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Expresidentes de Consejos Escolares, docentes, un inspector y una 

abogada, condecorados con la Orden Civil de Alfonso X     
En total se han concedido dos Encomiendas con Placa, una Placa    de Honor, 16 Encomiendas y cuatro 
Cruces     

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -     

Expresidentes de Consejos Escolares autonómicos, un inspector de educación y una abogada del Estado han 
sido algunos de los condecorados este año con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, galardones que ha 
entregado este miércoles el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en reconocimiento a la 
contribución de personas o entidades a los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la 
investigación. En concreto, se han concedido dos Encomiendas con Placa, una Placa de Honor, 16 
Encomiendas y cuatro Cruces.     

"Todo lo que hemos avanzado en educación, y también en cultura, ciencia e investigación, en los últimos 40 
años es el resultado del trabajo diario de miles de personas y estas condecoraciones reconocen precisamente 
eso", ha señalado Tiana durante el acto.     

La ceremonia de entrega ha tenido lugar, por cuestiones de aforo, en dos días diferentes, el 19 y 20 de octubre, 
en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional.     

Entre los galardonados hay 15 expresidentes y expresidentas de los Consejos Escolares de Aragón, Asturias, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, Navarra, La 
Rioja, Región de Murcia y País Vasco. 

 Todos ellos han recibido la Encomienda de la Orden: Ramón Aciego de Mendoza Lugo, Eugenio Alfaro Cortés, 
Begoña Andrés Calvo, Marino Arranz Boal, Mª Dolores Berriel Martínez, Rafael Carbonell Peris, Juan Castaño 
López, Emiliano Corral Gutiérrez, Alicia Delibes Liniers, Aitor Etxarte Berecibar (a título póstumo), Juan Antonio 
Gómez Trinidad, Reyes Hernández Blázquez, Carmen Martínez Urtasun, Alberto Muñoz González y Nélida 
Zaitegi de Miguel.     

Han recibido esta misma distinción Carmen Cuesta y Gloria Royo, que han desempeñado su trabajo en 
distintos departamentos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.     

También ha sido reconocida la labor de Juan López Martínez, inspector de Educación, así como la de Isabel 
Cadenas, antigua abogada del Estado del Ministerio, fallecida en enero de 2020. Ambos han recibido una 
Encomienda con Placa.     

El secretario de Estado ha entregado, además, una Placa de Honor a la Fundación Archivo Manuel de Falla por 
su labor como centro de estudios, conservando el legado documental y la biblioteca del compositor.     

El archivo, que abrió sus puertas en Granada en 1991, recibió en 1998 el Premio Internacional de Música de la 
UNESCO, custodia partituras y manuscritos musicales, más de 25.000 documentos de correspondencia, 
documentación personal del músico gaditano, además de fotografías, manuscritos y otros documentos.     

Por último, han recibido la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio los docentes Mª Fernanda Moretón y 
Francisco de Jesús Valverde Luengo, y Manuel Pérez García y Juan Pablo Entizne Herrero, por su desempeño 
en los Ministerios de Educación y Formación Profesional y Cultura y Deporte. 

 

Los nuevos currículos de Secundaria, una "revolución" que 
deja elegir a los docentes el contenido de las asignaturas 
La propuesta de Educación pasa de detallar hasta la última coma de lo que se tenía que aprender con la 
LOMCE a apenas incluir temas concretos en la nueva ley, lo que dará más importancia a los profesores en la 
elección de lo que se enseña; algunos docentes auguran diferencias entre comunidades y alertan de que hará 
falta formación 

Daniel Sánchez Caballero. 21 de octubre de 2021 

Había amenazado el Ministerio con vaciar el currículo, y no se puede decir que no haya cumplido. Así lo han 
entendido al menos muchos profesores, desconcertados ante la poca concreción en los contenidos que, 
aseguran, aparecen en los borradores de currículo de Secundaria que el Ministerio de Educación ha enviado a 
las comunidades autónomas. Las listas de contenidos concretos que debían aprender los alumnos, como hay 
todavía ahora, han desaparecido. 

"Es un milagro hacer un currículo de 4º de la ESO sin hablar de Newton", expone un profesor de Física y 
Química. En Matemáticas no aparece en el currículo la regla de tres o en Historia los Reyes Católicos, por 
poner otros ejemplos. Esto no quiere decir que estas cuestiones no se vayan a estudiar, solo indican el (poco) 

https://www.eldiario.es/sociedad/curriculo-nuevo-lomloe_1_7345730.html
https://www.eldiario.es/sociedad/curriculo-nuevo-lomloe_1_7345730.html
https://www.eldiario.es/sociedad/curriculo-nuevo-lomloe_1_7345730.html
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nivel de concreción de los textos con los contenidos concretos y apuntan a un papel más importante del 
profesorado, que tendrá más libertad (y responsabilidad) a la hora de elegir qué enseña en clase. 

También hay quien loa el cambio. Toni González, secretario de la asociación de directores de centros públicos 
Fedadi, explica que le parece bien que no haya un listado de conocimientos a impartir. "Tenemos que tener 
claro lo básico que debe tener cualquier persona para poder desarrollar cualquier especialidad impartida en un 
centro educativo. Por ejemplo: en Matemáticas, Física o Tecnología, en cualquier asignatura de cálculo de 
problemas, para explicar un concepto científico solemos hacer muchos problemas cambiando alguna variable. 
Quizá si se trabaja con ejemplos concretos, con repetirlo dos o tres veces basta", argumenta. 

"El problema de hacer listados de contenido es que si metes una cosa específica (por ejemplo, Quevedo), 
tienes que meterlas todas", cuenta otro profesor. Y ese es el inconveniente que muchos docentes veían en los 
anteriores currículos, que a base de acumular saberes (cada vez hay más) se convirtieron en enciclopedias 
imposibles de asumir (y de acabar en el curso). Muerto el perro, viene a ser el razonamiento, se acabó la rabia: 
libertad docente dentro de unos márgenes. 

Con el nuevo modelo, un profesor podrá elegir si por ejemplo utiliza a Shakespeare o a Homero en sus clases, 
tendrá la capacidad (y la obligación) de decidir sus contenidos en función de su contexto. Pero también le 
requerirá más trabajo, explica González. Tendrá que preparar sus clases a conciencia, probablemente lejos de 
la guía que supone el libro de texto, que –idealmente– pasaría a ser un elemento complementario, no central 
(aunque muchos profesores ya lo utilizan así). 

Un cambio abismal 

El cambio respecto a lo que hay actualmente es abismal, cuentan algunos docentes consultados para la 
elaboración de este artículo. La explicación estaría en un principio en que los nuevos currículos son 
competenciales, según los ha definido el Ministerio, lo que retira el foco exclusivamente de los contenidos para 
darle importancia al "saber hacer", a la aplicación práctica de estos contenidos. Sin embargo, matizan los 
expertos, la LOMCE también era competencial sobre el papel, pero ponía mucho foco en qué se enseñaba y la 
evaluación. La clave de este vaciamiento puede estar en la descripción que el currículo hace de lo que llama 
"saberes básicos" (equivalentes a los contenidos de los anteriores currículos), donde se especifica que se 
evitará "la forma de listado de hechos o conceptos". 

La ley Wert llevó los currículos a un nivel de concreción máximo, detallando hasta la última coma los 
contenidos que debían conocer los alumnos y cómo evaluar la adquisición de estos contenidos para darle 
homogeneidad a un sistema, el educativo, tan diverso como lo son las 17 comunidades autónomas. La 
LOMLOE de Isabel Celaá, continuada ahora por Pilar Alegría, ha emprendido el camino contrario –a la espera 
de los desarrollos que deben realizar las autonomías– con la idea de que los centros y los docentes adquieran 
más protagonismo en el desarrollo de los contenidos a enseñar/aprender. 

De hecho, así lo establece el borrador de Real Decreto por el que se ordenan las enseñanzas de la ESO en su 
artículo 26.2: "Corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo y adaptación del currículo 
por parte de los centros, favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de 
materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado, 
adecuándolo así a sus diferentes realidades educativas". 

Un ejemplo del vaciamiento que señalan algunos profesores: el currículo de Física y Química de 2º y 3º de la 
ESO tenía con la LOMCE 13 páginas de contenidos y criterios de evaluación. El de la LOMLOE dedica tres 
folios y medio –introducciones y generalidades aparte– al currículo de 1º a 3º. 

"La dificultad va a ser meter la metodología en el aula" 

Para el director González lo más destacable es que se trata de "un cambio metodológico de aula importante". 
¿En qué consiste este cambio? "En ofrecerle al alumno la infraestructura del sistema educativo para que se 
construya su propio edificio o ámbito de aprendizaje y que si necesita un conocimiento sea capaz de ir a 
buscarlo y tener las fuentes para ampliarlo", elabora. Un ejemplo un poco más concreto: "Se lleva a cabo un 
proyecto, cualquier tipo de proyecto. Nosotros vamos a realizar uno sobre cómo amar a los animales. Vendrá la 
protectora de animales, un perro policía... Dentro de ese proyecto, que es atractivo para el alumnado, 
practicaremos la redacción en castellano, en inglés, en francés, en valenciano. Calcularemos cuánto tarda un 
perro en salvar una vida humana (cálculo aritmético), le podemos poner un chip al perro... Se tratan varios 
aspectos". Y advierte: "La gran dificultad va a ser meter esta metodología en los centros". 

Los profesores van a necesitar formación, coinciden varias de las personas consultadas. "Formación, compartir 
experiencias entre centros y poder acudir a material bibliográfico donde los docentes puedan respaldarse para 
cambiar esa metodología y puedan trabajar en competencias en el aula", añade González. Y esto va a suponer 
un problema, porque el tiempo va muy justo, según explica el profesor José Sande. 

Por ejemplo, porque no van a poder contar de inicio ni siquiera con el respaldo de los libros de texto. Los 
nuevos currículos entran en vigor, según prevé la ley, el próximo año en los cursos impares de Secundaria (1º y 
3º de la ESO y 1º de Bachillerato), pero ni siquiera son oficiales aún. "A una editorial grande le lleva entre 
nueve meses y un año preparar un material en condiciones", expone Sande, que tiene su propia pequeña 

https://www.eldiario.es/sociedad/educacion-cambiar-curriculo-educativo-contenidos-competencias_1_6497592.html
https://www.quimitube.com/wp-content/uploads/2015/01/curriculo-fisica-quimica-2-3-ESO-LOMCE.pdf
https://www.quimitube.com/wp-content/uploads/2015/01/curriculo-fisica-quimica-2-3-ESO-LOMCE.pdf
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editorial. "Pero los libros deben estar en los institutos en mayo para que los docentes elijan para el próximo 
curso. Han tardado mucho en salir. Nos vamos a encontrar que el próximo curso o no habrá materiales o 
llegarán los anteriores parcheados, pero no un material preparado para esta revolución. El margen es casi 
inexistente", advierte. De hecho, la asociación de editores ANELE o administraciones como la Xunta han 
protestado por la tardanza y pidieron retrasar su entrada en vigor. 

Los problemas en el horizonte 

No es el único problema que avanzan los docentes. Otro, augura un profesor, va a ser las diferencias en los 
contenidos que habrá entre comunidades autónomas e incluso entre centros según unas y otros desarrollen 
más o menos los textos de Educación, que solo son unos mínimos desde los que partir. Porque, como explica 
José Sande, profesor de Economía en Secundaria y en la Universidad y editor de libros de educación 
financiera, cada comunidad afronta estos desarrollos a su manera: "Desde Canarias, que saca su propia 
legislación, a otras que no tocan casi nada. Las habrá que hagan un copia pega de lo que está en los currículos 
de Educación a otras que adapten mucho más". 

Otro problema será la evaluación, continúa Sande, "que en vez de estar basada en los contenidos, se basa en 
las competencias". En lo que se sabe hacer. La evaluación se realiza en base a unos criterios de evaluación, 
que son unos marcadores que definen qué debe saber el alumno. La LOMCE los detallaba hasta la 
extenuación a través de algo llamado estándares de aprendizaje, pequeñas píldoras de conocimiento que los 
profesores tenían que ir comprobando si un estudiante sabía o no. Eran una pesadilla para los profesores, que 
denunciaron la ingente carga burocrática que les suponían y probablemente sea difícil encontrar un solo 
docente en toda España que los defienda. 

Lo resume así el profesor Enrique García en un primer análisis de los currículos: "Se criticó la LOMCE por los 
estándares, que era demasiado enciclopédica con mucho detalle, generando algunos estándares 
absurdamente concretos/específicos, pero la concreción no la veo mal siempre que no se baje a detalles 
absurdos. Veo peor no bajar a ningún tipo de detalle que pueda generar una evaluación absurdamente 
abstracta/inespecífica, pero que cumpla la letra de lo que dice el currículo". 

Los estándares eran claros. Por ejemplo, en la asignatura de Economía: "Reconoce la escasez, la necesidad 
de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema 
económico". Sí o no, mejor o peor, con matices. Medible. Los criterios de evaluación de la LOMLOE son 
bastante más ambiguos. En vez de en estándares de aprendizaje, se desglosan en competencias específicas, 
que relacionan a su vez en cada asignatura con las competencias claves que debe adquirir el alumnado 
durante su periplo educativo. El mismo ejemplo anterior de Economía: "Valorar críticamente el problema 
económico de la escasez de recursos y la necesidad de elegir y los principios de interacción social desde el 
punto de vista económico, aprovechando este conocimiento en el afrontamiento eficaz de retos". 

"¿Qué tipo de exámenes hay que poner para comprobar estos criterios de evaluación?", se pregunta Sande. 
"¿Qué tipo de libros de texto y materiales hay que diseñar para trabajar estas competencias?". 

Y de repente, concreción 

Pero no todo son currículos poco concretos. En medio de esta ambigüedad generalizada que señalan los 
docentes, la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que debe impartirse en algún momento a 
elegir por las comunidades entre 1º y 3º de la ESO, destaca por todo lo contrario, según algunos profesores. El 
currículo de esta materia contempla tres grupos de saberes básicos (autoconocimiento y autonomía moral; 
sociedad, justicia y democracia; y sostenibilidad ética y ambiental) que se desglosan en 23 ítems que a su vez 
incluyen 79 cuestiones. "A 35 horas anuales [de la asignatura], me da más o menos dos saberes y cuarto por 
hora, a un alumnado con una madurez de 3º de la ESO en el mejor de los casos", reflexiona un profesor. 

 

Pilar Alegría: "El valor de la programación informática como 

herramienta educativa es indiscutible" 

 MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -    

 La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado este viernes que "el valor de la 
programación informática como herramienta educativa es indiscutible: desarrolla el pensamiento lógico, 
fomenta el trabajo por proyectos y favorece el trabajo en equipo".     

Alegría se ha expresado así en el acto de presentación en España del plan de acción de Code.org, 'Aprende a 
Programar. Cambia El Mundo', una iniciativa que busca difundir la programación entre los jóvenes. En su 
discurso, ha resaltado la voluntad de su Ministerio de luchar contra la brecha de género en las disciplinas 
STEM relacionadas con sectores como la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas.     

Para la titular de la cartera de Educación, la programación informática "cambia el paradigma mental de los 
alumnos al pasar de ser simples consumidores de tecnología a programadores de las máquinas con las que 
aprenden".     

https://www.larazon.es/educacion/20210908/nm55jgvdsnbnzc2fy3pqbigwpu.html
https://www.eldiario.es/sociedad/docentes-sienten-sepultados-burocracia-lomce_1_2978268.html
https://www.eldiario.es/sociedad/docentes-sienten-sepultados-burocracia-lomce_1_2978268.html
https://www.fiquipedia.es/home/legislacion-educativa/lomloe/curriculo-concepto-estructura/
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En este sentido, la ministra ha recordado que la reforma educativa incluye la competencia digital, que prevé 
conocimientos básicos de programación, y la competencia en disciplinas STEM entre las ocho competencias 
clave que debe adquirir el alumnado al terminar la educación básica.     

Dentro del proceso de promoción de estas disciplinas STEM y de digitalización del sistema educativo, una de 
las prioridades del Ministerio de Educación y Formación Profesional es luchar contra la brecha de género, ha 
añadido.     

"Hay una serie de barreras que desincentivan a las niñas en la preadolescencia frente a la posibilidad de que la 
tecnología y las ciencias sean su futura carrera profesional. Combatir esa brecha no solo es un objetivo 
insoslayable de igualdad y de justicia, sino además una necesidad socioeconómica para poder proporcionar a 
nuestro sistema productivo suficientes profesionales con talento", ha dicho.     

En la presentación de la iniciativa Code.org, que busca difundir la programación entre jóvenes y que ofrece 
material didáctico para aprender a programar desde niños, también ha intervenido Hadi Partovi, cofundador de 
Code.org.     

Según han detallado los impulsores de esta iniciativa, las periodistas Sonsoles Ónega y Ana Pastor han 
conducido el acto, en el que Hadi Partovi ha hablado sobre la historia, creación y resultados de Code.org, y ha 
hecho un reconocimiento a los asistentes por su apoyo para sensibilizar y dar a conocer el proyecto.     

"Es fundamental que todos los estudiantes del mundo aprendan ciencias de la computación, que incluye 
habilidades cada vez más necesarias para todas las carreras y en todas las industrias", ha defendido Hadi 
Partovi.     

Además, ha destacado que "España tiene las condiciones adecuadas para avanzar en la incorporación de las 
ciencias de la computación en la educación básica". "De lograrse esto, el sistema educativo español puede 
tomar una posición de liderazgo en Europa y servir de ejemplo para otros países del mundo", ha añadido. Para 
cerrar el acto, Partovi ha impartido 'La Hora del Código', un taller con niños de entre 9 y 12 años.     

Entre los asistentes al acto destacan el líder del PP, Pablo Casado; el presidente ejecutivo de Telefónica, José 
María Álvarez-Pallete; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas; el 
consejero de digitalización de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo; el CEO y fundador de Cabify, Juan de 
Antonio Rubio; el fundador de Glovo, Oscar Pierre.     

La presidenta de Adigital, Carina Szpilka; el fundador de CoverWallet, Iñaki Berenguer; la portavoz del grupo 
parlamentario popular, Cuca Gamarra; el presidente del grupo Konecta, José María Pacheco; el presidente de 
la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil y los hermanos Arbeloa (MIO Group) también han participado. 

 

Michelle Weise: “Las empresas tienen que empezar a considerar el lugar 

de trabajo como el aula del futuro” 
El aumento de la esperanza de vida extenderá la vida laboral, pero es necesario que las instituciones 
educativas y empresariales faciliten un mejor acceso al aprendizaje permanente 

NACHO MENESES. MADRID - 22 OCT 2021  

Ya en 2014, los 10 trabajos más destacados por LinkedIn eran puestos que no existían cinco años antes. 
Arquitecto de datos, diseñador UI/UX, cloud manager... La tecnología ha transformado el panorama laboral casi 
por completo y no hay sector que no haya experimentado una digitalización acelerada a consecuencia de la 
pandemia. Pero los desafíos del futuro mercado de trabajo no son solo tecnológicos: con una longevidad cada 
vez mayor, trabajaremos también más años, y ello pone ya de relieve una necesidad permanente de 
actualización de nuestras habilidades y competencias profesionales. 

―Tenemos que asumir que el aprendizaje va a ser más frecuente y episódico; reimaginar la educación superior 
como una variedad de autopistas con un montón de rampas de entrada y salida entre la formación y el trabajo‖, 
afirmaba ya en 2018 Michelle Weise, vicerrectora de Estrategia e Innovación de National University System, en 
Estados Unidos, experta en aprendizaje permanente y uno de los 30 pensadores sobre gestión y liderazgo más 
destacados en 2021, según Thinkers50. Con motivo de su reciente participación en el foro de innovación 
educativa EnlightED, organizado por Fundación Telefónica, IE University y South Summit, EL PAÍS repasa con 
ella los desafíos de un futuro a caballo entre el trabajo y la formación continua. 

Pregunta. Hay expertos que aseguran que los primeros humanos que vivirán 150 años ya han nacido, y que la 
vida laboral podría llegar a durar hasta 100. ¿Qué papel tendrá una mayor longevidad en el futuro? 

Respuesta. Entiendo que pueda parecer inverosímil. Los autores del libro The 100-year life afirman que cada 
año añadimos tres meses de longevidad a nuestra vida. Incluso si consideras que hablamos de una vida de 
100 años, lo que me ayuda a pensar diferente de cara al futuro es que, si miras a lo que sucede hoy en 
Estados Unidos, ya hay baby boomers que habrán cambiado de trabajo unas 12 veces para cuando se jubilen. 

https://thinkers50.com/scanning/on-the-radar-2021/
https://www.enlighted.education/
https://www.100yearlife.com/
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Así que no es tan difícil aceptar que nosotros, que continuaremos en el mercado laboral más años, podamos 
pasar por 20 o 30 cambios. Permanecer laboralmente activos hasta los 60, 70 e incluso 80 se complica aún 
más por el hecho de que la naturaleza del trabajo está cambiando muy rápidamente, debido a la tecnología. 

P. Para muchos expertos, los sistemas de educación superior se quedan ya cortos a la hora de cubrir las 
necesidades tanto de sus estudiantes como del mercado laboral. ¿Por qué sucede esto? 

R. Hay muchas razones. En un principio, no pensamos en la universidad como el lugar para preparar a los 
estudiantes para el mundo laboral. Por otro lado, el lenguaje que usan los demandantes de empleo y las 
instituciones académicas para describir lo que se está enseñando y las habilidades que se están transmitiendo, 
y las habilidades de las que hablan las empresas en el mercado laboral son idiomas muy diferentes. Cuando 
una institución dice: ―Estamos cultivando los mejores pensadores críticos o los mejores solucionadores de 
problemas‖, que son habilidades muy importantes, y el empleador dice: ―Necesito a alguien que me resuelva 
esto y aquello‖, lo que a veces requiere habilidades muy técnicas, se produce una discordancia, y alguien que 
potencialmente está muy cualificado, puede no tener la oportunidad de demostrarlo. Hemos de movernos hacia 
una taxonomía basada en habilidades, donde se use el mismo lenguaje para referirse a lo que se aprende en 
los centros y cómo se aplica en el mercado, para que la transición sea más sencilla para todos. 

P. La tecnología ha hecho que los cambios en el mercado laboral sean constantes y más rápidos que nunca. 
¿Cómo preparar a alguien para unos puestos de trabajo que todavía no conocemos? 

R. Lo que tenemos ahora es una estructura de educación superior aparentemente estática que no responde a 
esas necesidades cambiantes del mercado, y parte de ello se debe a la incapacidad de muchas de estas 
instituciones para hacer pivotar sus modelos. Se ha esgrimido, durante mucho tiempo, el argumento de que no 
es el deber de la universidad el preparar a sus estudiantes para el mercado laboral, sino más bien hacerlo para 
trabajos que aún no existen, ―para su 17º trabajo‖. El hecho de que las habilidades cambian fue siempre la 
excusa para no enseñar habilidades específicas. 

Es importante que cambiemos nuestra forma de pensar, de manera que las empresas inviertan más en 
formación (porque no lo han estado haciendo), y que las instituciones de educación superior empiecen a darse 
cuenta de que el mayor mercado al que tienen que atender es en realidad el de personas como tú y como yo, 
que ya han comenzado sus carreras y que necesitan nuevas habilidades, pero no saben muy bien hacia dónde 
dirigirse: ¿ese bootcamp que hemos encontrado, del que no habíamos oído hablar antes, es una experiencia 
de aprendizaje legítima? No lo sé. La educación superior puede convertirse aquí en un asesor de confianza, 
diciendo: ―Mira, sabemos que necesitas esta habilidad en ciencia de datos, o sobre aprendizaje automático, y 
nosotros podemos proporcionártelo‖, sin que tenga que completar un programa de cuatro años. Pero no lo 
hacen, y están perdiendo esa oportunidad. 

P. ¿Es un problema de falta de flexibilidad? 

R. En la universidad donde trabajo, intento hacer justamente eso. A veces solo se necesitan cuatro 
competencias, en vez de todo un certificado o programa de grado. Estamos intentado modularizar todo, para 
que el proceso sea más sencillo. Imagina que un día quieres convertirte en encargado de producción o en 
director de Recursos Humanos. Como ya posees ciertas competencias, a lo mejor solo te hace falta adquirir un 
30 % de las habilidades necesarias, porque tu experiencia laboral previa ya cubre el resto. Hay que encontrar 
la manera de ofrecerte justamente eso, y nada más. Y es difícil. 

P. En su libro Long Life Learning. Preparing for jobs that don’t even exist yet, afirma que necesitamos más 
rampas de acceso y de salida entre aprendizaje y trabajo a lo largo de la vida laboral. Pero para muchas 
personas, no es factible dejar un empleo para volver a estudiar. 

