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División en la comunidad educativa por el currículo de Bachillerato,
sobre todo en titulación y promoción
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) Docentes, padres, centros y estudiantes muestran diversidad de opiniones con respecto a la propuesta
curricular del Gobierno en la etapa de Bachillerato, sobre todo en lo que respecta a la promoción de un curso a
otro y en la titulación, pero también en otros aspectos.
Según el borrador del Proyecto de real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas del Bachillerato, los estudiantes podrán pasar a segundo con dos asignaturas suspensas, podrán
hacer la EBAU con una materia sin aprobar y determinados alumnos podrán realizar el Bachillerato en tres
cursos.
Además, el diseño curricular que propone el Gobierno se compone de 42 asignaturas que incorporarán la
perspectiva de género, dando más peso a materias como la filosofía y las matemáticas y el Bachillerato tendrá
cinco modalidades: dos de Artes, uno de Humanidades y Ciencias Sociales, otro de Ciencias y Tecnología y un
Bachillerato General.
Desde los mismos sindicatos hay discrepancias con respecto a lo que propone el Gobierno. Para CSIF, por
ejemplo, otorgar la titulación de Bachillerato con una materia suspensa implica una "reducción del prestigio de
estos estudios que perjudicará sobre todo a la educación pública", indica a Europa Press su responsable de
Educación, Mario Gutiérrez, que también ve "complicado" que se posibilite cursar Bachillerato en tres cursos si
no se facilitan refuerzos de profesorado.
Mientras, CCOO no da importancia a que se posibilite a los alumnos ir a la EBAU con una suspensa, ya que, a
juicio de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, esta decisión
dependerá del equipo de profesores, por lo que "no es una puerta abierta en general" sino que se trata de una
"situación excepcional" que además ya se suele hacer. García está de acuerdo también con que se pueda
cursar Bachillerato en tres años (para determinados casos) y celebra, en general, que la propuesta se base en
las competencias, pues otorga una "perspectiva más moderna e interesante", pues "no se trata solo de medir lo
que los alumnos saben sino de ver si son capaces de aplicar lo que saben". También considera "interesante"
las nuevas modalidades de Bachillerato.
También la UGT ve con buenos ojos la posibilidad de cursar el Bachillerato en tres cursos y la ampliación a
cinco modalidades el Bachillerato. No obstante, según advierte Maribel Loranca, responsable de educación de
este sindicato, UGT teme que la falta de recursos impida su generalización. Con respecto a los criterios de
promoción y evaluación, recuerda que "no suponen ninguna novedad", pues estas prácticas "ya se viene
haciendo". Loranca, por otro lado, ha criticado que el sindicato se ha enterado de las propuestas del Ministerio
a través de los medios.
Por su parte, desde ANPE, Nicolás Fernández, su presidente, está conforme a que se pueda realizar el
Bachillerato en tres años, aunque él va a más: "Desde ANPE siempre hemos defendido que el bachillerato
debería haber sido de tres años, es lo más lógico, un año común para todos y dos años de especialidades".
Con respecto a titular con una asignatura suspensa, Fernández considera que "rebaja el rigor, el mérito y el
esfuerzo en el aprendizaje", lanzando así un "mensaje negativo y desmotivador para el propio alumnado Y
también para el profesorado".
También se ha pronunciado el sindicato STES. Su responsable de política educativa, José Ramón Merino,
considera una medida "positiva" que haya cinco modalidades de Bachillerato, si bien cree que "parece difícil de
poder llevarse a la práctica en la mayoría de institutos y localidades". "Si no viene acompañada esa medida de
un apoyo económico que permita a los centros educativos, no solo ofertar esas 5 modalidades, si no también
hacerlas efectivas, aunque el número de alumnos que las hayan elegido, no sea muy numeroso, la opción no
pasará de ser papel mojado", advierte.
QUÉ OPINAN LOS CENTROS
También desde los propios centros hay diversidad de opiniones. Luis Centeno, secretario general adjunto de
Escuelas Católicas, muestra a Europa Press su "desacuerdo", en primer lugar, con el procedimiento que sigue
el Ministerio de Educación y FP, "con filtraciones reiteradas a determinados medios de comunicación sobre el
contenido de los currículos básicos".
En segundo lugar, critica la existencia de una nueva modalidad de Bachillerato, la llamada 'General', que opina
que podría convertirse en la "opción light", con "asignaturas más globales y menos profundas que en otras
modalidades". Centeno considera "positivo" que haya nuevas asignaturas pero también "muy complejo" a la
hora de gestionar para un centro. En cuanto a la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una
asignatura suspensa, Centeno lo considera "un retraso" porque "devalúa el propio título".
Los centros privados agrupados en CICAE también se han posicionado. Elena Cid, directora general de
CICAE, recuerda que la máxima de la asociación es "que en ningún caso disminuya el nivel de exigencia ni la
calidad en la educación". "No es una buena solución que un alumno promocione con dos asignaturas de 1º a 2º
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de Bachillerato, es procrastinar un problema en un curso tan complicado y corto, como es 2º", afirma Cid, que
por otro lado, ve "adecuada" la opción de titular en Bachillerato con una suspensa, siempre y cuando se trate
de una "medida excepcional y siempre bajo criterio del claustro de profesores y bajo causas justificadas".
Con respecto a la posibilidad de organizar el Bachillerato en tres cursos para aquellos alumnos con
necesidades específicas, Cid también asegura que se trata de una "solución positiva para el alumnado".
Por parte de los centros públicos, el presidente de FEDADI, Raimundo de los Reyes, prefiere mantenerse al
margen porque el documento dado a conocer este jueves es "un borrador que puede sufrir sensibles
modificaciones". "No obstante, como consideración general, la necesidad de revisar y actualizar los currículos,
tanto en contenidos como en metodología y evaluación, es algo ampliamente respaldado por los expertos en
educación", destaca De los Reyes, que emplaza a buscar "el mayor consenso posible" al respecto.
LAS AMPAS
En la misma línea se han manifestado las asociaciones de padres y madres de alumnos, como es el caso de
CEAPA. Su vicepresidenta, Mª Carmen Morillas, recuerda que el documento es aún un borrador que tiene que
recibir las aportaciones de las comunidades autónomas, pero valora positivamente que "tenga mucha más
flexibilidad" y que "se adapte mejor a las necesidades del alumnado". Desde CEAPA esperan que este nuevo
desarrollo dé lugar a un "currículo más realista y además abarcable", aunque advierten de que tendrán que
"revisarlo minuciosamente" una vez que hagan las aportaciones las diferentes comunidades.
La presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, sí prefiere opinar sobre las medidas propuestas por el
Gobierno, no sin antes revelar su preocupación por que el documento se haya "filtrado" a los medios. En
cualquier caso, Ladrón de Guevara apela a que "de verdad", el sistema de Bachillerato se convierta en un
"sistema equitativo y que se preocupe de que todos los alumnos adquieran las competencias necesarias para
una buena inserción".
Por último, también Pedro Caballero, presidente de CONCAPA, asociación de padres y madres católicos, ve
"complicados" los cambios que el Gobierno quiere implantar por la organización de los centros. Además, "se
vuelve a despreciar la cultura del esfuerzo y el trabajo, al permitir titular con una suspensa, pasar de curso con
dos suspensas y rebajando la media de las demás asignaturas a un 5", señala. Caballero observa también un
"gran adoctrinamiento ideológico" con una Historia "muy mediatizada", y ha echado en cara al Ministerio que
"deja al margen" a la comunidad educativa a la hora de consensuar el desarrollo de la LOMLOE.

3

El currículo de Bachillerato contiene 177 alusiones a la
identidad y siete a la exigencia
Profesores de Bachillerato consideran que "se les dice a los alumnos lo que tienen que ser, no saber"
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Viernes, 29 octubre 2021
Los alumnos de Bachillerato estudiarán las "identidades nacionales" en Historia de España, aprenderán a
"manejar las emociones" en Matemáticas y practicarán el "uso ético y democrático del lenguaje" en Lengua
Castellana y Literatura. "La meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para
solucionar necesidades encarnadas en la realidad", dice el Ministerio de Educación.
Los profesores consultados advierten de que "los sentimientos, las actitudes o la socialización tienen
demasiado peso en relación a los conocimientos concretos". En 470 páginas hay 177 alusiones a la identidad,
123 referencias a las emociones y 93 citas a los sentimientos, pero sólo aparece siete veces la exigencia y se
habla nueve veces del libro. La Ilustración apenas sale en tres ocasiones.
El borrador recoge las "enseñanzas mínimas" de 42 asignaturas que se impartirán de forma común en toda
España y después serán completadas en las comunidades autónomas y concretadas en los libros de texto y
por los profesores. Estas son las principales novedades respecto a anteriores currículos:
"COMPROMISO CÍVICO"
La Historia de España se divide en tres partes y una de ellas es el "compromiso cívico", donde los alumnos
tienen que aprender "conciencia democrática", "comportamiento ecosocial" o "ciudadanía ética digital". En
Geografía se enseña a "cuestionar modos de vida insostenibles" y a "adoptar hábitos de vida saludables".
Un ejemplo de Economía: "El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como futuros
consumidores, usuarios y generadores de renta y, para ello, es necesario que comprenda la huella de la
globalización y los problemas asociados como el desempleo, el agotamiento de recursos, la pobreza o el
consumismo. Adquirir estos conocimientos le va a proporcionar una base teórica necesaria para llevar a cabo
acciones que propicien la igualdad, el consumo responsable, la mejora continua y el bienestar social".
Mariano González Clavero, profesor de Historia en Secundaria y en la Universidad de Valladolid, dice que "se
les dice a los alumnos lo que tienen que ser", en vez de lo que deben saber. El filósofo Gregorio Luri lo resume
así: "El tono general es que 'tenemos que ser los mejores' más que 'tenemos que estar mejor instruidos', lo cual
denota una desconfianza en el conocimiento. Se anima a los alumnos a cambiar el mundo, pero nos
mostramos reticentes a la hora de darles conocimientos que permitirán comprenderlo. A cambio, les damos
buenas intenciones".
Algunas buenas intenciones pueden tener efectos cuestionables: Historia del Arte insta al alumno a que, al
identificar las obras más significativas, "evite usar criterios que, por su carácter ideológico, eurocéntrico, sexista
o, en general, discriminatorio, suponga un sesgo injustificado".
SUBJETIVIDAD
Los docentes observan que en el currículo se emiten juicios de valor. Se habla del "proceso reformista y
democratizador que emprendió la II República" frente a "las reacciones antidemocráticas que se generaron
ante su avance y el golpe de Estado que supuso su fin". La Guerra Civil y el franquismo, dice el currículo, "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".
Estos apuntes valorativos no estaban en la LOE o en la Lomce, que se limitaban a enumerar cada periodo
histórico. "Del currículo de Historia del Mundo Contemporáneo se desprende cierta ecuanimidad propia del
rigor del historiador. Por ejemplo, explicita los logros y fracasos de las revoluciones. En Historia de España no
es igual, seguramente por la falta de distancia temporal y geográfica que contribuiría a una mayor
imparcialidad", indica el catedrático Josep Otón, secretario de la Fundación Episteme.
Esta asignatura se centrará en los últimos dos siglos y en ella se llama a los docentes a no "caer en mitos y
estereotipos como la leyenda negra" o en "la idea de decadencia tras el fin del imperio y las sucesivas crisis
coloniales, que lo alejan de su contexto interpretativo".
"IDENTIDADES NACIONALES"
Una de las ocho competencias de Historia de España se centra en la "pluralidad identitaria". Se utilizan
conceptos como "identidades múltiples" o "identidades nacionales", cuando en la Constitución sólo aparecen
las "identidades históricas" o "nacionalidades". Los alumnos aprenderán que "la definición constitucional de la
nación española y el reconocimiento de otras identidades exige el estudio de los procesos de nacionalización a
raíz del concepto de soberanía nacional y del uso de la historia para justificarlos".
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"DISFRUTE" Y "AUTOCONOCIMIENTO"
Los docentes denuncian que, más que instruir, se busca entretener a los alumnos y darles atención psicológica
o coaching. En Artes Escénicas hay que "conseguir un círculo virtuoso donde el disfrute y la liberación lleve al
alumnado a una mayor implicación en la recepción y, por tanto, a mayor deleite y catarsis".
En Cultura Audiovisual, donde "el autoconocimiento es esencial", se pretende "incorporar en el proceso
creativo la aceptación tanto de sí mismo como del otro y la voluntad de crecimiento, aumentando de ese modo
la autoconfianza y la empatía, para asimilar que las creaciones significativas se suelen alimentar de un
conocimiento personal consciente".
MENOS CONTENIDOS
Carlos Madrid, profesor de Matemáticas en Torrelodones (Madrid), dice que hay "un adelgazamiento de
contenidos". "Han desaparecido el teorema de los senos y del coseno, la regla de Cramer, el método de
Gauss, el teorema de Bolzano o la discusión de sistemas de ecuaciones lineales". Por primera vez, los
alumnos van a poder obtener el título de Bachillerato con un suspenso.

