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San Vicente rechaza el relevo del director del IES Canastell
y denuncia falta de inversiones
Toda la Corporación salvo Compromís exige la marcha atrás de Educación de una medida «arbitraria» y en
contra de toda la comunidad educativa
Alerta de que afectará de forma grave a los estudiantes al cambiar la organización del centro.
J.A. RICO. 18 DE JUNIO DE 2021
San Vicente rechaza el cambio en la dirección del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP)
Canastell, exige a Educación que dé marcha atrás en una decisión unilateral que alerta perjudicará a los
estudiantes y a una institución que es una referencia, y denuncia la falta de inversiones en este centro.
Este cambio está ya en los tribunales, ya que el director saliente tras 38 años, Carlos Navas, acusa al jefe
territorial de Educación de «acoso laboral» durante dos años, y ha exigido en el juzgado la suspensión de una
medida que le obliga a jubilarse. Mientras, la Conselleria niega que se trate de una medida «arbitraria, y
defiende la entrada de una directora de fuera del centro para que se cumplan una serie de normas, en concreto
los horarios de lunes a viernes, ya que actualmente se da solo de lunes a jueves, empleado el viernes para
programas de compensatoria, exámenes y proyectos.
Toda la Corporación rechaza en un comunicado conjunto la decisión salvo Compromís, formación que dirige la
Conselleria de Educación con Vicent Marzà. Así, «ante la decisión de la Dirección Territorial de Educación de
nombrar de forma unilateral a una nueva directora del CIPFP Canastell, haciendo caso omiso a las peticiones
de continuidad de la actual dirección por parte del Consejo Social del centro, de todo su equipo directivo, del
profesorado y alumnado, y del respaldo» del alcalde Jesús Villar, el equipo de gobierno de PSOE y EU, así
como Cs, PP, Vox y Podemos, «expresamos todo nuestro apoyo al equipo directivo del Canastell que lidera
Carlos Navas, por su contrastada capacidad de gestión al frente durante 38 años, sus méritos indiscutibles, su
talante y disposición para generar sinergias positivas, su profundo conocimiento de la institución y por su gran
sensibilidad en la integración de personas con discapacidades y la atención a las personas en riesgo a
abandono social».
Señalan que «nos ha sorprendido negativamente que no se renueve la confianza de un director cuya solicitud
de continuidad cuenta con el aval del Consejo Social del centro, de todo su equipo directivo, profesorado,
alumnado y de un decreto del alcalde, y que se haya designado a una persona ajena al centro como nueva
directora en contra de la comunidad escolar».
Los firmantes advierten que «aunque puede ser legal, asunto éste que dirimirán los tribunales, el Ayuntamiento
considera que el nombramiento unilateral es arbitrario, pues no se ha tenido en cuenta el sentir generalizado de
la comunidad escolar del centro y de la ciudad, y no se sustenta en criterios basados en el mérito».
Centro «sumiso»
Apuntan que «un centro con la trayectoria del CIPFP Canastell no merece el trato que ha recibido por parte de
la Dirección Territorial de Educación que, de forma unilateral, y sin contar con ‗nadie‘ firmó el nombramiento de
una persona de su confianza, que al parecer se va a encargar de transformar el CIPFP Canastell en un centro
sumiso a los deseos de la Dirección Territorial, cuyo máximo responsable ha llegado a decir en los medios de
comunicación, refiriéndose al conseller, que se hace lo que él dice o abandona el puesto».
Por todo ello van llevar a pleno una iniciativa de apoyo al Canastell y a su actual dirección por su trayectoria,
por los años de trabajo, de éxitos para la comunidad educativa, por su reconocimiento dentro y fuera de la
Comunidad, por el mantenimiento de su estructura y su organización, y sobre todo, «para que continúe siendo
un centro de referencia».
Modificación abrupta
Y es que alertan que «modificar abruptamente una estructura y organización educativa modélica puede
suponer un grave problema para la comunidad escolar, que puede verse gravemente afectada», destacando
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que «San Vicente debe responder ante esta arbitrariedad y defender a un centro que ha estado al servicio de
nuestros jóvenes durante muchos años y que ha progresado de forma excelente. Hoy ha sido este centro
educativo, pero en el futuro puede ser otro, de ahí la importancia de alzar ahora la voz para que nunca se
repitan injerencias en asuntos que, a nuestro juicio, competen a la comunidad educativa del municipio».
Por todo ello piden a Educación que «reconsidere el cambio en la dirección y atienda el criterio del Consejo
Social de mantener a la actual dirección». Y lamentan además «la falta de inversiones de la Conselleria en este
centro los últimos años».

El creador del informe PISA: “La educación en España prepara a los
alumnos para un mundo que ya no existe”
Andreas Schleicher, director del área educativa de la OCDE, respalda la reforma del Gobierno y ve
“impresionante” cómo la escuela española ha resistido la pandemia
IGNACIO ZAFRA. VALENCIA - 18 JUN 2021
El alemán Andreas Schleicher es el padre del informe PISA, la mayor y más influyente prueba educativa
internacional, organizada por la OCDE. PISA mide los conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura de los
alumnos de 15 años y ofrece una gran radiografía comparada de los sistemas educativos: en 2018 participaron
79 países. La siguiente prueba, aplazada este año por la pandemia, será en la primavera de 2022. Nacido en
Hamburgo hace 56 años, titulado en Física y Matemáticas y especializado en estadística, Schleicher continúa
coordinando PISA, dirige el área de Educación de la OCDE y sigue de cerca la reforma educativa en España,
desde un modelo basado en saber repetir contenidos a otro que aspira a que los alumnos sepan aplicar sus
conocimientos. De pelo muy blanco y ojos muy azules, Schleicher responde a la entrevista por videollamada
desde París, donde está la sede del organismo.
Pregunta. ¿Qué le parece la reforma educativa española?
Respuesta. La orientación que está adoptando está muy en línea con lo que estamos viendo en muchas partes
del mundo. Hoy, la evaluación de los jóvenes no consiste simplemente en pedirles que reproduzcan lo que
saben, sino en decirles: ¿puedes darle sentido a lo que sabes?, ¿puedes aplicar tus conocimientos?
P. En España supone un gran cambio desde el actual currículo (el sistema de aprendizaje y evaluación), que
suele describirse como enciclopédico, con centenares de ítems muy específicos de cada asignatura que los
alumnos deben aprender y los profesores evaluar.
R. El actual currículo en España tiene, digamos, un kilómetro de amplitud y un centímetro de espesor, y creo
que no es bueno para los estudiantes. El futuro para España debería pasar por enseñar menos cosas, pero de
forma más profunda, generando más compresión. Apilar por ejemplo muchos contenidos de Física y Química
por sí solo no va a resultarte de gran ayuda. La cuestión es: ¿puedes pensar como un científico, diseñar un
experimento?, ¿entiendes el concepto de causa y efecto? Eso es lo más importante. Y lo mismo sucede con la
Historia. Recordar todos los nombres y lugares no te ayuda. La cuestión es: ¿puedes pensar como un
historiador, entender cómo ha emergido y evolucionado la narrativa de una sociedad? El mayor éxito de la
escuela es dar a los jóvenes estrategias y actitudes para que cada día puedan aprender y puedan también
desaprender y reaprender cuando el contexto cambia.
P. En España, una parte de la sociedad teme que la reforma empobrezca la educación de los alumnos.
R. Cambiar el currículo siempre exige mucha valentía. Todos nos ponemos muy ansiosos cuando nuestros
hijos dejan de aprender lo que solía ser importante para nosotros. Y nos ponemos todavía más ansiosos
cuando empiezan a aprender cosas que ya no entendemos. Es un fenómeno habitual. Pero el mundo a nuestro
alrededor está cambiando. Las cosas que eran fáciles de enseñar y evaluar son también fáciles de digitalizar,
automatizar y externalizar, y están desapareciendo de nuestro entorno.
P. Una de las críticas al cambio sostiene que perjudicará especialmente a los alumnos de aquellas familias que
no tienen la cultura o el dinero necesarios para proporcionarles conocimientos adicionales fuera de la escuela.
R. Hay mucha gente en España que completa titulaciones universitarias avanzadas y tiene dificultades para
encontrar un buen trabajo. Y al mismo tiempo, los empleadores españoles dicen que no encuentran a las
personas con las habilidades que necesitan. Ese es el problema fundamental. Tienes al sistema educativo
preparando para un mundo que ya no existe y no haciéndolo para el mundo que estamos viendo emerger. Es
duro para los padres aceptar que el mundo de nuestros hijos es diferente a la imagen que tenemos del nuestro.
Pero en eso consiste la educación. En preparar a los estudiantes para su futuro, no para nuestro pasado.
P. Un sector de los docentes también rechaza el nuevo modelo educativo.
R. Es duro, si siempre has enseñado de determinada manera, cambiar tus hábitos, planteamientos y creencias.
Creo que es muy importante apoyar bien a los profesores en el cambio. No puedes decir simplemente:
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cambiamos el currículo, arréglatelas. El sistema debe invertir para ayudarles y prepararlos. De otra manera, los
cambios no desarrollan raíces profundas.
P. Algunas autonomías españolas han puesto en marcha el aprendizaje por ámbitos de conocimientos, la
mezcla de asignaturas, por ejemplo Lengua e Historia o Matemáticas y Tecnología, para hacer el aprendizaje
menos compartimentado y más aplicado. ¿Qué opina?
R. Es muy importante que los estudiantes sean capaces de pensar más allá de los límites de las asignaturas.
La innovación hoy no consiste en ser muy, muy bueno en un aspecto muy restringido, sino en ser capaz de
conectar los puntos. Así que me parece muy prometedor. Pero es muy difícil hacerlo bien. Si quieres que los
estudiantes piensen más allá de los límites de las disciplinas, los profesores tienen que colaborar más allá de
esos límites. El profesor de Historia y el de Lengua deben trabajar juntos para implementarlo bien. Es una idea
sencilla y buena, pero hacerla bien requiere mucha capacidad.
P. Ha habido una gran diferencia en la duración de los cierres escolares, incluso entre los países desarrollados.
En España los colegios se han mantenido siempre abiertos este curso, pero en otros lugares los cierres han
durado más de un año. ¿A qué lo atribuye?
R. El caso de España ha sido muy impresionante. Cuando se produjo el cierre escolar el país también fue muy
rápido a la hora de establecer una alternativa digital. Las autoridades lo han hecho bien. Las diferencias tienen
que ver con la prioridad que da a la educación cada sociedad. ¿Cierras primero los centros comerciales o las
escuelas? Suecia nunca cerró las escuelas primarias. Incluso cuando la situación de la pandemia era muy
grave lo consideraron una prioridad. También tenían la capacidad. Depende mucho de tener profesores que
puedan manejar bien la pandemia en la escuela.
P. ¿Espera que el impacto de la pandemia se refleje en la próxima edición de PISA?
R. Sí. Para los alumnos de entornos desfavorecidos, que no han podido beneficiarse mucho del aprendizaje
digital, no tienen mucho apoyo en casa o profesores que se conectaran con ellos me temo que puede ser
bastante dramático. Pero dependerá del contexto, es difícil generalizar. Para algunos estudiantes puede haber
tenido efectos interesantes al impulsarles a aprender más por su cuenta, desarrollar autodisciplina, utilizar
nuevos recursos… Creo que variará dependiendo de la preparación previa de los estudiantes, y que amplificará
la desigualdad.
P. En España, los gobiernos autonómicos prevén prescindir de buena parte de los 35.000 docentes
incorporados con motivo de la pandemia. La comunidad educativa y el propio Ministerio de Educación piden
mantenerlos para mejorar la calidad del sistema. ¿Está de acuerdo?
R. Es difícil. Esa fue una medida en respuesta a una crisis y en algún momento tenemos que reajustar. Y no
creo que la calidad de la educación dependa tanto del número de personas. Si yo estuviera en España no solo
contrataría a más gente, sino que también invertiría más en su formación, en el entorno en el que los alumnos
aprenden... La calidad del aprendizaje tiene más que ver con cómo de bien están preparados los profesores,
qué clase de apoyo reciben, cómo de bien colaboran o la relevancia del currículo.

Oposiciones a profesor: 27.000 plazas apenas corrigen la
temporalidad de las plantillas que erosiona la educación
La mayoría de las comunidades autónomas realizan este fin de semana las pruebas para docentes de
Secundaria; pese a que la oferta de plazas es la segunda más alta de la última década, CCOO calcula que
haría falta convocar 83.000 más para reducir la temporalidad hacia los términos pactados por Gobierno y
sindicatos
Daniel Sánchez Caballero. 18 de junio de 2021
Este fin de semana se celebran las oposiciones docentes en la mayoría de España –la Comunitat Valenciana
las hizo en mayo– en una de las convocatorias más numerosas de la última década, con más de 27.000 plazas
firmadas. Tras un año de pausa por la pandemia, las comunidades autónomas retoman las pruebas, en teoría,
destinadas a estabilizar el empleo en la Educación e incluso rebajar la temporalidad, un problema que asola al
sistema y merma la calidad educativa, según aseguran los profesionales del sector. La mayoría de las plazas
que salen este año corresponden al cuerpo de Secundaria. Los maestros de Primaria tendrán que esperar al
próximo verano.
Este curso escolar ha sido agridulce para los profesores interinos. Por un lado, la pandemia y la necesidad de
separar al alumnado en clase y por tanto formar más grupos ha llevado a las comunidades autónomas
a contratar a más de 35.000 docentes de refuerzo que en circunstancias normales no habrían trabajado, o al
menos no tanto. Pero, por otro, estas incorporaciones extraordinarias han disparado la temporalidad en la
enseñanza y, a falta de que las comunidades autónomas acaben de confirmar sus planes para el curso que
viene, apuntan a flor de un día: el acuerdo entre el Ministerio de Educación y los gobiernos
autonómicos permite a las autonomías volver a las ratios prepandemia.
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El sector, que arrastra un problema de precariedad desde hace años, ha pasado de tener un 22,6% de
interinos el pasado septiembre a un 27,7% durante el curso, según un estudio de CCOO. Los sindicatos y el
Gobierno firmaron en 2017 un acuerdo por el que se fijaba el objetivo rebajar la interinidad en los sectores
esenciales, como la Educación, hasta el 8%. Europa también le ha tirado de las orejas a España por "abusar"
de la temporalidad en la administración.
Y en el caso de la Educación el problema de la interinidad no es solo laboral y de los profesores. Lo cuentan
los profesores y directores una y otra vez: un docente interino también supone una merma de la calidad
educativa. Para el centro, porque le cuesta darle continuidad a los proyectos educativos; para el propio
docente, que puede dudar en implicarse en exceso a la hora de impulsar programas porque sabe que al año
siguiente no estará en el centro, o que si lo hace no podrá desarrollarlo; y para el alumnado, sobre todo los más
pequeños, que ven cómo cada curso tienen un profesor distinto.
"Los colegios e institutos no pueden hacer planes a largo plazo porque no saben con qué personal van a
contar", explica Luis Tovar, profesor interino en Ceuta. "También pasa que se hacen formaciones específicas,
pero luego el profesor se va a otro centro. Los proyectos educativos en los colegios empiezan desde primero y
van subiendo, y así [cuando se va el maestro que lo ha puesto en marcha o no se sabe con quién se va a
poder contar] todo se complica", argumenta. Un 22% de interinidad significa que, de media, uno de cada cinco
profesores de cada colegio e instituto cambiará de centro cada año.
Convocatorias masivas, pero "insuficientes"
Y en esas llegan a la mayoría de las comunidades autónomas las oposiciones docentes este fin de semana, la
principal (única, en realidad) herramienta que tiene la administración para rebajar la interinidad. Tras un año, el
pasado, en el que solo Catalunya realizó las pruebas debido a la pandemia, este verano vuelven las
convocatorias masivas: en total, las diferentes comunidades van a ofertar 27.583 plazas este 2021. Esta cifra
es la segunda más alta en la última década y sin embargo "insuficiente", en opinión de los sindicatos, para
avanzar hacia la rebaja pactada. Según cálculos de CCOO, para acercarse a ese 8% sería necesario aprobar
83.215 plazas más. Se calcula que unas 177.000 personas van a optar a esas 27.583 plazas: unos seis
aspirantes por cada puesto.
La oferta de empleo público en Educación se ha movido entre extremos en los últimos años. Entre 2011 y
2017, ambos incluidos, se convocaron en total menos de 36.000 plazas. Fueron los años duros de la crisis del
ladrillo y primero Zapatero y después Rajoy básicamente prohibieron las oposiciones estableciendo una tasa de
reposición (el porcentaje de jubilaciones que se vuelven a cubrir) primero del 10% que fue subiendo
paulatinamente hasta el 50%. Como consecuencia lógica, la temporalidad se disparó porque los alumnos no se
van a ningún lado y los profesores seguían haciendo falta; como no se podían incorporar funcionarios con
plaza, se tiró de los interinos. Del 18% de temporalidad en 2010 se pasó a un 26% en 2017.
El pacto por la estabilidad del empleo
cambió el rumbo. Las 36.000 plazas
ofrecidas en los siete años previos se
convirtieron en 88.455 entre 2018 y 2021
(incluyendo el pasado año, cuando apenas
se convocaron 4.892). Pero a este ritmo,
dicen los sindicatos, llegar al 8% acordado
va a ser difícil en muchas comunidades.
"Estas cifras no solo suponen un
incumplimiento flagrante del acuerdo, sino
que suponen una merma de la calidad
educativa", explican desde CCOO.
También es cierto que la situación varía,
mucho, entre regiones. Galicia estaba,
Interinidad por comunidades, según datos de CCOO
antes de los refuerzos COVID, por debajo
del objetivo fijado con un 5,2%.
Es la única comunidad que cumple, aunque Andalucía, Madrid, la Comunitat Valenciana, Extremadura y las
Islas Baleares están por debajo de la media. Por el contrario, en Euskadi, Catalunya, Aragón, Navarra y
Canarias uno de cada tres docentes son interinos.
El problema, sostienen las organizaciones sindicales, es uno con dos caras que se retroalimentan. Por un lado
la tasa de reposición sigue vigente, al 110%, lo cual significa que en el mejor de los casos se repone el 100%
de las plazas de las personas que se jubilan y un 10% más. Por otro, el cuerpo docente está envejecido: el
grupo más numeroso es el formado por los profesores de entre 40 y 49 años, con 176.371 personas. El
siguiente más amplio lo forman quienes tienen entre 50 y 59, que son un total de 157.386 profesores.
La tercera pata que dificulta que se rebajen las cifras de la interinidad es que, aún siendo las convocatorias
insuficientes, no en todas las convocatoria se cubren todas las plazas convocadas. Entre 2018 y 2019
quedaron 3.662 plazas sin cubrir porque aprobaron la prueba menos docentes que las plazas que se ofrecían.
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Y luego hay etapas y etapas. "La reducción general de la temporalidad llega a costa de reducirla en algunos
cuerpos, pero no en otros", explica José María Ruiz, responsable de Educación Pública de CCOO. Ejemplos:
los maestros están en cifras cercanas a lo pactado, pero en la FP o los Conservatorios la interinidad alcanza al
50% o incluso 60% de las plantillas. En algunas especialidades de la Formación Profesional hay comunidades
autónomas que llevan más de una década sin convocar plazas. Es el caso, por citar algunas, de Producción de
Artes Gráficas o Servicios de Reparación en Aragón: 15 años sin sacar una plaza fija. En La Rioja, de las 29
especialidades solo se han convocado plazas en cuatro de ellas en los últimos 12 años.
En cualquier caso, decenas de miles de
docentes o aspirantes a serlo se
presentarán este sábado a una prueba
que llega con cierta polémica. Las
comunidades han tenido comportamientos
desiguales a la hora de planificar los
exámenes, y en algunas autonomías ha
habido más incertidumbres que certezas
durante todo el proceso. Los sindicatos
han protestado por la falta de medidas
específicas preventivas ante la pandemia
en muchas regiones, apoyados por el
hecho de que en muchas regiones para
un profesor en ejercicio es prácticamente
obligatorio presentarse a la convocatoria –
más allá de por la posibilidad de obtener
una plaza fija– si no quiere correr el riesgo
de salir de las listas o bajar posiciones y quedarse sin trabajar al año siguiente, lo que sucede en Canarias,
Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla.
Las protestas se han sucedido en las diferentes comunidades. En Canarias, STEC-IC llevó el asunto a los
justicia y pidió la suspensión de la convocatoria, pero el Tribunal Superior de Justicia lo acaba de rechazar. En
Madrid, el Gobierno regional ha publicado las condiciones en las que se realizará la prueba pocos días antes
del día marcado, para desesperación de los aspirantes. En Asturias se sucedieron las manifestaciones para
que no se realizara la prueba.
Uno de los asuntos espinosos de este curso es qué va a suceder con los candidatos que no puedan
presentarse finalmente a las pruebas por estar contagiados de COVID o por ser contacto estrecho y tener que
aislarse. "Permitir a estas personas la posibilidad de presentarse a la prueba en un momento posterior,
habiendo justificado debidamente su situación, es garantizar la igualdad ante las pruebas y desincentiva que se
asista al examen o se escondan los síntomas de COVID-19 ante el miedo de perder una oportunidad", explican
desde CCOO. Un temor doblemente justificado si se tiene en cuenta que las oposiciones docentes alternan
cada año: un profesor de Secundaria que no las haga este tendrá que esperar hasta 2023 para tener otra
oportunidad.
Según un estudio del sindicato, solo ocho de las 17 comunidades (Canarias, Cantabria, Catalunya, Castilla y
León, Galicia, Navarra, la Comunitat Valenciana y La Rioja) repetirán la prueba a los aspirantes que no la
puedan realizar, sea la primera fase (examen escrito) o la segunda (parte práctica). Otras tres (Andalucía,
Aragón y Extremadura) solo repetirían, en su caso, la segunda prueba.

Canarias reduce las ratios en las aulas y contratará a más de
600 docentes
La Consejería pone en marcha medidas para mejorar la calidad educativa pero garantiza únicamente el 25%
del refuerzo del profesorado de este curso por el virus
Patricia Ginovés. Santa Cruz de Tenerife 18·06·21
Canarias reducirá las ratios alumno-profesor en las aulas a partir del próximo curso 2021/2022. Así lo anunció
ayer la consejera de Educación, Manuela Armas, quien informó de que esta reducción en el número de
alumnos obligará a conformar más grupos por nivel, por lo que se ha proyectado la contratación de manera
permanente de al menos 600 profesores en todos niveles educativos a partir de septiembre. Este anuncio
garantiza únicamente el 25% de las contrataciones de refuerzo por el Covid. Estas son tan solo algunas de las
medidas que se pondrán en marcha en el Archipiélago a partir del próximo curso con el objetivo de mejorar la
atención del alumnado en las aulas. Estas medidas buscan «aumentar la calidad de la enseñanza», «priorizan
la atención a la diversidad y tienen carácter permanente».
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A partir del próximo curso se eliminarán los grupos mezcla en el tercer ciclo de Educación Primaria,
correspondiente a 5º y 6º curso. Además, los grupos mixtos del segundo ciclo (4º y 5º curso) tendrán un
máximo de 20 alumnos, frente a los 23 de la actualidad. En el primer ciclo (1º y 2º de Primaria), estos grupos se
mantienen igual que en la actualidad, cuando ya se ha reducido la cantidad de estudiantes, pasando de 23 a 20
estudiantes por aula. En el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, la ratio se reducirá hasta los 27
alumnos por grupo, frente a los 30 de la actualidad. Esta acción se aplicará a partir del próximo curso en el
primer curso de ESO y se extenderá al resto de cursos de manera progresiva.
En Bachillerato, la Consejería de Educación establecerá la ratio en 30 alumnos, «una cifra muy inferior a los 35
alumnos actuales», recordó Manuela Armas, quien añadió que «un número excesivo de estudiantes en las
aulas no favorece las dinámicas grupales» y es contraproducente para esta etapa final de la formación. La
bajada de ratios también se verá reflejada en la Formación Profesional Básica (FPB), donde se pasará a
grupos de 12 alumnos, frente a los 15 de la actualidad. Además, Armas indicó que en el caso de la FP Básica
se priorizarán los turnos de mañana.
Todas estas reducciones provocarán un aumento en el número de grupos por curso lo que obligará a la
Consejería de Educación a contratar a algo más de 600 docentes para el curso 2021/2022. Se trata de una
medida de «carácter permanente y definitivo», indicó Manuela Armas, quien añadió que estas incorporaciones
se encuentran «al margen de otras posibles contrataciones derivadas de las medidas de seguridad que se
aplican por la pandemia». En cualquier caso, explicó que el número de docentes de refuerzo necesarios para
hacer frente a la crisis sanitaria el próximo curso se dará a conocer a mediados de julio. Este curso, estas
contrataciones han superado los 2.500 profesores.
En el caso de la Formación Profesional, los cambios no se limitarán únicamente a la reducción del número de
alumnos por aula sino que además, en el caso de los grupos en los que el número de alumnos de habla no
hispana sea significativo, se aplicarán medidas para el aprendizaje del español como segunda lengua. Si el
centro cuenta con un educador social dentro del Proyecto PROA+, el alumnado de FP Básica será tenido en
cuenta en la programación de sus actividades. Además, la FP Adaptada contará con el perfil profesional del
educador en caso necesario.

