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El borrador del nuevo diseño de la ESO: más práctica, más autonomía 

para los institutos y con perspectiva de género 
El borrador de decreto de la ESO plantea que los centros educativos bilingües no podrán exigir requisitos 
lingüísticos al matricular al alumnado y que los padres tendrán derecho a revisar los exámenes de sus hijos 

IGNACIO ZAFRA. Valencia. 08 OCT 2021 

El Gobierno ha diseñado la nueva etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que avanza en la 
dirección tomada por la nueva ley educativa, la Lomloe, hacia una enseñanza más práctica e indisciplinar, en la 
que, sin dejar de lado la memorización, el objetivo es que los estudiantes terminen la enseñanza básica siendo 
capaces de aplicar los conocimientos adquiridos, más que saber repetir contenidos en una prueba de 
evaluación. 

El proyecto de decreto que el Ministerio de Educación ha enviado a las comunidades y al que ha tenido acceso 
EL PAÍS establece que la formación en secundaria debe contener ―perspectiva de género‖, educar al alumnado 
de forma transversal en materia ―de salud, incluida la afectivo-sexual, igualdad entre hombres y mujeres‖ y 
sostenibilidad, y permitirles ―conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad‖. 
Pero plantea las cuestiones, las que más rechazo generan en los partidos y sectores educativos 
conservadores, en menos ocasiones y en un tono más comedido que en las regulaciones anteriores. Se trata, 
señalan fuentes del Ministerio de Educación, de un ejemplo del cambio de tono que se ha producido con la 
nueva titular del departamento, Pilar Alegría, respecto a la época de su antecesora, Isabel Celaá, a quien 
sustituyó en julio. 

El borrador de decreto insta a los centros a elaborar propuestas pedagógicas que atiendan a la diversidad del 
alumnado y métodos ―que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje‖ de los estudiantes, 
―favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo‖. Los centros educativos 
podrán realizar ―innovaciones‖ y ―experimentaciones‖ en materia de programas educativos, formas de 
organización, y horarios, con los límites que establezcan las comunidades autónomas. Y para ―fomentar la 
integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de 
proyectos significativos y relevantes, y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la 
autonomía, la reflexión y la responsabilidad‖. 

Las comunidades también decidirán ―las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, los 
profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos‖. Esto ocurre, 
por ejemplo, en los llamados ámbitos de conocimiento, en los que se fusionan dos o más asignaturas, que se 
imparten en una sola sesión por parte de uno o más docentes y se aplica ya de forma generalizada en primero 
de la ESO en la Comunidad Valenciana y de forma más limitada en otros territorios. 

La nueva ley ha acabado con los itinerarios que contenía la anterior norma de Educación aprobada por el PP, 
la Lomce, que separaban al alumnado en segundo de la ESO. Pero prevé que en cuarto curso los centros 
puedan realizar agrupaciones de materias para orientar a los alumnos a las diferentes modalidades de 
Bachillerato y de Formación Profesional, ―fomentando la presencia equilibrada de ambos sexos en las 
diferentes ramas de estudio‖. 

El nuevo tono del Ministerio de Educación también se observa en los objetivos de la etapa, entre los que, 
además de ―valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos‖, y 
―rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres‖, establece la ESO debe 
contribuir a los alumnos a ―desarrollar y consolidar hábitos de disciplina‖, y a ―asumir responsablemente sus 
deberes‖, al tiempo que a ―conocer y ejercer sus derechos‖. 

La etapa deberá garantizar una ―competencia lingüística suficiente‖ en castellano y, en su caso, en la otra 
lengua oficial del territorio. Los padres tendrán derecho a acceder a los exámenes de sus hijos. Y los centros 
que impartan una parte del horario escolar en una lengua extranjera (la más común es el inglés), deberán 
aplicar los criterios de admisión del alumnado generales, y no podrán incluir ―requisitos lingüísticos‖. 

Los alumnos que no cursen Religión no tendrán una asignatura espejo como ocurre ahora, sino que 
aprovecharán ese tiempo para reforzar las ―competencias transversales‖ a través de la realización de proyectos 
interdisciplinares y ―la resolución colaborativa de problemas‖. Las notas de Religión ya no contarán para la nota 
media del expediente a la hora de acceder a carreras u otras titulaciones o solicitar becas. Con la anterior ley 
educativa, aprobada por el PP, sí contaba, lo que estimuló un aumento de las matriculaciones en la materia. 

Todos los centros realizarán en el segundo curso de la ESO una evaluación ―de diagnóstico‖ al conjunto de los 
alumnos. Estas pruebas no tendrán consecuencias académicas al modo de una reválida, sino ―carácter 
informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias‖. El 
borrador da una gran importancia a las ―tutorías personales‖, así como a la ―orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional‖ del alumnado. Y tanto en segundo curso como al final de la etapa, los centros 
darán a los estudiantes un ―consejo orientador‖ sobre la opción más adecuada para continuar su formación. En 
segundo, además de proseguir el camino general de la ESO, podrán optar por un programa de diversificación 
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curricular (en el que los contenidos son adaptados, haciéndolos más sencillos) o la FP básica, que proporciona 
educación básica más orientada al mundo laboral. Todas las modalidades conducirán a la obtención del título 
de secundaria. 

Lo mismo sucederá con los alumnos con diversidad funcional y otra clase de necesidades educativas 
especiales que tengan una adaptación curricular ―significativa‖, en el sentido de que ello no podrá impedirles 
por sí solo obtener el título de la ESO. La escolarización de este alumnado ―se regirá por los principios de 
normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia 
en el sistema educativo‖. 

Pasar de curso ya no dependerá de un número concreto de asignaturas suspendidas (ahora no se puede 
pasar, de forma general, con tres o más suspensos), sino que lo decidirá el equipo docente del alumno en 
función de lo que considere que beneficiará más su trayectoria educativa. 

 

La nueva ESO tendrá perspectiva de género y eliminará 
definitivamente las pruebas de recuperación 
El borrador del proyecto de real decreto enseñanzas minimas de ESO del Ministerio de Educación permitirá 
pasar de curso y titular sin límite de suspensos 

Josefina G. Stegmann. MADRID 08/10/2021  

El borrador del curriculo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tendrá perspectiva de género y no 
habrá pruebas extraordinarias, tal como ya anunció la ministra Pilar Alegría; ahora, sin embargo, ya queda por 
escrito en el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
Educación Secundaria Obligatoria, al que ha accedido ABC. 

Cabe destacar que las pruebas extraordinarias (exámenes de recuperación que las comunidades llevaban a 
cabo en septiembre, y que ahora se realizan sobre todo a finales de junio) era un asunto aun sin cerrar, que la 
ministra dijo que se trataría en la Conferencia Sectorial, mientras que en el documento figura de otra manera. 

El texto señala que «el equipo docente llevará a cabo la evaluación final del alumnado de forma colegiada en 
una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar». Es decir, sin pruebas extraordinarias. Además, 
se podrá promocionar y titular sin límite de suspensos y se aclara que toda la etapa tendrá perspectiva de 
género como ya se indica en primaria. 

El ministerio dirigido por Pilar Alegría ha enviado el borrador de enseñanzas mínimas de Primaria a las 
comunidades autónomas, y ahora ha hecho lo propio con el de Secundaria. Las regiones tendrán que evaluar y 
completar hasta el límite legal: es decir, en las regiones sin lengua cooficial, los reales decretos suponen el 
60% del currículo, y en las que tienen lengua cooficial, el 50%. 

Tal como prometió la ministra, si bien la asignatura de Religión no tendrá materia alternativa se pondrán 
actividades para que el alumno pueda elegir entre estas o la materia y no tenga como opción irse a casa si no 
cursa Religión. 

 

La ESO tendrá siete asignaturas nuevas el próximo curso 
El decreto que regula la etapa mantendrá la perspectiva de género 

ROCÍO RUIZ. 08-10-2021  

Los alumnos españoles entre 12 y 16 años estudiarán a partir del curso 2022-23 una nueva ESO. Y esto 
implica que el currículo mantendrá la perspectiva de género. Es decir, la educación irá orientada para que las 
alumnas se enfrenten con menos ansiedad a las asignaturas de ciencias (conocidas como STEM), que luego 
son las que llevan a carreras mejor remuneradas y con más salidas laborales, después de que tanto los 
estudios PISA como los de la OCDE hayan constatado que las mujeres, por regla general, se enfrentan de 
manera diferente a los hombres a las asignaturas de ciencias o las rehuyen. Así queda recogido en el proyecto 
de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria que ayer fue remitido a las comunidades autónomas para que hagan aportaciones antes de su 
aprobación definitiva. 

El nuevo texto legal, elaborado por la nueva ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, elimina los itinerarios, de 
tal manera que los alumnos tendrán que elegir entre cursar FP o Bachillerato a partir de 4º de la ESO y no en 
3º, como ocurría hasta ahora, de tal manera que esta decisión se retrasa un año. 
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De igual modo, recoge la suspensión de los exámenes extraordinarios de recuperación que en algunas 
comunidades autónomas se vienen realizando en junio y en otras en septiembre. Este curso, se da una 
moratoria a las autonomías para que decida cada una de ellas lo que hacer. Madrid, por ejemplo, ya ha dicho 
que no va a suprimir estas pruebas. 

Otra de las novedades es que, al igual que en el decreto de Primaria, el Ministerio pretende que la clase 
de Religión se imparta durante una hora a la semana, aunque las comunidades autónomas tienen margen para 
ampliar el tiempo de estudio a esta asignatura ya que tienen la capacidad, por ley, de regular el 40% del 
currículo. 

La nueva ESO que propone la ministra Alegría crea siete nuevas asignaturas para esta etapa obligatoria. 
Algunas son de nueva creación y otras una ampliación sobre los contenidos que ya se venían impartiendo. 

Así, los alumnos de la ESO tendrán tendrán cinco asignaturas comunes: Educación Física, Geografía e 
Historia, Lengua Española y Literatura, Lengua extranjera y Matemáticas y Lengua cooficial, en aquellas 
comunidades autónomas con lengua propia. Después, los estudiantes tendrán la oportunidad de elegir tres 
optativas, que los centros ofertarán por bloques, de entre un total de diez: Biología y Geología, Digitalización, 
Economía y Emprendimiento, Expresión Artística, Física y Química, formación y Orientación Personal y 
Profesional, Latín, Música, segunda Lengua extranjera y Tecnología y Digitalización (materia ampliada que se 
impartirá entre 1º y 3º de la ESO), Educación Plástica, visual y audiovisual (ampliada a estudiar entre 1º y 3º). 

En el último curso de la Enseñanza Obligatoria los alumnos tendrán que estudiar asignaturas de nueva 
creación como son Tecnología, Digitalización, Expresión Artística, Economía y Emprendimiento y Formación y 
Orientación Personal y Profesional. Esta última asignatura irá dirigida a alumnos que quieran realizar estudios 
de Sociología, Antropología o Psicología y «contribuye a conocer y entrenar habilidades personales y sociales 
necesarias para participar, crear y desarrollarse en los grupos humanos, tanto en el ámbito personal como 
social». 

 

El currículo de la ESO de Lengua Castellana dará prioridad a la 
"diversidad lingüística" y fomentará la "reflexión 
interlingüística" 
La asignatura de Lengua Cooficial dispondrá de un 10% del horario escolar y serán las autonomías las que 
desarrollen el currículo 

OLGA R. SANMARTÍN.  Sábado, 9 octubre 2021 

El currículo de la ESO de Lengua Castellana dará prioridad a la "diversidad lingüística" y fomentará la "reflexión 
interlingüística". La asignatura no se centrará sólo en el español, sino que se abrirá a las lenguas cooficiales 
para "combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos", según el borrador enviado por el Ministerio de Educación 
a las autonomías al que ha tenido acceso EL MUNDO y que comenzará a aplicarse en los institutos y en los 
colegios a partir del curso que viene. 

Además, los alumnos de 12 a 16 años ya no tendrán sólo que aprender a escribir, leer y expresarse 
correctamente, sino que también se buscará "favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al 
servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos 
personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las personas". 

"La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la diversidad 
lingüística y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de favorecer actitudes de aprecio a 
dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística", advierte 
el currículo, poniendo esta "diversidad lingüística" por delante de la tradicional comprensión lectora, la 
comunicación oral o la expresión escrita. 

"DIVERSIDAD DIALECTAL" 

El texto proclama que "el español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme 
diversidad dialectal". 

"Ninguna de sus variedades geográficas ha de ser considerada más correcta que otra, ya que cada una de 
ellas tiene su norma culta", recalca. Y dice también que "la diversidad lingüística constituye una característica 
fundamental de España, donde se hablan varias lenguas y sus respectivos dialectos". 

Son palabras que también aparecían en el currículo de Primaria y que abren la puerta a que los estudiantes 
aprendan a saludar, despedirse, agradecer y disculparse en catalán, euskera o gallego. Deberán, entre otras 
cosas, comparar los rasgos de las principales variedades dialectales del español, "con especial atención a la 
del propio territorio". También se les enseñará a "familiarizarse" con las lenguas de signos. 

"De lo que se trata, por tanto, es de invitar a conocer el origen y el desarrollo histórico y sociolingüístico de las 
lenguas de España y familiarizar al alumnado con algunas nociones básicas de las mismas", resume el 
programa de estudios diseñado por la ex ministra de Educación Isabel Celaá y ratificado por du sucesora, Pilar 
Alegría. 
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El currículo también se moderniza para fomentar "la alfabetización informacional". El borrador que el Ministerio 
de Educación ha enviado a las autonomías señala que "el aprendizaje de la lectura ha estado durante siglos 
vinculado de manera casi exclusiva con la lectura literaria, aunque hace décadas que los enfoques 
comunicativos subrayan la necesidad de enseñar a leer todo tipo de textos, con diferentes propósitos de 
lectura". Por eso "saber leer hoy implica también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, 
elaborarla e integrarla en esquemas propios, etc", añade. 

LA LENGUA COOFICIAL 

Por otro lado, la asignatura de Lengua Cooficial dispondrá de un 10% del horario escolar y serán las 
comunidades autónomas las que desarrollen esta parte del currículo, que no podrá abarcar más de 50 horas en 
los tres primeros cursos ni más de 20 horas en el cuarto curso. 

El problema es que el Ministerio permite que se impartan "de manera conjunta" los "contenidos referidos a 
estructuras lingüísticas que puedan ser compartidos por varias lenguas en un mismo curso". Eso abre la puerta 
a que se enseñe, por ejemplo, en catalán partes del currículo que deberían verse en Lengua Castellana con la 
excusa de que son comunes. 

 

LA VANGUARDIA 
Las familias podrán revisar exámenes de los alumnos de 
secundaria 
 
CARINA FARRERAS. BARCELONA. 09/10/2021 

El Gobierno recoge en el borrador de decreto de currículo de secundaria que está a punto de aprobar el derecho 
de los padres a acceder a los exámenes con los que han sido evaluados sus hijos, así como a otras pruebas 
que determinen la evaluación y promoción de curso. También recoge la perspectiva de género en el aprendizaje, 
de modo que se enseñarán las corrientes del feminismo o los derechos LGTBIQ+. 

Así, en el documento que se convertirá en real decreto sobre las ordenación de las enseñanzas mínimas de la 
educación secundaria obligatoria (ESO) una vez sea revisado por las comunidades autónomas, se incluye que 
los progenitores o tutores legales podrán acceder a ―las decisiones relativas a la evaluación y promoción, así 
como al acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones 
que se realicen a sus hijos o tutelados‖. 

En esta etapa, los documentos oficiales de evaluación son las actas de evaluación, el expediente académico, el 
historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado. 

Esta medida, que ya estaba vigente en el anterior currículo, cobra mayor relevancia en cuanto que cambia el 
proceso evaluativo de los alumnos, que es más amplio y variado, continuo y formativo, y que exige intervenir en 
cuanto se detectan dificultades del alumno en alguna materia ―con los apoyos que cada uno precise‖. Además, 
se recoge que se realizará un especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

Las familias, según el decreto, deben comprometerse a ―participar y apoyar‖ en el proceso educativo, 
colaborando en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para el progreso del menor. 

En las evaluaciones no constarán solo exámenes. El documento promueve ―el uso generalizado de instrumentos 
de evaluación variados, diversos y adaptados‖ a cada experiencia de aprendizaje. 

La evaluación de los alumnos será colegiada, aunque el borrador especifica que nada impide que el profesorado 
evalúe de forma diferenciada cada materia. También los profesores deberán autoevaluarse en su práctica 
docente. 

Al igual que en la educación primaria, la evaluación se flexibiliza respecto a la normativa actual. Así, se 
restringen las repeticiones y se puede pasar con suspensos. ―El equipo docente llevará a cabo la evaluación 
final del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar‖, se 
indica en el proyecto de decreto. 

De este modo se señala que la permanencia en el mismo curso se considerará ―medida de carácter 
excepcional‖, por lo que solo se podrá repetir una vez el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la 
enseñanza obligatoria. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se 
haya agotado el máximo de permanencia. 

En el claustro, las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro se tomarán entre todos los 
docentes. Los alumnos pasarán de curso si consideran que ―las materias que, en su caso, pudieran no haber 
superado, no les impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de 



 

 

 6 

recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica‖. En todo caso pasarán seguro con dos 
suspensos, que tendrán que aprobar al año siguiente. 

Respecto a las materias, con orientación competencial y significativo, se introducen algunas nuevas como 
digitalización, economía y emprendimiento, o formación y orientación personal y profesional, que se realiza en 
cuarto curso. Los alumnos de primeros cursos contarán con un profesor en varias materias. 

 

Así será el horario y los nuevos contenidos de la ESO: incluirán desde el 

feminismo y los derechos LGTBI a la alfabetización científica y digital 
El Gobierno establece qué se dará en cada asignatura, como Valores cívicos, y cuántas horas tendrán en el 
borrador del decreto de currículo 

IGNACIO ZAFRA. Valencia. 09 OCT 2021 

El borrador de decreto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), al que ha tenido acceso EL PAÍS, 
establece el currículo de las asignaturas que se estudiarán en la etapa. También establece las horas mínimas 
que deberán darse de cada una de las 19 materias en los institutos. 

Se trata de la asignación de horas que fija el Gobierno, que deberá ser completada por las comunidades 
autónomas (las que tienen lengua cooficial decidirán el 50% y las que no la tienen, el 40%). El documento 
incluye novedades, como la formación del alumnado en la historia del feminismo y los derechos de las 
personas LGTBI+, junto a la redefinición de elementos más clásicos, como la alfabetización científica y digital 
de los estudiantes. Los cambios empezarán a implantarse el curso que viene. 

Estas son las horas para cada asignatura en los tres primeros cursos de la ESO: 

Biología y Geología 105 

Educación física 105 

Educación plástica, visual y audiovisual 105 

Física y Química 105 

Geografía e Historia 195 

Lengua castellana y Literatura 325 

Lengua extranjera 290 

Matemáticas 260 

Música 105 

Religión 105 

Tecnología y Digitalización 140 

Educación en valores éticos y cívicos (solo se da en uno de los cuatro cursos de la etapa)   35 

 

Estas serán las horas para cada asignatura en cuarto curso de la ESO: 

Lengua Castellana y Literatura 115 

Matemáticas A y B 100 

Geografía e Historia    65 

Lengua extranjera 100 

Educación Física  35 

Biología y Geología*  65 

Digitalización *  65 

Economía y Emprendimiento*  65 

Educación plástica, visual y audiovisual*  65 

Física y Química*  65 

Formación y orientación personal y profesional*  65 

Latín*  65 

Música*  65 

Segunda lengua extranjera*  65 

Tecnología*  65 

Religión (solo para quienes quieran estudiarla)  35 
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El borrador de decreto de la ESO incluye los currículos (es decir, qué deben aprender los alumnos y cómo hay 
que evaluarlo) de cada asignatura, que son los siguientes. 

Educación en valores éticos y cívicos 

La nueva asignatura introducida por la ley Celaá se justifica en el currículo de la asignatura como ―un requisito 
necesario tanto para el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía, como para el desarrollo de la autonomía 
moral y la personalidad del alumnado‖. La materia pretende que los alumnos tomen ―conciencia de su identidad 
personal y cultural‖ y adopten ―una actitud consecuente con el carácter interconectado y ecodependiente de su 
vida en relación al entorno‖ en una ―sociedad libre, plural, justa y pacífica‖. 

La materia debe servir para que los alumnos tomen ―consciencia de la lucha por una efectiva igualdad de 
género y del problema de la violencia y explotación sobre las mujeres, a través del análisis de las diversas olas 
y corrientes del feminismo y de las medidas de prevención de la desigualdad, la violencia y la discriminación 
por razón de género y orientación sexual, mostrando igualmente conocimiento de los derechos LGTBIQ+ y 
reconociendo la necesidad de respetarlos‖. 

La materia, que se estudiará en uno de los cursos de la secundaria, viene a ocupar el espacio de Educación 
para la Ciudadanía, la asignatura creada por el PSOE en 2006 que fue eliminada después por el PP. Abordará 
también, entre otras cuestiones, el ―multiculturalismo, la inclusión social y el respeto por la diversidad y las 
identidades étnico-culturales‖, la educación afectivo-sexual, el ―desafío de la inteligencia artificial‖ y la 
emergencia climática. 

Digitalización 

Después de haber estudiado en al menos uno de los tres primeros cursos de la ESO la asignatura Tecnología y 
Digitalización, en cuarto curso los alumnos podrán elegir, como optativa, entre una de sus dos ramas. Esta, 
Digitalización, pretende ahondar en la ―alfabetización digital‖ de los chavales, proporcionando conocimientos y 
destrezas técnicas, pero también enseñándoles a usar los medios tecnológicos ―de manera ética, responsable, 
segura y crítica‖. 

Dentro del bloque de saberes llamado ―ciudadanía digital crítica‖ los alumnos aprenderán sobre ―etiqueta 
digital‖, propiedad intelectual, periodismo digital y estrategias comunicativas, herramientas para detectar 
noticias falsas, comercio electrónico, criptomonedas y sesgos algorítimicos. 

Biología y Geología 

El nuevo currículo de la materia busca ―inculcar la importancia del desarrollo sostenible, despertar la curiosidad, 
la actitud crítica, el pensamiento y las destrezas científicas, la valoración del papel de la ciencia, la igualdad de 
oportunidades entre géneros y fomentar, especialmente entre las alumnas, las vocaciones científicas‖. Pese a 
ser mayoría en el bachillerato y en la universidad, las mujeres son minoría en sus ramas científicas y 
tecnológicas. 

Las comunidades autónomas decidirán en qué cursos se imparte la materia, diseñada para sentar ―las bases 
mínimas para la alfabetización científica‖. En primero, segundo y tercero de la ESO los alumnos deberán 
estudiar o bien esta materia o bien Física y Química. Ambas asignaturas serán opcionales en cuarto. 

El currículo de Biología y Geología aspira a que los alumnos aprendan a localizar, interpretar y transmitir 
información científica, detectar y rechazar los ―bulos y las teorías conspiratorias‖, aplicar el método científico en 
proyectos de investigación, resolver problemas, analizar geológicamente el relieve y fenómenos como el 
calentamiento global. 

En sus clases se tratará también la ―diferenciación entre sexo y sexualidad‖ y ―la importancia del respeto hacia 
la libertad sexual‖, fomentando ―el rechazo hacia actitudes de discriminación basadas en el género‖. Se 
informará a los alumnos sobre el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no 
deseados, así como de ―la importancia de su prevención mediante el uso del preservativo y prácticas sexuales 
responsables‖. Y fomentará, entre otros puntos, el ―rechazo ante ciertas prácticas urbanísticas‖ que destruyen 
el patrimonio natural. 

Lengua castellana y Literatura 

El objetivo de la materia es formar a los alumnos en una ―interacción oral y escrita adecuada en los distintos 
ámbitos y contextos y en función de diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del hábito 
lector, la interpretación de textos literarios y la apropiación de un patrimonio cultural‖. La asignatura pretende 
―favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto 
y la igualdad de derechos de todas las personas‖. 

El currículo prevé que los alumnos conozcan la ―diversidad lingüística y dialectal de su entorno‖, de España y 
del mundo y ―favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad‖. El aprendizaje de la lectura no se limitará a 
obras literarias, como sucedió, señala el documento, durante siglos, sino que junto a ellas se enseñará a leer 
―todo tipo de textos, con diferentes propósitos de lectura‖, además de a ―navegar y buscar en la red, 
seleccionar la información fiable, elaborarla e integrarla en esquemas propios‖. 
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Matemáticas 

Como en la nueva normativa de primaria, las matemáticas de secundaria también se fijan como objetivo dar a 
los alumnos unas ―destrezas socioemocionales‖ que les permitan superar el rechazo que una parte de ellos 
siente hacia la disciplina. Y que se basan, señala el documento, en ―ideas preconcebidas relacionadas con el 
género o el mito del talento innato indispensable‖. El currículo insta a los docentes a incorporar una 
―perspectiva de género‖ en la asignatura, dando por ejemplo a conocer al alumnado las contribuciones que las 
mujeres han hecho a la disciplina ―a lo largo de la historia y en la actualidad‖. 