El borrador del nuevo decreto de Bachillerato contempla que se
pueda hacer la Selectividad con una asignatura suspensa
Los alumnos de Bachillerato deberán estudiar la «Leyenda Negra» y el «proceso democratizador» de la II
República
Josefina G. Stegmann. MADRID. 29/10/2021
El nuevo Bachillerato que plantea el Gobierno permitirá obtener el título de Bachiller, y por tanto, presentarse a
la Selectividad, a aquellos alumnos que hayan suspendido una asignatura. Así se establece en borrador del
nuevo decreto que pretende implantar el Ejecutivo en el curso escolar 2022/2023. Otro de los cambios más
significativos que plantea el texto es que se pueda alargar la etapa educativa preuniversitaria hasta los tres
años, en lugar de los dos que había hasta ahora.
El borrador de real decreto desarrolla la Lomloe, más conocida como 'ley Celaá' y se establece, como ya
indicaba la norma, que «para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos». Lo mismo ocurre con la evaluación. Así el borrador dice: «Los alumnos y las
alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo».
Asimismo, el documento indica que «excepcionalmente» los alumnos podrán obtener el título con una materia
pendiente siempre que el equipo docente considere que se han cumplido los objetivos, que haya asistido a
clase, que se presente a los exámenes de la asignatura y que su calificación media de los dos cursos sea al
menos de un cinco. Es la primera vez que se podrá obtener el título con una asignatura suspensa, esta medida
no figuraba ni en la Loe ni en la Lomce. Para algunos profesores con los que ha contactado ABC, el problema
es que esta práctica ya ocurría en los centros educativos y «darle carta legal» significa «abrir más la mano», de
manera que si un alumno tiene dos asignaturas suspensas será «más fácil» obtener el título.
Otra novedad que recoge el texto es que, si bien la superación de las materias de segundo curso estará
condicionada a la aprobación de las 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 reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de
segundo». En caso contrario, deberá cursar la asignatura de primero.
Segundo curso repartido en tres años
El documento, dedica un artículo completo a la 'Organización del Bachillerato en tres años académicos', para
aquellos alumnos que lo requieran por sus «circunstancias personales, temporales o permanentes». Este punto
ya aparecía en la Lomloe, es decir, antes de su desarrollo en real decreto. El escrito apunta que los requisitos
que se pedirán a los estudiantes para poder acabar la etapa en tres años serán: cursar, de manera simultánea,
enseñanzas profesionales de música; acreditar la consideración de deportista de alto nivel o rendimiento;
requerir una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo
educativo, o quienes aleguen otras circunstancias que, a juicio de la correspondiente Administración educativa,
justifiquen la aplicación de la medida.
El borrador de Bachillerato también tiene perspectiva de género como los ya conocidos de Primaria y ESO. Así,
por ejemplo, en la asignatura de Biología se establece que los alumnos deberán «argumentar, utilizando
ejemplos concretos, sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a
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ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor colectiva
e interdisciplinar en constante evolución influida por el contexto político y los recursos económicos».
Modalidades
En la actualidad la etapa está organizada en tres modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología y Humanidades y
Ciencias Sociales. El borrador añade una nueva a las anteriores, la denominada General. Además, la
modalidad de Artes se organizará en dos vías, referidas, una de ellas a Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y la
otra a Música y Artes Escénicas. En cuanto a la modalidad General, está dirigida a los alumnos que no han
decidido si estudiar ciencias o letras o tienen previsto estudiar una Formación Profesional. Este Bachillerato
tendrá materias obligatorias, como Matemáticas Generales, que algunos expertos en educación critican a este
periódico por las «nociones muy básicas de su contenido», apuntando que sería más «propio» que se utilizase
alguna de las otras dos asignaturas de matemáticas incluidas en las otras modalidades.
Apoyo en el proceso educativo
En cuanto a las familias del alumnado menor de edad, se especifica que los padres o tutores legales
«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. Tendrán, además, derecho a conocer las
decisiones relativas a su evaluación y promoción, así como al acceso a los documentos oficiales de evaluación
y a las pruebas y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del
respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en materia de protección de
datos de carácter personal».
Historia de España
El borrador propone que, en relación a la asignatura de Historia de España, los alumnos deben «identificar el
origen de la idea de España y de otras identidades territoriales a través de los textos, desde sus primeras
formulaciones y su evolución en el tiempo». Pero lo que más preocupa a los expertos es que está hecho «a
medida del nacionalismo», ya que establece la centralización del Estado como el culpable de la tensión
territorial e histórica, con un Estado que no atiende a las demandas del nacionalismo.
Sobre la «conciencia histórica», los alumnos, según el borrador, tendrán que «reconocer las acciones
orientadas a la centralización administrativa y política desde el nacimiento del Estado Moderno, los conflictos
que ha generado y los modelos alternativos de centralización». Ana Losada, presidenta de la Asamblea por
una Escuela Bilingüe (AEB) expone a ABC que en este punto se plantea que «los conflictos son generados por
la centralización del Estado, cuando España es ahora el país más descentralizado de Europa». En su opinión,
se oculta que las fuerzas centralizadoras no son en todo caso las únicas que podrían haber creado este
conflicto, y aquí es donde entran las fuerzas que plantean una lucha en la que quieren ser autónomos o
independientes dentro del Estado.
El texto añade que los estudiantes deberán, «a través de la lectura de manifiestos, artículos de prensa o
debates parlamentarios, poder inferir los proyectos políticos que motivaron los enfrentamientos entre
fracciones, partidos y movimientos políticos de la época contemporánea, desde el carlismo y las distintas
fuerzas monárquicas al republicanismo y las ideologías revolucionarias. Especial interés cobra, por su
significación histórica y el intenso debate social que suscita, 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»
Perspectiva de género
También se apunta a «incorporar la perspectiva de género en el análisis de la España actual y de su historia, a
través de la contextualización histórica de fuentes literarias y artísticas y la investigación sobre el movimiento
feminista, para recuperar su presencia en la historia y promover actitudes en defensa de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres»
Además, se debe abordar «el papel central de la monarquía de los Austrias en la Europa Moderna: el
significado del Imperio en los siglos XVI y XVII. Los estereotipos y singularidades de la Historia de España: de
la «Leyenda Negra» a la idea de decadencia. España y su pasado colonial: aproximación a la cuestión de las
responsabilidades históricas».
Memoria Democrática
También está presente, la Memoria Democrática, «el reconocimiento de las acciones y movimientos en favor
de la libertad en la historia contemporánea de España».
Sobre la Constitución Española, el texto establece que el alumno «conoce y asume de forma crítica y
consecuente los ideales relativos al proceso de integración europeo, la Constitución espaoñla, los derechos
humanos y la historia y patrimonio cultural propios», así como que reflexiona «sobre aspectos singulares y el
valor social» dentro de la «diversidad cultural y artística». A los expertos les preocupa, sobre todo, su
aplicación en territorios como Cataluña. «Encontramos muchos manuales que hacen referencia muy puntual a
la Constitución y los libros hablan de que la ley más importante en Cataluña es la del Estatuto», cuenta Losada.
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Educación destaca que los PGE fortalecerán la equidad del sistema
educativo y acelerarán la transformación de la FP
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio de Educación y FP destaca que la inversión en materia de educación propuesta en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo 2022 apuesta por la igualdad de oportunidades y la
equidad del sistema educativo, así como por el impulso a la digitalización y la Formación Profesional (FP).
Durante la Comisión de Educación y FP del Congreso, el subsecretario de Educación y FP, Fernando Gurrea,
el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y la secretaria general de Formación Profesional, Clara
Sanz, han informado sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y su
aplicación en el ámbito educativo.
En total, las cuentas para el próximo ejercicio prevén una inversión de 6.036 millones de euros para el
Ministerio de Educación y FP, 339 millones más que en 2021. De ellos, 4.383 millones corresponden al
presupuesto nacional, que sube un 14%, y 1.653 millones proceden del Mecanismo de Recuperación,
Transformación y Resiliencia europeo.
"Tras el esfuerzo que hicimos en el pasado ejercicio para hacer frente a las necesidades derivadas de la
pandemia, el presupuesto de 2022 nos va a permitir emprender nuevas actuaciones orientadas a la mejora del
sistema educativo", ha señalado el secretario de Estado de Educación. Las partidas relacionadas con el
refuerzo de la equidad en el sistema educativo cuentan con una inversión total de 2.684,82 millones de euros.
Entre ellas, destacan las becas y ayudas al estudio, con una inversión récord de 2.150 millones de euros, que
permitirán llegar a cerca de un millón de alumnos. Además, la mejora de los resultados y la prevención del
abandono escolar temprano contará con una inversión de 159 millones de euros distribuidos en varios
programas como PROA+ o la creación de unidades de acompañamiento. Igualmente, a la ampliación de la
cobertura del primer ciclo de educación infantil 0 a 3 se destinarán 334 millones de euros.
Y en cuanto a la transformación digital de la educación, dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales, se
van a invertir 350 millones dirigidos principalmente a la formación del profesorado para la mejora de la
competencia digital. Este "esfuerzo presupuestario supondrá alcanzar el objetivo de proporcionar una mejor
educación, más inclusiva y equitativa, a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes", ha explicado Tiana.
Por último, a la gestión educativa de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se destinarán 180,5 millones
de euros, que permitirán mantener el refuerzo del personal docente de más de 300 profesores para disminuir
las ratios, a los que se suman 6,28 millones del Mecanismo de Recuperación.
La Acción Educativa Exterior recibirá 125 millones y 50 millones se invertirán en ayudas para libros de texto.
CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA FP
Por su parte, la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio, Clara Sanz, ha explicado las
partidas referidas a esta materia cuyo presupuesto total asciende a 2.288,36 millones de euros para 2022, lo
que supone un incremento de más de 660 millones de euros con respecto al año anterior.
Entre ellas, 275,4 millones irán destinados a programas consolidados de FP del sistema educativo, otros 872
millones de euros se dedicarán a la implementación del Plan de Modernización de la Formación Profesional
vinculado al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 1.151,3 millones serán para la
Formación Profesional para el Empleo. "No hay transformación de la economía, ni adaptación a los retos de la
transición ecológica y la transformación digital de los sectores productivos, si no contamos con jóvenes,
ocupados y desempleados, bien cualificados", ha subrayado Sanz.
En el marco del Plan de Modernización, el Ministerio dedicará 298,4 millones a la acreditación de las
competencias profesionales, 139,8 millones se destinarán a la capacitación de trabajadores en habilidades de
'reskilling' y 'upskilling', otros 94,66 millones serán para la creación de casi 50.500 nuevas plazas de FP y 100
millones irán dirigidos a la creación y conversión de ciclos formativos de FP en bilingües.
Además, 75 millones servirán para la implementación de una red de centros de excelencia en Formación
Profesional con al menos medio centenar, entre otras actuaciones. En cuanto a la financiación destinada a la
Formación Profesional para el Empleo, 724,2 millones servirán para diseñar la oferta formativa dirigida a
desempleados, y 254,4 millones para la de ocupados.
"Con estos presupuestos queremos modernizar la Formación Profesional convirtiéndola en un eje vertebrador
del crecimiento que cuente con la estabilidad que la consolide como algo natural a la formación inicial y al
desempeño profesional a lo largo de la vida", ha concluido la secretaria general. Estos presupuestos, junto con
la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, van a servir para, según ha
recalcado el Ministerio, "crear y consolidar un modelo de formación profesional estable, flexible, accesible y con
proyección de futuro".
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Las comunidades del PP se enfrentan a Educación para impedir
que los alumnos logren el Bachillerato con un suspenso
Educación permitirá cursar el Bachillerato en tres años a determinados colectivos y obtener de manera
excepcional el título con una asignatura suspendida, medida que Madrid, Andalucía y Castilla y León afirman
que "devalúa" la calidad y "va contra el esfuerzo" del alumnado
Daniel Sánchez Caballero. 29 de octubre de 2021
El Ministerio de Educación ya ha puesto negro sobre blanco su principal apuesta para reducir la repetición y
aumentar el número de titulados en Bachillerato. Siguiendo la línea que adelantó la exministra Celaá hace tres
años, Educación ha diseñado una Secundaria postobligatoria flexible, en la que el alumnado podrá pasar de
primero a segundo con dos asignaturas suspensas (que tendrá que recuperar), podrá obtener el título con una
materia sin aprobar (bajo unas determinadas condiciones) y podrá, para determinados colectivos, cursar la
etapa en tres años en lugar de los habituales dos, sin necesidad de repetir cursos enteros.
A partir de este jueves, cuando el Ministerio ha enviado el borrador del texto a las comunidades autónomas,
empieza una carrera para aprobar definitivamente el real decreto, que tiene que pactar con los Gobiernos
autonómicos, para que estos los desarrollen y se implanten ya el próximo curso en primero. Los expertos
advierten: los plazos van justos. Los libros de texto no estarán salvo milagro.
El real decreto augura un choque entre el Ministerio y las comunidades que gobierna el PP, que se vienen
oponiendo sistemáticamente a cada medida que plantea Educación, y específicamente a este tipo de
disposiciones que implican lo que consideran una rebaja en la exigencia y el esfuerzo del alumnado. "El
currículo va en la línea del resto de currículos, va en contra del esfuerzo y nos parece un mensaje negativo que
se pueda titular con un suspenso", ha valorado este mismo jueves el consejero de Educación de Madrid,
Enrique Ossorio. "El Gobierno desprecia el conocimiento", ha añadido en alusión al modelo de currículo
elaborado por Educación.
No es el único. En Andalucía, el consejero Javier Imbroda ya se manifestó en contra de esta medida cuando se
anunció hace unos meses: la calificó de "devaluación". En una línea similar se expresan desde Castilla y León
("se devalúa la calidad, el conocimiento y el esfuerzo"), con el agravante, alegan fuentes de su Consejería de
Educación, de que a mediodía de este jueves no habían recibido el borrador del currículum que ya había
publicado la prensa. "Es intolerable que la administración que debe gestionar la implantación de los currículos
no haya recibido nada" y se tenga que enterar por los medios, una protesta que también han lanzado desde
comunidades como Andalucía, Murcia o Galicia.
El currículo abierto
El nuevo currículo responde a la idea de su equivalente de la Secundaria, publicado la semana pasada. No
entra a listar los contenidos que deben impartirse en las asignaturas como hacía la LOMCE, que desgranaba
cada conocimiento hasta el detalle, sino que lanza ideas genéricas que los centros y el profesorado tendrán
que desarrollar.
Un ejemplo: el currículo de la LOMCE, en la parte relativa a la República o el golpe de Estado, detallaba así los
conocimientos a impartir: "El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de
Cataluña; las fuerzas de oposición a la República. El bienio radical-cedista: la política restauradora y la
radicalización popular; la revolución de Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la
preparación del golpe militar. La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión
internacional del conflicto; la evolución de las dos zonas; las consecuencias de la guerra".
El nuevo currículo de la LOMLOE no tiene listado de contenidos, y cuando toca esa época lo hace así:
"Especial interés cobra, por su significación histórica y el intenso debate social que suscita, 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. Resulta necesario que el alumnado forme
juicios propios argumentados en fuentes fiables y en trabajos históricos contrastados, que eviten la
desinformación y favorezcan el diálogo. La Guerra Civil y el Franquismo 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".
Titular con un suspenso
Más allá de los contenidos, los principales cambios que sufre el currículo van en la línea de la organización del
Bachillerato. Ya era conocida la ampliación de tres a cinco itinerarios (oficialmente son cuatro, pero el de Artes
se desdobla en dos) y ahora Educación consagra la idea que ya explicó Celaá en el Congreso para reducir la
repetición, uno de los grandes lastres de la educación española a tenor de las estadísticas: la tasa de
idoneidad en 4º de la ESO (el porcentaje de alumnado que está en el curso que por edad le corresponde) está
en un 69,5%, según datos de Educación. Casi tres de cada diez alumnos de 15 años han repetido algún curso.
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La idea de Educación pasa por flexibilizar el Bachillerato para que parte del alumnado no se quede por el
camino al primer revés, y lo hace por tres vías. Por un lado, se podrá pasar de primero a segundo con dos
asignaturas suspensas, aunque habrá que recuperarlas. También permite cursar la etapa en tres años –en vez
de los habituales dos– con una especie de modulización, al tipo de la universidad, para ciertos casos
concretos: alumnado que esté cursando simultáneamente las enseñanzas profesionales de música; que
acredite la consideración de deportista de alto nivel o alto rendimiento; que presente necesidades específicas
de apoyo educativo; y "que aleguen otras circunstancias que, a juicio de la correspondiente administración
educativa, justifiquen la aplicación de esta medida".
La tercera vía, la más polémica de las presentadas, permite que cualquier estudiante pueda obtener el título
con una asignatura suspensa bajo determinadas condiciones, según se lee en el texto: "Que el equipo docente
considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título"; "Que
no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o la alumna en la
materia"; "Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias
para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria"; "Que la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos
del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no
superada". El aspirante a titular con un suspenso deberá cumplir todas ellas. Esta medida ya se da en la
Universidad, recuerdan sus defensores, como CCOO, donde se puede obtener el título con una asignatura
suspendida.