Galicia apuntala su FP con 13 másteres y 99 nuevos
proyectos de ciclos Dual
Fuerte apuesta por una “enseñanza de prestigio”, en palabras de Román Rodríguez // Habrá 540 plazas para
los cursos de especialización // Creció un 60 % la matrícula en una década
SALOMÉ BARBA. 18 JUN 2021
La apuesta por los estudios de Formación Profesional (FP) continúa en la comunidad para que sean aún más
―una enseñanza de prestigio‖, como aseguró este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la
presentación de la nueva oferta para el curso 2021/22.
Así, nacerán 13 másteres nuevos o cursos de especialización, que se impartirán en 21 centros educativos, de
los que habrá plaza para 540 titulados de ciclos medios y superiores. También se crean 99 ciclos nuevos de FP
Dual.
Los másteres se cursarán en 21 centros específicos repartidos en 27 grupos de 20 alumnos cada uno, que
estarán esparcidos por Cullerado (2 clases en el futuro CIFP Universidade Laboral) y las siete ciudades
gallegas: Vigo (6), A Coruña (4), Ourense (2), Lugo (5), Santiago (2), Pontevedra (2) y Ferrol (4). Tendrán una
duración que oscilará entre las 300 y las 720 horas, en función de la opción escogida.
ESPECIALIDADES EN CIBERSEGURIDAD, 5G O DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
La mayoría de los ofertados son de carácter técnico, sobre materias como la ciberseguridad, el 5G, la
fabricación inteligente, el desarrollo de videojuegos y el mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, a lo
que hay que sumar otras como panadería y bollería artesanales.
Todas ellas áreas ―pioneras‖ que ―van a abrir a los estudiantes las puertas de los trabajos del futuro‖, indicó
Román Rodríguez, añadiendo que permitirán que las empresas del sistema productivo gallego ―puedan tener
personas más formadas‖ y ser ―más competitivas‖.
En este momento la Xunta está trabajando con los directores de los centros educativos que van a impartir estos
másteres de especialización en FP –presentes en el acto de presentación– para formar el profesorado, ―que es
el pilar fundamental del éxito de este proyecto‖, según indica en una nota de prensa. En el curso que ahora
termina se hicieron pruebas piloto de alguno de estos másteres, como los de Ciberseguridad en entornos TIC o
Cultivos celulares, por ejemplo.
163 CICLOS
7

En cuanto a la nueva oferta de FP Dual del próximo curso, el conselleiro indicó en la rueda de prensa que la
previsión es alcanzar los 163 ciclos en 57 centros, con unos 2.300 matriculados y con la colaboración de 571
empresas. De todos ellos, serán totalmente nuevos 99 proyectos en 49 centros, con 1.400 plazas en total yla
colaboración de 374 compañías adheridas.
Entre las iniciativas que se añadirán a la oferta del próximo curso 2021/22, están los FP Duales en sectores
―tan diversos como agraria, comercio y márketing, fabricación mecánica, hostelería o sanidad‖, subrayó
Asimismo, Rodríguez destacó el ―esfuerzo‖ realizado por su departamento y los centros para extender esta
opción formativa hasta ―la treintena de ayuntamientos de toda la geografía gallega‖. En este sentido, puso el
foco en que no solo se involucran en estos proyectos grandes firmas, sino tambien ―pequeñas y
microempresas‖.
Tanto para los nuevos másteres como para el FP Dual, el plazo de admisión del alumnado se abrirá dentro de
una semana, el próximo viernes 25 de junio. La oferta se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de
Galicia y en el Portal de la FP de la Consellería de Educación.
ÚLTIMA DÉCADA
Rodríguez aprovechó el acto para repasar los avances de la última década de la FP gallega. Así, detalló el
crecimiento de la red de centros integrados de FP –de los 11 que había en 2009 a los 23 que habrá el próximo
curso–, la ampliación de la red de viveros de empresa –de 6 en 2009 a 26 en la actualidad– o la creación de las
nuevas modalidades de FP Básica, la distancia, programas formativos básicos para personas con necesidades
especiales y la FP Dual.
Los avances de la última década, que se traducen en un incremento de más del 60% en el número de
matriculados y en una inserción laboral de más del 85% (de más del 90% en los ciclos de Dual), ―son fruto del
trabajo ejemplar del profesorado de FP, de los directores de los centros que imparten estas enseñanzas y, por
supuesto, del alumnado, que muestra día a día su talento‖, declaró el conselleiro de Educación.
Asimismo quiso agradecer el apoyo del empresariado, ―que fue también un pilar fundamental en la revolución
de la FP, porque sin centros de trabajo reales en los que hacer prácticas, la cualificación de los alumnos no
sería tan excelente‖.

Pedro Sánchez anuncia que los alumnos de ESO y Bachillerato
podrán comenzar a vacunarse dos semanas antes del inicio de
curso
Homenajea a la comunidad educativa por sus esfuerzos para mantener los colegios abiertos este curso.
"Educar no sólo es instruir y evaluar es mucho más que puntuar conocimientos", ha dicho
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Sábado, 19 junio 2021
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que los alumnos de la ESO y
Bachillerato comenzarán a vacunarse dos semanas antes de que comience el curso. Lo ha hecho este sábado
en el Palacio de la Moncloa, acompañado de las ministras de Educación y Sanidad, Isabel Celaá y Carolina
Darias, durante el homenaje institucional que han brindado a la comunidad educativa por su compromiso y su
trabajo durante este curso escolar anómalo por la pandemia de coronavirus.
El esfuerzo realizado durante los últimos meses por profesores, directores, alumnos y padres ha convertido a
España en uno de los países de la OCDE que menos clases presenciales ha perdido por el Covid-19. A pesar
de los peores pronósticos, la responsabilidad de la comunidad educativa y la eficacia de las medidas
adoptadas (sobre todo las ventanas abiertas, las mascarillas y las distancias) han permitido que el sistema
educativo español haya logrado mantener el 99% de sus aulas abiertas. Países como Alemania, Reino
Unido o Bélgica tuvieron que cerrar los colegios, pero aquí la escuela ha resistido. Por ello el Gobierno ha
querido aplaudir a a todos los que han colaborado por mantener a raya el virus en las aulas.
Sánchez ha sacado pecho de estos logros y ha lanzado un mensaje muy optimista, en la línea de lo que viene
diciendo en los últimos días. "Hay alegría de vivir, se nota, porque vamos lanzados en la vacunación, porque
vamos récord tras récord en las dosis administradas, porque vamos recuperando empleo y más empleo.
España está lanzada y ha puesto la directa hacia una recuperación", ha celebrado, recordando que a partir del
próximo sábado se va a poder prescindir de la mascarilla en los espacios abiertos.
En esta línea, ha recordado que sólo tres centros educativos de los más de 29.000 que hay en España están
cerrados, lo que apenas representa el 0,001% del total. "España ha sido uno de los pocos países del mundo
que ha mantenido los centros abiertos, y es fundamental que seáis conscientes del trabajo que habéis hecho
en vuestras aulas y en los hogares frente a la mayor calamidad en un siglo, la respuesta del sistema ha sido de
matrícula de honor".
"EVALUAR ES MUCHO MÁS QUE PUNTUAR CONOCIMIENTOS"
Ha aprovechado también para presumir de una "movilización sin precedentes de recursos financieros" para el
refuerzo de plantillas, dispositivos digitales o becas, defender la Lomloe y la Ley de FP, que, ha asegurado, van
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a "situar a España en la vanguardia educativa en las próximas décadas". En plena polémica por la priorización
de las competencias frente a los contenidos concretos en el inminente currículo, ha dicho que "educar es
mucho más que instruir", y por eso ha abogado por un alumnado que se forme también "en cuestiones que
tienen que ver con el respeto al medio ambiente, la lucha contra la violencia de género, la igualdad entre
hombres y mujeres o la educación inclusiva".
"El verbo evaluar es mucho más que juzgar o puntuar rendimientos y conocimientos, sino poner en valor el
esfuerzo, apreciar los resultados, reconocer la excelencia del trabajo bien hecho. Es ese ejercicio de
evaluación el que hacemos en La Moncloa", ha dicho para homenajear a los profesores quien está al frente de
un Gobierno que va a permitir pasar de curso o graduarse a los alumnos de la ESO con suspensos.
Durante el acto han participado un coro de niños de 5º y 6º de Primaria (que ha cantado en inglés) y un
cuarteto de cuerda y han hablado los alumnos Vera Rodelgo, del colegio Sagrados Corazones, y Carlos
Iglesias, del instituto Francisco Tomás y Valiente, centros educativos de Madrid, así como María Castro
Sánchez, directora del CEIP Santa Ana de la localidad madrileña de Pedrezuela, y la representante de las
familias Sandra Torres Mensat, que trabaja en el grupo Once (un guiño a la escuela inclusiva).
Celaá ha puesto en valor que el Gobierno "se atrevió" a mantener los colegios abiertos "porque los beneficios
para la salud mental y física de los alumnos superaban los riesgos". "Dimos un paso adelante, ventilando a
quienes apenas resistían el frio entre gorros y guantes e improvisamos aulas al modo de los poetas románticos.
Nos sentimos orgullosos de los profesionales, hemos logrado que la pandemia no nos arrebate el futuro", ha
señalado. Y ha dicho también que "la escuela es la caja de la memoria", todo un mensaje para los defensores
del aprendizaje memorístico y del conocimiento poderoso.
El homenaje ha incluído una declaración institucional de los ministerios de Educación, Sanidad y Política
Territorial en el que se reconoce el "trabajo coordinado" de la comunidad educativa para garantizar la
profesionalidad; se valora la "cooperación entre las instituciones" para lograr "una perfecta gobernanza"; se
ensalza a los docentes para hacer de los centros "espacios seguro", y se alaba el compromiso de las familias,
especialmente los alumnos, para "acomodarse a dinámicas diferentes" de aprendizaje.
"Reconocer la labor de la comunidad educativa en estos tiempos de pandemia es importante. Pero también
creemos que hay que acompañar este reconocimiento con hechos: mantenimiento de los refuerzos Covid,
rebaja de ratios, rebaja de la carga lectiva de los docentes, menor carga burocrática, refuerzo de las plantillas
del personal de Apoyo Educativo. Y desde luego, mayor inversión educativa. Lo que tiene que hacer el
Gobierno es negociar de verdad un montón de temas que tenemos pendientes", señala Maribel Loranca,
responsable de Educación de UGT.
Los docentes están muy dolidos con el Gobierno porque "ha perdido la oportunidad en la Lomloe de rebajar las
ratios de manera definitiva para garantizar una educación más personalizada, que es uno de los objetivos de la
propia ley", en palabras de Loranca. "Con los refuerzos que se han contratado este curso, no se ha garantizado
la presencialidad en todos los niveles y etapas", advierte, echando un jarro de agua fría sobre el triunfalismo de
Sánchez.
Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato Anpe, también agradece el reconocimiento, pero denuncia
que la Ley de FP la conocieron tras presentarse en el Consejo de Ministros "sin haber tenido la ocasión de
haber hecho ningún tipo de propuesta". "Respecto a los desarrollos pendientes que afectan a los profesores
técnicos de FP, tampoco hemos tenido ninguna posibilidad de hacer ninguna aportación. Nos hemos enterado
extraoficialmente de la creación de un nuevo cuerpo de especialistas y, sobre la situación profesional de los
docentes, ha pasado medio año y tampoco tenemos ni un solo documento sobre la mesa", enumera.
"Nos parece bien que se haga un homenaje a la comunidad educativa", indica, por su parte, Alfonso Aguiló,
presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece). "Otra cosa es lo que nos parece la
Lomloe y el escaso interés que manifiesta el Gobierno en buscar consensos en las diversas normas que van
elaborando. El mejor homenaje sería lograr entre todos hacer mejores leyes, mejores decretos y mejores
acuerdos a la hora de distribuir los fondos europeos".
Aguiló ha sido uno de los ausentes en el evento porque el Gobierno sólo ha invitado presencialmente a los
miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, dejando fuera a organizaciones de
calado. Tampoco han podido acudir Escuelas Católicas o la Concapa porque sus representantes no podían
asistir y Moncloa no ha permitido cambiar una persona por otra alegando que la invitación era personal e
intransferible.

Apenas el 13% de las carreras de nueva creación responden a las
últimas demandas digitales del mercado
9

El 70% de la oferta de titulaciones innovadoras, la mayoría digitales, se concentran en Madrid y Cataluña,
según datos del sistema universitario español
ELISA SILIÓ.Madrid 19 JUN 2021
Los rectores pusieron el grito en el cielo cuando en 2013 una comisión de expertos recomendó en un informe al
ministro de Educación, José Ignacio Wert (Partido Popular), que las carreras estuvieran más orientadas a la
empleabilidad de los jóvenes; argumentaron entonces los mandatarios universitarios que un grado tiene que
amueblar la cabeza para luego pensar en el trabajo. Pero la demanda de los empresarios ―no encuentran
titulados con el perfil necesario― y de los estudiantes, hartos de las colas del paro, les han hecho virar su
oferta hacia el mercado. Pese a ello, apenas el 13% de las nuevas carreras que han ideado los campus en la
última década responden a las necesidades de la empresa ―la mayoría digitales―, según datos del sistema
universitario español recogidos por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
(IVIE), que han presentado este jueves su U-Ranking. Según estas instituciones, en los últimos años se han
creado 1.760 títulos, de los cuales 190 se consideran innovadores ―que tienen que ver con la digitalización―.
Pese al bajo porcentaje de títulos, hay una evolución positiva.
Ya no hay las 116 licenciaturas y diplomaturas distintas fijadas por el Estado en un catálogo, sino que, desde
2007, tras el Plan Bolonia, las universidades son libres de idear titulaciones y tiran de imaginación para tratar
de atraer al nuevo alumno; por eso los distintos grados se cuentan por cientos en un país en el que el 23% de
los jóvenes de 25 a 29 años están en paro. ―Una mayoría de titulaciones innovadoras se apoyan en la
digitalización: el uso de datos masivos en las actividades creativas y el diseño, la comunicación, la gestión y
analítica de negocios, las nuevas ingenierías, etcétera‖, se subraya en el informe.
Francisco Pérez, director del IVIE y del estudio, explica que la mayoría de las 190 titulaciones nuevas en el
sistema tienen que ver con la digitalización en todo su espectro: ―No solamente desde la perspectiva más
tecnológica, no son solo titulaciones relacionadas con la inteligencia artificial, sino también de Humanidades.
Tienen que ver con la penetración de lo digital en el diseño de videojuegos‖. En realidad, estos 190 títulos no
responden a 190 carreras distintas, ya que en muchos casos se trata de estudios que responden al mismo área
de conocimiento, pero bautizados con distinto nombre según la universidad en la que se cursen.
Un 6% menos de alumnos
Fruto de la caída demográfica, los nuevos ingresos en la universidad han menguado un 6,2% entre 2014 y
2021 y la competición por pescar al nuevo estudiante es enorme. Casi el 70% de las titulaciones innovadoras
se han ideado en las universidades de Madrid y Cataluña, explica el documento, y casi se reparten a partes
iguales entre las universidades públicas (54%) y las privadas (46%). Los campus públicos han visto en los
últimos años cómo los privados les comían terreno, en parte porque fueron los primeros en ofertar nuevos
títulos acordes a las necesidades que el mercado dijo tener. Así, mientras la demanda de plazas ha caído en la
pública en 19 de las 26 áreas de conocimiento, en la privada ―con los ojos puestos en la empresa desde hace
más tiempo― ha crecido en 21 de las 26. Ahora las públicas se han subido al carro en medio de un auge
desaforado de titulaciones. En la última década, por cada tres carreras que se han creado solo ha
desaparecido una. Del catálogo actual, el 40% de los grados se han creado en los últimos 10 años.
Joaquín Aldás, coautor del documento y catedrático de Comercialización de la Universidad de Valencia, explica
que las instituciones privadas se han duplicado desde 2001 ―rozan la cuarentena― y ―al partir de cero se han
fijado en lo que no había en el mercado para crear sus titulaciones‖. Pero Aldás recuerda que además de la
oferta, hay que tener en cuenta la demanda, porque hay muchos grados técnicos, ingenierías, que no cubren
sus plazas aunque sus titulados encontrarían trabajo porque existe. Son grados técnicos que no resultan
atractivos a los jóvenes. Es un ―cambio generacional coste-beneficio, son carreras muy duras y creen que no
se compensa el esfuerzo en el empleo‖. Algo que no pasa, sin embargo, en Medicina, donde la lucha por entrar
es hasta la última milésima pese a su gran exigencia académica. ―En ese caso es una cuestión de vocación‖,
sostiene el economista.
Las universidades están atentas a los cambios que se producen en los campos científicos, a las preferencias
de los estudiantes ―estas ofertas conectan mejor con las demandas de los alumnos― y a la empleabilidad. El
director del IVIE detalla: ―Por ejemplo, hay algunas familias de especialización de Ciencias Sociales o de
Humanidades en las que se perciben problemas de empleabilidad y en ellas el ritmo de cambio ha sido más
activo‖. Y añade: ―Pero, en otros casos, como en ingenierías, también se observan bastantes cambios porque
sus altas tasas de empleabilidad se pueden mejorar ofreciendo más titulaciones en esos ámbitos. En Ciencias
de la Salud no hay cambios porque no hay que cambiar el perfil profesional‖.
La Fundación Universidad Empresa, que beca a alumnos desde hace 46 años, presentó en marzo una
encuesta modesta, pero demoledora, que puso sobre la mesa un sentir general entre los matriculados. Casi un
30% de los encuestados estudiaría un FP Superior en lugar de una carrera en la universidad si pudieran elegir
de nuevo, una muestra de cómo estas enseñanzas están conquistando parte de su terreno. Un 60% de los
encuestados por la fundación creen que la universidad no es la mejor vía para llegar al mundo laboral y, para el
74% de los participantes habría que incluir más prácticas en las carreras para mejorar esta situación.
La especialización que busca el mercado a veces se encuentra en las carreras de tres años que van a
desaparecer con el nuevo decreto de organización de enseñanzas. El Ministerio de Universidades sostiene que
en muchos casos ofrecen una especialización tan grande que faltan cimientos de conocimiento para irse
adaptando a los tiempos. Un problema grande de parte de estas carreras es que se quedan pronto desfasadas,
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a veces lo están ya incluso en el momento de nacer, porque los trámites para ponerse en marcha se demoran
hasta dos años. Los grados cortos pasarán a durar cuatro años o desaparecerán, aunque el ministerio cree que
muchas tienen su encaje natural en FP Superior.
A veces se habla de sobrecualificación universitaria en España, pero los datos desmienten esta afirmación. Si
el país quiere ser competitivo en la sociedad del conocimiento ―y no anclarse en el sector del turismo y la
construcción― necesita que en 2050 el 38% de sus trabajadores tengan estudios universitarios ―el porcentaje
se sitúa ahora en un 26%― y un 17% con un título de FP Superior (ahora hay un 11%).

Más de 250.000 docentes se la juegan en las primeras
'macrooposiciones' de educación de la pandemia
En todos los territorios españoles, excepto la Comunidad Valenciana, se están disputando oposiciones de
profesorado este fin de semana con 30.000 plazas en juego
La comunidad docente pide un cambio en el modelo de selección y que se apueste por la "codocencia" en las
aulas
CADENA SER. Madrid. 20/06/2021
Este fin de semana se celebran las oposiciones de docencia en toda España, excepto la Comunidad
Valenciana que las celebró el pasado mayo en las que 23.000 aspirantes se disputaron las 3.542 plazas
firmadas. En esta ocasión más de 250.000 profesores se disputan las 30.000 plazas convocadas para
Secundaria, FP, música o idiomas. Son las primeras oposiciones que se celebran en casi dos años después de
que la pandemia paralizara el proceso y las medidas sanitarias protagonizan la macroconvocatoria.
Con mascarillas, gel hidroalcohólico y guardando la distancia de seguridad, los opositores han ido llegando a
sus respectivos centros para luchar por conseguir un hueco en la Administración. Estas oposiciones marcan un
récord al haber casi nueve candidatos por plaza. Aunque según las primeras valoraciones, la participación no
está siendo muy alta en algunas regiones pues muchos de los docentes al no sentirse preparados han
preferido no presentarse.
Las impresiones de los opositores
A pesar de la afluencia de examinados, desde Toledo consideran que "se tenía que haber esperado al año que
viene, porque era muy difícil preparase con las condiciones que ha habido tanto emocionales como familiares".
De las 12.500 personas que estaban inscritas en Castilla-La Mancha, se han presentado casi 8.500, el 68%.
En Aragón, apenas la mitad de los que estaban convocados han acudido a los centros para examinarse. La
especialidad de inglés y de orientador ha sido la que más éxito ha tenido en esta comunidad, seguida de
matemáticas, física y química. Esther es una de las docentes que se ha presentado a las oposiciones de esta
comunidad. Tiene 38 años, está casada, con dos hijos pequeños y embarazada de un tercero, y explica que es
la primera vez que lo hace en Aragón. "En otras comunidades sí me he presentado, pero en Aragón desde
2.014 no habían convocado". Asimismo, confiesa que "compaginar el estudio con la familia y los niños
pequeños se hace bastante duro". "He hecho todo lo que he podido y espero conseguir plaza o al menos sacar
una buena nota", asegura.
Si bien la participación ha variado según las zonas, en Murcia ha sido bastante alta. Según el sindicato
CCOO, la tasa de personas inscritas que no se han presentado al examen está por debajo del 15% cuando lo
habitual es que se sitúe en torno al 30%. El dato provisional de la Consejería de Educación eleva esa tasa al
20% y el director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Víctor Marín Navarro, ha afirmado
que la convocatoria de estas oposiciones ha sido "uno de los procesos más complejos a los que se ha
enfrentado la consejería de Educación debido a las medidas para garantizar la seguridad frente al COVID-19".
En la Comunidad de Madrid 28.400 aspirantes a hacerse con una de las 3.700 plazas de educación estaban
llamados a los centros. Algunos afrontan los exámenes con optimismo e ilusión, pero confían demasiado en el
factor suerte como esta profesora: "Te lo juegas todo a un examen. No importa que lleves tres años estudiando
porque si tienes mala suerte, te puede ir tan mal como a alguien que no ha estudiado". Otros, sin embargo,
albergan pocas esperanzas y deciden por "ir, firmar e irse a casa".
El sacrificio de ser opositor
En Andalucía más de 10.000 docentes estaban llamados a la convocatoria para las más de 6.000 plazas que
se disputan en esa comunidad. La mayoría de examinados coinciden en que este año ha sido duro, aunque no
por ello han desistido. "Nos ha beneficiado este tiempo porque había toque de queda y no se podía hacer
grandes planes, al final ese tiempo libre lo hemos dedicado al estudio, pero también siento que nos ha
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perjudicado porque al haber menos opciones se reducía el ocio que podíamos tener nosotros", comenta
Ángeles, una opositora de Sevilla.
Desde Córdoba, Irene lanza una reflexión sobre el modelo de las oposiciones con el ánimo decaído. "Me he
dado cuenta que independientemente de la pandemia, en este tipo de procesos selectivos está perfectamente
normalizado e incluso justificado que la obtención de tu plaza tenga que ser a costa de tu salud mental y que si
no has dormido menos de seis horas diarias y si un día has decidido descansar o no te han dado ataques de
ansiedad, es porque no te has esforzado demasiado".
Crítica al modelo de oposición
La directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación y profesora
universitaria, Ainara Zumillaga, ha sido entrevistada en Cadena SER y ha reconocido que el modelo de acceso
a la actividad pública docente "se ha quedado obsoleto". "Se necesita demostrar las competencias y cómo se
desempeña la actividad docente en la práctica, y un modelo de teoría no refleja lo que luego va a ser la
oposición y no permite demostrar las competencias reales de los profesores cuando están en las aulas", ha
asegurado.
En este sentido, considera que no solo se deben actualizar los temarios, sino incorporar un modelo de
exámenes más competencia, "que recogiera problemas y situaciones propias de la vida en las aulas y que
permitiera mostrar a los profesores cómo se desenvolverían en esas situaciones, que se vea claramente como
actuarían en situaciones que forman parte de la vida cotidiana".
Apuesta por modelos de "codocencia"
También propone como una de las soluciones al modelo educativo actual la bajada de ratios, que ya se ha
conseguido con la pandemia, y cree que ha llegado para quedarse. "El aumento de profesorado tiene un
impacto en el desarrollo de las clases y alumnos porque permite aplicar otros modelos como la cododcencia,
una innovación que permite ofrecer otros modelos atención que el de profesor-grupo", señala. Además, insiste
en que se necesitan perfiles más diversificados "que permitan atender demandas que hay en los centros cada
vez más multidimensionales y más complejas, y atender la parte socioemocional de los alumnos".
"El modelo docente tiene que ser reformado en su totalidad, desde el acceso pero también al desarrollo
profesional", concluye Zumillaga.

Profesores ven difícil implantar que toda la FP sea Dual por
falta de tejido empresarial
La falta de grandes firmas y proliferación de pymes complicaría que hasta el 45% de la formación se dé en
empresas, como dicta la nueva ley | “Será un cambio de era”, dicen
Elena Ocampo. Vigo | 20·06·21
Se habla de la “gran transformación de la formación profesional‖, o de un ―cambio de era‖ en este tipo de
enseñanzas, que llegará de mano de la nueva Ley de FP que la ministra Isabel Celaá llevó al Consejo de
Ministros esta semana. Entre los pilares de la ‗revolución‘ está que todos los ciclos serán duales –una
modalidad de la FP en la que se combina la formación en la empresa y en el aula y que tiene una inserción
laboral más alta–. Toda la FP será Dual al abrigo de esa ley marco y entre el 25 y el 45% del tiempo de
formación deberá de hacerse en la empresa, mientras que hoy en día en Galicia se sitúa en el 20%.
Profesores gallegos de formación profesional que, en general, valoran como positivo el profundo cambio
propuesto a nivel legislativo, aseguran que suscita algunas dudas. ―La implantación de la formación dual quizás
sea una de las patas de barro de la ley por la falta de tejido empresarial suficiente; para implantar toda la FP
Dual en Galicia, la comunidad tiene que tener músculo empresarial y una colaboración abierta, puesto que
requiere que las empresas tengan un entramado de formación, con un tutor encargado‖, explica gráficamente
el director del IES Politécnico de Vigo, Euloxio Santos Leites. En la práctica, si hoy un ciclo de 2.000 horas de
duración tiene asociadas prácticas en empresa por unas 390 horas, ese mismo ciclo con la nueva normativa
pasaría a tener 500. Cien horas más, nada desdeñables.
No somos Alemania
No somos Alemania (para bien o para mal) –uno de los países en los que este tipo de FP Dual triunfa–. Con
ese argumento, el director de CIFP Manuel Antonio, Rubén Otero, también reflexiona sobre esa transformación
que se plantea. ―Los cambios en la FP Dual son grandes y sustanciales, al cambiar el tiempo de estancia en las
empresas‖, refrenda. ―Nuestro tejido empresarial está formado por pymes y tenemos muchas con tres o cuatro
trabajadores... Tendremos que adaptarnos a la realidad gallega, ya sea en el régimen de la FP Dual o en otros
aspectos. A lo mejor no podemos tener a doce alumnos en una empresa, pero sí a doce empresas con un
alumno‖, ejemplifica el docente.
También se refiere a las exigencias de este tipo de educación. ―Las empresas, al firmar un convenio, entienden
que el alumno se va a esa compañía en régimen de formación y, por tanto, la firma tiene que disponer de
alguien para instruir a ese alumno, porque debe haber una corresponsabilidad‖. Ahí, Rubén Otero pide
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colaboración de las Cámaras de Comercio a la hora de difundir estas necesidades. ―El tutor de empresa de FP
Dual tendrá que jugar un papel importante‖, avanza el experto. ―Tiene que tener un papel de formador, pero
¿cómo regular esa función desde la Administración?‖, se plantea ante el reto de cambio de rol. ―No es lo mismo
tutorizar un trabajo que formar a un trabajador‖, resume. Y es que en un estadío final del ciclo, el alumno va a
recibir remuneración. ―En Galicia llevamos una senda de trabajo con éxitos y mucho reconocimiento antes de
que llegase esta Ley, así que debe de venir para mejorar lo que ya tenemos y hacemos, nunca para
perjudicar‖, advierte.
Por eso, el experto considera de vital importancia que la Ley tenga el máximo de consenso entre las partes
implicadas. ―Estamos hablando no solo del ámbito educativo, sino de la Administración, de las familias y las
empresas‖, razona.
Por su parte, Santos Leites desconfía de alguna adaptación de este punto.: ―El proyecto de Ley es muy
ambicioso y hay que leerlo con mucha atención. Pero aún inicia su andadura en el Parlamento y posiblemente
cambie durante su tramitación‖, vaticina. El director cree que quizás se habilite alguna fórmula intermedia a que
toda la FP sea dual. ―Veremos si luego tenemos la cobertura empresarial necesaria‖, abunda. Además, se
refiere el director del IES Politécnico a posibles cambios de la ley a la hora de aplicarla en Galicia, donde
―existen competencias plenas en materia de Educación‖. La Xunta podría organizar los centros de otro modo,
apunta.
“Flexible y abierta”
Por su parte, la directora gerente del Centro de Estudios Superiores Aloya, Estefanía Martínez-Brocal valora
que la Ley ―acerca más al alumno al mundo de la empresa y también a la pasarela de la
Universidad‖. Martínez-Brocal muestra su conformidad con la Ley de FP. ―Me gusta porque es flexible, abierta,
para fomentar más la empleabilidad juvenil y ya que estoy convencida de que en este ámbito es donde más
puestos de trabajo se van a crear‖, defiende. También aplaude la nueva acreditación de competencias
profesionales que plantea y en la que Galicia fue pionera. Y coincide con sus dos colegas docentes en FP al
confiar al futuro la reforma definitiva. ―Tendremos que ver cómo se concreta ahora la Ley, después del trámite
parlamentario‖.
La relación entre Universidad y FP, ―desde el reconocimiento mutuo, no como subordinación‖, es otro de los
aspectos que más encandila al director del Politécnico, Santos Leites.
―La FP fue la gran olvidada del sistema educativo y esta ley demuestra que es una herramienta para el empleo,
que somos capaces de generar expectativas laborales‖, concluye Rubén Otero. ―Durante mucho tiempo se hizo
un trabajo muy bueno en la FP. Se trabajó mucho en compartir formación con empresas y con otras
administraciones y ahora se demuestra el prestigio que tiene en la sociedad‖.

