El cambio climático: una asignatura pendiente en Primaria y 
con grandes diferencias entre las autonomías 
El informe 'Revisión de Contenidos sobre el Cambio Climático en el Currículo Escolar' indica que la comunidad 
que menos aborda esta cuestión es la de Madrid 

EP. Madrid | 31·05·21  

La presencia de cambio climático en el currículum escolar de Primaria es escasa en toda España aunque se 
observan grandes diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, según un estudio presentado por 
SEO/BirdLife en el XV Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que ha comenzado este lunes. 

El informe 'Revisión de Contenidos sobre el Cambio Climático en el Currículo Escolar' forma parte del proyecto 
Escuelas Naturales por el Cambio de SEO/BirdLife y refleja que la comunidad autónoma que menos aborda la 
cuestión es la Comunidad de Madrid, frente al País Vasco, que es la más implicada en la enseñanza sobre 
cambio climático. 

El informe analizar la oferta curricular en el campo de la adaptación al cambio climático en el sistema educativo 
formal en España para tratar de verificar si dichos elementos se encuentran incorporados a los currículos de la 
educación primaria. 

El trabajo se ha desarrollado durante dos años y ha contado con el apoyo del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad. En este tiempo se han recopilado y 
analizado los currículos escolares de educación primaria de todas las comunidades autónomas. De este modo, 
concluye que en general hay una escasa presencia nacional a nivel curricular del cambio climático en la 
enseñanza primaria de toda España. 

https://www.laprovincia.es/tags/cambio-climatico/
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En concreto, si se consideran todos los contenidos relacionados con el cambio climático en Ciencias de la 
Naturaleza y en Ciencias Sociales, se aborda en el 39,6% de los contenidos que conforman el currículo escolar 
de estas materias. 

Por comunidades autónomas, la distribución es desigual. En concreto, destaca el y 65,2% de contenidos en el 
País Vasco, seguido por el 56% de contenidos en Andalucía, que son las comunidades autónomas donde el 
contenido curricular supera ampliamente la media del territorio nacional. 

En la cola están la Comunidad Valenciana (23,1%) y, especialmente, la Comunidad de Madrid (5,3%), que se 
sitúan "muy por debajo de la media nacional". La técnico de Educación Ambiental de SEO/BirdLife y una de las 
coordinadoras del estudio Laura Benítez destaca que el análisis revela que el cambio climático se aborda "de 
forma muy dispar en los diferentes currículos y no hay conexión, ni continuidad, ni metodología a lo largo de los 
diferentes ciclos o niveles educativos". 

Crisis ambiental 

"No existen unos umbrales mínimos de presencia del cambio climático en el currículo, lo que supone grandes 
diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a la aparición del cambio climático", ha cuestionado. Por 
otro lado, el informe concluye que existe una gran dificultad para acceder a la información curricular debido a la 
diversidad de formatos en los que se presentan los currículos. 

Ante esta realidad, SEO/BirdLife reclama como "prioritario" garantizar que todo el alumnado,  
independientemente de su comunidad autónoma, reciba una adecuada y sólida formación en materia de 
cambio climático. 

Asimismo, pide que dado lo escasamente que se trata la cuestión en Primaria, se aborde una necesaria 
competencia en materia de educación ambiental, y ecosocial, que incluya el cambio climático como otros 
problemas ambientales. Benítez añade que esta competencia supone una combinación de habilidades, 
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz frente a la crisis ambiental, 
incluyendo la climática, "que debe ser abordada desde el sistema educativo sin mayor tardanza". Por otro 
lado, SEO/BirdLife estima necesario que se forme al profesorado para que pueda impartir esta competencia, 
así como la presencia de educadores no formales para complementar con actividades extraordinarias. En esa 
línea, insta a que se facilite la información curricular que permitiría un mayor conocimiento sobe el nivel de 
formación de los escolares y se podría abordar la carencia desde diferentes ámbitos. 
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El presidente de los directores valencianos: “La mayoría de profesores 

ven positivo fusionar asignaturas una vez lo prueban” 
Antoni Picornell es presidente de la asociación de directores de la Comunidad Valenciana, la autonomía donde 
más se ha implantado esta innovación pedagógica. El nuevo sistema de aprendizaje que diseña el Gobierno la 
favorece 
IGNACIO ZAFRA. VALENCIA 31 MAY 2021 

Los centros educativos valencianos se han convertido en una referencia de innovación en las aulas impulsada 
por la Administración. Todos los cursos de primero de la ESO han fusionado entre sí asignaturas, hasta reducir 
el número total a ocho en vez de las 11 habituales, tanto en centros públicos como concertados. Se dan juntas, 
por ejemplo, matemáticas y biología, o valenciano y castellano. El curso que viene la fórmula se extenderá a 
segundo de la ESO, en este caso de forma voluntaria.  

 

 

El nuevo sistema educativo que está diseñando el 
Gobierno favorece esta mezcla de asignaturas 
(llamada aprendizaje por ámbitos de 
conocimiento) sin imponerla. Se considera una vía 
adecuada para trabajar los conocimientos de 
forma interrelacionada, evitando la estricta 
parcelación tradicional. Sobre todo en los dos 
primeros cursos de secundaria (de 12 a 14 años), 
antes de que la creciente especialización de las 
materias haga más difícil la conexión. 

Antoni Picornell, nacido en Beniarbeig, Alicante, 
hace 49 años, ha asistido a su implantación como 
presidente de la asociación de directores de 
institutos públicos de la Comunidad Valenciana y 
como responsable del IES Pare Vitòria de Alcoi. 

La entrevista tiene lugar en una terraza de Valencia, al lado de la Consejería de Educación, donde Picornell y 
otros directores ha tenido una reunión de tres horas para hablar del próximo curso. 

Pregunta. Con la perspectiva de estos meses, ¿cómo ha funcionado la mezcla de asignaturas? 

Respuesta. La visión que tenemos es positiva. El profesorado tiene una atención mucho más individualizada 
con el alumno, porque está muchas más horas con él. Pensemos que los alumnos que llegan a primero de la 
ESO todavía no han entrado en la fase de adolescencia, y vienen de tener un tutor y ocho o nueve asignaturas 
a tener 11 y 12 materias y otros tantos profesores, cada uno con sus formas de hacer diferentes. Este año se 
han sentido mucho más acogidos. Ha sido importante especialmente después de venir de un final de curso 
como el pasado. Los resultados se verán ahora y todavía más en el futuro. A nivel pedagógico y metodológico, 
me parece que es una apuesta muy interesante, un paso adelante en un aprendizaje más competencial. 

P. ¿Qué opinan sus colegas directores? 

R. Hay opiniones diferentes, pero una gran mayoría lo ve como un elemento positivo. 

P. Y el profesorado, ¿cómo lo ve? 

R. Hay profesores que lo tienen muy claro, creen en los ámbitos y han hecho un gran trabajo. Y hay otro 
profesorado que piensa que únicamente puede impartir la materia de su especialidad. Pero creo que la mayoría 
de quienes lo están haciendo lo consideran positivo. Y que hay otros que, al ir observando cómo les va a sus 
compañeros, van mejorando su opinión. Es cierto que requiere un trabajo de planificación, preparar material 
curricular, tener unas horas de coordinación intensas, y se ha de ir a trabajar más en proyectos, aunque 
también hay contenidos que tienen que impartirse en sesiones específicas. Todo ello, no vamos a negarlo, ha 
supuesto un gran esfuerzo. 

P. Hay un sector de docentes que se opone y ha empezado a organizarse. 

R. Hay una plataforma que está en contra de los ámbitos y hay otra que está a favor. Yo creo que en los 
centros lo que tenemos que hacer es escuchar a todo el mundo. Y que con las innovaciones metodológicas, 
como los ámbitos o la codocencia (dos profesores juntos en el aula), hay que ver también a qué profesor se le 
va a dar mejor. 

P. Una de las críticas es que no se ha dado formación para dar clases por ámbitos. 

R. Se han ido haciendo cursos de formación del profesorado. Los propios docentes que están impartiéndolos 
han explicado qué ventajas les ven, qué dificultades tienen y qué aspectos se pueden mejorar. Es verdad que 
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en septiembre este personal docente partió en buena medida desde cero, pero la experiencia que están 
teniendo es en general positiva, gratificante, para ellos y para el alumnado. 

 

El sector de la Educación Infantil pide ayudas económicas urgentes ante 

el cierre de casi un 20% de centros 

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -     

Las organizaciones patronales ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0- 3, integrantes de la Mesa 
Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, han 
suscrito una Declaración Conjunta en la que solicitan medidas urgentes ante la "grave crisis" que padece este 
colectivo agravada por la pandemia.     

En concreto, solicitan la implementación de modelos de financiación, con el objeto de favorecer la viabilidad de 
estas empresas, y con ello las condiciones que permitan el mantenimiento y mejora del empleo y salarios, y la 
prestación de un servicio de interés público esencial.     

Asimismo, piden ayudas económicas extraordinarias para paliar los efectos derivados de la pandemia y que 
eviten el cierre de los centros de Educación Infantil privados. "Para ello, los fondos europeos y el reparto de los 
mismos, deben responder a criterios objetivos de pérdida de ingresos, como puede ser un 30% de caída, sin 
que se tenga que limitar el acceso a los mismos a unos sectores de actividad con unos CNAE especícos", 
reclaman.     

En tercer lugar, demandan la creación de una Mesa Sectorial de Educación Infantil, que esté presidida por el 
Ministerio de Educación y FP, y en la que se aborde de la mano de los representantes de la negociación 
colectiva del sector sus problemáticas y posibles soluciones.  

CRISIS DEL SECTOR     

Según explican las patronales, la red de centros privados está formada principalmente por autónomos, 
micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera. Antes del inicio de esta crisis sanitaria 
existían en España más de 5.100 centros educativos de 0 a 3 años, que escolarizaban a más de 250.000 
alumnos, y que empleaban a más de 50.000 profesionales.     

Sin embargo, lamentan que este sector está inmerso en una "profunda crisis", agravada por los efectos de la 
COVID-19, que está derivando en el cierre de centros, superándose en la actualidad alrededor del 20% desde 
el inicio de la pandemia, con la consiguiente pérdida de empleo que ello conlleva.     

Ya antes de que estallara la pandemia, existían factores que propiciaban la crisis del sector, dicen las 
patronales, como el "preocupante" descenso de la natalidad; la "persistente competencia desleal de 
establecimientos que se publicitan engañosamente como centros de Educación Infantil", sin la oportuna 
autorización administrativa; o la "imposibilidad de repercutir en las cuotas de las familias los incrementos de 
costes de funcionamiento y, sobre todo, los sociales que han llegado al 45%".     

A todos estos factores preexistentes se han venido a unir los producidos por la pandemia, como el teletrabajo 
derivado de la pandemia, así como el miedo al propio coronavirus, que han propiciado un descenso de las 
matriculaciones que va desde el 40% hasta más del 80%; y el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, que 
no ha tenido en cuenta los CNAE correspondientes a este tipo de educación.     

Del mismo modo, se quejan del anuncio del Gobierno, tras la reciente publicación de la LOMLOE, de la 
creación de 65.000 plazas públicas y gratuitas de primer ciclo de educación infantil, lo que contrasta con "la 
ausencia de toda previsión destinada al estudio de alternativas de financiación y/u organización que permitan la 
subsistencia de la red privada de centros", y la "falta de apoyo y reconocimiento de la mayoría de las 
administraciones públicas". 

 

La selectividad más desigual de la historia 
Galicia, junto a siete comunidades más, exige todo aprobado para presentarse mientras en el resto se permiten 
suspensos  

 Para Anpas Galegas están en una posición de inferioridad 

SALOMÉ BARBA. 01 JUN 2021 

Más de 200.000 estudiantes se enfrentan en este mes de junio a la prueba definitiva para decidir su futuro 
universitario, la temida selectividad, ABAU (Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade) en 
Galicia. En la comunidad gallega este año están matriculados un total de 13.154, de los que 11.100 harán la 
parte obligatoria, es decir, se examinan de todo. 

Este 2021 será la convocatoria más desigual de la historia ya que cada autonomía pudo decidir si su alumnos 
de segundo de Bachirllerato promocionan con todas las asignaturas aprobadas o pueden hacerlo con alguna 
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suspensa, siempre que la nota media sea suficiente. Esto es así porque se pueden acoger a la anterior ley 
educativa o a la nueva, de la ministra Celáa. 

Así las cosas, Galicia, junto a Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Andalucía, Madrid y Murcia, 
decidieron promocionar solo si aprueban todo 2º de Bachillerato. Y las nueve restantes –País Vasco, 
Cantabria, La Rioja, Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias– 
permiten hacer la selectividad con suspensos. Y todo ello en un sistema de distrito único de acceso a la 
universidad en toda España, es decir, la nota media lograda por un alumno le permite pedir la entrada en 
cualquier facultad del país. 

Desde la Federación Anpas Galegas se muestran críticos con esta circunstancia. En un comunicado de prensa 
indican que los gallegos van a las pruebas ―en posición de inferioridad‖, lo que ―genera una enorme 
desigualdad‖. Explican que los estudiantes de otras comunidades con suspensos si aprueban la selectividad 
―van a entrar en el proceso de adjudicación de plazas universitarias gallegas en un momento en que nuestro 
estudiantado, con las mismas o con menos, asignaturas suspensas no va a poder participar‖. Y añaden que la 
posibilidad de acceder a la mayoría de las titulaciones son totalmente inexistentes en las convocatorias 
extraordinarias, al cubrirse casi íntegramente con los aptos en la ordinaria. 

FECHAS DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA  

Los 13.154 alumnos que se presentan en Galicia a la ABAU en junio están estos días apurando las horas para 
repasar las materias ya que los exámenes se celebrarán los días 8, 9 y 10. Pero no son los primeros en pasar 
el mal trago. Este martes, día 1, se estrenan los murcianos. 

Vuelven las medidas y protocolos antiCOVID, como en la edición 2020, prueba de fuego en plena pandemia. A 
Murcia le seguirán Navarra y La Rioja (2, 3 y 4 de junio). Por el contrario, los alumnos andaluces, de Ceuta y de 
Melilla serán los que más tarden; esperarán hasta los días 15, 16 y 17 de junio. El resto de autonomías será en 
la semana del 7 al 13 de junio. 

En Castilla-La Mancha, Cantabria y Madrid, entre el 7 y el 9 de junio, aunque en esta última las pruebas se 
alargarán a cuatro días (hasta el día 10), según informa Europa Press. Entre el 8 y el 10 de junio están 
llamados a examinarse los alumnos de la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias, País 
Vasco y Baleares. En Cataluña también, pero un día más de exámenes, incluido el 11. En Castilla y León 
tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio, mientras que los estudiantes canarios tendrán cuatro días: el 9, 10, 11 
y 12. 

EXTRAORDINARIA  

Los exámenes de septiembre ya han pasado a la historia, y la selectividad en su convocatoria extraordinaria se 
trasladó a julio, en la mayoría de los casos. Sólo hay una región que celebrará la EBAU extraordinaria en 
septiembre, que es Cataluña, los días 7, 8 y 9. Hay tres que celebrarán la prueba en junio: Navarra (los días 
23, 24 y 25 de junio), Castilla-La Mancha (29 y 30 de junio y 1 de julio) y Murcia (30 de junio, 1 y 2 de julio). 
Todas las pruebas durarán tres días en convocatoria extraordinaria. 

La mayoría celebrará estos exámenes en la semana del 5 al 11 de julio. En los días 5, 6 y 7 se examinarán los 
estudiantes de: Aragón, Cantabria y La Rioja; el 6, 7 y 8 lo harán los de: Comunidad Valenciana, Madrid, 
Extremadura, Asturias, País Vasco y Baleares; y el 7, 8 y 9 los de: Castilla y León y Canarias. Al igual que en la 
convocatoria ordinaria, los alumnos de Andalucía, Ceuta y Melilla serán los que más tarde hagan las pruebas 
extraordinarias: el 13, 14 y 15 de julio. Y Galicia, que en este caso también será de las últimas, 13, 14 y 15 de 
julio. La fecha límite para su celebración era el día 16, indicó el Ministerio de Educación. 

MAS OPCIONES EN LOS EXÁMENES  

Como en la selectividad del año pasado, 2020, marcado por la pandemia, los exámenes serán presenciales 
pero con medidas excepcionales. Se han más que doblado las sedes de realización de las pruebas para 
garantizar la separación entre alumnos con distancia de seguridad. Se verán mascarillas puestas en todo 
momento, no se podrán compartir bolígrafos ni ningún material y las orejas, como en años anteriores, estarán 
siempre a la vista. 

Además, como el año pasado, no habrá dos exámenes a elegir sino uno solo con muchas más opciones para 
que los alumnos decidan cuál responder. Serán preguntas abiertas o semiabiertas que requerirán su 
razonamiento crítico, reflexión y madurez. También puede haber preguntas tipo test, pero valdrán menos del 50 
% del total. Este año cada autonomía puede decidir libremente el número de preguntas que haga, cuando en 
otros años el Ministerio fijaba entre 2 y 15. Lo que abre la puerta a más desigualdades entre territorios. 

A lo que se podría añadir la disparidad en algunos temarios de 2º de Bachillerato ya que el decreto del 
Ministerio da más competencias a los gobiernos autonómicos para decidir el temario. Así, en algunas 
comunidades se dio completo y en otras, se redujo considerablemente. 
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La EvAU más numerosa arranca este miércoles con igual 
formato y protocolo 
Todos los exámenes se celebrarán en las aulas de la UPNA y los alumnos tendrán más opciones para elegir, 
como en 2020 

ÍÑIGO GONZÁLEZ. 01 JUN 2021 

Miles de alumnos examinándose juntos no debería ser noticia. Sin embargo, la cita que arranca este miércoles 
en la UPNA sí lo es. Después del curso más atípico de la historia reciente llega la hora de enfrentarse a la 
EvAU, la temida Selectividad. Y la prueba será la más numerosa de los últimos años. Casi 3.900 alumnos se 
han matriculado para buscar su pase a la universidad. Un síntoma más de que la normalidad académica, poco 
a poco, va asentándose en Navarra. 