Educación abre una nueva convocatoria de ayudas dotada con 1,3
millones para la creación de Aulas Mentor
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha anunciado este viernes la apertura de una
nueva convocatoria, dotada con 1,3 millones de euros, para la creación de Aulas Mentor, un sistema de
formación abierta y libre a través de Internet para personas adultas dirigido a localidades pequeñas y afectadas
por procesos de despoblación.
Según ha detallado el Ministerio que dirige Pilar Alegría, su objetivo es, a través del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, crear Aulas Mentor en 3.000 municipios del país, especialmente en aquellos con
menos de 5.000 habitantes. Para ello, se va a destinar un total de 9 millones de euros. Las ayudas se pueden
solicitar en la web del Ministerio hasta el 5 de noviembre. "La participación en este programa es de especial
interés para aquellas localidades afectadas por procesos de despoblación, dificultades de su población para
acceder a ofertas formativas presenciales o que desean mejorar la empleabilidad de su población y activar el
desarrollo local", ha explicado el Ministerio.
Desde 2020, el MEFP ha convocado tres rondas de ayudas para la creación de Aulas Mentor que han
permitido la activación de 394 nuevas aulas, triplicando así el número de municipios que participan en esta red.
La convocatoria actual servirá para subvencionar la apertura de hasta 327 nuevas aulas, que se sumarán a las
886 ya existentes.
Esta red se divide en aulas ubicadas en Centros de Educación de Personas Adultas (359), que dependen de
las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas, y aulas dependientes de entidades locales
(527), que se financian a través de convocatorias de ayudas del Ministerio.
De ellas, 177 estarán previsiblemente en funcionamiento a finales de año. Por comunidades autónomas, estas
Aulas Mentor se distribuyen: Andalucía (140), Aragón (127), Asturias (48), Canarias (24), Cantabria (25),
Castilla-La Mancha (91), Castilla y León (93), Cataluña (32), Comunidad de Madrid (58), Comunidad
Valenciana (71), Extremadura (46), Galicia (48), Baleares (13), La Rioja (12), Navarra (12), País Vasco (6),
Murcia (38), Ceuta y Melilla, una cada una.
Educación ha recordado que las Aulas Mentor permiten gestionar y ofrecer una formación no reglada
estructurada en itinerarios formativos acreditables, que desarrollan las competencias tanto personales como
profesionales y, particularmente, la competencia digital para un uso seguro y crítico de tecnologías digitales en
la vida social, en el trabajo y para la participación en la sociedad. Se fomenta la formación, el crecimiento
económico y social, y la empleabilidad en personas adultas mayores de 18 años. A través de estas aulas, los
ciudadanos pueden acceder a un amplio conjunto de cursos diseñados tomando como referencia el Catálogo
Nacional de Cualificaciones y, por lo tanto, con una estrecha vinculación con la Formación Profesional.
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Educación ofertará entre 1.200 y 1.300 plazas docentes en
la OPE del próximo año
Habrá también oposiciones para otros 1.600 puestos ya convocados// Rodríguez denuncia los problemas que
está creando la Lomloe
XOANA CIBES. 30 OCT 2021
Más allá de las grandes cifras presupuestarias, que ya se conocen, la más esperada de la comparecencia del
conselleiro de Educación para dar los detalles de las cuentas de su departamento, acostumbra a ser cada año
la del número de plazas docentes que se convocarán en la oferta de empleo público. En 2022 serán, según
desveló Román Rodríguez en comisión parlamentaria este viernes, entre 1.200 y 1.300. Pero a éstas habrá
que añadir las 1.600 de la OPE de este año y las de promoción interna ya aprobadas también. Debido a la
covid, las oposiciones quedaron aplazadas, de manera que en 2022 habrá exámenes para cubrir en torno a
tres mil puestos de profesorado en el sistema educativo gallego, el máximo –destacó el conselleiro– que
permite la normativa estatal. La OPE de 2022 se aprobará ya en el primer trimestre.
Rodríguez se anticipó a las críticas de la oposición por el recorte en las plantillas docentes y para aplacarlas
destacó que, con las cifras del próximo ejercicio, el número de plazas de profesorado consolidadas en los
últimos cinco años se acerca a las once mil, ―lo que supone la renovación de más de un tercio del profesorado
del sistema público gallego en este curso‖. A esto hay que añadir, agregó el titular de Educación en la
presentación de los presupuestos, el cumplimiento del acuerdo de homologación sindical firmado en Galicia,
con una suba del 4,4 % de la partida para salarios.
Durante su intervención, Román Rodríguez presentó el presupuesto de su consellería como las ―cuentas del
avance‖ y se mostró convencido de que, con ellas, la educación en Galicia seguirá mejorando pese a las
―incertezas‖, criticó, de la Lomloe que, a su juicio, está siendo la ley educativa ―más enmendada de la historia‖ y
―está generando más problemas que soluciones‖.
En total, el departamento de Cultura, Educación e Universidade gestionará el próximo curso 2.753 millones de
euros, lo que supone un incremento nominal de 177,5 millones y porcentual del 6,9 % con respecto a este año.
Por segundo ejercicio consecutivo serán las más altas de la historia, recalcó el conselleiro. ―Son unas cuentas
que están llamadas a recuperar la senda de evolución de la enseñanza para mantener su calidad e innovación,
para ahondar en la modernización del sistema universitario y para contribuir a dinamizar la cultura y el
patrimonio cultural como vectores económicos y a consolidar el prestigio de la lengua gallega desde la
tecnología‖, dijo Rodríguez en la comisión de Economía de la Cámara, donde los Orzamentos de la Xunta
siguen su trámite parlamentario antes de ser aprobados en Pleno.
En el apartado educativo, el conselleiro destacó como uno de los principales avances la transformación digital,
cuyas políticas estarán dotadas el próximo año de 89,6 millones, lo que significa –precisó– multiplicar por
cuatro las cifras del presente ejercicio. Rodríguez hizo hincapié, en este sentido, en la nueva Estratexia
Edudixital 2030, aprobada el pasado mes de septiembre. Supondrá la creación de más de 200 polos creativos
para el desarrollo de competencias digitales STEM, la puesta en marcha de herramientas Bussiness
Intelligence o el funcionamiento del Aula Virtual Intelixente, un proyecto pensado para facilitar el diseño de
itinerarios de aprendizaje individualizados que reforzarán la atención a la diversidad.
NUEVOS COLEGIOS EN AMES Y PORTOSÍN.
Entre otras partidas, el conselleiro destacó la del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, que será de 72
millones. Con cargo a este plan, se incluyen, entre otros, la construcción de nuevos colegios en Ames, Arteixo
y Portosín, así como la ampliación del Agro do Muíño, también en el Concello de Ames.
La oposición ve en los presupuestos “una oportunidad perdida”
Ni PSdeG ni BNG se creen las cuentas expuestas por el conselleiro. Tras escucharlo, el socialista Luís Álvarez
concluyó que son un ―brindis al sol‖, están ―llenos de vaguedades‖ y carecen de programas nuevos ―de calado‖.
En definitiva, resumió, ―una oportunidad perdida‖ y pura ―propaganda oficial‖.
Entre otras cuestiones, el diputado del PSdeG se refirió al número de docentes consignados en los
presupuestos. Y expuso que en 2020 había 29.942, cifra que aumentó en 2021 a 31.292, pero que en 2022
baja a 30.424. De los 868 profesores menos que expuso Álvarez, 240 serían maestros y 628 docentes de
Secundaria, cifras que, según apuntó, ―nada tienen que ver con las 2.091 contrataciones anunciadas a
principios de curso‖.
También el BNG censuró la estrategia de ―bombo y platillo‖ de la Consellería, en palabras de su diputado
Manuel Antonio Lorenzo Sobral, para quien la educación y los sectores culturales en Galicia, en lugar de
avanzar como sostuvo Rodríguez, ―van a menos‖.
―Tenemos que reconocer que en el caso de la lengua, avanza. El gallego avanza en el proceso de sustitución
lingüística por el castellano‖, ironizó, acusando después al conselleiro de ―trilerismo presupuestario‖.

10

REVISTA DE

PRENSA
FEDADi

05/11/2021

FEAE

―Más allá de la grandilocuencia y del presupuesto más alto de la historia y la galaxia, es falso que este
presupuesto tenga un crecimiento del 6,9 % porque usted sabe perfectamente que están haciendo
comparaciones entre magnitudes que no son comparables‖, añadió Lorenzo Sobral, que señaló que el
presupuesto de este año cuenta con ―fondos extraordinarios‖ y que en realidad la subida sería del 2,4 %‖.
El PPdeG defendió a través de Ovidio Rodeiro los presupuestos expansivos de la Xunta, que suponen ―una
hoja de ruta clara‖ y un refuerzo especial en el gasto social.

Los profesores de Filosofía, Cultura Clásica y Música protestan para
que sus materias tengan más peso en el horario escolar
Los docentes de Filosofía exigen que la asignatura sea optativa en cuarto de la ESO, los de Cultura Clásica
advierten del riesgo de desaparición de su disciplina y los de Música quieren que la materia sea obligatoria
hasta los 15 años
IGNACIO ZAFRA. Valencia 30 OCT 2021
La publicación de los nuevos horarios de secundaria está generando protestas por parte de los profesores de
varias disciplinas, que consideran que sus áreas de conocimiento resultan perjudicadas, como Filosofía,
Cultura Clásica y Música. La movilización, que ya se produjo durante la tramitación de la nueva ley educativa,
la Lomloe, se ha reactivado tras la difusión de los borradores de decretos, que establecerán qué se estudia en
cada etapa y cuántas horas, lo que se conoce como el currículo y la ordenación académica. Su concreción es
uno de los momentos más polémicos de cualquier reforma educativa porque tiene trascendencia tanto desde el
punto académico, al definir qué aprenderán los alumnos, como laboral, ya que ganar o perder horas de clase
implica aumentar o ver reducida la necesidad de docentes en cada área de conocimiento.
Una de las mayores protestas la está protagonizando el colectivo de profesorado de Filosofía, que ha recibido
como un mazazo que la materia no aparezca como optativa en el borrador de decreto de cuarto de la ESO
(aunque podrá serlo en aquellas autonomías que así lo decidan). A los docentes tampoco les convence el
currículo de la nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos (similar a Educación para la Ciudadanía, que
eliminó el PP), no porque rechacen el contenido en sí, sino porque consideran que la parte dedicada a la ética
queda muy diluida entre otras cuestiones, como las relacionadas con la igualdad o la ecología. Y que, en tal
sentido, no compensa desde su punto de vista ni de lejos la ausencia de la materia obligatoria de Ética en
cuarto de la ESO, una asignatura que fue apoyada por todos los grupos del Congreso en una proposición no de
ley aprobada en 2018. Ética en cuarto de la ESO no se incorporó a la Lomloe durante su tramitación debido a
la negativa del grupo socialista y al hecho de que Podemos y PP (que la había eliminado al aprobar la anterior
ley educativa, la Lomce) presentaron sendas enmiendas defendiendo la asignatura, pero se negaron a apoyar
la del otro, con lo que ninguna prosperó.
Finalmente, la filosofía, afirma Ángel Vallejo, portavoz de la Red Española de Filosofía, ―ha quedado reducida
al Bachillerato‖ (donde sí experimenta un avance respecto a la anterior ordenación académica, ya que seguirá
siendo obligatoria en primer curso y pasará a serlo además en segundo, con el nombre de Historia de la
Filosofía). ―Nos sorprende la incongruencia que existe por un lado entre lo que postula la ley, que habla del
desarrollo pleno de la personalidad en sus dimensiones axiológica y cognoscitiva, mediante la reflexión crítica
como sugiere la UNESCO, para encontrarnos luego con que la filosofía, que recomienda explícitamente la
UNESCO y que satisface plenamente aquellos criterios, ha desaparecido de la ESO‖, añade Vallejo, que es
profesor de secundaria.
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, señala que el problema básico para aceptar las
peticiones de las diferentes disciplinas es que la suma final de todas las materias debe dar 30 horas semanales
(33 en los territorios con lengua propia) y para que una asignatura gane presencia, otra debe perderla. Nadie
se plantea ampliar la carga lectiva que tienen los alumnos, que en España supera en un 28% la media de la
OCDE. Fuentes del ministerio también afirman que el horario que aprueba el Gobierno es solo el 50% del total
en el caso de las autonomías con lengua propia y del 60% en las que no la tienen, por lo que con la parte del
horario que las comunidades todavía deben completar pueden atenderse algunas de las reivindicaciones
planteadas. Y añaden que las diversas optativas aprobadas ―permiten que haya más alternativas para los
profesores sin sobrecargar el horario de los alumnos‖.
El colectivo de docentes de Cultura Clásica también se está movilizando. Ninguna de las materias que integran
el ámbito de conocimiento es obligatoria. Cultura Clásica y Latín aparecen en los borradores como optativas de
oferta obligatoria en la ESO. Y Latín y Griego son optativas en el Bachillerato de Ciencias Sociales y
Humanidades. La plataforma Escuela con Clásicos, que agrupa a una docena de entidades vinculadas con la
Cultura Clásica, ha llamado a manifestarse la semana que viene con una convocatoria en la que lamenta que
sus materias ―quedan perdidas entre un número enorme de optativas, lo que hace improbable que alcancen el
número mínimo de alumnos para impartirse. Y en la que se advierte que la nueva modalidad de Bachillerato
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General, que permite cursar asignaturas de ciencias y letras con un enfoque interdisciplinar y de amplio
espectro, ―representa una competencia brutal para el Bachillerato de Humanidades‖. ―Es un momento crucial
para la pervivencia de las enseñanzas clásicas en el sistema educativo español‖, añade Jesús de la Villa,
presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, ―y, por tanto, para el mantenimiento de las plazas de
profesorado y para las salidas de los estudiantes universitarios‖.
La Confederación de Asociaciones de Educación Musical (COAEM) también considera insuficiente el peso de
su disciplina en la enseñanza obligatoria. En cada uno de los tres primeros cursos de la ESO los alumnos
estudiarán al menos una asignatura artística (Música o Educación plástica, visual y audiovisual) durante, como
mínimo, una hora a la semana. Mientras que en cuarto de la ESO Música es optativa (con unas dos horas
semanales como mínimo). La presidenta de la confederación, Margarita Muñoz, reclama que la materia sea
obligatoria en primaria y hasta tercero de la ESO (unos 15 años) con al menos dos horas semanales. En
secundaria, ello significaría reservar a Música el 7% del tiempo, cuando los alumnos pueden tener más de 10
materias, según las comunidades. ―Lo que hay que ver‖, dice Muñoz, ―es si el aumento de horas que han tenido
en las últimas reformas educativas asignaturas como Lengua, Matemáticas, Geografía e Historia e Inglés en
secundaria han sido rentables. Si han mejorado nuestro rendimiento escolar y académico‖.
Muñoz admite que en Bachillerato los estudios musicales experimentan un avance importante con la creación
del Bachillerato de Música y Artes Escénicas, pero reclama que su oferta sea obligatoria en todos los institutos.