EL DIARIO MONTAÑÉS
Una de cuatro carreras tiene menos de 25 alumnos en primero
Los expertos ven «preocupante» el aumento de títulos universitarios con escasa demanda que, dicen, elevan
los costes y ponen en riesgo la calidad de los estudios
ALFONSO TORICES Madrid, 20 junio 2021
El mapa español de titulaciones universitarias ha vivido en la última década un febril crecimiento y
actualización, de la mano de la expansión de los campus privados y de la renovación de los estudios en los
públicos. De unos 2.500 títulos oficiales en 2010 se ha saltado a más de 3.600 este curso, lo que significa que
un 40% de los grados y dobles grados actuales fueron creados durante estos diez años.
Esta expansión ha tenido efectos tan positivos como mejorar la adaptación de la universidad española a los
deseos profesionales de los alumnos y a la necesidades del mercado, pero también ha disparado lo que ya era
un elemento muy negativo, la enorme cantidad de microtítulos, según el estudio U-Ranking 2021, realizado por
la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Esta es la denominación
que se le da a los estudios superiores de muy escasa demanda, que se mantienen en pie pese a tener menos
de 25 alumnos en su primer curso.
La investigación desvela que más de uno de cada cuatro estudios universitarios españoles es un microtítulo.
Los estudios de muy baja demanda ya eran el 20,7% hace una década, pero ahora suponen el 25,8% de todas
las carreras. La razón fundamental de su aumento es que el 46,8% de los nuevos estudios implantados desde
2010 se han convertido en microtítulos, especialmente los creados por muchos centros privados para ampliar
su oferta formativa, donde representan cuatro de cada diez grados que imparten.
Pero a su expansión también han contribuido los campus públicos. De hecho, son los que han tenido peor
evolución en esta década. Han pasado de un 12% de carreras con menos de 25 estudiantes en primero a un
20%, mientras los privados recortaron su enorme proporción inicial de microtítulos del 49% al 43%. Las
razones, según el estudio, son la gran cantidad de alumnos que han perdido en favor de las privadas -la
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matriculación pública ha caído desde 2014 en 19 de las 26 familias de estudios- y la falta de decisión de los
centros oficiales para cancelar títulos de escasa demanda.
Los expertos de la Fundación BBVA y el Ivie consideran «preocupante» tanto el alto porcentaje de microtítulos
en España como su tendencia al alza. Ven estos 891 títulos -537 en campus públicos y 354 en privados- un
lastre por su coste para las universidades. Dicen que para sostenerlos bien tienen que subir matrículas o
demandar más subvenciones o bien empeorar la calidad de los estudios, introduciendo ahorros de profesorado.
Insisten en que la existencia de muchos de ellos «no está justificada», pues creen que su supresión «no
pondría en peligro la formación en campo alguno de conocimiento».
El segundo elemento negativo que el estudio detecta en la ampliación de títulos vivida en España desde 2010
es que muy pocos, en concreto solo un 13% de los nuevos estudios, son realmente innovadores, son carreras
que no existían antes en otros campus. La absoluta mayoría son ampliaciones de oferta privadas o
renovaciones de títulos públicos. Las innovaciones, unos 190 nuevos estudios, son en un 80% grados y un
20% dobles grados, se reparten casi por igual en centros públicos y privados, pero se concentran en Madrid y
Barcelona, en cuyas universidades se implantaron el 70% de ellos. Casi todos están vinculados a la
digitalización y al uso masivo de datos, tanto en actividades recreativas y de diseño, como en comunicación,
gestión y análisis de mercados, y nuevas ingenierías.
Más conexión con el mercado
La parte más positiva de la expansión de títulos es que ha mejorado la conexión de la oferta con los deseos de
los estudiantes. Las carreras nuevas tienen 16 puntos más de demanda que las antiguas y se matriculan en
ellas más alumnos que las eligieron como primera opción y menos rebotados. La nueva oferta también
responde mejor a los perfiles profesionales demandados por el mercado y las empresas españolas. Se han
renovado familias de conocimiento muy necesitadas de mejorar su empleabilidad, como Derecho y Estudios
Artísticos, y ampliado la oferta de otras con una demanda de profesionales amplia e insatisfecha, como
Informática, Matemáticas o Economía y Empresa, al tiempo que se contenía el número de lugares de estudio
de títulos de baja empleabilidad, como Filosofía o Geografía.
La parte fija del informe, como todos los años, es la elaboración de un ranking de las universidades españolas
(U-Ranking) atendiendo a la actividad docente, investigadora y de innovación y desarrollo tecnológico de los
centros. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, líder en solitario durante los últimos años, ha tenido que
compartir este curso la cima del podio con la Carlos III (Madrid) y con la Politécnica de Cataluña (Barcelona).

OPINIÓN

Repetición de curso y brutalismo educativo
La repetición educativa nos aleja de los países de nuestro entorno y está viciada por la desigualdad social,
además de cara y poco eficaz; si bien son pocas las personas dedicadas a la investigación educativa que la
apoyan, goza de gran popularidad: ¿cómo explicar la disociación entre conocimiento experto y popular?
José Saturnino Martínez García. 19 de junio de 2021
Una de las particularidades de nuestro sistema educativo es la alta proporción de repetidores de curso. Sobre
la repetición sabemos que no es tanto un problema legal como cultural. Países con legislaciones parecidas a la
nuestra en esta cuestión, como Dinamarca, muestran tasas de repetición muy bajas. Lógico, si se tiene en
cuenta que debe ser una medida extraordinaria. Por otro lado, sabemos que hay una distancia importante entre
repetición y competencias. A pesar del lugar común sobre que estamos mal en PISA, lo cierto es que nuestro
alumnado está en un promedio próximo a la OCDE. Si algo nos diferencia es la falta de excelencia, no el
exceso de alumnado rezagado. Sin embargo, nuestras tasas de repetición son muy altas. Esto quiere decir que
el alumnado que en los países de la OCDE no repite en España sí lo hace. El caso de Castilla y León es muy
llamativo, dado que sus niveles de fracaso escolar y repetición se han mostrado altos, al tiempo que si fuese un
país estaría entre los mejores de Europa. Además, somos uno de los países más desiguales en la repetición. A
igualdad de competencias, el alumnado de orígenes populares repite tres veces más que los de origen social
alto. Encima, la repetición no suele ser un camino para la mejora, sino el primer paso para el abandono del
sistema. Sin olvidarnos de su alto coste. Por un lado, para el sistema educativo: debe impartirse todas las
materias de nuevo, y no solo reforzar aquellas en las que hay dificultades. Y personalmente: el alumnado casi
pierde un año de su vida, pues deberá cursar nuevamente parte de lo que ya demostró que sabe.
Por tanto, la repetición como medida educativa nos aleja de los países de nuestro entorno y está viciada por la
desigualdad social, además de cara y poco eficaz. Si bien son pocas las personas dedicadas a la investigación
educativa que la apoyan, goza de gran popularidad. ¿Cómo explicar la disociación entre conocimiento experto
y popular? Podría ser que los expertos no se enteran, a pesar del apoyo de datos y evidencia comparada.
Podría ser que lo que es bueno en otros países no se ajusta a España, dado nuestro ancestral espíritu
carpetovetónico. O puede ser que al hablar de repetición no estemos hablando de medidas educativas
efectivas, sino de otras cuestiones.
Los defensores de la repetición ven en ella un sinónimo de la cultura del esfuerzo, pero ¿en qué consiste esa
cultura? Es una mezcla de conductismo educativo y brutalismo social. Para los conductistas, podemos hacer lo
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que queramos con los seres humanos si diseñamos un buen sistema de premios y castigos. Así que si
queremos que el alumnado estudie, establecemos el castigo de perder un año de vida, romper vínculos con
amistades y ser estigmatizado. Un plan sin fisuras. Si no fuese porque el aprendizaje significativo, el que
transforma y dura, no se lleva tan bien con el conductismo. La motivación intrínseca, el reconocimiento desde
el sistema educativo a las necesidades e inquietudes, el apoyo educativo… en el largo plazo generan mejor
aprendizaje que el castigo y la recompensa. Los defensores de la repetición son un rescoldo de que la letra con
sangre entra.
En cuanto al brutalismo, exalta la competencia como orden social natural. No reconoce que los seres humanos
somos animales que vivimos en comunidad y nos cuidamos, sino que se limita a ver nuestra dimensión de
lobos para otros humanos. Así que los lobos más fuertes son los que tienen derecho a las recompensas, a
apropiarse de una mayor porción del trabajo colectivo que producimos como sociedad. Por tanto, hay que
anticipar este orden brutal en las aulas, diferenciando entre ''los hundidos y los salvados'', que diría Primo Levi,
para que sepan qué les espera fuera. Así, la escuela, en vez de luchar contra el brutalismo, lo promueve, en
nombre de la excelencia. Una excelencia brutal que nos llevó a dos guerras mundiales. Una excelencia que
confunde el esfuerzo individual con las condiciones sociales y personales que hacen posible ese esfuerzo. Que
lo más asociado al éxito educativo siga siendo el nivel cultual de las familias, que repitan más los de orígenes
populares, no es ''cultura del esfuerzo'', es intentar colar las desigualdades sociales como si fueran
responsabilidad individual, del ''orden de la naturaleza de los lobos''.
La educación no debe ser campo de lucha ideológica, como promueven los brutalistas. Debemos buscar
nuevas medidas más efectivas, que reflejen con más sensibilidad lo que se sabe, en vez de dejarlo en un
automatismo como el número de asignaturas aprobadas.

EDITORIAL

Paro y precariedad juvenil: fallo sistémico
Urge combatir con políticas decididas la difícil situación de las nuevas generaciones
EL PAÍS 20 JUN 2021
La democracia española ha logrado grandes avances en las últimas décadas, uniformándose a la media de los
países de la UE en muchos aspectos e incluso superándola en algunos. Por desgracia, nada de esto es cierto
con respecto a la integración de los jóvenes en el mercado laboral, con todas las consecuencias vitales que ello
acarrea. España está en el furgón de cola de la UE en cuanto a tasa de paro juvenil —cercana al 40%, más del
doble de la media comunitaria— y dos de cada tres jóvenes con empleo tienen un contrato temporal (veinte
puntos por encima de la media europea). La crisis pandémica se ha vuelto a cebar con los jóvenes en lo
referente a la economía: mientras los trabajadores mayores de 45 años ya superan los niveles de empleo
anteriores a la crisis, los menores de 25 años están un 15% por debajo. Es una constante: los jóvenes son
siempre los primeros en salir y los últimos en reincorporarse, la válvula de ajuste de nuestro mercado laboral.
El fallo es sistémico: concierne al sistema educativo, al productivo y a las características del mercado laboral.
La precariedad se inicia con las debilidades del sistema educativo, en particular el abandono escolar temprano
(el segundo más alto de la UE), la insatisfactoria implantación de la formación profesional o la posición
rezagada de nuestros estudiantes en cuanto a sus capacitaciones tecnológicas. La estructura económica
española, y cierta cultura empresarial, tradicionalmente han fomentado la precariedad. Los desarrollos
modernos, con una actividad económica más fragmentada y relaciones contractuales más flexibles y
esporádicas, no ayuda. En el mercado laboral, el diagnóstico es compartido: excesivo peso de la temporalidad,
desincentivos a la movilidad profesional, fragmentación del propio mercado.
Los problemas están claros; las soluciones, menos. De entrada, hay que huir de planteamientos que sostengan
que una sola reforma puede tener efectos taumatúrgicos. Las soluciones necesariamente habrán de ser
múltiples. El Gobierno ha puesto en marcha distintas iniciativas. Al margen de la reforma educativa aprobada
hace unos meses, se perfila ahora un proyecto de ley en materia de formación profesional y cambios en la
manera de evaluar si los alumnos deben o no repetir cursos. En cuanto a estrategias en el mercado laboral,
acaba de lanzarse el Plan de Garantía Juvenil, dotado de unos 5.000 millones para el periodo 2021-2027.
Estas iniciativas tienen elementos apreciables, pero será necesario mucho más para resolver un problema
enquistado.
Es preciso llevar la discusión de lo abstracto a lo concreto y estudiar a fondo medidas vigentes en otros países,
ponerlas en marcha, evaluarlas y, si es necesario, corregirlas. Hace falta acertar en las grandes orientaciones.
Evitar que la educación prepare ―a los alumnos para un mundo que ya no existe‖, como sostiene el director del
área educativa de la OCDE; o reformular el sistema contractual para desincentivar la dualidad. Y reforzar
pequeñas acciones que pueden tener un impacto apreciable.
El abanico es enorme, y hay que estudiarlo con mente abierta. Por ejemplo, podría considerarse el
establecimiento de un salario mínimo ajustado por niveles de edad que puede tener efectos muy diferentes
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según el colectivo al que se aplique, como ha señalado un reciente análisis del Banco de España. En Holanda
está escalonado según la edad, y en Alemania se excluyen determinados colectivos, como los que hacen
algunos trabajos temporales o aprendices. Por otra parte, es necesario avanzar en un perfilado detalladísimo
de las capacitaciones de los desempleados, en paralelo al de las ofertas laborales, que explote al máximo el
inmenso caudal de datos del que disponen los servicios públicos de empleo. También debería avanzarse en las
tutorías individualizadas para atajar, de forma quirúrgica, el abandono escolar temprano. Tienen un coste
relativamente bajo y podrían implementarse de forma eficaz en poco tiempo.
Hay que perseguir mejoras en todo el espectro, inspirándose en otras experiencias, evaluando los resultados,
anteponiendo pragmatismo a ideología y sin olvidar que es una prioridad absoluta, no solo por el bien de los
jóvenes, sino del conjunto de la sociedad.

LV LA VERDAD de Murcia

OPINIÓN

Una experiencia insólita
RAIMUNDO DE LOS REYES-GARCÍA CANDEL. Domingo, 20 junio 2021,
Acaba un curso muy complicado. Una experiencia como la vivida en los centros de enseñanza deja un reguero
de preocupaciones y agobios, de retos afrontados, del que ahora hay que sacar conclusiones, analizar con
calma lo que se hizo y aprender. Hacer un balance de tantas decisiones, adaptaciones y esfuerzos no es tarea
que quepa en estas líneas, pero sí intentaremos al menos señalar algunas evidencias y propuestas para el
futuro.
La primera evidencia, sin duda, es que se ha salvado el peligro de que los centros se convirtieran en focos de
propagación de la pandemia, y ello ha tenido, sobre todos los demás, un responsable colectivo al que hay que
felicitar: la comunidad escolar de cada uno de los centros. Sólo con la respuesta comprometida de los
docentes, del personal de administración y servicios, de sus directivos, del alumnado y de sus familias se podía
conseguir esto.
La otra cara de esta moneda era conseguir que la repercusión sobre los aprendizajes y la formación del
alumnado fuese la menor posible. Y también con el esfuerzo de todos se han combatido las consecuencias de
la semipresencialidad. Una experiencia por momentos agotadora en la que las familias han afrontado una
conciliación a veces muy complicada y el profesorado ha debido redoblar su dedicación y esfuerzo, aportando
su tiempo y sus propios recursos en adquirir las destrezas y también, no pocos, los equipos o servicios que
pudiese necesitar para afrontar la docencia sin tener a todos en clase.
Estamos en las fechas en que la evaluación del curso y de los resultados del alumnado nos dirá si, como
parece, el esfuerzo ha dado frutos suficientes.
No obstante, tenemos plena conciencia de que son muchos los aspectos de la formación académica y humana
del alumnado que han quedado mermados, pues están vinculados precisamente a la relación interpersonal
directa. Todos deseamos que pronto se pueda recuperar, sin merma de la seguridad, esa presencialidad, con
las actividades que conlleva y que ponen un buen puñado de arena en la obra de construir ciudadanos.
De lo dicho hasta aquí es consecuencia que estos días estemos asistiendo a actos de reconocimiento hacia la
comunidad educativa por parte de administraciones y organismos diversos, incluida la presidencia del
Gobierno.
Ahora bien. No menores son las evidencias de que este viaje ha subrayado algunas de nuestras debilidades,
que los planes de actuación anunciados deberían enfrentar sin dilación.
Las clases con menos alumnado son más saludables, permiten establecer medidas contra los contagios si son
precisas, pero también permiten una mejor atención para todo el alumnado y una mejora de su rendimiento,
particularmente del alumnado con dificultades. Ese veinte por ciento de reducción que se aplicó en Primaria y
en los primeros cursos de la ESO debería pasar a ser un objetivo a corto plazo para todos los niveles de
nuestra educación pública.
Pasada la avalancha inicial y prestados algunos recursos de emergencia, la ―brecha digital‖ parece haber sido
relegada en las preocupaciones, pero sigue ahí, y es necesario pasar de las ayudas urgentes a planes a medio
y largo plazo, para los centros, los profesionales y las familias, que permitan reducir las desigualdades que la
carencia de acceso a las tecnologías del conocimiento agranda.
Para el profesorado al que ahora se elogia muy merecidamente y para el buen funcionamiento de los centros
educativos es perentoria la reducción de su carga lectiva y una vuelta a la situación previa al Decreto que la
incrementó, como, por cierto, ya se ha hecho o se está haciendo en bastantes autonomías.
Esto supondrá un esfuerzo económico muy importante, al que además habrá que sumarle el dedicado a que
los centros recuperen dotaciones para su funcionamiento y mantenimiento que siguen hoy, tras los recortes de
hace diez años, en los niveles de principios de este siglo. Los fondos que se anuncian deberían ir por esta
senda.
Por último, y aunque en este terreno la apuesta del Ministerio y de las Comunidades Autónomas parece ir en
serio, no queremos dejar de señalar el gran número de enseñanzas profesionales que se desarrollan con
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medios escasos y obsoletos, lo que requerirá el esfuerzo que reclamamos si se quiere una formación de
calidad homologable a la de los países con los que compartimos espacio laboral.
Son notas sobre una educación de todos que está superando, eso creemos y queremos, un tiempo insólito.
Notas que podrían sintetizarse en la necesidad de que por fin y de verdad se considere al sistema educativo
público una prioridad, y así se demuestre con los hechos, con los nombramientos, las decisiones y los
presupuestos necesarios y adecuados.
Raimundo de los Reyes-García Candel es Presidente de FEDADi (Federación de Asociaciones de Directivos
de Centros Educativos Públicos.

LA VANGUARDIA
La presencialidad, clave lectiva y emocional en el curso más
difícil
CARINA FARRERAS. 21/06/2021
Las fiestas de fin de curso anuncian un nuevo tiempo de esperanza. Son como notas de color, festivas y alegres,
que cierran la puerta a un año y medio terrible, marcado por la emergencia, los miedos, las pérdidas, la
distancia, las limitaciones... Las celebraciones –incluso con mascarilla– festejan el triunfo de la vacunación. La
pandemia ha quedado atrás, y su impacto –enorme, aún difícil de medir– ha sido menor gracias a que las
escuelas han permanecido abiertas y gracias a que los profesores han derrochado afecto, disfrazando de
naturalidad un espacio atenazado por las restricciones. Son un millón y medio de alumnos y 72.000 docentes. Y
tantas las lecciones que incluso aunque el virus siguiera circulando, que no es la previsión, ya nada será tan
dramático como lo vivido. Pero en esta guerra casi superada ha habido también heridos: las afectaciones
emocionales, psíquicas y académicas de los alumnos.
―El curso ha sido muy intenso, empezando por su inicio en que todas las escuelas recibimos a un alumnado muy
tocado emocionalmente debido al confinamiento y hemos visto más problemas de salud mental que nunca‖,
describe Pilar Pérez Álvarez, responsable de la dirección pedagógica de Betània Patmos. Desde los más
pequeños, con pañales y chupetes en edades que no tocaban, hasta los adolescentes, con patologías más
graves.
Clara Murugui, educadora social, y Laia Farrragut, especialista en acompañamiento emocional, explican que
muchos niños llegaron en septiembre ―muy frágiles‖ (agresivos, retraídos, desvinculados), con mayor afectación
en aquellos que llevaban a sus espaldas una mochila de vivencias dramáticas (violencia familiar, desahucios,
pérdidas de empleo y seres queridos...). Trabajan en la escuela Antaviana, situada en Roquetes.
Aún hay 50 alumnos que no han vuelto por temor al contagio. El problema del absentismo, aunque residual,
permanece y supone un enorme reto para la administración, que debe velar por el derecho a la educación de
esos niños. ¿Cómo están? ¿Cómo se integrarán en el próximo curso?
El personal educativo no docente, formado por figuras como las de Murugui y Farragut, junto a los integradores
culturales como Esther Pardos, decidió atender las urgencias (―las sillas volando‖), mirar por el estado emocional
de todo el alumnado (incluso las voces de los callados) y apoyar mucho a los docentes, proporcionando
recursos para poder llegar a todo.
La experiencia del personal no docente, profesionales que miran las necesidades desde una perspectiva
cultural, social o emocional, ha resultado esencial este año. El Departament d‘Educació ha asegurado que se
mantendrán el próximo curso, y el Ayuntamiento de Barcelona, responsable de los educadores emocionales,
triplicará su presencia en los centros (81).
Los colegios han permanecido abiertos todo el curso, incluso en el peor momento, entre octubre y noviembre,
cuando les alcanzó la segunda ola. Los cierres por contagios han sido excepcionales. Garantizar la
presencialidad fue una decisión política de calado que se mantuvo contra las reivindicaciones al derecho a la
salud. España es uno de los países que han cerrado menos tiempo las escuelas, de marzo a junio del 2020. Y,
pese a todo, las consecuencias se han dejado notar, con especial gravedad para las familias más vulnerables,
aunque también en aquellas de cualquier clase, desbordadas por el miedo al contagio, a la pérdida de seres
queridos, al trabajo, y también por los duelos. Mayores en padres que no vieron o no pudieron atender los
efectos que tendría en sus hijos toda esa fragilidad, sostienen tanto en Betània Patmos como en Antaviana, que
también destacan la existencia de familias con enorme resiliencia.
La gravedad llega a los hospitales. Según datos de Sant Joan de Déu y de La Paz, de Madrid han aumentado
las patologías en menores: tentativas de suicidio (27%), trastornos de ansiedad y de alimentación (30%),
depresiones (10%), trastorno bipolar (9%), ingresos en urgencias psiquiátricas, consultas en urgencias de
psiquiatría (más del 45%). La situación alarmante llevó a Manuel del Castillo, gerente del hospital de Sant Joan
de Déu, a pedir en un mensaje en Twitter que se dejara de criticar a los jóvenes por querer salir tras el estado de
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alarma. A su juicio, este aumento de demanda de servicios, agravado en el primer trimestre del año, es solo la
punta del iceberg de una situación de ―mucho padecimiento‖.
―Nosotros, los docentes, vimos ya muchos signos de malestar al inicio de curso. Sin embargo, no llega al
sistema de salud hasta que se agrava. Esto no puede ser, perdemos un tiempo precioso‖, plantea Pérez. En
este sentido, la escuela hubiera sido también un buen instrumento para conocer el estado anímico y de salud de
todos los niños y adolescentes catalanes. ¿Podría haber sido útil una encuesta?
Máxima preocupación también por la exposición excesiva a las pantallas, necesarias en los tres meses de
confinamiento, pero que ha asentado hábitos difíciles de revertir. En Antaviana los niños de 3, 4 y 5 años ya
presentan síntomas de ansiedad. ―Descubrimos que un niño de 3 se despierta a las 6 de la mañana y coge la
tableta mientras sus padres duermen y cuando llega al centro está excesivamente activo, pero al cabo de dos
horas no se tiene en pie...‖, explica Murgui.
La capacidad de controlar el uso de la tecnología es un factor de bienestar psicológico y personal, según un
estudio del Observatorio Social de la Caixa, que indica que, si bien un 39% de los menores es capaz de medir
su tiempo en las pantallas, otro 35% está ansioso e hiperconectado, algunos, de forma ―impetuosa‖ y
―escapista‖.
Todo esto ha impactado en el aprendizaje. De nuevo, hay pocas estadísticas. El acuerdo entre el Ministerio de
Educación y los gobiernos autonómicos para este curso fue: centrarse en lo básico del currículo y flexibilidad en
las notas, minimizando las repeticiones. Los maestros afirman que las clases con menos niños han permitido
trabajar mejor los contenidos y compensar los retrasos del confinamiento en los menores de 12 años. Aunque el
uso de la mascarilla ha afectado al desarrollo del lenguaje en edades tempranas.
En cambio, el aprendizaje de los mayores se ha resentido por las cuarentenas, la educación híbrida en los
postobligatorios, la falta de socialización, además de su mochila personal. No se conoce qué retraso ha
supuesto en Catalunya. Solo hay un indicador de todo el sistema, las competencias básicas de 4.º de ESO,
celebradas en febrero. En ellas, se observa un descenso ―considerable‖, de 4,2 puntos en inglés y 3,5 en
matemáticas. Para Educació, como son ―competencias que requieren un acompañamiento continuo del
profesorado‖, es imposible suplirlas por videoconferencia.
De nuevo son los niños con un capital socioeconómico y cultural más bajo los que más pierden, con brechas de
hasta 20 puntos respecto a alumnos de centros sin complejidad. Bajan también en ciencias.
Y se podría añadir otro indicador, las pruebas de aptitud personal (PAP), exámenes de lengua y matemáticas
preparados por las facultades de Educación para los estudiantes que quieren estudiar para ser maestros. Este
año, uno de cada dos estudiantes no las ha superado.
El curso 2021-2022 empezará con aulas llenas, como antes de la pandemia, y probablemente con adolescentes
vacunados. Ya podrán mezclarse clases distintas, juntarse los amigos en el patio, y la mascarilla podría quedar
también atrás. Podrán retomar el deporte y las actividades de ocio. Quedarán algunas precauciones, pero ni de
lejos lo que se ha vivido en este curso.
Permanecerá el grupo de alumnos que no tiene condiciones para aprender como los demás por sus condiciones
de vulnerabilidad (social, económica, familiar, mental). Sin duda, una prioridad de la administración para evitar
que continúen los efectos de una pandemia para la que no tenemos vacuna.