R. Y por eso la carga no solo recae sobre la educación superior. El papel de las empresas es fundamental. No 
sé cómo es en España, pero en Estados Unidos, a lo largo de las últimas cuatro décadas, se ha dejado de 
invertir en la formación de la mano de obra ya existente. Antes, cuando llegaba un nuevo empleado, se solían 
invertir dos, tres semanas en su formación; hoy, el 44 % de los empleadores no ofrecen a sus empleados 
ninguna posibilidad de desarrollar nuevas habilidades, y eso no puede continuar. 

Debido a la pandemia, muchas organizaciones en Estados Unidos están teniendo serios problemas para 
encontrar el talento que necesitan, porque antes solían simplemente buscarlo fuera, en vez de formar en 
nuevas habilidades al equipo del que ya disponían. Ese va a ser un cambio tremendo, porque las empresas 
tendrán que empezar a considerar el lugar de trabajo como el aula del futuro, y encontrar tiempo para ofrecer 
esa formación, de manera que nadie tenga que plantearse dejar su trabajo para obtener más educación. No es 
una responsabilidad de las instituciones de educación superior, ni de las startups, ni de los empleados, los 
cuales tampoco deberían tener que soportar todo el coste. 

P. ¿Qué otros obstáculos y desafíos existen para avanzar hacia ese entorno de futuro? 

R. Es necesario cambiar la forma de pensar del empleador, que de alguna manera cree que apartar al 
trabajador de sus labores diarias afectará a su productividad. Pero si nos damos cuenta de que esa es la gente 
que necesitamos comenzar a formar, lo que estás haciendo es implementar una estrategia de retención de 
cara al futuro. El principal desafío es que aquí [en EE UU], tenemos el sistema de educación primaria y 
secundaria, la educación superior y la formación de la mano de obra, y ninguno de ellos está realmente 
integrado y conectado con los demás. Lo que sucedió durante la pandemia es que la gente estaba atrapada, 
cuando debería haber existido una forma más sencilla, en sectores como las ventas o la hostelería, de ayudar 

https://www.amazon.es/Long-Life-Learning-Preparing-Exist/dp/111959748X/ref=sr_1_1?dchild=1&hvadid=80333164528465&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=long+life+learning&qid=1634884525&qsid=258-6459347-0981406&sr=8-1&sres=B08NGNZNRF%2CB092V2RHDZ%2CB00AD6ARCC%2CB000SW2MSS%2C1631619985%2C1541675711%2C1107683785%2C047065984X%2CB078GD3DRG%2C8418302445%2C0137470355%2C0316219266%2CB09BM38JXD%2CB08FCG3V5D%2C6139471796%2CB07V6F52X1%2C0071446524%2CB01I3RIMMY%2C1501144316%2CB07XJFP4CB&srpt=ABIS_BOOK
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a millones de trabajadores a acceder a oportunidades mejores, porque existen y hay habilidades que son 
transferibles. Pero no se pudo hacer. 

Uno de los mayores desafíos es esta incapacidad para validar las habilidades de las personas. Muchos 
empleadores solo están dispuestos a darle una oportunidad al candidato que tenga exactamente el conjunto de 
habilidades que buscan, pero hay que dar valor al talento propio, y mejorar a la hora de articular y validar las 
habilidades de los trabajadores, para que cambiar de trabajo no sea tan complicado o para que todos sepan 
qué pasos dar para promocionar dentro de una compañía. Hoy nadie sabe esas cosas a ciencia cierta. 

P. ¿Qué habilidades serán más necesarias en el futuro? 

R. Una mezcla de habilidades humanas y técnicas. Desde comienzos de los años 2000 y hasta después de la 
recesión, todos se referían a las habilidades STEM. Luego surgió la idea de que, si va a haber tanta 
automatización, lo que se necesitará más son las habilidades intrínsecamente humanas. Pero no es lo uno o lo 
otro, si no de ambas. Y la parte humana será probablemente una de las más complicadas de discernir: cómo 
construir las experiencias de aprendizaje más adecuadas a lo largo de esa vida laboral más extensa, para 
desarrollar esas habilidades. Creo que subestimamos lo complicado que es practicarlas y dominarlas, porque el 
hecho de que sean intrínsecamente humanas (como, por ejemplo, la inteligencia emocional) no significa que 
sean sencillas: sabemos que la IA no puede ser empática, pero tampoco es tan fácil para las personas. 

Por otro lado, están las habilidades técnicas. En el futuro, todos necesitarán una comprensión bastante amplia 
de lo que es el aprendizaje automático [machine learning] y de los principios en los que se basa; sobre qué es 
la ciencia de datos o la informática en la nube. Tenemos que saber lo suficiente para poder interactuar más 
eficientemente cuando estemos complementando la labor de los robots en el futuro. 

P. Usted ha afirmado que no se trata de una carrera contra las máquinas, sino con ellas. 

R. Lo sepamos o no, la tecnología ya es parte de todo lo que hacemos. Si piensas en los algoritmos que 
recomiendan tantas aplicaciones de las que usamos, verás que muchas personas no comprenden del todo que 
lo que hay por detrás es aprendizaje automático, y que deberíamos examinar un poco más esa caja negra de 
IA. En Finlandia hay una iniciativa por la que intentan ayudar a un pequeño porcentaje de su población a que 
entiendan estos pocos principios básicos, porque afecta a nuestra ciudadanía y a la manera en que 
interactuamos con la sociedad. Ya hemos visto cómo esta tecnología puede dañar nuestra habilidad para hacer 
comunidad; todas estas preguntas alrededor de las redes sociales: El dilema social ilustra todo esto muy bien. 

Es necesario que usemos nuestra experiencia, nuestra lógica y nuestra capacidad de juicio para considerar las 
posibles consecuencias y preguntarnos si deberíamos estar haciendo una determinada cosa. Por supuesto, 
hay ciertas cosas que podemos ceder a los robots, porque las pueden hacer más eficientemente que nosotros: 
aspectos computacionales, con unas reglas muy específicas, por ejemplo; y nosotros aportar esa inteligencia 
emocional y esa capacidad de juicio. 

P. ¿Cómo ha de ser el ecosistema de aprendizaje y trabajo del futuro? 

R. Incluso antes de la pandemia, había muchas conversaciones acerca del futuro del trabajo, y sin embargo 
millones de personas seguían quedándose por el camino. Solo en Estados Unidos, había 41 millones de 
personas que lo estaban pasando mal en el mercado laboral. Y de cara al futuro, para navegar por esos 20 o 
30 cambios de trabajo, debemos centrarnos en esas personas, porque si podemos solucionar esos problemas, 
conseguiremos un sistema más accesible para todos. 

Un trabajador de 45, 55 o 65 años que quiera permanecer en el mercado más años necesita saber dónde está 
respecto a donde quiere llegar, cuáles son las carencias que necesita abordar y cómo hacerlo. Requerirá, 
además, servicios de apoyo, porque la vida es complicada cuando eres un trabajador adulto, y tenemos 
muchas responsabilidades simultáneamente, y también un consejero que le ayude en el complicado proceso 
de intentar obtener más educación a la vez que sigue trabajando. Las experiencias de aprendizaje han de estar 
mejor orientadas, para obtener justamente lo que se necesita sin tener que abordar toda una titulación, y 
hacerlo de una manera integrada con el trabajo. Y, finalmente, se necesita transparencia: ¿cómo poder tener 
una oportunidad justa incluso si no tengo el grado más adecuado, pero sí poseo las habilidades necesarias? 
¿Cómo pruebo que puedo hacer ese trabajo? Hay que adoptar formas de contratación más flexibles y 
transparentes, y esto es responsabilidad de todos. 

 

Familias y padres de alumnos acogen con "prudencia" el recreo sin 

mascarillas: "Si se cumplen las medidas sanitarias" 
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -     

Confederaciones de padres de alumnos y asociaciones de familia han acogido con "prudencia" y 
"responsabilidad" la idea planteada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de retirar 

https://www.thesocialdilemma.com/es/the-film/
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las mascarillas de los niños en los recreos, y consideran que si se implementa esta medida, ya sea en una 
comunidad o en toda España, debe hacerse cumpliendo con "las medidas sanitarias".     

La portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Ángela 
Sesto, ha pedido que, en caso de que se implemente esta medida, no se haga de manera "improvisada" sino 
"con cierta prudencia" y siempre que venga "avalada por un informe pertinente de las autoridades sanitarias, de 
médicos y pediatras" que indiquen bajo qué protocolo se podría adoptar.     

Además, Sesto ha indicado que debería de consultarse a los centros educativos porque "tienen bastante que 
decir". "A día de hoy existe una medida de seguridad, el tema de distancia interpersonal que está en vigor y no 
sé si los directores de los centros educativos creen que van a poder cumplir con esa medida en los patios", ha 
añadido en declaraciones a Europa Press.     

Según ha precisado, "en un marco de flexibilización de las restricciones, los menores no deben quedar atrás" 
pero ha recordado que la medida se enfoca "justo a la franja de población no vacunada". "Como familias, 
trasladaremos a nuestros hijos que sean prudentes", ha apostillado.     

Asimismo, ha puntualizado que los niños pueden ser "vectores de transmisión" para una población más 
vulnerable como son los mayores, ya que hay muchos abuelos y abuelas que cuidan de sus nietos. En todo 
caso, si finalmente se implementa esta medida, la portavoz de CEAPA ha pedido que se revisen los protocolos 
sanitarios en los colegios, de forma que se garantice que todo menor que haya tenido un contacto estrecho con 
un positivo pueda tener acceso a la prueba diagnóstico.     

Por su parte, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos 
(CONCAPA), Pedro Caballero, ha calificado de "acertada" la medida de retirar las mascarillas en los recreos, 
"siempre que se cumplan los protocolos de actuación contra la Covid" y "cuando las medidas sanitarias lo 
permitan".  

VACUNAR A LOS MENORES DE 12 AÑOS     

En este sentido, ha remarcado la importancia de seguir vacunando contra la Covid-19 a toda la población, ya 
que los menores de 12 años aún no han recibido ninguna dosis.     

En todo caso, no le parece mal que, "si las medidas se van relajando a nivel nacional", los niños también 
puedan recuperar espacios, en este caso, en el recreo que es donde los pequeños se relacionan con sus 
amigos, ya que "lo están pasando mal" a nivel "psicológico", tras un año y medio de pandemia.    

 "Los más pequeños no comprenden, y recuperar una cierta normalidad puede favorecer a que esta situación 
tan drástica que tienen se pueda solucionar, en parte", ha concretado, aunque insistiendo en que "siempre las 
medidas sanitarias deben ir por delante".     

Desde The Family Watch consideran que, atendiendo al aspecto psicológico y social de los menores, "la 
decisión de quitarse la mascarillas en los recreos, y por tanto en espacios al aire libre, les dará un respiro a los 
niños y ayudará a mejorar su juego y poder socializar mejor, algo que durante estos meses de pandemia se les 
ha arrebatado".     

No obstante, precisan que el anuncio "debe estar sujeto a las circunstancias sanitarias que así lo hagan 
posible". "Nos parece una medida positiva pero deberá llevarse a cabo con la necesaria responsabilidad", han 
subrayado a Europa Press fuentes de The Family Watch.     

En resumen, han valorado que puede ser "una buena medida" siempre que esté "bien implementada" y, 
además, han recordado que "los niños, han demostrado que son capaces de cumplir las reglas de distancia de 
seguridad y comportamiento al aire libre". 

 

Así es la nueva asignatura de Historia de España que ha diseñado el 

Gobierno 
La materia, obligatoria en Bachillerato, analiza el “complejo camino” del país a la democracia, la “diversidad” de 
sentimientos nacionales y las “grandes reformas” de la II República. El currículo insta al profesorado a evitar 
“mitos como la leyenda negra” 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 24 oct 2021 

El Ministerio de Educación ha rediseñado la materia de Historia de España, obligatoria en segundo de 
Bachillerato, dando un giro a los contenidos elaborados en la época del exministro del PP José Ignacio 
Wert que todavía están en vigor. El borrador de la nueva asignatura, al que ha tenido acceso EL PAÍS, tiene 
como eje principal el ―complejo camino‖ recorrido por el país hacia la democracia. Aborda la ―diversidad 
identitaria‖ en materia de ―sentimiento nacional‖ y, además, analiza la influencia de las ideologías y creencias 
religiosas en la evolución política del Estado, deteniéndose en las ―grandes reformas estructurales‖ 
emprendidas por la II República y las ―reacciones antidemocráticas‖ que generaron, el golpe de Estado, la 
Guerra Civil y la dictadura de Franco. El borrador también examina el progreso económico español y sus 
claroscuros, las condiciones de vida y de trabajo, el papel de las mujeres, tradicionalmente ensombrecido, y el 
peso de la geografía en el devenir histórico del país a lo largo de los siglos, entre otras cuestiones. 
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El borrador del currículo de Historia de España (es decir, lo que los alumnos deben aprender y cómo evaluarlo) 
será analizado ahora por las comunidades, para que expresen su opinión, antes de ser publicado como real 
decreto en las próximas semanas con los del resto de asignaturas del Bachillerato. Está previsto que se 
implante en el curso 2023-2024 y se impartirá al menos dos horas a la semana, un horario que las autonomías 
pueden ampliar. 

Su estructura es doble, cronológica y temática, y abarca desde la antigüedad hasta casi nuestros días, 
concentrándose especialmente en los últimos dos siglos. Las clases deben contextualizar la historia de España 
con lo que sucedía en el resto del mundo, señala el currículo, para evitar ―caer en una imagen singular de su 
evolución histórica, basada en mitos y estereotipos como la leyenda negra‖. Entre sus objetivos figura que el 
alumnado sea capaz de formarse ―juicios propios argumentados en fuentes fiables y en trabajos históricos 
contrastados, que eviten la desinformación y favorezcan el diálogo‖. Y que aprendan a ―valorar los aciertos, 
logros y avances‖ alcanzados por el país ―hasta llegar al actual Estado social y de derecho en el que se 
fundamenta nuestra convivencia democrática, pero también las dificultades, conductas, acciones y retrocesos 
que han marcado en el tiempo situaciones traumáticas y dolorosas, que la sociedad en su conjunto debe 
conocer para poder superarlas‖. A lo largo del curso, los chavales realizarán su propio proyecto de 
investigación, conectado en la medida de lo posible con su entorno. 

Estos son los principales bloques en los que se organiza la asignatura, que, como ocurre ahora con la 
normativa del PP, es la única centrada exclusivamente en la Historia de España durante la educación 
secundaria. 

El avance de las libertades 

La reforma educativa en España va en la misma dirección que las que están en marcha en otros países 
desarrollados, siguiendo el camino que señala la OCDE. Tratan de cambiar el modelo tradicional, descrito 
habitualmente como enciclopédico, por otro llamado competencial. Su objetivo no es tanto que los alumnos 
puedan repetir contenidos en un examen (por ejemplo, por citar uno de los que figuran en el actual currículo de 
Historia de España, ―los principales proyectos de reforma del conde-duque de Olivares‖), como que sean 
capaces de aplicar los conocimientos aprendidos, relacionándolos entre sí y con el mundo real. El fin, resume 
Cosme Gómez, profesor de Didáctica en la Universidad de Murcia y uno de los expertos que ha revisado el 
nuevo currículo de Historia de España, es que el alumnado aprenda de una forma más ―significativa y 
profunda‖. Una aspiración que, sin embargo, advierte el profesor, quedará en nada si además de renovar el 
currículo no hay un cambio de calado en el tipo de formación que recibe el profesorado. 

De momento, el nuevo currículo de Historia de España está organizado en torno a lo que sus autores 
consideran las grandes cuestiones ―de interés en el presente, que definen las estrategias para aprender del 
pasado y que resultan relevantes para orientar nuestro porvenir‖. 

―La libertad‖, sigue el documento, ―constituye el primero de esos ejes vertebradores‖, ofreciendo ―una 
perspectiva nada lineal que atraviesa toda la época contemporánea hasta nuestros días‖. El bloque arranca 
con la Constitución de Cádiz de 1812, avanza comparando los regímenes que se sucedieron ―desde el fin del 
absolutismo y el reinado de Isabel II hasta la Restauración y la Constitución de 1931″, y llega hasta la 
Constitución de 1978, ―inicio de la etapa de convivencia pacífica y democrática más larga y duradera de la 
historia de España‖. El currículo apela a fomentar en el alumnado el diálogo y el respeto por las ―ideas 
diferentes a las propias‖. 

Diversidad de identidades 

―La coexistencia de identidades, especialmente las que tienen que ver con el sentimiento nacional, es una de 
las que más interés despierta en la actualidad y que más tensión ha provocado en la sociedad española de las 
últimas décadas‖, señala el documento. Los alumnos aprenderán ―el origen y la evolución del nacionalismo 
español en el siglo XIX‖, vinculado a la ―construcción del Estado nacional‖, así como los de los ―nacionalismos y 
regionalismos subestatales‖. El currículo pretende que los estudiantes tomen ―conciencia del papel que juegan 
en la actualidad, para respetar los sentimientos de pertenencia, la existencia de identidades múltiples y las 
normas y símbolos que establece nuestro marco común de convivencia‖. 

El estudio de la modernización del país incorporará ―una mirada crítica a la idea de progreso‖, ya que, señala, 
el crecimiento económico no ha tenido ―entre sus prioridades la distribución de la riqueza y sus efectos 
ambientales‖. Entre los contenidos figuran la estructura de propiedad de la tierra, el comercio colonial y la 
industrialización en España. 

Condiciones de vida 

Los alumnos estudiarán la evolución demográfica, los cambios en ―los niveles y modos de vida‖, las 
condiciones laborales, los desequilibrios territoriales y ―el desigual acceso a los recursos, los derechos y el 
poder‖. Se recomienda utilizar la literatura y el cine, especialmente en este bloque, para aproximarlo a los 
estudiantes. 
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Ideología, República y Franquismo 

El alumnado analizará ―el papel de las creencias y las ideologías en la articulación social‖ y la configuración de 
―proyectos políticos‖. ―Especial interés cobra por su significación histórica y el intenso debate social que 
suscita‖, señala el texto, ―el proceso reformista y democratizador que emprendió la II República, así como las 
reacciones antidemocráticas que se generaron ante su avance y el golpe de Estado que supuso su fin‖. La 
Guerra Civil y el franquismo, prosigue, ―dan cuenta del grado de violencia que pueden adquirir los conflictos y 
las consecuencias del uso dictatorial del poder. Experiencias traumáticas y dolorosas que deben conocerse con 
rigor para que nunca más vuelvan a suceder‖. 

Geoestrategia 

La materia fija como meta proporcionar a los alumnos una visión ―espacial y cartográfica‖ que les permita 
entender la importancia de la geografía en la historia del país desde la llegada de las primeras civilizaciones 
mediterráneas a las costas peninsulares. El apartado incluye el análisis sobre el actual papel de España en el 
mundo. 

Desigualdad de género 

Para entender la situación actual en materia de igualdad de género y los ―retos del futuro‖, el alumnado 
analizará ―los mecanismos de dominación, control, subordinación y sumisión‖ mantenidos sobre las mujeres a 
lo largo de la historia. Estudiarán el protagonismo que, pese a las barreras, tuvieron algunas de ellas, el papel 
de los movimientos feministas en la modernización del país y sus ―antagonistas‖, para promover ―actitudes 
informadas frente a la situación secular de desigualdad entre hombres y mujeres‖. 

 

La mascarilla deja de ser obligatoria en Madrid en patios escolares y 

centros de trabajo si se mantiene la distancia 

Directores de IES de Madrid tildan de "imposible" controlar la distancia sin mascarilla y piden dotación de 
personal 

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) –  

La mascarilla dejará de ser obligatoria en la Comunidad de Madrid desde este lunes en los patios y lugares al 
aire libre de los centros escolares y en los centros de trabajo cuando se pueda garantizar el mantenimiento de 
la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. De este modo, los alumnos mayores de seis años no 
estarán obligados a usar la mascarilla durante los períodos de recreo en espacios al aire libre que se realicen 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid "siempre que se respete la distancia de seguridad 
interpersonal" establecida en 1,5 metros. 

Esta medida se aplicará en los centros docentes de la Comunidad de Madrid autorizados a impartir 
enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 
profesional, enseñanzas de idiomas, enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza, 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas y educación de personas 
adultas.  

Igualmente, se podrá prescindir de la mascarilla en los centros de trabajo cuando los empleados permanezcan 
sentados en su puesto siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
1,5 metros con otros trabajadores o usuarios de las instalaciones.  

Entre otras excepciones, tampoco se requerirá llevarla durante las intervenciones de las partes en toda clase 
de procesos judiciales cuando se pueda mantener la distancia y en las piscinas durante el baño y mientras se 
permanezca en un espacio determinado, sin desplazarse.  

También entrará en vigor a partir de este lunes otra serie de modificaciones en cuanto a las medidas previstas 
para la celebración de determinadas actividades recreativas y espectáculos públicos con el fin de permitir la 
asistencia de público de pie siempre respetando las medidas de prevención e higiene establecidas, así como 
determinados aspectos de las restricciones que afectan a las instalaciones deportivas y a los centros sociales 
para dotarlas de mayor claridad.  

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y VENTILACIÓN  

En cualquier caso, el consumo de alimentos y bebidas deberá hacerse exclusivamente en las zonas de 
restauración habilitadas al efecto, que habrán de estar separadas de la zona de público, y en las que deberán 
respetarse las medidas generales de prevención e higiene y se deberá asegurar una correcta ventilación de los 
mismos. En caso de que la concentración de CO2 supere las 1.000 partes por millón, aclara, se deberán 
adoptar medidas tales como incrementar la ventilación o disminuir el aforo hasta que se sitúe por debajo de ese 
indicador. Igualmente, en instalaciones deportivas se modifica el uso de vestuarios, de modo que ya no es 
exigible un aforo máximo siempre y cuando se garantice la distancia de seguridad. 

LOS DIRECTORES EN CONTRA 

El presidente de la asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), Esteban Álvarez, ha 
tildado este lunes de "imposible" controlar la distancia de seguridad en los jóvenes que no llevan la mascarilla y 
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ha pedido que se dote de personal a los centros para poder cumplir con esta medida. En declaraciones a 
Europa Press, ha detallado que los centros no tienen personal para asegurar la distancia interpersonal y ha 
señalado que en la mayoría de institutos han optado por decir a los jóvenes que la sigan utilizando. "La 
distancia tiene que estar asegurada en todo momento", ha asegurado.  

Álvarez considera que la medida de la Comunidad de Madrid es "un canto al sol" y "muy populista y poco 
realista". "Es imposible asegurar la distancia, no hay personal para eso", ha aseverado y ha detallado que en 
muchos institutos madrileños cuentan con en torno a 800 alumnos y cuatro profesores de guardia en el recreo.  

Frente a esta situación, el presidente de la asociación propone que o se quita la mascarilla sin cumplir 
obligatoriamente con la distancia, como en la vía pública, o se dote de personal para controlar la situación. "Es 
imposible quitarla y pretender que los centros aseguren que los alumnos mantienen esa distancia", ha insistido, 
a lo que ha añadido que desde los centros les "molesta" que se hable de cumplir esta medida sin precisar 
quién se va a encargar de que sea así.  

Sin embargo, ha alertado de que esta instrucción puede crear "problemas" en los institutos porque es "muy 
fácil" que los alumnos piensen que "como están separados no tienen que llevarlas", además de temer que se 
extienda a otros lugares o espacios comunes del centro. Además, Álvarez ha criticado que la Comunidad de 
Madrid pida "acuerdos globales" frente a la pandemia y "de pronto se desmarque por su cuenta". "No nos 
parece bien, es una contradicción más de las que estamos habituados", ha apostillado. 

 

La presidenta del Consejo Escolar del Estado: “Deberíamos 

preguntarnos si hacen falta tantas asignaturas en la enseñanza 

obligatoria” 
Encarna Cuenca defiende la metodología en la que los alumnos aprenden mientras contribuyen a mejorar su 
entorno social y cree que las ciudades tienen un papel importante en la mejora educativa 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 25 OCT 2021 

Encarna Cuenca nació en Albacete hace 63 años y se crió en Valencia. Es licenciada en Magisterio y Bellas 
Artes, ha sido maestra de primaria y profesora de plástica en secundaria. Además, ha ocupado diversos cargos 
de gestión en la Generalitat valenciana y en el Ministerio de Educación, donde ha sido responsable de los 
proyectos educativos de ámbito europeo y americano. Guarda buen recuerdo de todos los puestos por los que 
ha pasado, asegura, pero parece echar de menos sobre todo a los alumnos. Cuenca fue nombrada presidenta 
del Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo en materia de enseñanza, donde están 
representados los principales actores de la comunidad educativa, en febrero, a instancias de la exministra de 
Educación Isabel Celaá. 