LA VANGUARDIA
Un juez ordena anular unas oposiciones a Infantil y hacer
fijas a 22 interinas en Getafe
El magistrado pone de relieve el "derecho a la estabilidad" de las docentes, que llevaban año encadenando
contratos
EFE. 31/10/2021
Un juzgado madrileño ha anulado unas oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Getafe para cubrir 46
plazas de educación Infantil y ordena que se haga fijas a 22 docentes que recurrieron y que llevaban años
encadenando contratos, porque tienen derecho a estabilidad, en aplicación de la normativa europea.
En la sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid estima el recurso interpuesto
por 22 maestras de educación Infantil contra la resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe
del 4 de marzo de 2021 que desestimaba los recursos que habían planteado previamente en contra de las bases
de la oposición.
Estas maestras detallaban que venían ocupando algunas de esas plazas como interinas desde hacía años –en
unos casos desde 2017 y 2018, otros desde 2006 a 2009 o desde 2013-, y que desde 1998 no se había
convocado ningún proceso selectivo.
Ahora el juez que dicta sentencia acepta el recurso y deja sin efecto el proceso selectivo, poniendo de relieve "el
derecho a la estabilidad de las recurrentes, a fin de que por el propio Consistorio demandado se les reconozca
su condición de empleadas públicas fijas, su permanencia en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan
y su situación jurídica individualizada con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e
inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera, si bien sin adquirir la condición de funcionarias de
carrera".
Basa el magistrado su argumento fundamentalmente en "la muy reciente y relevante" sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021, que resolvió las diferentes cuestiones prejudiciales
planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la
Directiva 1999/70/CE de la Unión Europea por la que se aprobó un Acuerdo Marco para garantizar la igualdad
de trato a los trabajadores, protegiéndolos contra la discriminación.
Y sostiene que esta reciente sentencia del TSJUE "confirma, pues, que la trasformación de la relación temporal
abusiva en una relación fija es la única una medida de protección de los empleados públicos aplicable para
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la expresada Directiva".
Así pone de relieve que "no resulta conforme a la Directiva de referencia el nombramiento de empleados
públicos temporales a la espera de la finalización de los distintos procesos selectivos para cubrir de forma
definitiva las plazas vacantes".
Y defiende que "si la normativa nacional prohíbe transformar en un contrato indefinido una sucesión de contratos
de duración determinada, ha de acudirse a la adopción de medidas efectivas para evitar y, en su caso, sancionar
la abusiva utilización de ulteriores y sucesivos contratos de duración determinada".
"Si no existe en el Ordenamiento jurídico español ninguna medida sancionadora que garantice el cumplimiento
de aquella Directiva en el ámbito del sector público, procede transformar la relación temporal abusiva en una
relación fija equivalente a la de los funcionarios de carrera o empleados fijos comparables, pues de lo contrario
la expresada práctica abusiva quedaría sin sanción con notorio incumplimiento del objetivo y de los efectos
derivados del Acuerdo Marco", añade.
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Enumera la sentencia jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se protege a trabajadores temporales frente
a fijos y también una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2, del pasado 30
de junio, en el que aplicó el referido fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ese mismo mes.
La sentencia del juzgado madrileño detalla que de las 22 demandantes de este proceso hay nueve que
participaron en el proceso selectivo municipal y lo han superado, por lo que en estos casos procede que
desistan de la acción promovida en esta instancia.

Abrir casas de apuestas cerca de institutos baja el rendimiento
escolar, sobre todo en los barrios humildes
Un estudio cuantifica con datos de Madrid que la apertura de locales de juego cerca de centros educativos
provoca una caída de la nota media en la Selectividad, que afecta sobre todo a los institutos públicos ubicados
en barrios más vulnerables y que aumenta con el tiempo
Daniel Sánchez Caballero. 31 de octubre de 2021
Abrir casas de apuestas cerca de los colegios reduce el rendimiento escolar. Y lo hace especialmente en los
barrios más desfavorecidos, aumentando así las desigualdades educativas, según un estudio elaborado por
Mar Cañizares Espadafor y Sergi Martínez, investigadores predoctorales del European University Institute de
Florencia, Italia, con datos de Madrid.
Los autores han estudiado el efecto que tiene sobre los institutos la apertura de casas de apuestas a menos de
500 metros –la considerada distancia mínima a la que deben estar estos locales de los centros educativos–,
para lo que han evaluado cómo se desempeñaban en la EvAU (la Selectividad, recibe diferentes nombres en
las comunidades) antes de que se abriera el local de apuestas, nada más abrir y el año posterior. El estudio
separa los efectos en función de cómo afectan a los barrios más favorecidos y a los menos, y también distingue
entre la escuela pública y la concertada. Y los resultados son claros, explican los autores, que han publicado su
estudio el día anterior a la celebración del Día Sin Juegos de Azar, el pasado viernes.
La evidencia dice que con carácter general los estudiantes reducen su rendimiento en la Selectividad de media
un cuarto de punto (0,25 sobre una escala de 0 a 10) cuando abre una casa de apuestas a menos de medio
kilómetro de su instituto. El descenso en la nota es mayor cuando se segrega por el tipo de barrio en el que
está el centro público: en los que están por debajo de la media en ingresos (los barrios más humildes) los
estudiantes sacaron medio punto menos de nota media; en los que están por encima los resultados no se
vieron afectados. Hay una relación parecida en el efecto entre colegios públicos y privados-concertados: los
estudiantes de los institutos estatales pierden medio punto de nota; los de iniciativa privada no se ven
afectados.
"La exposición a este tipo de nuevos modelos de consumo afecta más a estos colectivos más vulnerables, que
no son capaces de crear una red para sostener a los jóvenes que se ven expuestos a ellos", explica Martínez.
Lo elabora su compañera Cañizares: "Cualquier efecto negativo (un problema de salud, la exposición al juego,
el que sea) va a ser menos grave para las personas con más recursos económicos. Una de las diferencias
entre colegios públicos y concertados es cómo estructuran su tiempo, y eso aplica también a las familias según
renta. La gente de los concertados suele tener su tiempo estructurado hacia el éxito académico: entran, comen
allí, tienen extraescolares...". Y este fenómeno puede darse en los públicos, pero no es lo habitual, añade.
Los datos de este estudio confrontan directamente con los argumentos mantenidos por el sector hasta ahora,
que insistía en que no existía "evidencia científica" que ligase casas de apuestas con caídas del rendimiento
escolar. "La evidencia muestra que la distancia de locales respecto a centros educativos y otros lugares
considerados sensibles, así como la distancia entre locales, no es un factor relevante en la protección del
acceso de menores, como sí lo es un exhaustivo control de accesos", señalaba la empresa Codere en el
informe integrado de 2020 que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En España se reconoce oficialmente que existen 670.000 ludópatas o personas susceptibles de tratamiento por
uso abusivo del juego en España, según datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.
Respecto a los adolescentes, un 30% ha jugado alguna vez en los últimos 12 meses –un 37,2% de manera
presencial, según la encuesta EDADES del ministerio de Sanidad– y un 5% de los adolescentes están
manifestando algún problema con esta cuestión, según cálculos de la Dirección General de la Ordenación del
Juego.
El problema que afrontan los menores con las apuestas es que "son muy impresionables con las ganancias y
les genera sensación de control", explica la psicóloga experta en adicciones conductuales Bayta Díaz
Rodríguez. "Como tienen un nivel de ingresos muy bajo en general, poder ganar dinero les resulta atractivo. Y
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tiene un efecto contagio: imagina el efecto de uno que llega a sus amigos y les dice que con un euro ha ganado
60".
Pero la posible fase inicial de ganancias suele dar paso a otra de pérdidas, continúa la experta, y "se empiezan
a aislar, a estar irascibles, saltar por cualquier cosa... Que se acaba traduciendo en falta de interés en los
estudios, absentismo escolar y finalmente abandono. Son situaciones de riesgo comparables con las del
consumo de alcohol: pueden generar problemas sin llegar al alcoholismo", explica.
Se acumula en el tiempo
La polémica con las casas de apuestas –en general y en relación a los centros educativos– tiene ya un cierto
recorrido en España. Las comunidades autónomas, competentes en lo relativo al juego presencial, han ido
regulando según han considerado oportuno, y las diferencias entre ellas son notables. En Cantabria la distancia
mínima entre locales de apuestas y centros educativos se fijó en 500 metros; en la Comunitat Valenciana se
situó en al menos 850 metros con una normativa aprobada en junio que establece una suspensión de nuevas
autorizaciones de juego por cinco años; Asturias, Castilla y León y Madrid la han fijado en 100 metros,
aunque al menos Madrid con una moratoria de diez años para que los locales que incumplen se adapten;
Galicia la dejó en 150; La Rioja en 200 y Extremadura en 300. Andalucía ha sido de las últimas, el pasado mes
de mayo, con 150 metros. En Murcia, donde se ha elevado la distancia hasta los 500 metros, un 10% de los
adolescentes está atrapado en las apuestas, según una encuesta del proyecto Adictlescentes.
Parte del problema con estos salones, recogen algunos estudios y comparten los autores del informe, es que
apenas se controla la entrada de menores, que está prohibida. La Unión de Consumidores de Extremadura,
que en 2019 hizo un estudio en el que acompañó a un joven de 17 años a varios establecimientos. El resultado
fue que sí pudo jugar en el 25% de casas de juego, gracias a que le acompañaba un mayor de edad.
La relación entre la distancia a una casa de apuestas y un aumento de los problemas con el juego está
estudiada. Una revisión sistemática de estudios revela que quienes viven a menos de 700 metros de un salón
de juego tienen entre un 60% y un 84% más de posibilidades de ser jugadores de riesgo que quien tiene que
desplazarse más de tres kilómetros. Otro, realizado en Canadá, establece la relación entre proximidad (a un
casino, en este caso) y una mayor adicción al juego. Hay muchos ejemplos.
También, como explicaban Cañizares Espadafor y Martínez, de la vinculación entre clase social y
apuestas. Este informe realizado entre adolescentes de toda Italia cifraba en un 11% los casos de problemas
con las apuestas en el sur, más pobre y deprimido, mientras que en el rico norte no pasaba del 2%. Y las casas
de apuestas lo saben: un estudio de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid recogía
que entre 2014 y 2017 el incremento más grande del número de casas de apuestas en la capital se dio en
Puente de Vallecas (un 73%), Usera (69%), Villaverde (69%), los tres distritos con menos rentas de la ciudad.
El informe de los dos investigadores españoles viene a poner la guinda a esta evidencia. Al ya conocido
incremento del riesgo de que los adolescentes se vuelvan adictos al juego, al estudiado efecto especialmente
pernicioso sobre los más vulnerables se une ahora una caída en el rendimiento escolar que afectan a los que
juegan, aunque solo una minoría acabe desarrollando una adicción. El estudio señala, además, que el efecto
se va acumulando en el tiempo. La nota va cayendo un poco más según pasan los cursos después de que se
abriera la casa de apuestas. Un cuarto de punto menos –de media– en la Selectividad el primer curso y entre
medio punto y tres cuartos el segundo, siempre hablando de institutos públicos en barrios desfavorecidos.
El estudio también ha evaluado si existe alguna relación entre la distancia a una casa de apuestas y los centros
educativos, y la conclusión es que sí. "Es menos robusta que la otra, pero sigue existiendo", expone Martínez.
El estudio sostiene que "reducir la distancia a la casa de apuestas más cercana entre 400 y 500 metros
conlleva un descenso de cinco décimas en la nota media de la EvAU en centros de educación secundaria
situados en barrios más desfavorecidos. En barrios más acomodados, la proximidad a casas de apuestas
apenas tiene efectos". "La relación negativa entre la exposición a las casas de apuestas y el rendimiento
académico se atribuye principalmente a los grupos más vulnerables: institutos públicos en zonas más pobres",
continúan los autores, que demuestran su afirmación por la vía contraria: el efecto de alejar las casas de
apuestas de los centros solo tiene un efecto positivo para estos institutos públicos en zonas humildes: sus
notas mejoran hasta medio punto en Selectividad, cuando en el resto de supuestos (concertados o asentados
en barrios acomodados) no tiene efecto.
Por último, los autores han evaluado la posibilidad de que el factor que ha conllevado una reducción de notas
no sea tanto la casa de apuestas en sí misma como el hecho de introducir un elemento de ocio cualquiera
cerca del centro educativo. Para ello, han analizado el efecto que abrir cafeterías de Starbucks ha tenido en los
institutos cercanos a ellas. El resultado ha sido que ninguno. "Las casas de apuestas son particularmente
dañinas, especialmente para la población más vulnerable", sostienen. Y concluyen: aunque el estudio se ha
realizado en base a institutos de Madrid, "creemos que estos resultados se mantendrían en toda España,
especialmente en grandes ciudades y capitales de provincia".
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“Yo no abandoné la escuela, me abandonó ella”
Las escuelas de nuevas oportunidades para jóvenes que dejan los estudios reclaman que la futura ley de
Formación Profesional les reconozca como agentes educativos
JOSEP CATÀ FIGULS. Barcelona - 31 OCT 2021
A David Rimbelschi le costaban los estudios, iba algo rezagado en las evaluaciones académicas y no seguía el
ritmo de sus compañeros de clase. El profesor, quizá superado por las altas ratios que existen en las escuelas
catalanas, optó por darle un cuadernillo. ―Me dieron un dosier para ir haciendo ejercicios mientras todos hacían
clase normal. Ahí fue cuando empezaron a quitárseme las ganas de ir al instituto‖, explica este muchacho de
17 años. Poco después llegó la pandemia, y con ella, las clases en línea. ―Estaba haciendo cuarto de la ESO,
dejé de conectarme, y solo me escribieron dos correos para preguntarme qué me pasaba. Realmente yo no
abandoné la escuela, me abandonó ella‖, lamenta.
Tras un periodo de no saber qué hacer, David es ahora uno de los más de 3.500 alumnos que intentan
reengancharse al sistema mediante una escuela de nuevas oportunidades, un centro en el que cursó un
Programa de Formación e Inserción (el llamado PFI, que posibilita la entrada al sistema educativo de los
jóvenes de entre 16 y 21 años que han terminado la etapa educativa sin obtener el graduado de ESO), lo que
le ha permitido empezar a cursar un grado medio en Administración. ―Ha sido todo lo contrario que en el
instituto, ha sido muy mágico. Ahora me veo con ganas de hacer un ciclo superior y universidad. En el futuro
me gustaría tener mi propia empresa‖, resume.
En Cataluña hay 13 escuelas de nuevas oportunidades. Funcionan como un trampolín para que jóvenes que
han abandonado sus estudios se reenganchen al sistema educativo, terminando la enseñanza secundaria,
estudiando un PFI o cursando actividades profesionalizantes que les preparan para entrar en una FP. Son
también una herramienta que sirve para paliar el alto índice de abandono escolar prematuro (del 17%), la tasa
de jóvenes sin la ESO (el 20%) o el alto porcentaje de paro juvenil (un 30%).
Pero detrás de estas cifras, hay muchas historias personales. David acudió a la Fundación Marianao, mientras
que Nerea Castilla fue a la fundación El Llindar tras tener una mala experiencia en la ESO. ―Repetí primero de
la ESO y en segundo, lo dejé. No tenía el nivel de mis compañeros y me sentía rechazada‖, explica: ―No
porque me dijeran que no me querían allí, sino porque cuando no sigues el ritmo, no sacas un ocho o un
nueve, te van dejando un poco de lado. Hasta te apartan físicamente y te ponen en una clase aparte. Me sentía
vacía, fatal. Pero a lo mejor Matemáticas te va muy mal y otras cosas bien, o a lo mejor hay algo más que la
academia‖. Ahora, con 16 años ha empezado cuarto de la ESO en El Llindar, donde lleva tres años, uno de
ellos el de la pandemia. ―He madurado mucho, he sentado la cabeza. Me siento más acompañada y me dan
ganas de seguir. Siempre he querido estudiar Derecho o Psicología, aunque sé que no se me da bien la teoría,
o Fisioterapia, y cuando decía esto en el instituto, me decían que no podría. Aquí te dicen que sí que vales y te
orientan según lo que se te da bien‖, destaca.
El pasado viernes, las siete escuelas más importantes (las fundaciones El Llindar, Marianao, Adsis, Comtal,
Gentis, Intermèdia y Salesians) celebraron un acto en el que David, Nerea y otros jóvenes explicaron su
experiencia. Algunos de los ejemplos dieron cuenta de las presiones a las que están sometidos los alumnos, no
solo académicas, sino familiares. ―En casa tenía problemas, pero en clase también me veían como un
problema porque fallaba en los estudios, así que lo dejé y me quedé en casa jugando, sin hacer nada‖, explicó
Héctor Pujol. ―Yo sacaba buenas notas y me metí en el bachillerato. Pero mi urgencia era encontrar trabajo
porque en casa no estaba bien y quería irme, además de que tenía que cuidar de mi hermano. No me daba la
vida, y dejé los estudios. Me hubiese gustado que me escucharan más en el instituto, como han hecho en la
escuela de nuevas oportunidades‖, añade Leyre Ferández.
En el acto se presentó un estudio elaborado por la UAB que demostraba el éxito de estos centros de nuevas
oportunidades y la necesidad de revisar el sistema educativo. ―Tendemos a pensar que el abandono escolar se
da porque hay una decisión racional de buscar trabajo, pero en realidad, la mayoría de veces se trata de una
decisión emocional, de que los alumnos no encuentran una experiencia escolar satisfactoria. Las experiencias
de fracaso muestran que el sistema es profundamente injusto‖, afirmó la doctora en Sociología de la UAB y
autora del estudio, Aina Tarabini, que quiso señalar que el fracaso tampoco es responsabilidad de los
profesores, sino de un sistema dotado con pocos recursos que no garantiza el derecho a la educación para
todo el mundo por igual.
El fracaso escolar, el paro juvenil y la necesidad de reforma de la FP —más después de la avalancha de
demanda que ha habido este curso y que ha desbordado al Govern y a otras comunidades, como Madrid—
contrastan con la realidad del mercado de trabajo, que es que faltan profesionales. Las escuelas de nuevas
oportunidades quieren ser un complemento al sistema educativo y una rampa de entrada al mercado laboral,
pero adolecen de una falta de reconocimiento. No pueden homologar títulos, su financiación depende de
subvenciones por proyectos que pueden llegar o no, y no tienen una estructura económica blindada a los
presupuestos ni a la concertación social. Por ello han presentado una enmienda al anteproyecto de ley para la
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reforma de la FP que se está tramitando en el Congreso, para pedir un reconocimiento oficial de estas escuelas
como parte del sistema educativo.