En esta ocasión los escenarios vuelven a ser los tradicionales. Las aulas de la UPNA en Arrosadía, Pamplona 
y Tudela se bastarán para acoger los exámenes, así que la imagen de polideportivos, salones de actos y 
clases de institutos navarros con cientos de mesas separadas no volverá a repetirse. Desde este miércoles, y 
hasta el viernes en la convocatoria ordinaria, y el 23, 24 y 25 del mismo mes, en la extraordinaria, los alumnos 
navarros se medirán a la EvAU. 

En total, a las pruebas se han inscrito 3.869 estudiantes, en la misma línea del curso pasado (3.815), el del 
confinamiento. En cambio, en 2019 fueron 3.285. Del total de alumnado matriculado, 2.276 son mujeres, un 
58,8%, mientras que los 1.593 restantes son varones. Por modelos lingüísticos, un total de 2.801 alumnos 
realizarán la prueba en castellano y los 1.068 restantes, en euskera. 

Al igual que en el año anterior, se han establecido unas medidas de prevención e higiene para el correcto 
desarrollo de las pruebas. Por ello, no podrán acceder al centro las personas con síntomas compatibles con 
covid-19, personas a quienes se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de 
aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de covid-19. 

Tampoco se permitirá el acceso a las sedes del examen a quienes no vayan a realizar las pruebas, salvo en el 
caso de personas que acompañen a estudiantes que necesiten asistencia. Además, se tendrá especial cuidado 
en la ventilación de los espacios y se reforzará el servicio de limpieza. El protocolo sanitario completo está 
disponible en el sitio web de la Universidad y también se ha realizado una versión simplificada para 
estudiantes. 

Las notas se podrán conocer el jueves 10 de junio a través del sitio web de la Universidad y la aplicación móvil 
diseñada al efecto (para Android o Apple) con la contraseña facilitada al estudiante. Cabe recordar que, con la 
―tarjeta electrónica de resultados‖, cada alumno o alumna puede descargarse sus calificaciones de manera 
personal. 

La estructura del examen no cambia con respecto a la que se introdujo como novedad el año pasado por lo 
atípico del curso escolar y en la que el alumnado tenía más opciones a la hora de responder con respecto a 
convocatorias anteriores. 

 

200.000 estudiantes encaran desde hoy una selectividad sin la extrema 

rigidez del año pasado por la pandemia 
Murcia es la primera región que afronta la EBAU este curso y aunque habrá restricciones, los alumnos podrán 
usar la cafetería y los exámenes no se dejarán unas horas en cuarentena antes de ser corregidos 

ELISA SILIÓ. Madrid 01 JUN 2021 

La Región de Murcia ha inaugurado este martes los exámenes de EBAU (Evaluación del Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad) que tendrán lugar en todo el país hasta el 17 de junio en primera ronda, en un 
contexto de restricciones menos duras que el año pasado. La pandemia forzó entonces a retrasar las pruebas 
de la antigua Selectividad, acababa de terminar el confinamiento domiciliario de la población, pero el Ejecutivo 
español ―a diferencia de sus homólogos en Italia, el Reino Unido o Francia que la anularon― optó por 
celebrarlas y, además, in situ, consciente de que su resultado marca el futuro laboral y vital de más de 200.000 
bachilleres. El experimento a gran escala ―fue el primer acto colectivo que el Gobierno aprobó tras el 
encierro― resultó un éxito; no se registró ningún brote de coronavirus y ello animó a los campus a programar 
de forma presencial los exámenes de este curso, aunque muchas clases transcurran en remoto. Entonces, la 
incidencia del virus era casi anecdótica: ocho casos por cada 100.000 habitantes en las dos semanas 
anteriores, frente a los 122 diagnósticos del lunes. 

Esta vez va a producirse con unas medidas sanitarias menos extremas, aunque los ministerios de Sanidad y 
Universidades han redactado un protocolo especial. En la pasada ocasión, los candidatos eran invitados a irse 
nada más terminar el examen, había que llevarse la tartera a falta de cafeterías abiertas y en muchas 
universidades se optó por dejar los exámenes unas horas sin corregir por miedo a que los examinadores se 
contagiasen. No ocurrirá en esta ocasión. ―No estamos preocupados por los exámenes, si se cumple el 
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protocolo‖, aseguran desde CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 
Públicas). Lo que más suele inquietar a los alumnos es la entrada a los exámenes, cuando muchos se 
arremolinan, ―pero en Murcia hay un llamamiento escalonado‖. 

José Luján, rector de la Universidad de Murcia, señala: ―Hay un viejo axioma en derecho que es quien puede lo 
más, puede lo menos. Después de la experiencia tan intensa del año pasado, se ha organizado con más 
tranquilidad‖. No ha habido incidencias. Los candidatos hoy en cuarentena se examinarán dentro de 10 días 
―para que no haya ningún perjuicio con sus pares‖, ha remarcado Sonia Madrid, la vicerrectora de Estudios. 
Solo una chica, de 7.263 aspirantes, ha requerido el aplazamiento. 

Los estudiantes se han pasado el año asistiendo a clase con la mascarilla puesta, las ventanas abiertas y 
dispensadores de gel por doquier, por lo que la puesta en escena no les va a extrañar como a los de 2020, 
que venían de estar recluidos en casa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) empezaba a plantear que 
el coronavirus se podía transmitir por vía aérea ―no lo reconoció hasta el 9 de julio, cuando finalizaba la 
convocatoria ordinaria― y el protocolo sanitario apenas recomendaba llevar la mascarilla cuando no se 
pudiesen garantizar los dos metros de distancia, pero los aspirantes se la podían quitar al estar sentados. Las 
dudas científicas llevaron a muchos gobiernos autonómicos a exigir a última hora llevar esa protección en todo 
momento. 

―El año pasado nosotros sí que exigimos la mascarilla todo el tiempo, pero este año directamente es que es 
una prenda adicional habitual‖, explica Pilar Vargas, directora general de Universidad y Política Científica del 
Gobierno de La Rioja. No es una convocatoria ordinaria, pero reconoce que no tiene el despliegue del curso 
pasado, cuando los chicos no se movieron de su instituto. Habrá 10 centros de examen en cuatro sedes. ―El 
año pasado les dábamos hasta la botella de agua para que trajesen lo imprescindible de casa. Ahora la traerán 
ellos‖, relata. Lo que seguirá prohibido es el préstamo de cualquier material (calculadora, diccionario o un 
bolígrafo). ―Los exámenes no van a estar en cuarentena, pero sí pedimos que los examinadores se laven las 
manos de forma frecuente‖. 

En la EBAU 2021, la mascarilla será obligatoria en todo momento, pero se reduce la distancia entre candidatos 
de dos metros a uno y medio, lo que posibilita meter a más alumnos por aula. En 2020 no fue un gran problema 
porque las clases en la universidad habían terminado y la mayoría de los exámenes eran online, por lo que 
sobraba espacio. Pero este curso, como ocurre todos los años, coinciden los universitarios con los que quieren 
serlo y los organizadores han tenido que agudizar el ingenio. Una portavoz de Universidades de la Comunidad 
Valenciana explica que no habilitarán los institutos ― solo los ―conquistaron‖ el año pasado para que los 
aspirantes a universitarios no se desplazasen desde su barrio y se examinasen en un ambiente familiar―, sino 
que vuelven a hacer la EBAU en las facultades y se han buscado sedes alternativas. En Alzira, por ejemplo, 
500 jóvenes están citados en un salón de banquetes o en Játiva en un polideportivo. 

La Rioja, como otras regiones, ha diseñado un programa para examinar en otra fecha a los estudiantes 
contagiados o en cuarentena que lo soliciten, a los que se pedirá un certificado expedido por el Servicio 
Riojano de Salud. ―El año pasado no tuvimos ningún caso, pero era prácticamente su primera actividad fuera 
tras semanas de confinamiento‖, recuerda Vargas. El 100% de los docentes que vigilen los exámenes tienen 
como mínimo una dosis de la vacuna. ―Es una casualidad, es una comunidad pequeña y la estrategia de 
vacunación va bien‖. En la mayor parte de las comunidades, los profesores de secundaria asistirán habiendo 
recibido al menos un pinchazo de la vacuna y todos los de universidad serán mayores de 50 años. Los 
rectores, y en su nombre el ministro Manuel Castells, han intentado, sin éxito, que este colectivo universitario 
entrase en la lista de profesionales esenciales como los de instituto, a los que se inyectó la primera dosis entre 
febrero y marzo. ―El tema de la EBAU es preocupante, pero hay un Plan Nacional de Vacunación que depende 
del Consejo Interterritorial de Salud, que reciben peticiones de vacunación de grupos muy diversos y tienen que 
evaluar las prioridades‖, afirmó el ministro el 12 de mayo en rueda de prensa. Desde entonces no ha habido 
cambios. 

El pasado 26 de mayo empezaron en Italia a inyectar la primera dosis de la vacuna a los bachilleres que la 
soliciten y se presentan a la maturitá (su Selectividad). Skuola.net, un portal dedicado a los estudiantes, ha 
encuestado a 1.600 bachilleres y el 60% dijo que iría corriendo a vacunarse, mientras otro 17% se mostró 
―fuertemente tentado‖. En España en ningún momento se ha planeado una opción similar a la italiana, cuando 
no están inmunizados todos los examinadores, con más edad y por tanto con mayores opciones de enfermar 
gravemente. 

En julio, todas las autonomías salvo Cataluña celebrarán la edición extraordinaria de la EBAU ―para quienes 
suspendan en primera convocatoria, que antes era en septiembre― y se repetirán los protocolos sanitarios, 
eso sí, para un número más pequeño de candidatos. 
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Selectividad 2021 en Murcia: La igualdad de género, la 'Ley 
Celaá' y la covid se cuelan en los exámenes 
Las constituciones de 1812 y 1978 protagonizan el examen de Historia 

E.P.01·06·21 

La igualdad de género, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como la 'Ley 
Celaá', la Constitución de 1978 y el Covid-19 han sido algunos de los temas que han formado parte de 
los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que se desarrolla 
desde este lunes en la Región de Murcia. 

Por ejemplo, la 'Ley Celaá' y la igualdad de género han sido los dos temas que han conformado el examen de 
la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU. 

En concreto, la prueba incluye dos textos sobre los que los alumnos han tenido que elegir uno. El primero de 
ellos es parte de un artículo de opinión de Alberto Royo, profesor de Educación Secundaria, titulado 
'Vindicación del elitismo intelectual' y publicado en La Tribuna del periódico El Mundo el pasado febrero. 

El artículo menciona de forma directa la 'Ley Celaá' y, en este sentido, hace referencia a su "obsesión por 
eliminar obstáculos y el consiguiente abaratamiento de aprobados y títulos", al tiempo que aborda la necesidad 
de impulsar el "elitismo ético" desde el profesorado. 

El otro texto también es un artículo de opinión, en este caso firmado por Víctor Lapuente, doctor en Ciencias 
Políticas por la Universidad de Oxford (Reino Unido), y aparecido en El País el pasado 9 de marzo, un día 
después de la celebración del Día Internacional de la Mujer. 

El columnista reflexiona sobre la importancia de poner en marcha políticas que apuesten de forma decidida por 
la igualdad de género y el papel del hombre en asuntos tradicional y socialmente asignados a las mujeres, 
como los domésticos. 

Las constituciones de 1812 y 1978, en Historia 

En lo que respecta al examen de Historia de España correspondiente a la evaluación de junio de la EBAU en la 
Región de Murcia, los alumnos debían elegir entre dos temas en la primera parte, valorada con cuatro puntos. 
En concreto, el primer tema correspondía a Al-Ándalus y su evolución política; mientras que el segundo tema 
consistía en la política exterior de los Austrias mayores. 

En la segunda parte, valorada en seis puntos, los alumnos debían contestar a una pregunta a elegir entre 
cuatro. En concreto, uno de los temas hacía referencia a las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812; otra de 
las preguntas era un comentario de texto sobre algunos artículos de la Constitución de 1812 como los 
referentes a la soberanía, la potestad de los diferentes poderes y las restricciones a la autoridad del rey. 

El tercer tema al que optaban los alumnos en esta segunda parte era la transición a la democracia y, en cuarto 
lugar, podían hacer un comentario de texto sobre algunos artículos de la Constitución de 1978 como la 
indisoluble unidad de la nación, la soberanía nacional, la forma política del Estado, las lenguas oficiales, la 
confesionalidad o la figura del Rey, entre otras. 

Desigualdad de género y covid en el examen de Inglés 

Finalmente, en el examen de inglés, la primera sección correspondiente a la comprensión lectora contenía dos 
textos y los alumnos han tenido que elegir uno de ellos. El primero de los textos, titulado 'Should a King be 
more than a Queen?', abordaba la desigualdad de género plasmada a través de algo tan "sutil" como la figura 
del rey en una baraja de cartas. 

En el segundo texto, titulado 'Vinted', un texto en el que se aborda la historia de la creación de la plataforma 
online de compraventa de ropa usada del mismo nombre y la de su creadora, la empresaria Milda Mitkute. 

La segunda sección del examen de inglés, sobre la habilidad en el lenguaje del idioma, los alumnos han tenido 
que rellenar los huecos vacíos existentes e un texto sobre la empresa tecnológica estadounidense Boston 
Dynamics, así como completar una serie de frases en el tiempo verbal correcto. 

La tercera sección, sobre escritura, los alumnos han tenido que elaborar diferentes textos. Uno de ellos 
consistía en argumentar a favor o en contra de la enseñanza online; y, en el segundo, los alumnos debían 
describir su aplicación de móvil favorita. 

En el tercer texto, los alumnos debían dar su opinión sobre la posibilidad de que los turistas internacionales 
tengan que presentar un pasaporte que demuestre que se está vacunado para entrar en España; y, en el 
cuarto texto, debían escribir un correo electrónico a sus compañeros de clase. 

 

Gobierno y CCAA acuerdan hacer obligatorias las medidas a aplicar en 

la escuela el próximo curso 
A través de una Declaración de Actuaciones Coordinadas, tendrán que asegurar la presencialidad y la distancia 
exible de 1,5 a 1,2 metros  
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MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) –  

El Ministerio de Sanidad ha elevado, este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS), a obligatorias las medidas acordadas el pasado 19 de mayo sobre el próximo curso escolar, según ha 
anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa posterior a dicha reunión. 

Durante el Consejo de hoy, Sanidad y los consejeros autonómicos del ramo han acordado que el protocolo de 
medidas aprobado hace unos días entre Sanidad, Educación y las comunidades autónomas, pase a ser una 
Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC), haciendo así obligatoria su implantación.  

El documento que han suscrito las autonomías es el 'Acuerdo de 2 de junio de 2021 del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la 
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al Covid-19 para centros educativos durante el 
curso 2021-2022', al que ha tenido acceso Europa Press.  

Según ha anunciado la ministra, este acuerdo se ha adoptado por mayoría. Sin embargo, en la reunión del 
pasado 19 de mayo, varias propuestas, sobre todo en lo que concernía a las distancias de seguridad entre 
alumnos. Por ejemplo, algunas comunidades, como La Rioja y Murcia, eran partidarias de reducir a un metro el 
distanciamiento. La idea de que las medidas a aplicar para el próximo curso 2021-2022 se conviertan en una 
Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) responde a "la necesidad de alinear los esfuerzos conjuntos 
de todas las autoridades sanitarias" y dada "la evolución de la situación epidemiológica, la diversidad y 
heterogeneidad de algunas de las medidas adoptadas en los diferentes territorios", que "aconsejan establecer 
un mínimo común de medidas que deberán ser adoptadas por las comunidades y ciudades autónomas en el 
ámbito competencial que les es propio". Para ello, se ha utilizado la gura de la Declaración de Actuaciones 
Coordinadas (DAC) en Salud Pública, prevista en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud. "La declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las partes 
incluidas en ella", recoge la Ley sobre su cumplimiento por parte de las comunidades autónomas. 

En concreto, la Declaración de Actuaciones Coordinadas incluye 27 medidas y 6 recomendaciones para su 
aplicación por las administraciones competentes, en el ámbito educativo.  

PRESENCIALIDAD EN TODOS LOS NIVELES Y ETAPAS  

Según el documento, que recoge las mismas medidas ya dadas a conocer el pasado 19 de mayo, se obliga así 
a las comunidades a que, con carácter general, la actividad lectiva sea "presencial para todos los niveles y 
etapas del sistema educativo", garantizándola al menos hasta 2º de la ESO en todos los escenarios de 
transmisión, y que los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando los servicios 
de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o de familias socialmente 
vulnerables.  

Asimismo, se ha acordado que todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los 
aspectos relacionados con la COVID que actuará como interlocutor con los servicios sanitarios.  

DISTANCIA DE ENTRE 1,5 Y 1,2 METROS  

Con respecto a la limitación de contactos, de forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo, mientras que dentro del aula, 
se debe mantener una distancia de 1,5 metros, pudiéndose exibilizar a 1,2 metros, con el fin de garantizar la 
presencialidad. A partir de 3º de la ESO, en el escenario de niveles de alerta 3 y 4, se mantendrá la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros o se realizarán las clases al aire libre.  

De manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las dos opciones anteriores, se 
pasaría a semipresencialidad, priorizando la asistencia de alumnado con dicultades sociales o académicas.  

Del mismo modo, se ha acordado que desde Educación Infantil hasta 4º de Primaria, la organización del 
alumnado se establecerá, con carácter general, en grupos de convivencia estable ('grupos burbuja'), en cuyo 
ámbito no se aplicarán criterios de limitación de distancia. Los cursos de 5º y 6º de Primaria podrán organizarse 
como grupo o manteniendo la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. Si la 
transmisión es muy baja (nueva normalidad) se permitirá que los grupos de convivencia estable interaccionen 
con otros grupos del mismo curso, sobre todo al aire libre.  