El currículo plantea la disciplina como una herramienta básica para ―el dominio del espacio y del tiempo, la 
organización y optimización de recursos, formas y proporciones, la capacidad de previsión y control de la 
incertidumbre‖, el uso de la tecnología, ―el razonamiento, la argumentación, la comunicación, la perseverancia, 
la toma de decisiones o la creatividad‖. 

Geografía e Historia 

La asignatura pretende formar a los alumnos en el pensamiento histórico y el pensamiento geográfico a través 
de ―recursos variados, incluyendo los digitales‖, así como contextualizar los aprendizajes, y relacionarlos con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y valores como la solidaridad y la cohesión social, el respeto 
a la diversidad cultural, la conservación del patrimonio, y ―la defensa de la igualdad real entre mujeres y 
hombres y la lucha contra la discriminación‖. 

La asignatura será obligatoria en toda la etapa. Empezará en primero de la ESO con la prehistoria y llegará al 
mundo contemporáneo en cuarto. Pero en todos los niveles habrá un bloque llamado Retos del mundo actual 
en el que se abordarán ―los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global‖. Entre ellos, el 
calentamiento global, la concentración de la riqueza, las aglomeraciones urbanas y la despoblación de las 
zonas rurales, los movimientos migratorios, la discriminación ―de las niñas y de las mujeres en el mundo‖, los 
―roles de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad‖, así como las ―tensiones 
internacionales, choques y alianzas entre civilizaciones‖. 

Física y Química 

El currículo de Física y Química comparte ciertas características con el de Biología y Geología: ambas se 
presentan como continuaciones de lo aprendido en primaria en Conocimiento del Medio Natural y como una 
iniciación a la ―alfabetización científica‖ de los alumnos. El de Física y Química hace hincapié en que la 
asignatura tiene ―un papel decisivo para comprender el funcionamiento del universo y las leyes que lo 
gobiernan‖, así como para permitir a los estudiantes ―desenvolverse con criterio fundamentado en un mundo en 
continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social‖. 

El documento plantea situaciones de aprendizaje orientadas a que el alumno desarrolle competencias ―más allá 
de una memorización de contenidos‖. ―Solo de esta forma‖, señala, ―será capaz de desarrollar el pensamiento 
científico para enfrentarse a los posibles problemas de la sociedad que le rodea y disfrutar de un conocimiento 
más profundo del mundo‖. 

Lengua Extranjera 

El currículo de Lengua extranjera (que en la práctica normalmente es inglés) tiene como objetivo dotar al 
alumnado de una ―competencia comunicativa apropiada‖ en un idioma foráneo. Pero aborda también ―los 
aspectos históricos e interculturales que conducen a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y 
cultural, y contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una 
sociedad democrática‖. 

La materia se estudiará en todos los cursos y debe permitir a los estudiantes ―desenvolverse mejor en los 
entornos digitales y acceder a las culturas vehiculadas por medio de la lengua extranjera, tanto como motor de 
formación y aprendizaje cuanto como fuente de información y disfrute‖. 

Formación y orientación personal y profesional 

Esta nueva asignatura de secundaria, que se ofertará como optativa en cuarto curso, combina conocimientos 
de varias disciplinas, como la psicología, la antropología y la sociología. Su diseño, según indica el currículo, 
pretende ayudar a los alumnos a conocer mejor sus cualidades personales y, partir de esa base, a decidir con 
más fundamento cómo quieren seguir formándose una vez que hayan terminado la secundaria obligatoria. Y, 
finalmente, darles herramientas para desenvolverse mejor en el futuro en el mercado de trabajo. 

El currículo plantea por ello, además de que los alumnos profundicen en el autoconocimiento, ―entrenar‖ sus 
―habilidades personales y sociales‖ y ofrecerles una ―aproximación a la búsqueda activa de empleo‖. 

Economía y emprendimiento 

La asignatura tiene como objetivo dar a los alumnos ―conocimientos económicos y financieros que les permitan 
estar informados y realizar una adecuada gestión de los recursos individuales y colectivos contribuyendo así a 
fomentar la mejora en su calidad de vida, el progreso y el bienestar social‖. 

Además de explicar a los chavales ―los elementos y las reglas que explican los acontecimientos económicos‖, y 
la figura del emprendedor, el nuevo currículo destaca la importancia de proyectar sobre la materia ―valores 
relacionados con la solidaridad entre personas, la gestión de los recursos y de la desigualdad, y la 
sostenibilidad‖. A lo largo del curso (la materia se puede estudiar en cuarto de la ESO como optativa), los 
alumnos transferirán ―los aprendizajes a un plano práctico desarrollando un proyecto emprendedor que 
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abarque todo el proceso, desde la ideación hasta la elaboración del prototipo final y presentación de este en el 
entorno‖. 

Latín 

La materia, optativa en cuarto de la ESO, es para parte del alumnado ―la única toma de contacto durante su 
escolarización obligatoria con determinados aspectos de la lengua, cultura y civilización latina que constituyen 
las bases de nuestra sociedad actual‖. Entre primero y tercero los institutos también deben ofertar Cultura 
Clásica, pero es otra optativa. 

El currículo se organiza en torno a la lengua y otros elementos de la cultura y la civilización latina, y busca 
ponerlos en relación con el presente. 

Educación física 

La asignatura se fija como objetivo que el alumnado ―consolide un estilo de vida activo, asiente el conocimiento 
de la propia corporalidad, disfrute de las manifestaciones culturales de carácter motriz‖ e ―integre actitudes 
ecosocialmente responsables‖. El currículo apuesta por proporcionar a los estudiantes competencias en la 
práctica del deporte y también sobre la motivación y las relaciones interpersonales, para que aprendan ―a 
gestionar sus emociones y sus habilidades sociales en contextos variados de práctica motriz‖. Se pretende con 
ello contribuir a su salud física, ―social‖ y mental. 

Música 

El nuevo currículo fija como objetivo que la música contribuya al ―desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor 
del alumnado‖ a través de elementos como la escucha y visionado de actuaciones, la atención, la memoria, la 
práctica vocal e instrumental, el desarrollo psicomotriz fino, la mejora de la respiración y de la posición corporal, 
así como aproximando a los estudiantes a la producción musical. 

Educación plástica, visual y audiovisual 

La materia abarca ―todas las dimensiones de la imagen: plásticas, fotográficas, cinematográficas y mediáticas, 
entre otras‖. El currículo destaca que, además de conocimientos y técnicas, el arte se asienta en otras bases 
que ―no excluyen lo irracional, lo aleatorio o imprevisto, la emoción personal, e implican una comunicación por 
medio de la empatía‖. 

La asignatura se organizará en cuatro bloques: ―Patrimonio artístico y cultural‖, ―elementos formales de la 
imagen y del lenguaje visual‖, ―expresión artística y gráfica‖ e ―imagen y comunicación visual y audiovisual‖. 

Expresión artística 

La materia, una optativa en cuarto de la ESO, tiene varios ejes: el conocimiento de las principales técnicas 
artísticas, y ―el desarrollo de la capacidad expresiva, de la creatividad, del pensamiento divergente, de la 
experimentación y de la innovación‖. Los tres bloques en que está organizada son: ―Técnicas gráfico-plásticas, 
Diseño y publicidad, y Fotografía, lenguaje audiovisual y multimedia‖. 

Segunda lengua extranjera 

El currículo de la asignatura parte de la idea de que el objetivo al aprender idiomas no debe ser tanto el 
―dominio de una, dos o más lenguas consideradas de forma aislada, sino el enriquecimiento del repertorio 
lingüístico individual y el desarrollo del perfil plurilingüe e intercultural compuesto por distintos niveles de 
competencia en distintas lenguas que van cambiando en función de los intereses y necesidades de cada 
momento‖. Y sobre esa base se asienta la oferta de la materia que, si las comunidades lo deciden, los alumnos 
podrán estudiar a lo largo de toda la secundaria. 

Tecnología y Digitalización 

El currículo presenta la materia como ―la base para comprender los profundos cambios que se dan en una 
sociedad cada vez más digitalizada‖. Además de aprender contenidos y técnicas, el currículo está enfocado en 
enseñar un ―uso crítico, responsable y sostenible de la tecnología‖. El objetivo es que los alumnos aprendan a 
resolver problemas, a comunicar y difundir ideas, darles conocimientos de robótica y pensamiento 
computacional y a ayudarles a manejarse en su entorno digital. Deberá estudiarse en al menos un curso entre 
primero y tercero de la ESO. 

Tecnología 

La materia podrá estudiarse en cuarto, y además de proporcionar enseñanzas técnicas, pretende dar al 
alumnado conocimientos sobre aspectos económicos y sociales relacionados con el desarrollo tecnológico, la 
automatización y la robotización, tanto en los trabajos como en otros campos de la vida. En el estudio de 
cuestiones como los procesos de fabricación y selección de materiales deberá integrarse la perspectiva de la 
sostenibilidad. 

Religión 

El currículo de Religión lo diseña la Iglesia, en aplicación del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede, y por 
tanto no se recoge de momento en el borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Educación. La primera 
versión publicada por la Conferencia Episcopal implica un giro progresista en el contenido de la materia 
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respecto al currículo actual. La materia será optativa, no tendrá asignatura espejo y sus calificaciones no 
contarán a la hora de solicitar plaza en una carrera u otra titulación o pedir una beca. 

 

La sexta ola no será de los niños 
La vuelta a la escuela no genera, al menos hasta el momento, un aumento de los contagios entre los menores 
no vacunados sino una reducción sostenida desde el 31 de julio hasta una incidencia actual de 96 casos por 
cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un mes después de empezar las clases 

Sofía Pérez Mendoza. 10 de octubre de 2021   

La vuelta a la escuela no ha supuesto un repunte de los contagios entre los niños y niñas, los únicos que no 
están vacunados en España. Los menores de 12 años siguen liderando la incidencia –algo obvio, según los 
expertos, dado que no están inmunizados– pero la evolución de los contagios desde verano en este grupo de 
edad ha adoptado la misma curva descendente que el resto: desde el 31 de julio ha caído de 584 casos por 
cada 100.000 habitantes en 14 días a 96. 

En los datos no se percibe ningún efecto negativo relacionado con el regreso a las aulas "pese a que había un 
cierto runrún de que los niños causarían la sexta ola". "No ha pasado", señala Quique Bassat, epidemiólogo y 
coordinador del grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría para la Reapertura de la 
Escolarización. Los colegios e institutos –en este nivel los chicos y chicas ya están vacunados– son de los 
pocos espacios sociales que mantienen las restricciones prácticamente invariables respecto al año pasado. 

"La escuela es un espacio seguro y los niños nos han dado una lección muy grande de cómo tiene uno que 
comportarse en espacio cerrado: ventilar, usar mascarilla y lavarse las manos", expresa Inmaculada Cuesta, 
enfermera miembro de la Ponencia de Vacunas. Para Bassat, el conocimiento científico ha ido desmontando a 
lo largo del último año y medio la hipótesis inicial de que podían ser supercontagiadores. 

El experto sostiene que transmiten menos que los adultos y, además, han incorporado "mejor" que los 
mayores, "sin dramatizar", las medidas de prevención. "El virus se asemejó al principio al de la gripe, al que 
más se podía parecer y que sí encuentra mucha transmisión entre los niños. No se sabe todavía por qué en 
este caso no, suponemos una combinación social y biológica. Los niños se tocan incluso más que los adultos 
pero no hay brotes que se inicien en ellos", puntualiza. 

Esta situación favorable también está relacionada con la amplia cobertura vacunal. Con el 87% de la población 
diana con pauta completa, la inmunización colectiva de una familia hace "barrera" si entra el virus a través de 
los niños, subraya Cuesta. La vacuna no es esterilizante pero reduce las posibilidades de contagiarse. 

La autorización para vacunar a los niños será cuestión de pocas semanas, según el pronóstico de los expertos 
consultados. Pfizer pidió este jueves formalmente la solicitud a la Administración de Medicamentos y Alimentos 
de EEUU (FDA). Ya tiene ensayos que demuestran, según la farmacéutica, que inocular a los menores de 12 
años es seguro y eficaz. La petición se ha hecho inicialmente para niños entre 5 y 11 años. Después irán los 
más pequeños (de 6 meses a 4 años), de manera que es previsible que la autorización se fraccione por 
edades. 

¿La vacuna será masiva u opcional? 

Entre las incógnitas que quedan por despejar está si la vacunación en niños será obligatoria. La inmunización 
de esta franja está condicionada por un debate científico y ético que no se ha dado en otras: el riesgo- 
beneficio es mucho más limitado porque los pequeños sanos no desarrollan la enfermedad con gravedad. 16 
niños menores de 9 años han fallecido desde el inicio de la pandemia en España por coronavirus. "En niños 
con factores de riesgo, el riesgo beneficio es grandísimo, pero no en la población general. La mayoría son 
asintomáticos y no causan complicación", indica Cuesta. 

Bassat considera que "ahora es menos importante que la vacunación sea masiva" que en el caso de los 
adolescentes "cuando la pandemia daba sus últimos coletazos" y ve posible que sea "abierta". Es decir, que las 
inyecciones no formen parte del calendario vacunal obligatorio pero estén disponibles de forma gratuita para 
las familias que así lo decidan. "Está por decidir porque incluso en ausencia de vacuna autorizada la incidencia 
sigue bajando mientras con los adolescentes se disparó", asume el pediatra, que aboga por administrarlas 
masivamente en las escuelas donde se hayan diagnosticado brotes. Los expertos también observan las "prisas 
de las farmacéuticas para aprobarlo cuando antes" para garantizarse demanda suficiente. 

Y después de la vacunación de los niños, ¿qué? ¿Se relajarán por fin las medidas en los colegios? "No sería 
mala idea –propone Bassa– retirar primero las mascarillas en los colegios, dado que los niños contagian 
menos, y observar. Siempre que se mantenga la transmisión a la baja". 
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Asignaturas de digitalización y emprendimiento y educación con 

perspectiva de género, propuesta del Gobierno para la ESO  
El borrador del Ministerio da la posibilidad a las CCAA de incorporar en 4º las lenguas de signos con el objeto 
de "reforzar la inclusión"  

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) –  

Los alumnos de 12 a 16 años contarán el nuevo curso con dos nuevas asignaturas sobre digitalización y 
emprendimiento, y la educación tendrá en toda la ESO una clara "perspectiva de género". Así se desprende del 
Proyecto de real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria, documento que recoge la propuesta del Ministerio de Educación y FP para esta etapa y 
que ha sido enviado esta semana a las comunidades autónomas. 

Tal y como indica el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la materia de Tecnología y Digitalización 
deberá cursarse en los tres primeros cursos. Y en cuarto, habrá otra asignatura sobre Digitalización, que será 
optativa. Según el borrador, estas materias tienen por objeto "el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza 
cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal". El borrador de real decreto pone algunos ejemplos de ello, 
como "el uso crítico, responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto 
de la tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto por las normas y los 
protocolos establecidos para la participación en la red, así como la adquisición de valores que propicien la 
igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo propio".  

La materia Economía y Emprendimiento, que será optativa en 4º, tendrá una triple finalidad, según la propuesta 
del Gobierno: en primer lugar, "promover el espíritu emprendedor"; segundo, "ayudar a que el alumnado 
comprenda que el emprendedor debe abrirse camino en un contexto global cuyos elementos se relacionan 
entre sí"; y, por último, que el alumnado "transfiera los aprendizajes a un plano práctico desarrollando un 
proyecto emprendedor que abarque todo el proceso, desde la ideación hasta la elaboración del prototipo final y 
presentación de este en el entorno".  

En cuanto a la Religión, el borrador sostiene que estas enseñanzas tendrán que ser ofertadas por los centros 
pero será voluntaria para los alumnos. Además, las calificaciones obtenidas en esta materia no contarán ni 
para la nota media académica ni para aquellas convocatorias que la pidan, como es el caso de la solicitud de 
becas. Tampoco tendrá "asignatura espejo", con lo que aquellos alumnos que no elijan cursar Religión 
recibirán "la debida atención educativa".  

Esta atención, según el borrador, "se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al 
desarrollo de las competencias transversales a través de la realización de proyectos significativos y relevantes 
y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad".  

Una de las novedades que recoge el documento es que las Administraciones educativas, es decir, las 
comunidades autónomas, podrán incorporar en 4º de la ESO las lenguas de signos españolas con el objetivo 
de "reforzar la inclusión".  

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO  

Según se desprende el proyecto de Real Decreto, la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto 
a la "eficacia comunicativa" como a "favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de 
la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y 
sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las personas". Además, los alumnos 
deberán progresar hacia "una mayor diversidad y complejidad de las prácticas discursivas".  

Con respecto a las competencias que han de adquirir los estudiantes, el documento da un papel central a las 
lenguas autonómicas, pues una de las competencias específicas de la asignatura se orienta al "reconocimiento 
de la diversidad lingüística y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de favorecer 
actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión 
interlingüística".  

Otra de las competencias pone el foco en la "alfabetización informacional", pues el borrador destaca que "saber 
leer hoy implica también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, elaborarla e integrarla en 
esquemas propios, etc". 

Con respecto a la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos (que vendría a sustituir la 
Educación para la Ciudadanía del anterior Gobierno socialista), el proyecto de Real Decreto establece que esta 
materia deberá "movilizar el conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que permiten a alumnos 
y alumnas tomar conciencia de su identidad personal y cultural, afrontar cuestiones éticas fundamentales, y 
adoptar una actitud consecuente con el carácter interconectado y ecodependiente de su vida en relación al 
entorno".  
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En este sentido, debe servir para "tomar consciencia de la lucha por una efectiva igualdad de género, y del 
problema de la violencia y explotación sobre las mujeres, a través del análisis de las diversas olas y corrientes 
del feminismo y de las medidas de prevención de la desigualdad, la violencia y la discriminación por razón de 
género y orientación sexual, mostrando igualmente conocimiento de los derechos LGTBIQ+ y reconociendo la 
necesidad de respetarlos".  

También la asignatura de Biología y Geología continúa la senda de fomentar la igualdad de género y la 
diversidad sexual. Así, en clase se trabajará en la "diferenciación entre sexo y sexualidad" y en la "valoración 
de la importancia del respeto hacia la libertad sexual de las personas", así como se plantearán y resolverán 
"dudas" sobre "temas afectivo-sexuales, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas preconcebidas 
mediante el uso de fuentes de información adecuadas". Por otro lado, entre otras cuestiones, se estudiará "el 
funcionamiento de las vacunas y antibióticos".  

El borrador también recoge que los alumnos puedan pasar de curso sin límite de suspensos, tal y como ya se 
reflejó en un real decreto aprobado con motivo de la pandemia. El texto afirma que la decisión queda en manos 
del equipo docente y este podrá determinar si un estudiante pasa de curso con materias suspensas si 
considera que tiene "expectativas favorables de recuperación". En todo caso, promocionarán quienes hayan 
aprobado todo o suspendan una o dos materias.  

DISEÑO HORARIO  

En borrador también establece el diseño horario que propone el Ministerio de Educación de las asignaturas de 
Secundaria, otorgando a Lengua Castellana y Literatura el mayor volumen de horas (325 para los tres primeros 
cursos y 115 horas para 4º de la ESO).  

Destaca la importancia que da el Gobierno a la nueva materia de Tecnología y Digitalización de 1º a 3º (140 
horas), con más horas que Biología y Geología, que cuenta con 105 horas, las mismas que Religión, Música, 
Educación Física, Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Física y Química.  

El documento también recoge que la asignatura de Educación en Valores Éticos y Cívicos tendrá 35 horas en 
algún curso de la etapa. Y para 4º de la ESO, todas las asignaturas serán impartidas durante 65 horas, a 
excepción de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera --normalmente suele ser inglés-- y 
Matemáticas A y B, que tendrán más peso, con entre 100 y 115 horas, así como de Educación Física y 
Religión, con 35 horas para todo el curso.  

El siguiente paso de este proyecto será su debate en la Comisión General de Educación, órgano técnico en el 
que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio. Después tendría que ir al Consejo 
Escolar del Estado, donde podría sufrir alguna modificación. Una vez trabajado en este órgano, el proyecto 
sería llevado al Consejo de Ministros, donde se aprobaría definitivamente. 

 

La FP de edificación se muere sin alumnos mientras las 
empresas no encuentran albañiles 
ADELA MOLINA. Madrid. 11/10/2021 

 839 alumnos en toda España - un 0,2% del total - se matricularon en el grado medio de FP de Edificación y 
Obra Civil el en curso 19-20, el último del que hay datos oficiales. Fue uno de que tuvo menos demanda junto a 
Vidrio y Cerámica, Industrias extractivas y Energía y Agua. Ese mismo curso 36.368 alumnos optaron por un 
grado medio en Informática y Comunicaciones. En pleno boom de la FP, que este curso ha superado el millón 
de matriculados, el de la construcción es uno de los grados que pierde alumnos: ha pasado de casi 11.500 en 
el curso 2007-08, según datos del Observatorio Nacional de la Construcción, a 5469, la mitad,  en el curso 19-
20, si contamos los matriculados en FP básica, grado medio y superior. 

La falta de alumnos de FP en la familia de construcción contrasta con la alta demanda de trabajadores 
cualificados que reclama el sector. Faltan albañiles, encofradores, alicatadores, maquinistas...La Confederación 
Nacional de la Construcción estima que serán necesarios 700.000 empleados adicionales para ejecutar los 
fondos europeos y alerta de que si no se ponen medidas tras la crisis de los camioneros que hemos visto 
claramente en Reino Unido veremos la de los albañiles. "Hay falta de trabajadores especializados y , sobre 
todo, hay falta de trabajadores en las nuevas técnicas constructivas. Principalmente en el segmento de la 
rehabilitación", explica Vicente Sánchez, vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción y 
secretario general de Habitat CCOO. Él mismo se hace la pregunta de si va a faltar mano de obra en el futuro y 
en la respuesta no duda: "Sí.  Por dos razones: la primera es que va a haber un crecimiento del sector de la 
construcción a través de los fondos europeos. También del sector de las infraestructuras y del sector privado 
fundamentalmente el relacionado con la construcción de vivienda o la rehabilitación". La segunda razón es la 
falta de relevo generacional: "La crisis de 2008 echó a más de un millón y medio de trabajadores del sector . 
Toda esa gente ya no ha vuelto. Primero porque los que tenían entonces 55 años ahora tiene 67 - 70 años y 
segundo porque esa gente, que no va a volver por edad, era la que traía habitualmente de la mano a las 
nuevas generaciones". 
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SIN RELEVO GENERACIONAL 

La cadena tradicional de entrada a la obra se ha roto y en los institutos cada vez cuesta más llenar los grados 
sobre construcción con jóvenes que quieran aprender el oficio. "El número de alumnos lleva cayendo desde 
hace años", reconoce Javier González López, director de Formación y Empleo de la Fundación Laboral de la 
Construcción, "cuesta llenar los ciclos, sobre todo, en FP reglada - grado medio y superior- aunque también 
ocurre en los certificados de profesionalidad que son cursos un poco más cortos". Estos cursos están 
destinados sobre todo a desempleados o trabajadores que quieran reciclarse. 

González se queja de falta de oferta pública y reconoce que la alta demanda del mercado hace que algunos de 
sus estudiantes dejen las clases antes de terminar: "La empresa llega y les ofrecen trabajo antes de acabar el 
curso. Hay escasez de mano de obra, cada vez más, y a veces nos pasa. Se van los alumnos". Teme que eso 
sea cada vez sea más frecuente y alerta de que con el actual nivel de matriculados no se van a cubrir las 
necesidades: "Es que son poquísimos, poquísimos. Ten en cuenta que para cumplir con las previsiones del 
Gobierno sólo en rehabilitación de vivienda necesitaríamos 25.000 alumnos al año". 