Escuelita.dev, la escuela virtual que forma como programadores a
menores en riesgo de exclusión
MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) Estudiantes de bajos recursos podrán aprender programación a través de la Escuelita.dev, una iniciativa nacida
en Lationamérica durante la pandemia del que se han beneficiadao ya 200 niños en todos el mundo. Los niños
aprenden a crear sus propios videojuegos y aplicaciones, se divierten y mejoran sus posibilidades a futuro.
El proyecto llega ahora a España y a través de su campus virtual ofrece clases de Python, Scratch y App
Inventor para alumnos de 6 a 17 años. Los cursos son gratuitos para los niños que más lo necesitan, y se
financian gracias a las familias y empresas que compran una vacante para que también sus hijos aprendan a
programar videojuegos, historias y animaciones.
La iniciativa llega a España inaugurando una comisión online exclusiva para su huso horario. Las inscripciones
pueden gestionarse durante todo el año a través de su sitio web oficial https://escuelita.dev/ .
El proyecto fue creado por el emprendedor uruguayo Mauricio Etcheverry, fundador de Eprenda.com y
Yoreparo.com, dos sitios web en beneficio a la comunidad orientados a la oferta de trabajos de oficio y
capacitación laboral. En su vocación por ayudar, ideó Escuelita.dev, ahora orientado a niños, con el propósito
de despertar el interés por programar desde las primeras instancias y que así puedan cambiar su futuro
contando sólo con un ordenador y mínimos conocimientos informáticos.
"En mi propia vida pude experimentar que la programación es una profesión niveladora, porque permite que
una persona con muy pocos recursos pueda convertirse en un emprendedor exitoso", ha comentado
Etcheverry en las redes sociales oficiales de Escuelita.dev.
"Los niños son rapidísimos para la tecnología, eso no es ninguna novedad y en Escuelita.dev nos ha resultado
sorprendente que un alumno de 12 años con dificultades de aprendizaje pudo programar su propio videojuego",
ha explicado el fundador del proyecto.
El equipo está conformado por su fundador, tres profesores, coordinadora pedagógica, comunicadora social,
relacionista pública y diseñador gráfico y se encuentran distribuidos en Latinoamérica. Recientemente, un
docente del equipo ha llegado a España con las expectativas de obtener el apoyo de más familias por los niños
que lo necesitan.