ENTRADA EN VIGOR: AL FINALIZAR ESTE CURSO  

Según recoge el documento, "todas las medidas y recomendaciones contempladas en la Declaración de 
Actuaciones Coordinadas se deberán adaptar de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica, a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias y a las guías, protocolos y procedimientos de actuación existentes o 
que se desarrollen en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para cada escenario 
previsto de transmisión del SARS-CoV-2". La Declaración de Actuaciones Coordinadas entrará en vigor una 
vez haya finalizado el curso escolar 2020-2021, dejando sin validez, por tanto, la Declaración de Actuaciones 
Coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021, 
aprobada el 27 de agosto de 2020. 
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Así se prepara la EBAU: consejos y rutinas para afrontarla de la mejor 

manera posible 
Una correcta planificación de las horas de estudio y descanso es esencial para optimizar el esfuerzo, sin 
olvidarse de otros aspectos como la metodología, el entorno y la nutrición 

NACHO MENESES. Madrid 3 JUN 2021 

Tres años de Educación Infantil, seis de Primaria, cuatro de Secundaria y dos de Bachillerato o de Formación 
Profesional. Así ha sido, en general, el largo recorrido académico de los más de 200.000 alumnos que estos 
días se preparan para afrontar las pruebas de acceso a la Universidad en toda España. No se trata de un 
simple trámite: aunque la tasa de aprobados es muy alta (el año pasado se mantuvo por encima del 93 %), el 
verdadero desafío radica en alcanzar la nota de corte exigida para los estudios deseados. Un esfuerzo en el 
que conviene prestar la necesaria atención no solo a la forma de estudiar, sino también a otros factores como 
la organización, el entorno, la nutrición y las rutinas de trabajo, sueño y descanso. 

La exigencia, por supuesto, dependerá de la demanda de cada carrera. Según datos recogidos por el 
consultorio universitario Mira, te cuento, el 81 % de los estudiantes de la EBAU escogen una carrera en función 
de las salidas profesionales que tenga, lo que implica que la nota de corte aumenta en los estudios con 
mayores salidas laborales. En 2020, el doble grado de Matemáticas y Física copó cuatro de las cinco notas de 
corte más altas de los campus españoles (13,775 en la Universidad Complutense de Madrid), mientras que el 
de Estudios Internacionales y Derecho de la Carlos III se situó en 13,525 y otros grados del ámbito sanitario, 
como Biomedicina o Medicina, superaron en muchos casos el 13. Estudios que harán necesario sacar una muy 
buena nota en la selectividad, y en los que la estrategia a seguir estas semanas no será la misma que la de 
otro alumno que, por ejemplo, quiera cursar una Filología, con una nota de corte mucho más baja. 

Para Jordi Perales, tutor del máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de 
la UOC, es recomendable defender especialmente aquellas asignaturas que permitan alcanzar la nota de corte, 
incluso aunque ponderen menos: ―Si me empeño en defender una asignatura que sé que me va a ponderar 
0,2, pero en la que es difícil que saque más de un 0, estoy desaprovechando el tiempo. Quizás me conviene 
profundizar más en una asignatura que me ponderará 0,1, pero en la que puedo sacar perfectamente un 8 o un 
9. Porque un 0 multiplicado por 0,2 da 0, pero un 8 multiplicado por 0,1 da 0,8. En resumen, la estrategia es 
básica‖. De ahí la importancia de priorizar las asignaturas comunes de cada opción que puntúan para la fase 
general y la específica, ―asignaturas en las que hay que ir sobrados sí o sí, por varias razones. Primero, porque 
las ha escogido el alumno; segundo, porque le van a puntuar dos veces; y tercero, porque si saca buena nota 
en estas asignaturas tiene la selectividad prácticamente superada‖. 

Técnicas de estudio 

Si bien es cierto que no existen fórmulas mágicas para la EBAU (y que quizá este no sea el momento para 
probar cosas nuevas), elegir el método de estudio más adecuado para cada asignatura puede ayudarnos a 
obtener un mejor resultado, siempre que sean los alumnos quienes elijan la que creen que es más apropiada 
para ellos. El método Pomodoro, por ejemplo, se basa en alternar periodos de estudio intensivo de 25 minutos 
con cinco minutos de descanso, aunque la duración puede variar dependiendo de lo que anteriormente le haya 
funcionado a cada uno: 50 minutos estudiando y 15 de descanso, por ejemplo, pueden resultar más 
productivos que 25 y cinco. Para Perales, este puede ser adecuado en Matemáticas o cualquier otra materia 
que requiera una resolución de problemas, aunque el descanso después de un tiempo de estudio intenso es 
fundamental en cualquier asignatura: ―Es lo mismo que pasa en una clase. Los alumnos no prestan la misma 
atención al principio, al cabo de 20 o 25 minutos o al final, porque el cerebro no puede estar un espacio de 
tiempo prolongado con la atención al 100 %. La planificación del descanso es primordial‖. 

El profesor de la UOC destaca otras tres técnicas de estudio que figuran entre las más utilizadas: el 
método Cornell, el método Palacio de la Memoria y el método Robinson. El primero de ellos consiste en tomar 
apuntes en una parte del folio, mientras que la otra se utiliza para hacer preguntas o escribir conceptos 
relacionados, de manera que la tarea ayude a crear mapas mentales que faciliten el aprendizaje; puede ser 
eficaz en asignaturas en las que haya que desarrollar un temario, como Historia o Filosofía. El segundo 
consiste en imaginar un trayecto compuesto por varios lugares en un entorno que nos resulte familiar (como 
una casa donde hayamos vivido), y en cada uno de ellos colocar una imagen mental de algo que se quiere 
recordar, clasificándola y relacionándola con otros datos. El método Robinson, por su parte, se basa en cinco 
puntos: explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. 

¿Cuál es la mejor manera de estudiar? 

Para conseguir un aprendizaje efectivo y duradero, conviene hacerlo de la misma manera en que funciona 
nuestra memoria, es decir, relacionando los conceptos nuevos con otros que ya poseíamos. ―Incluso las 
estrategias mnemotécnicas, que sirven para memorizar, se basan en este principio‖, indica Héctor Ruiz, 
especialista en Neurociencia y Psicología Cognitiva: ―Aprender conceptos normalmente consiste en crear 
nuevas conexiones entre cosas que ya sabíamos, y quizás algún dato nuevo. De hecho, más eficaces que las 
definiciones son los ejemplos, porque a nuestro cerebro le resulta mucho más fácil aprender de lo concreto que 

https://blog.mad.es/metodo-loci-palacio-memoria/
https://yoprofesor.org/2017/09/21/metodo-robinson-epl2r-disenado-para-estudiantes/
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de lo abstracto‖. Así, desde el punto de vista del estudiante, la mejor forma de establecer esas conexiones 
consiste en tratar de dar significado a la nueva información: explicarla con tus propias palabras; compararla con 
otras ideas buscando diferencias y similitudes; razonar sobre qué consecuencias tiene en cosas que ya se 
saben; proponer ejemplos de propia cosecha o inventar analogías: ―En definitiva, pensar sobre lo que se 
aprende‖, añade. 

Y aquí viene la pregunta del millón: ¿es conveniente estudiar con música? ―En principio, no es buena idea 
porque la música es una distracción para tu cerebro, por lo que debemos hacer un esfuerzo cognitivo por 
ignorarla y eso hace que nos cansemos antes‖, señala Ruiz. ―Sin embargo, si uno lleva toda la vida haciéndolo, 
dejarlo de golpe puede costarle, e incluso generarle ansiedad. La música también es útil si sirve para 
enmascarar otros ruidos del ambiente, aunque en este caso es mejor usar tapones‖, o si facilita la 
concentración porque actúa como un distractor menos malo y más fácil de ignorar que otros presentes en el 
entorno. 

No hay que olvidar que el objetivo principal, en estas semanas de esfuerzo, es el de llegar a las pruebas de 
acceso en las mejores condiciones posibles. Para eso, es necesario cuidar de muchos factores que intervienen 
en el estudio, que Ruiz resume en este decálogo: 

1. Estudia en un entorno libre de distracciones. Eso incluye poner el móvil en modo avión y quitarlo de 
tu vista. 

2. Planifica tu estudio a largo plazo, previendo sesiones para repasar, pero también combinando 
periodos de estudio con periodos de descanso. 

3. Cuando repases, no releas: trata de recordar lo aprendido como si estuvieras en un examen y no 
revises la respuesta correcta hasta haberlo intentado. Evocar lo aprendido es una de las acciones que 
más consolida el aprendizaje. 

4. Si estás practicando algo y ya consigues hacerlo bien, ponte con otra cosa y retómalo más tarde, sin 
mirar cómo se hacía antes de repetirlo. 

5. Prepárate preguntas como si fueran del examen, mézclalas y ponte a prueba periódicamente con 
ellas. Ten a mano las respuestas para obtener feedback una vez hayas respondido. 

6. Haz resúmenes o mapas conceptuales de lo que lees, pero sin ir consultando lo leído: hazlos a partir 
de lo que recuerdas para explicarte a ti mismo lo aprendido. Si no recuerdas algún detalle y por mucho 
que lo intentas, no te viene a la mente, entonces consulta la fuente. 

7. Sigue poniéndote a prueba hasta que hayas sido capaz de responder correctamente en tres 
ocasiones distintas (¡no seguidas!). 

8. No te desanimes si te cuesta entender algo o resolver algún tipo de actividad: persistir en la 
adversidad es lo que hará que tu cerebro aprenda más. 

9. Busca ayuda si hay algún tema o problema que te cuesta especialmente. Seguro que tus profesores 
estarán encantados de ayudarte. 

10. Recuerda que ayudar a tus compañeros explicándoles aquello en lo que tengan dudas es una de las 
acciones que más fortalece lo aprendido. 

La importancia de los hábitos saludables 

Tener una buena rutina que incluya periodos de estudio y de descanso repartidos entre mañana y tarde, una 
alimentación correcta y una higiene de sueño adecuada es, en general, imprescindible para que el estudio sea 
efectivo. ―Aunque la planificación es muy personal, yo no recomiendo estudiar más de seis u ocho horas 
diarias, distribuyéndolas en mitad por la mañana y mitad por la tarde, descansar como poco cada dos horas y 
dejar para el final la parte más práctica, aquella donde no necesitemos de tanta fuerza de voluntad para 
mantener la atención‖, recomienda Alejandro Vera, psicólogo y técnico nutricionista de Grulla Psicología y 
Nutrición. La presión de jugarse todo ―a una carta‖ para conseguir la nota de corte requerida puede llegar a 
originar situaciones de ansiedad que solo servirán para dificultar aún más las cosas. ―A mí, algo que me 
hubiera gustado oír cuando la hice es ―haz lo que puedas‖. Creo que sería muy importante que los jóvenes 
tuvieran esas habilidades de regulación emocional para conocer también sus límites‖, afirma. 

Otro de los aspectos cuya importancia no debe minusvalorarse es el del sueño. Se estima que entre el 60 y el 
70 % de los adolescentes cargan con un déficit de sueño debido a la privación crónica del mismo, lo que 
dificulta su rendimiento académico. Según los expertos de AdSalutem Instituto del Sueño, este juega un papel 
esencial en todos los procesos fisiológicos y cognitivos: ―Una sola noche de privación de sueño altera nuestra 
percepción, dificultando la toma de decisiones y modificando nuestra capacidad de memoria y aprendizaje‖. 

Entre las pautas que recomiendan para conservar una buena higiene de sueño, están el dormir ocho horas 
diarias, ya que el descanso ayuda a consolidar la información aprendida; no estudiar en la cama; mantener 
rutinas regulares de sueño y comida; hacer ejercicio físico por las mañanas, lo que ayudará a conciliar el sueño 
por la noche; no usar dispositivos electrónicos una hora antes de acostarse; evitar el tabaco, el alcohol y otras 
drogas y no consumir sustancias estimulantes por la tarde – noche. Reservar 15 minutos diarios para relajarte 
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o expresar tus emociones a través de técnicas de meditación, mindfulness, yoga o taichí puede ser también 
de gran utilidad. 

En lo que respecta a la nutrición, ―es importante no abusar de los alimentos grasos, que no favorecerán la 
digestión, y tener presente que, aunque los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, también 
aumentan los niveles de adenosina y pueden darnos sueño‖, indica Vera. ―Es recomendable usar alimentos 
integrales, que tienen un índice glucémico más bajo y te aportan la energía suficiente para aguantar todo el 
día‖. 

CONSEJOS PARA ELEGIR LA CARRERA ADECUADA 

Los resultados de las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) que tienen lugar este mes de junio serán 
claves para elegir tanto los estudios como el campus al que se acudirá el próximo curso. Los perfiles de los 
alumnos son muy variados: están, por ejemplo, aquellos que optarán por un doble grado; los que considerarán 
la empleabilidad por encima de todo; los que primarán la cercanía al centro o los que querrán seguir una 
tradición familiar.  

Pero no son pocos los alumnos que, incluso inmersos en la selectividad, aún no han podido tomar una decisión 
definitiva. Para ellos, el centro universitario U-tad ha querido ofrecer una lista de cinco consejos a tener en 
cuenta: 

No elijas algo porque otros lo hacen o porque es lo que esperan de ti. Busca tu propia motivación. 

No te quedes solo en los nombres de las titulaciones: investiga y busca referencias de personas que trabajan 
en ese sector para hacerte una mejor idea. 

Compara los planes de estudio de una misma titulación en diferentes universidades, porque las diferencias en 
el contenido de las materias, la metodología o la calidad de sus prácticas pueden ser notables. 

Si dudas entre varias opciones que a priori te gustan, ten en cuenta la empleabilidad. 

Sé ambicioso pero realista: ganar dinero es importante, pero no es el mejor punto de partida. Piensa, de 
acuerdo con tus cualidades y habilidades, en qué puedes destacar y aportar más valor, sintiéndote bien con lo 
que haces. 

 

Celaá asegura que "es falso hablar de 17 modelos de EBAU" pero aspira 

a articular una prueba "más armonizada" 
 MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha negado este jueves que existan 17 
modelos EBAU, aunque se ha comprometido a trabajar para articular una "prueba mas armónizada y 
homologable".     

"Es falso que existan 17 modelos de EBAU", ha asegurado Celaá en una entrevista en RNE recogida por 
Europa Press en la que ha explicado que "no es un exámen exclusivo, pero si un método común" y le ha 
reprochado al PP que abra el debate sobre un modelo único después de "siete años en los que jamás movió 
nada". 

Celaá ha recordado que en el diseño de las pruebas de acceso a la universidad cuenta la autonomía 
universitaria, las comunidades autónomas que son responsables de una parte del curriculum y el Ministerio de 
Educación.  

La ministra ha insistido en que la "aspiración" del Ministerio pasa por "una prueba más armonizada". En este 
sentido, se ha comprometido a que una vez que se haya desarrollado el curriculum de Ley Orgánica de Mejora 
de la LOE (Lomloe) se "adaptará la prueba de una manera más armónica a lo que es la EBAU".     

"La universidad está satisfecha y queremos articular una prueba lo más acertada posible, que sea muy 
armonica y homologable", ha incidido la titular de Educación.     

Respecto a la posibilidad de realizar la prueba de acceso al a universidad con materia suspendidas en 
Bachiller, Celaá ha reiterado que "es preciso tener todo aprobado con la única excepción de una materia 
suspendida, que es lo que dice la Lomloe". Ha recordado, no obstante, que, "excepcionalmente" el curso 
pasado y este, "la junta docente, en una evaluación colegida, decide si el alumno está preparado o no para 
pasar a la EBAU; acuden los alumnos que tienen los objetivos de la etapa preparados y a partir de ahí la 
universidad decidirá". 

 

 

THE  C    NVERSATION  
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Al colegio hay que ir andando y con amigos 

Naiara Berasategui Sancho.Profesora en el Departamento de Didáctica y Organización escolar, Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Israel Alonso.Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

La Covid-19 ha demostrado que el mundo que conocemos puede cambiar en cualquier momento. El estrés 
motivado por la inseguridad económica, política y social nos puede llevar a pensar que planificar el futuro, 
incluso el cercano y simple, puede parecer imposible. Para muchas personas, estas situaciones no han hecho 
más que agravar la creciente sensación de inseguridad. 

Aunque sean tiempos de incertidumbre, los niños y las niñas tienen que seguir creciendo y desarrollándose. La 
infancia sigue teniendo necesidades y capacidades que hay que atender: socializarse, desarrollar su 
autonomía, movimiento, conocimiento del entorno… 

Diferentes investigaciones apuntan a los beneficios que tiene ir a la escuela de una manera activa (andando, 
en bicicleta o en patinete) en el bienestar integral de los menores, no solo en los aspectos físicos, también en 
los sociales, emocionales y académicos. 

En esta línea, investigadores de la Universidad de Granada han demostrado que ir a clase de esta manera 
mejora la autoestima, la autonomía de los niños y niñas y su salud individual. 

Pero ¿por qué sigue siendo importante ir a la escuela andando con amigos y amigas a pesar de la pandemia? 
La Covid-19 ha traído consigo muchos cambios en el ámbito social que han influido e influyen directamente en 
la vida de los niños y niñas. Con el fin de controlar la crisis sanitaria, se han impuesto varias limitaciones tanto 
en la movilidad como en las relaciones. 

Proyectos paralizados 

Entre otras medidas, la nueva normalidad ha paralizado proyectos que estaban en marcha y que mejoran la 
calidad de vida y el bienestar de las y los menores, entre los que se encuentran el proyecto Caminos 
Escolares. 

Puede parecer que el hecho de que un niño o niña vaya caminando a la escuela junto a otros niños y niñas y 
sin ninguna persona adulta que vigile sus pasos no supone ningún cambio, pero con cada paso que da, ese 
niño, esa niña, descubre su entorno, aprende, crece… Ese camino, que recorre cada día, le ayuda a ganar 
seguridad en sí mismo, a ser corresponsable, a saber que hay personas adultas que confían en ellos y ellas, a 
construir relaciones de cercanía y apoyo mutuo entre iguales. En definitiva, a desarrollar su autonomía y sus 
interacciones de manera gradual. 