Ana Oliver dice que nunca le ha gustado estudiar o, más bien, "comerse libros". Tiene 16 años y cursa un 
grado medio de técnico en construcción en en centro que la Fundación Laboral de la Construcción tiene en 
Villanueva de Gállego (Zaragoza). Explica que "buscaba algo manual" que no le obligara a estar seis horas 
sentada o delante de una pantalla y que tuviera futuro: "En este sector hace falta mucha gente", afirma rotunda 
a través de videoconferencia desde el centro educativo. En su clase son una docena y ella es la única chica. 
Su compañero Daniel Pórtoles , 19 años y estudiante del grado medio de técnico en excavaciones y sondeos , 
dice que es la segunda mujer que ha visto en el centro en los tres años que lleva allí. Los dos creen que la 
gente tiene una visión anticuada de la construcción y que pesa mucho la falta de prestigio social a la hora de 
elegir este tipo de estudios: "Cuando hablas con la gente y les dices: estoy haciendo un grado medio de 
construcción. Te responden: bah, vas a poner ladrillos, y no es tan fácil", señala Ana. "Está super poco 
valorado el trabajo y lo que nosotros estudiamos. La gente piensa que tiene mucho menos mérito que un 
médico, un profesor o cualquier otra cosa y para nada. Mucho de lo que yo estudio para cualquiera sería 
complicado también. Nosotros hacemos trabajos de medición, estamos empezando a hacer planos, a poner 
baldosas en la pared, también hemos hecho unas clases de grua". Daniel ha optado precisamente por 
aprender a manejar las grandes maquinas de las obras aunque subraya que es mucho más: "No es sólo 
manejar la maquina. Estudiamos el terreno sobre el que vamos a trabajar. Porque no es llegar y ponerte a 
hacer agujeros. Tienes que ver si ese terreno te vale para hacer un edificio". Se sacó la secundaria tras aprobar 
FP básica en el mismo centro de formación y no descarta continuar hasta el grado superior. Él llegó a la 
construcción por su padre, que es topógrafo, y al que acompañaba a las obras de pequeño. Defiende el futuro 
de un sector en el que el trabajo manual es difícil de sustituir: "Te vas a un grado de automoción y eso pues, el 
día de mañana, igual te lo hace una maquina o un robot. Pero dime tú el día de mañana qué maquina o qué 
robot se te va a poner a construir con ladrillos". También es muy consciente de que los trabajadores jóvenes 
escasean: "Tú vas a una obra y la media de edad de trabajadores es de entre 45-50 años". Sólo el 18% de los 
empleados de la construcción tiene menos de 34 años resalta Javier González:  "No está habiendo un relevo 
generacional. Todos los que salen no entran y de los salen muchos tienen una cualificación excepcional que no 
están traspasando a las nuevas generaciones y eso está generando que haya escasez de mano de obra". 

COMO UN HOSPITAL 

"Hay un riesgo de que no se pueda cumplir con los fondos que van a venir de Europa", incide, "Estamos 
hablando de una inversión de 11.000 millones hasta 2030. Si no tienes trabajadores de este tipo, que 
son trabajadores de alta demanda porque son muy especializados, que van a instalar paneles solares, que van 
a hacer un revestimiento de cubierta... pues es obvio no se van a poder ejecutar los fondos a nivel local o 
autonómico salvo que se tomen medidas urgentes de recualificación y también de atracción de trabajadores de 
otros sectores que tengan exceso de desempleo, de jóvenes y de mujeres" 

Para Vicente Sánchez la solución pasa por esa recualificación de trabajadores y por dar prestigio a un sector 
marcado por el estigma de la burbuja inmobiliaria, la dureza del trabajo y la siniestralidad. "El sector de la 
construcción tiene que ser cómo un hospital. En un hospital no entra nadie sin tener antes algún tipo de 
cualificación profesional. Ni el servicio médico, ni el de enfermería, celadores, auxiliares...¿por qué en el sector 
de la construcción puede entrar cualquiera?. Una obra tiene que ser cómo un hospital y todo el que entra a esa 
obra tiene que tener una formación, una acreditación, una certificación que diga qué puede hacer y qué no". 
Sánchez señala que a su favor la construcción tiene unos salarios por encima de la media. 22.789 euros 
anuales es el sueldo medio según la patronal CNC. El más bajo lo cobran los peones ordinarios y es de casi 
17.400 euros al año, 4.000 euros por encima del Salario Mínimo Interprofesional. 

La Construcción y Rehabilitación de edificios forma parte de los doce sectores estratégicos incluidos por el 
Gobierno en el Plan de Modernización de la FP. La Secretaria General de FP, Clara Sanz, asegura que es un 
buen ejemplo de cómo la oferta de titulaciones no puede regirse sólo por la demanda de los estudiantes y 
asegura que "lo que estamos haciendo es mantener las plazas que hay incluso cuando no se cubra la 
totalidad y también hacer un trabajo muy especifico en orientación para que los estudiantes y las familias 
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entiendan que eso tiene una salida laboral impresionante". La orientación se está dirigiendo, afirma Sanz, no 
sólo entre los jóvenes: "Hay muchas personas ocupadas que quiere cambiar de sector y muchos 
desempleados a los que hay que dirigirles a esos puestos para los que no se encuentran profesionales. Toda la 
formación para el empleo la estamos dirigiendo a esos sectores. Edificación y Obra civil es una de los 
prioridades". 

Ana y Daniel esperan empezar en breve su vida profesional en un sector que ven con optimismo. "Lo que no 
dicen la mayoría de los profesores es: dentro dos años, cuando acabéis el grado, vas a tener, seguro, a una o 
dos empresas que te van a querer contratar porque no hay trabajadores. En la mayoría de las obras lo que hay 
es gente que en 10 años se va a jubilar. Se necesita gente joven. Para nosotros es un incentivo. No es trabajo 
seguro pero tienes más papeletas que en otros grados". 

LA VANGUARDIA 
César Coll: “No tiene sentido que niños de 12 años estudien once 

asignaturas” 
Uno de los siete expertos que han diseñado el nuevo currículo reflexiona sobre este modelo de aprendizaje 

Carina Farreras. 11/10/2021  

César Coll (Benicarló, 1950) es uno de los siete expertos que han diseñado el modelo de aprendizaje en el que 
se basa el nuevo currículo que empezará a aplicarse en septiembre del 2022. El borrador de decreto de infantil, 
primaria y secundaria ya ha sido enviado a las comunidades autónomas para su última revisión. Muchos son los 
cambios. Hay aprendizajes ―mínimos‖, que todos los alumnos deben conocer al finalizar la educación obligatoria, 
y los ―deseables‖, diferentes para cada estudiante en función de sus intereses y aptitudes. Se rebajan 
contenidos que hoy son obligatorios, en beneficio de la consolidación de conocimientos. Las propuestas en clase 
estarán vinculadas a situaciones de la vida cotidiana, y el aprendizaje por ámbitos romperá la dinámica de las 
materias estancas impartidas por un profesor. 

¿Por qué hay que cambiarlo todo? ¿Ha quedado obsoleto? 

Absolutamente. El anterior se gestó entre los años 2004 y 2005. Fíjese cuántas cosas han pasado desde 
entonces: globalización, tecnología, sostenibilidad, cambio climático, ciudadanía global... Algunas entidades 
internacionales han identificado las competencias que van a ser necesarias para afrontar estos desafíos, como 
la agenda Unesco 2030 o la misma UE. Con esa información, los países están cambiando los currículos de las 
escuelas, para definir los contenidos concretos necesarios en cada área de conocimiento y en cada etapa 
educativa. El nuestro es uno de los últimos en hacer esta adaptación. 

¿Cómo define competencia? 

La capacidad de actuar ante un determinado tipo de situación. Por ejemplo: quiero que el alumno sea 
competente para trabajar con otras personas en tecnologías digitales. Entonces, tenemos que pensar qué 
conocimientos necesitará adquirir y movilizar para afrontar esa situación un chaval de 16 años. Y con qué 
valores. Diseñar el currículo así es distinto que partir de los conocimientos que un informático considera que son 
esenciales en su disciplina. Por eso, puede que, cuando se publique el currículo definitivo, los especialistas de 
las diferentes disciplinas no encuentren todo lo que les parece que es importante saber desde el punto de vista 
de su especialidad. Pero es que no se puede incluir todo. Si se incluyera, al final tendríamos un horario de 75 
horas semanales. 

Un joven, tras la ESO, ¿podrá ser autónomo en la vida? ¿Abrir una cuenta, planificar un viaje…? 

Esto es lo que se tiene que concretar ahora. En qué queremos que sean competentes y para qué. Todo 
contenido es importante en la medida que ese conocimiento sea necesario para desarrollar una competencia. Si 
no, solo es deseable que se adquiera. Porque no hay duda de que cuantos más conocimientos se aprenden 
mejor será y más preparados estarán los jóvenes. Pero hay algunos aprendizajes que son imprescindibles y que 
los alumnos y las alumnas deben adquirir sí o sí para que, al finalizar la educación básica, su desarrollo 
personal, profesional y social futuro no se vea comprometido. Estos son, a mi entender, los aprendizajes en los 
que los currículos deben poner el foco. 

La educación es reflejo de una batalla política inacabable. En otros países se llega a consensos. 

La educación es un campo de batalla ideológico, y de los pocos que quedan. No hay que escandalizarse. 
Cuando hablamos de currículo hablamos de qué tipo de persona queremos contribuir a formar, y por tanto, de 
qué sociedad. Lo que no es normal es que no nos pongamos de acuerdo sobre lo mínimo. Por eso no creo en 
un ―pacto por la educación‖ que incluya todos sus aspectos y componentes. Pactemos sobre lo que todos 
reconocemos que es necesario aprender, cómo ponemos en marcha las políticas que garanticen ese mínimo. Y 
cómo lo actualizamos sin poner todo patas arriba cada vez que hay un nuevo gobierno. 

¿Cómo? 

Debería establecerse un sistema normalizado de actualización periódica y sistemática que evite que cambie 
cada vez que haya un nuevo gobierno. Pongámonos de acuerdo en lo mínimo, establezcamos un procedimiento 
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para seguir su implantación y una instancia de actualización del currículo y demos cuenta periódicamente al 
Parlamento de los resultados, de las nuevas necesidades y de los cambios que sea necesario introducir. 

Algunos docentes critican que no se preserven los contenidos. 

¡Son falsos debates! ¿Cómo no van a ser importantes? No se puede ser competente sin haber adquirido el 
conocimiento necesario para desplegar el tipo de actuaciones a las que la competencia se refiere. Es necesario 
adquirir y utilizar ese conocimiento, y eso pone en juego la memoria. Pero no solo la memoria. También la 
capacidad de movilizar el conocimiento adquirido en las situaciones particulares en las que la competencia se 
despliega. 

Quizás exista el temor a que las nuevas generaciones no sepan lo que las anteriores aprendieron. 

Lo que hay que hacer es darles lo que van a necesitar con seguridad, y enseñarles a buscar lo que no saben. 
Según Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, el sistema español está formando al alumnado 
para un país que ya no existe. Uno de los elementos del currículo más novedosos es aprender a pedir ayuda. Es 
imposible, y cada vez lo será más, que lo sepamos todo, y todo lo importante. Por eso lo esencial será saber 
identificar lo que uno no sabe, saber pedir ayuda, a quién pedirla y cómo utilizarla. 

¿Cómo deben ofrecerse estos aprendizajes deseables? 

No todos los estudiantes tienen que hacer lo mismo. Tienen diferentes intereses, objetivos, posicionamientos en 
la vida y talentos. Por eso, la administración debe garantizar que todos adquieran los aprendizajes a los que 
antes me he referido como imprescindibles. Y, al mismo tiempo, debe garantizar que los centros ofrezcan a todo 
el alumnado la posibilidad de acceder a una amplia gama de los otros aprendizajes, los deseables, y que 
puedan elegir cuáles ampliar y profundizar en función de sus intereses, talentos y opciones personales. 

Con esta propuesta, pareceque el alumno estará más cómodo. ¿Se busca que sea feliz? 

Una vez escuché a un alumno decir: ―Yo sé cuando aprendo porque me emociono‖. Los alumnos, como los 
adultos, no se esfuerzan cuando no están motivados. Se puede estudiar por obligación, claro. Pero el objetivo no 
es conseguir que los alumnos se esfuercen sino conseguir que se motiven, y entonces se esforzarán. 

¿Se persigue bajar la tasa de abandono? 

En primero de la ESO, dependiendo de la comunidad autónoma, hay diez u once materias en el curso. ¿Alguien 
puede pensar que a los 12 años alguien pueden emocionarse con once materias? Hay que revisarlo. No puede 
ser que las materias establecidas en los currículos oficiales se trasladen a los horarios en forma de asignaturas 
diferenciadas. Hay que facilitar y promover que los centros adopten organizaciones curriculares superadoras de 
esta parcelación que es una de los factores que están en el origen de la desmotivación y desimplicación de un 
sector importante del alumnado. 

El currículo exige un cambio en la manera de enseñar. 

Ya hay docentes que lo hacen, solo que a base de coste personal, dedicando muchas más horas y a pesar del 
currículo actual y, en ocasiones, de las exigencias de la normativa. Hay que promover que se sumen más. Y dar 
recursos. ¿Habrá un sector reticente? Sin duda. Pero este currículo es posible, es positivo, está alineado 
internacionalmente… 

¿Y qué recursos adicionales se necesitan? ¿Formación, menos ratios...? 

Las medidas y las políticas que se tomen para el desarrollo curricular serán esenciales. Si no se da más tiempo 
a los profesores, esto puede quedar en agua de borrajas. También formación. Y más acompañamiento. Una 
mirada externa es una gran ayuda, alguien que, sin ánimo fiscalizador, te ayude a explicitar lo que haces y te 
ayude a reflexionar. Harán falta medios. Pero se podría empezar utilizando los que ya existen, solo que a 
menudo están más enfocados a la vigilancia y el cumplimiento de normativa que al apoyo. 

 

“Identificamos muy tarde que un alumno tiene dificultades de 

aprendizaje” 
El profesor de la Universidad de La Laguna Juan E. Jiménez ha desarrollado un sistema para detectar y 
combatir los déficits educativos desde los cinco años 

PAOLA NAGOVITCH. Madrid  11 OCT 2021  

De pequeño, Juan E. Jiménez (Gran Canaria, 62 años) experimentaba mucha dificultad para aprender en el 
colegio. Ahora es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Laguna y lleva 
más de dos décadas estudiando las dificultades de aprendizaje. ―Me pongo en la piel del alumno cuando quiere 
aprender y no puede progresar‖, comparte. En 2016 coordinó un programa piloto para reducir déficits 
educativos entre alumnos de cinco a siete años, en colaboración con la Consejería de Educación de Canarias. 
La hipótesis detrás del llamado modelo de respuesta a la intervención temprana (RtI) es simple: detectar y 
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rectificar cuanto antes estas dificultades para prevenir que los alumnos repitan curso. Algo que ocurre en 
España mucho más a menudo que en otros países de su entorno: el 29% de los alumnos de 15 años ha 
repetido al menos una vez. En Canarias, esa cifra se eleva al 36%, por encima del resto de comunidades 
autónomas. Los hallazgos de este experimento fueron recientemente publicados en revistas científicas y los 
resultados son favorables: la brecha de aprendizaje entre los escolares intervenidos se redujo. 

Pregunta. ¿Cómo funciona el modelo RtI? 

Respuesta. Consiste en evaluar al alumnado, identificar quiénes presentan dificultades de aprendizaje e 
intervenir de manera personalizada e intensiva para corregir estos déficits en lectura y matemáticas. 

P. ¿Por qué es importante la intervención en infantil y primaria? 

R. En 2012 participé en una comisión asesora del Ministerio de Educación y elaboramos un informe en el que 
encontramos que en la mayoría de las comunidades se espera hasta tercero o cuarto de primaria [ocho y 
nueve años] para empezar con la evaluación psicopedagógica del alumnado para ver si tienen dificultades para 
aprender. Llegamos muy tarde. Nosotros encontramos en el estudio que cuanto más temprana es la 
intervención, mejor. Los resultados que obtuvimos en infantil [hasta cinco años] eran tremendamente mejores 
de los de primaria. 

P. ¿Por qué el programa se enfocó en la lectura y las matemáticas? 

R. Son los cimientos sobre los que se construye todo el aprendizaje escolar posterior. La mejor inversión que 
se puede hacer en educación es en prevención, en dotar a los centros de recursos para prevenir dif icultades a 
la hora de aprender. De lo contrario, siempre resultará mucho más caro para los centros. Además, será más 
difícil recuperar a ese alumnado que va acumulando un fracaso consecutivo, que le hace desarrollar un 
sentimiento de indefensión que luego repercute en sus relaciones y su autoestima. Eso es lo que se traduce 
a las altas tasas de repetición y fracaso académico. 

P. ¿Cómo se implementó el modelo en el curso 2016-2017? 

R. Seleccionamos 120 centros experimentales y 15 de control, con un total de 8.000 estudiantes. Formamos a 
los profesores y ellos administraron una serie de pruebas al inicio del curso para identificar cuáles alumnos 
estaban en riesgo de presentar dificultades de aprendizaje. Los maestros tenían que introducir los resultados 
de estas pruebas en nuestra plataforma web, que automáticamente medía el nivel de aprendizaje de cada 
alumno en una serie de gráficos. Así los docentes identificaban a los alumnos que necesitaban la intervención 
para corregir los déficits educativos. Se trabaja directamente con estos niños en grupos de no más de cinco 
durante tres a cuatro sesiones a la semana, de unos 50 minutos cada una. Las evaluaciones se repitieron a 
mediados y a finales del curso para ver si los alumnos estaban respondiendo adecuadamente a la intervención. 

P. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que se resisten a la intervención? 

R. Ahí es evidente que la intervención no termina de ser adecuada porque el alumno sigue presentando un 
perfil de riesgo. El modelo RtI tiene un nivel más de intervención, en el cual la enseñanza es mucho más 
intensiva. Prácticamente el alumno recibe la instrucción de manera individual y diariamente, todas las semanas. 
Pero este último nivel no se incorporó en Canarias. 

P. Incluso, habrá niños que se resisten a todos los niveles de intervención del modelo RtI. 

R. Ahí es cuando tiene que entrar el profesional y hacer una evaluación neuropsicológica más especializada 
porque a esos alumnos ya puedes, con toda seguridad, diagnosticar que sí tienen una dificultad de aprendizaje. 
Porque ya has descartado que la instrucción sea la causa. 

P. Ahora, cinco años después del estudio, se han publicado los resultados en varias revistas científicas. ¿Se ha 
confirmado la eficacia de este modelo? 

R. Los estudiantes que recibieron la intervención se beneficiaron mucho más que los alumnos que no la 
recibieron. En todos los cursos y en todas las áreas sobre las que se intervino se redujo el riesgo de sufrir 
déficits educativos. 

P. El modelo RtI no se ha vuelto a implementar en España desde el test de 2016. ¿Por qué? 

R. Hay que tener en cuenta que los resultados de esta primera experiencia que se realiza en nuestro país se 
acaban de publicar. De aquí en adelante, muchas comunidades van a apostar por implementar este modelo en 
las escuelas porque hemos conseguido demostrar que funciona y es una herramienta para prevenir la 
repetición, uno de los principales ejes de la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de 
Educación). 

P. Mientras tanto, ha podido trasladar la iniciativa a Latinoamérica, a países como Panamá. ¿Cómo ha sido esa 
colaboración? 

R. El Ministerio de Educación panameño, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, está en el 
proceso de implementar nuestro modelo en sus escuelas. Hemos adaptado todos los materiales al español 
panameño, por lo que ya ellos cuentan con los recursos necesarios para implementarlo en el primer curso de 
primaria. 
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Navarra sufre escasez de trabajadores en los oficios 
tradicionales tras la pandemia 
Los oficios ‘de mono azul’, los más buscados por las empresas navarras 

FERNANDO R. GORENA. Publicado el 11/10/2021  

‗Se busca chapista de automoción en la zona de Viana‘. ‗Se necesita dependienta para cafetería en Pamplona‘. 
‗Se busca esquilador para la Ribera‘. Son anuncios reales de búsqueda de trabajadores que pueden 
encontrarse en los anuncios clasificados de este periódico. 

Muchas empresas navarras no encuentran mano de obra para cubrir los puestos de trabajo recién creados tras 
la caída de las restricciones o para ampliar su negocio. Los sectores de la construcción, hostelería y 
el agropecuario son tres de los que más se buscan y menos se encuentran, pero el resto del panorama laboral 
lleva el mismo camino, especialmente si los puestos de trabajo no se ofrecen cerca de los grandes núcleos de 
población. Mientras, el paro juvenil sigue rondando el 26% y los Ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, 
forman ya en Navarra un colectivo de 6.871 socios, según un informe de Bankia. 

La pandemia tiene mucho que ver en esta disociación entre oferta y demanda de empleo. El confinamiento y la 
falta de actividad enviaron a muchos de estos trabajadores jóvenes (mecánicos de talleres, camareros o 
albañiles) a sus casas o al paro y en el ínterin se buscaron la vida en fábricas u otros oficios que les 
garantizaban una continuidad laboral sin riesgo de restricciones como las que sufrían, por ejemplo, los 
establecimientos hosteleros. Ahora las restricciones se han suavizado pero muchos de ellos no han vuelto a 
sus anteriores sectores productivos.  

Los oficios de toda la vida, los de mono azul, no encuentran relevo. Los propietarios de pequeñas empresas o 
talleres de carpintería, fontanería, albañilería o transporte no encuentran quien quiera emplearse en estas 
actividades, sobre todo en talleres pequeños, donde la figura clásica del aprendiz que aprendía el oficio viendo 
lo que hacía el ‗oficial‘ es cada día más escasa. 

La pirámide poblacional cada vez está más envejecida. Hay menos jóvenes disponibles para cubrir los puestos 
de trabajo de los adultos. En el medio rural el problema se multiplica porque no hay jóvenes que abran 
pequeños talleres con los que dar servicios de cercanía a la comarca. Ya no se puede llamar al electricista del 
pueblo vecino que daba atención a todo el valle porque se ha jubilado y nadie recoge su testigo. 

José María Navarro fundó la Asociación Empresarial de Carpinteros y Ebanistas de Navarra en 1978 y no 
recuerda una época peor que la actual para incorporar trabajadores. ―No tenemos ni un carpintero. Se ha 
perdido este oficio y todos los demás. Es una situación gravísima. Hemos perdido el 50% de las empresas y el 
50% de los empleados‖, afirma. 

Cree que las dos causas principales que han llevado a esta situación son una inadecuada formación alejada de 
las necesidades de la empresa y la actitud de los jóvenes que no dan un paso hacia adelante. Y considera que 
estos oficios tienen suficiente demanda para garantizarse un futuro. ―Ahora te especializas en cocinas, 
armarios o lo que sea y tú mismo puedes coger una bajera y dedicarte a la instalación de puertas, por ejemplo, 
y a vivir. Hoy está todo mecanizado y puedes funcionar fácilmente siendo empresario, pero no quieren‖, se 
queja. No ve cercano el relevo generacional: ―No hay carpinteros menores de 45 años. Ahí se termina el oficio. 
Los talleres se están cerrando porque no encontramos gente para trabajar. Ahora mismo necesitaríamos 
cincuenta carpinteros y no hay ninguno‖, concluye. 

FONTANEROS, MECÁNICOS... 

Leyre Oroquieta, secretaria de la Asociación de Empresas de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, 
Prevención de incendios y afines de Navarra (Anafonca), señala como una de las causas de este retraimiento 
la imagen equivocada que algunos jóvenes tienen de su sector, el de la fontanería. ―Es una profesión poco 
valorada y existe cierto prejuicio negativo por una supuesta baja cualificación cuando realmente es todo lo 
contrario‖, afirma. La exigencia de formación, de inscripción obligatoria en el Registro Industrial de la 
administración y los carnets de instalador para cada especialidad la alejan de la mala imagen del ya desterrado 
chapuzas. ―La mala imagen se debe al intrusismo y debemos desvincularnos de él‖, sostiene. En Navarra, el 
sector de la fontanería está muy atomizado, con muchos autónomos y pequeñas empresas de dos trabajadores 
que continúan en muchos casos dando servicio por toda la geografía. La demanda de instaladores de 
calefacción es muy alta -―en Alemania están buscando fontaneros en España y muchos se marchan‖- y por eso 
se lamenta de la alta tasa de abandono en la FP. 

Luis Ursúa es secretario general Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos (ANTRV). Su 
gremio encuentra dificultades para incorporar trabajadores en los pequeños talleres de toda la vida y, sobre 
todo, para mantenerlos. ―Empiezan trabajando en talleres de reparación de autónomos pero luego se marchan 
a empresas grandes como Wolkswagen, que ha incorporado muchos para sus nuevos modelos‖, se lamenta. 
De momento, no se ha reducido el número de talleres. ―El traspaso de negocio es habitual, sobre todo de 
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pequeños talleres y se siguen abriendo nuevos. En muchas ocasiones lo hacen personas que viven en un 
entorno cercano para dar servicio a la zona‖, afirma. 