La entrevista tiene lugar una mañana de octubre en la casa de Godella, en Valencia, donde vive ahora a 
caballo con Madrid. Antes de empezar la conversación, Cuenca subraya que las respuestas representan su 
opinión, no la del consejo. 

Pregunta. ¿Cuáles son los mayores problemas del sistema educativo en España? 

Respuesta. Los que señalan las principales organizaciones internacionales, como el fracaso y el abandono 
escolar. Creo que las soluciones pasan por la implicación de todos los miembros de la comunidad 
socioeducativa. Nuestro alumnado aprende tanto dentro como fuera del aula, y debemos darles modelos en los 
que la educación sea un valor y proporcionarles desde todos los espacios entornos ricos de aprendizaje. En el 
aula, sí, pero también en las ciudades. 

P. ¿Quiere decir que las ciudades se impliquen más en esta educación fuera del aula? 

R. Efectivamente. La ley educativa tiene un artículo que habla de los aprendizajes que se producen en 
entornos no formales o informales, que, según muchos estudios, tienen una gran importancia. Y dedica otra 
parte a la autonomía de los centros, que son los que mejor conocen la realidad de su alumnado y las 
posibilidades de su entorno. Una solución sería rentabilizar los consejos escolares de centro y los consejos 
escolares municipales. Crear grupos de trabajo entre ambos que permitan aunar necesidades de los centros 
con posibilidades que pueden ofrecer los Ayuntamientos. De esa forma haríamos un favor importantísimo al 
alumnado. 

P. ¿Cómo podrían beneficiarse? 

R. Un ejemplo sencillo y utilísimo es la lectura. Casi todos los municipios tienen bibliotecas, que son espacios 
de disfrute de la lectura, y mostrárselo a los alumnos es fácil. Se pueden hacer muchas actividades, como 
lecturas para la primera infancia o lecturas en familia. Está demostrado que la familia es el primer agente 
mediador en la lectura, y ayudarles a que puedan trasladar a sus hijos el amor por la lectura sería un gran 
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avance. O que los alumnos decidan qué libros quieren y el consejo escolar del centro lo traslade al consejo 
escolar municipal para que la biblioteca los incorpore, lo que también es una manera de que participen y vean 
que pueden hacer cambios en su entorno. 

P. Una parte del profesorado es escéptica con la actual reforma educativa. 

R. Creo que tenemos que abrir los ojos y la mente para ver que los sistemas educativos están cambiando 
porque el mundo está cambiando, los saberes están cambiando, la tecnología está cambiando. Todo eso nos 
condiciona y nos obliga a estar a la altura. Nosotros también debemos cambiar para adaptarnos y conseguir 
que nuestro alumnado sea capaz de sacar lo mejor de sí mismo. 

P. ¿Qué puede aprender España de otros ejemplos internacionales? 

R. Siempre ponemos como ejemplo de sistema educativo que funciona muy bien a Finlandia, y Finlandia está 
repensando su sistema educativo. El aprendizaje, en este caso, es que no debemos conformarnos, sino hacer 
un análisis continuo de cómo cambian las cosas y adaptarnos. 

P. La reforma educativa prevé incorporar la perspectiva de género y el estudio del feminismo al sistema 
educativo, lo cual genera polémica en algunos sectores. ¿Qué le parece? 

R. Las mujeres somos el 50% de la población, y creo que no nos podemos permitir perder el conocimiento del 
50% de la población. ¿Qué podemos hacer para no perderlo? Primero, valorarlo, y eso significa que debemos 
mostrar referentes, porque muchas veces nuestros chicos y nuestras chicas eligen un camino u otro en función 
de los modelos que tienen. Incorporar todo el saber que han aportado las mujeres al currículo [aquello que se 
enseña en la escuela y cómo se evalúa] me parece imprescindible. Y por otra parte, hablar de feminismo es 
hablar de derechos humanos, y creo que nadie debería estar en desacuerdo en potenciarlos. 

P. Otra novedad de la nueva ley educativa es que las repeticiones en Primaria y la ESO ya no dependerán del 
número de suspensos, sino de lo que el equipo de profesores considere que será mejor para el alumno. 

R. Deberíamos tener en cuenta una consideración previa y preguntarnos: ¿Necesitamos tantas asignaturas en 
la enseñanza obligatoria? ¿Realmente el saber está tan compartimentado? ¿Podemos utilizar unas materias 
para mejorar en otras? Por otra parte, los procesos de maduración de cada uno de nuestros chicos es distinto, 
lo que hoy no es capaz de conseguir, en tres meses puede resultarle sencillo. Y nuestro profesorado conoce 
perfectamente a sus alumnos. Confiarle estas decisiones es una buena medida. 

P. La reforma también impulsa una flexibilización organizativa para fusionar asignaturas en ámbitos, trabajar 
por proyectos o mezclar edades. ¿Qué opina? 

R. Puede ser muy útil. Cuando tienes que resolver un problema en tu vida, no piensas si estás usando tus 
conocimientos de matemáticas, de ciencias o de historia, sino que todos los saberes trabajan juntos. Esa es la 
gran ventaja de trabajar por proyectos o por ámbitos. 

P. ¿Qué es el aprendizaje servicio? 

R. Es una metodología en la que se elige un tema que sea de interés del alumnado y pueda mejorar su entorno 
para trabajar en él. Puede ser un proyecto a largo plazo que implique a todo el centro o hacerse en grupos más 
pequeños, como ir a limpiar un espacio natural o visitar una perrera y buscar familias de acogida para los 
animales. Son experiencias de aprendizaje con las que perciben que su trabajo produce un beneficio en su 
entorno. En uno de los que participé se planteó que hay niños que no tenían regalos en Navidad. Los alumnos 
debatieron qué podían hacer. Y decidieron hacer huchas, en cerámica, y carteles anunciando que se recogía 
dinero para regalos a niños y niñas cuyas familias no tenían posibilidad de comprárselos, y daban el dinero a 
Cáritas. Se implicaron muchísimo, y yo trabajé con ellos cuestiones como el volumen y el color, metiendo los 
contenidos de la asignatura en algo que les interesaba. 

P. Una queja bastante extendida es que los profesores no han sido formados para estas novedades 
pedagógicas, como los ámbitos [la fusión de materias] o el trabajo por proyectos. 

R. Las Administraciones están obligadas a garantizar la formación, y ánimo a todos a que la realicen. Igual que 
les pasa a los médicos, los profesores, que tenemos un trabajo tan importante como formar personas, también 
tenemos que actualizarnos. Estamos pidiendo a nuestros alumnos que sean proactivos y nosotros también 
debemos serlo. 

LA VANGUARDIA 
La escuela concertada lamenta que se le excluya de las 
mesas de planificación 
La Conselleria d'Educació alega que en estas mesas que distribuyen al alumnado más vulnerable solo deben 
estar la administración pública 

CARINA FARRERAS. 25/10/2021  

Las patronales y las asociaciones de familias de la escuela concertada han lamentado en un comunicado 
emitido esta tarde que el Departament d'Educación les haya excluido de las Mesas locales de Planificación 
Educativa, fundamentales para establecer la distribución de las plazas escolares asignadas al alumnado más 
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vulnerable. Esta denuncia se suma a la reciente crítica de las patronales concertadas de no recibir por parte de 
la administración ni la mitad del coste de la plaza escolar que determinó la comisión del Pacte contra la 
Segregació Escolar impulsada por el Síndic de Greuges y asumida por el sector. 

En el comunicado, las entidades han asegurado que más de 600 centros concertados y asociaciones de familias 
han solicitado a la administración formar parte de las mesas locales, previstas en el último decreto de admisión y 
encargadas de proponer una distribución "equilibrada" del alumnado con rentas bajas, así como el cierre de 
líneas si no hay alumnado suficiente. 

La mesa es un mecanismo clave en la programación educativa para garantizar la cohesión social y evitar la 
segregación en determinados centros del alumnado con mayores dificultades. En este sentido, en el contexto del 
Pacte contra la Segregació, las escuelas concertadas aceptaron asumir un número mayor de alumnos con 
necesidades específicas a cambio de que la plaza fuera financiada a niveles adecuados.  

En el informe final que publicó el Síndic de Greuges en el 2019 se calculó que escolarizar a un alumno de 
primaria en un centro concertado ascendía a 4.660 euros y en secundaria a 5.211 euros. Las patronales se 
quejan de que no están recibiendo ni la mitad de esta valoración. 

Las patronales consideran que la no inclusión de sus representantes en las mesas que define la planificación de 
la oferta educativa con la asignación del alumnado más vulnerable es una vuelta de tuerca más al trato que 
reciben por parte de la Generalitat en los últimos años. 

No obstante, fuentes del departamento han confirmado a Europa Press que los agentes que deben participar en 
estas mesas deben ser representantes de las administraciones públicas, tanto municipales como autonómicas. 
Y que las patronales no participarán en las mesas locales "como tampoco participan los centros públicos".  

Las patronales y asociaciones han mostrado su disconformidad con la negativa, ya que "forman parte del Servei 
d'Educació de Catalunya" y han recordado que entidades privadas sí participan en mesas de ámbitos como la 
salud o los servicios sociales a la hora de programar y desplegar las políticas departamentales. 

Han esgrimido además que el decreto prevé que las mesas "pueden acordar la participación de representantes y 
de personas que puedan aportar conocimiento". 

Los centros piden a los servicios territoriales que se replanteen esta decisión y que los representantes de las 
escuelas concertadas también estén presentes en esta mesa y no sólo en las comisiones de participación. "Las 
escuelas concertadas representamos familias del municipio, contribuimos a la educación de muchos ciudadanos 
y ciudadanas y queremos seguir trabajando por la calidad educativa y la formación de nuestros niños y jóvenes 
", sentencian las direcciones de los centros concertados. 

El texto lo suscriben la Agrupació Escolar Catalana (Aec), la Associació Professional de Serveis Educatius de 
Catalunya (Apsec), la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya (Ccaec), la Federació 
Catalana de Centres d'Ensenyament (Fecacen), la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (Fecc), la 
Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (Ccapac) y la Federació 
d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel). 

 

El comité educativo apuesta por flexibilizar el protocolo 

escolar en Galicia 

LA VOZ. SANTIAGO 25 octubre 2021 

Mientras Galicia entra en la nueva normalidad, los aforos aumentan al cien por cien -solo de forma temporal los 
albergues, así como los eventos deportivos, no alcanzan este 100 %- y los horarios se van acercando a la 
situación pre pandémica, el protocolo escolar frente al covid se mantiene inalterable desde que empezó el 
curso. El comité educativo, el órgano asesor en esta materia, se reunió este lunes, con la presencia del 
conselleiro, Román Rodríguez, y mostró su apuesta por una desescalada simétrica y prudente en la 
enseñanza, tal y como se está haciendo en el resto de la sociedad.  

Los expertos que aconsejan a la Consellería de Educación recomiendan adaptar esta desescalada a los 
colegios e institutos, y ya que la normalización de la situación sanitaria también se refleja en las aulas, es 
adecuado «comezar a abordar unha posible flexibilización no protocolo covid escolar». 

En todo caso esa adaptación debe respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias gallegas y 
las recogidas en la Declaración de Actuaciones Coordinadas entre los ministerios de Educación y Sanidad y las 
comunidades. Los expertos, que ven un impacto positivo en esta apertura del protocolo, presentarán 
una propuesta, que debe evaluar el comité clínico.  

Desde hace tiempo numerosas voces apuestan por flexibilizar este protocolo, sobre todo en lo que se refiere al 
uso de la mascarilla por parte de los escolares en el recreo. La semana pasada el conselleiro apostó por 
acompasar esta desescalada pero, eso sí, sin plantearse quitar las mascarillas en el patio del colegio.  
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En realidad la reunión del comité, formado por más de una treinta de expertos, ni siquiera abordó el tema de las 
mascarillas, sino otras medidas en las que parece lógico dar pasos. Ya el conselleiro de Educación señaló la 
semana pasada que «non pode haber unha desescalada asimétrica entre a sociedade e os centros 
educativos». Pero, eso sí, cualquier medida debe tener seguridad jurídica y consenso sanitario. Román 
Rodríguez se refirió en concreto a la necesidad de que las familias vuelvan a tener una mayor presencialidad 
en los centros educativos. 

Prudencia y de forma conjunta 

Sobre otras medidas como la posibilidad de retirar la mascarilla en el patio del colegio, el conselleiro se mostró 
prudente y partidario de que todas las comunidades avancen conjuntamente, y de hecho pidió a la ministra de 
Educación un marco común. 

 

Los fondos de capital riesgo ponen sus manos en la educación española 

Los grandes inversores internacionales intensifican la compra de grupos educativos nacionales. Buscan altas 

rentabilidades en un sector en plena transformación 

J. A. AUNIÓN. Madrid - 25 OCT 2021  

La educación es un ―sector atractivo con vientos de cola a largo plazo‖. Lo dice Javier Martín, directivo de 
Partners Group, uno de los principales fondos de capital riesgo internacionales. Y lo demuestran 
las multimillonarias operaciones de compra de colegios, universidades y, más recientemente, centros de 
formación profesional privados por parte de estos fondos que se vienen acumulando desde hace años en 
España. 

El negocio de la educación mueve en todo el mundo unos 4,6 billones de euros al año y, según los cálculos de 
la consultora Holon IQ, serán 6,2 billones en 2025, en ámbitos que van más allá de la pura gestión de escuelas 
y de campus privados, pues incluye todo tipo de actividades auxiliares como extraescolares, comedores y 
clases particulares, además del creciente y lucrativo desarrollo de tecnologías aplicadas a este sector. Un área 
que es además especialmente sensible por su fuerte identificación con los servicios públicos más básicos y por 
su importancia a la hora de garantizar el futuro de un país y las condiciones de vida de sus ciudadanos. 

En España, el negocio ha encontrado un campo abonado por las crisis en el que multitud de actores quieren 
obtener su pedacito de un pastel creciente que aprovecha los importantes espacios de demanda no atendida 
que deja la oferta pública de educación y formación. Las últimas cifras disponibles, de 2019, dibujan una tarta 
compuesta por más de 11.000 millones de gasto directo de las familias —proporcionalmente, el segundo gasto 
privado más alto de la Unión Europea, según datos de la OCDE—, pero también de una parte de los más de 
53.100 millones de dinero público que se invierten cada año en educación. 

Esta última cantidad, en forma, por ejemplo, de gestión de escuelas infantiles, cheques escolares y conciertos 
educativos; es decir, las subvenciones a centros privados para la gratuidad en sus aulas de la etapa básica y 
obligatoria (de 3 a 16 años). El dinero destinado a conciertos y subvenciones fue en 2019 algo más de 6.600 
millones de euros, 761 millones más que una década antes. Ahora, asimismo, hay que añadir varios miles de 
millones más que, procedentes de Europa, irán destinados a la capacitación digital, la modernización del 
sistema educativo y de la formación profesional. 

Intenso reciclaje 

Algunos especialistas apuntan a que gran parte de la culpa del entusiasmo actual de los fondos tiene que ver 
además con las perspectivas de crecimiento de la formación de adultos, de trabajadores que necesitan reciclar 
sus conocimientos o reorientar sus carreras. La estrategia España 2050 asegura que el país necesita un 
―sistema integral de recualificación que le permita actualizar las competencias de al menos un millón de 
trabajadores (empleados y desempleados) cada año‖. Cada año hasta 2050 son muchos millones. Y si a esto 
se suma un mercado potencialmente global (especialmente en Latinoamérica), propulsado por los formatos de 
educación a distancia o híbridos y en el que solo serán capaces de destacar los operadores más grandes, se 
completa un panorama más que propicio para la inversión. 

En este contexto cobran todavía más sentido los últimos movimientos que están mirando a la formación 
profesional —el fondo estadounidense KKR compró este verano la red de centros de FP Medac— para 
completar junto a las universidades privadas —que ya han ganado algo más de 150.000 alumnos en la última 
década, mientras las públicas han perdido 2.600 estudiantes— ecosistemas que puedan atender desde todos 
los flancos las nuevas demandas. La FP de grado superior, colocada en un escalón educativo similar al de los 
estudios universitarios, es la que más interés está despertando entre el capital privado. 

Al repasar las operaciones más sustanciosas de los últimos años, algunos expertos creen que están en el 
límite de los movimientos especulativos. El fondo de capital riesgo estadounidense Permira compró en 2018 
por 770 millones de euros la Universidad Europea de Madrid; al año siguiente, la Alfonso X el Sabio acabó en 
manos de otro gigante del private equity, CVC, por 1.100 millones. 

https://elpais.com/educacion/2020-12-20/la-inversion-sube-un-7-en-la-escuela-concertada-y-cae-un-5-en-la-publica-en-10-anos.html
https://elpais.com/educacion/2021-09-18/los-fondos-de-inversion-buscan-negocio-en-la-fp-ante-la-escalada-de-demanda-y-la-escasez-plazas.html
https://elpais.com/educacion/2020-11-21/isabel-celaa-la-nueva-ley-de-educacion-cambia-una-filosofia-elitista-por-la-equidad.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-25/la-escuela-privada-pierde-28-millones-mensuales-por-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/2020-10-28/el-gasto-en-educacion-crece-un-70-gracias-a-los-1800-millones-de-ayudas-europeas.html
https://elpais.com/economia/2019/04/04/actualidad/1554400898_537764.html
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―Hay una burbuja o inflación de fondos de inversión haciendo compras. Porque ven que el tamaño va a ser una 
ventaja. Y son muy buenos en procesos de concentración‖, aseguraba el pasado jueves en un encuentro en EL 
PAÍS Miguel Arrufat, director de la universidad online UNIR. Esta ha buscado financiación de otro modo. 
Proeduca Altus, su matriz, cotiza desde 2019 en el mercado de pequeños valores BME Growth. Y le está 
yendo tan bien que, con casi 800 millones de capitalización, está al borde de tener que saltar al mercado 
continuo (el de las grandes cotizadas). 

El fondo estadounidense KKR explicó hace unas semanas su compra de Medac de la siguiente manera: 
España tiene ―uno de los déficits de empleo y cualificación más importantes de Europa, lo que ha hecho que la 
educación y la formación profesional hayan adquirido una importancia creciente y se espere que aumente en 
los próximos años‖. 

Las endémicas necesidades de cualificación y recualificación —un 16% de los jóvenes dejan de estudiar 
después de la enseñanza obligatoria y el 37% de toda la población adulta solo tiene estudios básicos— se ven 
acrecentadas en un contexto de crisis por la pandemia de la covid, que a su vez había llegado cuando todavía 
estaban terminando de sanar las cicatrices de la Gran Recesión de hace algo más de una década. Con la 
compra de Medac el pasado agosto, KKR completa una operación que inició con las adquisiciones del Instituto 
Técnico de Estudios Profesionales (ITEP) y de MásterD, centro especializado en preparación de oposiciones y 
cursos de FP. 

Investindustrial, la gestora de capital riesgo que dirige Andrea C. Bonomi, por su parte, compró por 60 millones 
en mayo pasado uno de los clásicos de la formación a distancia, Ceac, y Deusto Formación. CCC, el gigante 
de la formación a distancia, cambió de manos el mes pasado tras ocho décadas en manos de la familia 
Azcárate y ahora es propiedad del grupo inversor suizo Crescendo, que pretende disparar el negocio en 
Latinoamérica. Y el fondo Magnum, que a través de Digital Talent controla el Instituto Superior para el 
Desarrollo de Internet (ISDI) y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), se hizo el mes pasado con 
el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (asociado al CEU), el Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos y el Centro Europeo de Estudios Profesionales (de FP), con las que ha creado el grupo 
Metrodora Education, especializado en formación sanitaria. 

Alberto Bermejo, socio de Magnum Capital, explica del siguiente modo la avidez por un sector, el educativo, 
que tradicionalmente se ha visto como seguro, pero con bajos rendimientos: ―Puede considerarse como un 
sector defensivo, con baja correlación con el ciclo económico debido a la estabilidad y previsibilidad de la 
demanda. Siendo así en sentido amplio, se están produciendo importantes cambios en las demandas de los 
alumnos (formación online, gamificación, programas más cortos y enfocados) o en las relacionadas con la 
necesaria orientación hacia la empleabilidad que, sin duda, harán que aparezcan nuevos operadores en el 
sector y que otros tengan que adaptarse (con mayor o menor éxito) a los cambios del mercado‖. 

Oportunidad transversal 

De la mano de esa formación online que menciona Bermejo, y con la que todos estos actores pretenden llegar 
a un creciente número de jóvenes y adultos en busca de mejores perspectivas de futuro, van todas las 
herramientas tecnológicas que representan una oportunidad transversal de negocio mencionada una y otra 
vez. ―Vemos aún un importante margen de crecimiento para nuevas propuestas de valor innovadoras, que 
tienen el potencial de promover la democratización del acceso a la educación, impulsar una transición desde la 
institucionalidad de la educación a un aprendizaje autodidacta basado en el conocimiento‖, explica Hugo 
Fernández-Mardomingo, socio de All Iron Ventures, el vehículo de inversión promovido por Jon Uriarte y Ander 
Michelena, fundadores de Ticketbis, la empresa española vendida a eBay en 2016 por unos 165 millones de 
euros. 

 ―La digitalización, que es una tendencia transformadora clave en muchos sectores, también está cambiando 
profundamente la forma en que se brinda la educación, y esto está creando nuevas oportunidades para los 
inversores de los mercados privados. El auge del e-learning está haciendo que la educación sea accesible para 
un público más amplio‖, señala Javier Martín, de Partners Group. El fondo suizo compró en 2014 siete colegios 
internacionales en España, a los que ha sumado otros cuatro entre 2018 y 2020. Forman parte de la red 
International Schools Partnership, que suma 50 centros en 15 países con una valoración cercana a los 2.000 
millones de euros, según la compañía. 

Este apetito por las tecnologías educativas es, efectivamente, transversal a todas las etapas de la enseñanza y 
alcanza de lleno, además, a la parte del negocio que proviene de fondos públicos. El proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado prevé movilizar el año que viene 1.412 millones de euros para la Transformación Digital 
de la Educación. Ahí habrá dinero para sueldos de funcionarios, pero también para equipamientos tecnológicos 
que habrá que comprar, desarrollos y plataformas digitales… ―El negocio de la educación no está solo en el 
hecho de que hay mucha inversión privada, sino que hay también mucho dinero público‖, insiste el profesor de 
Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona Toni Verger. 

Y no se trata solo de esas tecnologías, sino de las escuelas concertadas ya mencionadas, que obtienen esos 
6.600 millones de dinero público más otros 2.200 millones que se gastan las familias, según las últimas cifras 
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del INE. O de las escuelas infantiles para menores de tres años, que cada vez más voces reclaman que sea 
una etapa gratuita para las familias (ahora han de pagar tanto en la privada como en la pública). Así será en 
Galicia a partir del curso que viene, según anunció la semana pasada el presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo. El presupuesto para hacerlo será de 30 millones de euros. Para crear nuevas plazas públicas para 
menores de tres años en toda España, los Presupuestos han destinado este año 201 millones y el próximo 
serán 334 millones. 

Precisamente la educación infantil es hacia donde dirigen sus críticas desde hace años los defensores de la 
escuela pública. Aseguran que en un espacio tan delicado no debe haber hueco para la búsqueda de 
beneficios que persiguen, lógicamente, las empresas. Y uno de sus caballos de batalla es la presencia de 
empresas multiservicio, que compiten por la gestión de escuelas infantiles públicas que las Administraciones 
sacan a concurso en toda España. 

Una de esas empresas es, desde hace más de 20 años, Clece, aunque este curso ha reducido su presencia a 
96 escuelas en toda España, 30 menos que hace un año, cuando alcanzaron su número máximo, con 126. Lo 
cuenta por videoconferencia el presidente de la empresa, Cristóbal Valderas, que explica que, tras el mazazo 
de la pandemia, han dejado de optar a concursos públicos en los que la Administración de turno (buena parte 
de las escuelas infantiles públicas son municipales) no asume las eventuales pérdidas de alumnos. A pesar de 
eso, de que representan menos del 2% de su negocio y de que la rentabilidad de estas concesiones ―es baja‖ 
comparada con otras áreas (desde servicios de limpieza hasta gestión de centros de día o residencias de la 
tercera edad), Valderas explica que han estado y siguen presentes en este ámbito porque ―encaja‖ en su 
estrategia: ―Un servicio público enfocado fundamentalmente a la atención a las personas‖. Defiende, en todo 
caso, ―la eficiencia de la colaboración público-privada‖ y rechaza de plano la idea de que la gestión indirecta de 
un servicio público sea ―privatizar la educación‖. ―Nosotros elegimos a los mejores profesionales que hay en el 
mercado y a eso le unimos una gestión que da lugar a un proyecto educativo de calidad y eficiente 
económicamente‖, defiende. 