Un mapa de mínimos 

Para ello, desde Haurren Hirien Sarea –Red Vasca de Ciudades por la Infancia– se ha dibujado un mapa –
unos mínimos y unas acciones- que puede ayudar a aterrizar en lo concreto de cada situación o imaginar un 
recorrido posible. 

Eskolara Lagunekin (A la escuela con Amig@s) es una apuesta municipal de transformación del espacio 
común y nuestros hábitos de relación/movilidad a través de la promoción de la autonomía de movimiento de la 
infancia en la ciudad. 

El camino de casa a la escuela se convierte en un espacio que se realiza sin la ayuda de una figura adulta. 
Para ello, la transformación de los entornos y la implicación de la comunidad, como las personas de los 
comercios, supone que esos tránsitos sean seguros. 

¿Qué se consigue de camino al colegio? 

Diferentes entidades y personas que compartimos, más allá de preocupaciones, el compromiso de restaurar la 
autonomía de la infancia desde la salud comunitaria y el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades 
hemos redactado un documento porque sabemos que hoy, en este contexto de pandemia, ir andando a la 
escuela con amigos y amigas tiene más sentido que nunca. 

Hoy también es necesario seguir incentivando este tipo de estrategias y proyectos como los Caminos 
Escolares para fomentar la autonomía de la infancia y para promover, entre otros, estos aspectos: 

 La realización de actividad física y los desplazamientos activos. 

 El descubrimiento y conocimiento de sus barrios, pueblos y ciudades. 

 El fortalecimiento de redes y el tejido de alianzas. 

 La puesta en valor de lo comunitario. 

 La transformación de relaciones y espacios. 

 La contribución al diseño de nuevas estrategias. 

 La conciliación familiar. 

https://theconversation.com/profiles/naiara-berasategui-sancho-1081406
https://theconversation.com/profiles/israel-alonso-1227887
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Por todo ello, como se recoge en el manifiesto COVID 19: Una respuesta comunitaria para una pandemia 
social, del Observatorio de Salud Comunitaria Covid-19, es importante, no solo disponer de una estrategia 
sanitaria, sino también desarrollar intervenciones conjuntas de toda la sociedad con las que se aprenda a 
convivir con la pandemia. 

Es necesario diseñar nuevas formas de proteger a las personas más vulnerables promoviendo la educación y 
el desarrollo social de la infancia y juventud, mejorando la calidad de vida, la interacción social y los cuidados 
personales. 

 

Este artículo se ha redactado en coautoría con Pedro Blanco (Solasgune), Eneritz González (Solasgune), Patxi 
Cirarda (Departamento de Salud Gobierno Vasco), Aitziber Benito (Departamento de Salud Gobierno Vasco) y 
Goizalde Atxutegi (Innobasque). 

 

 

 

 

MAGISTERIO 
Profesores técnicos de FP: las últimas oposiciones con requisitos previos a la 
Lomloe 
Así figura en el texto de la futura ley de teletrabajo, aprobada en el Congreso. 

REDACCIÓN Martes, 1 de junio de 2021 

La ley de teletrabajo recoge cómo las ofertas públicas de empleo en marcha para profesores técnicos de FP se 
guiarán por los requisitos previos a la Lomloe, que lo declara un cuerpo a extinguir. 

En concreto, el texto, que ha pasado al Senado tras su aprobación en el Congreso, explicita que las 
comunidades autónomas han de realizar la selección de funcionarios de carrera de las convocatorias en curso 
derivadas de las ofertas de empleo público anteriores a la entrada en vigor de la actual ley educativa en 
el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional así como los nombramientos de personal interino 
en ese cuerpo, ―con los requisitos que existían para el mismo‖. 

Nuevo cuerpo 

Además, la semana pasada la ministra Isabel Celaá anunció la creación de un nuevo cuerpo docente de 
profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional, englobado en el grupo 
funcionarial A2. En él estarán incluidas las 10 especialidades del subgrupo al que pertenece el Cuerpo Técnico 
de Profesores de FP que la Lomloe declaró a extinguir. 

Hasta ahora, las 54 especialidades docentes de FP estaban divididas en dos cuerpos: 25 especialidades que 
pertenecían al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria (grupo funcionarial A1) y 29 que pertenecían al 
cuerpo de profesores técnicos (grupo funcionarial A2). 

10 especialidades 

Para las 10 especialidades docentes que no requerían el Grado universitario (cocina y pastelería; estética; 
fabricación e instalación de carpintería y mueble; mantenimiento de vehículos; mecanizado y mantenimiento de 
máquinas; patronaje y confección; peluquería; producción de artes gráficas; servicios de restauración; y 
soldadura) y las que permitían el acceso con una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, se 
creará este nuevo cuerpo docente, tal y como se recogerá en la futura Ley de FP, que el Ministerio espera 
poder dar a conocer a mediados de junio. 

Se calcula que un 10% de los 29.391 profesores técnicos de Formación Profesional que hay en España no 
cuentan con un título de Grado, aunque no hay datos oficiales. Sindicatos como STEs han criticado que con 
este nuevo cuerpo el Ministerio ―divide a un profesorado que trabaja de manera conjunta y coordinada en los 
centros educativos‖. 

Las ‘5E’: cómo convertir a los alumnos en científicos 
La metodología de las 5E se basa en la construcción del conocimiento a partir de la exploración, el razonamiento y 
la aplicación contextualizada. 

ADRIÁN ARCOS Martes, 1 de junio de 2021 

Desarrollado en España por la International Science Teaching Foundation (ISTF), el proyecto 
educativo Science Bits acerca a la escuela el modelo de enseñanza de las 5E:  Engage,  
Explore, Explain, Elaborate y Evaluate  (motivar, explorar, explicar, elaborar y evaluar), una metodología que 
promueve el aprendizaje por medio de la exploración guiada y el razonamiento, lo que fomenta aprendizajes 
más profundos, dotados de comprensión y transferibles a nuevas situaciones. 

https://www.samfyc.es/manifiesto-covid-19-una-respuesta-comunitaria-para-una-pandemia-social/
https://www.samfyc.es/manifiesto-covid-19-una-respuesta-comunitaria-para-una-pandemia-social/
https://solasgune.com/
https://solasgune.com/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-salud/inicio/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-salud/inicio/
https://www.innobasque.eus/
https://science-bits.com/site/es/
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Ahora, un estudio publicado por la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) avala las 
importantes mejoras en alumnos de entre 5º de Primaria y 4º de ESO de asignaturas científicas. Durante cinco 
años, se han analizado los aprendizajes conceptuales a corto y largo plazo de los alumnos de dos centros que 
introdujeron el programa en sus clases de Ciencias, en comparación con otros dos que mantuvieron métodos 
más convencionales apoyándose en libros de texto al uso. 

La conclusión es que el aprendizaje conceptual de los alumnos que han estudiado con Science Bits mejora por 
casi media desviación estándar con respecto a los de las dos escuelas que mantuvieron los métodos más 
tradicionales. 

 ―El modelo 5E nos proporciona un marco de trabajo estructurado y bien fundamentado. Sus cinco tipos de 
actividades consisten en activar los conocimientos previos por medio de un contexto relevante (Engage), 
explorar los conceptos científicos de manera razonada y cooperativa (Explore), formalizar y estructurar los 
nuevos conocimientos (Explain), aplicar esos conocimientos en otros contextos mediante la realización de un 
proyecto en equipo (Elaborate) y recuperar los conocimientos adquiridos para resolver problemas diversos 
(Evaluate)‖, explica Mikel Martín, profesor de Ciencias y Matemáticas del Colegio ―Fundació Llor‖ de Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona), uno de los centros que introdujo Science Bits analizados por el estudio. 

Por su parte, Pep Espígol, profesor de Ciencias y director pedagógico de la Escuela ―Solc‖ de Barcelona, el 
otro centro educativo analizado, considera ―muy acertada‖ la metodología Science Bits porque ―se basa en 
la construcción del conocimiento a partir de la exploración, el razonamiento y la aplicación contextualizada‖. 

La experiencia en la Escuela ―Solc‖ tras estos años también ha revelado dos puntos fuertes adicionales. Por un 
lado, las actividades de la sección Evaluate permiten una evaluación de los aprendizajes contextualizada, rica y 
transversal. ―Este es un buen ejemplo de que transformando la evaluación, transformamos la forma de enseñar 
y aprender‖, asegura Espígol. Por otro lado, los simuladores de experimentos son tan realistas que 
permiten convertir el aula estándar en un laboratorio, pero también sugieren al profesorado una serie de 
prácticas que pueden realizarse de forma real en el laboratorio del centro. 

María R. Alcázar: "¿Dónde está la eficiencia de la Administración si se necesita 
una respuesta rápida?" 
El cuarto informe de Cotec sobre Covid y Educación hace balance entre lo que se prometió y cómo se llevó a la 
práctica. 

SARAY MARQUÉS Martes, 1 de junio de 2021 

El último estudio hasta la fecha de la Fundación Cotec para la Innovación sobre Covid y Educación muestra las 
diferencias entre las prioridades por comunidades al invertir el Fondo Covid y entre lo que plasmaron en su 
normativa y lo que recogieron en sus presupuestos. Hablamos con María Rodríguez Alcázar, coordinadora de 
la investigación y técnica de Educación de la Plataforma de Infancia. 

¿Qué ofrece este cuarto y último estudio? 

–El contraste entre normativa e inversión muestra una falta de convergencia muy clara en algunos campos. Por 
ejemplo, según la encuesta de Cole Seguro, el 82% de la población consideraba que la pandemia y las 
medidas implantadas tendrían consecuencias sobre la salud mental y el bienestar de los niños y niñas. Las 
comunidades recogen en su normativa planes de atención socioemocional y acciones formativas para el apoyo 
psicosocial, pero no se refuerza ni un ápice la inversión en salud mental. También sorprende el grado de 
ejecución sobre lo presupuestado en dispositivos y formación en competencia digital del profesorado, que no 
llegaba al 60% en diciembre, cuando se supone que debería haberse ejecutado al inicio de curso. En 
comunidades como Cataluña se había gastado menos del 2%. 

Teniendo en cuenta que los ordenadores de Educa en Digital han llegado en el tercer trimestre… 

–Este es un programa que no analizamos en el estudio, pero es un tema preocupante. Respecto a los 
dispositivos sufragados con los fondos Covid, alguna comunidad nos ha llegado a decir que se tarda tanto en 
gestionar un contrato público para entregar ordenadores que podían aportar muchos más a través de 
colaboraciones con entidades privadas que a través de la gestión pública, lo que nos lleva a preguntarnos 
dónde está la eficiencia de la Administración cuando se necesita una respuesta rápida. Además es llamativo 
que la formación docente para la adaptación digital, clave este curso, con mucha clase semipresencial, sí se 
recoja en la normativa de muchas comunidades pero no se refleje en los presupuestos. 

¿Cree que con la pandemia han crecido las diferencias entre comunidades? 

–Lo que vemos es que en algunas se han puesto en marcha programas particulares dignos de replicarse, 
sobre todo en la partida de igualdad en el acceso a la Educación, que no se ven en otras. Por ejemplo, Galicia 
aportó mascarillas a los alumnos que recibían ayudas para material escolar, lo que es una buena práctica en 
términos de equidad. Y Baleares invirtió mucho en su programa de refuerzo y ayudas al alumnado vulnerable a 
través de los fondos Covid y es también es una de las comunidades que dedicó una partida importante a becas 
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de comedor. Solo otras seis comunidades (Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Región de Murcia y el País 
Vasco) invirtieron parte del fondo Covid en comedor, bien para becas o bien para reforzar el servicio. 

Recabar esta información no habrá sido fácil. 

–No, la transparencia es mejorable. Accedimos a los contratos públicos en los servicios de contratación, pero 
allí no está toda la información de estas partidas, y hay que recurrir a más fuentes (comparecencias en sedes 
parlamentarias, etc.). Al final le trasladamos el análisis a las comunidades y a día de hoy solo seis nos han 
corroborado los datos y añadido nuevos. Algunas nos dijeron que ni ellas tenían superclara esta información. 

¿Qué hemos aprendido este curso? 

–Hemos tenido la oportunidad de reducir el número de alumnos, de reducir la ratio, algo que llevan mucho 
tiempo pidiendo los docentes y organizaciones como la nuestra, y de ver cómo funciona. Los resultados han 
sido positivos y, por nuestra parte, no querríamos que aumentaran las ratios el curso que viene, que 
esperamos que sea de cierta normalidad. En cuanto a la presencialidad, España ha realizado un esfuerzo 
bastante importante por mantenerla y lo valoramos muy positivamente. 

Más de 100.000 firmas para incluir mujeres en asignaturas de Arte y Filosofía 
Historiadoras del Arte y profesoras presentarán mañana en el Ministerio de Educación más de 100.000 firmas 
recogidas en la plataforma change.org para pedir que se corrija "el borrado de mujeres artistas y filósofas" en 
asignaturas como Historia del Arte y Filosofía que se imparten en Bachillerato. 

REDACCIÓN Jueves, 3 de junio de 2021 

Las promotoras de esta iniciativa explican en un comunicado que han hecho coincidir esta petición de las 
pruebas de acceso a la universidad (EBAU) en las diferentes comunidades autónomas para que las 
autoridades educativas implementen las medidas concretas para actualizar los temarios e introducir más 
presencia de mujeres artistas y filósofas en el currículum educativo. 

Una de las impulsoras de esta petición es la historiadora del Arte y opositora a profesora Miriam Varela quien, 
junto a otras compañeras, ha puesto en marcha la plataforma ciudadana La Roldana, que pone a disposición 
de todos los docentes de España un catálogo de mujeres artistas para que los incluyan en sus clases. ―Las 
mujeres no somos una anécdota. Las mujeres artistas deben ser parte esencial del currículum educativo y de 
los contenidos evaluables en los exámenes de acceso a la Universidad‖, ha explicado Varela en su campaña. 

Otro de los impulsores es José Luis García, profesor de un instituto de Mallorca que explica que en segundo de 
Bachillerato se estudian en la asignatura de Historia del Arte ―225 obras y ni una sola obra realizada por una 
mujer‖, lo mismo que para la asignatura de Filosofía, donde se requiere el estudio de 10 autores para la prueba 
EBAU y todos son hombres. 

Con la entrada en vigor de la nueva ley educativa (Lomloe), el Ministerio de Educación está trabajando en el 
nuevo currículo que deberá contemplar la enseñanza no universitaria. 

 

 

 

 

«Lo esencial son las competencias»: una historia de la reforma 
curricular 
Las competencias clave (antes básicas) llevan sobre la mesa de la educación española décadas, pero parece 
que es ahora cuando van a ganar la batalla. Ya las nombraron la LOE y la Lomce, aunque es con la Lomloe 
cuando se ha fiado toda la reforma curricular a su concepción. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Cómo 
se está realizando el proceso? ¿Cuáles serán los retos? Intentamos dar respuesta a estas preguntas. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 29/05/2021 

El nuevo currículo está siendo sometido, al menos en redes sociales, a cierto escarnio público incluso antes de 
nacer. La posibilidad de que las competencias clave recomendadas por el Consejo de Europa en 2018 entren 
como elefante en cacharrería en las aulas y que, con ello, el currículo actual se vea recortado y limitada la 
posibilidad de que la mayor parte de la población tenga acceso a la mayor cantidad de contenidos y cultura 
posibles, ha generado importantes críticas y tensiones hacia el Ministerio de Educación, encarnado en su 
máxima responsable, Isabel Celaá. 

En cualquier caso, un par de cosas están claras. Las competencias clave van a regir toda la estructura y, 
efectivamente, habrá un recorte en los contenidos de los temarios de las asignaturas. Pero (siempre hay algún 
pero) diferentes protagonistas de esta historia tienen claro que ese recorte responde a la realidad de las aulas, 
año tras año. Una de las quejas más habituales, y no precisamente nueva, es que no hay manera de llegar a 
todo el temario que marca la normativa. De modo que, curso tras curso, quedan cosas fuera según avanza el 
año. Lo que se pretende ahora, más allá del recorte, es reorganizar, reorientar qué deben aprender chicas y 
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chicos para seguir adelante. Y en esta reorganización habrá cosas que queden fuera, igual que habrá cosas 
nuevas que entren. 

De igual manera, y en relación a las competencias, al menos así lo entienden quienes están realizando el 
trabajo, lo que se pretende es dar carta de naturaleza a prácticas que ya llevan años realizándose en cientos o 
miles de centros por todo el Estado de una manera más o menos transparente. 

¿Quién está detrás del nuevo currículo? 

De las 90 personas que están implicadas en mayor o menor grado, la mayoría son docentes: 16 están en 
comisión de servicios, dejaron el aula entre enero y marzo de este año para convertirse en lo que se da en 
llamar asesores curriculares. Otras 54 son personal en activo en sus centros. Dedican sus mañanas a dar 
clase, a enseñar a niñas, niños y adolescentes, y sus tardes las pasan en reuniones para dar forma a los 
aprendizajes que la Lomloe quiere poner en marcha. 

Dolores López, directora General de Evaluación y Cooperación Territorial, asegura que el profesorado ha de 
tener claro que ―la reforma del currículo no la están haciendo ‗expertos‘ que no han estado tiempo en el aula‖. 
Es verdad que inicialmente hubo un grupo de ellos que ayudó a dibujar el marco pero, hoy día, principalmente, 
es el profesorado quien lo está tejiendo. Para ella, una de las claves importantes es que quienes están 
definiendo las competencias específicas o los criterios de evaluación que llevará aparejado el cambio curricular 
sean personas ―que saben cómo reflejar esto en las programaciones, en el día a día‖ de los centros. 