El Defensor del Profesor de ANPE: «Hay ciberacoso a
profesores en los famosos grupos de WhatsApp de padres»
«Alguna tutoría acaba con faltas de respeto e insultos», señala desde ANPE Julio Trashorras, que alerta de
que esas actitudes aumentan también entre un alumnado alarmantemente desmotivado
NOELIA SILVOSA 01 NOV 2021
Trece años como Defensor del Profesor en el sindicato ANPE Galicia lo avalan a la hora de hacer la foto fija de
la violencia en las aulas. Julio Trashorras (Lugo, 1975) comenta los resultados del último informe anual, que
desvela que va en aumento. Una media de 124 profesores recurren cada curso al servicio, que aunque nació
desde la enseñanza pública, también atiende a docentes de la concertada y no requiere de afiliación.
«Básicamente, los problemas de convivencia en los centros son similares. Cada vez que suena el teléfono del
número del Defensor, sabes que va a ser una llamada larga», asegura.
—El informe del pasado curso arroja un incremento de la violencia en las aulas.
—Sí. En el informe tratamos distintos ítems, y vemos que algunos se han mantenido. Pero abordamos no
solamente la problemática dentro de las aulas, sino también las relaciones con las familias, y sí que hemos
detectado cierto incremento en cuestiones relativas a las incidencias con los padres.
—Hace poco trascendió la condena a una madre que amenazó con arrancarle los ojos a la profesora de su
hija. ¿Es tan descabellado como parece?
—Este es un servicio del sindicato que funciona en toda España, y en la presentación del informe, que la hay a
nivel nacional y después autonómico de cada comunidad, siempre decimos que trabajar en Galicia, en lo
relativo a la convivencia, es un privilegio y una tranquilidad porque no tenemos los problemas que tienen otras
comunidades. ¿Qué ocurre? Que cada equis tiempo siempre surgen casos extremos, que suelen tener una
repercusión mediática importante. Sí que se dan esos casos graves en los que interviene la Justicia porque hay
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una denuncia por parte del docente. Obviamente trascienden, y es importante también que lo hagan, porque es
un poco una manera de poner a los padres en perspectiva de lo que puede llegar a ocurrir.
—¿Cómo se protege a los docentes?
—En Galicia tenemos una ley de convivencia y participación, y decretos que regulan esa ley y que establecen
que la figura del docente, en el ejercicio de sus funciones, tiene una consideración análoga a niveles judiciales
a lo que puede ser una autoridad pública. Con lo cual, este tipo de amenazas llevadas a extremos todavía más
preocupantes, si se llegase a algún tipo de agresión, las familias tienen que tener claro que no van a salir
gratuitas. Desde el servicio, cuando llegamos a tratar algún tema de estos que, insisto, en Galicia son
afortunadamente anecdóticos, no nos queda más remedio que animar al docente a que presente la
correspondiente denuncia.
—Con respecto a los padres aumentaron las faltas de respeto a los profesores, el ciberacoso... ¿Cómo se
producen?
—El ciberacoso fundamentalmente se produce a través de los famosos grupos de WhatsApp de los padres y
de las madres, donde muchas veces la información que se comparte trasciende y llega al propio docente.
Hemos publicado en nuestras redes sociales y en la web decálogos para el uso de las redes, tanto para los
alumnos como para los padres, para intentar establecer un buen uso de los grupos de WhatsApp de padres y
madres, que pueden tener su utilidad dentro de la comunidad educativa, pero a los que muchas veces se les
da un uso perverso, pervertido. Posiblemente seamos la primera generación en la que nuestros hijos son más
duchos en determinadas cuestiones que nosotros. Yo siempre digo que, por ejemplo, si quieres alertarles de
los peligros que puede tener salir por la noche, la mayoría lo podemos hacer desde la propia experiencia. Sin
embargo, con el tema de las redes y de las tecnologías, nosotros no hemos tenido esa formación y lo hacemos
sobre la marcha. Tampoco sabemos transmitirles los riesgos.
—Parece increíble que también tengáis que decirles a los padres cómo comportarse. ¿Quieren vivir las vidas
de sus hijos a través de los grupos de WhatsApp?
—Ahí has dado con la clave del tema, y es el hecho de que los padres nos estamos convirtiendo muchas veces
en los secretarios de nuestros hijos. Y no nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer es fomentar su
autonomía y su responsabilidad. De nada sirve, y nos cansamos de decirlo por activa y por pasiva, que en un
grupo de WhatsApp que alguien diga: 'Mi hijo se ha olvidado el libro en clase y no puede repasar para una
prueba', o 'han mandado hacer esta actividad y mi hijo no se ha enterado', es como decirles ‗no te preocupes,
que yo te voy a resolver el problema'. Muchas veces, como está ocurriendo con la sociedad en general, vivimos
en la inmediatez, en la urgencia de resolver el problema cuanto antes, sin pensar en las responsabilidad que
eso puede tener para el futuro.
—¿Qué les dirías entonces?
—A mí desde aquí me gustaría decir que los padres y las madres reflexionen sobre qué les puede esperar a
nuestros hijos si al más mínimo problema les estamos sacando las castañas del fuego. ¿Qué va a ocurrir
cuando el día de mañana se vayan a tener que enfrentar a problemas laborales y decisiones serias en su vida
como adultos? ¿Nos van a estar llamando, van a tener que depender de nosotros? ¿Estamos realmente
formando a nuestros hijos para que se enfrenten a la vida, o estamos creando personas que no se van a poder
defender? Esa es un poco la reflexión que intentamos trasladar, nosotros no queremos enfrentarnos a las
familias. Lo que hacemos es por el bien de los alumnos y queremos tener a las familias al lado, no en contra.
—¿Notáis que los padres intentan forzaros para que subáis las notas? ¿Os dicen lo que tenéis que hacer?
—Correcto. Eso es lo que más ha aumentado en los últimos años. La mayoría de las llamadas que recibimos
son de profesores que han tenido algún tipo de problema con un padre, en el sentido de que los llamas para
alguna tutoría y las reuniones terminan en ocasiones con faltas de respeto, tonos de voz elevados,
insultos... Muchas veces, en estos casos, aconsejamos a los docentes que no se reúnan solos, sino que haya
algún miembro del equipo directivo.
-—También han crecido las faltas de respeto por parte de los alumnos, y los profesores se quejan de los
problemas que tienen para dar la clase.
—En cuanto a los problemas para dar la clase, son históricos. En niveles posobligatorios como bachillerato
llama más la atención, y normalmente el profesorado se queja de que del tiempo estipulado para impartir su
materia, tiene que invertir cada vez más en conseguir un clima adecuado para poder trabajar.
—¿Son más maleducados?
—No, no creo que sean más maleducados porque es un problema histórico que va asociado a la edad. A
medida que van creciendo entran en la etapa de la rebeldía. Va un poco asociado a la adolescencia, pero
también a la falta de motivación, que en bachillerato se ve menos, pero es más llamativo durante la ESO. Yo
siempre pongo un ejemplo. Si a mí me llaman para una reunión y quien la imparte me habla en chino, lo mejor
que puedo hacer es desconectar, y lo peor, ponerme a hablar con otro compañero interrumpiendo. Eso es lo
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que está pasando, que llega un punto en que la desmotivación es tal entre el alumnado que todo lo que les
estás contando es como si les estuvieses hablando en chino. Desconectan totalmente.
—¿Y por qué?
—Pues mira, ahí podríamos entrar a valorar muchos aspectos. Desde nuestro punto de vista, permitir la
promoción sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas y ese tipo de cuestiones no fomentan para
nada esa cultura del esfuerzo.
—Precisamente sancionaron a un profesor de Gijón por poner solo dieces. ¿Aprenderán a tolerar la frustración
los niños si se les priva del suspenso?
—Mi opinión personal es que todo tiene una importancia relativa. Lo que no podemos fomentar tampoco en la
etapa de primaria es ese espíritu competitivo de a ver quién saca más. Pero has hablado de un tema muy
importante, que es el de la frustración. Estamos detectando que los niños hoy son incapaces de tolerarla,
porque todo se les da hecho. Que en un determinado momento puedan tener una nota baja o suspender un
examen les prepara también para la vida adulta. Las familias tienen que enseñarles que no se puede tener
todo, pero algunas parece que descargan la educación en los centros: 'Yo te envío a mis hijos al colegio,
edúcalos tú'. No, no, la educación empieza en el hogar. Luego, en etapas superiores se puede trabajar de
muchas maneras, tampoco quiero posicionarme y decir notas sí, notas no. Lo que consideramos importante es
que haya una cultura del esfuerzo, y desde luego la promoción sin más no la fomenta. Lo que está provocando
es cada vez más alumnos desmotivados.
—¿Después se arrepienten?
—Muchos docentes nos encontramos años después al típico alumno que te reventaba las clases y te dice:
‗Profe, si te hubiese hecho caso... Cada niño es un mundo y va a madurar a un ritmo diferente, y el sistema
educativo está pensado para tratar a todo el mundo de una manera muy homogénea cuando, desde mi punto
de vista, no debería ser así. Deberían respetarse muchísimo más las individualidades, sobre todo fomentar que
una persona que en un principio no quiera estudiar, pueda tener herramientas en el futuro para retomar esa
educación si lo considera oportuno. Nunca es tarde si tú tienes las herramientas para poder hacerlo.
—¿Cuáles son las reivindicaciones principales del profesorado en Galicia?
—Si hablamos de convivencia escolar, el profesorado necesita formación específica, fuera del horario lectivo y
para todos; y luego, medios. Si nos enfocamos de cara a la Administración, pedimos formación, medios y
también recursos. Con la pandemia el curso pasado sí hubo una dotación extra de profesorado bastante
importante, y a nivel sindical hemos reivindicado que este año se mantenga. Dotación de profesorado, sobre
todo de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y orientación, que es fundamental. Y luego, con respecto a
las familias, lo único que les pedimos es un poco de comprensión. Somos profesionales, sabemos lo que
hacemos aunque pueda haber conflicto. Los conflictos se pueden resolver de una manera civilizada y estamos
todos en el mismo carro. A nosotros nos interesa la educación de sus hijos, y a ellos también.

El PSOE quiere impulsar la presencia de la mujer en el currículum
educativo e incluir la educación emocional
MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) El PSOE ha registrado en el Congreso dos iniciativas que reclaman al Gobierno, en colaboración con las
comunidades autónomas, varios cambios en el currículum educativo. En primer lugar, reclaman una mayor
presencia de la mujer y sus aportaciones en diferentes ámbitos en todas las materias a estudia y también urgen
a incluir en todas las etapas educativas la educación emocional de los alumnos.
En los textos, recogidos por Europa Press, los socialistas señalan que la puesta en marcha de la nueva ley de
Educación, conocida como 'Ley Celaá', en este curso 2021/2022, es una "oportunidad única" para realizar
estos cambios.
Según recoge, la norma recoge entre los fines de la educación, el pleno desarrollo de la personalidad, de las
capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y
de la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres y el reconocimiento de la diversidad afectivosexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas.
REFERENTES VÁLIDOS
"La educación es un acto y un proceso mediante el cual las generaciones adultas proporcionan a las
generaciones futuras la oportunidad de conocer y apropiarse de los ideales, identidad, los valores, las
costumbres, los conocimientos y las creencias de la sociedad en la que viven, y para que este proceso sea
efectivo y auténtico es absolutamente necesario que haya referentes válidos, tanto femeninos como
masculinos", apunta el PSOE en su iniciativa.
En relación a una mayor presencia de la mujer en las materias educativas y a sus aportaciones a cada una de
ellas, los socialistas recuerdan que "educar en igualdad" y desde las "edades más tempranas" repercute en "la
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manera que tendrán las niñas y niños de ver, entender y posicionarse en la vida, en este momento y en el
futuro".
Esta situación, apunta, no se puede lograr de forma correcta si las cifras de los estudios realizados en esta
materia siguen siendo las mismas. En concreto, se refiere a un trabajo de la Universidad de Valencia que
recoge que en los libros de texto españoles solo hay un 7,6% de presencia femenina.
A su juicio, esto supone "uno de los mecanismos más activos de deslegitimación social de las mujeres".
INTELIGENCIA EMOCIONAL TRAS LA PANDEMIA
Del mismo modo, quieren poner en valor la necesidad de avanzar en educación emocional en los centros y
más después de que los menores hayan pasado por un periodo difícil durante la pandemia del Covid-19.
El PSOE cree que la escuela debe ser escenario de esta educación porque es, junto con la familia y las
relaciones entre iguales, el contexto cotidiano de los niños. Es en estos escenarios donde, indica, la inteligencia
emocional "cobra especial importancia para que su aprendizaje sea el adecuado a los retos y desafíos" del
futuro.
"El aprendizaje de las capacidades que componen la inteligencia emocional han de convertirse en sujeto
prioritario dentro del sistema educativo", indica la formación que sustenta el Gobierno.
Para llevar a cabo esta labor de impulso de esta materia, el PSOE también reclama la promoción de formación
para el profesorado, de todas las etapas educativas, en esta materia.