Se recupera al aprendiz para cualificar más trabajadores 

Hace un mes, se presentaron las Escuelas Sectoriales de Aprendices (ESA) dependientes del Servicio Navarro 
de Empleo. Con esta iniciativa se intenta formar un mayor número de profesionales en sectores que precisan 
de estos trabajadores como los talleres de reparación de vehículos, instaladores, agroindustria, hostelería, 
carnicerías, madera y carpintería. Miguel Ángel Jiménez, de la Fundación Saltoki, fue desde su organización 
partidario del retorno del contrato de aprendizaje, del aprendiz 2.0, a estas profesiones: ―Las empresas tienen 
dificultades para encontrar profesionales cualificados. El reto de estos sectores es que necesitas una 
acreditación para poder trabajar y de ahí vienen todos los problemas. Por esos queremos rescatar la figura del 
aprendiz‖. Los cursos impartidos en estas escuelas tienen una duración de 800 horas de formación técnica, 
hasta la obtención del carnet profesional, que sigue siendo un requisito imprescindible para trabajar. 

―Hay que atraer talento al sector‖, afirma Jiménez, que quiere romper con la ―imagen antigua que tiene el 
sector‖. 

La creación de estas escuelas responde a la necesidad de cualificar un número elevado de profesionales que 
reclama el mercado de forma perentoria. ―El problema no está en la calidad de la formación de la FP, que es 
muy buena, sino en el escaso número de profesionales que salen de la FP en relación a la demanda de 
trabajadores que reclama el sector. Acaba de salir un estudio que dice que en la construcción faltan unos 
700.000 profesionales en España. En el sector de las instalaciones de energía renovable estaríamos hablando 
de otros tantos. En los próximos años puede haber una demanda de perfiles profesionales de más de un millón 
de trabajadores‖. 

 

LA VANGUARDIA 
El Govern no renovará el concierto de las escuelas que 
segregan por género 
El conseller Gonzàlez-Cambray asegura que la Lomloe da suficiente "cobertura jurídica" para tomas esta 
decisión 

CARINA FARRERAS. Barcelona 12/10/2021 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha tomado la decisión de no renovar el concierto a los centros 
educativos que "sigan segregando por género", tal y como ha confirmado el conseller d'Educació, Josep 
González i Cambray, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. "En el siglo XXI no puede haber 
ninguna escuela que, con financiación pública, continúe separando niños y niñas en las aulas",  ha manifestado 
y ha añadido que "la segregación por género aumenta los estereotipos y legitima el sexismo". 

El acuerdo alcanzado hoy afecta a la renovación de conciertos de centros educativos que debe producirse el 
próximo año para las etapas de segundo ciclo de infantil (P3, P4 y P5), Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
y los estudios postobligatorios (Bachillerato y Formación Profesional). 

Las patronales de los colegios afectados han declinado  comentar la decisión  del Govern. Tampoco la 
Federació d‘Associacions de Pares i Mares d‘Escoles Lliures de Catalunya, a la que el conseller ha remitido esta 
mañana la decisión antes de hacerla pública en rueda de prensa. 

La medida afecta a 11 centros catalanes, con 139 grupos y 3.800 alumnos, en la ESO y 2 centros de bachillerato 
con 251 alumnos. Se trata de centros mayormente vinculados al Opus Dei. 

Queda excluida la etapa primaria, cuyos conciertos se renovaron en el curso 2020-2021 y se prolongarán 
durante seis años hasta el curso 2025-2026.  La Generalitat ya intentó eliminar de los conciertos a estas 
escuelas de educación diferenciada, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) suspendió, en 
noviembre de 2020, la denegación de estos conciertos.  

El Tribunal aceptó las medidas cautelares solicitadas por los centros y estableció la renovación del concierto 
para seis cursos escolares más, a partir del 2020 a 2021. 

El conseller ha explicado hoy que ahora el Govern puede tomar esta determinación respecto al resto de etapas 
educativas porque ha aumentado la "cobertura jurídica" con la nueva ley educativa en vigor, la Lomloe, 
aprobada hace casi un año.  

En este sentido, ha señalado que la disposición adicional 25 de la Lomloe prohíbe sufragar con dinero público a 
centros que separa al alumnado por razón de género. 

La disposición que modifica el punto 83 del artículo de la ley orgánica 3/2020 de 29 de diciembre que modifica la 
LOE (Lomloe), determina que "con la finalidad de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcialmente o totalmente con fondos 
públicos han de desarrollar el principio de coeducación en todas las etapas educativas". 
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 El conseller Gonzàlez-Cambray ha recordado que recibió el apoyo del Parlament la semana pasada para iniciar 
esta actuación, en una votación que contó con la oposición del PP, Ciudadanos y Vox. 

Además, Cambray ha anunciado que se va a incrementar la plantilla docente "con 284 mentores digitales". "Se 
da respuesta al reto de avanzar hacia la transformación educativa con la mejora de las competencias digitales 
de los centros y la capacitación digital del alumnado", ha afirmado. 

elPeriódico de Catalunya 

Estos son los 11 colegios de Catalunya a los que la 
Generalitat retirará el concierto 
EL PERIÓDICO. Barcelona 12 octubre 2021 

El departamento de Educació de la Generalitat ha denegado la renovación del concierto educativo a 11 
escuelas catalanas que segregan a los alumnos por sexo. La retirada se aplicará el próximo año en las 
etapas de segundo ciclo de Infantil (P3, P4 y P5), Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y los estudios 
postobligatorios (Bachillerato y Formación Profesional). En la educación Primaria ya no existían estas 
ayudas. 

Los centros educativos de Catalunya que quedan excluidos de las ayudas pertenecen, en su mayor parte, 
a instituciones religiosas de carácter conservador, sobre todo de la órbita del Opus Dei.  

Estos son los 11 colegios catalanes que perderán el concierto educativo: 

 Col·legi Canigó (Barcelona) 

 Col·legi Bell-lloc (Girona) 

 Institució Les Alzines (Girona) 

 Col·legi Pineda (L'Hospitalet de Llobregat) 

 Col·legi Xaloc (L'Hospitalet de Llobregat) 

 Institució Lleida (Lleida y Alpicat) 

 Escola Campjoliu (L'Arboç) 

 Institució Tarragona (Reus) 

 Institució La Vall (Bellaterra) 

 Institució La Farga (Sant Cugat del Vallès) 

 Viaró Global School (Sant Cugat del Vallès) 
Para retirar el concierto a los centros que segregan por sexo, Educació aplica el artículo 43.1.d de la ley 
de educación de Catalunya. Según este artículo, los centros que presten el Servei d'Educació de 
Catalunya deben cumplir el principio de coeducación por medio de la escolarización mixta, que ha de ser 
objeto de atención preferente. 

 

Bruselas propone combatir la desinformación desde las aulas 
BRUSELAS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) –  

La Comisión Europea ha propuesto este martes aumentar la educación digital de los jóvenes para atajar la 
desinformación en Internet y, para ello, ha lanzado un grupo de expertos que trabajarán en una guía para 
abordar desde las aulas este fenómeno.  

La idea es aumentar la cultura digital y el espíritu crítico desde las instituciones educativas, en un momento en 
el que Bruselas está embarcada en un impulso por la digitalización dentro de la Unión. Con el horizonte de 
2030, el Ejecutivo europeo quiere que el 80 por ciento de la población comunitaria tenga competencias digitales 
básicas, algo que en la actualidad solo tiene el 56 por ciento.  

Según ha indicado la comisaria de Educación, Mariya Gabriel, el objetivo es generar capacidades entre los más 
jóvenes para que puedan discernir entre "la ficción y las opiniones de los hechos objetivos", ante el auge de la 
desinformación y bulos en Internet. "La educación tiene un papel clave en que los estudiantes sean más 
resilientes, autónomos y piensen por sí mismos", ha subrayado la comisaria búlgara, quien ha enfatizado que la 
UE quiere aprovechar los recursos digitales y generar confianza entre los ciudadanos, limitando los efectos 
perniciosos de estas tecnologías.  

En este sentido, el grupo de trabajo, formado por 25 expertos del mundo del periodismo, la tecnología y la 
educación, ofrecerá una guía con principios pedagógicos para abordar en las aulas el fenómeno de los bulos y 
la manipulación informativa. Las conclusiones del grupo se presentarán en septiembre de 2022, si bien para 
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finales de este año ya se podrán fijar las primeras líneas de actuación. Gabriel ha insistido en que Bruselas 
quiere dar con unos parámetros que sean fácilmente trasladables al entorno educativo.  

 

 

Presupuestos 2022: La hucha para educación aumenta un 
2,6% y hay más becas y plazas para Infantil 
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid.  Miércoles, 13 octubre 2021  

Por primera vez en la historia la partida destinada a educación supera la barrera psicológica de los 5.000 
millones de euros. Habrá 5.023 millones de euros en total en la hucha educativa, un 2,6% más que el año 
anterior, cuando se pusieron encima de la mesa 4.893 millones. 

La cifra es pequeña si se compara con 2021, cuando el grueso del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la UE provocó un incremento del 70%. Estas dotaciones serán menores en 2022 (se pasa de 
1.803 a 1.604 millones) pero hay que valorar que el Ministerio ha hecho también un esfuerzo importante: 
excluyendo a los fondos europeos, la política educativa tendrá hasta 3.419 millones de euros, un 10,6% más 
que el ejercicio pasado y un 18% más que en 2020. En esta partida, la subida fue un 7,5% el año pasado y 
supuso un incremento del 6% el anterior. 

La nueva ministra Pilar Alegría se ha estrenado con la octava ley educativa de la democracia recién aprobada y 
una crisis educativa por el Covid-19 que ha obligado a rediseñar la escuela y centrarse en los que más lo 
necesitan. Por eso ha centrado todos sus esfuerzos en reforzar las becas. De nuevo este año se baten récords 
históricos en una partida que se lleva el 43,8% de todo el monedero. Para becas y ayudas se 
reservan 2.199 millones, que suponen 109 millones más que en 2021, que también hubo un gasto máximo. 

2.084 millones son para becas y ayudas al estudio de carácter general (las que se conceden porque el alumno 
no tiene recursos suficientes en su casa) y aquí hay un incremento de 100 millones, un 5% más que en el año 
anterior. Además, el Programa Erasmus+ aumenta su dotación en 10 millones de euros este año. 

El resto del dinero se reparte poniendo más fondos para FP (Alegría ha asumido también la formación para el 
empleo del Ministerio de Trabajo); digitalizando las aulas e incrementando las plazas de titularidad pública de 
la Educación Infantil de primer ciclo, especialmente para los alumnos de uno y dos años (133 millones más en 
un total de 334 millones, cuando en 2021 se destinaron 201 millones). 

Alegría ha tenido en cuenta un poco más este año la importancia del programa Proa, que consiste en dar 
clases a los alumnos rezagados en pequeños grupos, y ha puesto 120 millones de euros, cuando el año 
anterior fueron sólo 78, aunque sus promotores dicen que harían falta 500 millones para hacer las cosas bien. 

El Ministerio de Universidades, por su parte, gestionará 284 millones, 25 millones más (9,7%). Es muy poco 
presupuesto porque Manuel Castells se encarga de poner dinero para la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y, con 139 millones, financiar el Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(Aneca). 

   ARAGÓN 

El legado de 250 maestras aragonesas del siglo XIX y XX: 

"La educación femenina ha sido el verdadero motor de 
cambio en la sociedad" 
Magdalena Lasala recoge en un libro la historia de 250 mujeres aragonesas que salieron de la formación 
doméstica reservada para ellas y contribuyeron a educar las mentes femeninas de la época y, por ende, a la 
modelación de una nueva sociedad más igualitaria 

Candela Canales. 13de octubre de 2021  

Durante los siglos XIX y XX, las mujeres fueron accediendo poco a poco al sistema educativo, venciendo 
resistencias externas e internas. ―La educación suponía una ruptura con los cánones sociales establecidos y 
muchas renunciaron a ella por no enfrentarse a su familia, o bien tuvieron que armonizar contradicciones en sí 
mismas, sintiéndose culpables por desear lo que no estaba reservado para ellas‖, explica Magdalena Lasala, la 
autora del segundo volumen del proyecto ‗Legados de Mujeres Aragonesas‘  impulsado por el Servicio de 
Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza para visibilizar y reconocer el trabajo olvidado de profesionales que, 
aunque no fueron suficientemente reconocidas, destacaron por su actividad intelectual y contribuyeron a crear 
la identidad femenina en Aragón. 
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Nombres como el de Julia Peguero Sanz, profesora, pedagoga y comunicadora que fue pionera en la defensa 
de la participación de la mujer en la vida pública, además de cofundadora en 1918 de la Asociación Nacional 
de Mujeres Españolas (ANME), de la que ocupó diversos cargos directivos, hasta su presidencia, como cuarta 
y última presidenta. O María Sánchez Arbós, nacida en Huesca que incorporó todos los principios de la 
Institución Libre de Enseñanza, lo más avanzado en pedagogía de ese momento. Estudió también en Madrid y 
estuvo en contacto con todos los intelectuales de la época, además de escribir varias obras en torno a la 
escuela del futuro. 

Entre las páginas de este libro que pone nombre y apellido a mujeres aragonesas, aparecen también Pepita 
Castán, natural de Graus y una de las primeras grandes pedagogas del XX; Patrocinio Ojuel, pionera en 
introducir el método Montessori en Aragón o Gregoria Brun, de Hecho (Huesca), profesora que educó a 
muchas generaciones de maestras y que llegó a ser la directora de la Escuela Normal de Maestras en 
Zaragoza en 1856. 

Se encuentra también Andresa Recarte, una de las grandes figuras de la enseñanza zaragozana por ser ―la 
única persona en su época con una formación y unas prácticas innovadoras‖, y Eulogia Laguente, quien recibió 
en 1914 la medalla de oro de Zaragoza por ser maestra ejemplar, año en el que también fue condecorada con 
la distinción de Alfonso XII. Aurora Miret, maestra y una de las primeras concejalas del Ayuntamiento de 
Huesca o Ana Mayayo, más conocida como Doña Anita, quien formó de la Junta Municipal de Primera 
Enseñanza, desde donde impulsó el ropero escolar, la cantina y las colonias escolares, componen también el 
repertorio de este libro. 

La docencia eran los únicos estudios permitidos para las mujeres 

"Es un proyecto que consta de cuatro libros encargados por el servicio de igualdad del Ayuntamiento. Este 
segundo volumen sirve como homenaje a las docentes y mujeres que se han dedicado a la enseñanza de 
todos los niveles educativos y que marcaron líneas educativas a lo largo de los siglos XIX y XX. En realidad es 
un homenaje debido al gran compromiso social que las mujeres han manifestado durante toda su existencia, ya 
que en sus manos ha estado el futuro de la sociedad", explica Lasala. 

Cuenta que el legado de estas mujeres fue muy importante, ya que desarrollaron su actividad en un contexto 
en el que la mujer todavía recibe una educación orientada a las tareas domésticas con el objetivo de 
convertirse en buenas madres, esposas y cuidadoras del hogar. "Se empezó a ver la formación femenina como 
un camino hacia su independencia. Una mujer que quisiera estudiar era una rara avis, pero la docencia fue el 
único estudio que les fue permitido, ya que era una especie de prolongación de las tareas propias femeninas, 
de los cuidados. Seguramente por ser esa la única función que les permiten estudiar se dedicaron las más 
apasionadas e inquietas intelectualmente, eso concentró en la docencia femenina un tipo de mujer que sirvió 
para crear unas nuevas pautas de la independencia femenina", relata Lasala. 

La docencia femenina al principio se consideraba una extensión de las labores del hogar, "pero realmente para 
muchas mujeres les proporcionó el respeto social de su entorno y el acceso a foros donde podían hacerse 
escuchar. Otra de las cosas que hay que agradecer es que entendieron la educación como motor del progreso. 
Ningún movimiento social ha podido prescindir de la educación femenina, que ha sido el verdadero motor de 
cambio de la mujer en la sociedad". 

Las fuentes para realizar este libro son "innumerables" y Lasala asegura que ha incluido todas las historias que 
le ha permitido el espacio. Añade también que le "gustaría contar también con ese relato de los pueblos de 
Aragón que pudieran recopilar la historia de sus maestras rurales. Conocer la vida de las maestras es 
realmente conocer la verdadera historia de Aragón, ya que puedes ver cómo vivían, cómo acudían a los 
traslados, su relación con la comunidad o su implicación con la sociedad del momento". 

Legados de mujeres aragonesas 

El proyecto comenzó el pasado mes de abril con la publicación del primer tomo centrado en las escritoras y 
periodistas aragonesas, y continúa ahora con una segunda parte que reseña la biografía de más de 250 
docentes que realizaron su labor en Aragón a lo largo del siglo XIX y XX. Esta publicación, al igual que la 
anterior, se completa con una exposición itinerante y con material formativo e interactivo que está disponible en 
la web municipal para su divulgación. 

Se completará con dos publicaciones más que se editarán en 2022. La primera rescatará la biografía de 
mujeres científicas en torno al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, y la segunda lo hará con 
compositoras, intérpretes y cantadoras de jota.  Está previsto ampliar el proyecto más allá de 2022 con 
pintoras, actrices, empresarias y deportistas. 
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Feijóo anuncia la gratuidad de la educación hasta los tres años en 

Galicia a partir del próximo curso 
La Consejería de Política Social financiará la medida con 30 millones de euros anuales y se beneficiarán 20.000 
niños, el 30% de escuelas privadas 

CRISTINA HUETE. Ourense - 13 OCT 2021 

Todas las escuelas infantiles (de cero a tres años) de Galicia, públicas y privadas, serán gratuitas el próximo 
curso tanto para primogénitos como para segundos y sucesivos hermanos. Lo ha anunciado este miércoles el 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención en el primer Debate de Estado de la 
Autonomía de la legislatura, destacando que la decisión es pionera en España. La medida, que se financiará 
inicialmente con 30 millones de euros anuales, supone la ampliación de la adoptada para el curso 2020-2021 
por el Gobierno gallego, que contemplaba la gratuidad para los segundos hermanos pero no para los mayores. 

El presidente gallego ha reprochado al Gobierno central que no haya querido ―cofinanciar‖ una medida que se 
implantará en escuelas públicas, en las de iniciativa social, privadas y en las municipales que estén al día de 
sus obligaciones con el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció el pasado mes de mayo una inversión de 670 
millones de euros de la dotación de los fondos europeos para crear 64.000 nuevas plazas para menores de 
tres años en unas escuelas que gestionarán las comunidades autónomas o abriendo aulas en colegios ya 
existentes. 

La Consejería de Política Social de la Xunta estima que con la nueva medida se beneficiarán más de 20.000 
niños frente a los 12.500 que el curso pasado pudieron acceder gratuitamente. El 30% de los favorecidos están 
matriculados en centros privados. 

Como hasta ahora, la Xunta financiará el 100% de lo que las escuelas privadas cobran a las familias por la 
atención educativa —no cubre el gasto de comedores tampoco en la pública— hasta un máximo de 260 euros 
mensuales. En el caso de que la matrícula del centro fuese superior, la escuela queda obligada a bajar el 
precio o no podrá adherirse a la orden autonómica. No obstante, la Consejería de Política Social asegura que 
en el curso pasado se adhirieron 496 de las 499 escuelas privadas de la comunidad. 

En el curso 2018-2019 en España solo estaba matriculado en un centro de infantil uno de cada 10 menores de 
tres años. En el siguiente, el 51,9% estaba inscrito en un centro público, el 16% en uno concertado y el 32,1% 
en uno privado. En total, 464.479 niños, un 0,9% menos que el año anterior. En el caso de Galicia, en el curso 
2020-2021 estaban escolarizados el 42,9% de los menores de entre cero y tres años, según datos del 
Ministerio de Educación. 

El presidente gallego ha vinculado esta medida a la del reto demográfico que ha definido como problema 
principal de Galicia. El anuncio se produce después de que el pasado agosto el sindicato CC OO acusase a la 
Consejería de Política Social de ―falta de previsión‖ en la apertura de estas escuelas. 

El sindicato alertaba de que no había dotación de medios materiales ni humanos suficiente para cumplir el 
protocolo de vuelta a la actividad, casi seis meses después de haber cerrados sus puertas por la irrupción de la 
pandemia. En opinión de CC OO se hacía imprescindible reducir la ratio de niños por aula, aumentando el 
número de educadores ya que, aseguraban, había un educador por cada 20 menores de tres años. 

En esta misma línea, en su informe Donde todo empieza sobre la educación infantil de cero a tres años la 
organización no gubernamental Save The Children sostiene que es necesario ―incorporar profesionales extra 
en los grupos –con fórmulas como el segundo profesional a media jornada o la pareja educativa– que permitan 
reducir la ratio sin incrementar los costes de infraestructura.‖ Reclama además la dotación ―de financiación o 
personal extra o bajadas de ratio a las escuelas infantiles que escolarizan alumnado desfavorecido o con 
necesidades educativas especiales‖ así como impulsar la ―presencia de personal en las escuelas proveniente 
de minorías, de forma que refleje la diversidad social y cultural del entorno, para vencer así la desconfianza de 
las familias‖. Y alerta de que para llegar a la universalización de la educación de cero a tres años en España 
habría que crear 39.000 plazas anuales durante una década. 

La organización no es partidaria de la gratuidad total y entiende que, como en los países nórdicos, es mejor 
disponer de más plazas que de pocas gratis. Apuesta en este sentido porque se abonen las matrículas en 
función de la renta. 

 

Inspectores de educación (USIE) se reúnen este mes en Zaragoza para 

analizar el sistema educativo y sus condiciones laborales     
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -     

Unos 300 inspectores de educación se reunirán del 20 al 22 de octubre en Zaragoza en el marco del XXI 
Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, donde el colectivo analizará el actual panorama del sistema 
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educativo español bajo el prisma de la equidad necesaria para mejorar el sistema educativo, así como sus 
condiciones laborales.     

De este modo, se someterán a debate y propuestas factores como la financiación, medios y recursos, la 
potenciación de la FP, las diferencias y agravios de resultados entre comunidades autónomas, la 
escolarización sin segregación y en igualdad de oportunidades, el currículo diversificado, la evaluación, 
promoción y titulación del alumnado, los servicios complementarios, la formación docente, el sistema de acceso 
al desempeño profesional y la evaluación del mismo, la expansión de la educación infantil de 0 a 3 años, el 
abandono escolar temprano o fracaso escolar, entre otros asuntos.     

Gran parte de estos aspectos constituyen verdaderos "agujeros negros del sistema" y deben ser abordados, 
según USIE, de manera "decidida y valiente" por los gestores públicos en el desarrollo legislativo de la 
LOMLOE.    En el encuentro también volverán a exigir y reivindicar la concreción de mejoras profesionales y 
laborales para su colectivo, reivindicaciones que fueron trasladadas el pasado 6 de octubre en la sede del 
Ministerio de Educación y FP a la nueva ministra Pilar Alegría. 

Entre estas demandas, destacan la revisión y actualización de los complementos retributivos, asignando al 
Cuerpo de Inspectores de Educación (CIE) un nivel retributivo diferenciado del cuerpo de catedráticos, y la 
actualización de temarios y pruebas más prácticas para acceder al cuerpo.    En segundo lugar, reclaman que 
el rol evaluador de los inspectores se refleje en la nueva Ley de FP. En concreto, piden que se incluya esta 
competencia de la inspección en el artículo 110: 'Criterios y responsabilidad de la evaluación', del actual 
proyecto.     

Asimismo, consideran que la inspección educativa gestionada por el Ministerio precisa una actualización 
normativa en todos los ámbitos: administrativo, organizativo y retributivo. Las propuestas que plantea la USIE 
se efectúan desde el convencimiento de que "es imprescindible desarrollar un modelo de inspección concebida 
como servicio público educativo que contribuye simultáneamente a la mejora del sistema educativo con su 
labor y a garantizar los derechos de la comunidad educativa".    

"La realidad educativa, las nuevas tecnologías y el desarrollo de la LOMLOE plantean cambios relevantes en el 
desempeño de la función docente, en ese contexto USIE plantea un modelo de inspección con una regulación 
de ámbito estatal que potencie la autonomía profesional y la independencia técnica de quienes la desempeñan, 
así como dotarla de los recursos técnicos y humanos precisos para desempeñar sus funciones 
adecuadamente", concluyen. 

 

Los trastornos que afectan al rendimiento escolar están 

infradiagnosticados: solo se detecta el 10% en la pública y el 30% en la 

concertada 
Un estudio del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona hace seguimiento durante 10 años a casi 7.000 alumnos 
entre 5 y 17 años y alerta de la necesidad de invertir más recursos en la detección del TDAH, la dislexia o la 
discalculia 

ANA TORRES MENÁRGUEZ. 14 OCT 2021 

Los trastornos del neurodesarrollo que afectan al rendimiento académico ―TDAH (déficit de atención), dislexia, 
discalculia, disgrafía o dificultades de comunicación― están infradiagnosticados en el sistema educativo: solo 
se detectan el 10% de los casos en la escuela pública y el 30% en la concertada y privada. Por primera vez, un 
estudio en España, realizado por el servicio de psiquiatría de los hospitales Vall d‘Hebron y Sant Joan de Déu 
(Barcelona), ha hecho seguimiento durante 10 años a casi 7.000 alumnos entre cinco y 17 años en 28 centros 
educativos de Cataluña para detectar y ofrecer tratamiento a los menores afectados. Según la muestra, el 
18,3% de los estudiantes presenta algún tipo de trastorno ―según la clasificación internacional de la 
Asociación Americana de Psiquiatría, la prevalencia en la infancia se sitúa entre el 15% y el 20%―. De ellos, el 
66% no habían sido diagnosticados antes de que comenzase el estudio. 