La estructura de trabajo se basa en un grupo coordinador en el que hay seis personas del Ministerio, de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, con Dolores López Sanz, la directora, al frente, y 
también personal de la Secretaría de Estado de Educación. 

En el escalón siguiente están las y los directores de competencias. También lo forman personas del Ministerio. 
Cada una de ellas dirige uno de los grupos competenciales, ocho en total, uno por cada competencia 
designada por el Consejo de Europa y su recomendación de 2018: competencia en comunicación lingüística; 
plurilingüe; matemática y competencia en ciencia y tecnología; digital; personal, social y de aprender a 
aprender; ciudadana; emprendedora, y en conciencia y expresión culturales. 

Por debajo, las y los asesores curriculares, dos por competencia, cada cual perteneciente a una etapa: de 
infantil y primaria o de secundaria. Finalmente, el grueso está formado por 54 personas en activo en el aula, 
también de diferentes materias y áreas, así como de etapas educativas. 

La elección de estas 70 personas, claro, ha sido más bien discrecional. Por ejemplo, hay quienes han 
participado en el cambio curricular en Andalucía para acercarlo a las competencias; también quien ha trabajado 
en diferentes reformas en este sentido en Canarias. En cualquier caso, quien más quien menos, con 
experiencia en proyectos y aprendizaje por competencias. 

Ana Trillo, asesora curricular y docente de artísticas en comisión de servicios, resume su participación en el 
proyecto asegurando que «desde dentro se pueden mejorar las cosas». Ha sido directora durante ocho años y 
jefa de estudios otros siete. Cuando la llamaron para colaborar, más allá del «vértigo», pensó en la posibilidad 
de mejorar las cosas y «aportar algo más cercano al aula». «En marzo estaba en el aula. No olvido lo que se 
puede hacer en el aula y lo que no», zanja. 

En un primer momento, los equipos se configuraron en torno a las competencias clave, para estudiar cómo 
adaptarlas a nuestro sistema educativo. Cada grupo de trabajo reunido por competencias va fue desarrollando 
su propia labor pero, para rizar el rizo, además, compartieron entre sí el material que iban generando para que 
el resto realizara aportaciones y elaborar conjuntamente el primer documento del nuevo currículo: el perfil de 
salida de la educación obligatoria. Se trata de una sistematización de aquello que se espera que todo alumno y 
alumna sepa y sea capaz de hacer cuando termine la educación obligatoria. 

El objetivo es que puedan crearse puentes entre las diferentes áreas y materias para, después, facilitar el 
trabajo conectado por ámbitos y proyectos que se respira a lo largo de todo el proyecto. «El trabajo en grupo es 
más lento, sostiene Trillo, pero más enriquecedor. Lo que no veo yo, lo ve otro». 

¿Cómo será el nuevo currículo? 

Una vez definido este perfil de salida, se ha trabajado sobre las siguientes etapas: las competencias 
específicas de cada área o materia. Como explican todas las fuentes consultadas, las competencias clave 
integran los conocimientos, actitudes y destrezas que debe alcanzar cada estudiante. Las específicas vienen a 
ser una traducción de todo esto a cada una de las materias y áreas en las que se divide el currículo actual. 

Ana Muñoz es docente de Lengua y Literatura en Tenerife y una de los 54 colaboradores que siguen 
trabajando en el aula. Explica que estas competencias específicas ―son un eslabón entre la tradición educativa 
de un área y la modernidad que exige la situación, una adaptación a la realidad‖. Se trata de acercar los 
aprendizajes a la realidad, ―sin perder de vista la tradición, sin romper‖. 

Además de estas, estarán los criterios de evaluación. Manuel Clavijo, maestro de primaria especialista en 
Matemáticas y otro de los colaboradores, explica que cada una tendrá unos 10 o 12 criterios por cada 
competencia específica. Nada que ver con los estándares de aprendizaje de la Lomce. Además, asegura, cada 
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autonomía, después, podrá optar por usar 8 de esos 10 o 12, o aumentarlos con algunos más. Pero nunca 
serán cientos de ellos. 

―Los criterios son menos áridos‖ asegura Ana Trillo, docente de secundaria y asesora curricular de la 
competencia en conciencia y expresión culturales, más ―competenciales‖, y en ellos tendrán que tenerse en 
cuenta los conocimientos, las destrezas y las actitudes del alumnado. Con la idea de que sean mínimos, para 
que ―los complete cada administración‖. Y ejemplifica: ―Sería preguntar ‗¿Conoces los colores para aplicarlos? 
Más que ¿conoces la teoría del color?‘‖. 

Junto a estos criterios, los saberes básicos. Tal vez uno de los puntos calientes de la reforma al materializarse 
en ellos esa poda de contenidos. Ana Trillo asegura que no deben confundirse con los saberes deseables. 
Estos serán más pero no estarán en el decreto de mínimos. 

En este momento de revisión del currículo está la dura pelea de decidir qué es básico, imprescindible, para 
poder desligarlo de lo deseable. 

Para Manuel Clavijo ―ha sido difícil‖ la decisión de qué entraba y qué no en este punto. Se trata del momento 
en el que se materializa el contenido puro y duro que habrá en las áreas y las materias. A pesar de la dificultad, 
asegura que era algo ―imprescindible‖ que ―responde a un debate que se ha venido dando en los centros 
educativos, en los claustros: ¿Qué queremos que este niño sepa? ¿Qué le pediremos como mínimo?‖. 

En este sentido, el propio Clavijo comenta que, aunque podían haber encajado el currículo de otras leyes en 
las recomendaciones del Consejo de Europa sobre competencias, el proceso ha sido al revés. Se ha 
comenzado por estas para ―plantear a dónde queremos que llegue el alumnado al final de la ESO. Con ese 
cimiento (el del perfil de salida), ya podemos meternos en las áreas‖. 

Guadalupe Jover, profesora de Lengua y Literatura en secundaria durante años y, ahora, asesora curricular en 
el proyecto, reflexiona sobre el temor de algunos a que el intento de deslindar saberes básicos y saberes 
deseables pueda perjudicar a quienes más se benefician de la escolarización obligatoria, esto es, al alumnado 
más vulnerable: ―Bien al contrario, se trata de no obviar los aprendizajes que están en la base de todo: saber 
leer y escribir textos complejos, por ejemplo, tomar la palabra en público o desarrollar el hábito lector. Porque a 
veces han sido estos, los saberes básicos, los que se han sacrificado en favor de aprendizajes a menudo 
irrelevantes o que quedan fuera del alcance de quienes no tienen consolidados esos cimientos sin los que es 
imposible construir nada. Afianzado esto, todos podrán llegar mucho más lejos‖. 

Dolores López explica el proceso de elección y desbroce del contenido en relación al orden que han seguido 
los trabajos. Primero se determinan las competencias específicas que afectan a las materias o áreas (qué debe 
saber y poder hacer el alumnado) para, después, determinar qué saberes son los necesarios para que consiga 
estos objetivos. 

El último gran paso del nuevo currículo y que se recogerá en el decreto de Enseñanzas Mínimas, serán las 
situaciones de aprendizaje, es decir, ejemplificaciones de actuaciones que puede realizar cada docente para 
poner en juego los diferentes saberes básicos. 

Seguirá habiendo clases ―magistrales‖, de impartición de contenido, y a ellas, es la idea, se sumarán otras 
actividades claramente competenciales. «Son el contexto en el que las competencias se activan», resume 
Octavio Moreno, director de la competencia plurilingüe. 

―Mi carga curricular, explica Clavijo, no puede ser dar un 80% del tiempo gramática‖, por ejemplo; existe la 
posibilidad de enseñar una parte para después trabajar los conceptos, por ejemplo, creando textos que el 
alumnado pueda analizar posteriormente: ver si los verbos están en el tiempo correcto, si lo escrito tiene 
coherencia o si se han utilizado correctamente los adjetivos‖. Para este maestro, ―el currículo se hace más 
complejo: hay conocimiento y situaciones para ponerlo en juego. La competencia, asegura, es más compleja 
que el conocimiento, aunque no hay competencia sin conocimiento. Esto hay que explicarlo bien‖, sentencia. 

¿Conocimientos vs. competencias? 

―Muchos docentes se sentirán identificados‖, cree Trillo, con lo que podrán leer en los decretos de mínimos. 
Para ella, se trata de ―usar el conocimiento en el día a día‖, que ―lo que se aprenda tenga un uso práctico‖, 
afirma. Eso sí: ―Contenidos, remarca, hay que aprender siempre, pero con sentido, con aspecto práctico y que 
el alumno vea ese punto de sentido lógico‖ en lo que hace. 

Trillo cree que lo que están haciendo ―no es un cambio revolucionario‖, hay mucha gente trabajando con la 
lente de las competencias, aunque no lo sepa. Asegura que está orgullosa de participar en el proyecto del 
cambio y siente la ―responsabilidad con los compañeros‖ para que el resultado del trabajo sea ―lo más cercano 
al aula posible‖. 

«Leyendo los documentos me doy cuenta de que llevo mucho tiempo trabajando por competencias»; cree que 
otros compañeros también lo hacen, lo sepan o no. Y piensa especialmente en los de artísticas, de plástica. 
Moreno está de acuerdo: ―Este gran jaleo se relaciona con lo que lleva haciéndose años‖ en muchos centros. 
―El enfoque competencial es ya una realidad en la mayoría‖, dice. La diferencia con lo anterior está en 
―contextualizar los aprendizajes‖. Y ejemplifica en un examen de verbos en el que se hace rellenar al alumno 
los huecos en blanco, frente a la posibilidad de que redacte un texto o exponga un tema en clase. 

López Sanz dice que con el cambio y el trabajo que están realizando ahora ―queremos que el profesorado se 
sienta cómodo, que el currículo sea lo más claro posible, sin distorsiones grandes‖. Es el leit motiv de la 
reforma y de la estructura que se ha planteado con la participación de 70 docentes. 
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―Lo más importante es que (el currículo) responda a la necesidad de los docentes y a su experiencia. El 
currículo es fruto de ambas‖, así lo ve Octavio Moreno, director del grupo de la competencia Plurilingüe. El 
hecho de contar con profesorado que sigue en activo o que lo estaba hace pocas semanas supone que la 
reforma se haga con ―el conocimiento desde el aula, de personas que saben qué no ha funcionado‖. 

―Conocimientos, explica López Sanz, ha de haber, pero no sirve saber algo si no se sabe aplicar ese saber‖. 
«Se trata de un saber práctico, más allá de la teoría», dice Moreno. «El debate, cree, se encalla entre la teoría 
y la práctica. Hay que romper esta dicotomía e integrar ambas» con el objetivo de realizar «aprendizajes 
significativos que tengan un sentido, un para qué». Eso sí, Moreno huye del concepto utilitarista directo de lo 
que se aprende. «No es un uso directo, sino que permite realizar otras tareas o crecer» como personas, en una 
ciudadanía global. 

Para Manuel Clavijo, lo que están haciendo con el currículo responde a ―la angustia de los docentes radica en 
que no llego al tema 10‖, pero ahora, ―cuando estableces varias situaciones (de aprendizaje) que (los alumnos) 
deberían resolver puedes llegar a todo el contenido‖. Este maestro tiene claro que con este enfoque, la 
autonomía del profesorado ―es total‖. 

Hay quien pide que la crítica se haga una vez que se conozca el contenido de los decretos. Guadalupe Jover 
ha sido durante décadas profesora de Lengua y Literatura en secundaria. Desde el mes de febrero es asesora 
curricular en la competencia en comunicación lingüística. Explica el trabajo que realizan diciendo que, 
efectivamente, habrá contenidos que saldrán del currículo, mientras que habrá otros que entren (entre los que 
citan diferentes fuentes cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los ODS y la Agenda 2030). Aunque Jover 
insiste en la idea de que, más allá de recortar, habrá ―una reorganización de contenidos‖, ―reorientando su 
desarrollo‖. 

A todo el grupo le preocupa que no se entienda bien la reforma y se esfuerza en ser muy claro con todas las 
explicaciones. Sobre todo lanzando la idea de que no será una revolución total. ―La voluntad, dice Jover, es 
reorientar saberes básicos sin que los profesores sientan que les han quitado la tierra bajo los pies‖. ―No hay 
motivos para la alarma‖, zanja. 

Octavio Moreno comenta que el currículo que están elaborando, en cuanto al contenido, ha de responder, 
además de a las necesidades académicas, «a los grandes retos que tenemos: consumo responsable, medio 
ambiente, salud propia y ajena; formación de ciudadanía; resolución pacífica de conflictos; valoración de la 
diversidad…». «La educación no es solo una fábrica de profesionales; la educación supone el desarrollo 
integral de la personalidad en un contexto actual». 

Formación, ratios, tiempos 

―La formación del profesorado es fundamental‖, comenta Ana Trillo. Aunque apunta a otros elementos como la 
organización de los centros. «Tendrá que cambiar», asegura, aunque no será un proceso revolucionario o 
especialmente rápido. Algo parecido piensa Guadalupe Jover, quien cree que primero habrá que ver cómo los 
departamentos dentro de los institutos intentan dar esos pasos para, después, probar suerte con el resto de 
compañeros. Sera un proceso más o menos largo, lo tiene claro. 

Dolores López, ahora directora general, ha pasado por todos los estadios. Ha dado clase durante años, ha sido 
inspectora, ha estado en cargos de dirección y ha sido viceconsejera de Educación en Castilla-La Mancha. 
Comenta que la formación del profesorado es buena parte de la clave. De hecho, comenta, parte del 
presupuesto para la recuperación se irá en la edición de materiales para acercar la reforma al profesorado. 

López también señala el Real Decreto de especialidades, además de la formación docente. Apunta la 
posibilidad de que en el futuro las oposiciones o los concursos de traslados se puedan realizar por ámbitos, en 
vez de por materias, como puede ocurrir con los docentes de diversificación o PEMAR. 

―Para que la reforma tenga éxito es fundamental que lleguemos al profesorado y que se lo crea‖, asegura. La 
formación docente, por supuesto, es uno de los puntos para lograr ambos objetivos. 

«El éxito no es la ley o un currículo, aunque sea necesario. Hace falta una cierta condición para que se pueda 
aplicar con garantías de éxito. Es claro. El profesor no trabaja de esta manera no porque no quiera, sino porque 
no sabe cómo hacerlo. No solo debe tenerse en cuenta la formación permanente, también inicial. El profesor 
nuevo tiene que llegar con todo el conocimiento sobre el currículo competencial a los centros. Hace falta una 
buena formación», asegura Manuel Clavijo. 

Para él, además, sobre la mesa se pone la necesidad de ―buscar espacios‖ para la planificación de las 
diferentes situaciones o proyectos. Este trabajo necesita ―mucha dedicación‖. ―Necesitamos tiempo para 
programar y, si queremos autonomía, es con este tiempo‖. 

―Sobre ratios soy más díscolo, dice, hay clases que puedo dar con más ratio o con menos. Lo importante es 
que las situaciones estén bien diseñadas y programadas. Para esto hace falta tiempo‖. Una idea que refuerza 
Ana Trillo. Destaca las horas extra que se realizan para programar (siempre fuera del horario lectivo). «Un 
proyecto de centro, interdisciplinar (en su centro son muy habituales), lleva tiempo». En centros en los que 
puede haber 1.000 estudiantes y 100 docentes «hacen falta tiempos y ratios adecuadas» para poder organizar 
el trabajo por proyectos, o ámbitos o competencias. «Es obvio», asegura Trillo. 
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Ana Muñoz también lanza la idea de que habrá que ver qué hacen las grandes editoriales de libros de texto con 
la reforma. No es ingenua y sabe que buena parte del profesorado se apoyará en este tipo de materiales para 
sus clases. Como hasta ahora. 

Colaboración con las comunidades autónomas 

Dolores López Sanz, explica que el proceso de colaboración con las comunidades autónomas es muy fluido y 
nace directamente de la Conferencia Sectorial de Educación. 

Según la Lomloe, al Ministerio de Educación y FP le corresponden las enseñanzas mínimas, y estas en un 
porcentaje de un 50% o un 60% según sea para comunidades con lengua propia o no. Para evitar divergencias 
entre el currículo mínimo y el que desarrollen las autonomías, además de las 90 personas de Educación, hay 
un trabajo fluido con las comunidades, con su participación en grupos de trabajo de áreas o materias (cada 
CCAA lo hace en dos o tres). Todos los representantes de las administraciones participan de la discusión, 
aportan sus puntos de vista y trabajan en la construcción de la propuesta curricular. La maquinaria, dicen las 
diferentes fuentes, está muy bien engrasada y todas hacen aportaciones que enriquecen el proceso. 

La finalidad es redactar un ejemplo de currículo al 100%. En él estarían el del Ministerio y el de las autonomías. 
Servirá, eventualmente, de referente a estas cuando les toque elaborar sus propuestas para todas las áreas y 
materias. Que haya una homogeneidad en su forma, en su contenido y en sus finalidades. ―Se ha querido que 
el currículo fuera consensuado con las comunidades autónomas‖, asegura Dolores López. 

―No hay ninguna comunidad autónoma que en los grupos de trabajo, sean en los políticos o en los técnicos, 
plantee discrepancias; al menos no al modelo, sí de carácter técnico‖. Aunque, explica López Sanz, hay 
diferencias entre territorios. Cataluña y País Vasco tienen una mayor tradición de trabajo por competencias, de 
manera que hacen mayores aportaciones en los grupos pero, asegura, ―la línea general de trabajo es buena‖. 

Todo este esfuerzo se justifica, en cierta medida aunque no solo, en los plazos que se han de cumplir para que 
pueda implementarse en el curso 22-23. El hecho es que no queda mucho tiempo para hacer el trámite. Se 
espera que entre julio y agosto de este año esté listo el decreto de enseñanzas mínimas. Desde ese momento, 
las comunidades autónomas tendrán que ponerse las pilas para redactar sus propios decretos de cada área y 
materia desde infantil hasta secundaria. Tendrán seis meses para hacerlo. 