20 kilómetros de viaje cada día para ir a un instituto público en
Madrid
La Consejería de Educación ofrece colegios concertados a las familias sin plaza en los centros públicos que
han solicitado, como en Rivas. En Getafe, 22 alumnos se quedaron en tierra de nadie por un error de
planificación
Sofía Pérez Mendoza. 21 de junio de 2021
El último periodo de matriculación en colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid ha dejado a
alumnos y alumnas sin plaza en su municipio. En Rivas, al este, la Consejería de Educación envía a los niños y
niñas al sitio donde terminaron la Educación Primaria aunque ya residan allí ni lo hayan pedido. 22 menores se
quedaron en tierra de nadie en Getafe, al sur. No existía espacio en los institutos públicos para ellos por un
error de planificación y terminarán abriendo un aula para escolarizarlos a todos juntos en un mismo instituto,
según confirman las familias afectadas a elDiario.es.
El Gobierno regional asegura, a preguntas de este medio, que encontrarán encaje para todos en su localidad
para el curso que viene. "No se trata de una obligación legal sino de un criterio que la Comunidad de Madrid
viene aplicando desde que recibió las competencias en materia educativa", dice un portavoz. Sin embargo, los
sindicatos advierten de que en la práctica no sucede. "Y no es un hecho aislado. Más casos de los deseables
tienen plaza en otra localidad", señala la responsable de Educación de Comisiones Obreras Madrid, Isabel
Galvín.
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Según un informe del sindicato, 10.400 alumnos y alumnas de todos los niveles no tienen plaza en su distrito
(en el caso de la capital) o en su localidad tras la primera adjudicación a principios de junio. El mayor volumen
se da en Secundaria y Bachillerato. En algunos casos, Educación ofrece colegios concertados. La letra
pequeña de su compromiso es adjudicar una plaza en un centro "sostenido con fondos públicos".
Un 4% del alumnado que empezará la Educación Secundaria en septiembre aún no cuenta con destino
definitiva, según datos ofrecidos por la Consejería. "Imagínate al nivel de estrés que estamos sometidos. Mi hija
está preocupada porque no sabe aún dónde va a empezar el curso", relata Marta. A su hija le han concedido la
plaza para empezar la Educación Secundaria en Coslada -donde acabó la Primaria-, a casi 20 kilómetros de su
residencial actual, pese a que tiene un "instituto a 50 metros de casa y otro a 500". Cuando presentó la
reclamación, la administración le sugirió que podía matricular a la niña en un colegio concertado de Rivas o en
otro que tiene las clases en barracones.
Yolanda Ortiz, otra madre, cuenta algo similar. Cuando se divorció, dejó San Fernando de Henares y se
trasladó a Rivas. Su hija terminó allí el ciclo para no cambiar de colegio en el último año. Con el paso al
instituto, no hay plaza para ella en el municipio pese a que su hermano estudia en un instituto público de la
localidad. La adjudicada, pese a que no figuraba en la lista de centros elegidos, está en San Fernando. Ir de
una localidad a otra lleva al menos 50 minutos en transporte público; 20 en coche.
"Tendría que irse a vivir con su padre. Hemos estado apañándonos hasta ahora pero con la idea de que
empezaría aquí este curso", cuenta Ortiz, que se queja de la "falta de planificación". "Me he chocado con el
problema de frente. Cómo puede ser que falten plazas, no se han preocupado de ver cómo ha aumentado la
población y se tenía que haber previsto", añade.
Retrasos en la construcción
No es el primer curso que se dan estas situaciones. La Comunidad de Madrid arrastra desde hace años
problemas de masificación en las aulas -en los centros se amplían las líneas hasta dejarlos sin biblioteca o sala
de psicomotricidad- porque la construcción de nuevas infraestructuras es lenta y en muchos casos se atasca
con el modelo por fases, consistente en ir levantando el centro por partes mientras ya hay alumnado. En 2016,
ya hubo familias en Madrid que tuvieron el mismo problema que ahora. Carolina relataba a este medio que no
había conseguido plaza para su hija en el distrito donde vivían, Fuencarral-El Pardo.
"Estamos en el día de la marmota. En Rivas la población ha subido año a año y solo se ha hecho el CEIPSO
La Luna. Y está a medio construir, es la crónica de una muerte anunciada. El área única, la posibilidad de elegir
centro, aquí no funciona", lamenta Javier Tabares, miembro de la Plataforma por la Emergencia Educativa.
Hace un año, familias y vecinos del municipio se organizaron para crear una organización que presionara para
que la construcción de nuevos centros públicos fuera más rápida y se ajustara a las necesidades de la
población. "Hacen el servicio público tan malo que la gente demanda otras cosas", agrega Tabares. La
Consejería de Educación defiende que la planificación "se basa en las previsiones demográficas y en los datos
de población aportados por los ayuntamientos".
Pero es un mal endémico. Especialmente para los nuevos desarrollos urbanísticos, barrios llenos de
urbanizaciones pero con importantes carencias de servicios. Para cuando la Comunidad de Madrid termina de
construir un colegio o un instituto, ya hace falta otro más por el aumento de población en edad infantil.
Fernando reside en Montecarmelo y tiene cuatro hijos. Dos de ellos salen este año del colegio y tendrán que
escolarizarse en un instituto fantasma, sin construir (IES de Montecarmelo), al que le va a prestar las aulas otro
centro de Secundaria ubicado en otro barrio (IES Dámaso Alonso).
Luego están los problemas puntuales, las malas planificaciones que sacan los nervios a las familias. 22 niños y
niñas se han quedado colgados en Getafe. No tenían hasta este viernes plaza escolar en ningún instituto del
municipio. "No han hecho bien las cuentas de los alumnos censados y el sistema que gestiona la adjudicación
no tenía disponibles institutos", explica Silvia, de una de las familias afectadas. Para el instituto que pidió para
su hija en primera opción había 191 solicitantes y solo 120 plazas. Después las ampliaron a 149. "No tuvimos
suerte con el sorteo y fuimos quedándonos fuera de las listas de cada uno de los centros", relata. La solución
que Educación les ha anticipado es abrir un aula para agrupar en ella a los 22 alumnos y alumnas olvidados.
"Al menos nos han dado una opción. No era lo que yo habría querido ni elegido, pero es algo", dice la madre,
que respira por fin aliviada.
El caso de Silvia tiene un problema añadido: la alumna procede de un colegio no bilingüe, el Mariana Pineda, y
solo los bilingües tienen adscrito un instituto de la zona para evitar que los estudiantes tengan que cortar su
modelo de aprendizaje. "El sistema está pervertido, hay alumnos de primera y de segunda", lamenta.
La Comunidad de Madrid permite la "libertad de elección" de centro escolar desde 2013, la llamada área única
que permite escoger el colegio público o concertado preferido sin límites espaciales al eliminar las antiguas
"zonas de escolarización". La Consejería de Educación publica cada curso que el 90% de las familias han
podido elegir el centro educativo de sus hijos, pero en algunas zonas no hay posibilidades de garantizarlo.
Varios estudios, además, concluyen que ejercen en mucha mayor medida su derecho a seleccionar los núcleos
familiares de clase media y con estudios. Y advierten de las consecuencias de esta política educativa: la
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segregación escolar. A esto se suma otro factor sin el que no se puede entender el ecosistema de la educación
en la región: los gobiernos del PP han favorecido -con mayor o menor fervor- la expansión de la educación
concertada en las dos últimas décadas, incluso fuera de la ley.

Marzà ofrece los colegios para vacunar a los adolescentes
contra la covid
La Conselleria de Educación deja en manos de Sanidad la decisión de dónde y cuándo inmunizar a este
colectivo
M. B. / D. A. València | 21·06·21
La vacunación de los menores de entre 12 y 16 años contra la covid comienza a dibujarse en el imaginario de
posibilidades administrativas. Así, a los planes del Gobierno de España de inmunizar a este colectivo antes de
que comience el próximo curso, se ha unido el conseller de Educación, Vicent Marzà, ofreciendo las
instalaciones de los centros escolares para este operativo.
"Hemos ofrecido a las autoridades sanitarias toda la logística y la capacidad organizativa y de respuesta que ha
demostrado la comunidad educativa para vacunar a todo el alumnado de hasta 12 años" ha indicado Marzà
quien ha insistido en que están "a disposición de Sanidad para que sea lo más ágil y seguro y para también
acompañar emocionalmente a los niños y niñas".
En este sentido, el conseller ha destacado que la oferta de estos centros educativos serviría para que el
alumnado "vaya a lugares que conoce y esté en la mayor tranquilidad", no obstante, ha querido dejar claro que
serán "las autoridades sanitarias las que lo decidan, como se ha hecho hasta ahora" y que "todavía queda
tiempo". "Será Sanidad la que diga cómo se hace, nosotros ponemos a disposición los centros", ha explicado
esta mañana, en una entrevista en Àpunt.
Asimismo, el conseller ha asegurado que la comunidad educativa ya tiene experiencia en grandes dispositivos.
"Ya se ha demostrado la capacidad organizativa y de respuesta", ha dicho en referencia a la primera fase de la
vacunación de los trabajadores del ámbito educativo.
Según indicó durante el fin de semana Pedro Sánchez, desde el Ejecutivo central vislumbran la posibilidad de
comenzar a proteger a este colectivo en la última semana del mes de agosto, un hecho que obligaría a abrir los
colegios e institutos en un momento de vacaciones, algo que, Marzà, no ha descartado. "Incluso abrir antes, en
agosto, si lo considerase Sanidad", ha asegurado quien ha recordado que la vacunación de este grupo
dependerá del número de vacunas que vayan llegando.

UGT pide una escuela con menos burocracia y más tiempo para la
docencia
MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) El Sector de Enseñanza de UGT reivindica una escuela menos burocratizada, con más tiempo para la
docencia, la innovación e investigación. En este sentido, considera "imprescindible" unificar la legislación que
ordena la vida de los centros, o simplificar y concretar los documentos, tanto los institucionales como los de
carácter pedagógico, con el fin de evitar duplicidades innecesarias.
Además de dotar a todos los centros del personal administrativo y de servicios suficiente para la realización de
las tareas no docentes, UGT reclama que se proporcionen medios tecnológicos adecuados que simplifiquen y
agilicen los documentos y las tareas de docentes y no docentes, así como una plataforma ágil y sencilla que
permita el acceso a los programas y herramientas necesarios para la docencia y la gestión de los centros,
facilitando la comunicación entre Administración, centros, docentes y familias.
También ve necesario ofrecer formación pedagógica y de gestión en horario escolar y adecuar tanto los
horarios de los cargos directivos al número de grupos con el fin de garantizar una mejor gestión, como los
tiempos de trabajo actualizados a la nueva realidad: teletrabajo, aulas virtuales, docencia online, etc.
Para el sindicato, existe una alta carga burocrática soportada por los docentes que ha ido incrementándose con
cada una de las leyes educativas que ha soportado el sistema educativo desde los años 70. Según expone
UGT, esta situación, acentuada con la LOMCE, recientemente derogada, ha supuesto que el profesorado
ocupe una gran parte de su tiempo rellenando fichas, marcando casillas, cumplimentando documentos
estandarizados o recopilando datos del alumnado, lo que genera que el docente tenga menos tiempo para la
preparación de sus clases, para adaptar las programaciones didácticas al contexto, a la atención a la
diversidad y al proceso de aprendizaje del alumnado, para hacer una evaluación continua real o para la
creación y desarrollo de nuevos proyectos.
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En el último año, la transición del aprendizaje presencial al aprendizaje a distancia debido a la pandemia ha
subrayado aún más el papel vital de los docentes, pero también ha contribuido a aumentar la carga de estrés
laboral, aspecto que ha sufrido un "considerable aumento" desde el inicio de los confinamientos y los
desajustes producidos a raíz de la pandemia.
Los informes internacionales señalan también que los docentes españoles soportan un porcentaje de horas
lectivas superior a la media, tanto de los países de la OCDE como de la UE, porcentaje que en el caso de
Primaria es superior a 10 puntos porcentuales. "Cualquier docente sabe perfectamente lo que supone la
burocratización de su trabajo dentro y fuera del aula. Programaciones anuales y programaciones de unidades
didácticas, proyectos y adaptaciones curriculares, informes estandarizados para cada alumno, informes del
grupo-clase, planes de convivencia, actas y más actas de las reuniones de ciclo, de los encuentros con
familias, memorias de evaluación, reuniones de orientación educativa, memoria fin de curso...", enumera UGT.
Asimismo, a los documentos ordinarios a cumplimentar por el profesorado durante todo el curso escolar, se
suma la exigencia de otros destinados a la inspección educativa, por parte del profesorado y de los equipos
directivos.
A ello se suma que las Administraciones educativas están delegando en los centros gestiones que les son
propias, como es el caso de solicitudes de diversos tipos de becas y ayudas o documentaciones para
matriculaciones, sin contemplar el aumento del personal de administración y servicios, lo que provoca un
incrementando "excesivo" en su carga de trabajo.
"En este contexto creciente de burocratización, el malestar entre el profesorado es generalizado, por cuanto se
está desprofesionalizando su labor. Se prima la burocracia frente a la pedagogía y el control de resultados
frente a la autonomía pedagógica. Se está imponiendo una dinámica de recopilación de datos de todo tipo, sin
una finalidad educativa concreta", resume el sindicato.
Además de pedir una escuela menos burocratizada, UGT también insiste en la necesidad de aumentar las
plantillas docentes y reducir las ratios y las horas lectivas para poder llevar a cabo una mejor atención
individualizada del alumnado, desarrollar el aprendizaje competencial que promueve la LOMLOE (la nueva ley
educativa) y generar proyectos educativos innovadores en los centros educativos.

Acelerón en la digitalización de la educación gallega
gracias al COVID
MARTA TORRES.22 DE JUNIO DE 2021
El consejero de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, destacó este lunes el impulso definitivo a
la digitalización de la educación gallega provocado por la pandemia, con la incorporación de cambios en estos
dos últimos años para mantenerse y consolidarse en el futuro inmediato en este ámbito.
Lo hizo durante una visita que realizó, junto al Delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, al instituto IES
As Insuas, de la localidad coruñesa de Muros, uno de los beneficiarios del programa Educa en digital, dotado
de casi 14.500 portátiles cofinanciados por la Xunta de Galicia y Red.es para los alumnos que más lo
necesitan.
Durante el acto, el responsable de Educación ha explicado que la Xunta de Galicia ya ha iniciado la ampliación
del proyecto de libro digital E-Dixgal a los cursos de tercer y cuarto curso de la ESO el próximo curso. De esta
forma, por primera vez será posible estudiar con un libro electrónico en Galicia durante seis años consecutivos.
Como se indicó, esta medida forma parte de la Estrategia de Educación Digital para la próxima década que
está preparando el gobierno regional, que impulsará la digitalización y dotación tecnológica de la educación,
integrando equipos, contenidos y adquisición de competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) e incorporando Inteligencia Artificial para todos los niveles educativos, entre otras acciones
previstas.
Román Rodríguez destacó que, si bien el curso se desarrolló en Galicia en un sistema de asistencia total –
salvo casos muy puntuales en la formación profesional– ―la Xunta se ha puesto a disposición de las familias
desde el primer día para facilitarles el equipamiento informático que necesitan‖. Así, además de los 34.000
ultraportátiles que utilizan los alumnos este año bajo el auspicio de la E-Dixgal, la administración autonómica
ha atendido todas las necesidades que han surgido a lo largo del curso escolar, lo que ha derivado en el
traspaso de más de 500 equipos. y 600 kits de conexión para las familias que lo solicitaron.
En cuanto a los ordenadores, destacó la celeridad con la que la Xunta llevó a cabo la distribución paulatina
desde que se empezaron a recibir los dispositivos -que el Gobierno central envió en varios turnos- a partir del
mes de abril.
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Un total de 965 centros se beneficiaron de esta distribución: 371 de la provincia de A Coruña, 141 de Lugo, 124
de Ourense y 329 de Pontevedra. La distribución de equipos se realizó de acuerdo a las necesidades
detectadas por la dirección de los respectivos centros y comunicadas al Ministerio de Educación.
Conectividad de Primaria a Bachillerato
Durante su visita al instituto, el consejero de Cultura, Educación y Universidad recordó que en el ámbito digital
el Gobierno Autónomo también tiene en marcha el Plan de Infraestructuras Digitales en la Educación
(EDU100). Este plan, coordinado por la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) está
siendo objeto de diversas inversiones a través del Ayuntamiento de la Xunta en los últimos meses.
En concreto, se autorizó la adquisición de 45.000 ultraportátiles y equipos para 2.000 aulas, así como la
adquisición de 55.000 equipos fijos y portátiles para docentes. También se ha aprobado la compra de 5.000
paneles interactivos para aulas escolares, que cumplirán el objetivo de que el 100% de las aulas de los
colegios públicos dependientes del Ministerio de Educación desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato sean
digitales.
Rodríguez recordó que el Plan EDU100 tiene una inversión total de 134,6 millones de euros con el objetivo,
entre otros, de que el 100% de los alumnos de 1º Primaria y 2º Bachillerato amplíen su capacidad de conexión
a 1 Gbps y disponga de wifi en todos los espacios docentes y del equipamiento necesario para el modelo
educativo digital del denominado Proyecto Abalar.
Durante años, la idea de la Xunta ha sido avanzar en la digitalización de recursos educativos, pero la pandemia
de COVID ha acelerado sus planes en este sentido. Para ello, la Xunta ha dado luz verde a una inversión
millonaria para que, dentro de dos años, los alumnos gallegos dispongan de libros digitales o ultraportátiles y el
equipamiento que necesitan para la clase.
Brecha digital
La pandemia de la COVID dejó las aulas vacías y obligó, tanto al alumnado como al profesorado, a adaptarse a
las nuevas tecnologías, acelerando todos los planes de digitalización escolar en Galicia. Los centros tuvieron
que improvisar estrategias de enseñanza a distancia para salvar el curso... optando por enviar deberes para
casa o las clases magistrales a través de la Red. Sin embargo, no todos los estudiantes cuentan con los
mismos medios ni dispositivos tecnológicos para seguir los mecanismos impuestos a raíz del virus. Así, se
detectaron en miles de familias carencias de ordenadores o de conexión a Internet. Una brecha digital que
siempre estuvo ahí, pero que la pandemia ha hecho evidente, y que tratan ahora de disminuir.

Los ministros de Educación del G20 destacan el papel de la política
educativa para la recuperación tras la pandemia
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) –
Los ministros de Educación del G20 han destacado este martes el papel central de la política educativa en la
recuperación tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, en la reunión que ha tenido lugar
en Catania (Italia) y en la que ha participado de manera telemática la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá.
"Nosotros, ministros de Educación de los miembros del G20 y países invitados, nos hemos reunido (...) para
reafirmar el papel fundamental de la educación para un crecimiento económico inclusivo, para la equidad, la
igualdad, la inclusión social y el bienestar. Reconocemos la importancia de situar la educación en el centro de
la agenda política como parte de la recuperación respecto a la actual crisis global para una mejor
reconstrucción y con más resiliencia de cara al futuro", señala el primer punto de la Declaración de ministros de
Educación del G20, aprobada al finalizar la reunión.
Los ministros subrayan también en su Declaración la importancia de avanzar en la promoción del aprendizaje a
lo largo de la vida; impulsar una educación equitativa y de calidad; el papel de la educación para el desarrollo
sostenible; o el potencial transformador de la digitalización. El documento incide en la necesidad de cubrir la
brecha digital y apunta "al papel único de la escuela" para garantizar la presencialidad y el bienestar de
alumnos y alumnas. Y reafirma "la importancia de coordinar las políticas educativas y laborales para facilitar la
transición de los jóvenes de la escuela al trabajo". Precisamente para destacar la importancia de la conexión
entre la educación y el mundo laboral, la presidencia italiana del G20 ha organizado, además de la reunión de
Educación, otra conjunta con Trabajo.
LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD, EN EL CENTRO
Según el Ministerio de Educación y FP, la política defendida por el G20 entronca con la transformación
impulsada por el Ministerio desde 2018 y que quedará consolidada en la Ley Orgánica de Ordenación e
Integración de la Formación Profesional, cuyo texto ha sido ya presentado en Consejo de Ministerios por la
ministra Celaá. El Ministerio recalca que el texto diseña un sistema único dirigido tanto a estudiantes como a
trabajadores, refuerza el vínculo con el entorno laboral, impulsa la acreditación de competencias y organiza una
oferta formativa modular y flexible.
Su objetivo, según indica, es garantizar el aprendizaje a lo largo de la vida y mejorar las perspectivas de
empleo de la ciudadanía. Así es como también lo ha recordado la ministra durante su intervención, en la que ha
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situado también la lucha contra las desigualdades y contra la segregación escolar en el centro de las
estrategias de recuperación tras la crisis. En este sentido, ha insistido en la necesidad de seguir invirtiendo en
educación y de hacerlo de forma eficiente. "No hay educación de calidad sin equidad", ha reafirmado, para
también destacar el esfuerzo realizado en España para mantener la escuela abierta a pesar de la pandemia.
Por último, ha explicado el avance que supondrá la nueva Ley de Educación (la LOMLOE o 'Ley Celaá'),
aprobada el pasado mes de diciembre, en la promoción de la equidad, y ha explicado el impulso dado a la
digitalización, para personalizar el aprendizaje y reducir el abandono escolar temprano.
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Y LABORAL
Por otra parte, la declaración conjunta de Educación y Trabajo reafirma "la importancia de coordinar la política
educativa, laboral y social" y de "promocionar la adquisición de conocimiento, de competencias y actitudes que
faciliten la transición de la escuela al trabajo y ayuden a adecuar la oferta con la demanda de habilidades". Los
países participantes también se comprometen a combatir los efectos negativos de la pandemia en las
perspectivas laborales de los jóvenes. "Facilitar una entrada fluida y exitosa de los jóvenes al mercado laboral
en estos tiempos de crisis es crucial para la plena recuperación y resiliencia de nuestras economías", indica el
texto.

OPINIÓN

Fin de curso pandémico: ¡toca dar las gracias!
En general, niños y niñas se han comportado admirablemente en sus centros y los docentes han sacado
adelante un curso difícil, con menos personal para atender a la misma ratio de alumnos por aula
ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ. 22 JUN 2021
Después de seis meses nuestros niños, niñas y adolescentes volvieron a las aulas. El curso escolar 2019-2020
había sido un reto para todos: familias, cuidadores, docentes, pero, sobre todo, para los niños y las niñas que,
de un día para otro, pasaron de ir al cole normalmente a quedar encerrados en casa durante varios meses.
Durante aquellas semanas fueron tratados como una especie de ―bomba vírica‖, por lo que salir a la calle les
estuvo totalmente vedado. Si recuerdan, algunos policías de balcón se dedicaron a llamar la atención, cuando
no a denunciar, a menores que iban por la calle acompañados de un adulto. Esos vigilantes desconocían la
razón: lo relevante era asegurar que niños y niñas no salieran a la calle, no utilizaran las azoteas ni los jardines
comunitarios. Debían estar en casa, solo en casa. Es claro que la ciencia todavía intentaba saber qué era la
covid 19, cuáles eran sus efectos y elementos de contagio, pero, a diferencia de otros grupos sociales, se
asumió sin mayor problema que niños y niñas podrían ser supercontagiadores y se les encerró sin colegio, sin
deporte, sin formas de ocio y de relación con sus amigos y familias. Las escuelas públicas capearon el
temporal como pudieron, haciendo tutorías semanales (una o varias), mientras que concertadas y privadas
optaron por seguir un ritmo más intenso.
Hemos comprobado que nuestros pequeños no son más peligrosos que las personas adultas (de hecho, han
sido estas el origen principal de los contagios). Empiezan a conocerse también las consecuencias que el
encierro ha tenido en la formación de niños y niñas en una sociedad altamente desigual como la española y
que lastrará, todavía más, sus oportunidades: la falta de presencialidad ha aumentado la brecha educativa.
Aparecen igualmente los primeros estudios sobre el impacto que la pandemia, encierro y postencierro, está
teniendo en la salud mental de nuestros pequeños, adolescentes y jóvenes adultos. En el II Congreso digital de
la Asociación Española de Pediatría se aseguraba que se han duplicado ―los casos de urgencias psiquiátricas
infantiles, los trastornos de conducta alimentaria, los casos de ansiedad, depresión y las autolesiones e
intentos de suicido adolescente‖. Otros estudios realizados por expertos en psicología y psiquiatría, en cambio,
no arrojan datos tan alarmantes, y aunque evidencian que se han agudizado algunos sentimientos negativos,
afirman que ello no se ha traducido en el incremento notable en el diagnóstico de trastornos o patologías
mentales que se vaticinaba. A este respecto, la doctora Virginia Barber Rioja afirmaba recientemente que la
covid ha sacado a la luz las tremendas grietas del sistema público de salud mental en España y que, más allá
de las cifras concretas, hay que aprovechar la oportunidad para incrementar las ratios de especialistas y de
servicios necesarios para fortalecer los instrumentos de cuidado y tratamiento de la salud mental en la sanidad
pública.
Los colegios y sus direcciones han hecho auténticos malabarismos para mantener la presencialidad
La escuela en septiembre comenzó con más incertidumbres que certezas. Las familias nos temíamos lo peor.
Sin embargo, el curso avanzaba y pese a confinamientos puntuales de grupos afectados por algún contagio, no
ha habido que volver a adoptar la medida extrema que supuso el cierre de los centros escolares (cosa que sí
se ha producido en otros países de nuestro entorno). En general, niños y niñas se han comportado
admirablemente en sus centros, siguiendo las normas de seguridad, manteniendo la distancia con otros grupos
burbuja, separándose de sus amigos o amigas, llevando la mascarilla siempre y lavándose las manos
regularmente. Los docentes, por su parte, han sacado adelante un curso difícil, con menos personal para
23

atender a la misma ratio de alumnos por aula. Pese a lo esperado, en muchas escuelas públicas los grupos
burbuja se han traducido en mantener la ratio habitual de 25 niños por clase, pero reduciendo el número de
docentes por grupo y el contacto con otros grupos. Así, el aumento de las plantillas para abordar la enseñanza
en plena pandemia ha sido, en general, muy escaso, prácticamente inexistente. Los colegios y sus direcciones
han hecho auténticos malabarismos para mantener la presencialidad en las aulas, para que se realizaran todas
las actividades curriculares pautadas y, incluso, buscando la forma de que el alumnado pudiera acceder a
alguna actividad complementaria. Han cuidado de nuestros hijos e hijas de forma admirable. Seguro que hay
excepciones, pero ahora que acaba el curso, creo que se merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento.
De los problemas de fracaso escolar, de modelo educativo y de falta de medios reales para una educación
pública de calidad, ya hablaremos otro día. Ahora toca dar las gracias.
Argelia Queralt Jiménez es profesora de Derecho Constitucional