¿Cuál es el origen de esa falta de detección? Miquel Casas, exjefe del servicio de psiquiatría del Vall d‘Hebron 
y coautor del estudio Los factores psicobiológicos que influyen en el fracaso escolar, considera que se debe a 
la falta de recursos en los propios centros educativos y en los servicios de atención primaria de los centros de 
salud, en los que el único trastorno del neurodesarrollo que se trata es el TDAH (Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad), para el que en muchas ocasiones se prescribe medicación. ―Es muy común achacar 
el abandono escolar al perfil socioeconómico de las familias, pero hemos constatado que no se están 
diagnosticando estas alteraciones que, además, afectan a las relaciones sociales que mantienen esos niños, a 
su estado emocional, a su salud mental en la vida adulta e incluso a la pérdida del empleo‖, explica Casas. 
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Para realizar un diagnóstico, el proceso suele durar entre cuatro y seis horas. El equipo de psiquiatras y 
psicólogos de este programa repartió esas horas en tres días y valoró a los alumnos también en el aula, en el 
recreo, y analizó las interacciones con otros compañeros y con sus familias. ―Estos trastornos multiplican por 
cinco la probabilidad de no ser competente en materias como matemáticas, lengua española y catalana o 
inglés‖, señala Rosa Bosch, coordinadora del estudio y psicóloga del Sant Joan de Déu. Para conseguir que 
esas alteraciones tengan menos impacto, es importante, afirma Bosch, que se detecten y se traten antes de los 
12 años. Una intervención temprana ha demostrado mejoras en el rendimiento académico, en el 
comportamiento y en la interacción social. 

―Cuánto más pequeño es el niño, más plástico es el cerebro, y más fácil resulta introducir cambios. Uno de los 
problemas más graves de detectarlo ya en la adolescencia es que al trastorno de origen se suman problemas 
de autoestima o ansiedad‖, añade. El hecho de que ese alumno haya interiorizado mensajes como que ―no 
sirve para estudiar‖, o que es ―un vago‖ o ―no se esfuerza‖ acaban dañando la imagen que tiene de sí mismo. 
―Un caso que se repite es el del alumno al que diferentes profesores le han dicho durante años que no 
cumple... cuando llega a los 14 o 15 años empieza a faltar al instituto‖, cuenta. 

Aunque en la última década en países como Estados Unidos se ha cuestionado si existe un sobrediagnóstico 
de TDAH entre menores de 18 años, el doctor Casas asegura que en España hasta ahora era una hipótesis 
que no se ha conseguido demostrar con datos. ―Nuestro estudio ha analizado un volumen importante de 
escolares y por primera vez se ha comprobado que sucede lo contrario: el infradiagnóstico es patente‖. 

Terapia privada 

Yolanda Rodríguez, de 48 años, tiene tres hijas y la mediana, que ahora tiene 17 años, entró en el programa a 
los nueve. ―En el colegio me decían que era una niña vaga, que no quería hacer nada y que tenía un mal 
comportamiento. Mira que me moví para que la miraran y nadie detectó nada de forma oficial‖, cuenta la 
madre, que es monitora de una escuela. Fueron los especialistas del Vall d‘Hebron los que le diagnosticaron 
TDAH y dislexia. ―Desde pequeña me di cuenta de que le costaba la memoria a corto plazo, por ejemplo 
olvidaba que la había mandado a por un vaso de agua, y luego era muy impulsiva, un viaje de coche con ella 
sin medicar era demasiado agitado para toda la familia‖. Cristina, su hija, toma medicación desde los nueve. En 
el centro de salud la ven una vez al mes y le ofrecían consulta con un psicólogo una vez cada dos meses. ―Es 
insuficiente. Pagamos unos 250 euros al mes por cuatro sesiones de terapia que le vienen muy bien para 
socializar, y otros 100 euros a una profesora particular que la ayuda con técnicas de estudio‖. Ahora cursa una 
FP en técnico de atención a la dependencia. 

―La psicopedagoga de su colegio, un público, la vio dos veces y nos dijo que podría tener dislexia, en ese 
momento y ante la falta de tratamiento acudimos a la privada‖, relata. Otra de las conclusiones del estudio es 
que dentro del 6% de los niños que sí fueron diagnosticados oficialmente antes de participar en la 
investigación, la mayoría eran varones con problemas de conducta visibles y alumnos de la concertada y la 
privada. En el curso 2019-2020, el 67,1% de los 8,2 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias se 
matricularon en centros públicos, el 25,5% en la concertada y el 7,4% en la privada. 

―En las chicas pasa más desapercibido‖, explica Rosa Bosch. De acuerdo con la información que Bosch y su 
equipo recopilaron, los equipos de asesoramiento psicopedagógico con los que cuentan los centros no 
disponen de efectivos suficientes para atender todos los casos y se dedican a los más graves. ―En primaria 
acuden al colegio una vez por semana para hacer valoraciones y seguimiento, y la experta en pedagogía 
terapéutica y la logopeda que sí están no pueden atenderlos a todos‖, zanja. 

Bosch cree que al final el tratamiento depende del nivel socioeconómico de las familias. ―Es como una 
ortodoncia, sin dinero no lo vas a poder hacer‖. El colegio Pins del Vallès, en Sant Cugat del Vallés, con casi 
500 alumnos, es uno de lo que ha participado en el proyecto. Su directora, Marta Aliart, lo confirma: ―El equipo 
terapéutico se centra en los casos más evidentes y en el sector privado los precios son altos, la prueba cuesta 
unos 300 euros‖. Aliart cuenta que en primero de primaria ya pueden aparecer sospechas cuando un niño se 
distrae con facilidad o muestra una conducta más disruptiva de lo habitual. ―Es muy importante la comunicación 
entre el especialista y las maestras, ya que les dan pautas para trabajar de manera diferente‖. 

En el centro de neuropsicología Proyecto 3, en Madrid, el 90% de los niños que acuden están matriculados en 
la concertada o la privada. Nerea González, la coordinadora y una de las neuropsicólogas, certifica que cuando 
la detección del trastorno es temprana los resultados son visibles a corto plazo. ―Hacemos ejercicios que 
persiguen que las conexiones neuronales funcionen de manera diferente, son entrenamientos en capacidades 
que les permiten mantener su atención durante más tiempo‖. Los que llegan de secundaria suelen ser casos 
más complejos, con problemas de conducta y con conflictos familiares. ―Suelen requerir más tiempo‖, cuenta 
Nerea. Detrás de estos tratamientos hay un equipo de psicólogos, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos y 
logopedas. 
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Los rectores exigen al Gobierno más financiación, autonomía e 

internacionalización universitaria: "Si no, no habrá ley" 
  MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -    La rectora de la Universitat Jaume I y vocal del Comité Permanente 
de Crue Universidades Españolas, Eva Alcón; el presidente de CrueInternacionalización y Cooperación y rector 
de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro; y la presidenta de Crue-Docencia y rectora de la 
Universitat de València (UV), María Vicenta Mestre, han reclamado al Ministerio de Universidades más 
financiación, autonomía y medidas para favorecer internacionalización en la futura Ley Orgánica del Sistema 
Universitario (LOSU). "Si no, no habrá ley", advierten. 

Así lo han expresado durante la inauguración de las XVII Jornadas de CrueInternacionalización y Cooperación, 
que se celebran en la Universitat de València (UV) en formato semipresencial, y en la que han participado el 
secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, junto al director del SEPIE, Alfonso Gentil, y la 
secretaria ejecutiva de CrueInternacionalización y Cooperación y vicerrectora de Proyección Institucional e 
Internacional de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas.    

"Para aprovechar con plenitud el potencial de la iniciativa Universidades Europeas, hacen falta muchas 
reformas, como la financiación adecuada, un marco de contratación mucho más flexible para la atracción de 
talento, como hacen universidades de nuestro entorno, y una mayor convergencia internacional de títulos de 
Grado y Máster", ha subrayado la rectora Alcón, que ha acudido a este acto en representación del presidente 
de Crue, José Carlos Gómez Villamandos.     

En la misma línea, el presidente de Crue-Internacionalización y Cooperación, el rector Castro, se ha dirigido al 
representante del Ministerio de Universidades para reclamarle "una sección dedicada a la internacionalización" 
en la futura ley universitaria. "Es necesario que escuchéis a Crue y que lo que pedimos quede recogido en el 
articulado de la nueva ley y no se quede en hermosas palabras", ha indicado Castro, que también le ha 
reconocido a Pingarrón su "voluntad de escuchar para lograr el máximo consenso".     

La rectora Mestre también ha insistido en las reclamaciones de Crue presentadas durante las negociaciones 
del nuevo marco legislativo que están teniendo lugar estos días entre el Ministerio de Universidades y los 
distintos actores del sistema universitario, entre ellos Crue. "Sin financiación, no hay ley, y sin autonomía 
universitaria, tampoco", ha aseverado la rectora.     

Pingarrón ha respondido a los representantes de Crue que el Ministerio de Universidades tiene la "firme 
intención de presentar un documento con el máximo consenso posible" y ha avanzado que su Departamento 
está encontrando "puntos de acuerdo importantes". Así, ha mostrado su convencimiento de que la futura norma 
tiene que permitir a las universidades "ser más autónomas, autoorganizarse", con el objetivo de que en los 
próximos años "puedan desarrollarse sin ningún tipo de constricción", un aspecto que, a su juicio, "es 
fundamental para la internacionalización".     

Por su parte, el director del SEPIE, Alfonso Gentil, ha señalado que las universidades españolas están 
"abiertas al talento, innovación e inclusión" y que están en el buen camino hacia la internacionalización, 
gracias, entre otras causas, a la oferta de titulaciones en otros idiomas y lenguas y a su "buena posición" en los 
ránkings internacionales por disciplinas. "Recordad que la Universidad será global o no será", ha concluido.  

PRIMERAS JORNADAS SEMIPRESENCIALES     

Las jornadas, que por primera vez desde la irrupción de la pandemia de la COVID-19 se celebran en formato 
semipresencial, comenzaron el miércoles 13 de octubre por la tarde con un seminario sobre el proyecto 
europeo sobre reconocimiento académico Spotlight On Recognition (SPOT), coordinado por la Asociación 
Europea de Universidades, en el que participa Crue. Además, este seminario es un adelanto de la conferencia 
organizada también por Crue el próximo 21 de octubre, con el título 'Reconocimiento académico en el Espacio 
Europeo de Educación Superior: Retos y oportunidades'.     

Después del seminario sobre el proyecto SPOT, se celebró otro sobre seguridad y movilidad internacional, 
mientras que este jueves, tras la inauguración, se celebran los paneles con los títulos 'Las últimas novedades 
del Programa Erasmus 2021-2027' y 'La internacionalización inclusiva y la diversidad', que pueden seguirse en 
directo. En esta segunda jornada, habrá también reuniones paralelas de los distintos grupos de trabajo 
(Cooperación, Movilidad e Internacionalización) de Crue-Internacionalización y Cooperación.     

El viernes 15, se celebrará una conferencia plenaria con el título 'Cooperación al desarrollo para hacer realidad 
la Agenda 2030' y un panel sobre la implementación de la Agenda 2030 en los planes de acción de las 
universidades españolas. Antes de la clausura, tendrá lugar el Pleno de CrueInternacionalización y 
Cooperación. 
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La formación de los docentes, la asignatura pendiente para combatir el 

acoso escolar 
Los planes de convivencia son obligatorios, pero faltan los recursos adecuados para prevenir y hacer frente a 
un problema que ha crecido en las redes sociales 

NACHO MENESES. MADRID - 14 OCT 2021  

Por su aspecto físico. Por ser diferente. Por las cosas que dicen o hacen. Por no relacionarse ―bien‖ con los 
demás. Por lo que les gusta. Por ser de otro país, cultura, raza o religión. Por sus notas e incluso por su 
higiene: estos son hoy los principales motivos detrás del bullying, según las conclusiones del III Informe de 
Prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos de la Fundación ANAR. El mayor uso de los dispositivos 
digitales ha provocado además un crecimiento considerable del ciberacoso en plataformas como WhatsApp, 
Instagram o TikTok, hasta el punto de suponer el 22,6 % (frente al 0,2 % de 2018-2019) de unas agresiones 
que pueden tener su origen tanto en otros menores como en adultos, a través de delitos como el chid 
grooming (ganarse la confianza del niño con el fin último de intimidarlo y conseguir un favor sexual): un 
fenómeno sobre cuya peligrosidad ha advertido incluso la propia Fiscalía General del Estado en la memoria de 
2020 presentada el pasado 6 de septiembre. 

―En la era de las nuevas tecnologías, no podemos hablar de la existencia de un acoso puramente offline, sino 
que el que se inicia en las aulas o en los centros escolares a nivel presencial, continúa en las redes‖, sostiene 
Antonia Martí Arias, directora del Máster Universitario en Acoso Escolar y Mediación de VIU. Se trata de un tipo 
de agresión que ocurre fuera del horario lectivo y en redes sociales a las que el centro educativo no tiene 
acceso, por lo que el control de las familias se antoja fundamental: ―Los menores hacen uso de su propio 
terminal de teléfono a los 12 años de media y sin apenas supervisión parental. Formar parte de distintos grupos 
de WhatsApp es muy habitual a esta edad, y es ahí donde en muchas ocasiones se perpetra de nuevo el 
acoso‖, añade. 

―A menudo, el problema es que las familias se enteran del asunto cuando el acosado lo cuenta, pero la familia 
del acosador en muchos casos no tenía ni idea. Los padres han de poder ver todo lo que haya en las redes 
sociales de un menor de edad, y los centros y profesores han de tener una formación adecuada. La 
intervención temprana es fundamental‖, señala Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de 
Institutos Públicos de Madrid (ADiMAD). Una necesidad que contrasta con la poca disponibilidad de los padres 
a la hora de implicarse en la cultura escolar en España, según Martí Arias: ―Cuando en un colegio se organizan 
jornadas para la prevención de la violencia (o de otras temáticas), son muy pocos los progenitores que asisten, 
por incompatibilidad de horarios o dificultades para conciliar‖. De acuerdo con la ONG Bullying Sin Fronteras, 
uno de cada tres niños y adolescentes de España y América Latina sufrieron ciberacoso durante los meses de 
confinamiento, entre marzo y finales de mayo de 2020. 

Ausencia de formación reglada 

Uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos es, precisamente, la inexistencia de una formación 
reglada para todos los docentes, lo que hace que la preparación de cada uno dependa, en gran medida, de la 
iniciativa (o falta de ella) de su propio centro o de que los profesores decidan formarse por su cuenta, a través 
de algún curso ofrecido por un CEP (centro de formación del profesorado) o completando un máster 
especializado en acoso y mediación. ―Se necesita más concienciación y formación. Faltan, sobre todo, recursos 
humanos, porque el profesorado está muy asfixiado para poder atender todas las problemáticas que surgen a 
diario en un centro‖, sostiene Soledad Serrano, vicedirectora del CEP Priego-Montilla en Córdoba. ―Por cada 
caso de ciberacoso que se detecta, hay otros muchos que el profesorado no llega a conocer, y por eso la 
prevención es fundamental‖. 

Es importante recordar que hablar de ciberacoso no es simplemente referirse a un cambio de entorno para las 
agresiones. Para José Antonio Luengo, profesor de la Universidad Camilo José Cela y psicólogo clínico de la 
Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar de la Comunidad de Madrid, este ―representa una variante 
especialmente inquietante y devastadora por su viralidad, expresividad y ocupación de cualquier espacio, no 
solo el físico‖; aspecto en el que coincide Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA): ―Antes, si sufrías un problema de falta de 
convivencia en el centro educativo, sabías que a las dos de la tarde te ibas a casa y que podías estar más 
tranquilo hasta el día siguiente. Ahora, con las redes, no es así, porque el acosador puede estar 24 horas 
haciéndotelo pasar mal. Y luego, además, una imagen o un texto que se difunde por las redes puede hacerse 
viral en minutos‖. 

―El profesorado necesita herramientas, y no basta con hacer una vez un curso en el CEP. En vez de beneficiar 
solo a quienes toman la iniciativa, debería ser obligatorio para todos los docentes de cada centro, de manera 
que acuda un profesional y de formación a todos‖, reivindica Cardenal. ―La formación, tal y como está ahora, no 
es muy útil. En Cantabria, por ejemplo, donde hay unos 9.000 profesores alrededor de la escuela pública, a un 
curso del centro de formación del profesorado igual van, como mucho, 300. Entonces no podemos decir que 
nuestros docentes se están formados en acoso o en convivencia en positivo‖. 

Más allá de esas formaciones específicas, existen también otras opciones de posgrado: másteres que abarcan 
no solo los diferentes tipos de acoso y los protocolos de actuación, sino también aspectos relacionados con la 



                                                                                

                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  

15/10/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 27  

  
  FFEEDDAADDii  

 

atención temprana, la psicología infantil, el ciberacoso o la intervención socioeducativa en situaciones de 
maltrato infantil, que pueden ser caldo de cultivo para futuros casos de acoso escolar. Programas que pueden 
estar incluso dirigidos especialmente a los profesores, como el ya mencionado máster en acoso y mediación de 
VIU, en el que los docentes ―se forman en mediación escolar como medida de prevención de violencia en las 
aulas; se les dota de herramientas de comunicación con los padres y en la forma adecuada de aplicar los 
distintos protocolos‖, cuenta Miguel Ángel Martí, inspector de educación y colaborador docente del mismo. 

Formación previa a la función docente 

La solución, apuntan los expertos, pasa por modificar la formación que reciben los profesores con anterioridad 
al inicio de su profesión docente, ya sea a través de los planes de estudio de Magisterio o en el máster de 
Secundaria, en los que ―las Administraciones deberían incorporar una mayor presencia de objetivos y 
contenidos explícitamente relacionados con la promoción de la igualdad, la convivencia y la prevención y 
resolución pacífica de los conflictos, especialmente aquellos que atentan contra los grupos de alumnado más 
vulnerable‖, reclama Martí. 

Mientras tanto, los centros y docentes que quieren dar un paso más en la lucha contra el acoso escolar tienen 
diversos programas a su alcance. En Andalucía, por ejemplo, existe CONRED, una iniciativa con la que se 
trabaja a lo largo del curso a través de distintos módulos con los que se forma al profesorado y se les da 
herramientas, estrategias y recursos; o con programas de educación emocional. ―Un modelo que está siendo 
utilizado cada vez más en nuestros centros [y en otras comunidades como Madrid] es la Mediación entre 
Iguales, que es muy efectiva. Se forma a parte del profesorado del centro y estos forman al alumno mediador‖, 
señala Serrano. ―Hay métodos muy interesantes que están dando resultados muy buenos allí donde se están 
testando, pero que no se están llevando a los centros‖, añade Pablo Duchement, ingeniero informático y perito 
judicial experto en delitos en redes sociales perpetrados por y contra menores. ―El método KiVa funciona muy 
bien en Finlandia (y aquí se aplica aquí en varias comunidades autónomas), y también hay otros métodos 
españoles de prevención y reacción, como el AVE, de la Universidad de Alicante‖: un método con el que se 
trabaja la tolerancia cero y se utilizan herramientas como el sociograma, que permite identificar víctimas no 
reconocidas de la violencia a través de una serie de preguntas que les hacen a los alumnos. 

―En la gran mayoría de los centros se realizan actividades de sensibilización, y muchos de ellos cuentan con 
equipos de convivencia. La educación en valores se intenta transmitir en todas las materias, pero no es 
suficiente‖, denuncia Álvarez. ―Si este asunto es realmente importante para las autoridades educativas, debe 
estar regulado como una parte más del trabajo docente, con su dedicación horaria correspondiente, su 
organización y una metodología adecuada. Queda mucho por hacer, y es necesario un diálogo con las 
asociaciones de padres y madres, los sindicatos, las direcciones de los centros, especialistas en la materia y 
autoridades educativas para diseñar un plan realista de prevención y resolución del problema‖. 

Son muchas las cosas que, a juicio de ADiMAD, podrían hacerse: ―En los centros, se deberían reforzar los 
departamentos de orientación, cumpliendo la legislación europea que establece un orientador por cada 400 
alumnos (en vez de uno para cada 800); dotar a los centros de un profesor de Servicios Técnicos a la 
Comunidad que se encargue, entre otras cosas, de la prevención y detección de posibles casos; y crear en la 
estructura orgánica de los centros equipos de convivencia en los que el coordinador tenga la misma dedicación 
que un jefe de departamento‖: dos horas lectivas a la semana, que el resto de profesores lo haga en horas 
complementarias no lectivas de permanencia en el centro, y que incluyan a alumnos mediadores a partir de 3º 
de la ESO. Y, desde la Consejería, ―reforzar el equipo de apoyo (que actualmente cuenta con tres personas 
para atender a 1.500 centros de todo Madrid), integrar al coordinador de convivencia en los órganos de 
coordinación del centro; y elaborar un programa de prevención (actividades de formación y sensibilización, 
talleres de convivencia, coloquios y charlas...) dotado de los medios presupuestarios adecuados‖. 

Causas y consecuencias del acoso escolar 

No hay una sola causa que explique la aparición de los casos de acoso escolar, sino que incluyen aspectos 
relacionados con las circunstancias familiares o con la propia personalidad de los estudiantes. Así, ―la mayoría 
de los agresores comparten factores como una comunicación [intrafamiliar] basada en la crítica y la falta de 
afecto, el distanciamiento afectivo en la crianza o una excesiva permisividad, mientras que ser testigos de 
violencia conyugal implica que los adolescentes normalizan formas agresivas en la resolución de conflictos‖, 
explica Martí. En lo que respecta a los adolescentes, señala como factores de riesgo una baja autoestima, la 
impulsividad, un pobre control de la ira o la sintomatología depresiva como catalizadores de situaciones de 
violencia, ―un hecho que provoca que muchos menores y adolescentes abandonen de forma precipitada el 
sistema escolar, o que entren en dinámicas de conflictos constantes con el centro educativo‖. 

Las consecuencias, por otra parte, dependerán de aspectos como la edad de la víctima cuando se produce la 
situación de acoso; sus características psicológicas y personales; el apoyo social con el que cuenta; la 
naturaleza o tipología del acoso y el daño infligido o el tiempo en que se mantiene esta vivencia sin que se 
implementen medidas de apoyo y atención. ―De modo concluyente, podemos afirmar que los casos de acoso 
grave pueden devastar el desarrollo saludable de la personalidad, socavando la dignidad y la confianza en el 
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mundo en que se ubican; colapsan la autoestima y el autoconcepto y propician la emergencia de trastornos de 
salud mental tales como los trastornos del estado de ánimo o el estrés postraumático‖, concluye Luengo. 

 

 

THE  C    NVERSATION 

Ser profesor de inglés ya no es lo que era: los nuevos métodos y 
sus ventajas 
María Concepción Pomar Rosselló. Profesora especializada en lengua inglesa, Universidad Internacional de 
Valencia 

En los tiempos de la EGB , BUP y COU, en España se empezaba a estudiar un idioma extranjero cuando se 
entraba en sexto de Enseñanza General Básica, por tanto, a los once o doce años, bien pasado el límite 
del periodo crítico de adquisición de la lengua. 

Recordando mi propia experiencia, el aprendizaje a esa edad, empezando desde cero en el idioma inglés, me 
parecía un misterio: palabras que se escribían diferentes a cómo sonaban, estructuras sintácticas y 
gramaticales distintas, y todo un mundo de vocabulario por descubrir. La metodología se basaba en los libros 
de texto y en ejercicios, y a menudo la asignatura no estaba impartida por personal especializado en el idioma. 

Era, por tanto, una asignatura más, al igual que matemáticas o física, impartidas a través de la misma 
metodología que estas (centrada en el profesorado). Eran además de alta dificultad para muchos alumnos que 
se encontraban perdidos ante semejante reto, en una época en la que todavía lo más importante en docencia 
eran las notas finales en el expediente académico. 

Cambios a mejor 

Décadas más tarde, la enseñanza de idiomas ha tomado muchos giros para mejor. Ahora se tiene en cuenta 
en los currículos que el aprendizaje de un idioma extranjero debe empezar lo antes posible. Figura como 
objetivo prevalente en el artículo 4.f. de la orden que establece el currículo y que regula la ordenación de la 
educación infantil: ―desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión‖. 