Argumentos muy parecidos sostienen amplios sectores de la escuela concertada. Pero lo cierto es que en las 
últimas dos décadas ha crecido un sector conocido como ―nueva concertada‖, sobre todo en la Comunidad de 
Madrid, donde se les cedió terreno público en condiciones ventajosas para iniciar sus actividades, y que ha 
levantado ampollas entre los defensores de la enseñanza pública, pero también en los centros completamente 
privados, que les acusan de competencia desleal. Son colegios en manos de empresas o colectivos 
ultrarreligiosos, que funcionan como lógicas de mercado y consiguen importantes beneficios a través de 
cuantiosas cuotas (supuestamente) voluntarias por los servicios educativos y por el cobro de todo tipo de 
servicios complementarios. 

Nuevos actores 

Lo cierto es que el ámbito de la escuela concertada está atrayendo a otros nuevos actores. Un ejemplo es la 
firma de servicios educativos Scientia, que se dedica, entre otras cosas, a reflotar centros subvencionados en 
apuros. Lo ha hecho hasta ahora con cinco, tres de la Comunidad de Madrid, otro en Galicia y otro más en el 
País Vasco. Su modelo consiste en reciclar a los docentes, poner en marcha un proyecto modernizador a 
lomos de la tecnología y en reaprovechar todos los espacios de los centros utilizando las otras áreas de su 
negocio: actividades extraescolares, formación profesional, aulas de educación infantil, laboratorios de 
innovación. Con otros dos centros privados de FP que gestionan directamente, da además servicio de 
tecnologías digitales (plataforma de contenidos, gestión de tecnología, asesoramiento…) a otros 300 colegios. 

―Se trata de ofrecer todo tipo de soluciones innovadoras al sector educativo‖, explica Estanislao Martínez, el 
presidente de la empresa, que empezó el mes pasado a cotizar en el mercado Euronext Access, en París, con 
una valoración de 101 millones de euros. Explican que los colegios concertados en apuros de los que se han 
hecho cargo necesitaban hacer cosas distintas para sobrevivir, diferenciarse por medio de la digitalización y la 
modernización para atraer a un público menguante por culpa de la curva demográfica: en dos décadas, la 
enseñanza obligatoria habrá perdido un 23,4% del alumnado, según la previsión del Centro de Estudios 
Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Un poco la misma idea, con un público objetivo distinto en la cabeza, es la que ha empujado movimientos 
similares en las escuelas de élite. Por ejemplo, los 11 colegios de ISP de Partners Group en España. La 
tendencia global que ha detectado el fondo en todos los países desarrollados es la siguiente: ―Ha habido una 
creciente demanda de escuelas privadas de alta calidad que brinden educación bilingüe o en inglés. El 
aumento de los ingresos disponibles entre las clases medias y la naturaleza no discrecional del gasto en 
educación para muchos padres sustenta esta demanda y conduce a un cambio creciente de la educación 
pública a la privada‖, explica Javier Martín. 

Pero no se trata solo de las expectativas de las clases altas y clases medias con recursos, sino que cada vez 
es más evidente para las familias de todas las capas sociales, después de dos crisis tan profundas, que la 
formación es la mejor forma de garantizar un buen futuro sin demasiados sobresaltos. De ese modo, incluso los 
hogares más humildes están dispuestos a hacer esfuerzos en este ámbito. En esa dirección apunta un estudio 
en el que está trabajando el profesor de la UNED Juan Manuel Moreno sobre las clases particulares. Todavía 
no está terminado, pero ya puede adelantar que ―entre 2006 y 2019, a pesar de que en medio hubo una gran 
recesión y muchos hogares tuvieron que recortar gastos básicos, incluso en alimentación, el gasto en clases 
particulares no dejó en ningún momento de crecer. Lo hizo en número de horas y en dinero gastado, y en todos 
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los quintiles de gasto, siendo en los más modestos donde más creció‖, explica Moreno, que fue durante casi 
dos décadas asesor principal de educación del Banco Mundial. Recalca que se trata de clases particulares de 
refuerzo o ampliación del currículo. 

Y aquí sí que se entra de lleno en las críticas a la llegada de la empresa colándose por los huecos que deja la 
oferta pública, de manera que se produce un proceso de privatización que cuenta muchas veces con la 
connivencia, si no el apoyo, de las Administraciones, según ha denunciado en distintas ocasiones la 
Federación de Enseñanza de CC OO. Para el profesor de la Autónoma de Barcelona Toni Verger, la 
explicación es ligeramente distinta: ―Más que un interés político, lo que creemos que ha habido es una 
privatización por defecto y de facto, en el sentido de que ha habido una falta de interés o de inversión pública a 
la hora de atender determinadas demandas sociales, lo que ha hecho que se cree un mercado paralelo con 
mucho interés por responder a estas demandas‖. 

Señala principalmente lo que está ocurriendo en la universidad y ahora también en la FP, pero admite que 
también hay ejemplos en la educación obligatoria, donde ―clarísimamente tiene un efecto de segmentación del 
sistema escolar y de segregación escolar‖, asegura. De hecho, hay especialistas que insisten en que no es 
buena noticia que el sector privado se asome con entusiasmo a la educación no obligatoria y en especial a la 
terciaria, es decir, a la FP de grado superior y a la universidad. Eso sí, con los controles necesarios para 
garantizar una calidad mínima de la oferta. 

En todo caso, para CC OO el avance de la privada, también en las etapas no obligatorias, es una mala noticia 
para la igualdad de oportunidades. Porque la segregación de base puede marcar la trayectoria posterior. ―Si 
continúa esta tendencia, se puede dar la paradoja, que ya se observa en otros contextos, de que alumnos de 
escuelas concertadas o privadas, mucho más elitistas, con una preparación mucho más orientada al acceso a 
la universidad, permitan a familias acomodadas aspirar a un campus público a precios muy razonables, 
mientras que a personas más desfavorecidas solo les quede la opción de endeudarse para acceder a ciertas 
universidades privadas, mucho más caras y, en muchos casos, de mala calidad‖, señala Verger. 

La presión sobre Madrid y la conexión americana 

La competencia de los grandes inversores y los promotores internacionales por entrar en el mundo de la 
educación superior en España se hace todavía más feroz si el punto de llegada es la Comunidad de Madrid. 
¿Por qué? Por un lado, porque, en esa búsqueda de un mercado internacional, se trata de una ubicación 
inmejorable para competir por la clientela iberoamericana con ciudades como Miami, señalada por distintos 
especialistas como el gran hub internacional de educación superior para público hispanohablante. De hecho, 
dos de los proyectos de universidades privadas españolas más volcadas en la internacionalización, Proeduca 
(matriz de UNIR, cuya oferta es completamente online) y Planeta tienen presencia en Miami. 

El primero lo está a través de la Universidad Internacional Marconi, de la que compró el 100% en marzo de 
2019 después de años con un 15% de participación. Casi la mitad de los estudiantes de los centros de 
Proeduca (tienen más de 51.000 en 70 países), están ya en Latinoamérica. Planeta, por su parte, explicó la 
venta de los centros de enseñanza a distancia CEAC y Deusto Formación a Investindustrial el pasado mes de 
mayo de la siguiente manera: ―Tras esta operación, Planeta Formación y Universidades concentrará su 
actividad en los proyectos de formación superior a través de su red de instituciones educativas integrada por 
universidades, escuelas de negocios, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional‖, 
según decía la nota de la compañía. Añadía que, entre las ubicaciones de sus instalaciones propias están 
Colombia y Miami. 

En el camino de vuelta a España, fuentes conocedores de las complejidades de la educación superior 
latinoamericana admiten que Madrid puede ser un buen competidor de Miami, que, con un clima agradable y 
una enorme comunidad latina, ha sido tradicionalmente un polo de atracción para toda Latinoamérica en el 
ámbito de las compras, los negocios y, también, la educación superior. Pero estos mismos expertos defienden 
que la avidez privada por tener presencia en Madrid se debe también a los buenos ojos con los que el 
Gobierno regional acoge este tipo de iniciativas. 

Las cifras respaldan esa idea: 12 de las 40 universidades privadas que existen en toda España están en la 
Comunidad de Madrid. Estas concentran uno de cada cuatro universitarios de la universidad privada que 
estudian en todo el país (84.217 alumnos de un total de 345.622 universitarios). Además, hay otra más en 
camino, la número 13, UDIT, cuyo proyecto de creación está aprobado por el Gobierno regional (a pesar de 
varios informes en contra, entre otros, uno de la propia consejería madrileña de Ciencia) y está a la espera de 
empezar a discutirse en la Asamblea de la región. 

A todo esto, hay que sumarle los 33 centros adscritos que también ofrecen titulaciones universitarias en la 
Comunidad de Madrid, la mayoría de ellos, vinculados a universidades públicas, que son las que avalan sus 
enseñanzas. Así pues, habría que sumar otros 12.000 alumnos matriculados en esos centros que en la 
estadística aparecen en la pública, pero en realidad estudian en la privada. Completarían el mapa las 
universidades privadas autorizadas en otras comunidades, pero con actividad en Madrid (como la de Navarra, 
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IE o UNIR) y otros cinco centros extranjeros autorizados en la Comunidad, entre ellos, Schiller International 
University y Suffolk University. 

En esa lucha por situarse en el mercado de la educación superior en Madrid, cada una de las categorías 
anteriores tendría una importancia capital a la hora de negociar y valorar una operación. Si se trata de centros 
que ofrecen títulos propios (reconocidos por una universidad) u oficiales (con validez estatal y reconocimiento 
internacional), avalados por centros extranjeros o con acuerdos concretos con universidades públicas y 
privadas españolas (categorías a la que pertenecen una parte importante de las adquisiciones de fondos de 
inversión de los últimos años), o si son centros adscritos (como el Instituto Superior de Derecho y Economía, 
de Magnum) o, directamente, universidades hechas y derechas con todas las de ley, como la Universidad 
Europea de Madrid (Permira) o la Alfonso X el Sabio, también de Madrid (CVC). 

Centros adscritos 

Las perspectivas de ascender desde un escalón a otro también tendrían su valor; no hay que olvidar que entre 
los últimos nombres que se han incorporado al sistema universitario madrileño, tres fueron antes centros 
adscritos: CUNEF Universidad y la Universidad Internacional Villanueva —vinculados a la Complutense— y 
ESIC Universidad —a la Universidad Rey Juan Carlos—. Ahora, además de UDIT, siguen flotando en el 
ambiente otros viejos proyectos como la Universidad del Deporte impulsada por la Universidad Católica de 
Murcia, o el inesperado intento de resurrección de la Universidad Tecnología y Empresa, un campus fantasma 
autorizado en el año 2009, pero que nunca llegó a abrir sus puertas. 

Ante semejante panorama, resulta crucial, según distintos especialistas, la intervención pública para garantizar 
un cierto orden y evitar que una calidad mínima no quede supeditada a la cuenta de resultados. En esa 
dirección van los cambios legales que recientemente ha aprobado el Ministerio de Universidades y que, entre 
otras cosas, obligan a los campus privados a investigar y a ofrecer un mínimo de titulaciones oficiales. 

 

El Consejo Escolar del Estado muestra su apoyo y solidaridad a la 

comunidad educativa de La Palma 
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) –  

El Consejo Escolar del Estado, reunido en Comisión Permanente, ha mostrado este martes su solidaridad y 
apoyo a la comunidad socioeducativa de La Palma y en especial a los centros educativos destruidos por la 
lava.  

"Estas semanas de profunda angustia y dolor hemos seguido con atención el esfuerzo físico y emocional de la 
gente de La Palma para afrontar la catástrofe. Reconocemos su espíritu de lucha, su resistencia a la 
adversidad, la entereza y esperanza en el futuro", señala el Consejo, que ha emitido un 'Mensaje de solidaridad 
y apoyo a la comunidad educativa de La Palma y en especial a los colegios destruidos por la colada'.  

Según indican, la "difícil situación por la que está pasando la isla" pone de manifiesto el "alto nivel de 
compromiso con el bienestar del alumnado y sus familias por parte del profesorado y personal no docente, de 
las autoridades locales y regionales".  

Un "buen ejemplo" de ese trabajo colaborativo y solidario, según el Consejo, en el que han participado 
activamente los grupos de apoyo de varias instituciones y colectivos sociales, hicieron posible que en solo seis 
días los niños de las zonas afectadas hayan vuelto a las actividades escolares con una cierta normalidad. "Se 
requerirá reconstruir todo lo que ha destruido la lava, física y emocionalmente", añade.  

Así, el Consejo Escolar del Estado confía en el profesorado, su profesionalidad y sensibilidad para guiar a los 
niños de esa "preciosa" isla a superar el dolor y a seguir aprendiendo. "El volcán ha vaciado varios colegios, 
pero la isla se ha llenado de solidaridad. Todos hemos aprendido qué es lo realmente importante. No lo 
olvidemos", afirma el Consejo, que ha trasladado "ánimo" y "esperanza" a La Palma. 

 
El apoyo de las autoridades a la FP Dual da un impulso 
decisivo a este modelo educativo 
El evento ha estado coorganizado por Fundación Bertelsmann y la Cámara de Comercio de España. 
Autoridades políticas, organismos y agentes sociales analizaron el presente y el futuro de la FP Dual 

Esther Alonso Vaquerizo. 26·10·21  

El nuevo proyecto de ley de Formación Profesional ha sido uno de los temas más comentados durante la VII 
edición del Foro Alianza para la FP Dual, coorganizado por Fundación Bertelsmann y la Cámara de Comercio 
de España, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y que ha tenido como media partner a Prensa Ibérica. 
El evento, realizado en formato híbrido, presencial y en línea, reunió durante cuatro jornadas a autoridades 
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políticas, organismos y agentes sociales nacionales e internacionales, para analizar el presente y el futuro de 
este modelo educativo. 

Los participantes en el VII Foro Alianza para la FP Dual, coincidieron en admitir que, si bien la nueva ley 
supondrá un espaldarazo decisivo para este modelo de formación en alza, aún queda mucho camino por 
recorrer. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que apoyar la formación de calidad, también 
desde las instituciones, es clave para salir de la actual crisis y para afrontar los nuevos retos a los que nos 
enfrentamos, como la transición ecológica o la digitalización. El presidente de la Cámara de Comercio de 
España, José Luis Bonet, recordó que los fondos Europeos Next Generation son fundamentales en este 
camino, ya que aportan esperanza a las PYMES, agentes fundamentales del tejido económico español. La 
secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, Clara Sanz, afirmó que era una 
ley necesaria para afrontar la nueva economía: ―Se está produciendo una revolución de las competencias; 
cualquier puesto de trabajo se va a ver afectado y necesitamos que los futuros profesionales tengan un sistema 
que les permita formarse constantemente, porque nadie va a poder mantener su empleabilidad durante toda la 
vida con aquello que aprendió cuando empezó en su formación‖. 

La sección internacional también tuvo un lugar relevante en el foro, en una jornada en la que se analizó el 
funcionamiento de este modelo en países de Europa y Latinoamérica. Tal y como destacó el senior project 
manager de la Fundación Bertelsmann, Guillem Salvans, moderador en una de las mesas redondas de este 
bloque, ―Aunque España aún está a años luz de muchos países como Austria, en los que la FP Dual tiene una 
gran tradición, sorprende ver que todos afrontamos retos comunes como la preocupación de futuros aprendices 
por la calidad de la formación en la empresa o la importancia de aumentar la participación de las PYMES en 
este sistema, así como la necesidad de mejorar la imagen que tiene este modelo educativo en la sociedad. 
Cabe destacar también la existencia de otras redes que promueven la FP Dual en el ámbito europeo y la 
importancia de una colaboración conjunta para hacer que el sistema crezca y evolucione‖, aseguró. 

Rompiendo estereotipos 

A lo largo del foro se comentaron diferentes casos de éxito presentados por parte de empresas, centros 
educativos y, también, aprendices. Las experiencias positivas crecen de año en año, convirtiendo a la FP Dual 
en un sistema de formación cada vez más sólido y exitoso. Tal y como señaló la responsable del Centro de 
Conocimiento e Innovación de Dualiza, Mónica Moso, este sistema cuenta casi con 92.000 estudiantes y, en 
los últimos 10 años, presenta un crecimiento acumulado del 45%. 

En el foro se hizo también hincapié en la evolución que han hecho los profesores y tutores para transmitir a los 
aprendices también ―soft skills‖ o habilidades blandas, destinadas a favorecer capacidades tan necesarias en el 
ámbito laboral como el trabajo en equipo o la iniciativa. Asimismo, varios ponentes recordaron que la 
Formación Profesional no es un camino divergente al académico, ya que los aprendices que así lo deseen 
pueden continuar su formación realizando estudios universitarios. 

Al cierre del evento, la secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, Clara 
Sanz, quiso dar las gracias a los embajadores de la red ―Somos FP Dual‖ por romper estereotipos asociados a 
este sistema educativo ―Os agradezco que nos recordéis una y otra vez que la FP Dual no es un camino corto, 
sino que es el principio de un camino. Que no es una formación de segunda, que no hay profesiones 
categorizadas por géneros y que la FP Dual se puede hacer a cualquier edad. Vosotros sois el futuro y el futuro 
será lo que vosotros hagáis de él‖, afirmó. Por último, Bassols emplazó a todos los asistentes al próximo Foro 
Alianza para la FP Dual, en el que seguro habrá datos aún mejores sobre este modelo educativo. 

 
Hadi Partovi: “En unos años programar ordenadores será asignatura 

obligatoria para todos los estudiantes” 
El fundador de Code.org aterriza en España para expandir su proyecto de alfabetización informática que ya tiene 
más de 60 millones de alumnos y que cuenta con el apoyo de Biden, Trump, Sánchez o Aznar 

BERNARDO MARÍN. Madrid - 27 OCT 2021  

La vida de Hadi Partovi (Irán, 1972) va más allá del sueño americano. Es la historia de un niño que tiene que 
huir de un país en llamas y acaba codeándose con los hombres más brillantes de su generación. Criado en el 
Irán de la revolución, aprendió informática junto a su hermano gemelo Alí de la mano de su padre y luego de 
forma autodidacta con un ordenador Commodore 64. Cuando tenía 11 años su familia marchó a EE UU y allí 
descubrió lo útiles que pueden resultar algunos conocimientos para quien parte con la doble desventaja de ser 
pobre e inmigrante. Empezó trabajando para Microsoft y terminó creando con otros socios Tellme Networks, 
que fue vendida en 2007 a la compañía de Bill Gates por 800 millones de dólares. 
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El día que murió Steve Jobs, el 5 de octubre de 2011, Partovi tuvo una inspiración: difundir entre el máximo 
número de niños posible algunas de las habilidades que convirtieron al creador de Apple en un genio. De esa 
idea surgió Code.org, una ONG que ha enseñado a programar ordenadores a más de 60 millones de personas 
en el mundo y que acaba de situar en España una sede para expandirse por Europa, África y Oriente Próximo. 
De momento han ofrecido su ayuda al Ministerio de Educación -cuya titular, Pilar Alegría, participó el pasado 
viernes en la presentación del proyecto en Madrid- y a las comunidades para formar a profesores de primaria 
en ciencias de la computación. 

Code.org, financiada entre otros por todas las grandes tecnológicas, cuenta con un insólito respaldo 
institucional. En EE UU ha sido apoyada por las administraciones de Obama, Trump y Biden. Y en España los 
cinco presidentes del Gobierno vivos —Felipe González, José María Azar, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez― y otros políticos, como la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, o el líder 
del PP, Pablo Casado, han grabado un vídeo mostrando su adhesión al proyecto. Partovi recibe a EL PAÍS en 
la recién inaugurada IE Tower de Madrid, donde ha participado en EnlighTed, el congreso mundial sobre 
tecnología y educación promovido por la Fundación Telefónia, IE Universtiy y South Summit. 

Pregunta. ¿Por qué han elegido precisamente a España para expandir su modelo? 

Respuesta. Es una cuestión de momentum. En este país el interés por la computación es ahora mismo único, 
hay un consenso muy significativo entre líderes políticos y líderes empresariales. 

P. En su caso personal, con una relación muy temprana con las nuevas tecnologías, ¿cómo cambió la 
informática su vida? 

R. Empecé a programar en medio de una guerra [la que enfrentó a su país con Irak en los años 80]. La 
tecnología en mi caso era un escape, una alternativa a una realidad que no me gustaba. Pero, además, cuando 
nos mudamos a EE UU me di cuenta de las increíbles oportunidades que te da tener conocimientos en 
computación. Mi familia era pobre, yo era un inmigrante, pero empecé a trabajar en verano en compañías de 
internet a los 15 años. En mi caso me ayudó a desarrollar la creatividad y me abrió increíbles oportunidades de 
trabajo. 

P. Pero, si no todos los niños van a dedicarse a la informática, ¿por qué es tan importante que aprendan 
programación? 

R. Todos los lectores de este periódico habrán estudiado biología en el colegio, pero no se la enseñaron solo 
para formar biólogos. Aprender cómo funcionan nuestros cuerpos o la fotosíntesis de las plantas es 
fundamental, pero la computación es también un conocimiento fundacional en el siglo XXI. Nos puede dar 
fantásticas oportunidades laborales en el sector tecnológico, y además, trabajes en lo que trabajes, saber cómo 
funciona la tecnología, cómo está creada y cómo impacta en nuestras vidas se ha convertido en un 
conocimiento crucial. 

P. ¿Debería entonces ser una materia obligatoria en los colegios? 

R. Creo que en los próximos diez años lo va a ser para todos los estudiantes. Porque más y más gente se está 
dando cuenta de su importancia, y porque se abrirá una brecha entre quienes tengan estas habilidades y 
quienes no. 

P. Sin embargo, en un mundo cambiante es muy difícil predecir cuáles serán las profesiones del futuro y qué 
habilidades requerirán. 

R. Es difícil saberlo, pero está claro que saber programar será más importante en el futuro de lo que fue en el 
pasado. Porque es un campo que está impactando en el resto de sectores: drones, teléfonos, vehículos 
autónomos. Mi opinión personal es que las ciencias de la computación tendrán su mayor repercusión en el área 
de la medicina, donde ya se usan para curar o detectar enfermedades, y eso afectará de lleno a los ámbitos 
económico y personal. 

P. Hablan siempre de enseñar a programar a los niños, ¿dan por perdidos ya a los mayores? 

R. Nuestros cursos están diseñados para alumnos de primaria y secundaria, pero probablemente el 20% de la 
gente que los usa son mayores de esa edad y algunos mucho mayores. Cuando los lanzamos dijimos que eran 
para personas de ocho a 80 años, y la gente nos decía ¿qué pasa con mi hijo de seis años? ¿y con mi abuelo 
de 84? Ahora hemos ampliado el rango de cuatro a 104 y ya no recibimos quejas. 

P. Otro asunto muy llamativo es la enorme brecha de género que se da en las carreras tecnológicas. Muy 
pocas mujeres se animan a seguirlas. 

R. Las jóvenes son tan buenas en esto como ellos, pero los estereotipos sociales parecen indicar que las 
careras tecnológicas están hechas para genios a los que caracterizan como chicos blancos o asiáticos. No hay 
razón para ello, y debemos despejar esos prejuicios. Nosotros en los vídeos que producimos para nuestras 
clases introducimos la mayor diversidad posible, con hombres y mujeres y eso ayuda a cambiar esos 
estereotipos. 

P. Una de las cosas que más llama la atención de su organización es el amplio apoyo que ha recabado en 
administraciones de distinto signo. ¿Cómo lo ha conseguido? 

R. Creo que se debe a que el gran momento para nuestra idea ha llegado. Mucha de la división política tiene 
que ver con que las oportunidades no funcionan igual para todo el mundo, que el camino para vivir bien no está 
abierto para todo el mundo. Y es obvio que la computación, cuya enseñanza ofrecemos a los colegios, puede 

http://code.org/
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abrir ese camino. Por eso es un proyecto que cuadra a las empresas, a los niños, a los colegios. Es un 
esfuerzo beneficioso para toda la sociedad, y por eso no encuentra oposición, algo muy raro para cualquier 
movimiento social. 

P. En los últimos años la tecnología está bajo sospecha. Aparece con frecuencia vinculada a noticias sombrías 
sobre pérdida de privacidad, envenenamiento del debate público por las redes sociales o amenaza para 
muchos puestos de trabajo. ¿Cómo podemos recuperar la fe en el progreso que trae la innovación? 