Fin del curso completo de la pandemia con interrogantes a
partir de septiembre
La Xunta baraja prescindir del profesorado de refuerzo por el coronavirus
SARA CARREIRA REDACCIÓN / LA VOZ 22 jun 2021
Terminó el curso 2020/21 a falta de algunas entregas de notas en secundaria. Ha sido el primer período
académico completo afectado por el covid, y a las tradicionales despedidas y lágrimas se sumaron los aplausos
de los adultos: de las familias hacia los profesores, y viceversa. Porque como explicó Rogelio Carballo,
presidente de Confapa (Ceapa Galicia), «este año se ha demostrado la tremenda responsabilidad de toda la
comunidad educativa».
Si la pasada semana profesores, alumnado y familias recibieron la felicitación del presidente del Gobierno de
España, ayer le tocó el turno al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien reconoció «o intenso e
extraordinario traballo» de todo la comunidad educativa. El aplauso del conselleiro tenía un matiz que llegó
unas horas después, porque por sus palabras parece que no se descarta volver en septiembre a las ratios
prepandémicas, prescindiendo de las contrataciones hechas en este curso covid y que permitieron el desdoble
de muchas aulas. Para Julio Díaz, presidente del sindicato ANPE, se trata «unha broma de mal gusto» que
pocas horas después del agradecimiento, [Rodríguez] anunciase que los centros «non contarán cos reforzos
de profesorado cos que si contaron no presente curso escolar» o, mejor dicho, «que non se atenda a petición
de mantemento de dito profesorado» que hicieron las centrales sindicales.
Desde la Consellería de Educación se puntualiza que el conselleiro no se ha negado al refuerzo de
profesorado: «[El conselleiro] acaba de avanzar a posta en marcha do Plan Recupera, con 1.250
profesores para reforzar a aprendizaxe daqueles alumnos que o precisen e que non queden atrás por mor da
pandemia. E nestes momentos está en marcha un proceso selectivo para a estabilización como funcionarios de
4.000 docentes. Son, por tanto, dúas cuestións que reflicten o grao de compromiso da administración educativa
coas plantillas docentes como piares da calidade do noso sistema», enumeran. Recalcan desde San Caetano
que «vaise contar con todo o profesorado que sexa preciso, tal e como fixemos este curso», pero ahora
mismo «hai moitas variables que aínda non están pechadas, como coñecer o número de matriculados, os
protocolos definitivos ou os fondos estatais que o Goberno central destine ás comunidades para este fin». En
otras palabras, sin dinero específico del Estado y con la pandemia bajo control, es probable que no se
organicen los desdobles de este curso.
Desdobles muy positivos
Para las familias ha sido precisamente este refuerzo del profesorado, que permitió grupos más pequeños, una
de las cosas positivas de la pandemia: «Era un problema mayúsculo porque cada vez les exigimos más a los
profesores y, hay que ser justo, este año, con menos alumnos por aula, se ha visto más integración porque le
pueden dedicar más tiempo a cada alumno», reconoce Rogelio Carballo.
«La comunidad educativa ha sido muy valiente»
Pendientes por tanto del refuerzo, que ya se verá cuando haya instrucciones y se perfile a finales de verano el
curso con datos reales de la evolución de la pandemia —las cosas pueden cambiar, como se ha aprendido en
este año—, el curso acaba con profesores, familias y alumnos exhaustos. Lo resume Isabel Ruso, presidenta
de los directores de instituto (Addiga), de una manera casi poética: «La comunidad educativa ha sido muy
valiente, ha demostrado una gran entereza». Y es que nadie se ha olvidado del miedo de las semanas previas
al colegio, del caos de los primeros días y de cómo todo eso se ha ido superando.
Nadie quiere un curso así, pero ha quedado claro que la sociedad tiene músculo para soportarlo.
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Celaá: "¿De qué nos sirve aprender todas las fechas de batallas si no
entendemos por qué se mueve la historia?"
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha inaugurado este martes el 'Foro estudiantes y familias: nuevo
currículo para nuevos desafíos', el cuarto foro de debate con la comunidad educativa en torno a la reforma
curricular.
Durante este foro, así como en los anteriores, la ministra ha incidido en la importancia de crear un currículo
competencial y no tan basado en la memorística. Este mismo martes, ha vuelto a recalcar en esta idea,
lanzando esta pregunta: "¿De qué nos sirve aprender todas las fechas de las batallas si no somos capaces de
entender por qué se mueve la historia, hacia dónde va, cuáles son las corrientes de la historia?".
Según ha indicado, "lo importante es que lo alumnos se pongan en la cabeza de los historiadores o filósofos",
ya que la cuestión "crucial" para la ministra es "entender". O lo que es lo mismo, dar prioridad a la profundidad
de los conocimiento antes que a la cantidad.
En este sentido, para la titular del Departamento de Educación, el currículo actual tiene "un kilómetro de
longitud" pero "apenas un centímetro de espesor". Por ello, desde el Gobierno se apuesta por "lo contrario".
"Aumentar los conocimientos en profundidad, aunque tuviéramos que reducirlos en longitud", ha dicho.
Y es que, en el nuevo currículo que prepara el Gobierno, "lo prioritario es justamente tratar de hacer que los
alumnos individualmente entiendan". Y para eso, habría que "personalizar el tratamiento de la educación",
según la ministra.
Con tal fin, Celaá confía en la digitalización, que permite seguir un tratamiento educativo "más ubicuo, menos
físico", posibilitando la creación de "grupos de aprendizaje" en los que los estudiantes pueden moverse según
su vocación. "Esto es parte de lo que estamos preparando", ha anunciado.
"EL PAÍS NECESITA EL TALENTO DE TODOS"
Otro de los objetivos del Gobierno con la reforma del currículo educativo es la reducción de la tasa de
abandono escolar en España, que se sitúa en un 17,3%, siete puntos por encima de la media de la UE
(10,2%). Es el país con mayores tasas de abandono.
Para ello, el Ejecutivo apuesta por la formación a lo largo de la vida, dado los cambios que se avecinan por la
irrupción de las tecnologías y la digitalización, y por una "educación inclusiva".
"Tener derecho a la educación es tener derecho a una educación inclusiva, todos sois diferentes", ha afirmado,
en referencia a los alumnos. "No podéis abandonar la educación a los 16 años, pero tampoco a los 18", ha
sentenciado la ministra, pues a su juicio, los estudiantes de ahora tendrán que ocupar diferentes puestos de
trabajo a lo largo de su vida, todo lo contrario a sus padres o abuelos, que durante toda su vida tuvieron un
único empleo, según ha explicado.
Así pues, para Celaá, la calidad de la educación viene constituida por la excelencia y la equidad. "¿De qué le
sirve a un país solo conjugar el talento de algunos? El país necesita el talento de todos, y si lo requiere,
necesitamos desarrollar una educación que no deje a nadie atrás", considera la responsable de Educación.
"Hemos de desarrollar más talento porque necesitamos más conocimiento, mas educación", ha concluido.

Un 90% de suspensos en Filosofía: un tribunal arruina las aspiraciones
en la EVAU de una docena de centros valencianos
Tras las notas de Historia de la Filosofía, 10 de los 12 centros afectados, la mayoría institutos, presentan este
miércoles una queja común al coordinador de la selectividad
ELISA SILIÓ. Madrid 23 JUN 2021
Esta EVAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) la han aprobado el 97,77% de los 24.500 aspirantes
matriculados en la Comunidad Valenciana (un 1,2% más que el curso anterior) porque, más que una criba, la
prueba sirve para ordenar a los estudiantes por nivel de conocimiento para ingresar en las carreras. Pero un
tribunal de corrección, el 14 de Historia de Filosofía en la provincia de Valencia, ha roto todas las estadísticas y
ha suspendido a nueve de cada 10 candidatos (cálculo de los centros), exactamente la proporción inversa y
encima con muchas calificaciones por debajo del tres. Esta masacre, adelantada por Nius, en una materia
optativa ha arruinado las aspiraciones de entrar en el grado deseado a decenas de bachilleres de 12 centros
educativos que han visto cómo su media se desploma por esta prueba. Paradójicamente, Historia de la
Filosofía es una materia optativa a la que los candidatos se han presentado para subir nota porque se
consideraban preparados.
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Este miércoles, 10 de los 12 centros corregidos por el tribunal 14 ―la mayoría institutos públicos, pero hay un
concertado religioso y otro laico― van a presentar una queja conjunta ante el coordinador general de la EVAU
valenciana. El viernes salieron las notas y los estudiantes y sus profesores se quedaron petrificados. Sus
planes de estudios se evaporaron de un plumazo. Pasada la conmoción inicial, los docentes de distintos
centros comenzaron el sábado a cruzar información y decidieron aunar sus fuerzas. Los centros quieren que se
les corrija desde cero, porque tras una revisión se hace media con la nota anterior y con un 2 inicial siempre va
a ser pésima la calificación final. Está contemplado hasta dos revisiones. En paralelo, los aspirantes tenían
hasta este miércoles para presentar individualmente alegaciones y lo han hecho.
La Universidad de Valencia, que corrige, no quiere entrar a valorar esta situación hasta no conocer en
profundidad el tema. Si observa algo llamativo, informará. Mientras que la Consejería de Innovación y
Universidades explica que ―se revisará la corrección con los alumnos que presenten recurso y se habrá
resuelto antes de que termine la preinscripción‖.
―Lo que hace esta corrección es deslegitimar nuestra competencia como docentes para enseñar y evaluar‖,
lamenta el profesor Miquel Martínez, del instituto Rascanya-Antonio Cañuelo de Valencia capital. Apenas han
aprobado tres (con un 5 y un 6) de sus 19 alumnos y la mayoría han suspendido por debajo del 3. ―El
planteamiento del examen nos parecía muy accesible, muy razonable, para aprobar si tenían los
conocimientos. Además, a una optativa nadie se presenta si no cree que le va a subir la nota. Nadie tira piedras
contra su propio tejado. Lo que ha fallado es el patrón de corrección, hay alguna anomalía‖.
Claudia Compte, profesora de Historia de la Filosofía en el instituto María Carbonell de Benetússer ―un
municipio de 15.000 habitantes en la comarca de La Huerta― se desespera: ―Todo el alumnado ha bajado
entre cinco y seis puntos‖. De sus 17 estudiantes, solo han aprobado dos y 11 han suspendido con menos de
un 2. No le cabe en la cabeza. Explica que en la puntuación no solo se tiene en cuenta el contenido sobre el
autor sino si jerarquizan con una buena estructura ―con introducción, ideas principales y conclusión―, si
redactan bien... ―Siempre hay algo que está bien, es muy difícil poner notas tan bajas‖.
Tras la prueba, Miquel Martínez se reunió con sus alumnos y repasaron el examen. En general se quedaron
encantados, creían haber sabido contestar. Judith Sáez y Sara Roger calcularon que sacarían un 9 en Historia
de la Filosofía, pero se han quedado muy lejos. La primera ha sacado un 2,31 y la segunda, un 1,2.
La ventaja de las optativas
En la EVAU hay que examinarse de cuatro asignaturas troncales que puntúan sobre 10 y, si se desea ―solo
se presentan los que necesitan mucha nota―, el alumno puede intentar aumentar la calificación en dos
materias más hasta el 14. Judith estaba tan convencida de que con un seis en Filosofía entraba en Magisterio
que no se presentó a una segunda asignatura optativa y esa ha sido su tumba. Según las notas de acceso del
año pasado no entra en la carrera. ―Estoy pensando en presentarme a la EVAU de julio para subir nota de esa
materia y no sé si irme a Castellón [a la Universidad Jaume I] o matricularme en Pedagogía o Educación Social
y pasarme el próximo curso. Pero ahí también piden notas muy altas, no sé. Ya es tarde para apuntarme a un
ciclo de FP Superior para luego cambiarme‖, cuenta disgustada.
Sara, la amiga de Judith, quiere entrar en Derecho y ha tenido más suerte. Al presentarse también a Economía,
la nota de Historia de la Filosofía no le ha destrozado la media. Se le ha quedado ―junto a la nota de
bachillerato― una media de 10,2 y en Derecho piden en torno a un cinco, pero tiene compañeros que si no
cambian las notas se queda fuera. Al mismo instituto va Héctor Millares que se muestra confiado en que la
revisión del examen cambiará el panorama. ―Es el mejor examen que he hecho en el año y eso que he estado
sacando ochos y dieces en Historia de la Filosofía‖. Con sacar un 5 en esta asignatura ―ha sacado un 2,23―
le bastaría para entrar en Derecho. Con el expediente de bachillerato se le queda una media de 9,14 sobre 14,
―muy justito‖ para sus planes. Por suerte también se ha apuntado a Latín, donde sacó un 8,16. ―Nos dio bajón.
Estábamos todos de fiesta y no nos lo podíamos creer‖. Héctor no se ve con cabeza para volverse a presentar
a la EVAU y planea, si no ingresa en Derecho, optar por Relaciones Laborales o Ciencias Políticas y
Administración Pública.
En la fiesta a la que alude Héctor participaba también Julia Valverde. Estaban grabando el momento de recibir
las notas ―confiaban en que fuesen unos minutos de júbilo― y con el primer varapalo, un 1,7 de un chico, se
quedaron paralizados. ―Pensamos que era porque tiene mala letra‖. Pero el siguiente fue un 2 de una persona
que saca dieces. Julia, que ha sacado un 2 en Filosofía, dudaba entre Comunicación Audiovisual en Valencia y
ESAC, una escuela privada de cine en Terrassa (Barcelona). La primera opción por el momento se ha
esfumado. Necesita un 11 y tiene un 10. ―Al final terminamos todos llorando‖.

Luz verde a la contratación temporal de 3.836 docentes y
asistentes para el próximo curso en Navarra
El expediente de contratación masiva del departamento de educación asciende a 172,9 millones de euros
DIARIO DE NOTICIAS / PAMPLONA 23.06.2021
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El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de esta mañana un acuerdo por el que autoriza un gasto
plurianual por importe de 172.943.548,31 de euros para la contratación masiva de personal docente y
asistencial en el Departamento de Educación para el curso académico 2021-2022.
Partiendo de la previsión de plantillas, se estima la necesidad de proveer mediante contratación temporal las
plazas que se correspondan con 3.836,49 puestos de trabajo equivalentes de personal docente y asistencial
para el curso 2021-2022, necesarias para los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación
Especial, institutos de Educación Secundaria, escuelas oficiales de idiomas, escuelas de arte, escuela
específica de danza y otros puestos y programas dependientes del Departamento, así como para realizar las
contrataciones por sustitución que sean previstas, siempre dentro de los límites presupuestarios. Ello supondrá,
respecto del curso 2020-2021, un incremento ordinario de 146,6 personas equivalentes para el crecimiento
ordinario de personal docente y asistencial derivado de la matrícula.
De ellos, 129,13 lo serán en la etapa de Educación Secundaria y 36,27 de incremento de personal asistencial,
observándose una disminución en Infantil y Primaria derivado de una disminución de la natalidad. El
incremento en Secundaria incluye las necesidades derivadas del aumento de 24 grupos en Formación
Profesional, implantados de acuerdo con la estrategia en el Plan de Formación Profesional para el crecimiento
económico y social y la empleabilidad, incluido en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Asimismo, está prevista una dotación de 32,89 docentes en el programa Proeducar-Hezigarri, que tiene por
objeto el establecimiento de los mecanismos de cooperación necesarios entre el Ministerio de Educación y FP
y las comunidades autónomas con el fin de alcanzar los objetivos fijados en el marco de la estrategia europea
2020 para la reducción de las cifras el abandono temprano de la educación y la formación.
Por su parte, se mantienen todos los refuerzos de prevención del COVID-19 del sistema educativo navarro
para el curso 2021-2022 que con las previsiones actuales supondrá una necesidad de 248 docentes
equivalentes: 213 maestros de Infantil y Primaria y 35 profesores de Secundaria. Esta cifra se corresponde con
lo fijado en el Protocolo Covid para el curso 21/22. El Protocolo señala que en Educación Infantil, dada la
especificidad de esta etapa, en aquellos centros educativos, tantos públicos como concertados en los que la
ratio sea superior a 20, el Departamento de Educación facilitará un docente adicional por cada grupo de más
que se obtenga de la aplicación de una ratio de 20 alumnos/as por aula. Esta dotación será utilizada
preferentemente para la obtención de grupos más reducidos.
En Educación Primaria se facilitará un apoyo a los centros públicos de un tercio de jornada docente por cada
grupo de más que se obtenga de la aplicación de la ratio de 20 alumnos y alumnas por aula. En los centros
concertados este apoyo será de un 10% de jornada docente. Y en los IES, IESO, centros de Formación
Profesional y escuelas de artes, se dotará de un apoyo equivalente a un cuarto de jornada por cada 12
unidades hasta alcanzar el máximo de un profesor o profesora por centro. En los centros concertados que
imparten este tipo de enseñanzas el apoyo será de 2 horas por cada 12 unidades con un máximo de un
profesor o profesora.
Estos datos podrían variar como consecuencia de nuevas necesidades de personal que se demanden con
ocasión del comienzo de curso, por excedencias, reingresos, etc, así como por la constitución de grupos en
centros derivadas de matriculaciones tardías de alumnos y alumnas.
Hay que tener en cuenta también que el expediente de contratación masiva se ha efectuado con base en una
previsión de plantillas que puede verse modificada como consecuencia de los ajustes que se realizan en el
proceso de definición de las mismas.
Es importante recordar que estas previsiones de contratación se han realizado con previsiones de prematrícula
en todos los niveles, ya que el periodo de admisión tras la aprobación del Decreto Foral 33/2021, de 28 de
abril, por el que se regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados
de Navarra, se ha trasladado de febrero a mayo, por lo que habrá que esperar a la matrícula definitiva para
conocer el incremento final.

Educación ajustará el refuerzo de docentes a la evolución
del COVID
Finaliza el curso más complicado con optimismo para el próximo, que contará con un nuevo protocolo //
Rodríguez agradece el trabajo del estudiantes, profesores y familias
SALOMÉ BARBA. 23 JUN 2021
Risas, abrazos y pequeñas celebraciones separadas por cursos fueron la tónica general en los centros
educativos de la comunidad gallega este martes, último día de clases en todos los colegios e institutos. Remata
así un curso complicado, para algunos el más difícil, marcado por la pandemia del coronavirus.
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Por delante quedan dos meses y medio de vacaciones para los estudiantes, en los que poder olvidarse –a
medias– de las mascarillas, los recreos segregados y los protocolos antiCOVID.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanzó este martes que su departamento está ya trabajando
en los aspectos de organización del cruso próximo, el 2021/22, por lo que ―en los próximos días, semanas‖
habrá ―un nuevo protocolo ―para avanzar hacia la normalidad‖ y ―que, obviamente, será más optimista que el
que está en vigor‖.
Tras participar en una reunión del Comité Educativo, la primera presencial a lo largo del curso, en la que se
hizo balance del año académico que concluye, Rodríguez quiso agradecer a toda la comunidad educativa el
trabajo realizado a lo largo de estos nueve meses de clase, sin el que sería impensable haber garantizado la
presencialidad de la enseñanza, como así fue.
En opinión del conselleiro, durante el curso se cumplieron los dos objetivos marcados pese a la ―incertidumbre‖
con la que comenzó, en septiembre de 2020. El ―mantener la presencialidad‖ –salvo momentos puntuales en
algunas enseñanzas especiales– y conseguir hacer de los centros ―espacios seguros‖, evitar que se
convirtiesen en lugares de transmisión del virus hacia el resto de la sociedad. Uno de los temores al inicio de
las clases de la mayoría de los gallegos.
Durante su intervención, Rodríguez agradeció a los integrantes del comité y, sobre todo, a todos los miembros
de la comunidad educativa, su implicación, trabajo y esfuerzo para lograr estos objetivos, reconociendo,
además, que la pandemia sirvió para pisar el acelerador en algunos cambios que han venido para quedarse.
Además de propiciar aprendizajes que ya no se dejarán de utilizar en el día a día de los centros educativos,
como una apuesta importante por la digitalización o el aprovechamiento de los espacios.
―La dinámica del sistema nos llevaba a ellos pero se aceleraron con la situación pandémica‖, incidió,
mencionando también los ―desdobles‖ de aulas para rebajar las ratios y evitar los contagios.
Sobre el nuevo curso, a la espera de cerrar el protocolo, Rodríguez confía en que las noticias sobre vacunación
de adolescentes provoquen un descenso en las restricciones y por tanto un protocolo más optimista que el del
curso académico que termina.
En cuanto a la continuidad de los profesores de refuerzo (2.300 este curso) contratados para afrontar la
situación pandémica, recordó que fue de una decisión motivada por una situación sanitaria, por lo que es
preciso aguardar al cierre del protocolo del próximo curso y a las previsiones de la evolución para saber qué va
a ocurrir. Se ajustará a la evolución sanitaria, dijo.
―A partir de ahí se hará lo que haya que hacer, lo que mande la autoridad sanitaria‖, dijo, y destacó que ya en
situación prepandémica Galicia tenía ―junto con Extremadura‖ la mejor ratio profesor-alumno de España y logró
reducir el abandono escolar en un 50 % en una década.
"Fue duro, por inseguridad y porque no ganamos por sustos"
La mayoría de los alumnos del IES Plurilingüe de Ames acudieron al centro el martes para despedirse del
curso vestidos con sus mejores galas. Ellos con trajes de chaqueta y ellos con vestidos largos. ―Tuvieron que
darle uso a ropa de Nochevieja que no pudieron usar‖, dice con una sonrisa la directora del instituto, Marisol
Louro.
Haciendo balance del recorrido, Louro explica que ―fue difícil, muy duro. En principio por la inseguridad en la
que empezamos y luego, porque no ganamos por sustos, entre los casos positivos en el centro y que Ames
estaba en alerta roja... ‖, indica. Los chicos ya estaban ―cansados, pero felices por terminar. Respiraron
aliviados por acabar y hacerlo de esta manera, porque nadie daba una duro porque hubiese sido así‖, explica
refiriéndose a que tuvieron clases presenciales salvo en contadas ocasiones. "Estaban asustados porque las
clases en línea no son lo mismo y pensaron que venían con mucho retraso del año pasado, donde nos habían
confinado a todos desde marzo".
Las notas fueron mucho mejores de lo esperado, "trabajaron duro y tienen una mente mucho más elástica que
los adultos".
Louro no quiso olvidarse del equipo educativo. ―Para el equipo directivo, el inicio del curso fue un
horror. Cuando tuvimos todo listo, cambiaron el protocolo a última hora, y en tres días tuvimos que
arreglarlo‖. Todos estábamos de los nervios.
En cuanto a los profesores de secundaria, no tiene más que buenas palabras.
No hace falta decir que ―muchos de nosotros ya somos mayores y el sistema en línea no nos resulta fácil‖, pero
todos nos hemos esforzado mucho para aprender. ―Muchos al principio tenían miedo, y pensaron en los
alumnos que podrían quedarse atrás, ―por la cuarentena de 2020 y los posibles confinamientos de este año por
positivos en ellos o en sus familias‖, dice la directora del IES de Ames. Así que se pusieron las pilas, "hicimos
varios cursos de formación para ponernos al día en el mundo virtual, todos respondieron muy bien, con mucho
esfuerzo". Y no quiere dejar de señalar la gran ayuda que han representado este año los refuerzos de los
profesores de apoyo. Ojalá en el futuro sigan con nosotros‖, concluye.
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FIAPAS y Educación colaboran para mejorar la accesibilidad auditiva
en entornos educativos digitales
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) y el Ministerio de Educación y
Formación Profesional han reforzado su colaboración con la firma de un nuevo Convenio Marco para los
próximos cuatro años, gracias al cual continuarán desarrollando actuaciones conjuntas que promuevan la
inclusión educativa y el éxito escolar del alumnado con discapacidad auditiva.
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, destaca la elaboración de una guía de apoyo para orientar a las
Administraciones, al profesorado, a las familias y a los propios escolares a afrontar el nuevo desafío educativo
con herramientas, metodologías y recursos que promuevan entornos educativos virtuales más inclusivos y
accesibles.
Por otra parte, durante el segundo semestre de 2021, tendrá lugar un curso de formación y actualización del
profesorado sobre estrategias para el acceso al currículo del alumnado con sordera en los nuevos contextos de
enseñanza/aprendizaje.
También se continuará con la proyección internacional de los materiales y publicaciones editados hasta la
fecha en este marco de colaboración y se actualizará de forma permanente la Biblioteca Virtual FIAPAS en
inglés y español.
Todas las acciones se desarrollan de conformidad con la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación
por la que se concede una subvención nominativa, contando además con la cofinanciación de la Fundación
ONCE.

EFE:

Agencia EFE

Detectan brotes en Madrid, Valencia, Murcia y País Vasco entre
estudiantes que viajaron a Baleares
EFE Madrid 24 jun. 2021
Las Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana han detectado brotes
de COVID-19 entre estudiantes que viajaron a Baleares entre el 18 y 20 de junio, según ha informado la
Conselleria de Salud del Govern balear. La Conselleria ha indicado que en Baleares no se han identificado
casos relacionados y el Servicio de Epidemiología mantiene la vigilancia habitual en este tipo de situación.
La investigación de los brotes la hacen las Comunidades donde se han detectado los positivos ya que los
casos han sido identificados en la vuelta a sus regiones de residencia. Esta investigación la lidera el Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Según el Servicio de Epidemiología de Baleares, los
estudiantes coincidieron en las islas en viaje de estudios, se relacionaron entre ellos y participaron en
diferentes eventos multitudinarios, si bien de momento no hay constancia de que hayan generado brotes
significativos dentro de la Comunidad.
El País Vasco informa que los casos que se han secuenciado se ha aislado la variante Delta; en la Comunidad
Valenciana y en Madrid se ha aislado la Alfa. La investigación permanece abierta y el proceso de investigación
continúa.
Madrid ha confirmado 245 positivos, Euskadi 49 y Comunidad Valenciana al menos 32 casos.