El trabajo en paralelo que se está llevando ahora, por tanto, supone que las administraciones van a la par en el 
desarrollo conceptual del cambio curricular y, además, tienen trabajo ya realizado, se ha interiorizado, de 
alguna manera, qué se pretende con esta transformación, de forma que lo tendrán más sencillo para acometer 
su parte en la redacción de los textos. 

Hoy por hoy, explica Ana Trillo, se realizan «reuniones diarias, a veces dos o tres para poner en común lo 
trabajado. Cuanto más participación, mejor saldrán las propuestas». «El trabajo con la administración, dice, es 
enriquecedor». Así lo ven también otras personas del proyecto, como Guadalupe Jover o Manuel Clavijo. Bien 
es cierto que estas reuniones de trabajo se realizan con personal técnico de las administraciones, de manera 
que lo que ocurra a nivel político puede ser diferente. 

Alexia se integra con Microsoft Teams y Google Classroom 
 A las integraciones ya existentes entre Alexia Suite Educativa con las herramientas de Microsoft 365 y Google 

Workspace for Education, se suman este año dos de las más esperadas por el colectivo docente: Teams y 
Google Classroom. 

Redacción. 31 mayo, 2021 

Cada vez son más los centros educativos que optan por combinar diferentes aplicaciones dentro de su 
ecosistema de soluciones digitales. La flexibilidad y compatibilidad entre las distintas plataformas se ha 
convertido más que nunca en un gran valor añadido para los usuarios. ―Si la plataforma es abierta permitirá 
darle coherencia a todo el ecosistema de soluciones del centro‖, asegura Cristian Martín, director General de 
Educaria. 

La Suite Educativa Alexia, desarrollada por Educaria, siempre ha tenido una vocación abierta e integradora. A 
su catálogo de integraciones, suma este año dos de las más esperadas por sus usuarios, especialmente por el 
profesorado: Teams y Google Classroom. 

¿En qué consiste? 

Con la nueva integración es posible replicar automáticamente la estructura educativa de Alexia en Microsoft 
Teams o Google Classroom, creando las clases, equipos o canales, y asignando sus alumnos y profesores con 
un solo click. Asimismo, se pueden compartir los contenidos y actividades digitales creados en el LMS Alexia 
Classroom, enriqueciendo los procesos de aprendizaje y la evaluación de los alumnos. 

Además, el profesor puede elegir desde que entorno evalúa, ya que las calificaciones introducidas desde 
Microsoft Teams o Google Classroom, se sincronizan con su cuaderno del profesor de Alexia, convirtiéndose 
éste en la herramienta de gestión de aula que centraliza todos los ítems evaluativos y el progreso de los 
alumnos. Así, todo lo que ocurre en el aula queda interconectado con otros procesos clave como la 
comunicación con las familias, la programación y planificación del aula o la documentación oficial. Una 
funcionalidad que no sólo pone fin a los trabajos mecánicos que tiene que realizar el profesorado sobre los 
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datos, sino que, además, al incorporarlos en Alexia puede procesarlos, analizarlos, e interpretarlos, y en 
definitiva, utilizarlos para la mejora del proceso de aprendizaje de cada alumno. 

Esta nueva integración amplía la compatibilidad de Alexia Suite Educativa con Microsoft 365 y Google 
Workspace for Education, que ya se sincronizaban para otros procesos clave como la compartición de 
documentos, el correo electrónico o la gestión de usuarios. 

Lluís Bonet: «Cuando conectas el álgebra con la geometría, al 
alumnado se le abre el mundo» 
Hablamos con Lluís Bonet, profesor de matemáticas de Alicante que ha sido reconocido por su originalidad a la 
hora de abordar una materia con fama de difícil. “Se trata de derribar ese muro”, afirma, y la mejor manera es 
conectando las mates con situaciones de la vida cotidiana y con otras materias, es decir, “haciéndolas 
competenciales… sin obviar que siempre tendrán una parte de abstracción”. 

Víctor Saura. 01/06/2021 

Analizar el lanzamiento de una falta en fútbol para entender el Teorema de Tales; tomarle la palabra a un 
alcalde, que defiende la subida de la tarifa del agua afirmando que con un cubo de agua es suficiente para 
ducharse, para calcular el gasto según el precio y el caudal usado; tener que encontrar la fórmula que nos 
permitirá saber si nos conviene más comprar el helado en cucurucho o en tarrina… Estas son algunas de las 
mil formas que tienen los alumnos del IES Mare Nostrum de Alicante de aproximarse a las matemáticas sin 
desviarse del currículo. Su profesor se llama Lluís Bonet y parece haber encontrado el santo grial de las 
matemáticas, haciéndolas entretenidas, y, por ello, en 2019 obtuvo el premio Educa Abanca al mejor docente 
de España en la categoría de secundaria y bachillerato. Un título seguramente excesivo, pero sintomático, ya 
que el mejor premio es que la propuesta surja de los propios alumnos. 

Para saber más de este docente que se define como un culo inquieto, se le puede seguir a través de su cuenta 
de instagram (@LluisBonetJuan), que dedica sobre todo a la fotografía matemática, o del canal de Youtube 
donde cuelga los vídeos que hace con sus alumnos. Algunos plantean el reto pero no la solución, y otros que sí 
la incorporan, si bien estos últimos por obligación, ya que es un requisito de los premios Videomat, a los que 
presenta siempre trabajos de sus alumnos. En la última edición ganaron el premio especial de 4º de ESO y 
bachillerato con el vídeo ¿Cuántas estomas tiene una hoja? 

¿Usted hace matemáticas creativas desde siempre o le vino un día la inspiración? 

Cuando yo empecé en Denia ya teníamos un grupo de trabajo y utilizábamos Derive, Matcat, Framework e 
íbamos con un disquete de cinco cuartos… ya hacíamos muchas cosas de esas; la gente con la que yo me 
rodeaba tenía esas inquietudes y buscábamos cómo transformar ejercicios para realizar actividades que ligaran 
con lo que los alumnos hacían en sus asignaturas de tecnología. Derive, por ejemplo, nos daba muchas 
posibilidades para todas las cuestiones gráficas, porque cuando al alumnado le presentas gráficamente todo lo 
que está pasando, se le abre un mundo. 

¿Esta es la clave? 

Claro, porque ya no queda todo como tan abstracto, sino que empiezan a visualizar y hacer conexiones. 
Cuando tú el álgebra la conectas con la geometría, lo ven y dicen: «¿Esto qué es?». Es una ecuación, pero 
gráficamente esto es un plano o es una recta en el espacio. Entonces empiezas a hacer estas conexiones y al 
alumnado se le abre un mundo y comprenden las cosas muchísimo mejor. 

Cada día intento que la clase sea un circo donde el alumnado espera con atención la sorpresa, descubrir qué 
va a pasar o, por qué no, ser él o ella la protagonista. Cuando los llevo a alguna formación del profesorado, son 
ellas y ellos quienes se encargan de sorprender al profesorado asistente explicando lo que hacen, sus 
experiencias, los trabajos que desarrollan. 

Yo fui el típico alumno que tenía las mates totalmente atravesadas. Sólo recuerdo aprender fórmulas que no 
sabía ni qué sentido tenían. ¿Esto ya está superado? 

Esto sigue siendo así para un gran porcentaje del alumnado, que realmente no disfruta de las mates, porque la 
gente piensa que las mates son solamente hacer cálculo. Y encima me meten un problema que tengo que leer 
(que ahí hay también todo el tema de la comprensión lectora). Y los problemas no se trabajan normalmente, y 
al final se hace una bola. Justamente se trata de hacerlo al revés: a través de situaciones que no sean 
demasiado lejanas para el alumnado y que les llamen la atención, a partir de ahí que se apasionen también un 
poquito en las mates y vean que hay que hacer un poquito de investigación. ¿Hay que calcular? Sí, claro. Pero 
también hay que saber buscar diferentes caminos para resolver problemas. 

Póngame algún ejemplo de tema que se suele dar muy abstracto y puede serlo mucho menos. 

Por ejemplo, la proporcionalidad, las reglas de tres. Esto lo estamos haciendo ahora mismo en clase. 
Habitualmente los alumnos terminan haciendo ejercicios numéricos, mecánicos y poco más. En el aula, en 
cambio, hemos trabajado una actividad que consiste en que yo acudo con dos paquetitos de sobres de sopa en 
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polvo, los llevo físicamente para que vayan mirándolos, pero también les he hecho fotos y las proyecto sobre la 
pantalla. Y detrás del paquete está la composición de los sobres, hay porcentajes, y al final lo que haces es 
plantear una situación de base real, y planteas cuestiones, resuelves y sorprendes. Porque ellos contestan a 
una serie de preguntas que seguramente no se han planteado y luego, cuando ven la respuesta dicen 
«¡Ostras!, ¿pero aquí qué está pasando?». Seguramente en su casa tienen sobres de sopa y quizás le digan a 
sus madres que no los compren más, ¡que no llevan nada! 

Hábleme de los vídeos. 

Desde hace unos años, una de las cosas que ha sido un gran descubrimiento para mí y para algunos 
compañeros ha sido hacer lo que hemos llamado los «vídeos abiertos de matemáticas». Hemos descubierto 
que, para motivar aún más al alumnado y para implementar también otras destrezas, hacer videos de las 
actividades va muy bien. Porque para hacer un vídeo hay que pensar en un guión y, por tanto, tiene esa parte 
creativa. Para realizarlos debemos hacer un taller por las tardes y echar horas extras, pero ellos se quedan con 
todo el gusto del mundo, y todo ello les hace pensar, les hace ser más creativos y apasionarse por tu 
asignatura porque están haciendo una creación y, encima, se están divirtiendo. Y tenemos también esa 
complicidad de las familias, que les dejan venir, o incluso les decimos a los padres que vengan con ellos y 
estén aquí con nosotros, para que vean la tarea que estamos haciendo como docentes. Esas creaciones las 
dejamos abiertas para poder tenerlas como recurso didáctico año tras año. 

Me comentaba antes que sus alumnos también trabajan mucho la competencia digital. 

Desde hace lo menos 10 años yo tengo en mi centro los grupos digitales, son chicos y chicas que vienen al 
aula con su tablet, en la que tienen una calculadora gráfica y acceso a toda una serie de apps que me vienen 
muy bien para mi asignatura, pero también para que ellos adquieran unas competencias digitales que acaban 
siendo brutales. Hay quien dice que no es así, pero porque no les han visto actuar. Yo me puedo llevar a 
cualquier ponencia al grupo que tengo ahora de 4º y cuando la gente ve las habilidades que tienen no se lo 
cree, pero todo esto lo venimos trabajando desde 2º. Por ejemplo, en el aula hacen espejos de mi ordenador 
en su dispositivo y entonces están sentados con su tablet y se está proyectando lo que tienen en ella y te van 
contando. Incluso, en el confinamiento, las habilidades que tenían eran brutales, porque veían lo que yo hacía 
desde casa y ellos se lo instalaban y luego lo compartían y las clases eran súper dinámicas. Hemos hecho 
unos trabajos, durante el confinamiento, que son increíbles, porque ellos han adquirido a lo largo de estos tres 
años unas habilidades impresionantes, tanto en aplicaciones que tienen que ver directamente con las 
matemáticas como en otras. Empiezan a coger herramientas como el Genially, el Canva y te hacen unos 
trabajos que te quedas boquiabierto. 

Ahora usted me dirá que las mates no son difíciles. 

Es que todo esto lo que al final consigue es que sean más inclusivas porque hay chavales que, a lo mejor, lo 
que son cuestiones más abstractas en el aula no les funciona tan bien; a veces por ese muro que ellos mismos 
han construido ante la asignatura de las matemáticas, porque tienen ese estereotipo creado de que las mates a 
mí no me van y son superdifíciles. Se trata también de derribar ese muro. Entonces empiezan a resolver la 
situación de esta otra manera, ven la asignatura de otro modo, se están divirtiendo, se apasionan, ven que ya 
no soy el niño del aula que no sé hacer operaciones, no sé resolver… sí que sé, porque ya no tengo un muro 
enfrente. Además, tú no estás trabajando con una regla de tres que pone dos es a tres como x es cinco, no, tú 
estás trabajando con datos reales, con datos que son decimales, y entonces necesitas dispositivos como una 
calculadora para hacer todo esto, porque no vamos a estar ahí tres horas multiplicando a mano y perdiendo el 
tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo para lo que realmente nos interesa, que es interpretar todos esos 
resultados y ver lo que está pasando, y ser un poquito crítico con el que tengo en las manos, y sacar 
conclusiones. 

¿Cómo plantea la evaluación? Parece que las mates son muy objetivas, pero si parte de las creaciones, que 
además se hacen en grupo, aquí entra la subjetividad. 

Subjetividad no hay ninguna, creo que no se puede ser más objetivo. Ellos también hacen exámenes, claro, 
pero después de cada unidad desarrollan un trabajo, bien sea de forma individual o bien sea en grupo. 
Entonces, el trabajo ahí está. 

Por ejemplo, estos de 4º han estado haciendo un trabajo de trigonometría en la calle. En 4º yo ya les doy 
libertad. Cada uno se ha construido su propio teodolito, hemos salido fuera, hemos estado tomando medidas, 
cada uno con sus datos individuales, porque han tenido que medir su altura con el teodolito y cada uno lo hacía 
a determinadas distancias. Y, ahora, con esto haz lo que quieras, puedes hacer una mera redacción de lo que 
ha sido tu trabajo, puedes hacer una presentación o una videopresentación, puedes crear un cómic… haz lo 
que quieras. Nuestra tarea es hacer de guía, abrir puertas. Me gusta esa palabra: yo voy a abrir una puerta, y 
tú entras, y a partir de ahí ves lo que hay y escoges de ese escaparate. 

Póngame otro ejemplo de matemática creativa. 

Mis alumnos de 3º están trabajando el tema de las funciones lineales; pues me fui al aula con un muelle. 
Entonces, metemos allí un muelle y empezamos a ponerle pesos, el muelle va estirándose y ellos, con una 
regla, van midiendo cómo se estira, porque al final lo que buscamos es la constante de elongación del muelle. 
Bueno, yo no busco esta constante, sino que busco una función que me explique, según el peso que le estoy 
poniendo al muelle, cuánto se estira y qué relación hay entre esas dos variables. Entonces resolvemos el 
problema y luego les cuento cómo lo hacen los físicos. Y con todo esto les digo que hay que preparar un 
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trabajo, cada uno de lo que quiera, y cuando me lo envían yo lo corregiré y guardaré la nota, y después se lo 
enviaré a la profesora de física, para que vea lo que han hecho para que pueda valorarlo también. 

Existe el debate sobre el bachillerato; si debe ser más competencial, o si haciéndolo más competencial 
acabamos aguando los conocimientos y que, por lo tanto, mejor no tocarlo. ¿Cómo lo ve? 

Este debate también lo tenemos en la Comunidad Valenciana. Aquí en la cuestión de los ámbitos que se han 
implementado en 1º de ESO, y en que, por ejemplo, las matemáticas se integran en un ámbito con la biología, 
y que un profesor de una de las dos imparta ambas asignaturas. En general, aquí la gente está bastante en 
contra. Al final, nosotros -y en este caso hablo de la Sociedad de Profesores de Matemáticas de la Comunidad 
Valenciana- siempre hemos abogado por unas matemáticas que hagan resolución de problemas. Porque así, al 
final, estás haciendo las matemáticas competenciales, ya que las relacionas con la vida cotidiana y con otras 
materias. Yo creo que las matemáticas tienen su propia identidad, porque son el lenguaje de la ciencia, y 
tenemos que trabajar desde esa perspectiva, es decir, también es una ciencia abstracta que se tiene que 
dominar; pero luego no pasa nada si las matemáticas las conectamos desde esa resolución de problemas y 
con ello acabamos haciéndolas competenciales. Es más, cuando lo hacemos así es cuando realmente le 
sacamos todo su jugo. 

Entonces ¿la selectividad no le condiciona la manera de planificar el curso? 

¡Y tanto! Siempre lo hemos dicho. Los cambios metodológicos, no sólo en el bachillerato sino también más 
abajo, vendrán cuando desde esas pruebas externas nos pidan trabajar de otra manera. 

Pero usted ya trabaja de otra manera y sus alumnos supongo que superan la selectividad… 

Sí, pero, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana las calculadoras gráficas están prohibidas en la 
selectividad, pero no está prohibido que yo pueda hacer en mi aula uso de esas herramientas para que mi 
alumnado vaya más allá y adquiera una mayor competencia matemática, tecnológica y digital. ¿Por qué un 
alumno debe perderse esa oportunidad? Esto es lo que yo pienso. Por lo tanto, fórmate como docente, estate a 
la última en cuestiones de tecnología y metodología, en lo que están haciendo países de nuestro entorno, 
fórmate en esto y ofrece lo mejor a tu alumnado. Está claro que si en esas pruebas se pidiera, entonces el 
personal diría ―ostras, ahora sí lo tendré que hacer porque si no saldré movido en la foto‖. 

Entiendo, por lo que dice, que para usted no hay duda de que la calculadora es una herramienta que el alumno 
debe poder usar en todo momento. 

En Cataluña, que siempre ha sido un referente, porque ha utilizado todo tipo de calculadoras, ahora parece que 
se han echado atrás, como en el resto del Estado. Para avanzar y hacer matemáticas del siglo XXI no 
podemos estar impartiéndolas tal como se hacía cuando yo estudiaba. No podemos obviar las herramientas 
didácticas que se han puesto a nuestro alcance. Sería impensable que en un ciclo formativo de Administración 
se enseñe mecanografía a los alumnos. Pues con las mates debería ser impensable que un alumno finalice sus 
estudios sin saber utilizar una calculadora gráfica o Geogebra, u otras herramientas similares. 

Con esto no quiero decir que se deba obviar esa abstracción que tienen las matemáticas, ni mucho menos, 
pero yo creo que es fundamental el hecho de disponer y saber utilizar esas herramientas para hacer, 
justamente, esa resolución de problemas que tienen que ver con la vida cotidiana y van a generar curiosidad 
entre nuestro alumnado, y a conectarlo con lo que luego se encontrará, el mundo de la universidad y el mundo 
empresarial. 