LA VANGUARDIA
El abandono escolar roza el 40% entre alumnos con madres
que solo tienen primaria
La tasa se desploma al 4% en los alumnos cuyas progenitoras cuentan con titulaciones de estudios superiores
CARINA FARRERAS. 02/11/2021
La tasa de abandono escolar disminuye a medida que aumenta el nivel educativo de las madres del estudiante.
En España, el abandono de los jóvenes menores de 24 años en los hogares con madres con estudios de
bachillerato, FP o universitarios es similar al del resto de Europa (un 10%, siendo menos del 4% el de las
universitarias). En cambio, en hogares donde la madre tiene como mucho el graduado escolar, la cifra se dobla
(20%) y ya alcanza el 40% en familias donde la progenitora tiene solo educación primaria.
Entre un extremo y otro hay casi once veces más riesgo de que un chico menor de 24 años abandone los
estudios con el graduado de la ESO (o sin él), según los datos de explotación de las variables educativas de la
Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza periódicamente el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
De este modo la tasa para el conjunto del año 2020 varía del 39,2% para los jóvenes cuya madre tiene como
mucho Educación Primaria y desciende a niveles muy pequeños, al 3,6%, para los jóvenes cuya madre cuenta
con un título de educación superior.
La enorme diferencia entre las familias con madres con o sin estudios se debe, según los expertos, no solo al
bagaje cultural que puede aportar para acompañar y apoyar a los aprendizajes del menor durante sus estudios,
sino también a la expectativa de las familias respecto a la trayectoria del joven estudiante. En familias con alta
formación se apoya o se fuerza la continuidad educativa en los momentos de mayor riesgo de abandono por
parte del menor. Este factor, el de las expectativas, es más determinante que el de la rentas familiares, añaden.
"Sabemos que esta correlación existe desde hace tiempo y seguirá existiendo hasta que las mujeres que ya
acceden a estudios postobligatorios sean madres, pero mientras tanto deberíamos introducir medidas
correctoras sobre las mujeres adultas, tras realizar un análisis fino sobre su situación", indica Fernando Trujillo,
profesor de la facultad de Educación en la Universidad de Granada e investigador en políticas educativas.
Pone de ejemplo la competencia lectora. En hogares donde los padres leen, especialmente la madre, existe
menos riesgo de fracaso escolar. Y un segundo ejemplo, en competencias digitales. En aquellos hogares con
ordenador y destrezas en áreas tecnológicas, hay menor riesgo de abandono. "Por tanto, podemos incidir en
esos hogares mejorando esas competencias para que ello revierta en sus hijos, y no solo actuar sobre los
niños".
A su juicio la medida de universalizar la etapa infantil de 0 a 3 años para que el niño reciba más estímulos
culturales, podría ir acompañada de intervenciones sobre los padres. "Eso es caro porque requiere medidas de
conciliación familiar y de formación permanente por eso se prefiere invertir en medidas correctivas en la
educación temprana".
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"Ya no es que la madre no pueda acompañar con los deberes, por cierto, fuente de segregación social, es que
el niño carece de referente en trayectorias educativas exitosas", añade. El profesor explica que en las niñas de
hogares con menos estudios las vocaciones steam (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) son más
difíciles de desarrollarse, respecto a hogares con estudios. "Incluso en niñas con trayectorias exitosas, las
madres las desalientan porque no ven esa opción como la adecuada". La orientación profesional en los colegios
debería realizarse con los niños y con las familias, considera.
El abandono temprano es un fenómeno muy masculinizado. Eso también se constata en familias con estudios y
sin estudios, por lo que resulta difícil valorar el impacto directo que tendría la formación de las madres sobre la
permanencia de las hijas en el sistema educativo en el supuesto de querer desistir.
En todo caso, para hogares donde la madre tiene como máximo estudios de primaria el abandono de los chicos
es de casi uno cada dos (el 48%) mientras que el de las chicas desciende a un tercio (29%). Este parámetro se
reproduce en los hogares con madres con títulos superiores. Los estudiantes hombres dejan los estudios en el
5,5% mientras que en el caso de las mujeres estudiantes en casa de madres con títulos universitarios el
abandono es casi residual, alcanzando un 1,6%.
Actualmente, el grueso de las madres españolas no está ni entre las que no han superado la etapa de primaria
ni las que tienen titulaciones superiores. La mayoría, un 36% tiene el graduado escolar, es decir estudios
obligatorios que acaban en la ESO. (En el informe, hay un porcentaje significativo, mayor del 26%, que no
constan los estudios de la madre). En esta mayoría de hogares, el 20% abandona, siendo del 13% en el caso de
las niñas y del 27% en el de los niños.
El abandono prematuro de los estudios por una parte significativa de las nuevas generaciones puede tener
serias implicaciones en el desarrollo económico, así como en la inclusión social y laboral del futuro. Por ello, la
reducción del abandono es uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Educación y Formación 2020 de la
Unión Europea. Convencionalmente se considera que el abandono educativo temprano se produce cuando un
joven menor de 25 años no continúa formándose para obtener una titulación oficial superior después de la ESO.
En el año 2020, la tasa de abandono -sin introducir el dato de la formación materna- era del 16% en España,
una de las más altas de Europa, y lejos del 10% del objetivo de la Unión Europea. No obstante, la pandemia
parece haber tenido un efecto positivo, acelerando la mejora en la permanencia en el sistema educativo de la
juventud. Así, en la última EPA las cifras de abandono se situaron en el 13,8% en España (15,5% para
Catalunya). Eso ratifica el fenómeno de la alta demanda de estudios de formación profesional por parte de los
jóvenes españoles, especialmente acusada en Madrid y Catalunya.
Según recoge el informe, el abandono se produce en mayor medida entre el alumnado extranjero. En el 2020,
dejaron los estudios entre la población que no posee la nacionalidad española un 32,5%, superando en más del
doble a la tasa de la población con nacionalidad española, 13,6%.
Por comunidades autónomas las diferencias también son significativas por cuanto la composición de la
población varía y la política educativa está en manos de los gobiernos autonómicos. Destaca el País Vasco, con
un 6,5%, que junto a Asturias (8,9%) y Cantabria (9,1%) están por debajo de la media europea (9,9%), además
de Comunidad de Madrid (10%), que junto a las anteriores se sitúa por debajo del objetivo europeo para el 2020
(10%).
Otras cuatro comunidades se enmarcan entre el 10% y el 15%, siete quedarían entre el 15% y el 19% (incluida
Catalunya con un 17,4%) y el resto se sitúa por debajo del 23%, excepto Ceuta que alcanza al 25,5%.
Presupuestos Generales. Inversiones a la equidad
El Gobierno anunció la pasada semana que la mejora de los resultados y la prevención del abandono escolar
temprano contará con una inversión de 159 millones de euros distribuidos en varios programas como PROA+ o
la creación de unidades de acompañamiento. Asimismo, también se invertirá en otra de las herramientas clave
para la equidad como es la educación de 0 a 3 años. Al primer ciclo de educación infantil se destinarán 334
millones de euros.
Escuelas de nuevas oportunidades: Acompañar más y alargar la formación, claves para evitar el abandono
Las escuelas de nuevas oportunidades son una "pieza clave" para garantizar el éxito educativo de jóvenes en
riesgo de abandono escolar, según una investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
elaborada junto a la Fundación La Caixa. El estudio, liderado por la investigadora Aina Tarabini, pone de
manifiesto como la propuesta de este modelo de escuelas que ofrecen un mayor acompañamiento e itinerarios
formativos más largos, y que alternan formación y trabajo, consigue tasas de éxito importantes en la
vinculación del alumno con la formación. Así, se reenganchan anualmente más de 3.500 jóvenes en su proceso
formativo. Por ello, las escuelas piden reconocimiento oficial que homologue su propuesta formativa y un
presupuesto asignado. "En estos últimos años hemos visto pasar por delante varias oportunidades legislativas",
afirma Tarabini, para quien la futura ley de Formación Profesional que este trimestre se debate en el Congreso
de los Diputados, "puede ser el marco legislativo que permita abordar definitivamente el problema del
abandono escolar y la empleabilidad juvenil". La directora general de la Fundació El Llindar, Begonya Gasch,
defendió en un acto en el CaixaForum de Barcelona "ensanchar el perímetro" del sistema educativo para
encajar este modelo y disfrutar de un reconocimiento que homologue su propuesta formativa y que garantice la
supervivencia económica.
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Educación recorta en más de un millón las ayudas al estudio
en Primaria y ESO
Educación alega que el dinero ha ido a reforzar la gratuidad de los libros en el 2º curso de Secundaria
Alberto Sánchez. 02·11·21
Las ayudas a la escolarización y al estudio para el actual curso escolar en la Región de Murcia fueron objeto de
crítica tras conocerse los presupuestos de la Consejería de Educación de este año, ya que estas o bien se
congelaban o bien se rebajaban. Y es que la partida destinada a la compra de libros de texto y material escolar
este año sufre un recorte importante. Del montante de 2,4 millones de euros que tuvo la convocatoria de
ayudas al estudio en 2020, este año los alumnos de Primaria y Secundaria disponen de 1,34 millones de euros,
una cantidad parecida a la que se distribuyó finalmente el pasado año tras dejar de repartirse más de un millón
de euros.
La Consejería de Educación ha encadenado varias convocatorias de ayudas de este tipo cuyo presupuesto no
se ha gastado por completo. El curso pasado la intención fue que este dinero llegara a 20.000 alumnos cuando
solo la mitad (10.093 estudiantes) recibieron finalmente una cuantía máxima de 110 euros por alumno
matriculado en Primaria y 150 euros por alumno escolarizado en Educación Secundaria Obligatoria. Este curso,
según la primera resolución de la convocatoria, las ayudas alcanzan a casi 7.000 alumnos cuando la consejera
de Educación, María Isabel Campuzano, anunció que llegarían a 10.000 alumnos, la mitad que en 2020. El
montante que se queda por el momento sin repartir es de cerca de 500.000 euros.
El argumento que esgrime su departamento es que este año se ha reforzado la gratuidad de los libros de texto,
que para el 2020/2021 alcanza a los cursos de 3° a 6° de Primaria, a los dos primeros años de la ESO,
Formación Profesional básica, Educación Especial y Aulas Abiertas. La novedad reside en que el pago de este
material con ayudas de la Comunidad llega a segundo de Secundaria, por lo que la Consejería ha destinado a
esta partida ocho millones de euros. El crédito de la convocatoria de las ayudas al estudio va dirigido a los
alumnos de 1° y 2° de Primaria y, por otra parte, 3° y 4° de la ESO.
La Consejería también recuerda que la resolución de la convocatoria todavía no es definitiva, por lo que
muchos de los alumnos excluidos por no cumplir los baremos establecidos por Educación pueden recurrir. Aquí
yace uno de los problemas para la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Juan
González, en el desconocimiento de muchas familias a la hora de recurrir esta resolución, familias que deben
ser ayudadas por los propios profesores para no perder la oportunidad de obtener estas ayudas. Consideran, a
su vez, que las exigencias que marca Educación para las ayudas al estudio son elevadas, con unos baremos
que tras una crisis económica y social provocada por la pandemia de la covid deberían relajarse.
«Las ayudas al estudio son una pieza clave del ascensor social que representa la educación, para que funcione
correctamente y permita a los alumnos partir de las mismas condiciones en su derecho a la educación», afirmó
la consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, el pasado de mayo cuando salió adelante la
convocatoria.
17 millones del programa PROA para 150 centros
La Consejería de Educación y Cultura distribuirá 17 millones de euros a través del programa PROA+ 2123 entre los centros educativos, cuyo objetivo es poner en marcha un mecanismo de ayuda para el
fortalecimiento de los colegios e institutos que afrontan una mayor complejidad educativa y apoyar actuaciones
encaminadas hacia el éxito educativo de todo el alumnado. Así, más de 150 centros educativos sostenidos con
fondos públicos verán incrementados los recursos humanos durante el curso 2021-22. PROA+ 21-23 está
financiado por el Ministerio de Educación y fondos de la Unión Europea.

Menos alumnos por aula en Galicia que la media española
En toda la enseñanza no universitaria la ratio gallega es más baja. En Infantil y ESO es la tercera comunidad
con menor número de estudiantes por unidad
Salomé Barba. 02 NOV 2021
La ratio máxima que permite la ley educativa para las aulas es, en el caso de Infantil y Primaria 25 alumnos por
profesor y hasta 30 para Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP). De todas
formas, en estas cuentas no se incluye a los repetidores ni a los alumnos que llegan en medio del curso, es
decir, traslados de otros centros.
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Así que en el caso de las ciudades no es nada raro que las aulas terminen sobrepasando el máximo y, en el
caso de Galicia, en el rural ocurre todo lo contrario. Por este motivo, las cifras de valores medios con los que
suele trabajarse en estos casos no son todo lo representativas que deberían ser pero, aún así, son las que
están disponibles para analizar.
Así las cosas, en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Estadísticas
de Educación no Universitaria, actualizadas este mes de octubre, indican que la comunidad gallega en el curso
2020/21 gozó de menos alumnos por unidad en todos los niveles educativos que la media española.
EDUCACIÓN INFANTIL
Comenzando por el nivel más bajo, el de Educación Infantil en su conjunto, es decir, tanto el de primer ciclo (03 años) como de segundo (3-6 años), si la media estatal es de 16,3 alumnos por aula, en Galicia es 15,1. A ello
habría que añadir que, en este nivel, la comunidad gallega es una de las que tiene la ratio más baja de España,
la tercera más baja. Solo hay menos niños por clase en Aragón y Baleares, ambas con 14,8 alumnos/aula.
Además, en el caso de Galicia se mantiene la misma ratio en centros públicos que privados, mientras en la
media nacional sube a 16,4 en los públicos y baja a 16,1 en los de titularidad privada.
Si se separan los dos ciclos de Infantil, para los de 0 a 3 años las aulas gallegas tienen de media 10,9 niños y
las españolas, 11,1. En los dos casos las financiadas con fondos públicos tienen más niños (11,2 y 11,3,
respectivamente), y en las privadas hay 10,5 en Galicia y 11 en el conjunto nacional.
Y en el segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, la ratio gallega total es de 17,5, que baja a 16,9 en aulas
públicas y se eleva a 19,1 para las privadas. En el conjunto de España la media total se sitúa en los 19,1 niños
por aula, 18,5 en las públicas y 20,4 en las financiadas con fondos privados.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Subiendo de nivel educativo, en Primaria la media nacional está en 20 estudiantes por unidad y en las gallegas
son 18,9. En este caso la comunidad no sale tan bien parada en el ranquin de autonomías ya que hay siete que
disfrutan de menor ratio. Son Aragón (16,1), Asturias (16,8), Baleares (17,4), Cantabria (18,7), Castilla y León
(17), Castilla-La Mancha (18,1) y Extremadura (16,2 alumnos por aula). Las nueve restantes tienen más ratio
que Galicia. Y si se analiza por separado centros educativos públicos o privados, la media española está en los
públicos en 19,1 y la gallega en 17,98, mientras los privados son de 22 y 21,7 estudiantes.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Subiendo hasta la ESO, Galicia tiene una media de 19,5 alumnos por aula y la media nacional es de 23,4. En
este caso las cifras gallegas son mucho mejores que el resto y solamente hay otras dos comunidades con
menor ratio, Aragón, 16,8 y Extremadura, 17,5. En el caso de los centros públicos la media nacional está en
22,6 y la gallega 18,7; para los privados es de 25,1 y 22, respectivamente.
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL E
n el caso de Bachillerato, el total español está en 24,8 frente al 21,5 de Galicia, y hay cuatro comunidades con
mejores valores. Aragón (13,3), Canarias (20,2), Castilla-León y Extremadura (20,1 alumnos por unidad en
ambos casos).
Finalmente, en los niveles educativos no universitarios, el INE analiza la FP, Básica, de Grado Medio y
Superior. En la Básica, la media nacional está en 12,1 alumnos por unidad y en Galicia, 11,2, igualada con
Canarias pero con menos ratio en Aragón (7,7), Baleares (9,6), Cantabria (9,5) y Extremadura (7,8). En Grado
Medio Galicia tiene 15,7 estudiantes por aula de promedio mientras el total nacional se sitúa en 19,6; y en
Grado Superior, 18,3 frente a 21,1, respectivamente.
MENOS CENTROS QUE HACE UNA DÉCADA Además de la ratio de alumnos por aula, el INE también aporta
el número de centros que imparte cada enseñanza. Desde el curso 2010/11 hasta el 2020/21 se redujeron los
centros en Galicia, para los niveles que hay datos. En Primaria se pasó de 900 a 872; en ESO de 497 a 484; en
Bachillerato presencial de 287 a 276, en FP de Grado Medio de 197 a 190 y de Grado Superior se pasó de 165
a 172 en diez años.
AFECTADOS POR LA PANDEMIA
El curso 2020/21, para el que rigen los datos del INE, fue el más especial en relación a su adaptación a la
pandemia de coronavirus. El anterior, 2019/20, debió cortarse de raíz a mediados del mes de marzo debido al
confinamiento general obligatorio que cerró los centros educativos de toda España y de todos los niveles. En
este caso el reto fue introducir la enseñanza virtual a marchas forzadas para que los estudiantes no perdieran
el tercer trimestre completo del curso académico. Pero en el siguiente, el 2020/21, el objetivo fue lograr la
máxima presencialidad posible en todos los niveles. No se logró siempre, pero en Galicia, excepto en el caso
de unidades cerradas por casos de contagios de Covid-19, Educación Primaria fue totalmente presencial todo
el año. Eso sí, con medidas muy estrictas de distancia social y separación entre estudiantes, aulas y
actividades.
FONDOS EXTRAORDINARIOS PARA HACER MÁS INCLUSIVAS LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE CASI
800 COLEGIOS
La Xunta acaba de reforzar los contenidos inclusivos de 781 bibliotecas escolares de Infantil y Primaria con una
asignación extraordinaria de 750.000 euros y otros 230.000 destinados para 315 centros de Secundaria para la
adquisición de libros de contenido informativo, según informa en una nota de prensa. En el caso del refuerzo de
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materiales inclusivos, cada centro recibe una cuantía entre 649 y 1.250 euros (en función del número de
unidades que tenga) para la adquisición de fondos destinados a la biblioteca que traten recursos inclusivos
para facilitar el aprendizaje de todo el alumnado, con la condición de que un mínimo del 50% de estos fondos
estén publicados en gallego.
Con esta acción la Xunta busca ―reforzar las bibliotecas escolares como espacios para el desarrollo personal,
social y cultural de todo el alumnado y de las comunidades educativas en su conjunto, incidiendo en un
enfoque inclusivo en la búsqueda de que sean espacios accesibles que ofrezcan recursos y oportunidades
para todo el alumnado‖, asegura. De los centros beneficiados, 295 son de la provincia de A Coruña, 104 de la
de Lugo, 96 de la de Ourense y 286 de la de Pontevedra.
La línea extraordinaria para fondos que traten contenidos de tipo informativo en Secundaria incluye una
aportación de entre 600 y 1.100 euros (en función del número de alumnos del centro) para que adquieran
materiales. Se pretende así apoyar desde la biblioteca escolar otros programas impulsados desde la Xunta
como los relacionados con el tratamiento integrado de los contenidos de tipo informativo, y contribuir así a la
consecución de sus objetivos pero, también, continuar la dinámica de integración de las ciencias y las
humanidades iniciada ya por el programa de bibliotecas. 128 son centros de la provincia de A Coruña, 49 de la
de Lugo, 35 de la de Ourense y 103 de la de Pontevedra.