R. No es algo nuevo. Durante miles de años, la gente ha sentido que las nuevas tecnologías traían problemas. 
Cuando apareció el tractor, los trabajadores agrícolas se sintieron amenazados. Son preocupaciones reales y 
debemos afrontarlas. Por eso en Code no solo le enseñamos a la gente lo que las computadoras pueden 
hacer, si no lo que deben hacer. Porque tenemos una gran responsabilidad en arreglar problemas globales, 
como el cambio climático, la pobreza, las enfermedades, y en no crear problemas globales. Son esos asuntos 
los que debemos solucionar usando robots o inteligencia artificial y no lo conseguiremos si no enseñamos 
computación a las nuevas generaciones. 

P. Además de liderar Code.org usted es un inversor en nuevos proyectos. ¿Cómo elige sus inversiones? 

R. Para mí es muy difícil predecir el futuro. Lo que hago es invertir en gente que me parece más lista que yo. 

 

 

Educación destina más de 8 millones de euros a la digitalización de la 

educación en Ceuta y Melilla  
MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -     

El Ministerio de Educación y FP ha detallado este miércoles las inversiones previstas en digitalización en la 
ciudad de Ceuta, que incluyen el Plan para la mejora de la competencia digital educativa en la ciudad de Ceuta, 
la instalación de Aulas Digitales y la dotación de dispositivos portátiles para el alumnado que lo necesite. Estas 
iniciativas forman parte del desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.    En total, el 
mecanismo europeo prevé una inversión de más de 8 millones de euros hasta 2024 en la digitalización de la 
educación en Ceuta y en Melilla.    

 "La competencia digital de los alumnos solo se puede alcanzar con la mejora de la competencia digital docente 
y con centros digitalmente competentes", ha explicado Julio Albalad, director del Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), perteneciente al Ministerio.    

"La digitalización es un factor determinante a la hora de cerrar brechas y apostar por la cohesión social, 
haciendo posible un escenario en el que el alumnado tenga el acceso garantizado a una educación de calidad 
y ajustándose a sus necesidades independientemente de su realidad social o del lugar en el que viva", ha 
señalado por su parte Yolanda Rodríguez, directora provincial del Ministerio en Ceuta.     

Hace dos semanas, se presentó el mismo plan para la ciudad autónoma de Melilla. En ambas ciudades 
autónomas, el mecanismo europeo invertirá, hasta el año 2024, 1,3 millones de euros en la formación y 
certificación de la competencia digital del personal docente y en la puesta al día de los planes digitales de los 
centros escolares no universitarios de la ciudad.     

A esta partida, se suman 6 millones de euros para el ejercicio 2021 para la instalación de Aulas Digitales 
Interactivas y 762.000 euros para la dotación de dispositivos portátiles y de conectividad para el alumnado que 
lo necesite.     

En el resto de las comunidades autónomas, estas iniciativas se están llevando a cabo a través de Programas 
de Cooperación Territorial, con la distribución de 11,9 millones en 2021 para la mejora de la competencia 
digital, a los que se sumarán 284,7 millones en 2022; 821 millones para la instalación de Aulas Digitales 
Interactivas; y 149,2 millones para el préstamo de dispositivos al alumnado.     

En total, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina casi 1.500 millones de euros a la 
digitalización del sistema educativo. La digitalización es, junto a la modernización de la Formación Profesional y 
el impulso a la equidad, uno de los tres ejes del Plan en materia educativa. 
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Los alumnos podrán hacer el Bachillerato en tres cursos y llegar con un 

suspenso a Selectividad 
El borrador del nuevo decreto de la etapa aumenta la autonomía de los institutos e impide que las adaptaciones 
de las materias para los estudiantes con discapacidad los penalicen 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 28 OCT 2021 

Los estudiantes de Bachillerato podrán presentarse a la Selectividad con una asignatura suspendida si 
cumplen una serie de condiciones y así lo decide el equipo de profesores. Y de forma excepcional, la etapa 
podrá organizarse en tres cursos, en vez de en los dos tradicionales. Son dos de las principales novedades que 
contiene el borrador de decreto que regulará el Bachillerato a partir del curso que viene y al que ha tenido 
acceso EL PAÍS. La norma adapta estos estudios postobligatorios al nuevo marco creado por la Lomloe, la ley 
educativa aprobada en diciembre. 

En la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) la repetición de curso ya no estará determinada directamente 
por el número de suspensos, pero en Bachillerato sí. Del primer curso al segundo, se podrá pasar con un 
máximo de dos materias pendientes, como en la actualidad. Pero en segundo, ―excepcionalmente‖, se podrá 
titular y, por tanto, ir a la Selectividad con una materia pendiente siempre que el equipo docente considere que 
el alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa; no haya faltado a clase de forma ―continuada y no 
justificada‖; que se haya presentado a los exámenes de la materia, incluida la prueba extraordinaria, y su 
calificación media en todo el Bachillerato, incluyendo la materia suspendida, alcance, al menos, un cinco. 

Con carácter igualmente excepcional, el Bachillerato podrá organizarse en tres años académicos. La 
posibilidad, que deberán concretar las comunidades autónomas, se dará en los siguientes supuestos: que los 
alumnos cursen simultáneamente enseñanzas profesionales de música o ―acrediten la consideración de 
deportista de alto nivel o de alto rendimiento‖; que requieran ―una atención educativa diferente a la ordinaria por 
presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo‖, o aquellos ―que aleguen otras circunstancias que, 
a juicio de la correspondiente Administración educativa [esto es, de las autoridades educativas autonómicas], 
justifiquen la aplicación de esta medida‖. 

Las comunidades, que tienen buena parte de las competencias en la materia, deberán ―disponer los medios 
necesarios‖ para que el alumnado que requiera ―una atención diferente a la ordinaria‖ (por ejemplo, los que 
presentan una diversidad funcional) ―pueda alcanzar los objetivos de la etapa‖ siguiendo los principios de 
―normalización e inclusión‖. Las adaptaciones metodológicas y de evaluación que se realicen en el caso de 
estos chavales ―en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas‖. 

El borrador del nuevo decreto, que está previsto que sea aprobado en las próximas semanas, después de que 
se pronuncien sobre él las comunidades autónomas y organismos como el Consejo Escolar del Estado, 
aumenta la autonomía de los centros educativos. Los institutos ―desarrollarán y adaptarán‖ el currículo del 
Bachillerato (esto es, lo que se estudiará en cada materia y cómo se evalúa) ―adaptándolo a las características 
del alumnado y a su realidad educativa‖. Los centros podrán introducir ―experimentaciones, innovaciones 
pedagógicas‖, formas de organización distintas, ampliaciones del calendario escolar y del horario lectivo 
siempre que lo autorice la comunidad y se respeten otras normativas, como la laboral. 

Las familias de los estudiantes, mientras estos sean menores de edad, ―deberán participar y apoyar la 
evolución de su proceso educativo, colaborando en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros 
para facilitar su progreso‖. El Bachillerato podrá impartirse parcialmente en lenguas extranjeras, pero la 
admisión en los centros sostenidos con fondos públicos deberá respetar los criterios establecidos por la 
Lomloe, entre los que no podrán incluirse ―requisitos lingüísticos‖. 

Nuevo enfoque y nuevas materias 

La etapa estará organizada en cinco modalidades, en vez de las tres actuales, de Bachillerato: Ciencias y 
Tecnología; Ciencias Sociales y Humanidades; artístico de Música y Artes escénicas; artístico de Artes 
plásticas, Imagen y Diseño, y el llamado General, que ofrece una formación de espectro más amplio, pensada 
para quien no ha decidido al inicio de la etapa qué va a seguir estudiando al concluirla o que tiene previsto 
optar por un camino para el que resulta conveniente una formación más generalista. Las 42 asignaturas 
previstas, entre materias comunes, obligatorias de cada modalidad y optativas, siguen el nuevo enfoque 
educativo competencial que preside toda la reforma educativa en marcha en España. Un cambio que pretende 
preparar a los alumnos no tanto para saber repetir contenidos en un examen como para ser capaces de aplicar 
lo aprendido, en línea con la doctrina impulsada en las últimas décadas por la UE y la OCDE. El nuevo 
currículo también está inspirado de forma transversal por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas e incorpora ―la perspectiva de género‖. 

En el currículo figuran siete asignaturas nuevas. Cuatro de ellas corresponden al nuevo Bachillerato general y 
forman su columna vertebral, ofreciendo a los alumnos visiones abiertas e interdisciplinares de los respectivos 
ámbitos de conocimiento a los que pertenecen. De estas cuatro, dos son obligatorias, Matemáticas generales 
(en primer curso), Ciencias Generales (en segundo), y otras dos optativas de la modalidad: Movimientos 
culturales y artísticos y Economía, Emprendimiento y Actividad empresarial. 

Las otras tres materias completamente nuevas son producto en buena medida de la decisión de deslindar los 
dos grandes campos que hasta ahora formaban parte del Bachillerato artístico cuando, en realidad, son muy 

https://elpais.com/educacion/2020-11-18/estos-son-todos-los-cambios-en-la-escuela-que-trae-la-nueva-ley-educativa-que-se-vota-hoy.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-16/los-centros-educativos-no-podran-hacer-repetir-a-un-alumno-basandose-solo-en-el-numero-de-suspensos.html
https://elpais.com/educacion/2021-09-27/mas-optativas-en-la-eso-y-dos-nuevas-modalidades-en-bachillerato-asi-cambian-los-institutos-con-la-reorganizacion-que-prepara-el-gobierno.html
https://elpais.com/educacion/2021-04-04/cesar-coll-coautor-del-nuevo-modelo-de-aprendizaje-escolar-en-ningun-caso-nuestra-propuesta-busca-bajar-el-nivel.html
https://elpais.com/educacion/2021-04-04/cesar-coll-coautor-del-nuevo-modelo-de-aprendizaje-escolar-en-ningun-caso-nuestra-propuesta-busca-bajar-el-nivel.html
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distintos. Se trata de Literatura dramática, Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y el diseño y Proyectos 
artísticos. Las asignaturas que ya existían también experimentan cambios, en algunos casos de calado. En 
Historia de la Filosofía, una materia común para todo el alumnado en segundo de Bachillerato, junto a los 
nombres de Platón, Hobbes, Marx y Nietzsche, en el currículo aparecen figuras como Hipatia de Alejandría y 
Hanna Arendt, o las impulsoras de la primera ola feminista Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges. 

Entre las metas de la etapa figuran que el alumnado desarrolle ―las capacidades que le permitan ejercer la 
ciudadanía democrática‖ y adquirir ―una conciencia cívica inspirada por los valores de la Constitución española, 
así como por los derechos humanos‖; ―consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social‖; ―fomentar la 
igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres‖; ―afianzar los hábitos de lectura, estudio 
y disciplina como condiciones necesarias para aprovechar el aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal‖; dominar el castellano y, en su caso, la otra lengua cooficial de su territorio, y tener ―una actitud 
responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible‖. 

 

ESTOS SON TODOS LOS CAMBIOS EN EL BACHILLERATO QUE HA DISEÑADO EL GOBIERNO Y SU 
NUEVO HORARIO 

El Bachillerato diseñado por el Gobierno tendrá 42 materias con contenidos y planteamientos renovados. EL 
PAÍS ha accedido al borrador en el que se detallan, así como a la asignación de horas a cada asignatura. 

No se trata del horario completo que tendrán los institutos los institutos porque el Ministerio de Educación solo 
fija las llamadas enseñanzas mínimas, es decir, los saberes básicos que debe contener cada materia y el 
tiempo mínimo que los centros deben dedicarles. Las comunidades completarán ahora el horario. Las que 
tienen lengua cooficial definirán otro 50% del horario y las que no la tienen, un 40%, que se sumarán a las 
horas que aparecen en estas tablas: 

 

Propuesta de nuevo horario mínimo de Bachillerato 

 

1er CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 Horas totales 
 

Horas semanales 
 

• Educación física 
 

35 1 

• Lengua castellana y Literatura I 
(y si hay, Lengua cooficial y Literatura) 
 

105 3 

• Filosofía 
 

70 2 

• Lengua extranjera I 
 

105 3 

 

MATERIAS DE MODALIDAD  (cualquiera de ellas 87,5 horas en total, 2,5 horas a la semana) 

CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 

ARTES 

GENERAL 
MÚSICA PLÁSTICA 

 

Matemáticas I 

 

 

Biología, Geología y 

Ciencias Ambientales. 

 

Tecnología e 

 

Latín I 

 

Matemáticas 
aplicadas  CCSS I 

 

A elegir 1 

_______________ 

 

 

Análisis 

musical I 

 

Artes 

Escénicas I 

 

A elegir 1 

 

Dibujo 

artístico I 

 

__________________ 

 

Volumen 

 

 

Matemáticas 

generales 

 

________________ 

 

Economía, 

emprendimiento y 

https://elpais.com/educacion/2021-09-27/mas-optativas-en-la-eso-y-dos-nuevas-modalidades-en-bachillerato-asi-cambian-los-institutos-con-la-reorganizacion-que-prepara-el-gobierno.html
https://elpais.com/educacion/2020-10-18/las-autonomias-y-los-centros-educativos-podran-fijar-una-parte-mayor-del-curriculo-con-la-nueva-ley.html
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Ingeniería I. 

 

Dibujo Técnico I. 

 

Física y Química. 

 

A elegir 2 

 

Griego I 

 

Economía 

 

Historia del mundo 

contemporáneo 

 

Literatura Universal 

 

Materia obligatoria de 

esta modalidad 

no cursada 

 

A elegir 2 

 

 

________________ 

 

Coro 

 

Lenguaje y práctica 

Musical 

 

Cultura audiovisual 

 

Materia 

obligatoria 

 

 

A elegir 2 

 

Cultura 

Audiovisual 

 

Proyectos 

Artísticos 

 

Dibujo técnico 

aplicado al diseño I 

 

A elegir 2 

 

act. Empresarial 

 

Materias de otras 

modalidades 

de oferta 

en el centro 

 

A elegir 2 

 

 

Se ofertarán, además, las optativas que decidan las comunidades autónomas 

 

 

2do CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 Horas totales 

 

Horas semanales 

 

Historia de la Filosofía 70 2 

 Lengua castellana y Literatura II (y si hay, Lengua 
cooficial y Literatura) 

105 3 

Historia de España 70 2 

Lengua extranjera II 105 3 

 

MATERIAS DE MODALIDAD (cualquiera de ellas 87,5 horas en total, 2,5 horas a la semana) 

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

 

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

ARTES 

GENERAL 
MÚSICA PLÁSTICA 

 

Matemáticas II 

 

Matemátics aplicadas 

a las CCSS II 

________________ 

 

Biología 

 

Geología y 

Ciencias Ambientales 

 

Tecnología e 

Ingeniería II 

 

Física 

 

Latín II 

 

Matemátics aplicadas 

a las CCSS II 

  

A elegir 1 

 

 

Griego II 

 

Empresa y diseño de 

modelos de negocio 

 

Geografía 

 

Análisis 

musical II 

 

Artes 

Escénicas II 

  

A elegir 1 

_________________ 

 

Coro 

 

Historia de la Música 
y la Danza 

 

Literatura 

 

Dibujo 

artístico II 

  

 ________________ 

  

Técnicas de 

Expresión 

 

Fundam. 

Artísticos 

 

Diseño 

 

Dibujo 

técnico 

 

Ciencias 

generales 

  

 

Movimientos 

culturales y 

artísticos 

 

Materias de otras 

modalidades de 

oferta en el centro 

  

A elegir 2 
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Química 

 

Dibujo Técnico II 

  

A elegir 2 

  

 

Historia del Arte 

 

Materia obligatoria de 

esta modalidad 

no cursada 

  

A elegir 2 

 

Dramática   

 

Materia 

obligatoria 

  

  

A elegir 2 

 

aplicado al 

diseño II 

 

A elegir 2 

 

 

Se ofertarán, además, las optativas que decidan las comunidades autónomas 

 

 

Opcional 
Religión. 70 horas en total (1 hora semanal, o 2 si se concentra la asignatura en un solo curso) 
 

 
 
Lo que sigue es un resumen de los nuevos contenidos (los currículos) de todas las materias. Entre ellas hay 
siete asignaturas nuevas, producto de la creación de una modalidad más de Bachillerato, el general, y de la 
división en dos del Bachillerato artístico, con una rama dedicada a las artes plásticas, la imagen y el diseño y 
otra, a la música y las artes escénicas. Los cambios se implantarán el próximo curso en primero de Bachillerato 
y un año más tarde en segundo. 

Matemáticas generales 

Asignatura obligatoria en el nuevo Bachillerato general (una de las cinco modalidades que tendrá la etapa, en 
lugar de las tres ramas actuales), está pensada para los estudiantes que no han decidido qué camino tomarán 
al acabar la etapa, o que tienen previsto elegir titulaciones universitarias o de Formación Profesional en las que 
sea útil una base que combine letras y ciencias, como puede ser la enseñanza infantil y el periodismo. La 
asignatura está orientada a la resolución de problemas y al análisis de información, con ―especial atención a 
contextos no matemáticos, a su relación con otras materias y con la realidad‖, así como a la ―comunicación 
matemática‖. La enseñanza de las tres las variantes de la disciplina que se impartirán en la etapa deberá 
intentar reducir los ―estereotipos e ideas preconcebidas‖ que existen sobre la disciplina como el ―género‖ y la 
―aptitud‖. El objetivo es reducir el rechazo que la materia genera en las alumnas en mayor grado que en sus 
compañeros, así como la impresión de que se trata de una asignatura para personas muy inteligentes. Se 
estudiará en primero. 

Ciencias Generales 

Otra de las novedades vinculadas al nuevo Bachillerato general. La materia será obligatoria en segundo, con el 
propósito de ofrecer al alumnado una ―formación básica‖ en las ―cuatro disciplinas científicas fundamentales‖: 
física, química, biología y geología. La asignatura está pensada para fomentar las ―vocaciones científicas‖ y de 
―formadores científicos‖ (por ejemplo, docentes), y para prevenir al alumnado frente a las ―afirmaciones 
pseudocientíficas y engañosas‖. 

Movimientos culturales y artísticos 

Es otra de las novedades del nuevo Bachillerato general. Una nueva optativa de segundo curso que persigue 
garantizar una ―alfabetización cultural, artística y estética‖ de los alumnos y permitirles reconocer los ―diferentes 
códigos, técnicas y discursos‖. Las clases abarcarán un campo muy amplio que irá del arte ambiental a la 
arquitectura contemporánea, del body art al diseño industrial, y de la explosión de las series de televisión y los 
videojuegos a los grandes certámenes culturales, pasando por nociones de arte primitivo, oriental, 
precolombino y africano. La atención se centrará sobre todo en el periodo que va de la segunda mitad del siglo 
XX a nuestros días. 

Economía, Emprendimiento y Actividad empresarial 

Esta optativa completa, junto a las tres materias anteriores, la columna vertebral del nuevo Bachillerato general. 
Siguiendo un planteamiento similar al de las citadas, será una aproximación a los estudios económicos y 
empresariales con una visión amplia y un ánimo ―interdisciplinar‖. Acercará al alumnado una serie de saberes 
elementales sobre el funcionamiento de la economía, los rasgos que caracterizan a los emprendedores y los 
retos, tipos de organización e innovaciones de las empresas. 

Literatura dramática 

La nueva asignatura será optativa en segundo y está pensada para la modalidad del Bachillerato de Música y 
artes escénicas (aunque también la podrán elegir los de Bachillerato general, que tienen la opción de escoger 

https://elpais.com/educacion/2021-09-13/la-brecha-de-genero-en-matematicas-por-que-a-las-ninas-les-gusta-de-promedio-menos-esa-materia.html
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materias de cualquiera de las otras cuatro ramas de la etapa). Tiene como objetivo acercar a los estudiantes a 
las ―cualidades expresivas, simbólicas, técnicas, estéticas y sociológicas del género teatral‖. Los alumnos 
leerán y verán en escena títulos ―relevantes de la literatura dramática‖, interpretarán papeles y crearán obras. 

Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y el diseño 

Dibujo Técnico tendrá dos versiones para atender trayectorias educativas diferentes. Esta, que es de nueva 
creación, se impartirá en el Bachillerato de Artes plásticas, Imagen y Diseño y aspira a ―poner en valor el 
relevante papel que cumple el dibujo técnico como elemento de comunicación gráfica y generador de formas‖. 
Además del dibujo tradicional, enseñará a los alumnos a utilizar programas de diseño y dibujo en 2 y 3D. Como 
hacen los currículos de casi todas las materias utilizando fórmulas diferentes, el de esta insta al profesorado a 
adoptar ―un enfoque inclusivo‖ y ―no sexista‖ que haga ―hincapié en la superación de cualquier estereotipo que 
suponga una discriminación‖. 

Tecnología e ingeniería 

Optativa en los dos cursos del Bachillerato de Ciencias y Tecnología, está orientada a que el alumnado 
aprenda a fabricar, automatizar y mejorar ―productos y sistemas de calidad que den respuesta a problemas 
planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas con un enfoque ético y sostenible‖. Y a dar a los 
estudiantes ―un conocimiento panorámico del entorno productivo, teniendo en cuenta la realidad y abordando 
todo aquello que significa la existencia de un producto, desde su creación, su ciclo de vida y otros aspectos 
relacionados‖. 

Cultura audiovisual 

Está planteada para enseñar al alumnado ―la narrativa audiovisual‖ en su vertiente artística y de ―comunicación 
mediática‖. Además de transmitir conocimientos teóricos, la materia pedirá a los alumnos producir ―narraciones 
audiovisuales complejas‖ que vayan más allá de los formatos ―preformateados que le proporcionan las redes 
sociales, a los que están habituados‖. Los estudiantes practicarán todos los niveles de la narrativa audiovisual: 
―guion, producción, fotografía, iluminación, interpretación, dirección de arte, montaje, etcétera‖ dentro de un 
enfoque de trabajo en equipo. 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

Será optativa en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología (con la salvedad ya comentada de que también la 
podría elegir el alumnado del Bachillerato general). Tiene como meta ―profundizar en los saberes básicos‖ de la 
biología, la geología y las ciencias ambientales. Fortalecer el ―pensamiento científico‖ y el ―compromiso por un 
modelo sostenible de desarrollo‖ de los estudiantes. Y estimular sus vocaciones científicas, ―especialmente en 
las alumnas, para contribuir a acabar con el bajo número de mujeres en puestos de responsabilidad en 
investigación‖. 

Filosofía 

La materia no aparece en el currículo de la secundaria obligatoria como reclamaban los docentes, aunque las 
comunidades podrán ofrecerla como optativa en cuarto de la ESO. En Bachillerato será obligatoria para todos 
los alumnos en primero y tendrá una continuación en segundo como Historia de la Filosofía. La asignatura del 
primer curso tiene como objetivo dar a los chavales un ―conocimiento fundamental sobre problemas 
universales, tales como los referidos a la naturaleza de la realidad, la verdad, la justicia, la belleza, la identidad 
y la dignidad humana‖, así como reflexionar de forma crítica sobre las ideas ―que constituyen nuestro entorno 
cultural‖. 

Coro y técnica vocal 

Esta nueva materia enseñará a los alumnos a cantar controlando ―la respiración, fonación y proyección vocal‖, 
así como los ―movimientos corporales que pueden acompañar a la interpretación‖. Los contenidos incluyen 
músicas de diversos estilos, culturas y periódicos históricos. 

Lengua castellana y Literatura 

La materia será obligatoria para todo el alumnado tanto en primero como en segundo de Bachillerato. La 
prioridad que fija el currículo es que al terminar la etapa los estudiantes sean capaces de comunicarse de 
forma eficaz de forma oral y escrita, así como de tener una buena comprensión lectora. La asignatura 
fomentará ―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‖. Igual que sucederá en la ESO, los contenidos de la materia incluyen ―el 
reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal de España y del mundo con el propósito de favorecer 
actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos‖. A lo largo del 
Bachillerato, los chavales leerán obras ―relevantes‖ de la literatura española e hispanoamericana, desde la 
Edad Media hasta la actualidad. 

Proyectos artísticos 

Esta optativa del Bachillerato de Artes plásticas, Imagen y Diseño es la última novedad del currículo y tiene 
como objetivo enseñar a los estudiantes a desarrollar proyectos artísticos. En la clase se dará ―la consideración 
de arte a todo aquello que el artista, el alumnado, establezca que lo es, independientemente del valor 
económico que pueda tener en el mercado del arte‖, y se pondrá el énfasis ―en el proceso más que en el 
resultado en sí‖. Los chavales deben inspirarse de forma prioritaria en el patrimonio local, ―material o 
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inmaterial‖, entendiendo por ello ―cualquier manifestación o producto cultural producido por el entorno social 
más cercano al centro educativo‖. Además de trabajar fuera del instituto, la materia debe procurar convertir el 
propio centro en ―un vivero de iniciativas artísticas‖ abierto a su entorno. 