Las empresas no siempre dedican tiempo y recursos suficientes para
formar a los becarios, según FUE
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) Tutorizar a un estudiante en prácticas supone tiempo, esfuerzo y habilidad como formadores, por lo que las
empresas no siempre dedican el tiempo y los recursos suficientes a formar a los becarios que reciben. Así lo
asegura Silvia Molinero, psicóloga y experta en gestión de talento de Fundación Universidad-Universidad (FUE)
y una de las integrantes del equipo multidisciplinar de Tutorama, programa de FUE nacido en 2012 para
reivindicar la figura del tutor empresarial y que ofrece seguimiento, formación, mentoring y sesiones para
alumnos y empresas durante el periodo de prácticas.
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"Hemos detectado la necesidad de los tutores de un reconocimiento a su labor --explica--. En muchos casos
formar a un becario supone añadir funciones a su ya ajetreado día a día". Por eso, "muchos tutores
empresariales desearían haber tenido más tiempo para dedicar al alumno en prácticas", señaña.
Según Molinero, es positivo que las empresas tengan en cuenta la figura del tutor empresarial y les doten de
recursos para llevarla a cabo. "Un buen tutor debe proporcionar tareas al alumno que le permitan desarrollarse,
teniendo siempre en cuenta que es un periodo de aprendizaje, por lo que las funciones del tutor como dar un
feedback detallado, resolver dudas y fijar nuevos objetivos, son muy importantes", explica la experta en gestión
de talento de FUE.
ERRORES MÁS COMUNES
En palabras de la psicóloga, las empresas en ocasiones dan por hecho que el alumno sabe cosas que no sabe.
"Los alumnos viven por primera vez un ambiente profesional y tienen que adquirir rutinas y comprender la
cultura corporativa: es bonito acompañarles en ese proceso", admite Molinero.
Otro de los errores más comunes es calibrar mal la carga de trabajo. "A veces hay una sobrecarga, pero
también es frecuente que los alumnos no tengan suficientes tareas", reconoce. Por eso, la experta recomienda
que las tareas que las empresas destinan a los estudiantes en prácticas evolucionen a lo largo de la beca. Para
ello, considera fundamental crear un buen proyecto formativo que incluya tareas y objetivos de aprendizaje.
"El objetivo debería ser proporcionar al becario la oportunidad de aplicar de forma práctica los conocimientos
que ha adquirido durante la carrera, de adquirir otros nuevos y de tener un contacto real con el mundo
profesional", incide. Sin embargo, para la experta, uno de los errores más habituales es penalizar en exceso las
equivocaciones. "Por supuesto hay que corregir los fallos, pero los alumnos que tienen miedo a equivocarse
limitan mucho su iniciativa", lamenta la psicóloga. Por ello recomienda un feedback constructivo y animar a
participar.
CONSEJOS PARA BECARIOS: PROACTIVIDAD Y MOTIVACIÓN
Por su parte, la directora de Operaciones de Fundación UniversidadEmpresa, Carmen Palomino, aconseja a
los becarios ser proactivos, tener iniciativa, preguntar y sugerir. "La proactividad deben expresarla de forma
asertiva, nunca imponiendo ideas o necesidades, y entendiendo siempre que su rol es de aprendizaje",
asegura.
Al mismo tiempo, recuerda que una beca es un "gran proceso de selección para las empresas" pero que, en
ningún caso, debe vivirse como un fracaso el hecho de no quedarse en la empresa de prácticas. "A veces, los
alumnos vuelven a su empresa de prácticas meses, o años, después de terminar sus prácticas, y a veces
desarrollan sus carreras en otras empresas", señala.
Por ello, la directora de Operaciones de FUE comenta que al principio de las becas las empresas piden al
alumno con mejores conocimientos académicos, "pero al finalizar las prácticas lo que más valoran es que haya
estado activo, la aportación de ideas nuevas, iniciativa e ilusión". "La motivación es fundamental", reconoce.
QUÉ ES TUTORAMA
El programa Tutorama nació en 2012 para reconocer la figura del tutor empresarial y ofrecer herramientas y
servicios tanto a empresas como a los alumnos para que el periodo formativo en la empresa sea beneficioso
para ambos. Disciplinas como la psicología y la pedagogía son esenciales en el programa, ya que entienden el
aprendizaje como un proceso.
"Tutorama adquiere su identidad durante el confinamiento", reconoce Palomino. "Hubo mucha confusión sobre
el nuevo escenario, las prácticas en remoto, la normativa..., así que tuvimos que reinventarnos y una de las
ideas fue organizar webinars semanales para atender a todas las dudas que llegaban de alumnos y empresas",
admite Palomino.
En ese sentido, durante el último año han trabajado con 286 empresas y más de 3.800 alumnos. Desde el
equipo de expertos iban respondiendo a las necesidades que iban surgiendo: cómo hacer seguimiento en
remoto a los alumnos, con qué herramientas digitales contar, cómo seguir favoreciendo la cercanía y la
comunicación con los alumnos. "En cada webinar que hicimos durante el confinamiento surgían ideas para el
de la semana siguiente. Fue una experiencia muy exigente, pero muy interesante", finaliza Palomino.

THE C

NVERSATION

Tener altas capacidades no es lo que parece
Javier Tourón. Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo (experto en Altas capacidades y desarrollo del
talento; tecnología educativa), UNIR - Universidad Internacional de La Rioja
Existe una amplia comunidad investigadora en Europa, y particularmente en EE UU y los países de habla
inglesa, sobre la educación de los más capaces. Hay sociedades científicas de enorme relevancia y se cuentan
por millares los libros y artículos de investigación publicados hasta la fecha.
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Sin embargo, todo este caudal de investigación y conocimiento no parece haber calado ni en la práctica ni en la
legislación sobre el sistema educativo como sería de esperar. Me referiré brevemente a un aspecto crucial para
poder desarrollar el talento (consecuente de la aplicación de la capacidad a un campo dado): el concepto.
El problema conceptual es muy grave, no solo en el imaginario popular de muchos docentes, orientadores o
directores de centros educativos, también en el marco legislativo, lo que tiene consecuencias poco deseables
tanto para la identificación como para la intervención –y recordemos la frase de que ―el talento que no se
cultiva, se pierde‖–.
No se deben equiparar términos como gifted, que quiere decir ―dotado‖, y hacerlo equivaler a superdotado (su
correlato en inglés sería supergifted, que no existe), porque esto suele llevar consigo un proceso de
etiquetado que se liga, con mucha frecuencia, a la obtención de un valor de cociente intelectual (CI),
generalmente 130, como si ese valor fuese una suerte de punto de ebullición o sublimación por el cual se pasa
de ―no ser‖ al ―ser‖, lo que implica considerar la giftedness como un rasgo o atributo.
El “cromosoma de oro”
El problema central aquí es que la etiqueta se hace equivaler a un ―estado del ser‖, o a un rasgo o ―cromosoma
de oro‖, de manera que unas personas lo poseen y otras no. Se convierte de este modo el hecho de
ser gifted en una variable dicotómica, cuyas categorías se establecen arbitrariamente a partir de un punto de
corte.
Nada más lejos de la realidad y del sentido común. Cualquiera puede entender que la capacidad es una
variable, en cierto modo, continua, como la altura o el peso (salvando las complicaciones de medir una o las
otras). Cualquiera entiende también que es arbitrario dicotomizar a las personas en altos y no altos a partir de
determinada medida establecida de manera arbitraria. Más aún hacer equivaler cierta altura al hecho de jugar
bien al baloncesto.
El término no es adecuado
Hay varias razones por las que hablar de superdotado (o superdotación) es inadecuado, a pesar de que mucha
legislación se empeña en ello de manera insistente. Ya queda dicho que no se trata de un atributo o condición
natural que unos poseen y otros no. Por ello, no puede plasmarse exclusivamente en una puntuación de CI, y,
si bien esta puede tener cierta utilidad, es de escaso o nulo valor para organizar la intervención educativa.
Todos los modelos actuales enfatizan la importancia del desarrollo a lo largo de la vida de la persona,
estableciendo como esencial el impacto del entorno en dicho desarrollo. En este sentido, se puede afirmar que
todos estamos en proceso de ser, no somos.
Así visto, la capacidad se convierte en la materia prima del talento. Señala el eventual potencial a desarrollar
por la persona, cuando esas capacidades se apliquen a cualquier campo relevante de la actividad humana.
Algo que no ocurre de manera espontánea.
Por ello, parece sensato entender que esta conceptualización nos ha de poner en primer plano la necesidad de
identificar los potenciales diversos de las personas para ayudarlas a convertirlos en talentos o competencias
desarrolladas, en rendimiento.
Más aún, como señala Pfeiffer, el término gifted (y su sustantivo, la giftedness) es un constructo social, una
denominación que utilizamos para referirnos a un grupo heterogéneo de personas que se caracterizan por
tener una alta capacidad, un alto rendimiento o potencial para rendir.
La definición más precisa
Pero ¿es posible definirlos? Sí, y varios autores han ofrecido definiciones. Quizá una de las más autorizadas es
la de la National Association for Gifted Children, que dice:
“Los estudiantes con dotación y talento rinden, o tienen la capacidad de hacerlo, a niveles más altos en
comparación con otros de la misma edad, experiencia y entorno, en uno o más dominios. Requieren
modificaciones en sus experiencias educativas para aprender y hacer realidad su potencial. El estudiante con
dotación y talento proviene de todas las poblaciones raciales, étnicas y culturales, así como de todos los
estratos económicos. Requiere acceso suficiente a oportunidades de aprendizaje apropiadas para realizar su
potencial. Puede tener trastornos de aprendizaje y de procesamiento que requieran una intervención
especializada y adecuada. Necesita apoyo y orientación para desarrollarse social y emocionalmente, así como
en sus áreas de talento. Requiere servicios variados en función de sus necesidades cambiantes”.
Es importante tener en cuenta que no solo son relevantes las variables cognitivas. Además de la capacidad
intelectual general, las capacidades específicas y un buen número de factores no intelectivos contribuyen de
manera decisiva a configurar una trayectoria de éxito en los jóvenes más capaces.
Así pues, a partir de esta u otras definiciones similares, es posible definirlos e incluso operativizar procesos de
detección y evaluación que permitan identificar tempranamente sus necesidades educativas y atenderlas de
modo adecuado en las aulas, aspecto que está muy lejos de ocurrir en nuestro sistema educativo.
No deberíamos perder de vista que todo talento que no se cultiva se pierde y ello tiene consecuencias serias
para el desarrollo personal y social.
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La clase invertida, la gran sorpresa de la pandemia
Pablo Rodríguez Herrero. Profesor del Departamento de Pedagogía, Universidad Autónoma de Madrid
Sandra Ruiz Ambit. Docente Facultad de Educación, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja
La Didáctica es la disciplina que estudia la comunicación educativa cuyo objeto es el conocimiento. Es
aplicable a cualquier etapa educativa, desde Educación Infantil hasta la formación universitaria. Por tanto, la
metodología didáctica la constituyen las técnicas y formas de generar espacios de comunicación que aporten
un mayor conocimiento.
El estudio de las metodologías didácticas ha sido un ámbito fundamental de la pedagogía desde su nacimiento
como ciencia fundamental de la educación, y sigue siéndolo en la actualidad. Un ejemplo es el surgimiento del
aula invertida o flipped classroom, a partir de las aportaciones de Jonathan Bergmann y Aaron Sams,
profesores de educación secundaria, en 2014.
La metodología consiste, según explican estos docentes, en invertir lo que los estudiantes suelen realizar en el
aula. Es decir, si lo común en el aula es que se impartan en una sesión distintos contenidos y competencias
asociados a una disciplina, asignatura o temas transversales, y después los estudiantes realicen alguna tarea
complementaria posterior a la sesión, la metodología del aula invertida propone que los estudiantes vean
vídeos grabados, realicen lecturas, etc., previamente a la sesión, y que sea en la sesión con el docente donde
se realice alguna tarea bajo su supervisión.
Si bien el aula invertida se ha asociado tradicionalmente al uso de la tecnología educativa, no tiene por qué
estar necesariamente condicionada al uso de dicha tecnología, sino que más bien se basa en la distribución
diferente de los tiempos de enseñanza y aprendizaje del estudiante. En todo caso, el aula invertida abre
distintas posibilidades didácticas a la docencia en línea y, específicamente, a la distribución de recursos y
actividades didácticas en la docencia sincrónica y asincrónica.
Aplicaciones durante el cierre de las escuelas
La situación de pandemia, con el cierre de escuelas y centros educativos en todo el mundo, ha supuesto un
desafío para los docentes en muchos ámbitos, siendo uno de los principales el planteamiento didáctico de la
enseñanza.
Como reto pedagógico, ha supuesto también posibilidades de transformación en el campo de la Didáctica, a
priori insuficientes si se atiende a la evolución de esta disciplina en los últimos años, pero sin duda relevantes y
posiblemente sostenibles en una etapa de postpandemia.
La transformación principal ha sido en el campo de la digitalización y el acceso al conocimiento. Y, en este
ámbito, las metodologías didácticas susceptibles de apoyarse en la tecnología han sido muy importantes. Una
de ellas es el aula invertida.
Aunque no encontramos investigaciones concluyentes sobre la efectividad y el impacto del aula invertida
durante la pandemia en el contexto español, algunos estudios realizados en distintos países nos permiten
deducir las posibilidades educativas que esta metodología ha tenido para la mejora de la enseñanza ante el
reto de adaptarse a confinamientos y cierres de escuelas.
Estos estudios se han realizado principalmente en la etapa universitaria. Por ejemplo, en uno de ellos se
aprecia que la inclusión del aula invertida en la docencia en línea ha contribuido a mejorar el aprendizaje, la
atención y la evaluación formativa del alumnado.
Contribuye a mejorar la motivación
Por otra parte, como metodología didáctica que trata de fomentar la participación activa del estudiante, el aula
invertida puede contribuir a mejorar la motivación hacia el aprendizaje. Teniendo en cuenta que la motivación
es uno de los factores determinantes para el aprendizaje, así como un reto para la docencia en línea, parece
que el aula invertida puede jugar un importante papel en el proceso de enseñanza y formación en estos
tiempos.
Sin lugar a dudas, la pandemia ha supuesto un desafío para los docentes de cualquier etapa educativa y ha
sido objeto de estudio desde las ciencias de la educación. La reacción tecnológica ha sido primordial para
fomentar el acceso al conocimiento y, por tanto, una educación más inclusiva.
Si bien se puede hipotetizar con relativa seguridad el impacto negativo de la pandemia en los alumnos con más
vulnerabilidad, podemos observar también algunos avances destacables, especialmente en el ámbito de la
tecnología educativa y la metodología didáctica que favorezca la participación en docencia en línea, como es el
caso del aula invertida.
Estos avances son insuficientes para la necesaria renovación de la Didáctica, pero aportan nuevas
competencias docentes y formas de entender la enseñanza, susceptibles de ser útiles y sostenibles cuando la
pandemia termine.

¿Cuándo se convierte alguien en bilingüe?
Xavier Aparicio. Maître de conférences en psychologie cognitive, Université Paris-Est Créteil Val de Marne
(UPEC)
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Más de la mitad de la población mundial es bilingüe, y dos tercios de los niños del mundo crecen en un entorno
en el que se hablan varios idiomas. Pero aunque el bilingüismo es común, sus definiciones son variadas. Se
basan en las experiencias o emociones que uno puede tener sobre las lenguas, lo que transmiten y lo que
representan.
Algunos hacen hincapié en la apropiación cultural, mientras que otros se basan en criterios de práctica, y sobre
todo de dominio equivalente de los idiomas, para considerar que un individuo es verdaderamente bilingüe. La
cuestión divide a los científicos.
Ya en 1930, Bloomfield definió el bilingüismo como el perfecto control de dos lenguas, como si cada una de
ellas fuera una lengua materna. Hay en esta descripción una visión un tanto ―idealizada‖ del bilingüe, a través
de la definición de un bilingüismo perfecto y equilibrado, suponiendo unas habilidades escritas y orales
equivalentes en ambos idiomas. Según esta definición, un bilingüe es la suma de dos monolingües.
Sin embargo, este tipo de bilingüismo es extremadamente raro, y en realidad los bilingües tienen perfiles
lingüísticos muy variados, lo que nos lleva a afirmar que cada bilingüe es único en su relación con las
lenguas. Mackey define el bilingüismo como el uso alternativo de dos o más lenguas, mientras
que Grosjean define a los bilingües como el uso de dos o más lenguas en sus actividades cotidianas.
Por último, Cook define al bilingüe como un individuo con múltiples aptitudes que desarrollará habilidades
lingüísticas coherentes con el contexto de adquisición y uso de la segunda lengua. Así, un individuo puede ser
considerado bilingüe aunque solo tenga un dominio parcial de la segunda lengua, con, por ejemplo, una
práctica esencialmente escrita.
En resumen, una definición relativamente sencilla de bilingüismo, en la que se encuentran varios millones de
hablantes, correspondería al uso regular y alternado de al menos dos lenguas por parte de un individuo.
Aprendizaje temprano
No obstante, esta definición se complica por el hecho de que las condiciones y los niveles de competencia
lingüística pueden variar. Según Ranka Bijeljac-Babić, en L'enfant bilingue, de la petite enfance à l'école, hay
que tener en cuenta dos criterios para afinar esta definición
 la edad de adquisición del lenguaje;
 el nivel de dominio de cada lengua.
En cuanto al primer criterio, se propone una clasificación según la edad de adquisición de la segunda lengua.
Cuando los idiomas se aprenden en la primera infancia, antes de los 3 ó 4 años, se habla de bilingüismo
simultáneo temprano.
Antes de la pubertad, se habla de bilingüismo precoz consecutivo, porque la segunda lengua se establece
dentro del sistema léxico mientras que la primera lengua (la materna) ya está establecida. Por último, cuando la
segunda lengua se aprende después de la adolescencia, se denomina bilingüismo tardío.
En cuanto al segundo criterio, el nivel de competencia es más difícil de estimar, ya que depende del uso real
que se haga de las dos lenguas. Un mismo individuo puede tener habilidades muy variables en términos de
comprensión y producción oral, o de comprensión y producción escrita.
También en este caso, los resultados son variados: algunas personas hablan muy bien un idioma sin saber
escribirlo, otras tienen buenas habilidades escritas en un idioma pero muy pobres habilidades orales. Y, por
supuesto, es muy posible tener un buen nivel de comprensión y producción oral y escrita en varios idiomas.
Es difícil admitir que existe el bilingüismo perfecto porque supone que una persona domina ambas lenguas
como un nativo (y ya es complicado decir que un monolingüe domina su lengua perfectamente en todos sus
aspectos).
Sin embargo, incluso cuando ambos idiomas se aprenden simultáneamente, los contextos de uso llevarán a
que uno de ellos sea dominante sobre el otro. Es el lenguaje que se activará más espontáneamente, que
tendrá menos pausas, que dará lugar a las frases más ricas y complejas.
La lengua dominante no es necesariamente la lengua materna. Una persona que emigra a un país cuya lengua
no conoce desarrollará gradualmente un léxico en esa segunda lengua. Si la utiliza a diario, y deja de usar la
materna, la segunda lengua se convertirá en la dominante.
Malabares con los idiomas
En psicolingüística, el léxico mental agrupa toda la información que conocemos sobre las palabras y sus
características (ortográficas, fonológicas, sintácticas, semánticas y lingüísticas). Cada individuo tiene un léxico
mental que le permite acceder a la información lingüística conocida.
Para un monolingüe, se considera que el léxico mental está formado por 40 000 a 60 000 entradas, lo que
implica, por ejemplo, que el lector recuperará información de este gran número de entradas. En los bilingües, el
funcionamiento es similar, pero lógicamente las entradas de la memoria son mayores, porque el léxico mental
recoge información de diferentes lenguas conocidas.
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En la literatura se han debatido durante mucho tiempo dos hipótesis sobre el modo en que los
bilingües acceden a la información almacenada en el léxico mental.
 La hipótesis del acceso selectivo supone que cuando un bilingüe habla una lengua, la otra se inhibe. El
paso de una lengua a otra se haría pasando por una especie de interruptor, que permitiría ―apagar‖ una lengua
para ―encender‖ la que no se está utilizando. Esta hipótesis supone, sin embargo, que no hay interferencias
entre las lenguas.
 La hipótesis del acceso no selectivo supone que las lenguas interactúan dentro del léxico mental y se
influyen mutuamente. Al identificar una palabra, se activarían los candidatos léxicos de todas las lenguas
conocidas.
En el contexto del aprendizaje de una segunda lengua, la lengua materna sirve de base para el aprendizaje de
conceptos en la segunda lengua, si es que ya existe. Cuanto mayor sea la frecuencia de exposición a la
segunda lengua, más podrá el alumno acceder al significado de las palabras directamente en esa lengua, sin
mediación de la primera.
¿Se puede “perder” la lengua materna?
Algunos recordarán la escena de Una casa de locos (L'Auberge espagnol en francés) de Cédric Klapisch, en la
que el protagonista, interpretado por Romain Duris, ya no puede comunicarse en su lengua materna (el
francés), y solo puede hacerlo en el idioma que vino a aprender, el español.
Aunque se trata de un sueño del protagonista de la película, el fenómeno del desgaste que se describe aquí es
bastante real. La deserción corresponde a cambios fundamentales en las habilidades de la lengua materna.
Según el trabajo de Barbara Köpke y sus colegas, se trata de una asignación no patológica de una lengua
conocida (también llamada cambio de lengua), que se observa sobre todo en personas de origen inmigrante.
Así, para un inmigrante que ya no tiene contacto con su lengua materna, el desgaste se manifiesta a través de
las dificultades de acceso al léxico (dificultades para acceder al significado de las palabras y para producirlas).
En menor medida, para una persona que tiene principalmente contacto con otros inmigrantes, la atrición se
caracteriza principalmente por la influencia de la segunda lengua sobre la lengua materna, y supone una
interferencia en todos los niveles lingüísticos.
A diferencia del primer caso, en el que se corta el contacto con la lengua materna, si la persona mantiene un
contacto regular con los miembros de su comunidad de origen, incluso un contacto cuantitativamente pequeño
es suficiente para que la primera lengua siga funcionando bien en el adulto.
El trabajo de Köpke (2021) señala que los estudios sobre la deserción en los niños muestran cambios
fundamentales en el dominio del primer idioma cuando el aprendizaje se produce temprano, pero estos
cambios no se observan en los bilingües tardíos. La competencia nativa en una lengua se convertiría así en
―invulnerable‖ si se utiliza de forma continuada hasta la pubertad.
Las pruebas de estos efectos de desgaste ponen de manifiesto la importancia de la plasticidad cerebral. Los
estudios de neuroimagen de jóvenes adultos franceses, coreanos de nacimiento, que fueron adoptados entre
los 3 y los 6 años, no muestran ningún rastro persistente de la lengua original, ni siquiera para series
automáticas como los números del 1 al 10, y no hay diferencias en la activación cerebral entre estos adoptados
y los participantes del grupo de control (que no conocían el idioma) durante una tarea de escucha del coreano.
En conclusión, hay diferentes caminos hacia el bilingüismo. Es un concepto que no es fácil de definir, más allá
del aspecto de ―clasificación‖ que a veces puede ser estigmatizante, es importante valorar las lenguas (todas
las lenguas) y su uso. No existe un bilingüe ―bueno‖ o ―malo‖, pero los estudios demuestran que es importante
fomentar el aprendizaje temprano del idioma y que la práctica diaria regular ayudará a desarrollar las
habilidades lingüísticas de forma más eficaz.

MAGISTERIO

Luis García Domínguez: “La ley debería sentar un marco mínimo para una bajada
general de ratios en FP”
Tras el visto bueno de los empresarios, los centros de FP también ven aspectos positivos a la futura ley de FP,
aunque echan en falta algunas cuestiones. Hablamos con el presidente de la asociación más representativa de
centros de Formación en España para conocer su percepción.
SARAY MARQUÉS Viernes, 18 de junio de 2021
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Luis García Domínguez es el presidente de la
Asociación
de
Centros
de
Formación
Profesional FPEmpresa, que reúne centros públicos
(el 70%), privados y concertados de toda España
para impulsar la Formación Profesional a través del
intercambio de experiencias y buenas prácticas. En
sus 320 centros estudian 280.000 alumnos de FP,
más de una cuarta parte de los matriculados en
toda España. La red colabora con más de 20
empresas en diferentes programas.
¿Es la nueva ley la ley que la FP necesitaba?
–Creo que se aproxima bastante a las necesidades
de este sector de FP, que cada vez es más
complejo. La FP está inscrita en una sociedad que
es cada vez más compleja a nivel tecnológico,
productivo, cultural. Era necesaria una ley para
adaptar la FP a los nuevos tiempos.