También en el Artículo 5.6. de dicha norma, en lo referido a la regulación de las áreas, se establece que ―en el 
segundo ciclo (de educación infantil) se iniciará una aproximación al uso oral de una lengua extranjera en 
actividades comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones habituales del aula‖. 

Educación enfocada al beneficio 

Para los ciudadanos del siglo XXI, en el que las nuevas tecnologías y la movilidad ocupan un papel 
protagonista, la UNESCO recomienda practicar al menos tres lenguas desde la infancia temprana: la lengua o 
lenguas maternas, una lengua regional o nacional y una lengua internacional. 

En consecuencia, los actuales docentes de idiomas, especializados en las áreas de educación de todas las 
edades, nos encontramos ante el reto de ofrecer una educación enfocada al mayor beneficio cognitivo, social y 
académico de nuestros educandos. 

Ya no se aplica (o no debería aplicarse) la metodología antigua basada en la traducción, la gramática explicada 
como fundamento teórico y la memorización de largas listas de vocabulario para aprobar una asignatura, como 
se hacía antaño. Se busca una metodología comunicativa, práctica, basada no sólo en la lectura y la escucha, 
sino también en la participación activa del alumnado. Se persigue el desarrollo de su autonomía personal y 
social, con la producción de textos y la intervención oral en lengua extranjera a través de comentarios y 
debates durante las clases. 

Comunicación entre iguales 

Hablamos, por tanto, de una metodología nueva basada en proyectos, que fomente el aprendizaje cooperativo, 
y que se centre en el alumnado. En ella, el profesor ejerce como guía y facilitador que fomenta una 
comunicación a nivel horizontal, entre pares, y no como la figura omnisciente que decidía el aprobado o el 
suspenso. 

Ante este nuevo panorama, surge la metodología CLIL (en español, AICLE, o Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras) como una solución eficiente. Este término fue acuñado y desarrollado 
por David Marsh en 1994 y ampliamente desarrollado a posteriori, junto a Do Coyle y Philip Hood, en su obra 
de 2010 CLIL: Content and Language Integrated Learning. 

La idea principal de esta metodología es enseñar la lengua extranjera a través del estudio y desarrollo de un 
contenido proveniente de fuentes originales, pero adaptado al nivel y las necesidades de los estudiantes. 

De esta manera, se sale de la tendencia antigua de la memorización para pasar un temido examen, y se busca 
una aproximación al aprendizaje de idiomas que sea motivadora y natural. Una aproximación que sea lo más 
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parecida posible a la adquisición temprana del bilingüismo en contextos de inmersión, y que empieza desde 
educación infantil hasta la finalización obligatoria de los estudios. 

Un medio de comunicación práctico 

Lo que se busca a través de la metodología AICLE es tomar conciencia de que la lengua extranjera supone un 
medio de comunicación real y práctico y que, además, va a ser necesario para el futuro panorama laboral de 
muchos alumnos. 

Empieza en infantil con juegos, representaciones y canciones, y se incrementa el nivel de demanda de forma 
progresiva a medida que el alumno avanza en su aprendizaje a la par que va pasando cursos. AICLE es un 
proyecto a largo plazo con el objetivo de que el alumnado haya tenido suficientes oportunidades de adquisición, 
escucha activa, práctica y comunicación colaborativa al finalizar la escolarización. Esto les hace lo 
suficientemente experimentados como para desenvolverse en situaciones comunicativas en el idioma 
extranjero con soltura y naturalidad. 

Motivación y reto alcanzable 

Cada vez se le da mayor importancia a los beneficios que supone el aprendizaje efectivo de una lengua 
extranjera como medio comunicativo. Especialmente los actuales programas de trilingüismo. También se 
integran en nuestro arsenal de herramientas metodologías cada vez más afinadas y apoyadas en los estudios 
más recientes, que posibilitarán que ese objetivo sea más fácil de cumplir. 

En consecuencia, se espera que nuestros alumnos lleguen a motivarse por el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, que no lo vean como un reto inalcanzable o como un castigo, sino más bien como lo contrario: la 
oportunidad de adquirir destrezas que, en el futuro, solamente pueden beneficiarles. 

 

 

 

MAGISTERIO 

Esther Gutiérrez: “Decir que la Lomloe rebaja el nivel de exigencia es hacer 
demagogia” 
Esther Gutierrez, consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, nos atiende por videollamada. Se 
la ve contenta por un inicio de curso tranquilo y preocupada por una caída de la natalidad que cada año se cobra 
1.200 alumnos. 

JOSÉ Mª DE MOYA Miércoles, 13 de octubre de 2021 

Con poco más de 40 años, esta diplomada en Magisterio con plaza en el CEIP ―María de los Ángeles 
Ballesteros‖, de Vegaviana (Cáceres), es una de la consejeras autonómicas más jóvenes del país y 
probablemente la que maneja uno de los mayores presupuestos, ya que administra tanto la Educación como el 
Empleo de la región, casi nada. Nos dice que su experiencia de gestión conjunta ha inspirado el trabajo de 
elaboración de la nueva Ley de Formación Profesional que unifica los dos subsistemas. No duda de que la FP 
será la protagonista de los próximos años. 

Pregunta. ¿Cómo ha empezado el curso escolar? 

Respuesta. —Estamos contentos, ha sido un buen inicio. Ha comenzado con mucha más certidumbre, 
seguridad, tranquilidad y, por lo tanto, más confianza por parte de las familias en el modelo que vamos a llevar 
a cabo. 

Ha comenzado presencial, pero ¿con garantías? 

—Sí. Nuestro modelo ya se implantó en el curso pasado y ha funcionado muy bien. 

¿Tienen datos de incidencia hasta ahora? 

—A nivel educativo empezamos con solo dos centros que estaban cerrados por contagios de docentes. Como 
ve, de momento es una incidencia mínima en el conjunto. 

¿Así hay que mantener la prudencia como recomienda la ministra Alegría? 

—Totalmente. Es verdad que tenemos un modelo que funciona, que hemos sido capaces de ponerlo en 
marcha durante todo el curso y nos ha permitido garantizar esa presencialidad tan necesaria para asegurar la 
igualdad de oportunidades. Pero, en efecto, no debemos bajar la guardia. 

¿Qué le diría a esos padres contrarios a la vacuna o al uso de la mascarilla? 

—Considero que es un error. Debe prevalecer el derecho a la Educación, pero también el derecho a la salud. 
Estamos viendo que esta pandemia se ha llevado por delante un número muy importante de vidas y tenemos 
que seguir contribuyendo y siendo responsables para combatirla y poder recuperar la normalidad. 
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¿Sería partidaria, a medida que mejoren los datos, de relajar algunas medidas? 

—Si le vamos ganando terreno a la pandemia, las cifras lo corroboran y Sanidad lo considera, sí. Pero siempre 
teniendo en cuenta la opinión del Ministerio. 

¿Ha mantenido en Extremadura al profesorado de refuerzo Covid? 

—Hemos hecho una contratación extraordinaria de casi 700 docentes para cubrir este curso. Nosotros vamos a 
enfocarlo en Formación Profesional y en Bachillerato. 

¿La ratio sigue bajando? 

—En efecto. Extremadura es eminentemente rural, las ratios ya son bastante bajas y solo tenemos problemas 
muy puntuales en zonas urbanas. En todo caso, nunca hemos superado las ratios establecidas. 

¿Le parecería recomendable fijar ratios distintas dependiendo del tipo de centro, ubicación, tipología de 
alumnado…? 
—Podría ser una medida, pero para eso también está el refuerzo de los apoyos educativos. 

Supongo que la escolarización sigue cayendo. ¿Cuántas unidades se perderan este curso? 

—En total, la escuela pública ha perdido este curso 147 unidades. En todas las comunidades autónomas la 
natalidad está bajando de forma intensa, cada año tenemos una media de 1.200 alumnos menos. Es realmente 
triste. En todo caso, esto nos tiene que servir para mejorar los recursos, un plan de intentar mejorar la calidad 
de la escuela rural. 

Pasemos a la arena políca. ¿Cómo afrontan la transición Lomce–Lomloe? 

—Estoy ilusionada. Hubiera sido ideal que se hubiese aprobado por unanimidad porque creo que esta ley viene 
a aportar frescura y a modernizar el sistema. 

¿Cómo valora la propuesta de suprimir las pruebas extraordinarias en la ESO? 

—Me parece positivo, siempre y cuando se pongan los medios para evitar el fracaso escolar. Antes se tiene 
que ofrecer a los alumnos una atención personalizada, pero sí, yo soy partidaria de que se supriman esos 
exámenes. 

Hay quien dice que la Lomloe, con medidas como esta, supone una rebajan en el nivel de exigencia a los 
alumos, ¿qué le parece? 

—Me parece que es hacer demagogia. Las respeto, pero no estoy de acuerdo en absoluto con esas opiniones. 
Estas medidas lo único que pretenden es ofrecer más oportunidades al alumno. Los que defienden la postura 
contraria me da la sensación de que tienen una nostalgia de una Educación tradicional inamovible… y estamos 
en el siglo XXI. 

¿Cree que vamos a llegar a tiempo con los nuevos currículos? 

—Espero que sí. Vamos un poco lentos, pero confío en que estén a tiempo. 

¿Todas las comunidades están trabajando con el Ministerio en el desarrollo de la Lomloe? 

—Desde luego, la posibilidad de trabajar con el Ministerio la tienen todas las comunidades. 

La FP parece estar de moda. ¿Le parece que es el momento de que explote? 

—Desde luego, este es el momento. Va a ser sin duda la enseñanza protagonista en los próximos años y va a 
sufrir una gran transformación. Es muy importante que los gobiernos se la tomen en serio. 

¿Hay suficientes plazas de Formación Profesional este curso en Extremadura? 

—Nosotros no hemos tenido problema de plazas. Tenemos 21.000 alumnos, un 20% más que el año pasado. 

Uno de los talones de Aquiles de la FP es su altísima tasa de abandono. ¿Qué se puede hacer? 

—Nosotros hemos desarrollado planes de éxito educativo encaminados a una atención personalizada del 
alumno con los que queremos prevenir precisamente ese abanodono prematuro. La Formación Profesional 
está resultando muy atractiva pero, en efecto, hay que combatir el abandono. 

¿Cómo valora la llegada de la nueva ministra? 

—Pilar viene con mucha fuerza. Le gusta el diálogo y el consenso, le dará un nuevo aire al Ministerio. 

Nuno Crato: “Si bajan las metas, la futura generación sufrirá” 
Ministro de Educación entre 2011 y 2015, Crato fue uno de los artífices del éxito educativo de Portugal, un espejo 
en el que España se está mirando al rediseñar su currículo en el marco de la Lomloe. 

SARAY MARQUÉS Miércoles, 13 de octubre de 2021 

Los perfiles de salida, el intento de una mayor flexibilidad y autonomía de centro… Los ecos del currículo 
portugués resuenan en el español ¿Tenemos motivos para imitar al país vecino? ¿Puede servirnos su 
experiencia para no caer en los mismos errores? 

El Gobierno español ha aludido a Portugal como modelo para su reforma curricular. 

—España empieza a interesarse por las reformas educativas de Portugal sobre todo a partir de 2015, cuando 
los resultados fueron muy buenos –por ejemplo, en PISA superamos el promedio de la OCDE y en TIMSS 
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rebasamos a Finlandia–. Desde entonces España comienza a fijarse en la Educación en Portugal, algo que sin 
duda me halaga. 

¿Siente que a veces les admiramos por razones equivocadas? 

—Es posible. No debemos cometer el mismo error que con Finlandia. ―¡Oh, qué buena, Finlandia!‖ Pero, si se 
miran los resultados, estos fueron excelentes hasta 2006 y después cayeron. Siempre, en PISA, en TIMSS… 
Aún son buenos, pues partían de una posición muy alta, pero debemos entender qué pasó hasta 2006 para 
que obtuvieran esos buenos resultados, no mirar lo que hacen ahora, que ha provocado que desciendan. 

Con Portugal es un poco parecido. Desde 2003, tras el shock de PISA, y aun antes, tras participar por primera 
vez en TIMSS, todos los partidos se fijaron en los resultados y pensaron qué se podía hacer para mejorarlos. 
Un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más organizado, un poco menos, la idea fue 
que era importante hacer evaluaciones, pruebas estandarizadas con y sin repercusiones académicas, e 
intentar mejorar el currículo, hacerlo más ambicioso. Desde 2011 hubo más exámenes y, por tanto, una mejor 
monitorización del sistema. Todo eso pasó hasta 2015. Entonces cambia el rumbo por presiones políticas y los 
resultados sufren. 

¿Tan inmediato fue el efecto? 

—En PISA 2018 Portugal bajó un poco y en TIMSS 2019, mucho. El caso de TIMSS es muy claro: Los 
estudiantes que comenzaron la Primaria en 2011 y terminaron el primer ciclo (4º grado) en 2015, en una época 
con más atención a las matemáticas y al portugués, el foco en el currículo, más evaluación, metas bien 
establecidas, lograron que los resultados subieran y que Portugal se situara en cabeza, por encima de 
Finlandia. Los estudiantes que entraron en 2015 e hicieron la prueba en 2019 ya estaban en una nueva cultura 
en que la evaluación ya no es tan importante, el currículo ya no es tan importante, la memorización perjudica la 
salud… Ahí los resultados se resintieron, bajaron a niveles peores a los de 2012. Por eso pienso que España 
debe mirar lo que se hizo para que los resultados mejoraran y no lo que se hace ahora. 

El movimiento que apuesta por menos exámenes e incluso por acabar con las notas es global. 

—Sí, en Portugal también existe este debate. Creo que es un error, porque la evaluación es necesaria. Hay 
varios tipos: la evaluación informativa, importante para que el maestro sepa cómo están los estudiantes, qué 
puede hacer para mejorar el nivel individual y global de la clase; la evaluación formativa, con impacto directo 
sobre el aprendizaje de los estudiantes, que los ayuda a estudiar… Pero hay otros dos tipos de evaluación que 
yo creo que son importantes y es bueno que sean estandarizadas y globales. Si es posible, nacionales; si no, 
regionales; si tampoco, por grupos de escuelas, para que se puedan comparar resultados. Esas evaluaciones 
pueden ser solo para información y monitorización (low-stakes) o ser high-stakes; Yo pienso que ambas son 
necesarias. 

¿Qué hay de la repetición? 

—Se dice que no es buena para los estudiantes. Puede ser, hay estudios contradictorios, algunos dicen que 
puede hacer mejorar al alumno, pero el problema es qué señal se envía a todo el país, a los estudiantes, si se 
dice: ―Da igual lo que pase, todos promocionarán‖. Es una pésima señal, transmite que no es necesario hacer 
mucho. Los estudiantes con una familia con un mejor nivel formativo, con más interés en los estudios, no 
sufrirán tanto, pero aquellos con una familia con menor formación o interés sufrirán más. Esas señales 
importan. 

El verdadero problema no es aprobar o no. Es dar un apoyo especial a los estudiantes con más dificultades. No 
es bajar los niveles. Es mantener los niveles cognitivos deseables y hacerlo de forma que los estudiantes con 
más dificultades reciban más apoyo para que todos puedan llegar a un nivel aceptable. Creo que ese es el 
verdadero problema, y no la disyuntiva repetición sí, repetición no. No se han de bajar las metas, porque si 
bajan la futura generación sufrirá. 

¿Pueden caer la repetición y el abandono sin bajar las metas? 

—En Portugal la tasa de repetición cayó del 45% a principios del siglo al 13,8% en 2015 y ahora bajó 4,5 
puntos más, lo que es bueno, pero la gran bajada se dio al tiempo que se ponía el acento en los resultados, en 
las metas cognitivas, en la evaluación. 

Hay dos formas de reducir la repetición. Una es: ―OK, todos pasan‖. Otra es: ―Vamos a hacer un esfuerzo para  
que todos lleguen al punto de pasar‖. Son dos políticas completamente distintas. La primera es la de bajar los 
brazos: ―¿No sabe nada? No importa‖. La segunda es una política de ayudar a los estudiantes en lo que es 
importante para ellos, para su futuro. 

Portugal, de hecho, logra extender la escolarización obligatoria y, a la vez, que los resultados mejoren. 

–Sí, ese es un tema muy interesante, porque cuando en Portugal se extendió la escolaridad obligatoria de los 
12 a los 15 años la calidad de la Educación bajó un poco, pero cuando se extendió de los 15 a los 18 años (de 
nueve años de escolaridad obligatoria a 12), hubo una discusión muy interesante en Consejo de Ministros. 

https://www.magisnet.com/2021/07/movimiento-sin-notas-menos-calificacion-numerica-y-repeticion-de-curso/
https://www.magisnet.com/2021/03/repeticion-escolar-erradicarla-tiene-un-precio/
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Yo proponía que se hiciera, el ministro de Finanzas (que no estaban demasiado boyantes) ponía problemas y 
quería saber cuánto costaba, una preocupación lógica, por otra parte. Hicimos los cálculos de los costes lo 
mejor que pudimos y vimos que costaba un poco pero que tampoco era algo dramático. 

Entonces, algunos ministros expusieron ―Está bien que se extienda la escolaridad, pero no que baje la calidad. 
Queremos saber qué habéis pensado para que no se repita lo que sucedió cuando la extendimos hasta los 15‖. 
Nosotros habíamos previsto unas medidas anexas, y el Consejo de Ministros finalmente lo aprobó. Fue un 
momento interesante, me alegró ver cómo algunos miembros del Gobierno tenían una conciencia muy clara de 
que era necesario hacerlo sin bajar la calidad. 

Lo hicimos con autonomía para las escuelas para dar apoyo a los estudiantes con más dificultades, con 
criterios de evaluación de las escuelas basados en los resultados, pero no solo en la media de los exámenes o 
las pruebas, sino también en la capacidad de las escuelas de reducir la repetición, y, finalmente, como las 
escuelas tienen notas o calificaciones, el último criterio fue la proximidad de las notas de los profesores y las 
notas en las evaluaciones estandarizadas. Este último es muy importante para que todo el país tenga los 
mismos criterios y no se pueda aumentar la media artificialmente. 

Estos criterios, en conjunto, dieron una orientación muy clara a las escuelas: Tenemos que mejorar los 
resultados, pero los resultados reales, lo que los estudiantes saben. Todo estaba interrelacionado, porque si 
bajaba la repetición sin mejorar los resultados reales la clasificación de la escuela se resentía. Ese conjunto de 
medidas fue muy importante para que no bajase la calidad de las escuelas. 

Desde 2015 hay menos atención a la evaluación, ¿también al currículo? 

—Sí, hace unos meses todo el currículo ha sido eliminado, sustituido por algo llamado ―aprendizajes 
esenciales‖, pero ya en 2016 los exámenes de 4º y 6º grado fueron abolidos. Inmediatamente el Gobierno 
cuestionó la importancia de las metas y del currículo. Se creó un clima diferente. 

¿Distinguen en Portugal entre aprendizajes básicos y deseables? 

—Desde hace mucho tiempo. El problema no es esa distinción, sino que los aprendizajes esenciales sean 
ambiciosos. En todos los países hay cierta flexibilidad curricular. En Portugal no la había prácticamente hasta 
2013. Nosotros la introdujimos, pero al tiempo se subrayaba que lo esencial, el currículo de base, nacional, las 
enseñanzas mínimas, tenía que ser ambicioso, ser claro, estar bien estructurado y ser evaluable. 

Al aumentar la autonomía de centro, vieron que algunos añoraban el modelo anterior. 

—Eso pasa siempre en nuestros países. Diría que hay una cultura muy ibérica, muy de Europa del Sur, de 
―Hay un patrón, la responsabilidad es el patrón‖. Si el patrón es el Estado, la responsabilidad es del Estado. Las 
personas están muy acostumbradas a eso, es una cultura muy antigua, y creo que Franco y Salazar lo 
ampliaron muchísimo. La libertad con responsabilidad y ligada a un objetivo suele generar resistencias. Pero yo 
no me quejo de los maestros, profesores y directores, en general tengo una gran admiración por ellos, porque 
en momentos muy difíciles, con salarios más bajos, peores horarios y dificultades de toda orden, consiguieron 
mejorar la Educación en Portugal, entendieron que era el momento de más rigor, de más ambición, que había 
que reaccionar. 

En el nuevo currículo les copiamos los perfiles de salida. 

—Es algo muy vago, una intención general. No es malo, pero tampoco es algo esencial, sino más bien formal. 
El perfil real no está ahí, está en el currículo, en lo que se hace año tras año. 

La memorización es cosa del pasado. Los alumnos deben interpretar, no memorizar. 

–Sí, esta es una idea antigua también en Portugal, pero completamente falsa, porque las cosas no se pueden 
poner en contradicción. No se puede decir que no se memoriza para que se entienda, porque entender y 
memorizar es lo mismo. Con los medios que hoy existen es todo muy diferente y mucho más rápido, inmediato, 
pero antiguamente existían bibliotecas, y se podía decir ―Lo importante no es saber, es ir a la biblioteca‖. El 
problema es siempre el mismo: Es necesario saber lo que se busca. 

Google no sustituye al conocimiento, sino que obliga a tener un conocimiento al hacer las búsquedas para que 
estén bien orientadas. La idea de que todo se puede buscar en internet es completamente falsa; una búsqueda 
debe ser una búsqueda orientada por el conocimiento que se tiene, que no tiene por qué ser un conocimiento 
de datos puros. Es importante tener un conocimiento de base para que el nuevo conocimiento se integre con 
esos conocimientos previos y todo adquiera un sentido. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de memorización? ¿De saber de carrerilla todos los ríos y afluentes de 
España sin saber localizarlos en el mapa? Eso no tiene ningún sentido. La memorización de datos dispersos no 
es importante. Lo importante es saber integrar las cosas en conocimiento. Cuando se habla mal de la 
memorización se está haciendo una caricatura del conocimiento, porque hay memorización de datos, de 
conceptos, de teoremas, de grandes movimientos de la Historia… que es necesaria, esa es la memoria que los 
estudiantes deben tener para poder integrar las cosas nuevas que aprenden, que estudian, el nuevo 
conocimiento, y cuanto más amplio sea el conocimiento más sencillo será integrar nuevo conocimiento. La 
memorización es una caricatura. Ya no estamos en la escuela de principios de siglo XIX en que los estudiantes 
memorizaban sin entender nada y recitaban las cosas, y nadie quiere eso. Lo que se quiere es que se sepan 
las cosas y se integren los conocimientos. Y la idea de que la memoria no interesa va contra eso y creo que es 
una idea muy errónea. 
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La memorización, por el contrario, es lo que provoca la inexistencia de currículo. Cuando no existe un 
aprendizaje estructurado, cuando los estudiantes tienen actividades dispersas, es cuando memorizan sin 
entender. Por eso, yo diría que la idea simplista contra la memorización que tanto se repite hoy promueve la 
memorización de hechos dispersos sin conocimiento. Lo que es necesario es integrar el conocimiento en 
conocimiento estructurado. 

No sé si esto avalaría la transición de un currículo por áreas a un currículo por ámbitos, ligado al aprendizaje 
basado en proyectos. 

–Este es un problema complejo. Primero, la idea del aprendizaje basado por proyectos es una de las ideas que 
han empezado a destruir o empeorar el sistema de Finlandia. Segundo, es una idea muy antigua, tiene más de 
100 años, fue desarrollada en EEUU por Kilpatrick y otros autores a principios del siglo XX, no es una idea 
moderna. 

¿Es importante la interdisciplinariedad? Sí. ¿Es importante relacionar las cosas? Sí. ¿Es importante que los 
estudiantes hagan proyectos? Sí. Todo eso es verdad, pero no se puede hacer sin una enseñanza estructurada 
en disciplinas. Tú no puedes entender Matemáticas si no entiendes la estructura de las matemáticas, de los 
números, de los ángulos, de los teoremas, de los resultados. La matemática tiene una estructura. Lo mismo 
con la Historia. Tú no puedes entenderla si no conoces los grandes movimientos de la Historia, si todo son 
hechos dispersos. Y en todas las disciplinas es lo mismo. No puedes entender Inglés si no tienes una idea, que 
puede no ser muy desarrollada, de lo que es la gramática, lo que son los nombres, los adjetivos… 

No debes destruir el currículo, no debes destruir las disciplinas, vaciarlas. Cuanto más estructurada sea la idea 
que tienen los estudiantes de las Matemáticas, de la Física, de la Historia, del Portugués o del Castellano, 
mejor pueden establecer conexiones. Si no, estarán ligando cosas dispersas que no les ayudan a desarrollarse 
como seres conscientes y actuantes sobre las cosas. 

¿Conocimiento o competencias? 