Lengua extranjera 

La materia se estudiará en los dos cursos de Bachillerato de forma obligatoria. Y tiene como meta que el 
alumnado pueda ―comprender, expresarse e interactuar en la lengua extranjera [que normalmente será el 
inglés] con eficacia, fluidez y corrección, así como el enriquecimiento y la expansión de su conciencia 
intercultural‖. 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

Le es aplicable buena parte de lo señalado para las Matemáticas generales. El currículo añade, de forma 
específica, que la materia incluirá ―la modelización y resolución‖ de problemas propios ―de las ciencias 
sociales‖. Se dará en ella un peso especial al análisis y la interpretación de datos. La asignatura está pensada 
para quienes tengan previsto continuar, después del Bachillerato, con estudios relacionados con la estadística 
y las ciencias de la salud. En segundo curso podrán escogerla los alumnos del Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales, los de Ciencias y Tecnología, y los de la rama general. 

Historia de la Filosofía 

Está planteada como un recorrido por las respuestas que el ―pensamiento occidental‖ ha dado a cuestiones 
fundamentales, como ―las referidas al origen, naturaleza y sentido del cosmos, al propio ser y destino del ser 
humano, a la posibilidad y las formas del conocimiento, y a la definición de valores como la verdad, el bien, la 
justicia, la belleza‖. Los autores serán estudiados en relación con contexto social, cultural y político. Junto a 
nombres como Platón, Hobbes, Marx y Nietzsche, el currículo incluye a figuras como Hipatia de Alejandría y 
Hanna Arendt y a las impulsoras de la primera ola feminista Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, entre 
otras mujeres. 

Análisis musical 

La asignatura busca formar al alumnado en los lenguajes musicales, enseñarle a examinar obras y ampliar su 
―universo sonoro‖. Los estudiantes harán críticas orales y escritas de diversas piezas. El objetivo es que 
puedan aplicar sus conocimientos a la hora de ―crear, ejecutar‖ o escuchar música. La mater ia se ofrecerá en 
los dos cursos del Bachillerato de Música y Artes Escénicas. 

Empresa y diseño de modelo de negocio 

Los alumnos estudiarán los retos ―económicos que se plantean en el seno de las empresas‖, ―sus nuevas 
formas de organización y administración‖, así como contenidos sobre economía, escasez y modelos de 
negocio. Y deberán crear un proyecto de empresa diseñando un prototipo, que puede ser tanto un bien como 
un servicio, viable y sostenible. 

Dibujo técnico 

Optativa en los dos cursos del Bachillerato de Ciencias y Tecnología, el objetivo de la materia es que el 
alumnado sea capaz de comunicarse gráficamente de forma eficaz para ―difundir ideas o proyectos de acuerdo 
a convenciones que garantizan una interpretación fiable y precisa‖. Se analizarán ―obras de arquitectura e 
ingeniería desde el punto de vista de sus estructuras y elementos técnicos‖ y los estudiantes deberán aprender 
a resolver ―problemas gráfico-matemáticos‖. 

Historia de la música y de la danza 

Su planteamiento es el contrario al habitual: parte de ―las etapas, periodos, estilos y estéticas más actuales 
para, de forma progresiva, aproximarse a los anteriores‖. Empieza con las músicas y danzas populares de este 
siglo y el pasado y va retrocediendo hasta las medievales relacionándolas con sus contextos. 

Educación física 

Obligatoria en primero, su objetivo es inculcar en los alumnos un estilo de vida activo y el gusto por ―las 
manifestaciones culturales‖ deportivas al tiempo que desarrollan ―actitudes ecosocialmente responsables‖. 
También pretende enseñar a los alumnos los diversos estudios superiores relacionados con la disciplina que 
existen, así como sus salidas profesionales. 

Artes escénicas 

La asignatura pretende ―abordar, de forma integral, los procesos de creación escénica‖. Desde el teatro y la 
danza clásicos, hasta lo que el currículo denomina ―artes performativas‖; aquellas ―en las que se prescinde de 
la convención escénica, total o parcialmente, y se articula un discurso basado en el cuerpo‖. Este será un 
―elemento central‖ en la asignatura, que enseñará a los alumnos a ―expresar y transmitir ideas, sentimientos y 
emociones‖. Para el alumnado del Bachillerato de Música y Artes escénicas será obligatoria en primero y 
segundo. 



 

 

 28 

Historia de España 

Obligatoria en segundo curso, abarca desde la antigüedad hasta el presente, prestando mayor atención a los 
últimos dos siglos, con una organización que combina la línea cronológica y la agrupación por temas. Su primer 
eje es el ―complejo camino‖ hacia la democracia recorrido por el país. Analiza también su ―diversidad 
identitaria‖ y las consecuencias políticas que esta ha tenido y sigue teniendo, el progreso económico y sus 
claroscuros, la lucha del movimiento feminista y los retos pendientes en materia de igualdad, y el papel de las 
ideologías y las creencias religiosas en el devenir de España. El currículo aborda el ―proceso reformista y 
democratizador‖ de la II República y las ―reacciones antidemocráticas‖ que desembocaron en la Guerra Civil y 
la dictadura franquista, y destaca la Constitución de 1978 como punto de inicio de ―la etapa de convivencia 
pacífica y democrática más larga y duradera de la historia de España‖. Entre los contenidos se menciona el 
siguiente: ―España y su pasado colonial: aproximación a la cuestión de las responsabilidades históricas‖, si 
bien, de forma más extensa, el currículo insta a contextualizar las clases con lo que sucedía en el resto del 
mundo para evitar ―caer en una imagen singular de su evolución histórica, basada en mitos y estereotipos 
como la leyenda negra, o la idea de decadencia tras el fin del imperio y las sucesivas crisis coloniales, que lo 
alejan de su contexto interpretativo‖. 

Diseño 

La optativa del Bachillerato de Arte, Imagen y Diseño aborda ―desde la creación de logotipos hasta las 
distribuciones y texturas de las arquitecturas de interior, pasando por las familias tipográficas y su significado 
particular‖. La materia pretende enseñar al alumnado a dar ―dar soluciones a necesidades bajo la luz de la 
estética, sopesando el equilibrio entre forma y función, el gran binomio presente desde siempre en toda 
producción humana”. 

Fundamentos artísticos 

Esta optativa del Bachillerato de Artes plásticas, Imagen y Diseño enseñará al alumnado ―obras de diversas 
disciplinas artísticas y técnicas‖ haciendo hincapié en su estudio comparado. El objetivo es ―realizar conexiones 
creativas‖ y apreciar con mayor perspectiva las producciones artísticas contemporáneas, ―teniendo una visión 
menos compartimentada del arte‖. 

Geografía 

Centrada en el análisis geográfico de España, la optativa de segundo del Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales aborda conjuntamente los ―procesos naturales y humanos que van modelando el territorio a 
lo largo del tiempo‖. Los alumnos estudiarán el relieve, clima, vegetación, suelos e hidrografía del país, así 
como el aprovechamiento de los recursos naturales y los desequilibrios territoriales con un enfoque 
interdisciplinar y ―ecosocial‖. 

Griego 

La materia, optativa en los dos cursos del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, aspira a que los 
alumnos desarrollen ―una conciencia crítica y humanista desde la que poder comprender y analizar las 
aportaciones de la civilización helena a la identidad europea, así como la adquisición de técnicas de traducción 
que les permitan utilizar las fuentes primarias de acceso a la Antigüedad griega como instrumento privilegiado 
para conocerla, comprenderla e interpretarla‖. 

Latín 

Como Griego, esta materia también está prevista en los dos cursos del Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Y también combina el estudio de la lengua, la cultura y la civilización, en este caso romana, 
así como su legado. Además de contener ―un valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, literatura, 
religión, historia, filosofía, derecho, política o ciencia‖, la materia proporciona, señala el documento, ―un sustrato 
cultural que permite comprender el mundo, los acontecimientos y los sentimientos y contribuyendo a la 
educación cívica y cultural del alumnado‖. 

Historia del mundo contemporáneo 

Analiza ―de forma crítica los acontecimientos contemporáneos más relevantes en los ámbitos nacional, europeo 
y mundial, facilitando el análisis de sus causas y sus relaciones, el papel de los individuos en ellos, y la 
composición de las sociedades desde un punto de vista económico, social, político y cultural a lo largo del 
tiempo‖. El currículo de esta optativa de primero en el Bachillerato de Artes y Humanidades insta al profesorado 
a mantener una ―constante apertura al presente‖ al plantear los hechos históricos. 

Lenguaje y práctica musical 

Los estudiantes estudiarán en esta optativa de primero del Bachillerato musical los lenguajes musicales e 
interpretarán y crearán composiciones. La materia pretende, además, proporcionar al alumnado una ―cultura 
general musical sólida‖. 

Literatura universal 

Los alumnos conocerán ―obras y autores del patrimonio universal; movimientos estéticos; géneros y 
subgéneros; temas, tópicos, arquetipos y símbolos recurrentes a lo largo de la historia‖. El currículo ―invita al 
cuestionamiento crítico de un canon que ha dejado fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por 
autoras y autores no occidentales‖. Podrá elegirse en el primer curso del Bachillerato de Ciencias Sociales y 
Humanidades (además de, como con el resto de materias, como optativa en el Bachillerato general). 
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Dibujo artístico 

Es una materia obligatoria en los dos cursos del Bachillerato de Artes plásticas, Imagen y Diseño, y persigue 
que el alumnado aprenda la técnica del dibujo y adquiera una ―sensibilidad estética‖. 

Matemáticas 

La versión principal de la asignatura es obligatoria en los dos cursos del Bachillerato de Ciencias y Tecnología 
(aunque en segundo los estudiantes pueden optar por las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales). 
Comparte buena parte de los elementos con el resto, pero profundiza más en parcelas como la geometría, y es 
más idónea para el alumnado que tiene decidido estudiar después titulaciones tecnológicas o de ciencias 
puras. 

Economía 

La materia aspira dar al alumnado los ―conocimientos económicos necesarios para entender la actualidad‖, 
tomar ―iniciativas‖ y ―decisiones con repercusión económica y financiera‖. Proporcionará conocimientos sobre el 
funcionamiento del mercado, el Estado del Bienestar y la globalización, y, además, formará a los estudiantes 
en sostenibilidad ambiental, economía circular, ―teorías sobre el decrecimiento económico‖ y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, entre otras cuestiones. Está prevista, como optativa en primero del 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Técnicas de expresión gráfico plástica 

Optativa en segundo del Bachillerato de Artes plásticas, aspira a que los alumnos aprendan ―las técnicas, los 
procedimientos y las aplicaciones instrumentales de la producción artística en general‖ y, en particular, de las 
―plásticas, gráficas y visuales‖. Los chavales trabajará el dibujo, la pintura, el grabado, y otras técnicas 
―alternativas e innovadoras‖. 

Física y Química 

Optativa de primero, tiene como objetivo que los estudiantes adquieran ―una base cultural científica rica y de 
calidad que les permita desenvolverse con soltura en una sociedad que demanda perfiles científicos y técnicos 
para investigación y el mundo laboral‖. 

Física 

En segundo, Física y Química se convierten en asignaturas diferentes del Bachillerato de Ciencias y 
Tecnología. Esta aspira a acercar al alumnado a las grandes leyes que rigen el universo con un enfoque que 
trata de ―desmitificar‖ que la física sea ―algo complejo‖. 

Química 

Tiene como objetivo que ―el alumnado desarrolle competencias para comprender y describir cómo es la 
composición y la naturaleza de la materia y cómo se transforma‖. 

Historia del arte 

Optativa de segundo curso de la rama de Humanidades y Ciencias Sociales, está centrada en el ―análisis, la 
comprensión histórica y la apreciación crítica de las principales manifestaciones artísticas‖. Incorpora una 
perspectiva de género, visibilizando a las ―creadoras habitualmente marginadas del canon instituido. Y aborda 
la ―educación para la preservación, mejoramiento y uso sostenible del patrimonio artístico‖. 

Geología y Ciencias Ambientales 

En segundo del Bachillerato de Ciencias y Tecnología, la materia que en primer curso constituye la optativa 
Biología y Geología se divide en otras dos. Esta rama persigue que el alumnado sepa buscar, interpretar y 
comunicar información científica, diseñar proyectos, reconstruir la historia geológica y hacer predicciones en la 
materia, e identificar ―posibles riesgos naturales‖. 

Biología 

La disciplina tiene en segundo de Bachillerato un enfoque ―mucho más microscópico y molecular que en las 
etapas anteriores‖. Los saberes básicos de la asignatura incluyen el estudio de las biomoléculas, la genética 
molecular, la biología celular y el metabolismo. 

Volumen 

La optativa escultórica de primero en el Bachillerato de Artes plásticas, Imagen y Diseño gira en torno a ―las 
formas geométricas y los elementos formales‖ de los objetos, las características de los materiales normalmente 
utilizados, como la madera, el barro, la piedra, el mármol y los metales, y las técnicas para transformarlos, 
desde la talla y la cocción cerámica hasta la forja y el bronce fundido. 
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Los estudiantes podrán ir a Selectividad con una asignatura suspensa y 

podrán cursar el Bachillerato en tres años 

El diseño curricular del Gobierno se compone de 42 asignaturas que incorporarán la perspectiva de género  

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)  

Los estudiantes podrán presentarse a las pruebas de acceso a la universidad con una asignatura suspensa y, 
además, podrán cursar el Bachillerato en tres años, en lugar de dos. Así lo recoge el borrador del Proyecto de 
real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, que desarrollar 
la nueva ley educativa, la LOMLOE. 

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, dedica un artículo completo a la 'Organización del 
Bachillerato en tres años académicos', explicando que, de manera excepcional, se podrá establecer una 
distribución de las materias en tres años académicos, en lugar de dos, para aquellos alumnos que lo requieran 
por sus "circunstancias personales, temporales o permanentes".  

El borrador determina qué estudiantes podrán acogerse a esta medida, como son: aquellos que cursen la etapa 
de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música; los que sean deportistas de alto nivel o de 
alto rendimiento; o quienes presenten alguna necesidad específica de apoyo educativo.  

El proyecto de real decreto también fija la promoción, evaluación y titulación de los estudiantes de Bachillerato. 
Respecto a la promoción, la propuesta del Gobierno establece que los alumnos pasarán de primero a segundo 
de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias 
como máximo, a diferencia de Secundaria, donde no se tendrán en cuenta las materias sin aprobar.  

Otra novedad que recoge el texto es que, si bien la superación de las materias de segundo curso estará 
condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso, el alumnado podrá 
matricularse de asignaturas de segundo sin haber cursado la correspondiente materia de primero "siempre que 
el profesorado que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder 
seguir con aprovechamiento la materia de segundo". En caso contrario, deberá cursar la asignatura de primero. 
En cuanto a la evaluación, el proyecto recoge que será "continua y diferenciada según las distintas materias" y 
será el profesor quien decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el 
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

El texto también recoge que los alumnos podrán someterse a exámenes de recuperación de aquellas materias 
que no hayan aprobado, otra diferencia significativa con respecto a la ESO, donde se prevén eliminar este tipo 
de pruebas. Por otro lado, los alumnos podrán obtener el título de Bachiller cuando aprueben todas las 
asignaturas de los dos cursos de Bachillerato.  

Pero también mantiene la excepción de poder obtenerlo si supera todas las materias salvo una, si así lo decide 
el equipo docente. Esta excepción está sujeta a ciertos requisitos, como son: que el equipo docente considere 
que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados al título de Bachillerato; que no se haya 
producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno en la materia suspensa; que el 
alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas 
las de la convocatoria extraordinaria; y que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las 
materias de la etapa sea igual o superior a cinco, incluyéndose para su cálculo la nota obtenida en la materia 
no superada.  

Esto quiere decir que un alumno que haya aprobado todas las asignaturas de Bachillerato excepto una, podrá 
presentarse a la prueba de acceso a la universidad, la denominada EBAU.  

CINCO MODALIDADES DE BACHILLERATO  

El borrador también recoge la propuesta del Gobierno de crear cinco modalidades de Bachillerato: Ciencias y 
Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; dos bachilleratos de Artes (uno de Artes Plásticas, Imagen y 
Diseño y otro de Música y Artes Escénicas); y otro General.  

Todos los alumnos, independientemente del Bachillerato que elijan, cursarán Educación Física en primero, 
Filosofía en primero e Historia de Filosofía en segundo, Historia de España en segundo, así como Lengua 
Castellana y Literatura y Lengua Extranjera (normalmente inglés), tanto en primero como en segundo. Al 
impartirse en ambos cursos, serán las que más horas tendrán, con 210 cada una. El resto tendrán 70 horas, 
excepto Educación Física, que contará con 35 horas.  

Una novedad que recoge el proyecto de real decreto es que cuando la oferta de materias en un centro quede 
limitada por razones organizativas, se facilitará que se pueda cursar alguna asignatura de manera online o en 
otros centros. Además de las asignaturas comunes, los estudiantes tendrán que cursar otras materias 
específicas, a elegir por el alumno, según la modalidad de Bachillerato que escojan.  

Cada asignatura de modalidad se impartirá durante 87,5 horas. En la modalidad de Ciencias y Tecnología, los 
alumnos cursarán Matemáticas I y las dos restantes las tendrán que elegir de un total de cuatro que se ofertan, 
entre las que se encuentran Tecnología e Ingeniería o Biología, Geología y Ciencias Ambientales.  
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En Humanidades y Ciencias Sociales, podrán escoger Latín I o Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I, 
y tendrán que elegir otras dos, que podrán ser desde Literatura Universal, a Griego I o Economía. En segundo, 
podrán elegir desde Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, a Geografía o Historia del Arte, entre otras.  

El alumnado que opte por la modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño tendrá que cursar Dibujo Artístico 
en primero y segundo, además de otras dos materias como pueden ser Cultura Audiovisual, Proyectos 
Artísticos o Volumen. Por su parte, los alumnos de Música y Artes Escénicas cursarán en primero Análisis 
Musical I o Artes Escénicas I, así como otras dos materias, que podrán ser Coro y Técnica Vocal I, Cultura 
Audiovisual o Lenguaje y Práctica Musical.  

En segundo podrán cursar Historia de la Música y de la Danza o bien Literatura Dramática. En cuanto a los 
alumnos del Bachillerato General, cursarán, en primero, Matemáticas Generales, y tendrán que elegir otras dos 
materias, una de las cuales podrá ser Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial. La otra u otras dos, 
si no coge esta materia, podrán ser cualquiera de las materias de modalidad de primer curso que se impartan 
en las demás modalidades de Bachillerato. En segundo curso, estudiarán Ciencias Generales y otras dos 
materias de modalidad, una de las cuales podrá ser Movimientos Culturales y Artísticos. La otra u otras serán 
de otras modalidades de Bachillerato.  

En total, el diseño curricular propuesto por el Gobierno se compone de 42 asignaturas diferentes, entre 
materias comunes y de modalidad a elegir por los alumnos. En todo el borrador, el Ejecutivo plasma su 
voluntad de que el Bachillerato incorpore la perspectiva de género y fomente la igualdad. Este enfoque está 
recogido prácticamente en todas las materias. Por ejemplo, en Historia de Filosofía se estudiarán autoras como 
Hipatia de Alejandría, Mary Wollstonecraft, Hannah Arendt o Simone de Beauvoir, mientras que uno de los 
objetivos de Lengua Castellana y Literatura es "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 Gobierno calcula que este proyecto, que aún puede sufrir cambios por las aportaciones de las comunidades 
autónomas y de la comunidad educativa, podría aprobarse en Consejo de Ministros a finales de enero o 
febrero. Su implantación sería en el año académico 2022-2023 para primero de Bachillerato y en el curso 2023-
2024 en segundo. 

 

 

«Más allá del aprendizaje académico» 
28 OCT 2021  

Autora: Elianne del Campo. New York University. Colaboradora en prácticas en el Departamento de 
Investigación de EFSE. 

Nota: selección y comentarios al informe de la OCDE (2021) Más allá del aprendizaje académico: Primeros 
resultados de la encuesta de habilidades sociales y emocionales. 

En un mundo cada vez más imprevisible y complejo es fundamental potenciar habilidades sociales y 
emocionales en los estudiantes para que tengan éxito académico y se involucren de una manera más activa en 
la sociedad. 

 Uno de los informes más recientes de la OCDE, publicado el 7 de septiembre de 2021 y titulado Más allá del 
aprendizaje académico: Primeros resultados de la encuesta de habilidades sociales y emocionales, se basa en 
la realización de una encuesta aplicada en diez ciudades del mundo para recopilar respuestas de la comunidad 
educativa acerca de las habilidades socioemocionales de estudiantes de 10 y 15 años y la influencia en su 
adquisición de los contextos socioeconómicos y políticos. 

 Con el objetivo de relacionar las habilidades de los estudiantes con sus resultados académicos, se obtuvo 
información sobre las notas de los estudiantes en tres materias: Lectura, Matemáticas y Humanidades, junto 
con resultados de una prueba de capacidad cognitiva. Según la OCDE, las notas de los colegios tienden a ser 
superiores en comparación con las pruebas estandarizadas, por lo que tuvieron en cuenta las diferencias en el 
modo de evaluar a los estudiantes en diferentes centros académicos. Además, la OCDE hizo correcciones para 
minimizar algunos sesgos en las encuestas y utilizó también como referencia los resultados del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA. Informe PISA. Toda esa la información sirvió para 
relacionar las habilidades socioemocionales con las conclusiones. 

 Los resultados de la investigación se han dividido en 5 capítulos: i) la distribución sociodemográfica de las 
habilidades sociales y emocionales, ii) el éxito académico y las aspiraciones educativas y profesionales, iii) el 

https://www.nyu.edu/
https://doi.org/10.1787/92a11084-en
https://doi.org/10.1787/92a11084-en
https://doi.org/10.1787/92a11084-en
https://doi.org/10.1787/92a11084-en
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bienestar psicológico de los estudiantes, iv) la creatividad y curiosidad de los estudiantes, y v) el bullying e 
interacciones sociales en los colegios.  Dedicaremos una breve reseña a cada uno de ellos. 

  

La distribución sociodemográfica de las habilidades sociales y emocionales 

De acuerdo con la encuesta realizada, los estudiantes a los 15 años suelen reportar menores habilidades 
socioemocionales que a los 10 años. Aunque, como se puede observar en la figura 1.6, la asertividad en 
ambos sexos y la tolerancia en las chicas son las únicas excepciones. 

  

 

  

Por otra parte, como se observa en  la figura 1.7, los estudiantes con un nivel económico más alto suelen tener 
mejores habilidades socioemocionales a los 10 y 15 años que estudiantes con un nivel económico inferior. Sin 
embargo, a los 15 años, estudiantes de ambos niveles socioeconómicos bajan en todas sus habilidades 
socioemocionales, excepto en tolerancia y asertividad. 

 

  

En general, las habilidades socioemocionales suelen bajar a los 15 años, pero los alumnos con un nivel 
socioeconómico más alto registran una caída inferior. 

Esta caída de habilidades socioemocionales a los 15 años puede estar relacionada con todas las fluctuaciones 
y cambios biológicos, psicológicos y sociales que suceden con la transición a la adolescencia. No obstante, 

https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Figure1.6.jpg
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Figure1.7.jpg
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sería interesante poder ver cómo, aparte del efecto de la adolescencia, qué otros factores afectan a dicha caída 
y estudiar si los colegios podrían ayudar a disminuir esa diferencia.  

 El éxito académico y las aspiraciones educativas y profesionales 

Como se ha dicho más arriba, para relacionar las habilidades socioemocionales con el éxito académico se 
utilizaron las notas de los estudiantes en tres materias: Lectura, Matemáticas, y Humanidades, junto con otras 
preguntas relacionadas con las expectativas académicas y laborales de los estudiantes. Aunque los resultados 
no son contundentes, se pueden observar algunas tendencias en todos los grupos encuestados. 

  

 

  

 

 

Como vemos en la figura 2.1, un mayor desarrollo de las las habilidades sociales y emocionales muestra, en 
general, una relación positiva con el desempeño académico, y los estudiantes con más persistencia, 
curiosidad, y asertividad suelen tener mejores resultados académicos. Aunque los resultados de la encuesta 
señalan que el  nivel socioeconómico de los estudiantes es un gran determinante de sus expectativas 
académicas, las diferencias en estas habilidades socioemocionales suelen también estar relacionadas con las 
diferencias en sus expectativas. 

  

Se observa que estudiantes con niveles más altos de curiosidad y asertividad tienen más posibilidades de 
completar una educación superior. Además, hay ciertas habilidades sociales y emocionales que demuestran 
una relación con ciertas aspiraciones laborales. 