Había algunos aspectos sin legislar, como la FP Dual, o muy flojos, como la orientación e integración del
sistema educativo en el sistema para el empleo, y creemos que en este sentido apunta a las necesidades del
sector.
¿Es un cambio radical?
–Yo no lo veo tan radical. Creo que el aspecto más destacado es la conversión de todo el sistema en una FP
Dual, la dualización de la FP. Es el cambio más importante. Otro muy importante y novedoso son los pasos
para la integración de todas las ofertas de FP en un único marco, la integración de los dos subsistemas de
Educación y empleo. Ya estaba previsto en Lomce (2013) y ley anterior de FP, de 2002, lo apuntaba, pero
ahora se hace con más fuerza.
¿Cómo ha funcionado hasta ahora este modelo dual, con solo un 4,2% del alumnado?
–En ninguna de las leyes orgánicas se contemplaba más que como una modalidad y estaba sin regular. Solo
había un decreto de 2012, y si queríamos que la colaboración con las empresas fuera más importante
necesitábamos que fuera una ley, que se diera ese paso. Hasta ahora ha funcionado de forma muy irregular,
pues ha habido 17 sistemas de FP dual, lo que volvía locas a empresas. En unos sitios había una
compensación, en otros nada, en otros beca, en unos las empresas pagaban, en otros no. Estaba muy
parcheada.
¿Cree que se otorgan competencias a la empresa que deberían ser exclusivas del ámbito académico?
–No, la colaboración con las empresas es esencial. Ya colaboraban con la FCT, un módulo obligatorio para
titular. El alumno debía haber pasado ese módulo, haberlo completado con éxito, y la opinión de la empresa
también contaba. Al hablar de modalidad dual se subraya un poco más esa importancia. La dual general se va
a parecer bastante a la FCT antigua. En la avanzada, el peso de la empresa es mayor porque la fase de
formación en ella es mayor, algo que ya pasaba en los actuales modelos de FP dual.
¿Logrará más alumnos la FP dual avanzada que el modelo actual?
–Creo que depende de la estructura del sector y que llevará un tiempo que nos vayamos adaptando. Por lógica
la dual general es la que se implanta de manera radical, en toda la presencial. La dual avanzada quizá más que
incrementándose irá regulándose en sectores donde es más necesaria. En aquellos donde no es tan
importante o a las empresas les cueste más o tengan una estructura más pequeña seguirá siendo un reto.
Más tiempo en la empresa no tiene por qué suponer que la formación será mejor.
–También se subraya la importancia del tutor en la empresa, sus competencias técnicas y transversales para
poder ser formador. No puede ser solo un mentor o cicerone dentro de la empresa, en realidad es un formador.
Se trata de subrayar ese aspecto de formador de personas que están a su cargo.
¿En qué se van a convertir los centros de FP?
–Entiendo que los centros deberían ir transformándose hacia centros más singulares. Que un centro y otro
centro no se parezcan tanto entre ellos, que un centro se parezca a su territorio y al sector productivo. Los
centros se tienen que adecuar, especializar y adaptar a las necesidades de su territorio, de las personas y de
los sectores productivos. No solo de los que se tienen, sino ser elementos clave para transformar el territorio,
mascarones de proa, centros avanzados que indiquen cuál es el futuro.
Hay un elemento que echo en falta en la ley, que es importante y aparece poco reflejado, muy suelto, sin un
capítulo específico, y es la necesaria autonomía de gestión de los centros: de los recursos económicos y
humanos. La necesitan para poder adaptarse.
Sí se habla de unos centros de referencia nacional.
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–Sí, unos pocos, por sectores productivos, y ya existían. Lo que yo entiendo es que todo centro de FP, puesto
que está pegado a su territorio y a los sectores, debe ser un lugar de referencia donde los ciudadanos, la
sociedad, las empresas, sobre todo las pequeñas, vean ese espacio donde apoyarse para innovar, para
adquirir nuevas competencias, poder competir en el sector, adaptarse, dentro del ecosistema que forma cada
centro con las propias empresas y poderes públicos del territorio. Debe ser un lugar que en vez de ir a
remolque de los hechos vaya marcando el camino, como las universidades, donde se haga prospectiva,
transferencia de conocimiento, donde se puede ayudar a crecer, a hacer la sociedad mejor. Este es el ideal.
Deberíamos ser ese lugar de referencia, especialmente para las pequeñas empresas, las administraciones
locales, las asociaciones locales. Deberíamos tener el conocimiento, los recursos y medios para transformar.
¿Será frecuente que un centro ofrezca desde microformaciones (grado A) hasta másteres (E)? ¿Serán más
heterogéneos?
–Sí, deseamos que sea así. Ya que existen estos centros y son un recurso público esta es una de las fórmulas,
que los centros sean lugares heterogéneos donde acreditar conocimientos previos, hacer una pequeña
formación porque la empresa va a cambiar el producto y servicio que está dando o una formación transversal
de empresa o del territorio. También grado básico, medio y superior. Probablemente esta siga siendo la parte
del león, pero por qué no podemos ofrecer certificados de profesionalidad, por qué se va a tener que ir a otro
sitio, a un centro autorizado para emitir esos certificados si ya tenemos el centro, los profesores, los recursos,
el espacio para que la gente venga a acreditarse y nosotros les evaluemos. El que sean esos lugares
heterogéneos, con formación inicial o donde vienen los trabajadores a recualificarse o a orientarse, enriquece.
Serán centros integrados y contarán con un departamento de orientación donde orientar a cualquier ciudadano.
¿Serán competencia desleal para la universidad?
–Sinceramente pienso que no. La universidad tiene su campo de formación, la enseñanza superior universitaria
y grados y másteres habilitantes o de investigación. Y desarrolla una labor importantísima en lo que tiene que
ver con la investigación.
La FP cubre los niveles que tienen que ver con los grados básicos, medios y superiores y especialidades,
aunque pomposamente se le llamen másteres profesionales, una especie de puesta al día y avance de los
títulos más generales. Cambia tanto la tecnología, los flujos de trabajo, las técnicas y oficios que es necesaria
una base general de grado medio o superior más una especialidad.
No somos competencia, y no está mal que haya una colaboración, que hagamos cursos conjuntos. Ya se hace
en algunas comunidades, donde los profesores y cursos de grado medio y superior cubren algunos campos
que se quedan fuera de la parte más genérica o conceptual de la universidad. En campos como robótica,
mecatrónica o fabricación mecánica que haya colaboración entre escuelas de ingeniería y centros de FP
avanzados no solo es buena, es esencial y una pieza importante para la competitividad de las empresas. Se
pueden hacer estudios conjuntos de escuelas de ingeniería, centros de FP y empresas punteras y con esas
tres patas se va a mejorar. No debemos vernos como rivales ni competidores, sino como leales colaboradores
trabajando por elevar la capacitación y preparación de los ciudadanos. Ni nosotros vamos a ofrecer grados o
másters universitarios, porque la universidad lo hace muy bien, pero tampoco la universidad debería ofrecer
ciclos de grado superior.
¿Cree que la nueva ley puede abrir la puerta a una mayor privatización del sector?
–No lo sé. Creo que es importante que haya una sólida formación pública, gratuita y accesible para todos
ciudadanos. Hay derecho a la libre elección de profesión y todo el mundo debe tener garantizado el derecho a
acceder a la formación inicial o recualificación o preparación para la búsqueda de nuevo empleo con una buena
oferta sostenida con fondos públicos. Si las empresas educativas cumplen los requisitos marcados por las
leyes y creen que hay campo para que los estudiantes paguen, nada que decir. En general la oferta de FP va a
subir y subirá tanto en público como en concertado y privado. Si la intención es que pasemos de 900.000 a
1.100.000, 1.200.000, 1.300.000 alumnos matriculados y que la ratio entre universidad y FP se acerque a los
parámetros de los países vecinos, al aumentar la oferta va a aumentar todo tipo de oferta. Sí es interesante
que quien venga a colaborar en la oferta lo haga de la manera en que se viene haciendo. Con seriedad y
cumpliendo unos requisitos que las administraciones regulan.
En el preámbulo de la futura ley se habla de atraer a las clases medias hacia la FP, de clases medias fuertes
gracias a la FP ¿se conseguirá?
–Creo que las mentes no las cambian las leyes. Ayudan, pero tienen que ser más cosas. Ya se percibe un
cambio en los valores de la sociedad, de la empresa. Hace 10 años un empresario prefería contratar a un
ingeniero que a un técnico, a un licenciado en derecho que a un administrativo. Le iba a pagar lo mismo y creía
que se adaptaba mejor al puesto. Hoy los departamentos de recursos humanos o los encargados de
contratación se han dado cuenta de que los técnicos de FP básicos, medios y superiores tienen una
cualificación muy específica y una preparación muy especializada y que en muchos casos son la apuesta
correcta. Tenemos informes de que la contratación de titulados de FP ya supera a la contratación de titulados
universitarios. Se ha producido un cambio cultural en los departamentos de recursos humanos. Esto, más leyes
que refuerzan la presencia de la FP, más inversión, más reconocimiento social hará que la concepción media
de la FP y de los oficios ligados a la FP vaya mejorando.
Muchas familias, aunque hubiera menos trabajo, preferían que un chico o chica estudiara Derecho o ADE que
un título de FP, porque entendían que eso elevaba el estatus y el capital social de la familia. Y luego veían que
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un fontanero, un ferrallista, un técnico en hormigón, en mecatrónica o educación ambiental ganaba más, pero
es que hay muy pocos ferrallistas y muchos de los otros… es la estructura del mercado laboral ¿cuál es el
problema?
¿Se parecerá más la FP de todo el Estado a la FP vasca?
–Sí, el marco de la actual legislación es una apuesta muy fuerte a nivel de organización y creo que se le parece
un poco. Veremos cómo se desarrolla todo. Si a cualquier profesor o centro le preguntas cómo le gustaría que
fuera la organización y visión de la FP casi todos señalaríamos en el mapa el País Vasco.
¿Será más rica la plantilla docente, con nuevas figuras?
–Esto era algo que estaba pasando en algunas comunidades y se quiere generalizar. Es interesante que aparte
de formadores, educadores y PAS vayamos avanzando en otras figuras. Ahí se encuadra el experto senior de
empresa y el prospector de empresas, y el reforzamiento del tutor de empresa, a quien se pide cualificación
técnica y dedicación de tiempo.
Echamos en falta que aparte de un departamento de orientación profesional haya un departamento de
orientación psicopedagógica. No se contempla. En muchos institutos existe, pero debería haber unas ratios
correctas, también en FP. Para los alumnos, para saltar barreras, para los profesores, para hacer las
adaptaciones curriculares, para acompañar a los equipos educativos. Si hablamos de inclusión, la figura del
orientador psicopedagógico de FP ha de estar en los grados A, B, C, D y E.
Porque hay problemas que se van arrastrando y, evidentemente, es necesario en Grado Básico, donde está,
pero también en Grado Medio, Superior, para personas en desempleo de larga duración que arrastran
complejos y otros problemas de su etapa educativa y de su vida.
¿Cómo ve las estancias de los docentes en empresas, para formarse?
–Figuran como posibilidad desde hace muchos años. Se vuelve a hablar de ellas y es fantástico, pero
entendemos que se deben dotar económicamente si lo queremos desarrollar porque si el profesor está tres
meses en una empresa hay que sustituirlo. Al final siempre estamos hablando de recursos económicos. Para
nosotros es clave que los alumnos y los profesores vayan a las empresas y las empresas a los centros, sobre
todo las pequeñas y medianas, para joint ventures para generar conocimiento.
¿Hay algo más que eche en falta?
–No se dice nada de las ratios en los ciclos básicos, medios y superiores. Es necesario por la complejidad de
estas enseñanzas, acompañadas de prácticas con elementos complejos, diversos, peligrosos. Es necesaria
una apuesta por bajar la ratio alumno-profesor. Estamos en 30 alumnos. En FPB en 25, pero tenemos que
bajar entre un 20 y un 30% mínimo la ratio de alumnos, especialmente en las clases prácticas, que son el 75%
de las horas totales. Puede ser con grupos más pequeños, de 20 o 25 alumnos en FPGM, FPGS y
especialidad y de 15 en FPB, o siendo generosos con los desdobles de profesores, sobre todo en la parte
práctica: si hay 30 alumnos en el laboratorio, en el taller, que estén con dos profesores. Los profesores han
descubierto con la pandemia que si en el taller están con 15 alumnos en vez de con 30 la calidad de la práctica
se multiplica. En la ley debería sentarse un marco mínimo para una bajada general de ratios. No se trata solo
de aumentar la oferta sino de aumentar la calidad.
Al hablar de la evaluación del sistema vemos buenas intenciones, pero se debería concretar más. Y un pilar
importante que no se menciona es la inspección educativa. No como viene ejerciéndose, sino prospectiva,
colaboradora y especializada en FP. Necesitamos inspectores educativos especializados en FP, pues es un
sistema muy complejo y lo va a ser más ahora que se dualiza. Quizá profesores de FP y expertos de distintas
familias podrían ser inspectores o ayudar en esta evaluación externa.
Antes de acometer toda esta revolución, ¿por dónde habría que empezar? ¿puede que un alumno hoy quiera
estudiar FP y se encuentre con que no hay plazas?
–Dentro del plan de modernización las comunidades van a aumentar la oferta sostenida con fondos públicos.
Porque, claro, si estamos bombardeando con que la FP es un camino seguro y de éxito y no encuentran
plazas… estamos haciendo un pan con unas hostias.
Aquí entra de nuevo la inversión. La ley debería reflejar una memoria económica o un plan económico para
garantizar una inversión sostenida y sostenible a lo largo del tiempo, tanto para recursos humanos como para
algo muy clave y dramático, la actualización tecnológica. Es otro elemento clave que no he visto en ningún
sitio. Yo no soy un experto legislador, pero creo que se debería reflejar como una garantía de sostenibilidad,
igual que se debería garantizar una oferta formativa suficiente en todos los territorios. Muchas veces no se abre
un ciclo porque hay pocos alumnos, sobre todo en la España vaciada, y se crea un círculo negativo en que
esos alumnos al final van por Bachillerato o abandonan su territorio… La oferta formativa pública debería estar
garantizada y ser lo suficientemente amplia para que todos los ciudadanos puedan acceder desde el A hasta el
E, y no solo en Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia.
La inversión es clave. Se debe poner el acento en trabajar en la orientación e inmediatamente después en la
oferta. Si orientamos y ofertamos adecuadamente, llegaremos.
37

Miles de docentes lamentan que aún falten semanas para terminar su vacunación
Miles de docentes de toda España, considerado personal esencial, están afrontando serios problemas para
completar su pauta de vacunación tras recibir su primera dosis de AstraZeneca y ser suspendida en marzo por la
aparición de casos de trombos.
EFE Lunes, 21 de junio de 2021
La situación es muy desigual por comunidades autónomas, algunas de las cuales han aducido falta de dosis
para continuar con el proceso y la estimación es que entre junio y principios de julio hayan completado la pauta.
Tanto el sindicato ANPE como CSIF están recibiendo quejas por la lentitud y falta de información del proceso
de vacunación por parte de las administraciones, exigiendo recibir el pinchazo antes de acabar el curso
académico o durante el presente mes de junio.
Según explica a Efe un portavoz de CSIF, hay ―miles de docentes en toda España preocupados por su
segunda dosis porque no les llaman. Pero no hay datos porque no los facilita la Administración. De hecho, esta
fue una de las razones por las que nos concentramos la semana pasada frente a Educación, para que se
convoquen los comités de Seguridad Laboral en los centros y realizar ese seguimiento‖. En el mismo sentido,
ANPE explica que se están registrando muchos problemas y que la situación es muy desigual en función de la
comunidad autónoma de residencia de los profesores, según la información recabada por este sindicato en sus
sedes territoriales.
Así, en Castilla-La Mancha los docentes se pincharán de la segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer a partir del
lunes y se terminará ―a muy tardar antes del 30 de junio‖; esta semana están recibiendo la segunda de
Moderna quienes quedaron fuera de AstraZeneca tras su suspensión, añade ANPE.
En el caso de Asturias se retomó la vacunación preferente de la segunda dosis de Pfizer –aunque más del 90%
del profesorado se ha inclinado por AstraZeneca–, y se ha parado la vacunación hasta que pasen las primeras
pruebas de las oposiciones a docentes para evitar que aspirantes y tribunales puedan verse afectados por
efectos secundarios del suero.
En Aragón están vacunando de la segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer –la mayoría prefiere AstraZeneca– y
aún no han vacunado a todos los que comenzaron la pauta en marzo, mientras que en Extremadura se está
citando ahora para la segunda de AstraZeneca.
En Andalucía, el profesorado ha culminado el proceso de la primera dosis, administrándose la segunda
conforme al calendario individual de cada docente. A aquellos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca
en la comunidad andaluza, se les ofrece elegir entre una segunda de la misma vacuna o de Pfizer/Moderna.
En Canarias, Sanidad ―adelantará la vacunación de los docentes que actualmente tienen cita para recibir su
segunda dosis en julio. Muchos de ellos habían sido citados para administrarles la segunda dosis del suero
después de las 16 semanas máximas recomendadas‖. En el Archipiélago hay unos 7.000 docentes en esa
situación, explica este sindicato.
En Madrid se sigue citando, pero ―hay muchas incidencias‖; en Galicia ha comenzado la vacunación de la
segunda dosis aunque es ―más lenta que en la primera y hay numerosas incidencias‖, y en Navarra ―están
poniendo la segunda sin problemas y dando a elegir vacuna –la mayoría quiere AstraZeneca–‖.
En Cataluña sí están vacunando de la segunda dosis AstraZeneca; en Cantabria han reanudado el proceso
esta semana tras informar de que ha habido un problema de disponibilidad; en la Comunidad Valenciana
administrarán la segunda del 21 de junio al 12 de julio; en Castilla y León faltan algunas provincias de segunda
dosis, pero están citados estos días.
Por último, en Baleares empezaron a llamar a los de la segunda dosis la semana pasada, pero ―va muy lento‖,
explica ANPE.

Vicent Mañes: "El currículo debería tener menos contenido y más
autonomía docente para trabajar lo importante"
El representante de los directores de Infantil y Primaria exige a la administración que mantenga el curso que
viene los refuerzos de profesorado que han permitido una mejor atención al alumnado; valora positivamente la
Lomloe en su conjunto y cree que es necesario rebajar los currículos para centrarse en lo importante
Daniel Sánchez Caballero. 21 de junio de 2021
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Como todos los directores de escuela de España,
Vicent Mañes ha vivido "el curso más difícil de la
historia". El presidente de la Federación de
directores de colegios públicos de infantil y
primaria Fedeip valora sin embargo que el año ha
ido razonablemente bien gracias al esfuerzo de la
comunidad educativa, aunque muestra su
preocupación por la previsible relajación de cara al
próximo curso de algunas de las medidas de
seguridad que han hecho posible sobrellevar este.
En concreto, Mañes pide a las administraciones
que mantengan las contrataciones de personal
extra que han permitido desdoblar clases y atender
mejor al alumnado, especialmente al más
vulnerable.
Mañes, profesor de inglés y director del colegio Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja, en València, cree que la
Lomloe en su conjunto es una ley positiva, aunque lamenta que venga sin consenso y que en algunos aspectos
como la Religión o la escuela concertada haya tenido más "humo" que medidas reales. También cree que las
medidas para atajar la repetición, que será limitada, están bien encaminadas porque esta debe ser
"excepcional", y pide a Educación que aligere los currículos porque, opina, están sobrecargados y tanto
contenido desvía la atención de "lo importante". Por último, el director realiza una petición gremial: que los
directivos de centros puedan pedir perfiles de profesorado concretos en base a sus necesidades y acabar con
la alta temporalidad en la Educación, que plantea serios problemas a los centros.
¿Cómo ha ido el curso?
Ha sido el curso más difícil de la historia para las familias, alumnos, profesorado, equipos directivos y para las
administraciones también. El balance general es que acabamos agotados, pero creemos que la escuela en
general ha funcionado muy bien. Por los comentarios de compañeros de otras comunidades podemos decir
que el objetivo fundamental, que era tener escolarización plena y presencial durante el curso en Infantil y
Primaria, se ha cumplido.
Hubo mucha polémica en septiembre con los protocolos COVID. ¿Han funcionado bien?
Sí. Entendemos que es muy complicado hacer una gestión como la que ha habido que hacer, pero lo que más
nos afecta a nosotros es el seguimiento de los casos. Los directores hemos tenido que ser los responsables, y
esta es una de las críticas que hicimos: no haber tenido una enfermera en los centros que lo asumiera. A nivel
de gestión nosotros somos expertos, pero en temas sanitarios no. Ha habido problemas de coordinación con
los centros de salud porque nosotros informábamos de los casos, cumplíamos los protocolos, pero para la
reincorporación de los alumnos no teníamos feedback, teníamos que confiar en las familias. No había informes
médicos ni responsables que nos dieran esta información. Pero una de las claves ha sido el cumplimiento
estricto de los planes de contingencia: separación, entradas escalonadas, grupos burbujas, etc., que
mantenemos a día de hoy.
Pero sabe que hay quien dice que esto es una ilusión porque en realidad como no se hacían pruebas en la
escuela no se ha sabido la incidencia real.
Hemos observado que la escuela ha sido reflejo de la situación exterior. Cuando fuera las cosas estaban mal,
la escuela era un reducto en el que se producían casos, pero siempre o casi venían desde fuera. Si había que
confinar un grupo era porque había un contacto estrecho o un contagio que venía desde casa. Pero luego
hacíamos pruebas y todos daban negativo. Acusamos mucho por ejemplo la tercera ola, pero en mi ámbito
más cercano no conozco ningún caso de niños contagiados y que hayamos tenido que tomar medidas en un
grupo porque un niño haya dado positivo, siempre ha sido por ser contacto de familiares.
Dice que una de las claves han sido los protocolos. ¿Les preocupa que se puedan relajar de cara al curso que
viene? Ya se prevé por ejemplo un aumento de las ratios de alumno por clase.
Estamos a la espera de los planes definitivos. Ha habido unas primeras instrucciones y parece que se ha
determinado que todos seamos el curso que viene grupos burbuja, pero manteniendo las ratios anteriores. Este
es un punto de batalla. Una de las peticiones que hemos hecho, la más importante, es que todos los apoyos de
personal se mantengan. Si volvemos a ratios de 25 alumnos o más, por más que mantengamos las medidas no
nos va a ayudar nada al control. Tenemos que aprovechar la coyuntura de que estas ayudas ya se han dado,
que sumado al tema de la natalidad –ya estamos viendo el impacto del baby crash de los últimos años–
deberíamos aprovechar. Es nuestra principal reivindicación como directivos.
¿Son tan importantes las ratios como se viene peleando últimamente? ¿Tanto se nota en clase?
Se nota porque ha posibilitado que en las circunstancias actuales hayamos podido trabajar. No hemos podido
trabajar en equipo, no hemos podido hacer aprendizaje cooperativo. La máxima de la escuela de compartirlo
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todo ahora es "no compartas nada". Las clases con mascarilla dificultan muchísimo, la mayoría de los
profesores se han tenido que comprar de su bolsillo equipos de amplificación de voz, en mi colegio vamos más
de la mitad del profesorado con un micrófono y un altavoz. Y desde el punto de vista educativo es muy
importante, fundamental, tener grupos pequeños. Durante el primer trimestres hemos tenido que recuperar
aprendizajes no consolidados, y al contar con grupos reducidos y desdobles lo hemos podido hacer. Si
volvemos a los grupos grandes, sin más apoyos, no será fácil.
Había preocupación al principio del año por los chicos más vulnerables, que siempre son los peor parados en
las crisis. ¿Cómo han pasado el curso? ¿Se ha visto resentida la atención o por la bajada de ratios ha sido
incluso positivo?
Teníamos dos aspectos aquí. La brecha digital y la social. La digital, en pleno confinamiento, tanto las
administraciones como los centros hicimos un esfuerzo importante para solucionarla, aunque fue insuficiente.
No solo fue cuestión de dar dispositivos, también de mejora de la conectividad. Mucha gente tiene problemas
de conexión porque internet es caro. Además de todo este aumento de dotación, también preocupaba la
brecha social. Lo vimos mucho en el confinamiento, por eso insistimos en la presencialidad. El colegio trabaja
por la inclusión del alumnado, y eso es más fácil cuando hay presencialidad. Acudir al aula ya es un recurso
para romper barreras. Los chicos que menos apoyos tienen en casa, porque sus familias no pueden
atenderlos, son los que más lo han sufrido. Y hemos podido recuperar los niveles anteriores al confinamiento
solamente por el hecho de la presencialidad.
Una cuestión importante en relación a esto: nos hemos dado cuenta todos de que la conciliación familiar la
tenemos fiada a la escuela, prácticamente. Y esto no es un problema de niños solo, es un problema de padres.
Exige que nos hagamos un replanteamiento general en el tema de horarios laborales, etc. No puede ser que la
escuela tenga que abrir para conciliar, se abre para educar.
Y eso sin tener en cuenta que el profesorado también tiene padres y madres.
Eso es. Pero los profesores tienen la ventaja de que cuando han estado confinados han podido atender a sus
hijos y a sus alumnos. Pero no teníamos horarios en el periodo de confinamiento, hemos trabajado mucho más
que en horario presencial.
Cambiamos de tercio, miremos hacia delante. Es una pregunta amplia, pero ¿cuál es su opinión de la Lomloe?
Positiva en general, pero con dos críticas fundamentales: volvemos a tener una ley sin el consenso de todos
los grupos políticos y deberíamos plantearnos que no se puede aprobar más leyes educativas sin unanimidad
en los grupos parlamentarios, es absurdo cambiar la ley cada cuatro años. Por lo que respecta al fondo, en
general nos parece positiva. Criticamos que se le da una vez más poca importancia a la función de los equipos
directivos. Seguimos sin tener un buen marco referencial para la gestión docente. Las leyes son un conjunto de
tareas que tienen que cumplir los equipos, pero ahí se quedan. Teníamos confianza en que se incorporara la
profesionalización del cuerpo directivo (que no quiere decir formar un cuerpo propio) en la gestión, etc., con la
elaboración de una serie de ejes que marquen el perfil de los equipos directivos. El último tema criticable es
que pensamos que, de una vez por todas, el segundo ciclo de educación infantil, que en la práctica está
extendido al 99%, debe ser obligatorio. Hubo otro par de temas que levantaron ampollas, como la escuela
concertada o la [asignatura de] Religión, pero para nosotros fueron cortinas de humo porque no cambia nada
respecto a lo que era. Pensamos que la escuela concertada debe ser subsidiaria respecto al a pública.
Reconocemos su papel en determinadas circunstancias, pero los recursos públicos deben ir a la escuela
pública, esto no tiene nada que ver con la libertad de elección de las familias.
Otro aspecto es el currículum. Nuestra idea es que debe reducirse muchísimo, le damos importancia a temas
no importantes, pero aspectos nucleares como la autonomía personal o la comprensión lectora se quedan
flotando siempre. Debería haber menos contenido y más autonomía docente para poder trabajar lo importante.
¿Y el abordaje de la repetición, uno de los mayores problemas del sistema educativo español? Se ponen
límites a la cantidad de veces que se puede repetir, entre otras medidas. ¿Les parece correcto el enfoque?
Va por el buen camino, aunque hay que desarrollarlo. En Infantil y Primaria las repeticiones deberían ser algo
muy excepcional. Se trabaja de manera inclusiva, si se programa atendiendo al a diversidad y se hacen las
cosas como se deben hacer, las repeticiones no deberían existir porque se supone que todos los alumnos
deben llegar a los mismos objetivos, aunque sea de distintas maneras. Sí es verdad que a veces por motivos
especiales es necesaria la repetición. Pero aquí hay diferencias de concepto entre Secundaria y Primaria.
Secundaria tiene una visión más cerrada, por áreas, mientras en Primaria hay una visión más global de la
enseñanza. En la mayoría de las comunidades ya se está aplicando esta reducción de la repetición.
Acabo. Este fin de semana son las oposiciones a profesor. La interinidad en España es muy alta (un 22% de
media, sin contar los refuerzos COVID de este curso). Este año toca Secundaria, los maestros tendrán que
esperar al próximo verano, pero quería preguntarle por el impacto que tiene para un centro tener tantos
profesores interinos que van y vienen.
Nos afecta muy negativamente. La estabilidad del profesorado es fundamental, nos da la posibilidad de crear
equipos estables que puedan sacar adelante los proyectos educativos. Hay que hacer otra precisión: una
reivindicación de siempre y cada vez más acuciantes es la nula o escasa –según las comunidades– capacidad
de poder marcar perfiles concretos de profesorado para desarrollar su labor. No digo personas, digo perfiles.
En algunas comunidades, el 10% de la plantilla lo elige el equipo directivo, pero en general no. Esto, junto al
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elevadísmo número de interinos, hace que en algunos centros cada año cambie el 50% de la plantilla.
Entonces, puedes tener suerte y que el profesorado que te cae asuma bien el proyecto del centro o que para
cuando lo hace el curso se ha acabado. Y vuelta a empezar. La consolidación de plantillas es fundamental.