—No hay dicotomía absoluta, porque están relacionadas. Pero, más allá de eso, no existen competencias 
generales si están vacías de conocimiento. Esto se sabe hace mucho tiempo, desde Thorndike, psicólogo 
estadounidense de principios del siglo XX, que hizo experimentos sobre algo que se discutía mucho, que era la 
necesidad del Latín. Había personas que decían que el Latín era muy necesario porque entrenaba el 
pensamiento. Él hizo estudios y llegó a la conclusión de que el Latín entrena el pensamiento del Latín, pero no 
de Inglés. La transferencia es muy tenue, muy difícil. Después se hicieron muchas experiencias sobre 
jugadores de ajedrez a finales del siglo… 

En áreas más específicas como Historia, cuando hablas con un historiador tiene dificultades para transferir lo 
que sabe de un periodo específico a otro periodo específico que no conozca. Toda capacidad crítica que se 
quiera desarrollar debe ser entrenada en torno a conocimiento específico. De otra forma no es posible. La idea 
de que se puede desarrollar sentido crítico sin conocimiento es una idea completamente equivocada. Cuanto 
más se sepa, más se tiene con qué ser crítico. Cuanto menos se sepa, menos crítico se puede ser. Hay 
muchos resultados modernos de la Psicología cognitiva que muestran que cuanto más sepas más tienes con 
qué pensar. No hay posibilidad de desarrollar el sentido crítico en general para algo que no sepas. 

 

 

 

 

«El cerebro del alumnado tendrá unas habilidades que se 
determinan, en gran medida, por la educación que recibe» 
 Charo Rueda es investigadora de la Universidad de Granada en el departamenteo de Psicología Experimental 

y Fisiología del Comportamiento. Acaba de escribir Educar la atención con cerebro que saldrá a la venta a 
finales de este mes, en la edutorial Alianza. Hablamos con ella sobre la importancia que tiene la atención, no 
solo para discriminar la información que nos llega al cerebro sino, también, para mediar en nuestro 
comportamiento. Se trata, a su juicio, de uno de los elementos clave que hacen del ser humano «esa especie 
tan especial que somos». Y, como tal, es complicado de desarrollar y se ve impactado por muchos elementos 
externos que pueden ir, desde la salud física a la emocional, pasando por la pobreza. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 14/10/2021 

Lo primero que tiene que hacer una persona que quiera entrenar la atención (la propia y la ajena) es conocer 
qué es la atención y cómo funciona. ―No he querido hacer un libro de ―recetas‖ sobre cómo educar la atención 
en el aula. Creo que no debo decirle a un maestro qué es lo que tiene que hacer en el aula, ese no es mi tema. 
Los maestros son quienes saben cómo hacen eso; son los expertos en saber qué hacer en el aula‖. Cosa que 
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no quita para que en un primer momento el maestro sepa qué es lo que quiere entrenar (la atención, la 
motivación) y, además, saber evaluar cuáles son las necesidades individuales de su alumnado. ―Para eso los 
maestros necesitan conocimiento‖. 

Es lo que Charo Rueda ha intentado hacer en las más de 400 páginas que dedica, en su libro Educar la 
atención con cerebro, a comprender qué es la atención, cómo funciona, cómo se entrena y qué puede 
hacerse en educación al respecto. Eso sí, además de huir de los recetarios, esta investigadora de la 
Universidad de Granada también se muestra preocupada por que la llamada ―neuroeducación‖ sea un ámbito 
que resulte útil a los educadores: ―Creo que a veces se transmite una idea demasiado simplista del cerebro, 
intentando hacer metáforas fácilmente asimilables para no expertos pero que, al final, están vacías de 
contenido‖. 

Por eso Charo Rueda ha escrito un libro en el que se describe en profundidad cómo se aborda el estudio de la 
atención y su relación con el cerebro, así como su desarrollo a lo largo de la vida, y los aspectos que influyen 
en este desarrollo. En su opinión, ―para entrenar la atención hay que ser un poco experto, saber en qué 
consiste, qué procesos la ponen en marcha y cuáles son sus funciones; para qué es importante. La persona 
que educa debe conocer qué es lo que pretende educar, e identificar qué es lo que el aprendiz necesita. Esta 
es mi filosofía‖. 

La primera pregunta de todas, claro, es obligada. ¿Qué es la atención? 

«Esta no es una pregunta fácil. De hecho, en Psicología es famosa la frase de que todo el mundo sabe lo que 
es la atención, aunque es muy difícil definirla. La atención tiene que ver con muchas cosas, y cuando una trata 
de definirla, la sensación que provoca en el otro es que la atención tiene que ver con todo, básicamente. 

Creo, continúa Rueda, que la clave está en que tu cerebro recibe tanta información que es imposible procesarla 
toda con un alto grado de agudeza y de forma consciente; hay una limitación. La atención, bajo esta premisa, 
es el mecanismo necesario para priorizar la información que nuestro cerebro va a procesar de forma 
consciente. Dicho de otro modo: la atención es el mecanismo que nuestro sistema cognitivo, nuestro cerebro, 
ha inventado para poder priorizar la información. 

Aquí es importante hablar de la distinción entre lo que el cerebro hace de modo automático y lo que procesa 
con control. Este segundo modo de procesar de forma consciente y voluntaria tiene más que ver con lo que 
llamamos la atención. Lo que trato de transmitir, y es una idea central en todo el libro, es que la atención es 
necesaria para gestionar nuestro comportamiento, para ajustarnos a nuestros objetivos o a las normas sociales 
o culturales. Por tanto, es importante no solo en tu vida mental sino también en cómo te comportas. Si no estás 
atento te comportas de forma automática y los automatismos a veces, por ejemplo en el contexto 
socioemocional, no son buenos. Por ejemplo, podríamos decir que los prejuicios sociales son ideas 
automáticas que facilitan tu interacción con la gente, pero si tienes un prejuicio negativo hacia un grupo social 
concreto, tu comportamiento automático para con una persona de ese grupo al que no conoces será bajo este 
prisma. Si quieres dominar esa tendencia automática en lo social, necesitas atención. Estar atento es necesario 
para que seas más consciente de tus pensamientos y acciones y te ajustes a tus objetivos propios; eso en los 
niños es importantísimo, desarrollar esa conciencia es importante». 

De esta forma, finaliza, la atención es lo que te permite priorizar tu actividad mental hacia la consecución de tus 
propios objetivos, hacia un modo más controlado de comportamiento. Esto nos distingue de los animales. El 
comportamiento de los animales está mucho más determinado por impulsos y deseos que están mucho más en 
el presente. Su capacidad para ajustarse flexiblemente a situaciones cambiantes, o de dejar de lado un deseo 
en el momento en pos de un objetivo más a largo plazo, es mucho menor». 

La importancia de la atención, por tanto, es meridiana. No solo nos ayuda a discriminar información que 
queremos priorizar, sino que es la herramienta que necesitamos para sintonizar nuestro comportamiento con 
objetivos propios o instrucciones recibidas. La premisa del libro es que esta atención puede ejercitarse a lo 
largo del tiempo. Para ello, Charo Rueda expone en sus páginas algunos de los ejercicios que han utilizado en 
su investigación. Aunque se trata de unos ejercicios que, tal vez, no puedan tener una traslación directa, por 
ejemplo, a las aulas o al salón de casa. 

―Lo importante es entender la filosofía de cada ejercicio, de modo que el maestro pueda proponer actividades 
similares para clase. Por ejemplo, ser capaz de corregir una tendencia de respuesta dominante y producir una 
alternativa es importante para entrenar la atención. Estoy segura de que muchas actividades se pueden 
diseñar en el aula para entrenar esta capacidad‖, asegura la investigadora. 

Los ejercicios con los que ejemplifica Rueda en el libro están sacados de la investigación que se lleva a cabo 
en los laboratorios de neurociencia cognitiva, como el que ella dirige en la Universidad de Granada. En sus 
investigaciones querían comprobar, entre otras cosas, si se producían cambios en el funcionamiento del 
cerebro al ejercitar la atención. Esa es la razón por la que las pruebas son tan controladas: ―Para poder utilizar 
tecnología de neuroimagen que nos permitiera medir cambios en el cerebro‖. En sus primeros estudios 
observaron cambios en el cerebro tras unas pocas sesiones de entrenamiento. ―El cerebro es muy sensible al 
aprendizaje‖. Bien es cierto, aclara, que esos cambios no tienen por qué ser estables, para ello hay que 
cultivarlos con el tiempo. Pero, en cualquier caso, es la demostración de que ―el cerebro, especialmente el 
humano, es altamente educable‖, asegura Rueda, ―nunca debemos perder esto de vista». «Un educador no 
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debe perder de vista que el cerebro de su alumnado acabará teniendo unas habilidades que se determinan, en 
gran medida, por la educación que recibe, por el esfuerzo que se le pide y las funciones que se le requieren‖. 

Esta es una de las claves de todo el asunto. La activación del cerebro ante una acción que debe desarrollar. En 
el libro, Charo Rueda insiste en no pocas ocasiones en la necesidad de que el conocimiento al que debe 
aspirar el alumnado no sea ni muy difícil ni muy fácil. Debe encontrarse en lo que Vygotsky definió como zona 
de desarrollo próximo. Es uno de los elementos clave para el aprendizaje. 

El libro recoge otros elementos que ―maximizan el aprendizaje de habilidades‖, comenta. ―Cosas que son de 
importancia general y creo que el maestro las tiene que tener en cuenta‖. La primera, claro, son las horas de 
dedicación o práctica aunque, afirma, ―los siguientes son casi más importantes‖. Esta práctica no debe ser 
intensiva, sino que debe estar repartida en el tiempo. Otro aspecto importante, como se comentaba antes, es la 
zona de desarrollo próximo, ―cómo tienes que adaptar el material para que al niño no le resulte ni 
excesivamente fácil ni difícil‖ ya que ―cualquier cosa que esté en uno de estos extremos produce una gran 
desmotivación‖. 

Otro de los elementos fundamentales es el ―andamiaje‖, dice Rueda. Se trata del papel que tiene el docente en 
este entrenamiento de la atención, entre otras cosas. Según uno de los últimos estudios publicados por su 
equipo sobre el entrenamiento de la atención y su relación con la guía metacognitiva por parte del entrenador. 
―Cuando un educador enseña al niño a ser más consciente de lo que está haciendo el efecto del entrenamiento 
en el cerebro es mayor y se transfiere a habilidades generales de razonamiento‖. 

Como explicaba en el caso de evitar respuestas automáticas ante algunas situaciones, el papel del profesorado 
es importante si explica a chicas y chicos qué es lo que está ocurriendo. ―Explicar eso para que el pequeño 
entienda qué está haciendo, les sirve para generalizarlo a otras situaciones de la vida‖. La idea es que el niño o 
la niña vea cuál es el ingrediente básico que puede aplicar en otros momentos o situaciones. ―Esto le va a 
ayudar a controlar mejor su atención y su comportamiento‖, asegura la investigadora. 

A todo lo anterior se uniría la necesidad de ―proponer una cierta variedad de actividades. Que el maestro 
comprenda bien el ingrediente principal y sea capaz de ponerlo en distintas actividades‖. Rueda explica que 
esto es importante porque ―prestar y controlar la atención es una cosa muy costosa y cansa mucho, por eso 
necesitas variar un poco, para ‗rellenar el saco de la motivación‘ que se va vaciando a medida que repites la 
misma cosa‖. Estar atento es muy costoso para el cerebro. Hay que tener en cuenta que el cerebro ―gasta‖ el 
25% de la energía del cuerpo suponiendo solo el 2% de la masa corporal. 

Prestar atención es, según lo ve Charo Rueda, ―la clave cognitiva que nos hace ser este animal tan raro que 
somos‖, ―donde nuestra especie ha dado un salto evolutivo‖. Controlar la atención, poner la mente en el estado 
de procesamiento selectivo de la información que recibe para así poder tomar decisiones que, por ejemplo, 
podrían implicar no hacer algo que queremos hacer porque tenemos un objetivo estratégico a medio o largo 
plazo. Esto es algo que, comenta Rueda, niñas y niños más pequeños no pueden hacer porque su capacidad 
para representar el futuro escasamente llega al día siguiente. Por eso, prestar atención es algo tan complicado, 
porque requiere representar el futuro, tener presentes los objetivos propios, traer a la memoria situaciones o 
eventos similares para idear diferentes posibilidades de acción… todo esto hay que desarrollarlo para 
conseguir que la atención ayude a regular el comportamiento. ―La atención no funciona aisladamente, necesita 
de otros componentes cognitivos para hacerlo con eficacia‖, asegura la investigadora. 

Esto implica cuestiones como saber en qué momento se le puede pedir a alguien una cosa concreta. Una cosa 
es la atención involuntaria, esa que se pone en marcha, por ejemplo, cuando oímos una sirena o cuando 
alguien nos llama por nuestro nombre. Pero si lo que queremos es que alguien tenga un control interno, propio, 
de la atención ―tienes que eliminar distractores que puedan captar su atención de forma automática‖. Un 
ejemplo vale más que mil explicaciones: ―Si quieres que el niño esté centrado en una actividad como comer o 
conversar, no debes poner la tele u otros distractores que compitan con la actividad que quieres que se haga 
de forma consciente‖. 

Ya desde los 6 meses de edad se ha visto cómo comienza a surgir un control endógeno, interno, de la atención 
en las criaturas. Es bueno que los padres y madres sean conscientes de esto y, además, tener en cuenta, que 
existen muchos factores que pueden afectar al desarrollo en los meses posteriors de esta capacidad en los 
pequeños. Elementos como el estrés, la ansiedad, la sensación de soledad, la falta de sueño, las situaciones 
de pobreza… ―son situaciones que deterioran la capacidad de controlar la atención‖. 

Pobreza y atención 

Las condiciones materiales de vida, la situación sociocultural y económica de las familias, en definitiva, el 
entorno en el que se mueven niñas y niños son otro de los factores que influyen de forma importante en el 
control de la atención. Y, con eso, en los aprendizajes que adquieran a lo largo de toda su vida. Se unen a 
elementos ya nombrados como el estrés, la falta de sueño o su calidad, la seguridad o sentirse 
emocionalmente bien. Según Charo Rueda, ―son fenómenos cuyos impactos pueden medirse en el cerebro‖. 

La investigadora explica que es muy probable que chavales de entornos socioeconómicamente empobrecidos 
o difíciles sean ―muchísimo más desafiantes‖ que otros en lugares con mejores condiciones. Y esto es así 
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―porque no han tenido todas las condiciones para desarrollar de forma optima su capacidad atencional, y sus 
habilidades de autorregulación se verán potencialmente mermadas‖. ―Uno de los efectos que produce la 
pobreza a nivel cognitivo es que la persona no desarrolle objetivos estratégicos a medio o largo plazo, sino más 
bien a corto plazo‖, aclara Rueda. 

«Imagina una comunidad donde los individuos pueden desarrollar su atención, su capital mental de forma 
adecuada, y compáralo con otra donde no sucede, donde esto está mermado porque hay una situación de 
estrés, de violencia, de carencias, de agresividad, situaciones que sabemos que afectan al desarrollo de las 
regiones del cerebro en las que se sustentan las habilidades de control de la atención y la autorregulación…», 
comenta. A lo que habría que sumar, además, que las y los niños son quienes más sufren estas condiciones 
adversas, entre otras cosas, porque éstas escapan absolutamente a su control. 

Para ella, mantener estas situaciones de desigualdad material supone, finalmente, «dilapidar el capital mental 
que tiene una comunidad en su conjunto». «Si no somos todos conscientes de esto, estamos perdiendo lo que 
hace que las sociedades sean más creativas, más prósperas». En este sentido, Rueda asegura que «creo que 
la educación de la atención debe ser una cosa integral, no solo algo que corresponde solo a las escuelas y a 
las familias». «Invertir en que la gente pueda desarrollar su capacidad mental es la mejor inversión que una 
nación puede hacer», afirma. 

Para hacernos una idea de la importancia de esto, es interesante conocer que ya desde el primer año de vida 
«conocemos los efectos del estatus socioeconómico familiar en el funcionamiento del cerebro, en cómo 
emerge la capacidad de desarrollar el control endógeno de la atención». «El cerebro crece de forma jerárquica, 
como por pisos, digamos, si los cimientos no están bien, y el primer piso ya se tambalea un poco, el último es 
posible que no puedas ni construirlo». Esto supone que el efecto que producen las situaciones de pobreza y 
adversidad en las habilidades cognitivas, en lugar de menguar según aumentan los años aumentan según se 
requieren habilidades cada vez más sofisticadas de los chicos y chicas. 

«La clave estaría en tratar de reducir las desigualdades del entorno, de la forma más efectiva posible», afirma 
Charo Rueda. Y, otra clave sería que «la escuela no fomente la desigualdad, sino que sirva para paliar sus 
efectos». En este sentido, lo importante es que «las escuelas sean inclusivas, en lugar de estratificarse en 
función del nivel socioeconómico de las familias de los alumnos». 

«Si tú tienes una clase de 25 niños, todos con dificultades familiares, necesitarías cuatro o cinco profesores, 
casi uno por niño. Pero si tienes mezclados niños con distintas situaciones, con ratios bajos de alumno-
profesor, y aulas bien dotadas de recursos educativos, la escuela puede ser un elemento que ayude a paliar el 
efecto de entornos empobrecidos». Para la investigadora, dadas las horas que pasan niñas y niños en la 
escuela, el sistema educativo podría paliar en cierta medida las situaciones adversas del entorno. «Por eso 
creo firmemente en la necesidad de tener escuelas inclusivas». 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

Juan Manuel Moreno Olmedilla: «El verdadero debate curricular 
está en decidir juntos qué currículum es el que mejor prepara 
para un futuro incierto» 
Pellicer Iborra, Carmen 

El pasado mes de abril nuestro entrevistado dejó de 
pertenecer al Banco Mundial, donde ha trabajado 
durante los últimos veinte años como Especialista 
Principal de Educación. En este tiempo ha sido 
responsable de los proyectos de Educación del Banco 
en Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Líbano, Jordania, 
Palestina y Egipto, además de trabajar en al menos 
otros 25 países de África, América Latina, Asia 
Central y Lejano Oriente. Este otoño se incorpora de 
nuevo a la UNED en España, como profesor Titular 
de su Facultad de Educación; una institución de la 
que fue vicerrector de Relaciones Internacionales 
entre 1999 y 2002. 

Recientemente, ha formado parte del equipo de 
expertos y expertas que han redactado el capítulo II, 
«Conquistar la vanguardia educativa», del documento 
«España 2050. Fundamentos y propuestas para una 
Estrategia Nacional de Largo Plazo», presentado en 
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mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Es coautor del primer informe del Banco Mundial sobre Educación Secundaria, publicado en 2005 y traducido a 
seis idiomas, titulado «Ampliar oportunidades y construir competencias para los jóvenes: Una nueva agenda 
para la Educación Secundaria». Además, es autor de ocho libros y de un centenar de artículos (al menos diez 
de ellos en Cuadernos de Pedagogía) y capítulos de libro en las áreas de desarrollo del currículum, reforma 
educativa y mejora de la escuela, y formación y desarrollo profesional del profesorado. 

P.- He oído que te jubilas: ¿Es así? 

R.- Para bien o para mal, creo que soy de esas personas que nunca se jubilan, que mueren sobre las tablas. 
De mi puesto en el Banco Mundial, me jubilé oficialmente el pasado uno de abril, después de casi 20 años de 
servicio. Ahora me reincorporo a la docencia y a la investigación en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

Y de tus veinte años de trabajo en el Banco Mundial, ¿qué contribuciones destacarías? 

Por el lado profesional, es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. El Banco Mundial es la institución multilateral 
de desarrollo más importante, con más impacto y más recursos y, sobre todo, con mejor capital humano. Para 
un pedagogo, como soy yo, la posibilidad de trabajar en desarrollo educativo en más de treinta países de todas 
las regiones del mundo, al mismo tiempo que haces investigación, trabajas codo a codo con ministros y 
ministerios, formadores, directores de centros y docentes, representantes de agencias, etc., supone una 
oportunidad única y ha sido una experiencia de aprendizaje constante. Por tanto, mi agradecimiento es 
enorme. 

En cuanto a las contribuciones que haya podido hacer, el sector educativo opera siempre en el largo plazo, por 
lo que nunca conviene apresurarse a sacar conclusiones. Es cierto, sin embargo, que el énfasis en la 
evaluación que tiene la institución permite ver, al cabo de los años, la evidencia empírica que han tenido los 
proyectos que has liderado y supervisado en diálogo y colaboración con los gobiernos; en definitiva, cuál es la 
cuenta de resultados, qué se ha conseguido, qué no, en qué te equivocaste o en qué acertaste. 

Como jefe de proyecto de varios equipos dentro del Banco y como miembro de un grupo de trabajo más amplio 
que siempre engloba a las autoridades educativas del país y a los profesionales del banco que están detrás, 
desde el año 2002 hasta ahora, el camino recorrido ha sido apasionante. Como sucede siempre, cuanto más 
progresamos en la consecución de unos objetivos más inaceptable te parece no haber logrado aún algunos de 
ellos y más doloroso resulta cualquier retroceso que se pueda producir, como ocurre ahora con la Covid-19 y 
sus consecuencias sobre la educación. Por ponerte solamente un ejemplo de algunas mejoras incontestables 
en ese período, la escolarización y las tasas de graduación de niñas y de mujeres en todos los niveles 
educativos en la región de Oriente Medio y Norte de África, entre el año 2002 y 2020, crecieron de un modo sin 
precedentes. A ese respecto, es como si habláramos de dos planetas distintos. Aunque no es la única región 
del mundo donde esto ha ocurrido, sí es aquella donde se ha hecho más visible. 

Otro ejemplo de bastante calado es la promoción de la agenda de la educación secundaria. A comienzos de 
este siglo, en materia de Educación el Banco Mundial era una institución que todavía ponía casi todo su foco y 
esfuerzo en la educación primaria. Cualquier inversión que se destinara a la educación postobligatoria, fuera 
Secundaria, Educación Superior o Formación Profesional se miraba con lupa y con cierto escepticismo. 
Digamos que los profesionales más ortodoxos dentro del Banco estaban en principio en contra de destinar 
fondos a otra cosa que no fuera educación básica entendida como educación primaria (mientras ésta no llegara 
a ser universal en acceso y graduación). 

En 2005, publicamos el primer informe global del Banco sobre Educación Secundaria, tratando de cambiar la 
mentalidad interna de la institución, pero también de influir en la de las otras organizaciones multilaterales de 
desarrollo y de las agencias bilaterales. El Informe demostraba que la expansión de la educación secundaria es 
la que saca a las personas y por ende a los países de la pobreza; y que, además, esa expansión tenía un 
efecto de arrastre para que los países consiguieran universalizar la primaria, que era el objetivo de desarrollo 
de este milenio en ese momento. Nuestro trabajo presentó evidencia de que una expansión de la secundaria y 
por tanto una perspectiva de ampliación de las oportunidades disponibles en el sistema formal conseguía que 
los estudiantes y sus familias tuvieran un incentivo muy poderoso para terminar la educación básica. 

Desde esa primera década del siglo hasta ahora, nadie en la comunidad de desarrollo educativo global pone en 
cuestión que la expansión de la secundaria debe ser un objetivo prioritario. Tal es así, que el primer punto del 
ODS4 de la Agenda 2030 es la universalización de la educación secundaria. 

¿Dónde habría que poner el foco para los próximos 20 años? 

El foco sigue estando en lo que llamamos educación básica, lo que pasa es que este concepto es variable. La 
educación básica, hace un siglo, se extendía cuatro años y actualmente son doce los años de escolarización 
necesarios para tener un nivel de cualificación que permita acceder al mercado laboral con un trabajo 
cualificado. Pero, además, por la vía de los hechos, la educación preescolar y la educación infantil, que son 
periodos no obligatorios en la mayor parte del mundo, se están convirtiendo también en obligatorios de iure. Y, 
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por supuesto, ocurre exactamente lo mismo con la secundaria de segundo ciclo, la secundaria superior, el 
bachillerato, como quiera que se denomine en cada país. 

Ahora mismo, en esa expansión de lo que definimos como educación básica y en qué se está convirtiendo «de 
facto», los grandes desafíos están justamente por debajo y por encima de los periodos obligatorios de 
educación. En cómo se financian esos dos periodos, cómo se asegura el acceso a esas etapas que no son 
obligatorias, pero que ya forman parte de la educación básica, en cómo se manejan las transiciones de los 
estudiantes desde y hacia cada una de esas etapas educativas y cómo se deshacen los cuellos de botella que 
existen en dichas transiciones. Este sería el foco principal. 

El siguiente objetivo sería, en mi opinión, aunque es otra manera de decir la misma cosa, seguir combatiendo 
la desigualdad y la segregación como ADN de los sistemas educativos. No como parte de la desigualdad en 
general, que lo son, sino en la medida en que los propios sistemas educativos producen desigualdad y 
segregación debido a su inercia cultural. 

¿Qué habría que hacer para dejar la insatisfacción permanente por la mejora de la educación? 