En el bachillerato yo creo que no tiene mucho sentido hacer que un alumno que te resuelva tres determinantes 
de orden cinco, como nos hacían a nosotros; tiene sentido que les enseñemos a utilizar herramientas que 
hacen esto y que utilicemos ese tiempo para hacer unas matemáticas un poco diferentes, más competenciales, 
con más resolución de problemas pero, por supuesto, no dejar esa parte de abstracción de la matemática. 

Y, en primaria, ¿cree que se debe usar calculadora? 

Yo no veo por qué los niños no la pueden utilizar. Es una herramienta que es como un juego también y que 
aporta cuestiones que son también muy interesantes para los niños y niñas. Yo favorecería desde las edades 
tempranas el uso de la calculadora. Y cuando subimos más arriba, lo que te he dicho antes, la calculadora 
acaba siendo un elemento inclusivo. Yo no voy a dejar atrás a un alumno que no ha comprendido muy bien 
cómo utilizar dos fracciones. 

Permítame otra pregunta de primaria. ¿Deben aprender las tablas de multiplicar de memoria? 

Las tablas de multiplicar se aprenden como un juego y creo que está bien que las aprendan. Los maestros 
tienen maneras muy creativas y manipulativas que me parecen súper interesantes para hacer matemáticas en 
la primaria. Lo que no veo es que se pierdan sesiones, tanto en la primaria como en la secundaria, haciendo 
una raíz cuadrada. Esto es el pasado. Se debe conocer qué es una raíz cuadrada, cuál es el concepto, dónde 
implementarla, es interesante reconocer dónde está esa raíz cuadrada y, con eso es suficiente, porque para 
ese cálculo de una raíz cuadrada tengo una calculadora. 

¿Cómo le ha cambiado la vida el premio al mejor docente? 
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El premio fue una gran ilusión para mi familia, para los alumnos y para sus familias. Pero mi día a día es el 
mismo. Sí que es verdad que ahora tus opiniones igual cuentan un poquito más, y que te siguen más los 
medios, pero vamos, yo no pretendo ser nada más de lo que soy, porque al final soy un apasionado de mi 
asignatura y mi trabajo, nada más. Ahora, si esto me ha dado más voz para intentar mejorar el sistema 
educativo, pues bienvenido sea. 

Madrid no garantiza la libertad de elección de centro de la pública, 
según CCOO 
 El sindicato contabiliza miles de plazas de la red pública que han sido suprimidas antes de que comenzara el 

proceso de escolarización así como la falta de creación de oferta suficiente para absorver el exceso de ratios. A 
estas circunstancias, CCOO añade miles de solicitudes de familias que no consiguen plaza pública en sus 
distritos o localidades o que no las consiguen en su primera opción: más de 30.000. 

Redacción - Diario de la Educación. 02/06/2021 

En total, según los datos facilitados por CCOO, son 1.843 las plazas que se han suprimido en la educación 
pública de la Comunidad de Madrid en este periodo de escolarización. Una práctica habitual que sigue la 
Consejería de Educación consistente en surpimir grupos y plazas antes de que comience el periodo de 
escolarización, de manera que, según denuncia el sindicato, se elimina, al menos para 15.400 alumnos la 
posibilidad de acceder a un centro público de educación. 

Esta supresión de unidades públicas antes de que las familias puedan elegir los centros de su preferencia es 
legal y habitual en la Comunidad de Madrid. Al menos, asi lo viene denunciando CCOO en los últimos años. 
Una práctica que para Isabel Galvín, secretaria general de la Federación regional de enseñanza, es «amoral, 
injusta y un proyecto de ingeniería social y política que entiende que así se da vuelco a los deseos de las 
familias y a la sociedad madrileña usando la educación como campo batalla». 

Desde el sindicato «trabajamos en una estrategia jurídica», asegura Galvín, ante una situación que entiende 
que es muy similar a la llevada a cabo hace años con el sector sanitario público: desvío de pacientes hacia 
clínicas concertadas o privadas y recorte de la oferta pública. Que esta estrategia sea legal, asegura la 
secretaria general, «tendrán que decidirlo los tribunales». Para Galvín, en cualquier caso, esta estrategia de la 
Consejería responde, por un lado, a la desconfianza que se tiene de la educación pública y a que la educación 
«es un negocio lucrativo» en el que las familias, si no pueden acceder a centros públicos gratuitos harán el 
esfuerzo económico de acudir a la concertada. 

El informe le sirve al sindicato, además de para cuantificar las necesidades de la educación pública madrileña, 
también para incidir en la situación. Isabel Galvín asegura que están haciendo reclamaciones individuales en 
relación a las 1.003 unidades que se han suprimido y se estima que son necesarias. Hasta el momento han 
presentado 721 reclamaciones y, según la líder sindical, han conseguido revertir alguna de ellas. 

Del todal, 361 corresponden a la Dirección de Área Territorial de Madrid capital; 120 para la DAT Sur; 54 a la 
Oeste; 78 a la Norte, y 112 a la DAT Este. El sindicato ha cuantificado que al frente de estas unidades debería 
haber 1.530 docente más de los que actualmente están contratados y que, gracias a esto, habría 17.591 plazas 
públicas más, con lo que se podría cubrir la demanda actual de las familias y lo haría en sus distritos o 
localidades de residencia. 

«¿Son pocas?», se preguntaba Galvín en relación a la imposibilidad de que 15.000 menores estén en centros 
públicos porque se han suprimido las plazas. «Frente al total del alumnado, puede parecerlo, pero hay que 
tener en cuenta que se trata de un proceso sostenido a lo largo del tiempo. Se minimiza, de manera sostenida, 
la oferta pública en beneficio de la concertada», asegura Galvín. De hecho, el año pasado, el sindicato 
denunció la supresión de 14.000 plazas públicas. 

Según las cuentas del sindicato, sería necesario abrir 827 nuevos grupos en colegios e institutos públicos para 
hacer frente a las ratios excesivamente altas (470 y 357 respectivamente); esta cifra supondría que habría en el 
sistema público regional 15.408 plazas más para poder escolarizar niñas y niños. Prácticamente 9.000 en 
colegios y, el resto, en centros de secundaria. 

A la imposibilidad de un buen número de familias por elegir la educación pública causada por la supresión de 
grupos y unidades antes del periodo de escolarización el sindicato añade las solicitudes de escolarización que 
no han conseguido plazas en su primera opción por un centro público. Sumadas todas desde el 3-6 hasta el 
bachillerato, el sindicato contabiliza 20.676 solicitudes que se quedaron sin atender. A esas, se unen otras 
10.373 que no han conseguido plaza pública en su distrito o localidad, lo que obliga a las familias a trasladar a 
sus hijas e hijos a otras zonas más o menos cercanas. 

Además, el sindicato suma la eliminación de las plazas y grupos que habían sido creados este curso por la 
situación de pandemia a causa de la bajada de ratios generada por la imposición de distancias sociales para 
evitar contagios en los centros educativos. Se habían creado 4.987 grupos por la Covid, 3.600 en centros de 
infantil y primaria y el resto en institutos. En ellos, hasta junio, estarán trabajando 5.681 docentes que 
presumiblemente no seguirán haciéndolo a partir de septiembre. El sindicato reclama al Gobierno regional que 
los mantenga, así como que vuelva a contratar al personal que estuvo trabajando durante el primer trimestre 
del curso, es decir, 1.117 docentes. 
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La Federación madrileña de Enseñanza de CCOO prepara sendos informes sobre escolarización en formación 
profesional (empieza y termina en plazos diferentes al del resto de enseñanzas), así como en los centros 
concertados de la Región. Los presentará en las próximas semanas, según han explicado. 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

¿Habrá mascarillas, profesores de refuerzo…? La incertidumbre 
sobre el próximo curso 
Daniel Martín Arias 

Los responsables educativos no creen que la pandemia esté llegando a su fin y mantendrán medidas de 
seguridad contra la Covid-19, por lo menos, hasta el año 2022. La nueva normalidad que parece ha venido 
para quedarse. Así lo han acordado hace unos días el Ministerio de Educación y Formación Profesional y los 
consejeros autonómicos de educación. Eso sí, el protocolo a seguir en los centros podrá ser modificado en 
función de cómo evolucione la pandemia. 

El pasado 19 de mayo, la titular de la cartera educativa, Isabel Celaá, y sus homólogos de Sanidad y Política 
Territorial, Carolina Darias y Miquel Iceta, respectivamente, se reunieron junto a los consejeros autonómicos de 
educación para decidir cómo será el próximo curso. Quizás, aunque no por previsible, la decisión más 
importante fue la de mantener las clases presenciales. España, cabe recordar, es de los pocos países de 
nuestro entorno que no ha ordenado la implantación de la educación online durante el vigente curso, al 
contrario de lo que han hecho la práctica totalidad de los países europeos durante los peores momentos de la 
expansión del coronavirus. Al contrario, tanto desde el gobierno central como desde los ejecutivos autonómicos 
se ha trasladado el mensaje de que las aulas eran seguras, aunque a veces los datos dijeran lo contrario, como 
han venido denunciando algunos sindicatos durante todo el curso. 

Celaá hizo balance sobre este aspecto en la reunión entre el Consejo Interterritorial y la Conferencia Sectorial 
de Educación y aseguró que en ningún momento de este curso 2020/2021 se han puesto en cuarentena a la 
vez más del 2% de aulas. Esto son unos 8.000 grupos confinados al mismo tiempo que suman decenas de 
miles de alumnos. «Si este curso hemos conseguido mantener la escuela abierta, el próximo curso debemos 
hacerlo aun con mayor determinación y con la misma seguridad», apuntó la ministra de Educación y FP al 
término del encuentro. 

Mascarillas, grupos burbuja y distancia de seguridad 

El nuevo protocolo de seguridad de los centros educativos para el próximo curso pasa por mantener los Grupos 
de Convivencia Estable (GCE), más conocidos como «grupos burbuja» en los cuatro primeros cursos de 
Primaria. Las autonomías tendrán vía libre para decidir si las clases de 5º y 6º se ajustan también a esta 
fórmula o deciden apostar por la distancia física. Sobre este aspecto, los responsables educativos, sanitarios y 
de organización territorial han apostado por flexibilizar la distancia de seguridad entre los 1,5 metros de los 
peores escenarios o los 1,2 metros en los más benignos. Estas distancias serán también las que sigan los 
grupos de ESO, FP y Bachillerato. 

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias para los estudiantes a partir de los seis años de edad, tanto para 
el viaje en el transporte escolar como durante el desarrollo de las lecciones y en general el tiempo en el que se 
permanezca en el centro, tanto en interiores como en exteriores. 

Asimismo, el protocolo aconseja que también porten el cubrebocas los alumnos de entre tres y cinco años. 
Otras recomendaciones son las ya conocidas relativas al lavado frecuente de manos y la utilización de la 
ventilación cruzada en las aulas o, en caso de no poder llevarse a cabo, el empleo de purificadores de aire con 
filtros HEPA. En caso de detectarse un caso positivo de SARS-CoV-2 en un aula, serán los distintos protocolos 
autonómicos al respecto los que estén en vigor y determinarán la necesidad o no de poner en cuarentena a los 
docentes y alumnos del grupo. 

Las comunidades podrán fijar las mismas ratios que antes de la pandemia 

El asunto que ha causado más polvareda entre buena parte de la comunidad educativa, en especial entre los 
sindicatos, es el de las ratios. Algo que el ministerio de Celaá no menciona en la nota de prensa difundida a los 
medios de comunicación con la batería de medidas. Esto no ha impedido que salga a la luz el documento de 
trabajo en el que se señala que el próximo curso se podrá mantener la misma ratio de alumnos que antes de la 
pandemia, siempre que se mantengan las distancias de seguridad. La medida vendría dada por la petición de 
varias comunidades autónomas de poder volver a utilizar la normativa regional anterior a la llegada de la Covid-
19, lo que repercute en el mantenimiento de las ratios y la (no) contratación de docentes de refuerzo, lo que ha 
enfurecido a los sindicatos. 



 
 

 44 

Por ejemplo, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el responsable de educación, 
Mario Gutiérrez declaró a Efe que «no podemos retroceder y aumentar el número de alumnos por clase». 
Además, apuntó a que de esta manera «unos 40.000 docentes pueden quedarse fuera del sistema educativo 
en el curso que viene». Entre las razones que argumentó el portavoz de CSIF se encuentra la ausencia de un 
«aval científico para la reducción de la distancia entre alumnos de 1,5 metros a 1,2». «Tampoco sabemos si se 
da la pandemia por finalizada», zanjó. 

Desde CCOO tampoco ven con buenos ojos este punto y su federación de Enseñanza ha instado al Ejecutivo 
central a ejercer una «función de liderazgo» consensuar con las consejerías de educación «la prórroga de las 
medidas educativas y de salud pública que han permitido el mantenimiento de las aulas de los centros abiertas 
durante el curso 2020-21». A juicio de la formación sindical no se puede «volver a ratios anteriores a la 
pandemia», «disminuir la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 metros» o «prescindir del profesorado Covid 
durante el curso 2021-22 por parte de algunas administraciones educativas», más aún «cuando aún la 
pandemia no está superada». 

Por su parte, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) criticaba en un comunicado las 
nuevas medidas «porque relajan las actualmente establecidas». «Es imprescindible no solo mantener los 
desdobles actuales y el profesorado contratado en las distintas comunidades autónomas, manteniendo las 
actuales medidas sanitarias, sino también incrementar los desdobles y el profesorado contratado para hacer 
posible un doble objetivo: asegurar la presencialidad en todas las enseñanzas y compensar los déficits de 
aprendizaje producidos durante la pandemia», pedían en el escrito. 

Las autonomías recibirán 1.750 millones de euros en dos años para educación 

La ministra de Educación y FP no ha impuesto el mantenimiento del profesorado de refuerzo ante el 
coronavirus, aunque sí lo promoverá económicamente. Y es que, según aseveró, las comunidades autónomas 
recibirán a lo largo de los dos próximos años 1.750 millones de euros para invertir en educación a través del 
mecanismo europeo REACT-UE. Un dinero que pueden invertir en sostener el número de docentes que se ha 
aumentado con la crisis de la Covid-19. 

«Las comunidades autónomas deben comprometerse a que, al menos, se mantengan los recursos docentes de 
refuerzo con los que han contado este año. Tenemos que convertir la adversidad en una oportunidad para 
acelerar la recuperación de un sistema educativo que se enfrentó a la pandemia tras años de recortes y 
debilitamiento y que debe consolidar los refuerzos con los que se ha fortalecido durante estos meses», indicó la 
ministra, en referencia a esos aproximadamente 40.000 docentes contratados para poder reducir las ratios y 
cuyo futuro está en el aire a la espera de ver qué decisiones toman las distintas autonomías. 

Varias de ellas, como Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Madrid o Baleares se 
han mostrado en mayor o menor medida a favor de mantener los puestos de trabajo de esos docentes, aunque 
lo supeditan a la evolución de la pandemia, o a que el Gobierno central financie los gastos laborales asociados. 

Metacognición en el aprendizaje 

Un objetivo fundamental de la educación es ayudar a los estudiantes a convertirse en personas 
independientes, autónomas y eficaces. Fomentar la utilización de estrategias metacognitivas es una forma de 
lograr este objetivo. 

Jesús C. Guillén. Miembro de la cátedra de neuroeducación UB-EDU1st 
 

Pensar bien 

La autorregulación es un componente básico de todo aprendizaje competencial. En concreto, es muy eficaz 
para desarrollar la competencia para aprender a aprender. Según algunos autores, el aprendizaje 
autorregulado tiene tres componentes principales: la cognición, la metacognición y la motivación (Muijs y 
Bokhove, 2020). La cognición incluye las habilidades necesarias para codificar, relacionar, consolidar y 
recuperar la información; la metacognición integra estrategias que permiten comprender y controlar los 
procesos cognitivos; y la motivación incluye las creencias y actitudes que afectan al uso y desarrollo de las 
habilidades cognitivas y metacognitivas. Cada uno de estos componentes es necesario para el aprendizaje, 
pero no suficiente. Se requiere la interacción continua entre ellos. 

Especialmente relevante es la metacognición, porque nos permite valorar nuestros propios pensamientos. 
Hace que seamos conscientes de las estrategias que seguimos al resolver las tareas y que evaluemos la 
eficacia de las mismas para poder cambiarlas si no dieran el resultado deseado. Desde la perspectiva 
educativa, nos interesa mucho desarrollar esta capacidad regida por el director ejecutivo del cerebro: el lóbulo 
frontal (en concreto, la corteza prefrontal anterior). Básicamente, porque permite al estudiante reconocer, 
orientar y mejorar su proceso de aprendizaje particular. O, si se quiere, posibilita el progreso hacia las metas 
fijadas a través de un pensamiento eficaz. 

En los últimos años, las investigaciones sobre el impacto de la metacognición en el aprendizaje se han 
incrementado mucho. Hay dos buenas razones que pueden justificar esto. Por un lado, se ha identificado que 
los estudiantes que tienen mayor dificultad para aprender no utilizan las estrategias metacognitivas de forma 
adecuada. Y por otro, parece que estas estrategias se pueden enseñar, lo cual repercute directamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes (Baker, 2020). 
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Estrategias metacognitivas 

En lo referente al aprendizaje, la metacognición se refiere al procesamiento cognitivo que se da durante el 
proceso de aprendizaje y al control del mismo. Es decir, implica a nuestro conocimiento sobre la forma en que 
aprendemos («sé que la comparación con el sistema solar me ayuda a entender el modelo atómico de Bohr») y 
a la supervisión y control que ejercemos sobre el proceso de aprendizaje («como no acabo de entender el 
enunciado de la primera ley de Newton, lo reescribo con mis propias palabras»). Simplificando, la 
metacognición puede entenderse como las instrucciones que nos damos a nosotros mismos 
sobre cómo realizar una tarea de aprendizaje concreta, mientras que la cognición es la forma en que 
realmente la hacemos. 