De la investigación cabe deducir que los estudiantes desarrollan sus preferencias profesionales dependiendo 
de sus habilidades socioemocionales, y a la inversa. 

El bienestar psicológico de los estudiantes 

  

Entre los factores que se mencionan en el informe y que influyen en la calidad de vida de un estudiante 
destacan la manera de gestionar las habilidades socioemocionales y su sentimiento de bienestar. Por esta 
razón, las investigaciones y políticas educativas se orientan hacia cómo ayudar al alumnado para que 
desarrolle aquellas habilidades que intervienen positivamente en su experiencia educativa. 

  

https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Figure2.1.jpg
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En la figura 3.3, se muestra la escala de respuestas (―totalmente de acuerdo‖ a ―totalmente en desacuerdo‖) 
entre los chicos y las chicas de 10 y 15 años, con respecto a las tres frases  relacionadas con la ansiedad en 
los exámenes: A. Me preocupa frecuentemente la dificultad del examen. B. Aunque esté bien preparado/a para 
el examen, siento ansiedad. C. Me pongo muy tenso/a cuando estudio para un examen.   

En ambas edades, los chicos indicaron estar más ―totalmente en desacuerdo‖ con las tres frases presentadas, 
y, por el contrario, las chicas dijeron estar más ―totalmente de acuerdo‖. Aun así, en ambos sexos, el porcentaje 
de ―totalmente en desacuerdo‖ con las tres frases presentadas disminuyó entre los 10 y 15 años, a la vez que 
el porcentaje de ―de acuerdo‖ aumentó. 

Como muestran las figuras 3.8 y 3.10, el optimismo y la resistencia al estrés en los estudiantes de todas las 
ciudades encuestadas suelen estar relacionados con menores niveles de ansiedad ante los exámenes, y, a la 
vez, con un mayor bienestar psicológico. Además, estos resultados también suelen asociarse con la 
satisfacción ante la vida de muchos estudiantes. 

  

   

https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Figure3.3.jpg
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Figure3.10-2.jpg
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Figure3.8-2.jpg
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La creatividad y curiosidad de los estudiantes 

La encuesta también informó sobre la autopercepción de los estudiantes acerca de sus capacidades creativas. 
Estos resultados se compararon posteriormente con los resultados de la encuesta a padres y profesores a 
quienes se preguntó sobre su percepción de la creatividad e ingenio de los estudiantes. El informe también 
analizó cómo los colegios le dan más importancia a la obediencia de los estudiantes que a su creatividad y 
curiosidad, y cómo las actividades académicas y extracurriculares afectan a esas habilidades 
socioemocionales. 

 La figura 4.7 muestra cómo los estudiantes que dijeron participar en actividades extracurriculares artísticas de 
forma habitual calificaron su creatividad más alta que los estudiantes que no lo hicieron. Teniendo en cuenta 
también las diferencias socioeconómicas y de género, se observa una diferencia mayor entre los estudiantes 
que participaron en actividades extracurriculares artísticas y en los que no, y entre los 15 y 10 años. Esta caída 
en curiosidad y creatividad puede estar relacionada con la transición a la adolescencia. Por otra parte, el 
informe también relaciona esta caída con la presión a la que se someten los estudiantes para alcanzar las altas 
expectativas que marcan colegios y familias. 

 

  

 

 

El bullying e interacciones sociales en los colegios 

Los compañeros de clase son uno de los grupos que tiene más influencia en el desarrollo del alumnado. Por 
ello, es muy importante el sentimiento de pertenencia a su colegio y tener un sistema de apoyos que les ayude 
a gestionar las situaciones y obstáculos que se les presentan. 

En el informe de la OCDE se observan tres indicadores de clima escolar y de relaciones sociales entre los 
estudiantes, basados en 6 preguntas que se resumen en la sensación de pertenencia a su colegio, su 
exposición al acoso escolar, y la relación entre estudiantes y profesores. 

 Como se puede observar en la figura 5.1, es mayor el número de estudiantes de 10 años que respondieron 
―totalmente en desacuerdo‖ a las frases de ―me siento solo en el colegio,‖ ―me siento incómodo y fuera de lugar 
en mi colegio,‖ y ―me siento como un extraño en mi colegio‖, que los estudiantes de 15 años. Todo sugiere que, 
durante la adolescencia, la sensación de pertenencia al colegio disminuye. 
  

https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Figure4.7.jpg


 

 

 36 

 

  

La figura 5.2 muestra cómo los estudiantes de 10 años registraron un mayor porcentaje de acoso escolar que 
los estudiantes de 15 años. Los más pequeños manifestaron su grado de acuerdo/desacuerdo con las 
siguientes frases: «me pegan o me empujan otros estudiantes», «otros estudiantes me quitan o rompen mis 
cosas», «otros estudiantes me amenazan» y «otros estudiantes se burlan de mí».  Independientemente de la 
edad, los chicos también señalaron un acoso escolar más frecuente que las chicas. 

  

 

  

Según el informe de la OCDE, los estudiantes que sienten una mayor relación de pertenencia a su colegio 
suelen tener niveles más altos de cooperación, optimismo, y sociabilidad. Quienes tienen mejor relación con 
sus profesores parecen tener niveles más altos de optimismo, curiosidad, y más motivación para el éxito. 

Conclusiones 

Cuando los estudiantes pasan de los 10 a los 15 años, suelen volverse más conscientes de las expectativas 
depositadas en ellos y de cómo se espera que piensen y se comporten. Ese cambio de actitud hace que sus 
habilidades socioemocionales puedan disminuir, ya que tenderían a satisfacer esas expectativas más que a 
expresar y mejorar sus habilidades socioemocionales. 

  

https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Figure5.1.jpg
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Figure5.2.jpg
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Para revertir un efecto negativo en las habilidades socioemocionales de los estudiantes, la OCDE sugiere que 
los colegios y los padres implementen algunas acciones pedagógicas y psicológicas. 

Para facilitar el desarrollo del alumnado, en un clima de libertad responsable, los centros educativos podrían 
establecer más conexiones entre el plan curricular y los intereses personales de cada estudiante. Además, ya 
que varían las expectativas y el desarrollo socioemocional por el género y el nivel socioeconómico de los 
estudiantes, los colegios deberían implementar métodos o actividades durante la jornada escolar, para que los 
grupos con habilidades más bajas puedan acompasar sus ritmos a un paso similar al delos grupos con 
habilidades más altas. 

Por otra parte, la OCDE propone que los profesores participen y conribuyan a impulsar un cambio en la cultura 
escolar de los centros. Por ejemplo, deberían implicarse más en las actuaciones para disminuir el acoso 
escolar y crear mejores relaciones con sus estudiantes, con el fin de incrementar el sentimiento de pertenencia 
al centro educativo. Se sabe que, con un mejor clima escolar, los estudiantes pueden tener niveles más altos 
de optimismo y un mejor bienestar psicológico que, además, se relaciona positivamente con un buen ambiente 
familiar, determinante en la mejora intelectual y, por ende, en un mejor desarrollo académico a largo plazo. 

 En mi opinión, en línea con el informe de la OCDE objeto de este comentario, la conexión entre la familia y el 
colegio resulta determinante para lograr la madurez de la personalidad y el crecimiento en habilidades 
socioemocionales. Es importante tener en cuenta cómo una atención más personalizada por medio de la tutoría 
y la orientación de los alumnos puede mejorar su desarrollo social, emocional y afectivo, y generar 
autoconfianza y altas expectativas. Una motivación específica para cada alumno facilita el conocimiento propio 
y la identificación de sus áreas de mejora. Además, este estudio pone de manifiesto la importancia de 
proyectos educativos que contemplen todas las dimensiones de la persona y la interrelación que hay entre 
ellas. Desde la Fundación Europea Sociedad y Educación venimos trabajando con la Fundación Porticus en 
una visión más completa de la educación, bajo los principios antropológicos de un Whole Child 
Development (WCD), siglas en inglés de Desarrollo Integral del Alumnado, concretados en un programa 
de Liderazgo escolar (LEI). 

  

 

 

THE  C    NVERSATION 

Cuáles son las cualidades para dirigir un centro educativo 
Mireia Tintore. Profesora e investigadora en la facultad de Educación, especialización en organización y 
dirección de instituciones educativas, Universitat Internacional de Catalunya 

La dirección de centros educativos siempre ha sido una tarea compleja y variada, pero en los últimos tiempos 
la pandemia mundial ha sumado obstáculos a los problemas habituales y ha aumentado la complejidad de la 
dirección. Parece lógico pensar que las personas que tengan que dirigir en estas circunstancias –y también en 
las anteriores– hayan de ser competentes en muy diferentes ámbitos. 

Aparte de gestionar la pandemia, los directivos y directivas escolares han de dar respuesta a retos 
complicados: desde la necesidad de rendir cuentas por los resultados hasta los continuos cambios de leyes y 
normativas. Y todo ello en un contexto de alumnado cada vez más diverso que requiere de esfuerzos mayores 
para conseguir la inclusión y la equidad en los centros educativos. 

Ante estos retos, que son muy similares en distintas partes del mundo, algunos directivos escolares se alzan 
como líderes de sus comunidades y consiguen cambiarlas, mientras otros se dejan ganar por las circunstancias 
o incluso abandonan su puesto de dirección. 

¿Qué es lo que hace diferentes a unos de los otros? ¿Por qué a los primeros los llamamos líderes, y no 
hacemos lo mismo con los segundos? Y finalmente: ¿qué es lo que hace diferentes a los auténticos líderes 
educativos capaces del cambio de los directores que se limitan a dejarse llevar por las circunstancias? 

Qué son los líderes educativos 

Contrariamente a lo que algunos todavía piensan, el liderazgo educativo no consiste en ordenar y mandar 
desde la cumbre de una organización y esperar a que todo el mundo obedezca y se produzcan los cambios. 
Tampoco se trata simplemente de gestionar o administrar los recursos del centro para que todo funcione de la 
mejor manera posible. 

El auténtico liderazgo de un director o directora escolar consiste en movilizar a otras personas para conseguir 
intenciones y metas compartidas en el centro educativo, involucrando a toda la comunidad escolar en el 
proyecto común de mejora. 

 

https://theconversation.com/profiles/mireia-tintore-1280989
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En este proceso, serían líderes todas aquellas personas capaces de producir una movilización de propósitos, 
independientemente de su lugar en la organización, pues el liderazgo puede y debe encontrarse en muchos 
lugares. 

Sin embargo, no estamos hablando de eliminar las jerarquías –que son necesarias– sino de capacitar a más 
personas dentro de la organización y de trabajar todos juntos para la consecución del propósito común. 

Toda esta tarea se ha de realizar con líderes capaces a la cabeza de las escuelas, porque no se han 
encontrado ejemplos de centros educativos en los que se hayan producido grandes mejoras que no hayan 
tenido a un líder o una líder encabezando la organización. 

Qué cualidades definen a los líderes educativos 

Resulta difícil, arriesgado y a la vez poco realista responder a esta pregunta con una enumeración del elenco 
de características y cualidades que deberían tener los directivos escolares. Por un lado, porque la lista sería 
muy extensa y podría llevar a pensar que se necesitan supermujeres o superhombres para estar al frente de 
las organizaciones. 

Por otra parte, dicho listado podría dar la falsa impresión de que los directores y directoras, los equipos 
directivos, han de ser iguales o muy parecidos, cuando la experiencia demuestra justamente todo lo contrario. 

Cada centro educativo, incluso aquellos con características muy similares, tiene a su frente personas muy 
diferentes, tan diferentes como el resto de personas que componen las distintas comunidades educativas. 

Dicho esto, y celebrando la diferencia existente en cada organización y entre las personas, podríamos 
aventurarnos a señalar algunas características que son más necesarias que otras para dirigir en estos entornos 
complejos y cambiantes en los que se está intentando educar a muchos seres humanos. 

Conocimiento y planificación 

Diferentes investigaciones han permitido definir algunos rasgos básicos en los que coinciden los directivos 
escolares que se pueden considerar como líderes de sus organizaciones. Algunos de estos rasgos son de tipo 
técnico, pero la mayoría de ellos son cualidades de tipo personal o relacional ya que para dirigir personas son 
básicas algunas características personales y de relación interpersonal. 

¿En qué cualidades coinciden los mejores líderes escolares? Los líderes que provocan mejoras en las 
organizaciones educativas conocen muy a fondo el contexto en el que se mueven: tienen conocimientos sobre 
la enseñanza y el aprendizaje, sobre lo que ocurre en las aulas, sobre el profesorado y las familias. 

Además, se caracterizan por su capacidad de encontrar y resolver los problemas y una buena capacidad de 
organizar y planificar. 

Cualidades personales 

Siendo estas cualidades muy importantes, las cualidades más necesarias y relevantes son las personales. 
Entre estas, los investigadores destacan: integridad, humanidad, mucha humildad, un pensamiento sistémico 
que entienda la organización como un todo, optimismo, resiliencia, capacidad de comunicación y proactividad. 

También son clave las cualidades relacionales y socioemocionales, que permiten el reconocimiento de las 
emociones ajenas, gestionar las propias emociones o actuar de forma emocionalmente apropiada. 

Aparte de estos ingredientes comunes a todos los líderes educativos, cada persona que dirige un centro 
escolar incorporará sus características particulares de personalidad que la hacen única e irrepetible. Y 
gobernará teniendo puestas sus miras en la visión del centro y organizando a las personas y los recursos al 
servicio de este objetivo común que ha de mover los corazones y voluntades de toda la comunidad. Ese es el 
auténtico liderazgo educativo y esas son las cualidades de los auténticos líderes capaces de mover montañas. 
 

Estudiantes ‘tenaces’: ¿se puede entrenar la fuerza de voluntad? 
Álvaro Postigo Gutiérrez. Investigador predoctoral, Universidad de Oviedo 

Eduardo García Cueto. Catedrático de Psicometría, Universidad de Oviedo 

José Muñiz. Catedrático de Psicometría y Rector, Universidad Nebrija 

Marcelino Cuesta Izquierdo. Catedrático de Psicometría, Universidad de Oviedo 

Rubén Fernández-Alonso. Profesor del Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de Oviedo 

Un nuevo fantasma recorre la escuela, el fantasma de la tenacidad, conocido en las investigaciones como grit, 
su equivalente en inglés. 

Los factores que condicionan el rendimiento escolar de los estudiantes son conocidos de antiguo por los 
expertos en Psicología Educativa. Unos son de carácter personal, como las aptitudes y las actitudes, otros de 
tipo contextual, como el nivel socioeconómico y cultural, y los terceros provienen del centro educativo, como los 
profesores o el clima de trabajo. Todo ello estaba bastante claro y los expertos investigan de forma exhaustiva 
el peso de cada uno de esos agentes. 

Pero de repente ha irrumpido en la escena un nuevo actor: la tenacidad, el grit. Seguramente la mayoría de los 
lectores no hayan oído jamás esta palabreja, que pasamos a explicar. 

https://theconversation.com/profiles/alvaro-postigo-gutierrez-965544
https://theconversation.com/profiles/eduardo-garcia-cueto-969613
https://theconversation.com/profiles/jose-muniz-872962
https://theconversation.com/profiles/marcelino-cuesta-izquierdo-969616
https://theconversation.com/profiles/ruben-fernandez-alonso-752631
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Perseverancia y concentración 

En el contexto académico y laboral, grit se puede traducir al español como determinación, tenacidad o firmeza 
de carácter y quienes lo poseen en alto grado pueden ser llamados grittiers. Viene a ser la pasión y la 
perseverancia por objetivos a largo plazo e implica mantener el esfuerzo y el interés a lo largo del tiempo, sin 
perder el foco en el objetivo propuesto, a pesar de la adversidad y los tropiezos en el camino. 

Tiene, por tanto, mucho que ver con la resiliencia académica. Los grittiers consideran el progreso como un 
maratón y su principal ventaja es la resistencia. 

Combinación de esfuerzo e interés 

El grit no es solo esfuerzo ni solo interés, es una combinación de ambas que permite a los estudiantes 
alcanzar el éxito académico. Hay muchos a quienes les apasiona el piano pero se rinden fácilmente cada vez 
que tratan de aprender a tocarlo, no tienen madera de grittiers. 

Los grittiers destacan por un gusto por el estudio y una consistencia en los intereses escolares. Además, se 
esfuerzan para lograr buenos resultados, atendiendo en clase, persistiendo para finalizar las tareas y 
procurando tener los cuadernos limpios y ordenados. 

Se han desarrollado diferentes cuestionarios e instrumentos de medida para evaluar el grit de los estudiantes. 
Nuestro propio grupo de investigación ha publicado uno recientemente. 

El peaje de la adolescencia 

Un seguimiento temporal de los estudiantes muestra que el nivel de grit cambia a medida que van cumpliendo 
años. Así, según un trabajo reciente de nuestro grupo de investigación, se pasa de un 63 % de 
estudiantes grittiers en la etapa primaria a solo un 16 % en la etapa secundaria: es el peaje de la 
adolescencia. 

Como era de esperar, aquellos estudiantes que consiguen en la etapa secundaria mantener su pasión y 
perseverancia por lo académico son los que obtienen un mejor rendimiento escolar. 

¿Se puede mejorar? 

La buena noticia es que el nivel de tenacidad de los estudiantes es mejorable, como ocurre con otras 
competencias blandas (como las habilidades sociales o la inteligencia emocional). Se han empezado a 
implementar en las escuelas programas que promuevan la tenacidad. 

Una de las intervenciones que ha demostrado mejorarlo va encaminada a fomentar una mentalidad de 
crecimiento: consiste en que los estudiantes sean conscientes de su capacidad para modificar sus habilidades 
personales, desterrar el fatalismo, es decir, que piensen que con esfuerzo y perseverancia pueden llegar a 
alcanzar metas a largo plazo, creer en sus posibilidades. 

Para lograrlo es clave enseñar a los estudiantes la gestión de los desafíos: que los vean como situaciones que 
se pueden asumir y superar con el tiempo y con esfuerzo. Por ejemplo, ante una situación de suspenso en un 
examen, el estudiante puede hacer atribuciones externas, como pensar que esa asignatura no es lo suyo o que 
el profesor le tiene manía. Sin embargo, si logramos que reconozca que simplemente necesita más esfuerzo 
por su parte aumentaremos la probabilidad de que tome las riendas de su comportamiento. De ese modo, 
empezará a ver los frutos de su esfuerzo, despertando el interés cuando las cosas vayan mejor. 

No es la idea de que con esfuerzo siempre se llega, pero sí de que sin esfuerzo nunca se llega. El esfuerzo y la 
perseverancia son la gasolina que alimenta al talento. 

¿Nuevo odre para el vino viejo? 

Seguro que el lector estará pensando que esto de la tenacidad no es otra cosa que la fuerza de voluntad y de 
carácter de toda la vida y no está solo en ese pensamiento. Muchos expertos consideran que no es nada 
nuevo, meros conocimientos clásicos con un empaquetado actualizado, vino viejo en odre nuevo, algo 
parecido a lo que ya pasó en su día con otros conceptos como la inteligencia emocional. 

La capacidad del grit para predecir el rendimiento académico es muy controvertida, con resultados dispares 
hasta la fecha, pero eso ya es otra cuestión que daría para otro artículo; de momento queda presentado el 
nuevo actor en la escena escolar, esa era la idea. 

Usar las herramientas de internet en la ESO mejora 
el aprendizaje 
Isabel Cantón Mayo. Profesora Emérita de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de León 

Sheila García Martín. Profesora Ayudante Doctora del Área de Didáctica y Organización Escolar, Universidad 
de León 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223891.2020.1848853
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228969
https://theconversation.com/profiles/isabel-canton-mayo-1271422
https://theconversation.com/profiles/sheila-garcia-martin-1271508
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Durante los últimos años se ha producido una constante incorporación de las tecnologías a las escuelas. 
Profesores y estudiantes nos hemos ido acostumbrando al uso de las herramientas digitales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

De esta manera, las variables que tradicionalmente se han relacionado con el rendimiento académico de los 
estudiantes ahora deben ampliarse para incluir las tecnologías. Especialmente aquellas que se corresponden 
con el entorno tecnológico institucional, la accesibilidad y el uso de internet. Son nuevos determinantes del 
rendimiento académico que inciden en el trabajo del estudiante en diferentes áreas y de diferentes formas. 

Pero, realmente, ¿sabemos utilizar los recursos en línea como herramientas útiles para el aprendizaje de los 
estudiantes? ¿De qué manera el uso de dichos recursos condiciona su rendimiento académico? 

Un estudio entre estudiantes 

Para tratar de responder a ambas preguntas, desarrollamos una reciente investigación, en la cual elaboramos y 
aplicamos una encuesta a 1 488 estudiantes castellanoleoneses de entre 12 y 18 años que cursaban la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria. La encuesta constaba de sesenta preguntas relativas al uso que los 
jóvenes hacen de cinco herramientas tecnológicas: motores de búsqueda, wikis, blogs, podcasts y streaming, y 
mensajería instantánea; y sobre el uso que se hace de estas herramientas en las aulas durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que las herramientas estudiadas son conocidas por 
prácticamente la totalidad de los estudiantes. De estas herramientas, las que más utilizan los jóvenes son los 
motores de búsqueda (98 %), como Google o Safari, seguido de las aplicaciones de mensajería instantánea 
(96 %) como WhatsApp o Telegram, y de otras herramientas como YouTube (90 %). 

¿Cómo afecta al rendimiento? 

Al estudiar el uso de las herramientas digitales en las aulas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
su efecto en el rendimiento académico, los resultados varían según las asignaturas. En el caso de la asignatura 
de Ciencias, los estudiantes que usaban los recursos online presentaban un rendimiento académico mayor 
que aquellos que no lo usaban. 

En Matemáticas eran los estudiantes que utilizaban recursos como YouTube los que mejor rendimiento 
presentaban. En el caso de Lengua Castellana, resultaba especialmente beneficioso para el rendimiento de los 
estudiantes el uso de motores de búsqueda y blogs. 

En el caso de la asignatura de Lengua Extranjera Inglés, presentaban un rendimiento académico superior 
aquellos alumnos en cuyas aulas se trabajaba con Google y YouTube. 

Mejor con internet 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que los jóvenes utilizan estos recursos diariamente fuera de la 
escuela, especialmente en el hogar. Que tienen un conocimiento funcional de cada una de las herramientas, 
pues las seleccionan según el propósito o la finalidad, y que, independientemente de la asignatura o del 
recurso concreto elegido, el acceso a internet mejora el rendimiento de los alumnos en todas las asignaturas. 

Al mismo tiempo, los resultados muestran que, al margen del uso de herramientas en línea, las mujeres tienen 
un rendimiento superior a los hombres en el ámbito lingüístico en las asignaturas de Lengua Castellana e 
Inglés. Además, los adolescentes más jóvenes, de doce y trece años, presentan un rendimiento superior en las 
cuatro asignaturas estudiadas (Ciencias, Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés). 

Youtube, la mejor 

Finalmente, este estudio pone de manifiesto que el uso de las herramientas tecnológicas en las aulas afecta de 
forma significativa al rendimiento de los estudiantes adolescentes en las asignaturas analizadas (Ciencias, 
Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés). 

Ejerce una influencia positiva en las áreas de Ciencias, Lengua Castellana e Inglés, y negativa en el área de 
Matemáticas, con excepción de la herramienta YouTube, que parece tener efectos positivos en el rendimiento 
en las cuatro materias estudiadas. 

Los alumnos que usan motores de búsqueda presentan un rendimiento significativamente superior en Ciencias, 
Lengua Castellana e Inglés. Sin embargo, en Matemáticas los alumnos que no usan ninguna de estas 
herramientas tecnológicas en el aula, excepto YouTube, presentan un rendimiento superior. 

Estos resultados coinciden parcialmente con los obtenidos en otros estudios que ponen de manifiesto que el 
uso de la misma herramienta tecnológica en el aprendizaje puede tener un impacto positivo en algunas áreas y 
negativo en otras. 

Por todo ello, la presente investigación tiene implicaciones significativas en el adecuado uso de las tecnologías 
en las aulas, ya que es importante que los docentes conozcamos qué, cuándo y para qué los jóvenes utilizan 
las tecnologías y cuáles de dichas herramientas ejercen influencias positivas en el rendimiento académico de 
los estudiantes adolescentes cuando son utilizadas en las aulas. 

 

 

 

https://revistas.uv.cl/index.php/IEYA/article/view/786
https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/26910
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Ni „profesaurios‟ ni profesores innovadores: La enseñanza de Matemáticas 
huye de clichés 
Un estudio de las universidades de Oviedo y Oxford muestra cómo la mayoría de los docentes de Primaria y 
Secundaria no responde a un perfil arquetípico. 