Cuatro proyectos para combatir la desinformación desde el aula
Laura Casamitjana García. 18 de junio de 2021
Los medios de comunicación tienen la capacidad de generar marcos mentales. La era de la información
extrema se catapulta a través de las redes sociales, que son a su vez el principal escenario de lo que
conocemos como fake news. Para combatirlas desde la comunidad educativa, hace falta formación
especializada en ello. Generar pedagogía respecto al consumo y análisis crítico de la información. Es dónde
entra en juego la llamada ―alfabetización mediática‖, definida por la Unesco como una herramienta para
―fomentar el acceso equitativo a la información y al conocimiento y para promover medios de comunicación y
sistemas de información libres, independientes y pluralistas‖.
A continuación, cuatro proyectos diseñados para incluir estos contenidos en el aula (y fuera de ella).
Fake off!
La Asociación Intercultural Europea ―GoEurope‖ impulsa Fake Off, una iniciativa que pretende proporcionar
materiales didácticos a los centros educativos con tal de combatir las fake news entre los jóvenes. El objetivo
principal es fomentar el pensamiento crítico a través de la alfabetización mediática.
El proyecto dispone de un pack de formación digital en cinco idiomas y que incluye artículos, vídeos, gráficos y
todo tipo de contenidos relacionados con las fake news. Disponen de una página web dónde ofrecen de todo
tipo de materiales para educadores. El valor añadido de este proyecto es que, al centrarse en público joven,
han sabido adaptarse a su ámbito: el proyecto dispone de una app interactiva para que tanto los jóvenes como
los formadores dispongan del material educativo de una manera interactiva.
GoEurope pretende fomentar el ―empoderamiento‖ de la juventud inculcando el pensamiento crítico y la mejora
de habilidades y competencias en el consumo de información — teniendo en cuenta que actualmente los
jóvenes se informan sobre todo a través de Internet y Redes Sociales, lugares donde a la vez
más fake news corren— además de asentar ―un proceso general de democratización que facilite que los
jóvenes sean menos susceptibles a la desinformación y la propaganda malintencionada‖.
Navigate project
Desde setiembre de 2017 se lleva a cabo a nivel europeo el proyecto Navigate, impulsado por The University of
Library Studies and Information Technology (Bulgaria), University of Gävle (Suecia), University of Parma (Italia)
y la Fondazione Politecnico di Milano (Italia).
La colaboración entre universidades de diversos estados es clave para entender la transversalidad e impacto
de este proyecto financiado por el Programa Erasmus + de la Unión Europea (EACEA).
El principal propósito de Navigate es alfabetizar mediáticamente utilizando como principal herramienta los
juegos interactivos. La iniciativa ha estado en prueba piloto durante tres años, en los cuáles se han
desarrollado módulos de trabajo con tareas de juego específicas y actividades de aprendizaje basadas en el
juego. A través del método lúdico interactivo el proyecto pretende cambiar el modelo tradicional de educación,
aumentar el interés del alumnado por el consumo responsable de información —lo que en consecuencia traería
una mejora de las competencias básicas en la materia — y establecer en el escenario de innovaciones
educativas un modelo de formación mediante la implicación activa de los estudiantes. Una de las temáticas que
el proyecto abarca es la prevención del consumo de fake news, el cual supone uno de los ejes con más
tendencia actualmente, en gran parte debido al imparable flujo de informaciones falsas.
Navigate ha entrado en una fase de ―post-proyecto‖, es decir, las pruebas piloto hechas en este tiempo han
servido para mejorar el producto final —de los que se dispone en la web— gracias a las aportaciones de los
estudiantes y los profesores de las universidades implicadas.
Así Navigate pretende después expandirse en instituciones educativas más allá de las Universidades
impulsoras, cómo centros de formación y bibliotecas, con tal de promulgar un aprendizaje permanente en
personas de todas las edades y estatus social.
EduCAC
El Consejo Audiovisual de Cataluña junto al Departamento de Enseñanza de la Generalitat son los encargados
de ―EduCAC‖, proyecto enfocado a fomentar la alfabetización mediática en los jóvenes catalanes. El lema del
proyecto es toda una declaración de intenciones: ―Los medios poseen un marco a la realidad:
deconstruyámoslo y creemos uno propio».
La iniciativa está enfocada a ofrecer contenidos con tal de que la comunidad docente pueda incluir la educación
comunicativa en sus clases. El objetivo es potenciar el análisis y el conocimiento de lenguaje audiovisual para
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que los niños y jóvenes interioricen rutinas de consumo responsable de la información, además de ampliar sus
conocimientos y habilidades de comprensión para que puedan utilizar los medios de forma eficaz y segura. No
sólo se ofrece material para los centros educativos, sino que hay contenido y propuestas para las familias,
todas relacionadas con el consumo de audiovisuales mediante internet para que así puedan aplicarlo a la
educación de sus hijos desde el ámbito doméstico. Los 45 talleres que ofrece la iniciativa están enfocados a
alumnos de entre 10 y 16 años, es decir, se contempla que se impartan en primaria y secundaria.
Los contenidos creados por EduCAC son los siguientes:


12 unidades didácticas para fomentar el análisis crítico de los medios, centradas en información,
entretenimiento, publicidad y buenas prácticas con internet



3 itinerarios transversales adyacentes para trabajar los valores,



4 proyectos de aula para poner en práctica los conocimientos aprendidos,



4 módulos instrumentales de apoyo para aportar herramientas en el proceso de llevar a cabo
actividades prácticas al profesorado que lo necesite, y

 Formación para profesorado y otras actividades.
Este material está diseñado para que desde la educación se pueda incluir la alfabetización mediática y explicar
la importancia de combatir las fake news en las aulas, con la finalidad de fomentar un consumo responsable y
una actitud crítica ante los mensajes lanzados por los medios.
La llave maestra de la comunicación
La Asociación de la Prensa de Jerez impulsa desde el 2014 acciones formativas para ofrecer a la juventud
herramientas que puedan ―comprender, analizar críticamente y valorar responsablemente la información que
reciben diariamente a través de los medios de comunicación‖.
Las acciones formativas


Seis talleres teórico-prácticos: ―Los medios de comunicación: del papel a los Social Media‖



Cinco sesiones informativas, bajo el título ―Cómo tratan los medios de comunicación a los sectores
vulnerables: menores, inmigrantes y emigrantes‖



Aproximación teórico-práctica en seis sesiones bajo el título ―Los medios de comunicación bajo la
perspectiva de género‖
El proyecto está enfocado a docentes y alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, además
de familias —padres, madres o tutores legales— con tal de incidir en el entorno de estos jóvenes y obtener una
interiorización de rutinas de consumo de información desde un punto de vista crítico. El valor añadido de este
proyecto es su implicación en fomentar la alfabetización mediática entre las personas en riesgo de exclusión
social: el proyecto centrará su acción en zonas de transformación social, concretamente la zona sur y norte y
los núcleos rurales de Jerez de la Frontera, para ―contribuir a la integración de colectivos vulnerables‖. Esta
última edición de la Llave Maestra ha sumado asociaciones y organizaciones de apoyo con tal de expandirse y
llevar esta formación a público adulto de las áreas rurales de la zona.
Mediante estas formaciones, la Junta de Prensa de Jerez pretende desarrollar en su público un sentido crítico
hacía aquella información que consume —sobre todo vía Internet, lugar dónde circula la mayor parte
de fake news— y explicando la importancia del audiovisual, es decir, que el público sea también crítico hacía
contenidos como el cine o la publicidad. Este proyecto centra dos de sus bloques en explicar cómo combatir el
discurso hegemónico de los medios sobre los inmigrantes y las mujeres, creando así una mejora de la
percepción sobre colectivos oprimidos.

Exdirigentes de Ceapa reclaman a la ministra de Educación
reconocimiento para las AMPA
Un total de 12 exdirigentes de la CEAPA han enviado una carta a la Ministra de Educación y FP, Isabel Celaá
para reclamarle un reconocimiento a las AMPA por el esfuerzo que han tenido que realizar durante este año de
pandemia. Le piden que otorgue la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Ceapa y a Concapa.
Redacción - Diario de la Educación. 24/06/2021
Han sido más de 12 meses intensos y duros en muchos casos. Lo han sido, principlamente, para el alumnado y
el profesorado. Ambos colectivos han recibido el reconocimiento explícito y público por parte de la minsitra de
Educación y FP en diversas ocasiones en los últimos meses. Ahora le toca el turno a las AMPA. Así lo
entienden, al menos, las y los 12 exdirigentes de Ceapa que han suscrito una carta que enviarán hoy mismo a
Isabel Celaá para que, como Gran Canciller de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, conceda la Corbata de
dicha orden.
«Su trabajo (el de las AMPA) ha sido durante la pandemia, como siempre, indispensable para la buena marcha
de los centros educativos», escriben a la ministra. Una misiva en la que destacan el trabajo desarrollado por las
asociaciones de madres, padres y familias de los centros educativos cada día durante esta pandemia, que
también tuvieron que hacer frente a las dificultades del confinamiento.

42

REVISTA DE
FEDADi

PRENSA
25/06/2021

FEAE

Unos meses en los que tuvieron que «buscar alternativas a cuestiones que desaparecieron como los primeros
del cole y las actividades extraescolares, o para encontrar medios para ayudar a muchas familias que sufrieron
ERTE y despidos, lo que hizo que éstas tuvieran muchas dificultades para asumir costes en la educación que
no deberían existir nunca pero que en un contexto de pandemia y dificultades económicas aún eran más
gravosos, aumentadas por la necesidad de asumir la enseñanza semipresencial en sus casas».
Las y los exdirigentes de Ceapa quieren que se visibilice la labor de las 15.000 organizaciones que se
encuentran bajo el paraguas tanto suyo (unas 12.000) como de Concapa (cerca de 3.000) y para ello le
reclaman a la ministra que otorgue una de las más importantes distinciones que puede realizar, la Corbata de
la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. «Por considerar de justicia el reconocimiento para las asociaciones de
madres y padres del alumnado a las que representan. Tanto CEAPA como CONCAPA podrán establecer con
seguridad mecanismos para que el reconocimiento llegue de forma individualizada a todas y cada una de las
más de 15.000 asociaciones».

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA
La prensa ha dicho
«Agradezco a los que me han leído a lo largo de estos años su comprensión y fidelidad y espero haber
ayudado a hacer entender el complejo panorama educativo con lo que La prensa ha dicho»
José Manuel Pérez
Este será mi último artículo. No lo empezaré diciendo que España está «Sin pulso»
como Francisco Silvela aquel suyo famoso que invitaba al regeneracionismo. No lo
cerraré con Delenda est monarchia como hiciera Ortega y Gasset en «El error
Berenguer» pidiendo el fin de la monarquía borbónica en 1930. No diré como Émile
Zola «Yo acuso» a los responsables de haber llevado la educación de nuestro país a
la situación en la que está. Son tres artículos que leo y comento con mis alumnos. Ni
siquiera la cabecera del diario nacional cuyo titular de portada que habla hoy de
«Panorama desolador» aunque crea que a nuestros políticos les falta sentido de
Estado para hacer avanzar el país. Hablaré de educación y del papel que en la
misma juega la prensa, a mi juicio muy importante. La especializada rinde un servicio
clave pues da a conocer proyectos, programas, procedimientos y metodologías; la de
masas, los periódicos nacionales, regionales o provinciales, recogen en sus artículos y editoriales la línea de
opinión que responde a corrientes políticas afines, explica las leyes y decretos, las decisiones de gobierno y se
posiciona a favor o en contra, por ejemplo, del currículo o la inmersión lingüística; informa de lo que pasa en los
centros y aborda temas cruciales como el acoso, el fracaso escolar, las nuevas tecnologías, etc.
Ciertamente, lo que uno encuentra a lo largo de una semana en los medios escritos —muchos ya
exclusivamente digitales- es un totum revolutum al que cuesta encontrar significado porque los temas son
distintos, a veces locales o provinciales, y van desde noticias puntuales a reportajes de calado.
Durante veinte años he escrito una columna semanal para ESCUELA. En los últimos quince años, bajo la
rúbrica «La prensa ha dicho», he hecho semanalmente (lo que supone 535 artículos) la selección de lo que me
parecía más interesante, tratando de mostrar la posición de los distintos medios en los temas que preocupaban
en el momento y expresando mi propia opinión. Tengo que agradecer a ESCUELA que en veinte años no haya
coartado mi libertad de decir lo que quería. Creo que conozco bien el paño. Llevo cuarenta años dando clase
como catedrático de Geografía e Historia y he sido veintitrés años director de instituto. Conozco los problemas
educativos. Soy miembro fundador de la asociación de directores de Madrid (ADIMAD) y de la federación
nacional de asociaciones de directores FEDADI. He lidiado con administraciones socialistas y populares. He
visto llegar la LODE de 1985, la LOGSE de 1990, la LOPEGCE de 1995, la LOCE de 2002, la LOE de 2006, la
LOMCE de 2013 y la LOMLOE de 2020. Siete leyes, cinco del PSOE y dos del PP, una cada cinco o seis años.
Demasiadas. Cada una con sus órdenes y decretos. Nunca hechas por consenso y condenadas a desaparecer
cada cambio de gobierno.
La educación ha mejorado, se ha universalizado y eso ha requerido más recursos, aunque quizás haya perdido
aquel carácter redentor que le otorgábamos al inicio de los 80, cuando creíamos que podía hacer mejores a las
personas y cambiar el mundo. Entonces todos pertenecíamos al Ministerio de Educación y luego nos
convertimos en funcionarios autonómicos, con requisitos de idioma y sueldos distintos. Las autonomías no
dieron más autonomía a los centros sino a los gobiernos que, sin poder evitarlo, imprimían una impronta
ideológica a la educación con diferentes objetivos: la inmersión lingüística es un buen ejemplo, pero no el
único. Además de tratar de dar bien mis clases y ayudar a mis alumnos, he defendido siempre la enseñanza
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pública, que creo debe vertebrar el sistema educativo. He defendido la educación como servicio público y un
modelo de función directiva, profesional y de liderazgo pedagógico pero he visto frustradas muchas de mis
expectativas, por la actuación de las administraciones, fuese cual fuese su signo. Pero siempre me ha gustado
mi trabajo y el trato con los alumnos.
A la escuela se le han asignado todos los papeles: enseñar, formar, educar… Transmitir conocimientos,
valores, actitudes, competencias... Enseñar Matemáticas, Física y Lengua, así como circulación vial,
ciudadanía, igualdad de género o prevención de la violencia. Si hay que arreglar algo, que lo haga la escuela;
si algo no funciona, culpa de la escuela. Pero la escuela es reflejo de la sociedad en que vivimos y,
fundamentalmente, resultado de la acción de quienes gobiernan. La escuela tiene que formar personas,
ciudadanos y preparar para el empleo y para el futuro (a veces, para empleos que aún no existen). Debe
enseñar a reciclar cuando la sociedad nos anima a consumir; debe concienciar de la importancia del medio
ambiente pero quienes tienen que poner límites a emisión de gases son los gobiernos. Tiene que enseñar ética
pero, con harta frecuencia, vemos que quienes roban o contaminan se van de rositas. En la escuela se
prueban políticas educativas, metodologías o teorías pedagógicas. Se convierte a los profesores en burócratas
que han de aplicar, sin cuestionárselo, leyes y programas; los alumnos, son cobayas de cada cambio y de los
distintos métodos. Pero a los alumnos no hay que ocultarles la realidad o explicarles la Historia como si fuera
incuestionable. No hay que exigirles que acepten el mundo tal cual es sino animarles a cambiarlo, desarrollar
su deseo de aprender y su espíritu crítico. La mayoría de los maestros y profesores lo intentan cada día, en
cada centro, con la mejor voluntad y sin escatimar esfuerzos. Pero…
Damos vueltas y vueltas (y eso lo recoge la prensa) a los mismos temas. Cada año discutimos si hay que
apoyar a la enseñanza pública o a la concertada, si la educación debe ser servicio público o puede ser también
negocio, aunque sus resultados advienen demasiado tarde para ser considerados beneficios y la empresa
privada tiene como objetivo el beneficio inmediato. Cada año hablamos de reformar la FP, de impulsarla, se
crean nuevos ciclos y nuevas plazas pero esta modalidad no pierde su carácter de hermanastra pobre o
cenicienta. Discutimos si la enseñanza debe ser memorística o basada en proyectos. Hablamos de la
universidad y su futuro, la duración de las carreras (ejemplo: la recientemente eliminación de los grados de 3
años) pero nuestras universidades no están entre las más prestigiosas del mundo y tres de cada cuatro no
supera la criba de calidad del ministerio. No nos decidimos a suprimir definitivamente los exámenes de
septiembre (aunque muchos creen que no sirven para nada) y hacemos que repita demasiada gente: España
es el cuarto país de la OCDE con la tasa más alta de repeticiones, un 28,7% frente al 11,4% de media, según
el Informe PISA. Cada año discutimos sobre si debería haber una sola selectividad y, cada año, incluso los
precios son diferentes según las comunidades. Seguimos sin enfermera escolar en los centros pese a las
enseñanzas del covid. Se prescinde de los profesores contratados como refuerzo para volver a las ratios de
antes de la pandemia aunque todos sabemos que eso va en detrimento de la calidad. Cada año debatimos si
debe haber filosofía, educación cívica o ética; cada año, discutimos cómo enseñar las matemáticas o si usar
las TIC mejora los resultados o los empeora. Cada año se pone en marcha algo para denunciar los casos de
acoso escolar pero el bullyng aumenta. No somos capaces de sacar la religión de la escuela y, si bien no
cuenta para la media o las becas, la ley la mantiene dentro del currículo y se paga con fondos públicos a
18.000 profesores que eligen los obispos, lo que supone 800 millones de euros anuales. Y hay una nueva
amenaza, el llamado pin parental, que pone en tela de juicio las extraescolares en los centros y a los propios
consejos escolares.
Avanzamos en bilingüismo, incluso en plurilingüismo, y no paramos de debatir sobre la inmersión lingüística,
que es para muchos una forma de crear independentistas y postergar el idioma del Estado. Parece como si la
defensa del español, una lengua que hablan 600 millones de personas en el mundo, correspondiera solo a la
acción educativa en el exterior del Ministerio, como parte de una diplomacia blanda (soft power) que impulsa
cualquier país que se precie: Institutos de titularidad del Estado repartidos en siete países, Secciones
españolas en centros escolares de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido,
Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE), secciones bilingües en Europa Central y Oriental y en
China, convenios de colaboración con Iberoamérica, auxiliares de conversación, etc., programas de los que se
benefician dos millones de personas, en 50 países. Yo estuve 6 años en el Instituto Español de Lisboa, donde
fui director, y he pasado 6 años en Francia como responsable de una Sección Internacional Española y puedo
asegurar que son recorridos de excelencia (curiosamente, la palabra no les gusta a todos). Si comparo
sistemas educativos, creo que el de esos dos países conduce al éxito mejor que el nuestro. El francés es más
racional: no hay exámenes de septiembre, apenas hay repetidores cuando en España repite uno de cada
cuatro alumnos; pueden ir a selectividad con varias asignaturas pendientes y aprobar, sin que nadie se rasgue
las vestiduras. Los alumnos tienen jornada partida de 8 a 18h con dos horas para comer en la cantina. No hay
claustros, ni guardias, ni bibliotecas sino un cuerpo de auxiliares de la vie scolaire, un bibliotecario y una
enfermera. Los profesores dan menos horas de clase. No hay religión desde 1905, ni puede usarse el velo. No
hay inmersión lingüística, la ha prohibido el Tribunal Supremo. No hay 17 sistemas educativos, sino uno. El
baccalauréat y el procedimiento de acceso a la universidad —a través de la plataforma Parcoursup- es común
en todo el hexágono.
España, esta España nuestra, no es siempre el mejor lugar del mundo como a veces suponemos. Para que así
sea tiene que corregir problemas muy serios. Daré algunos datos que da la prensa y afectan a la escuela. Más
de 12 millones de personas (el 25,3% de la población) están en riesgo de pobreza o exclusión social y, sin
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embargo, pagamos la electricidad más cara de Europa. Somos el tercer país con más niños pobres de toda
Europa por detrás de Rumanía y Bulgaria muchos no pueden comer en casa cuando cierran los comedores
escolares. Hay casi 4 millones de personas en paro y el paro juvenil es el más alto de Europa pues afecta al
40% de los jóvenes, lo que obliga a miles de licenciados, a los que ha costado mucho formar, a abandonar el
país. España es el país de la UE con mayor abandono escolar temprano: el 18% de los jóvenes entre 18 y 24
años tiene, como mucho, estudios de secundaria. No sé si nuestra educación tiene verdadera vocación de
servicio público pero sí sé, y la prensa ha dicho, que la educación no está funcionando como ascensor social.
La mayor parte de los jóvenes en riesgo de exclusión van a parar a la escuela pública: repiten curso y están
condenados a entrar en un círculo de pobreza; menos de uno de cada cien conseguirá llegar a la Universidad.
El último informe del Instituto para la Juventud (INJUVE) dice: «Una juventud sin oportunidades, no constituye
una generación perdida, sino que revela un país perdido en su conjunto», frase que resume «la dura conclusión
que puede extraerse del análisis de una juventud a la que le hemos robado su futuro después de encadenar
dos crisis económicas».
Denunciar la existencia de estas cifras y problemas que, directa o indirectamente, afectan a la escuela ha sido
mi contribución, desde la prensa, a la mejora de la educación y del sistema educativo. Mi granito de arena.
Agradezco a los que me han leído a lo largo de estos años su comprensión y fidelidad y espero haber ayudado
a hacer entender el complejo panorama educativo con lo que «La prensa ha dicho». Me mantuve durante
cuarenta años/rounds en el cuadrilátero del aula, luché por la mejora de la educación tanto como pude y di 535
puñetazos en el tablero. No gustaron a todos, pero estoy satisfecho de lo que he escrito. Ahora, como decía el
poeta «no puedo más y aquí me quedo». Digo adiós. No tiro la toalla, simplemente paso el testigo. Les deseo a
todos mucha suerte, que en nuestro caso —como casi todo, casi siempre- pasa por tener un buen sistema
educativo y la mejor educación posible para todos.

Madrid pondrá en marcha un MIR educativo para el acceso a
plazas de profesores desde el curso 2022/2023
Similar al que pasan los médicos en los centros hospitalarios, comprenderá un periodo de un año de prácticas
tuteladas y obligatorias antes de poder ejercer como docentes y tras superar una evaluación teórico-práctica.
Europa Press
La presidenta en funciones y candidata a la investidura de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional implantará un MIR educativo a partir del curso 2022/23
dirigido a todos los docentes que quieran acceder a una plaza tanto en centros públicos como privados.
Así lo ha adelantado la dirigente madrileña durante el pleno de la Asamblea de Madrid en la primera sesión del
Debate de investidura. Se trata de una medida que se enmarca en una reforma integral de la formación del
profesorado.
Este proceso, similar al que pasan los médicos en los centros hospitalarios, comprenderá un periodo de un año
de prácticas tuteladas y obligatorias antes de poder ejercer como docentes y tras superar una evaluación
teórico-práctica.
Esta medida será un requisito previo indispensable para acceder tanto a la educación pública como a la privada
y se establecerá a través del Instituto de Formación del Profesorado, según han precisado posteriormente
desde el Ejecutivo madrileño.
Precisamente, este órgano, de próxima creación, será un centro del más "alto prestigio" en la formación de
docentes de la Comunidad de Madrid, una "referencia nacional e internacional" que contará con acceso a
cursos especializados para la actualización tanto de sus conocimientos como de las nuevas herramientas
tecnológicas.
El Gobierno de Ayuso quiere hacer de la formación continua del profesorado una constante que permita la
actualización y adaptación de los conocimientos, actitudes y habilidades, a los cambios y avances de la
sociedad.
Por ello, dedicará recursos específicos para que estos profesionales puedan adquirir las competencias digitales
necesarias con el fin de hacer posible la transformación digital de los centros escolares, dedicando especial
atención a sus equipos directivos.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid también creará incentivos que premien el esfuerzo y el mejor
desempeño de maestros y profesores. En este sentido, se apoyará la profesionalización de la dirección de los
centros educativos para reforzar su liderazgo y lograr la mejora de la educación desde la autonomía de los
colegios e institutos.
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El curso 2021/2022 podría arrancar con los alumnos de ESO
vacunados
Así lo han manifestado seis autonomías, que pretenden inmunizar a los mayores de 12 años. Buena parte del
mundo sigue sin estar vacunado
Daniel Martín Arias
La vacunación contra el coronavirus continúa a buen ritmo. El 45,3% de la población española, más de 20
millones de personas, ya ha recibido al menos una dosis y tres de cada diez españoles cuentan ya con la pauta
completa. En este contexto, el pasado 15 de junio, la Comisión de Salud Pública dio luz verde a la vacunación
de tres nuevos grupos de edad, el grupo 11, de personas entre 30 y 39 años, el 12, de 20 a 29, y el 13, de
entre 12 y 19 años. La población de este último grupo abarca las etapas de la ESO, además de algunos de
Bachillerato o FP y suma casi cuatro millones de personas.
Este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntaba a que de cumplirse las autorizaciones
previstas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) podrían iniciar la vacunación de los estudiantes de
Secundaria y Bachillerato «dos semanas antes del comienzo del curso académico». «Sin duda, un paso
decisivo para la tan ansiada recuperación de la normalidad académica y social será la vacunación de nuestro
alumnado», añadió en un acto en La Moncloa en homenaje a la comunidad educativa.
¿Sin mascarillas en clase?
Pocos días atrás, la ministra de Educación y Formación Profesional manifestaba en una entrevista en TVE su
deseo de que los alumnos mayores de 12 años pudieran iniciar el próximo período lectivo inmunizados y que
incluso se suprimiese la obligatoriedad de portar la mascarilla y mantener la distancia de seguridad dentro del
aula para mitigar la propagación del coronavirus.
«Esperemos que en septiembre incluso podamos prescindir de ella —de la mascarilla- porque la vacunación lo
permita», apuntó Celaá, quien cree que el comienzo de la inmunización podría comenzar durante las jornadas
iniciales del curso 2021/2022. «En septiembre, en la primera semana del curso, para tenerlos a todos juntos»,
como precisó.
El procedimiento se podría incluso llegar a realizar en los propios centros educativos, a instancias de las
comunidades autónomas, aunque será Sanidad quien tenga la última palabra.
Desde que el SARS-CoV-2 hizo acto de presencia el pasado año, han muerto más de 80.000 personas, según
los datos del Ministerio de Sanidad. Las muertes por coronavirus se cuentan por miles solo a partir de los
grupos de edad de más de 40 años. Pero en el caso de los niños y adolescentes, han perdido la vida desde
junio de 2020 13 de los de entre 10 y 19 años, cinco de los de entre 5 y 9 años, y cuatro menores de cinco
años, según los datos del Instituto de Salud Carlos III.
Los contagios en centros educativos se han mantenido en niveles bajos durante todo el curso académico. El
criterio del Gobierno ha sido el de mantener las aulas abiertas durante todo el año lectivo, incluso en los
momentos más duros de la pandemia, y a diferencia de lo que han hecho la mayoría de los países de nuestro
entorno, que han efectuado cierres temporales.
«El impacto en la actividad educativa es bajo», señala en el informe sobre la situación del coronavirus del 19 de
junio el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige el epidemiólogo
Fernando Simón, en el que se apunta a que la mayoría de los brotes de coronavirus en las aulas ocurren en
Educación Secundaria, seguida de Primaria. Durante la última semana, por ejemplo, hubo 79 brotes en centros
y otros 14 de «ámbito mixto» asociados también al ámbito escolar. El porcentaje total de aulas cerradas esa
semana fue del 0,2%, «continuando la tendencia descendente con respecto a las semanas anteriores».
Esta baja mortalidad, unida a que los casos de hospitalización, tanto en UCI como fuera de ella, tampoco son
muy altos, perfilan el escenario de que «las aulas son seguras», el mensaje que se ha trasladado desde las
distintas administraciones durante todo el curso. Esta situación ha llevado a que se plantee en todo el mundo el
debate de si es más conveniente vacunar a los niños o emplear las vacunas para destinarlas a otros países
donde el acceso a las mismas es muy escaso.
«Un puñado de países ricos, que compraron la mayor parte del suministro de vacunas, ahora se están
vacunando grupos de menor riesgo. Entiendo que algunos quieran vacunar a sus niños y adolescentes, pero
ahora mismo los insto a que lo reconsideren y, en su lugar, donen vacunas a Covax (el Fondo de Acceso
Global para Vacunas Covid-19), ya que en los países de ingresos bajos y medianos bajos, el suministro de
vacunas no ha sido suficiente ni siquiera para inmunizar a los profesionales sanitarios», apuntaba el mes
pasado el propio director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, quien instaba a los países con mayor número de vacunas a no gastarlas en esa franja de edad y
las destinaran a países pobres, donde hay incluso buena parte de los sanitarios que no han sido inmunizados
todavía.
España sí está donando vacunas a otros países, lleva meses enviando lotes a varios de ellos, pero en paralelo
todo indica que el proceso de vacunación de los mayores de 12 años se implantará igualmente. En la línea del
ejecutivo central, seis comunidades autónomas ya han anunciado que quieren vacunar a los alumnos de esta
franja de edad antes de que arranque el próximo curso. Son Extremadura, Andalucía, Aragón, Baleares y
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Cataluña. Estas dos últimas además han expresado su disponibilidad para que las inmunizaciones se
produzcan en los propios centros educativos.
A finales del mes de mayo, la EMA dio luz verde al uso de la vacuna de Pfizer para los mayores de 12 años,
convirtiéndose en la primera vacuna que supera la prueba en el caso de los adolescentes europeos. Tras la
aprobación a nivel europeo, ahora los estados tienen el poder de decidir qué hacen, aunque en última instancia
son los padres los que deben decidir sobre si sus hijos son inoculados con la vacuna o no.
Pfizer había anunciado los resultados de un ensayo realizado a 2.260 adolescentes de entre 12 y 15 años y las
conclusiones arrojaron que los efectos eran muy similares a los causados en adultos. La farmacéutica
americana ya está realizando pruebas a niños pertenecientes a la franja que abarca desde los seis meses
hasta los 11 años. Por su parte, Moderna, AstraZeneca y Jansen también están probando los efectos de la
vacuna en niños actualmente, pero por ahora no hay resultados. En todos los casos las dosis que se están
inoculando son menores que en las de los adultos.
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