Las estrategias metacognitivas incluyen la planificación («qué hacer»), seguimiento («cómo lo estoy haciendo») 
y evaluación («¿debería cambiar las estrategias?») del proceso de aprendizaje. Así, por ejemplo, antes de 
comenzar una tarea, los estudiantes establecen metas y desarrollan un plan de acción. Luego, durante la tarea, 
monitorean sus actividades cognitivas y las ajustan según sea necesario para lograr un progreso adecuado. Y 
después de terminar la tarea, evalúan si son adecuados y razonables los resultados y si se requiere los 
revisan. 

Estas estrategias se pueden aplicar en cualquier contenido de cualquier materia, aunque su dominio depende 
del contexto, es decir, un estudiante puede mostrar buenas habilidades metacognitivas en unas tareas o 
materias y débiles en otras. Más allá de eso, algunos autores han identificado algunas características de los 
estudiantes que muestran una buena autorregulación y las correspondientes estrategias metacognitivas que 
utilizan de forma efectiva (Clark y Dumas, 2016): 

 1. Se autoevalúan (evaluación de los métodos seguidos en el proceso de aprendizaje). 

 2. Registran y monitorean el aprendizaje (buscar señales de progreso). 

 3. Piden ayuda a los adultos (buscar apoyo social en el docente o en los padres). 

 4. Utilizan la autoexplicación (visibilizar explícitamente lo que ocurre en nuestra mente durante el 
aprendizaje). 

 5. Crean nuevas estrategias de aprendizaje (uso de la evidencia para la mejora del aprendizaje). 

 6. Establecen metas y planificar el proceso (asumir retos adecuados). 

 7. Reestructuran el entorno de aprendizaje (elección de las condiciones físicas y sociales que faciliten el 
aprendizaje). 

 8. Gestionan el tiempo (regular el progreso para optimizar los resultados). 

 9. Interactúan de forma activa con los compañeros (cooperación con los compañeros). 

 10. Utilizan recursos fuera del aula (buscar información en Internet, bibliotecas, etc.). 

 11. Son persistentes, resilientes y están centrados en la tarea (mantenimiento de la actividad a pesar de la 
dificultad o distracción). 

 12. Se premian cuando toca (actuar según los resultados). 

 13. Repasan la información (uso de estrategias para mejorar la recuperación de información). 

 14. Son conscientes de sus posibilidades sin juzgarlas (ser conscientes de las propias fortalezas y 
debilidades). 

Las investigaciones demuestran que las estrategias de metacognición y autorregulación pueden enseñarse y 
mejorarse en el contexto del aula combinando la enseñanza explícita y la implícita. Por ejemplo, el docente 
puede analizar el proceso metacognitivo que sigue al resolver un problema, pero también puede guiar la 
resolución de un problema a través de unas preguntas orientativas. Todo ello tiene un gran impacto en el 
desempeño académico de los estudiantes, especialmente en lectura, escritura, matemáticas y ciencias, 
dominios en los que se han realizado más estudios. Asimismo, se han obtenido resultados algo mejores en 
Secundaria que en Primaria (Dent y Koenka, 2016). Seguramente esto esté relacionado con el lento proceso 
de maduración de la corteza prefrontal, que puede alargarse hasta pasados los veinte años. 

Aprender a usar estrategias metacognitivas de manera efectiva no ocurre rápidamente. Evidentemente, para 
que los estudiantes puedan utilizar de forma adecuada estas estrategias metacognitivas necesitan el tiempo 
necesario para practicarlas, el feedback adecuado que les permita ajustar el proceso y la interiorización de las 
estrategias para que puedan llegar a utilizar este tipo de pensamiento sin darse cuenta de que lo hacen. Sin 
olvidar las cuestiones afectivas. El estudiante ha de estar motivado para poder utilizar de forma adecuada las 
estrategias metacognitivas durante el aprendizaje, es decir, el conocimiento sobre cómo aprendemos tiene que 
ir acompañado del esfuerzo correspondiente que requiere el aprendizaje. Todo puede ser mejorado. 

En la práctica 

En la práctica, podemos reforzar la metacognición en el aula aplicando sencillas estrategias. Diversos estudios 
muestran la importancia de que el estudiante se plantee preguntas durante las tareas de aprendizaje que le 
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permitan explicarse y reflexionar sobre lo que está haciendo, que en definitiva son formas de implicarse en el 
aprendizaje y de fomentar su metacognición (Dunlosky et al., 2013). En concreto, se han analizado dos 
técnicas específicas que están relacionadas y que pueden aplicarse tanto individualmente como en pequeños 
grupos: la interrogación elaborativa y la autoexplicación. 

La interrogación elaborativa consiste en hacerse preguntas sobre los hechos a los que hace referencia el texto 
que se está leyendo, integrando la nueva información con los conocimientos previos («¿Por qué Júpiter tarda 
más en dar una vuelta alrededor del Sol que Marte?»). Intentar responder a la pregunta planteada puede 
generar nuevas preguntas que ayudarán a profundizar y reflexionar sobre el tema, garantizándose una mayor 
retención y comprensión del mismo. Relacionado con lo anterior, la autoexplicación consiste en explicarse a 
uno mismo, sea en silencio o en voz alta, cómo se relaciona lo leído en un texto con lo que ya se conoce, 
siendo consciente de cómo se está desarrollando el pensamiento («¿Por qué la saliva debe mezclarse con la 
comida para que se inicie la digestión?»). Junto a esto, los profesores podemos fomentar un mayor proceso de 
reflexión si añadimos a «¡Buena respuesta!», un comentario del tipo «¿Cómo lo hiciste?», o promover también 
la utilización de determinadas rutinas de pensamiento. 

Por otra parte, se ha comprobado que cuando nos piden reflexionar sobre una tarea de memorización, somos 
más conscientes de la misma al cabo de un tiempo que no inmediatamente después de la misma (Fleming y 
Lau, 2014). Ello sugiere que puede ser muy útil realizar descansos durante el estudio para reflexionar sobre el 
propio aprendizaje. Y otra forma interesante de reforzar la conciencia del propio conocimiento es creando 
palabras clave. Cuando se les pide a los estudiantes que generen unas pocas palabras que resuman un tema 
concreto mejoran su metacognición y distribuyen mejor su tiempo de estudio (De Bruin et al., 2011). 

Asimismo, la meditación parece mejorar también la metacognición (Baird et al., 2014). Esto es muy interesante 
ya que se ha comprobado lo útil que puede llegar a ser integrar este tipo de técnicas, como en el caso 
del mindfulness, en los programas de educación emocional. Porque mediante este tipo de programas podemos 
promover un buen funcionamiento ejecutivo, que también se consigue vinculando el aprendizaje al juego, las 
artes o la actividad física, más allá del entrenamiento puramente cognitivo (Diamond y Ling, 2020). 

Los desafíos educativos de los próximos 30 años 
Mar Lupión Torres 

En 30 años, nuestro país aspira a estar en la vanguardia en asuntos como educación, sanidad, medio 
ambiente, fiscalidad o empleo. Es lo que propone el informe España 2050, un proyecto estratégico presentado 
por el gobierno en el que se pretende identificar los principales problemas nacionales y proponer las líneas 
maestras para su solución, con la vista puesta en las próximas 3 décadas. 

Uno de los puntos clave de este plan es la educación. Una decena de expertos en innovación educativa han 
trabajado codo con codo para analizar los principales obstáculos que encontramos en esta materia. Según 
podemos leer, las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo son varias. Por ejemplo, la alta tasa de 
repetición: el 29% de los estudiantes de 15 años ha repetido curso alguna vez. Una cifra que contrasta con el 
11% de media de la Unión Europea. Esta situación va de la mano con el abandono escolar temprano, siendo 
España el país europeo con más casos registrados. Otras de las preocupaciones son el bajo acceso a estudios 
posobligatorios, los avances insuficientes en materia de igualdad de oportunidades y de reducción de 
segregación escolar o la desmotivación del alumnado. 

Con las cartas sobre la mesa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fijaba dos objetivos principales: 
aumentar en 20 puntos los resultados en PISA y en 23 las personas con un título superior al de la ESO. Esto se 
traduciría en un 93% de la población entre 25 y 34 años. Actualmente nos quedamos en un 70%, lejos del 85% 
de los socios comunitarios. 

Ainara Zubillaga, experta en Innovación Educativa en la Fundación COTEC, ha sido una de las personas que 
ha participado en la elaboración del informe. Nos explica que se ha llevado a cabo «un diagnóstico de las 
principales debilidades del sistema» y que se ha elaborado «una serie de propuestas en consonancia o 
coherencia con esas debilidades». Sobre su viabilidad, asegura que lo más interesante es «el esfuerzo que se 
ha hecho para sistematizar esas propuestas de cara a 2050. Están operativizadas en porcentajes, datos y 
objetivos reales secuenciados en las 3 décadas: 2030, 2040, 2050». Sobre el contenido, apunta a que hay 
«una gran diversidad de medidas, que van desde las más pedagógicas —vinculadas con el currículo, la carrera 
docente, la autonomía de centros- a otras más políticas, que tienen que ver con la gobernanza del propio 
sistema, la evaluación y ese gran tema que es el modelo de financiación». 

Para Mariano Fernández Enguita, catedrático en Sociología de la Educación, miembro del Consejo Asesor de 
la revista Cuadernos de Pedagogía y otro de los expertos que ha participado en España 2050, este proyecto 
estratégico «aporta perspectiva. Con independencia de que pueda haber una discusión sobre si vamos o no a 
alcanzar tal o cual porcentaje, pone unos objetivos a medio y largo plazo y lleva la discusión a ese medio y 
largo plazo. Es importante porque hablamos de alumnos de hoy, pero trabajadores y ciudadanos de mañana y 
de un proceso educativo que es largo». Un planteamiento que comparte Carmen Pellicer, directora de 
Cuadernos de Pedagogía y presidenta de la Fundación Trilema y otro de los miembros del panel encargado de 
elaborar la parte de educación. Ella apunta a que España 2050 es «una reflexión a largo plazo. Creo que es 
importante plantearse objetivos a largo plazo para discernir si las decisiones del día a día son o no coherentes 
y ayudan o no a conseguirlo». 
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Aumentar el gasto por alumno sin incrementar la inversión 

España 2050 contempla la pérdida de algo menos de 1 millón de estudiantes de entre 3 y 15 años en los 
próximos 30 años. Una bajada de 800.000 alumnos motivada por el cambio demográfico y que permitirá subir 
el gasto por alumno sin apenas incrementar el gasto público. Actualmente se sitúa en 4.880 euros, pero se 
espera que se incremente hasta llegar a los 9.640. Sobre estos datos, Pellicer señala que «es una realidad, la 
natalidad está descendiendo y, si no cambian las tendencias, será así». Eso sí, recuerda que en el plan «se ve 
como una oportunidad. Si el país consigue no reducir la inversión en educación a pesar de que haya menos 
aulas, supondrá un aumento de inversión por alumno y nos permitirá mejorar la calidad del sistema sin hacer 
un gran esfuerzo y sin un gran aumento de la inversión». Zubillaga reconoce que esa reducción de estudiantes, 
indudablemente, «supone unas oportunidades que se le abren al sistema». Pero advierte de que «no se trata 
solo de poner más dinero, sino de transformar las dinámicas de distribución y uso de esa financiación. Va más 
allá de subir la cantidad de euros que hay por alumno, hay que orientarlo a subsanar esas debilidades que ya 
se han detectado, como la vulnerabilidad de algunos alumnos, la digitalización, la autonomía del centro o la 
falta de infraestructuras educativas». Enguita admite que es más escéptico con todo este asunto y alerta de 
que «esos alumnos desaparecerán de donde tengan que desaparecer, no de 25 en 25. La idea de que se van 
a suprimir 33.000 aulas no tiene mucho sentido, no tiene equivalencia. Habrá sitios en los que se producirá una 
reducción de alumnos que no será súbita; y en otros sitios, ni se notará». Y coincide con Zubillaga: «no es la 
ocasión de reorganizar el número de alumnos por aula, sino de reorganizar los recursos de manera más 
creativa». De hecho, Enguita es el creador del término «hiperaula», presente de manera indirecta en el 
proyecto: «no tenemos por qué seguir atados a un modelo que no funciona o que hace aguas por todas partes, 
que es el aula tradicional. A esto se alude en el documento cuando se habla de la creciente desmotivación de 
los alumnos, cuando se habla de transformación, de digitalización, de aulas interactivas». 

Cinco líneas de actuación interrelacionadas 

El plan estratégico España 2050 contempla la actuación sobre 5 aspectos del sistema educativo para conseguir 
los objetivos propuestos para las próximas 3 décadas. Cambios relativos al currículo, la carrera docente, la 
gobernanza educativa, la evaluación y la financiación. De esta manera, se plantean modificaciones en cuanto a 
contenidos, dado que en nuestro país se pone por delante la memorización de los mismos antes que el 
desarrollo de competencias. Lo que se pretende es centrar el proceso educativo «en lo que los estudiantes 
pueden hacer y no en lo que deben saber». Otro de los temas a tratar es la reforma de la formación del 
profesorado, de vital importancia en el aprendizaje y que ya se ha tratado de abordar en múltiples ocasiones. 
En cuanto a la gobernanza, se solicita como imprescindible una colaboración más coordinada entre gobierno y 
comunidades autónomas, una mayor autonomía en los centros y un sistema no tan burocratizado, enfocado en 
la mejora de los resultados y no tanto en la promulgación de leyes. España 2050 pone la lupa también sobre el 
sistema de evaluación tanto de alumnos como de docentes e incide en la necesidad de aumentar el gasto 
público. 

Sobre esas cinco grandes líneas de trabajo, Carmen Pellicer nos dice que «se retroalimentan. Si quieres que el 
currículo sea mejor, el sistema de gobernanza tiene que ser mejor. Es una especie de puzle y esas cinco líneas 
son las piezas que han de trabajarse de manera simultánea». Ainara Zubillaga, por su parte, insiste en la 
necesidad de que se trabajen «si no todas a la par, al menos sin focalizarnos en solo uno de ellos. Esto dejaría 
coja la evolución del sistema educativo, que es muy holístico, muy sistémico, cualquier elemento tiene 
interrelación con los demás». Para Mariano Fernández Enguita, lo prioritario ahora mismo es «la reforma de la 
formación del profesorado. Venimos hablando de ello mucho tiempo, se estrella siempre con la inercia de los 
modos establecidos o de los intereses creados». Cree que «en este momento, la Administración está actuando 
en el terreno de las competencias y la financiación va a vivir un momento de alivio por el Plan de Recuperación. 
Por eso la prioridad es otra». 

España 2050 para todos 

No cabe duda de que los objetivos de España 2050 en cuanto a educación son ambiciosos. Sin embargo, cabe 
preguntarse si es posible que se hagan realidad en un país que se caracteriza por la falta de consenso en la 
enseñanza. Muestra de ello, la falta de acuerdos a la hora de aprobar leyes educativas, que van cambiando 
conforme se suceden los gobiernos de distinto color. Sobre ello, Carmen Pellicer defiende que el estudio «no 
sustituye las políticas a corto y medio plazo. Sería absurdo que, porque no se estén tomando decisiones a 
corto plazo, seamos incapaces de pensar a largo plazo y analizar las tendencias nacionales e internacionales. 
Hay sistemas que han logrado bajar radicalmente las tasas de fracaso escolar, abandono o repetición, luego es 
posible». Y sentencia que «el objetivo del estudio es iluminar estas tendencias, no sustituir políticas. Sería muy 
triste pensar que en los próximos 30 años vamos a ser incapaces de alcanzar un consenso educativo». 

«Creo que el plan está suficientemente secuenciado. No es un salto de gigante, sino que se ve una progresión, 
está escalado por décadas. Ahora bien, llegamos al punto al que siempre se llega en educación: la falta de 
consensos». Son las impresiones de Ainara Zubillaga, consciente de la dificultad de alcanzar acuerdos políticos 
y que considera que «tendríamos que hacer un esfuerzo todos para ver estas iniciativas no como propuestas 
de gobierno, sino de país. Yo no entiendo haber trabajado para el gobierno actual, sino para lo que creo que ha 
de ser la mejora del sistema educativo del país, me da igual quien la gestione». 
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Además, señala que en la elaboración del plan han participado personas «de un amplio espectro ideológico, 
porque son propuestas realizadas desde una perspectiva muy técnica». Concluye diciendo que «no le 
estaríamos haciendo ningún favor al sistema educativo de este país si desechamos lo que pone aquí por el 
simple hecho de haber salido de una oficina de prospectiva que lidera determinado gobierno». Unas 
impresiones que comparte Mariano Fernández Enguita: «en el grupo, estábamos personas con sensibilidades 
muy distintas y posicionados políticamente en lugares diferentes. Sin embargo, hemos podido hablar y elaborar 
un documento común, profundizar en asuntos que a veces son temas de confrontación y medir hasta dónde 
podemos estar de acuerdo cuando no estamos de acuerdo». Asegura que el trabajo de este grupo «es una 
demostración de que se puede ir más lejos en la búsqueda de consenso o acuerdos». 

A su juicio, el problema del consenso en la educación viene dado «porque hay muchos vetos cruzados o líneas 
rojas cruzadas. Cuando se trata de abordar todo de una vez con grandes pactos educativos, no queda nada en 
común. Creo que sería distinto si fuéramos a acuerdos concretos y precisos sobre aspectos delimitados». 

Ainara Zubillaga, Carmen Pellicer, Mariano Fernández Enguita participaron durante 2019-2020 junto a Proyecto 
Atlántida y otras instituciones educativas en la Red por el Diálogo Educativo (REDE), un espacio de 
entendimiento entre diferentes organizaciones y personas comprometidas en la búsqueda de un sistema 
educativo que garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

 

 

 