REDACCIÓN-COMUNIDADES Miércoles, 27 de octubre de 2021 

Una investigación liderada por las universidades de Oviedo y Oxford publicada en la revista Educational 
Studies demuestra que la mayor parte del profesorado de Matemáticas combina herramientas tradicionales e 
innovadoras para la formación del estudiantado y constata la evolución en la enseñanza de esta asignatura en 
los últimos 30 años. 

Evolución 

El análisis se basa en las concepciones y creencias de una muestra amplia de estudiantes de Matemáticas, 
Magisterio de Primaria y Psicología Educativa (247), futuros profesores de Matemáticas en Primaria y 
Secundaria. Comparado con las respuestas de nueve estudiantes 30 años atrás se percibe una evolución 
desde posturas más vinculadas a la autoridad del profesorado, la instrucción directa y esquemas  muy dirigidos 
por el libro de texto a otras donde se da más importancia a aprender descubriendo, a la adaptación a las 
necesidades del alumnado y al uso de diferentes recursos más allá de libro. 

El peso del formalismo se ha reducido y se ha ampliado el de la exploración y la indagación, explica el 
investigador Luis J. Rodríguez Muñiz, coautor del estudio junto a Laura Muñiz Rodríguez y Álvaro Aguilar 
González, todos ellos miembros del Mathematics Education Research Group (MERG) de la Universidad de 
Oviedo, que ha liderado el análisis. 

Primaria y Secundaria 

En cuanto a la diferencia entre los que serán maestros de Matemáticas en Primaria y profesores de 
Secundaria, Rodríguez Muñiz explica que en el grupo de Primaria se da más peso a la innovación y en el de 
Secundaria (estudiantes universitarios de Matemáticas), más importancia al formalismo; ―sin embargo, hemos 
comprobado que todos los perfiles combinan concepciones y creencias tradicionales e innovadoras que 
podrían parecer incluso contradictorias‖, señala. ―A veces se habla del profesaurio en contraposición con 
el profesor innovador, y son clichés‖, abunda. 

Contexto 

Para Rodríguez Muñiz, ―el contexto influye mucho a la hora de decantarse por un estilo de docencia u otro‖, 
más incluso que los bloques o contenidos que se aborden. 

―Nos encontramos con aulas con cada vez una mayor diversidad, y al hacer una aproximación a la asignatura 
en que los alumnos son más protagonistas de su aprendizaje, en que tienen que implicarse personalmente en 
la construcción de definiciones y el estudio de las propiedades, hay que atenderla más‖, comienza. Para él, el 
reto es ofrecer al estudiantado tareas ―de suelo bajo y techo alto‖, con metas no tan ambiciosas para aquellos 
estudiantes que van más rezagados y metas ricas para que los estudiantes más aventajados logren objetivos 
de aprendizaje más elevados. 

―Si tienes un estilo de docencia en que pretendes que todos aprendan a la vez lo mismo, lo fácil es que 
fracases o que te olvides de uno de los dos extremos‖, sentencia. 

Currículo 

En el futuro currículo de Matemáticas para Infantil y Primaria, Rodríguez Muñiz, también presidente de la 
Comisión de Educación de la Real Sociedad Matemática Española, echa en falta una mayor apuesta por 
el sentido estocástico, con un mayor peso de la estadística y la probabilidad desde Primaria, e incluso, desde 
Infantil, por sus implicaciones en la vida diaria. ―No tiene sentido retrasarlo hasta 5º de Primaria. No decimos 
que en 1º se den cálculos de probabilidades, pero sí aprender a diferenciar entre lo seguro y lo imposible, entre 
situaciones aleatorias y otras que no lo son. Es una tendencia en todos los países, y, pese a que se 
recomendó desde el Cemat (Comité Español de Matemáticas, que agrupa a las principales sociedades e 
instituciones matemáticas), lo vemos muy desdibujado, un poco cojo‖. 

Aunque algunas cuestiones le generen más frustración, en otros aspectos el currículo no le parece mal y cree 
que sí sigue la propuesta del Cemat. Se refiere, por ejemplo, a la mayor insistencia en los procesos, frente a 
los contenidos: ―No me sirve tener un currículo lleno de contenidos y poner tics o marcas de que ya lo he 

https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2021/10/investigacio%CC%81n.pdf
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tratado, si ese tratamiento ha sido superficial. Antes pasaba. Se estudiaban muchas cosas y pocas se 
aprendían. Las Matemáticas requieren tiempo‖.  

También valora que se reduzca el peso de la aritmética. ―Ahora mismo en Primaria en la mayor parte de los 
casos se dedica muchísimo tiempo a cuentas a mano, reproductivas. Son hojas y hojas de cuentas, de 
multiplicaciones, de divisiones… Creo que este sistema se ha quedado atrás, no responde a las necesidades 
de la sociedad actual, en la que tiene más interés aprender qué significan que pasar horas y horas haciendo 
castillos de multiplicaciones, divisiones de cinco cifras‖. 

Pero cree que es fundamental, para que el cambio cale, que el currículo se acompañe de un documento extra 
fundamental: ejemplos de tareas. ―Si el Ministerio no facilita ejemplos claros de cómo se traduce todo esto, la 
inercia seguirá pesando, y tendremos libros de texto que cortarán y pegarán la versión anterior con dos dibujos 
más‖. 

Este es, para él, uno de los pilares (las tareas y la metodología). El otro es la evaluación. ―No podemos avanzar 
hacia otro tipo de aprendizaje si la evaluación va a consistir en un examen de cuentas. Espero que ambos 
aspectos se cuiden para que el currículo no se quede en el papel. Porque hay cosas que ya se planteaban en 
la Logse (1990) y, por esto mismo, todavía no se han llegado a desarrollar‖.  

Martí March: “Familias y escuelas deberían acordar un plan de Educación 
afectivo-sexual” 
El consejero de Educación de Baleares, Martí March, asegura que hay que encontrar un equilibrio entre 
empleabilidad y demanda de los alumnos en el diseño de la oferta de plazas de FP. 

JOSÉ Mª DE MOYA Miércoles, 27 de octubre de 2021 

Fue nombrado consejero en 2015 pero Martí March procede del mundo universitario y se le nota por su afán de 
vicular políticas con resultados. Por ejemplo, no ve las ratios profesor-alumno como única palanca de mejora 
educativa y tampoco cree que las recuperaciones mejoren el rendimiento escolar. 

Pregunta. ¿Cómo ha empezado el curso en Baleares? 

Respuesta. —Creo que el inicio del curso ha sido un éxito si lo comparamos con otros países. Estamos 
contentos. 

¿Cuál es el nivel de incidencia Covid ahora mismo? 

—Hay muy pocos docentes positivos porque están vacunados. Y en Secundaria, mucho menos. En general 
hay mucha tranquilidad en los centros. 

¿Qué opina de medidas como la de recortar la distancia entre alumnos 30 centímetros? 

—El año pasado, con los grupos burbuja en Primaria y semipresencialidad en Bachillerato y FP, las aulas 
estaban a la mitad, entonces era posible. Es evidente que en el mundo real las distancias no existen. 

¿Con qué plantillas de ratio inicia el curso? 

—En Baleares estamos por debajo de las ratios legales. Hemos pasado de 16 en Primaria a 18 o 19. En 
Secundaria hemos incrementado porque ahora es todo presencial. 

Baleares es atípica en el conjunto del país, aquí crece la escolaridad. ¿A qué se debe? 

—Ese incremento se debe, entre otros factores, a la dinámica económica y a la calidad de vida en Baleares, 
que es un foco de atracción. 

En todo caso, ¿le parece que nos estamos pasando al vincular siempre ratio con calidad educativa? 

—Los centros tienen capacidad organizativa para determinar el modelo que crean más eficaz. Las ratios, 
indudablemente, son una variable del rendimiento escolar, pero no son la única variable para la mejora. 

Pasemos al tema de moda. ¿Se han quedado cortos de plazas de Formación Profesional? 

—Baleares es la comunidad autónoma con el nivel de abandono escolar prematuro más alto del país y por otra 
parte siempre hemos tenido una FP pobre. En pocos días sabremos exactamente si nos hemos quedado 
cortos en cuanto a oferta. 

A la hora de ordenar la oferta de plazas, ¿dónde hay que mirar más, a la empleabilidad o a la demanda de los 
alumnos? 
—Es un equilibrio entre empleabilidad y demanda. Y por otro lado también hay que estudiar la posibilidad de 
tener empresas, profesores, etc. 

Otro de los aspectos que introduce la ley de FP es la unificación de Educación y Empleo. ¿Le parece bien que 
los dos subsistemas estén en la misma Consejería? 

—Nosotros tenemos competencias del Ministerio de Trabajo que ya han pasado al Ministerio de Educación. En 
Baleares hemos optado como mínimo por una mayor coordinación. 

Pasemos a la Lomloe. ¿Cómo valora los currículos? 

—Pensamos que era necesario un cambio. Optar por currículos competenciales supondrá un cambio en la 
actitud de los docentes. 

https://www.magisnet.com/2020/03/hector-ruiz-martin-el-problema-del-curriculum-es-la-amplitud-enemiga-del-aprendizaje-con-comprension/
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¿Por qué han eliminado los exámenes de recuperación en la ESO? 

—Porque se ha demostrado que a veces las recuperaciones no mejoran el rendimiento educativo. 

Frente a la crítica de que con este tipo de medidas se baja el nivel, ¿qué respondería usted? 
—Si la repetición supusiera una mejora de los aprendizajes, pues sería partidario de que los alumnos repitan. 
Pero si la repetición no es positiva ni para la clase, ni para el alumno ni para las familias, habrá que hacer algo 
más. 

Ustedes establecieron un Plan de Coeducación que fue controvertido, ¿cómo está funcionando? 

—Somos partidarios de la Educación sexual en la escuela. Los jóvenes se educan a través de la pornografía 
de forma muy machista y muy poco respetuosa con las mujeres. La familia y los centros tienen que ponerse de 
acuerdo en establecer un plan de Educación afectivo-sexual. 

También la introducción de la Religión islámica en algunas escuelas fue polémica, ¿cuántos alumnos 
matriculados tienen en Religión católica y en islámica? 

—Es cierto que el islam tiene una connotación que no tiene ni la evangélica ni la judía. Pero sí, en 
cumplimiento de la normativa, se va a impartir Religión islámica en tres centros. 

¿Le preocupa que esto afecte a la futura Ley de Educación balear? 

—No creo que sea un elemento que paralice la ley porque solo hablamos del derecho a la formación religiosa. 

¿Qué se pretende con esta ley? 

—Queremos tener una regulación que vaya mucho más allá, disponer de un corpus coherente de nuestras 
competencias y dar estabilidad. 

¿Cómo valora tener en el Ministerio a José Manuel Bar? 

—Sí, en efecto, era el coordinador de la Inspección en Ibiza y Formentera. Tiene una larga trayectoria en 
Educación y estoy convencido de que hará una labor excelente. 

Por cierto, ¿cómo valora el nuevo estilo la ministra Alegría? 

—Creo que cualquier ministro siempre busca tener su perfil propio. La ministra Celaá tenía un carácter, 
digamoslo así, más vasco; la ministra Alegría parece más flexible. 
 

Comunitat Valenciana: Los docentes no están obligados a administrar medicación 
al alumnado 
El TSJCV da la razón al recurso de los sindicatos ANPE y SATSE en el recurso contra las instrucciones de 
atención sanitaria en centros.  

PABLO ROVIRA Miércoles, 27 de octubre de 2021 

El tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJCV, ha dado la razón a ANPE y al sindicato de 
enfermería SATSE en el recurso contencioso administrativo que interpusieron contra la instrucción de la 
Conselleria de Educación que los docentes administran la medicación en el alumnado. 

ANPE, junto con el Sindicato de Enfermería SATSE, interpuso un recurso contencioso administrativo contra la 
Resolución de 13 de junio de 2018, de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y de la 
Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se publicaron instrucciones y orientaciones de 
atención sanitaria específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con 
problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de 
medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares. La Instrucción de ambas Consejerías se 
refería a la atención sanitaria específica en centros educativos: atención a alumnos/as con problemas de salud 
crónicos en horario escolar, atención a la urgencia, administración de medicamentos y regulación de los 
botiquines de los centros escolares. La Instrucción ―obligaba‖ a los profesores a responsabilizarse de prestar 
atención ante una urgencia sanitaria, mantener un botiquín, etétera. 

El recurso contenía la petición de nulidad, en primer lugar basada en la nulidad de pleno derecho por haber 
sido dictada por un órgano manifiestamente incompetente y en segundo lugar por vulnerar la normativa que 
regula la administración de medicación, facultad que únicamente es atribuida en nuestro sistema sanitario al 
personal de enfermería y en modo alguno a los docentes y responsables de centros escolares. 

La Sala ha notificado la sentencia por la que se estima el recurso y se anulan estas instrucciones, por la 
petición de falta de forma, esto es, por dictarse por órgano manifiestamente incompetente y por medio de un 
instrumento legal no adecuado, dado que con las mismas se regula materia que trasciende el puramente 
interno o doméstico, teniendo carácter de norma legal, no estando legitimados para ello los directores 
generales. 

El sindicato ANPE ―celebra esta sentencia y recuerda que siempre ha defendido que sean los profesionales 
capacitados quienes deben prestar atención sanitaria en los centros educativos. Por eso, seguimos y 
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continuaremos reivindicando la figura del enfermero escolar‖. "El papel de la enfermera escolar es fundamental 
en los colegios y una figura que cada vez está más implantada en otras comunidades autónomas y lleva años 
integrada en los centros escolares públicos y privados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etcétera" . 

 

 

 

Una guía en siete pasos para hacer de tu escuela un lugar más 
inclusivo 
De la mano del Intef y del Ministerio de Educación y de la sabiduría de varias chicas y chicos, además de algún 
que otro investigador universitario, se publica la guía Cómo hacer inclusiva tu escuela; el intento porque sea el 
alumnado quien lidere los procesos de transformación de la escuela. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 27/10/2021 

Guías para que los equipos directivos o para que el profesorado haga todo lo posible para hacer de los centros 
eduativos los lugares más inclusivos posibles, hay muchas. En diferentes idiomas, con mayores o menores 
grados de profundidad en un proceso que puede llevar muchos años hasta su implementación. 

Guías pensadas para que sea el alumnado quien sea el motor de los cambios necesarios para lograr la 
transformación de los espacios y las prácticas, no hay tantas. Ahora, al menos, hay una. Y ha salido del ingenio 
y el trabajo esforzado de un grupo de chicos y chicas, alumnado de diferentes lugares del territorio, con 
bagajes diversos que ha cubierto buena parte del espectro de capacidades, diversidades de género y 
sexualidad, de etnia… Un grupo muy heterogéneo, como un centro educativo. Sus artífices han sido: Alberto 
Sánchez Montes, Antón Fontao Saavedra, Carmen Manzano Fernández, Darío Calderón Cano, Indira Martínez 
de Ilarduya, Jorge Osa Fernández, Juan Stefan Marí-Mayans Maximet, Leo Osa Fernández, Malena Calderón 
Cano, Mariama Samba, Martín Zabaleta Verde, Pablo García Luque, Patricia Fernández Jiménez, Rafael Soto 
Molina, Yasmina Ennadi El Alami Mouis y Zulaika Hadmed Cortés. 

Durante varios meses han estado reflexonando sobre la manera de hacer de las escuelas lugares mejores para 
la diversidad de personas. Lo han hecho teniendo en cuenta las vivencias que cada quien ha ido aportando a la 
reflexión, al mismo tiempo que han contado con la guía y el asesoramiento de tres adultos, investigadores, 
expertos en inclusión educativa: Nacho Calderón, de la Universidad de Málaga; Luz del Valle Mojtar, también 
profesora e investigadora de la misma Universidad, y Florencio Caballero, profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación también en Málaga. 

Luz Mojtar comenta que durante el confinamiento, el grupo de investigación en el que participa y que dirige 
Calderón, realizaron algunas sesiones, por videoconferencia, con diferentes actores de la educación: familias, 
docentes, orientadoras… incluso políticos. Una de estas mesas estuvo protagonizada por chicas y chicos. De 
ahí nació la necesidad de mantener en el tiempo una especie de asamblea permanente en la que seguir 
escuchando sus voces, sus opiniones, sus vivencias. 

«Fue muy valioso», asegura la investigadora. Valioso por aquello que pudieron aprender de estas chicas y 
chicos. Un grupo que no se conocía previamente pero que encajó muy bien y que durante muchas sesiones 
tuvieron la generosidad suficiente como para hablar de unas experiencias que, en definitiva, han sido de 
sufrimiento. Mojtar comenta cómo, entre estas experiencias, está la de la imposibilidad de que docentes y 
compañeros quieran conocer a alguna de estas personas. La etiqueta de un diagnóstico pesa tanto como para 
que quien está detrás de ella sea invisible. 

A esto se suma, cuenta Mojtar, que niños y niñas son expertos, al menos, en relación a sus experiencias en el 
sistema educativo. Es importante escucharles, que sientan que tienen voz y pueden dar claves importantes 
sobre cómo pasar de la teoría a la práctica de la inclusión. «Tienen mucho que enseñar», asegura esta 
investigadora y maestra de formación. 

http://laaventuradeaprender.intef.es/guias/-como-hacer-inclusiva-tu-escuela-1
https://www.youtube.com/watch?v=JDdi0g-fG94&ab_channel=IgnacioCalder%C3%B3nAlmendros


                                                                                

                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  

29/10/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 45  

  
  FFEEDDAADDii  

 

  

La guía, en menos de 30 páginas, propone un recorrido para que chicas y chicos hagan un camino posible para 
conseguir aumentar los índices de inclusión en su colegio. Un camino de siete pasos que, claro, comienza con 
la creación de un grupo inicial, motor, lo más diverso posible. Que contenga diferentes capacidades, sexos, 
ideas. Un grupo que pueda crecer con algunos amigos más de clase o del centro y que intente, durante un 
momento inicial observar la vida del centro para intentar recopilar algunas manos más: quién se queda al 
margen en los recreos; quiénes tienen dificultad para estudiar y aprobar; quienes están en aulas hospitalarias o 
en aulas especiales dentro del cole… Se trataría de que hubiera un núcleo duro, un grupo más o menos grande 
que esté interesado en la inclusión y la equidad. 

El siguiente paso sería el de hacer partícipe a la institución. Para ello, el grupo debe darse a conocer entre el 
profesorado, también al equipo directivo. Se trata de buscar alianzas con ellos. También dentro del AMPA del 
centro. Acto seguido, comienza el trabajo de campo: examinar la escuela más allá del grupo creado. Una 
opción es pasar un cuestionario por el centro para conocer las barreras para el aprendizaje que se encuetran 
chicas y chicos. También se pueden hacer entrevistas a las y los compañeros con las que poder entresacar 
análisis de la situación y propuestas de mejora. Además de alcanzar este objetivo, una de las finalidades más 
importantes de este paso es que chicas y chicos dentro del centro educativo se hablen. Que lo hagan personas 
que hasta ahora no tenían contacto entre sí. 

Con toda la información que se recoja se pueden organizar diferentes grupos, según temáticas que el grupo 
motor vea claras, para realizar análisis de los datos y, con este análisis, poder elevar propuestas de mejora al 
centro. Este sería e cuarto paso, que iría seguido de uno de devolución y toma de decisiones. La guía propone 
diferentes maneras de realizar esta devolución: a través de una asamblea grande, con performance, o 
collage… En cualquier caso, es necesario ir tomando nota de las propuestas que vayan saliendo de esta 
devolución de la información para poder desarrollar, al menos, una de ellas. Es importante medir bien las 
fuerzas que el grupo motor tiene a la hora de elegir esta propuesta. 

Las dos últimas acciones serían, por una parte, la de desarrollar diferentes acciones en función de la 
información y propuestas que se hayan venido recogiendo a lo largo de todo el proceso y, después, valorar su 
impacto en la vida del centro. El último, claro, es, de nuevo, hacer una devolución a la comunidad de estos 
logros y, también, proyectar nuevas actuaciones para el futuro. 

La guía se cierra con dos peticiones expresas. La primera, celebrar y festejar los logros, por un lado y, por el 
otro, socializar el trabajo que se vaya haciendo en relación a esta guía para poder ampliar el que otras chicas y 
chicos puedan estar realizando. 

El documento, no muy extenso, jpuede ser una interesante ayuda para muchos chavales, también para 
docentes y familiares, que quieran emprender un camino más inclusivo para sus escuelas pero que no sepan 
bien cómo empezarlo. Que sean chicas y chicos quienes lo comiencen puede resultar interesante ya que 



 

 

 46 

aportarán una mirada muy directa de algunos de los aspectos fundamentales de su vida en el colegio o el 
instituto. 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

El Senado pide al Gobierno que considere incluir las asignaturas 
de Cultura Clásica y Latín en la ESO 
También se insta a que considere que en el diseño del currículo figure en el Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales las asignaturas de Latín, Griego e Historia del Arte. 

26-10-2021 | Agencia Europa Press 

La Comisión de Educación y Formación Profesional del Senado ha aprobado por 27 votos a favor y una 
abstención una moción por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para proteger el legado clásico y las 
humanidades en el sistema educativo español. 

La moción presentada por JxCat y que ha sido transaccionada con todos los grupos del Senado excepto ERC, 
pide al Ejecutivo "la consideración de la Cultura Clásica en la ESO como materia", así como "la consideración 
del latín como materia en la ESO". 

También se insta a que considere que en el diseño del currículo figure en el Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales las asignaturas de Latín, Griego e Historia del Arte, así como "otras materias que han 
constituido tradicionalmente el núcleo de los estudios humanísticos". 

Asimismo, los grupos del Senado piden al Gobierno "favorecer que todos los estudiantes de todas las 
comunidades autónomas tengan las mismas oportunidades para estudiar en igualdad de condiciones las 
materias que puedan completar su formación integral y desarrollar su vocación". 

Por último, se insta a "promover junto con las comunidades autónomas y los centros educativos, medidas y 
propuestas educativas con el fin de proteger y transmitir el legado clásico y las humanidades dentro del sistema 
educativo". 

La moción, que ha contado con 27 votos a favor y la abstención de la senadora María Rosa Peral (PNV), ha 
sido firmada por todos los grupos parlamentarios (socialista, popular, vasco, izquierda confederal, nacionalista, 
democrático y mixto), excepto ERC, al considerar que "la LOMLOE ya recoge que esta parte del curriculum se 
va a desarrollar desde las propias competencias en Educación que ya tiene Cataluña". No obstante, ha votado 
a favor de la iniciativa. 

Educación y la FEMP renuevan su convenio de colaboración 
para favorecer estudios sobre políticas educativas 
El acuerdo busca favorecer el desarrollo de investigaciones y estudios sobre políticas educativas con la 
finalidad de elaborar indicadores y recomendaciones que ayuden a todos los responsables educativos a 
disponer de información actualizada para, de esta forma, facilitar el desarrollo y difusión de iniciativas 
educativas en el ámbito local. 

27-10-2021 | Agencia Europa Press 

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, y el presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), Abel Caballero, han suscrito la renovación de su convenio de colaboración. 

El acuerdo busca favorecer el desarrollo de investigaciones y estudios sobre políticas educativas con la 
finalidad de elaborar indicadores y recomendaciones que ayuden a todos los responsables educativos a 
disponer de información actualizada para, de esta forma, facilitar el desarrollo y difusión de iniciativas 
educativas en el ámbito local. 

Además, prevé impulsar procesos que permitan el conocimiento compartido y la puesta en práctica de las 
políticas públicas educativas desarrolladas desde el Ministerio de Educación y FP y desde las Corporaciones 
Locales para contribuir a potenciar y mejorar la gestión educativa de las Administraciones Locales. 

Otro objetivo es incentivar la formación y el intercambio de experiencias de responsables políticos municipales 
de iniciativas de común interés para el Ministerio de Educación y FP y Corporaciones Locales, que contribuyan 
a la toma de decisiones en el ámbito local. 

El acuerdo prevé dedicar una especial atención a las medidas adoptadas para paliar los perjuicios ocasionados 
en el contexto educativo local por la pandemia de la COVID-19, así como en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular los ligados a la educación y 
la sostenibilidad medioambiental. 
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Paralelamente, se plantea una oferta formativa para los responsables de la gestión educativa municipal 
mediante la celebración de jornadas, encuentros, seminarios, congresos o cursos de formación. Para ello se 
contará con la presencia de todos los actores que intervienen en el espacio educativo en el ámbito local. 

La edición de publicaciones y estudios que favorezcan el conocimiento y la difusión de asuntos relacionados 
con la gestión educativa local es otra de las líneas de actuación previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