Creo que es inherente a las políticas sociales, cuanto más te acercas, más doloroso es lo que todavía no has 
conseguido. Sabiendo además que el último kilómetro de la maratón es el más difícil de recorrer. Y cuando se 
produce un retroceso, como está ocurriendo ahora, más angustioso resulta. Que haya 130 millones de 
estudiantes actualmente sin escolarizar, cuando hace pocos años ese número estuvo por debajo de 60 
millones, es algo que resulta muy difícil de aceptar. Es relativamente fácil de explicar, pero casi imposible de 
comprender. En cierto modo, la insatisfacción permanente no deja de ser un buen síntoma. Ahora bien, cuando 
la insatisfacción se politiza y se torna en obstáculo al reconocimiento de lo que se progresa y a la construcción 
de consensos, se convierte en una carga insoportable para nuestro sector. 

¿Cuál es tu visión de cómo ha afectado la pandemia, en general, a la educación y, sobre todo, en el contexto 
latinoamericano? 

La pandemia está resultando para la educación una catástrofe de proporciones bíblicas. Por muy optimistas 
que seamos, por muy bien que hayan ido las cosas en algunos países como, por ejemplo, el nuestro, las cosas 
son así desde un punto de vista global. La pandemia ha supuesto para nuestro sector, de un día para otro, una 
distopía educativa. Esto es así aunque pensemos que hay que aprovechar siempre las crisis para hacer 
cambios, que hay efectos positivos de la pandemia, etc. Pero, de entrada, es un desastre global de 
proporciones formidables. Estamos ante el primer retroceso global de la expansión de la educación en todos 
los niveles educativos y probablemente ante la primera generación de estudiantes de la Historia que va a tener 
menos oportunidades educativas que la generación anterior, con las implicaciones que eso tiene sobre el 
bienestar de esos estudiantes, sus perspectivas de futuro, incluidas las laborales, y sobre el bienestar 
educativo de toda la sociedad. Esto, desgraciadamente, ya es un hecho. Luego podemos hilar más fino, 
comparar entre países, ver cuáles han podido ser los efectos positivos o negativos, pero el diagnóstico inicial 
es este. 

Los datos sobre pérdida de aprendizaje, con los instrumentos más o menos rudimentarios que tenemos para 
medirlos, son realmente abrumadores. Lo son tanto en aquellos países en los que el sistema escolar lleva 
cerrado desde marzo de 2020, que los hay, como en aquellos otros, como es el caso de España, donde las 
semanas en las que ha estado cerrado no han pasado de quince o dieciséis. Desde países con cero 
conectividad y cero recursos para poner en marcha sistemas alternativos de aprendizaje online y poder 
proteger el aprendizaje de los alumnos hasta países como Holanda, uno de los pocos sobre los que tenemos 
evidencia empírica, con los niveles más altos de financiación por alumno, el profesorado mejor preparado, 
conectividad y banda ancha que llega casi al 100% de la población y donde, a pesar de todo eso, los meses de 
confinamiento, en concreto, han tenido un efecto significativo estadísticamente sobre el aprendizaje de los 
estudiantes, y donde, por supuesto, los más afectados han sido aquellos de procedencia socioeconómica y 
cultural más vulnerable. 

¿Pero estamos aprendiendo algo con esta crisis? 

Hay tres grandes lecciones que se pueden extraer, e insisto en que hay pocos datos aún. La primera, que 
teníamos una crisis de equidad en educación y que esa crisis se ha doblado o triplicado como consecuencia de 
la pandemia. El progreso de las últimas décadas en materia de equidad se ha revertido y de manera mucho 
más acusada en los países emergentes. La segunda, positiva para quienes trabajamos en esto, es que la 
escolarización es mucho más importante de lo que creíamos. Durante bastante tiempo se había coqueteado 
con la idea de desescolarizar mediante el «home schooling», las plataformas de internet, el aprendizaje 
autónomo, etcétera. De repente, nos vimos en una pandemia que permite hacer el experimento natural de ver 
qué pasaría si cerramos todos los centros a partir de mañana y los mantenemos así cuatro meses, seis meses 
o más. Las desastrosas consecuencias han servido para aprender justamente que no se trata de 
desescolarizar sino de «re-escolarizar». Incluso aquellos que apostaban por la desescolarización tienen claro 
que es necesaria la re-escolarización. Por tanto, y esta sería la tercera lección, lo que los franceses llaman 
el factor escuela es absolutamente crucial. El capital profesional del profesorado y la capacidad de movilización 
de las escuelas para asegurar la continuidad del aprendizaje de sus alumnos es lo que ha marcado la 
diferencia en la actual situación. Ha existido capacidad de movilización, el capital profesional, resiliencia, que 
no significa resistencia sino venirse arriba y dar lo mejor ante circunstancias adversas. Aunque solo tengamos 
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evidencia anecdótica, creo que podemos estar muy satisfechos y que debería ser mucho más visible este éxito, 
comparativamente hablando, de nuestro país. 

Las tres cosas que hemos aprendido abren muchas ventanas al optimismo y a una agenda o a una política de 
desarrollo educativo más realista, mejor afinada, y en la que la confianza pública en la educación pueda 
aumentar al nivel que necesitamos para poder seguir adelante. 

¿Crees que la nueva normalidad será una mejor normalidad? 

Estrictamente hablando desde el punto de vista de la educación tenemos motivos para el optimismo y en 
concreto en el contexto español porque se ha visto que tenemos un sistema escolar sólido, un capital 
profesional y un liderazgo fuertes en el sector, una capacidad de movilización de recursos profesionales y un 
nivel de resiliencia firme por parte de los centros educativos. Pero tampoco quiero cargar las tintas ahí, porque 
desde ese optimismo se puede cometer el error de decirle a una institución y a una profesión, que las ha 
pasado canutas, que tiene que reconstruir el sistema y aprovechar para transformar la distopía en utopía 
educativa en unos meses, poniendo así cada vez más presión sobre un sector que sigue luchando contra una 
catástrofe. 

Es importante por tanto modular las expectativas con cuidado. Hay que paliar los daños de la catástrofe y 
después empezar a acelerar en una nueva visión del sistema, del papel del profesional, del centro escolar 
pospandemia, que sea más afinada, más sofisticada y que obtenga un mayor apoyo y confianza de la 
sociedad. 

Quizás una de las experiencias de estos meses de pandemia, visto desde la escuela, ha sido enfrentarnos al 
currículum. Creo que nunca nos habíamos hecho las preguntas esenciales de qué es lo verdaderamente 
sustancial que deben aprender los alumnos y a qué debemos renunciar. Se ha puesto encima de la mesa el 
debate curricular, en España se trata el diseño de un nuevo currículum para la nueva ley y en otros países el 
protagonismo, mayor o menor, de las skills. Es decir, hay una efervescencia en el debate curricular… ¿Cuál 
debe ser el criterio? 

La pandemia ha puesto sobre la mesa debates que de otra manera no se hubieran planteado, pero la situación, 
la necesidad y la urgencia han obligado a hacer esas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas esenciales de un 
debate curricular?: ¿Qué conocimiento tiene más valor? ¿Qué es aquello que no solamente tiene que aprender 
todo el mundo, sino que nadie puede permitirse ignorar? ¿Qué tipo de habilidades o competencias integran a 
los estudiantes en la sociedad, en la ciudadanía y en el mercado laboral? Y de todas ellas, ¿cuáles son 
absolutamente imprescindibles y cuáles estarían en una segunda línea? Este es el verdadero debate curricular, 
decidir juntos qué currículum es el que mejor prepara para un futuro incierto. Cómo hacer para que, en este 
tiempo especial, lo esencial no se pierda y además se articule de una manera viable con lo esencial del resto 
de materias, sabiendo que estas medidas provisionales y excepcionales podrían, a lo mejor, no acabar 
quedándose, pero si hacer cambiar la mentalidad del centro y del equipo de profesores sobre este tema. 

Desde hace varias décadas estamos en un debate sobre la implementación de un currículum competencial, 
como en tantos otros países del mundo, casi siempre sin éxito. El tiempo elegido para esta reforma curricular 
en España ha sido bastante apropiado y, en este sentido, como todo lo relacionado con la crisis del Covid-19, 
ha añadido más transparencia a los debates y ha acelerado las cosas. 

Al final muchos profes se han dado cuenta de que hacen falta otro tipo de saberes y que los alumnos que mejor 
respondieron a la situación de confinamiento no fueron necesariamente los que disponían de más dispositivos 
en casa sino aquellos que tenían otro tipo de habilidades, de madurez, autodisciplina, autorregulación, 
motivación intrínseca, de calidad de relación o interrelación con el tutor. Ha habido muchos factores que han 
hecho posible el éxito del acompañamiento y no me refiero a la tecnología. Hay una lección de que la rutina no 
es invencible, que es posible hacer las cosas de otra manera. 

Así es, sin duda. Antes, el currículum competencial parecía algo puramente tecnocrático, presentado con un 
lenguaje ajeno al sector y en especial ajeno al también al propio profesorado. Ahora no, por la vía de los 
hechos cualquier docente de nuestro país sabe muchísimo de currículum competencial porque ha tenido que 
lidiar con ello durante los meses de confinamiento y en el largo y accidentado proceso de reapertura de los 
centros. 

Aun así, el currículum competencial sigue teniendo muchos enemigos, dentro y fuera de la comunidad 
educativa. En este sentido, podría decirse que el pecado original del currículum competencial es que proviene 
del mundo de la Formación Profesional (FP). Se concibe, se diseña y desarrolla en el ámbito de la formación 
profesional, y dado que el conocimiento aplicado, útil para resolver problemas, orientado hacia los resultados 
del aprendizaje, funciona muy bien para asegurar la inclusión escolar de los estudiantes, se empezó a importar 
este enfoque hacia la educación general, a la que por cierto se había ido incorporando la propia FP. Sin 
embargo, para algunos, el currículum competencial no es sino una devaluación y adulteración de la educación 
que hará que siga bajando el nivel y aumentando la supuesta ignorancia de las nuevas generaciones; y para 
otros, será un currículum de segunda para las masas y al servicio exclusivo del mercado laboral, mientras que 
el conocimiento valioso seguiría solo a disposición de una elite. El debate seguirá, y la cuestión es qué 
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currículum defiende mejor los intereses a largo plazo de todos los estudiantes y consigue de verdad más 
calidad y más igualdad. 

¿Puede ser que haya un cierto vértigo por una parte del sector educativo a que el currículum competencial 
ejerza un efecto dominó? 

Claro, porque implica un cambio de ancho de vía, o si prefieres, un cambio de unidad monetaria. La unidad 
monetaria del sistema escolar es la asignatura. Estrictamente hablando, en los presupuestos, los salarios, las 
oposiciones, la identidad profesional del profesorado, los horarios escolares, la asignatura es la unidad 
monetaria y la unidad organizativa. Es normal que haya vértigo ante un cambio tan radical en las reglas del 
juego, sobre todo en Secundaria. Es absolutamente revolucionario en todos los sentidos. Máxime cuando 
nuestro modelo curricular proviene del Trivium y Quadrivium, y para más de uno el nivel no ha dejado de bajar 
desde que los abandonamos. Una vez más, sobre todo en Secundaria, el reto que afrontamos es cómo hacer 
disponible para todos lo que hasta hace poco solo era accesible para una elite. 

¿Cuáles son las características clásicas del conocimiento curricular prestigioso? Un conocimiento 
profundamente abstracto, no aplicado, logocéntrico, y que se adquiere siempre de modo individual. Y no estoy 
hablando de la memoria. En los países en desarrollo se ve de una manera más clara: el currículum y los 
exámenes nacionales de estos países están claramente diseñados para una elite. Ese modelo de currículum, 
abstracto, logocéntrico y enciclopédico, está diseñado para una elite y solo esta elite va a tener éxito. Por eso 
las cifras de abandono, de fracaso escolar, son tan altas en la secundaria de esos países (y en muchos otros 
que son más ricos). Así que cuando alguien plantea cambiar esa unidad organizativa, cambiar los patrones de 
valoración, de percepción pública de lo que cuenta como conocimiento valioso, y se empieza a valorar qué se 
sabe hacer con un determinado conocimiento en la práctica cotidiana, por supuesto que da vértigo desde el 
sistema escolar. 

¿Crees qué si PISA ampliara sus focos más allá de los aprendizajes instrumentales, por mucho planteamiento 
competencial que se refiera no deja de ser Matemáticas, Lengua, Ciencias y ahora competencia digital, 
presionaría a los gobiernos para tomar decisiones de organización curricular en sus políticas educativas? 

Las competencias que son la llave para cualquier otra cosa que uno quiera aprender van a seguir siendo clave 
independientemente de qué reforma curricular vaya adelante. Por otro lado, aparte de la competencia digital, 
PISA ya está con la competencia financiera y con la llamada competencia global, que son prioridades 
curriculares sin precedentes en los sistemas educativos contemporáneos. Así que la agenda de PISA también 
está evolucionando. 

Por otro lado, a pesar de que muchos medios de comunicación presentan PISA y sus resultados como 
el patrón oro de la calidad educativa, está claro que ni es patrón ni es de oro. Dicho de otra manera, la 
influencia neta de PISA y su debate sobre las decisiones políticas tanto en el mundo desarrollado como en el 
mundo en desarrollo es mucho menor de lo que se cree o de lo que uno pensaría si se limita a leer solo 
artículos de prensa. Es importante repetirlo porque se exagera la importancia que PISA pueda tener. ¿A medio 
y largo plazo qué capacidad de influencia tendría PISA si se abriera a otras áreas curriculares emergentes? 
Podría tenerlo, pero solo ocurrirá si hay presión desde los gobiernos y sobre todo desde los que integran la 
OCDE, que es un «think tank» pagado por los gobiernos de los países ricos. 

Aunque se mantengan Lengua, Matemáticas y Ciencias, el énfasis de PISA siempre es el conocimiento 
aplicado y por tanto orientado al dominio de competencias. Es decir, ninguna prueba PISA de Lengua va a ser 
una prueba sobre la riqueza léxica del estudiante o su dominio de reglas gramaticales. Por eso en la primera 
época de PISA muchos gobiernos se rebelaban contra la OCDE y PISA porque no entendían que las notas 
escolares de los alumnos en Matemáticas y Lengua tuvieran unas medias excepcionales en sus centros y 
luego resultaran mediocres en PISA. Pero claro, son pruebas que miden dos cosas distintas. En esto es donde 
más ha influido PISA. 

Hemos participado juntos en España 2050, un ejercicio que ha resultado muy interesante. ¿Son suficientes 
treinta años para alcanzar la vanguardia educativa? ¿Para empezar a visualizar lo que queremos del sistema 
educativo? ¿Hemos sido capaces de dibujar un horizonte ambicioso? 

Creo que son suficientes porque, a pesar de que esto de la vanguardia educativa suena un poco militar, 
España ya está en la vanguardia educativa en el mundo. Por tanto, el desafío es más mantenerse que llegar y, 
por supuesto, seguir avanzando. No tanto en comparación con otros, aunque siempre es bueno tener 
referencias, sino con uno mismo. 

El capítulo de educación 2050 aporta una visión equilibrada y realista, en ese contexto de largo plazo, donde se 
ve cómo desde los años 70 hasta ahora se han conseguido cosas que desde luego al comienzo de ese 
proceso hubieran parecido inimaginables para cualquiera. Y, precisamente, por todo lo que se ha conseguido a 
lo largo de estos cincuenta años, con gobiernos de uno u otro signo y con un cambio de régimen, se puede ver 
un avance consistente e imparable. Podemos contemplar los próximos treinta años sabiendo que va a haber 
las mismas alternativas, contradicciones y volatilidades políticas, pero que, aún así, podemos seguir aspirando 
a conseguir objetivos para mantenernos en esa vanguardia e incluso afianzarnos aún más en ella. 

Si vamos al detalle de números concretos que aspiramos conseguir para el 2050, está claro que algunos 
podríamos considerarlos tan ambiciosos que no serían realistas, pero creo que lo que ha conseguido este 
capítulo, dentro de ese equilibrio de mirada prospectiva, es poner encima de la mesa cuáles son las claves de 
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progreso en educación, con objeto de que figuren visiblemente en la agenda política de todas las 
administraciones. En definitiva, lo crucial era tener claro cuál es la dirección correcta de la historia en 
Educación con los ojos puestos en 2050, y tomando como punto de partida no este año sino 1970. Todo es 
mejorable, pero el ejercicio se ha hecho y el debate nacional queda ya abierto. Me alegra y me satisface mucho 
haber formado parte de este grupo. 

Hemos estrenado ministra de Educación y Formación Profesional recientemente, ¿qué consejo le darías a la 
nueva ministra Pilar Alegría? 

A los ministros en general y a los ministros de educación en particular, no hay que darles consejos. Además, 
seguro que ya le estarán dando muchos más de los que ella misma querría. A los ministros de educación hay 
que ofrecerles datos, evidencias y sentido de la relevancia política de esos datos. Enlazando con la pregunta 
anterior, leer esas treinta páginas escasas sobre Educación en el Informe de España 2050 sería una gran 
manera de conocer la situación del sector y las grandes tendencias, más allá de coyunturas políticas, en 
«pantalla grande» y poniendo las luces largas. 

Cuadernos de Pedagogía es de profes y para profes. Si tuvieras la lámpara de Aladino y contaras con la ayuda 
del Genio, ¿qué deseos le pedirías? 

Como es un tema de magia y puedo pedir lo que quiera, a uno se le ocurre de entrada pedir más dinero; en 
parte porque eso es algo en lo que todo el mundo estaría de acuerdo, aunque no sé si el Genio también. Pero 
a mi Genio de la lámpara mágica lo primero que le pediría en materia educativa sería un liderazgo político. Con 
esto quiero decir, una clase política española que se tome en serio la educación de una vez por todas. 
Tenemos una retórica política muy barroca sobre la importancia y el carácter estratégico de la educación que, 
en la práctica, y no solo en la de los presupuestos sino también en la práctica de la política cotidiana, se queda 
en un vacío de liderazgo político lamentable, que no está a la altura del enorme liderazgo profesional que hay 
dentro del sector. 

En segundo lugar, le pediría un cambio de mentalidad paralelo al que se ha producido en nuestro país en otros 
muchos ámbitos de las políticas sociales. Un cambio de mentalidad, dentro y fuera del sistema educativo, para 
que la inercia cultural que conduce a las altas tasas de fracaso, repetición y abandono escolar se cuestionara 
seriamente y terminara desapareciendo. 

En tercer lugar, pediría una transformación radical en la concepción de la profesión docente, que incluyera 
cambios igualmente radicales en el modo en que seleccionamos, reclutamos y asignamos al profesorado 
dentro del sistema educativo. Que se incluyera un período de formación inicial drásticamente distinto al actual, 
un período de inducción a la profesión que conectara bien la formación inicial con la permanente y que nos 
llevara en poco tiempo a tener en nuestro país una carrera profesional docente digna de tal nombre. 

La educación y los lotófagos 
«La escuela actual es un reflejo de la sociedad y las clases un tambor de resonancia del clima social y cultural. 
No es de extrañar por tanto que en las aulas se opte por el entretenimiento antes que por el esfuerzo; por la 
actualidad efímera más que por el conocimiento de nuestro pasado» 

Juan Antonio Gómez Trinidad 11-10-2021 

La Odisea nos narra las dificultades de Ulises en su regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. Allá estaban sus 
raíces y sus seres más queridos; allí había forjado su temple y su modo de ser. Gracias a ellos había sorteado 
todas las dificultades de la guerra y pudo afrontar los peligros que le aguardaban en su viaje de vuelta. 

Una de esas aventuras tuvo lugar en la isla de los Lotófagos, así llamados porque solo se alimentaban con la 
flor del loto, deliciosa al paladar pero que producía alteraciones en la memoria: ni se recordaba el pasado, ni 
los proyectos de futuro y, por tanto, tampoco ni los deberes ni los compromisos. Vivían en un presente 
placentero, adormecidos y consumiendo la citada flor. 

Amables y a la vez hospitalarios, ofrecieron su alimento favorito a los hombres que Ulises había enviado a la 
playa para aprovisionarse. Los navegantes, apenas probaron el fruto delicioso, olvidaron a Ulises, a Ítaca, los 
sufrimientos pasados y la tarea que tenían por delante. Solo deseaban fantasear y quedarse tendidos e 
inconscientes plácidamente sobre la playa. 

Tengo la impresión de que la sociedad occidental, y en especial en España, vivimos como los lotófagos, en un 
presentismo permanente anestesiados por el consumismo, la hipertrofia informativa, la banalidad y 
superficialidad de los medios de comunicación y redes sociales. Hemos perdido contacto con la realidad: ya no 
importa tanto el ser, sino el aparecer en la pantalla. 

Este presentismo, este cierto adanismo social que nos inunda en el que parece que todo comienza y acaba en 
nuestros días y en nuestro entorno geográfico tiene una consecuencia: apenas se conoce el pasado y el futuro 
no se plantea; en cualquier caso, alguien se tendrá que encargar de solucionarlo, pero no nos corresponde a 
nosotros. 
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Por su parte, la escuela actual es un reflejo de la sociedad y las clases un tambor de resonancia del clima 
social y cultural. No es de extrañar por tanto que en las aulas se opte por el entretenimiento antes que por el 
esfuerzo; por la actualidad efímera más que por el conocimiento de nuestro pasado; existe una 
sobreabundancia de información, pocos conocimientos y a penas, sabiduría. Me preocupa una escuela en la 
que todos son responsables de todo excepto los alumnos, a los que, a base de facilitarles todo, les estamos 
ocultando lo que es la vida real, la responsabilidad que han de asumir, la reflexión serena, la contemplación de 
la belleza que tiene la vida. 

Sigo con el relato de la Odisea: Cuando Ulises, preocupado por la tardanza de sus hombres, bajó a buscarlos, 
ninguno de ellos quería volver y solo deseaban permanecer en ese estado somnoliento consumiendo la flor de 
loto. A pesar de los llantos y resistencias, fueron arrastrados por los remeros, quienes les ataron hasta que se 
le pasaron sus efectos. Gracias a inteligencia de Ulises y a su astucia y coraje pudieron seguir adelante 
librándose así de un estado psíquico placentero que les anulaba la inteligencia y la voluntad. 

Hoy la escuela, si no puede transformar la sociedad, al menos debería servir de dique de contención para que 
el clima de ensoñación, de ignorancia y apatía volitiva, en definitiva, de indiferencia, inunde las almas de 
nuestros jóvenes. Habrá que aguantar algún bostezo, alguna salida de tono, pero no podemos dejarles seguir 
dormitando plácidamente, antesala del aburrimiento vital que le impedirá disfrutar de la vida. 

La Escuela, a pesar de sus limitaciones —la educación hoy es más compleja que nunca y no cabe en los 
estrechos límites del aula—, cuenta con recursos muy importantes entre los cuales cabe destacar, además de 
los económicos, el currículo y el profesorado. 

En estos momentos, debido al desarrollo legislativo está de máxima actualidad el currículo. No entraré en los 
pormenores del mismo porque no es el lugar. Sí quiero recordar que el currículo no debe ser una amalgama de 
contenidos inconexos que el alumno debe retener al menos hasta el correspondiente examen. 

El currículo, más allá de definiciones legales, es el legado que debemos transmitir y que les corresponde a los 
alumnos como beneficiarios. No podemos desheredarlos en virtud de modas y corrientes pedagógicas. No 
olvidemos que la herencia cultural, en el caso del ser humano, es más importante que la herencia genética. El 
alto grado de desarrollo de nuestra sociedad occidental, no solo tecnológico, sino también cultural, social y 
moral tiene mucho que ver con nuestras raíces. 

Presuponer que todo empieza aquí y ahora es una forma de infantilismo social tan peligroso como lo es el 
infantilismo personal de quien cree que todo comienza y termina en sí mismo. 

La técnica, la ciencia, el arte en sus variadas manifestaciones, el reconocimiento explícito de los derechos 
humanos y la misma democracia no son productos biológicos, sino un esfuerzo humano sostenido y transmitido 
de generación en generación que ha costado mucho esfuerzo. 

A pesar de la somnolencia intelectual, es más necesario que nunca conocer y mantener vivas las raíces: saber 
quienes somos y lo que debemos transmitir. No se trata solo de las humanidades sino de un modo de ser, 
tener y vivir que incluye las ciencias y la organización social. Nuestra cultura está asentada en unas raíces. 
Entre ellas está el valor de la verdad y la razón por encima de la opinión, el respeto a la ley que está por 
encima de los intereses particulares, incluido los del gobernante, la justicia, la solidaridad etc., la democracia y, 
sobre todo, el respeto a la persona por encima de todas las cosas. Podemos añadir otros pilares, pero no 
olvidarnos de estos porque cuanto más grande es un árbol, más fuerte deben ser sus raíces para evitar que el 
viento y el agua lo derriben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