Con título universitario y en riesgo de pobreza: “Estudié Derecho, estoy
en paro y antes trabajé 14 años limpiando”
El ascensor social de la educación superior se resiente: 1,2 millones de graduados se encuentran en situación
de vulnerabilidad
MARÍA SOSA TROYA / ELISA SILIÓ. Madrid - 02 NOV 2021
Gema Riesco se quedó sin trabajo en febrero de 2020. A raíz de la anterior crisis, le recortaron de seis horas a
dos, de cobrar más de 800 euros a 200. ―Pedí que me aumentaran la jornada y decidieron despedirme‖,
recuerda. No es lo que tenía en mente cuando se licenció. ―Estudié Derecho, estoy en paro y trabajé 14 años
limpiando‖, resume. Buscó algo de lo suyo. El ―ya te llamaré‖ tras las entrevistas no se materializó. Entonces
surgió este, su ―primer empleo‖, en una empresa de limpieza, y logró estabilidad. Con su sueldo y el de su
marido, camionero, se apañaban. Se separaron este enero. A sus 41 años, ingresa 142 euros al mes del paro.
Paga 500 de alquiler por el piso en el que reside en Asturias con su hijo de cuatro años. ―Así no se puede vivir‖.
Necesita la ayuda de sus padres. Los ahorros se agotan.
La educación superior es el principal mecanismo protector ante situaciones de vulnerabilidad
económica. Quienes tienen estudios universitarios o de FP Superior tienen la menor tasa de riesgo de pobreza
de todos los niveles formativos: del 9,9% en 2020, frente al 30,4% de quienes tienen estudios primarios o
inferiores, según el INE. La cifra ha subido desde 2008 para todos los grupos educativos. Pero, pese a estar
mejor en conjunto, una de cada diez personas altamente cualificadas vive en hogares con bajos ingresos. Son
alrededor de 1,2 millones, con datos de la Encuesta de Población Activa, casi el doble que en 2008 (7,2%). Y
eso que la cifra aún no refleja el efecto de la pandemia, dado que este indicador se calcula con la renta de
2019.
Vivir en un hogar en riesgo de pobreza quiere decir que se ingresa menos del 60% de la mediana de la renta
del país, ajustada al tamaño de las familias. El umbral cambia en función de cómo fluctúe la renta de la
población. En hogares unipersonales, incluye a quienes ingresen menos de 9.626 euros anuales; para un
adulto con un hijo, 12.514. Una cifra inalcanzable con los 142 euros mensuales de Gema. Ahora participa en un
programa de emprendimiento de Acción contra el Hambre: su ilusión es ―montar una pequeña frutería‖. No
encuentra un trabajo que le permita cuidar de su hijo por las tardes.
El ascensor social ―cada vez funciona menos‖, afirma Ana Alarcón, gestora de Programas de Inclusión
Sociolaboral de esta ONG en España. Dice que la situación ya era precaria y se ―ha agudizado mucho más‖.
―Las personas con estudios superiores que atendemos han aumentado este año un 15% respecto a 2020 entre
inmigrantes y refugiados. En familias monoparentales o con todos los miembros en desempleo de larga
duración, un 5%‖, señala. Un 40% de los atendidos tienen educación superior, afirma, gran parte interesados
en el programa de emprendimiento. ―Son jóvenes muy cansados del mercado laboral‖, dice.
Vista la situación, es muy probable que las cifras oficiales vayan a peor en 2021 y que el riesgo de pobreza
aumente. Una encuesta de Cáritas y la Fundación Foessa estima que la exclusión social para titulados
universitarios subió del 6,9% de 2018 hasta el 15,3% de este año. Es un indicador complejo compuesto por 37
variables, que no solo incluye los ingresos, también los niveles de aislamiento y conflicto social o la exclusión
política. Fue el grupo en el que más creció. La ONG considera ―necesario abrir una reflexión sobre el efecto
cada vez menos protector de la enseñanza universitaria‖.
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A esta conclusión llegan los expertos consultados. Formarse es la mejor inversión a futuro: en 2030 los nuevos
puestos requerirán de un 35% de profesionales con titulaciones altas de FP superior o universitarias y de un
65% de cualificaciones medias (FP), según la agencia Cedefop, de la Unión Europea. Pero ser universitario ya
no es lo que era.
―El riesgo de pobreza ha ido en aumento en las últimas décadas‖, explica Luis Ayala, catedrático de Economía
de la UNED. ―Ahora los estudios reducen a la mitad la posibilidad de ser pobre y en los ochenta casi la
eliminaban‖, añade. Apunta a un doble problema: un mercado de trabajo con ―niveles altos de precariedad‖ que
afectan a estos titulados, que cuando están en situación vulnerable ―normalmente tienen una cualificación
superior a la que requiere su puesto‖, y un ―sistema social que protege poco a los trabajadores con bajos
salarios‖. España es uno de los países de la UE con mayores tasas de trabajadores pobres. Abunda en la idea
la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha María Ángeles Davia: ―Las cifras
de temporalidad y de empleo parcial de los trabajadores con titulación universitaria menores de 40 años han
subido respecto a 2008″.
Ángela (25 años) se encuentra en esta situación. Graduada en Periodismo el año pasado, con un nivel ―casi
bilingüe‖ de inglés, acaba de terminar un contrato de sustitución en una empresa de ventas de alimentación al
por mayor: seis semanas. Vive en Castilla-La Mancha. ―He buscado trabajo de mi carrera, pero resulta
frustrante. Los contratos son precarios‖, afirma. Se costeó los estudios ―trabajando de camarera, cuidando
niñas, de relaciones públicas...‖. Se fue de casa en enero y ya no recibe ninguna ayuda familiar. Está inscrita
en el programa de empleo de Cruz Roja. Vive con su novio y no puede poner para el alquiler. El dinero
tampoco le da para formarse en periodismo internacional.
Sin vocaciones técnicas
En 1900 a la universidad solo llegaba la élite (5% de titulados), fue la Ley General de Educación de 1970 la que
dio el espaldarazo definitivo a las matriculaciones. España tiene unas tasas de graduados al nivel europeo
―por encima del 30% entre los nacidos después de 1975―. Con el Plan Bolonia se generalizaron los másteres
y muchos no pueden asumir su coste.
Pero hay un problema añadido: la oferta de empleos para universitarios ha crecido menos que el número de
alumnos y, sobre todo, sus preferencias no coinciden con el mercado, como indica Antonio Villar, catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olvide. Faltan vocaciones de ingenieros y sobran graduados
en ciencias sociales o humanidades.
España tiene, por tanto, altos niveles de sobrecualificación, si bien la pandemia ha deformado las estadísticas.
En 2020 bajó a niveles de 2013 (36%, frente al 25% en la OCDE), según destaca la Fundación Conocimiento y
Desarrollo en un informe, pero se explica porque se perdieron sobre todo trabajos en el sector servicios,
forzados a cerrar: bares, ocio o comercios. Los contratos firmados en 2020 a titulados universitarios con
empleo de contable, camarero o dependiente fueron un 18,3% del total, cuatro puntos menos que en 2019.
Resolver el problema llevará tiempo. El profesor de Sociología en la UNED Juan Ignacio Martínez recalca que,
aunque se aluda a la necesidad de ―cambiar el mercado y que haya mayor proporción de empleos para
cualificados, como en el norte de Europa‖, va para largo. ―Hay una proporción que estará años trabajando en
empleos que no requieren título y con salarios no acordes a las expectativas‖.
Enrique Fernández compaginó los estudios con empleos desde los 16 años. Entonces su padre sufrió el infarto
que le impidió seguir trabajando y él se encargó de su madre, que había tenido una hemorragia cerebral. A sus
36 tiene un grado medio de FP en hostelería, dos grados de FP Superior en Informática y Finanzas y
contabilidad, y es graduado en Ciencias Políticas. Está en paro. ―No soy el típico caso‖, reconoce. Ha trabajado
de comercial, administrativo, camarero… Su madre falleció en junio. Su padre, su hermano y él viven con la
pensión del primero: 800 euros. Recibe ayuda de Cáritas y prepara oposiciones. ―Lo que hace falta ya es un
golpe de suerte, un empujoncito‖.
Menciona, sin saberlo, el concepto que emplea Fabrizio Bernardi, profesor de Sociología en el Instituto
Universitario Europeo y en la UNED: el ―efecto empujoncito‖. ―La clase social sigue manteniendo un efecto
sobre el logro ocupacional, incluso entre personas con mismo nivel educativo. Cuando las cosas van mal, la
clase no te deja caer, y cuando van bien, proporciona una cierta ventaja, no tanto entre tener un empleo o no
tenerlo, sino en términos de ingresos‖, explica. ―Un abogado de segunda generación puede ganar 700 euros
más al mes que un abogado de orígenes humildes‖, prosigue.
El economista Villar también asocia, en un informe para Funcas, la relación entre el origen familiar y la elección
del título universitario, ―seguramente clave para entender las desigualdades posteriores en el mercado, a la
vista de las diferencias en la inserción laboral‖. En las materias más duras de secundaria, como Matemáticas o
Física, ―se requieren unas condiciones ambientales de estudio y una capacidad de absorber resultados
negativos que puede sesgar la elección‖. Porque las familias ricas ―están dispuestas a asumir los grados más
duros, y por tanto con mayor probabilidad de fracaso‖. El origen social importa, y mucho.
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Las Anpas buscan padres y madres suficientes para formar
los nuevos consejos escolares
JOEL GÓMEZ. SANTIAGO / LA VOZ. 02 NOV 2021
Los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos deberán constituir entre hoy y el viernes
las juntas electorales, para supervisar las elecciones para renovar miembros de sus consejos escolares. Las
votaciones serán entre el 22 y el 26 de este mes. Las juntas señalarán el calendario a seguir. Según la
regulación de la Consellería de Educación, el plazo de admisión de candidaturas no deberá ser inferior a 7 días
naturales.
La Confederación Anpas Galegas, en la que están integradas la mayoría de las asociaciones de madres y
padres del alumnado de Santiago y comarcas próximas, organiza esta tarde, desde las 17.30 horas, una sesión
informativa para resolver dudas de todos sus miembros y ofrecerles los apoyos que precisen para que
participen. Fernando Lacaci, presidente de la confederación, informará sobre lo que se necesita e insistirá en
la relevancia de estas elecciones, para que las familias del alumnado tengan voz e influyan en la educación.
La de hoy será la segunda jornada informativa con ese mismo fin, tras la celebrada la semana pasada. «Son
sesións en liña, porque resultan máis operativas, xa que o proceso é semellante en Santiago, Tomiño ou
Ribadeo. A semana pasada, despois houbo bastante demanda de contactos, chamadas e correos electrónicos
con dúbidas. O certo é que existe preocupación nas familias, e interese en que haxa participación suficiente,
porque este será o primeiro curso completo en que os consellos escolares recuperen todas as súas
competencias, con toda a capacidade que tiñan antes da Lomce», sostiene.
Más vacantes
Este año, además, hay más vacantes de lo habitual. Eso se debe a que el curso pasado, por la pandemia, no
hubo elecciones donde correspondía renovar parte de los miembros «por iso hai bastantes consellos escolares
onde faltan varios membros, tanto nais e pais como profesorado e alumnado, que son os colectivos onde máis
inciden estas eleccións. Iso tamén fixo que fose un curso en que os consellos escolares funcionaron baixo
mínimos», agrega Lacaci. Hay además vacantes por fallecimientos, jubilaciones, traslados de docentes o
familias, o por finalizar la etapa de escolarización del alumnado, que se elige también para integrar los consejos
en los centros de secundaria.
Desde el inicio de la pandemia las reuniones de los consejos escolares dejaron de ser presenciales y se
convocan sobre todo en línea: «confiamos que iso mude en breve, porque parece que Galicia vai ser a última
comunidade onde se modifique o protocolo. Non hai nada que impida facer os consellos presenciais. Acontece
que os colexios e os institutos parece que asumiron que até que se abran as portas, todo o que se poda pechar
a maiores tamén o pechan. Hai reunións de trámite onde se aforra tempo cando se fan en liña; porén, para as
decisións realmente importantes, de asuntos relevantes para o centro, é importante recuperar a
presencialidade para poder falar, discutir e intercambiar opinións en persoa», manifiesta.
Las personas escogidas para los consejos escolares son nombradas para un período de 4 cursos. Quienes se
elijan ahora conforme al proceso retrasado del curso pasado se nombrarán por un período de tres cursos.

UPN acusa a la ministra de Educación de "mentir como bellaca" al
negar adoctrinamiento en los libros de texto
El senador Alberto Catalán ha calificado de "auténtica aberración histórica" que haya textos que digan que "en
1280 en la península ibérica había una zona denominada Nafarroa"
EFE. MADRID. 03/11/2021
El senador de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, ha acusado a la ministra de Educación, Pilar
Alegría, de "mentir como una bellaca" por asegurar que no existe adoctrinamiento ni incumplimiento de la
legalidad en los libros de texto que usan en los centros escolares de España.
Ha sido este martes en el Pleno del Senado, donde el senador navarro ha preguntado a Alegría si "seguirá
permitiendo el adoctrinamiento con fondos públicos y tesis independentistas a escolares" y si mirará para otro
lado como hace la presidenta navarra, María Chivite, "para no cabrear a los independentistas".
Catalán ha calificado de "auténtica aberración histórica y manipulación burda sin rigor científico" que
haya textos que hablen de que "en 1280 en la península ibérica había una zona denominada Nafarroa, que
incluía las tres provincias vascas" y ha acusado a la responsable de Educación de traicionar a la ley y a los
navarros.
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Unas afirmaciones que para Alegría son "injustas y temerarias", por lo que ha reclamado al senador "algo mas
de mesura", al señalar que el sistema educativo necesita consensos y no soflamas que van en contra de su
prestigio.
Además, Alegría ha explicado que los libros de texto no necesitan ninguna autorización y los eligen los
profesores en los centros y ha recordado a Catalán que mientras fue consejero de educación en Navarra "no se
retiraron esos libros de texto que parece que le molestan tanto".
"¿Están diciendo que más de 750.000 profesoras cada día adoctrinan a nuestros estudiantes", ha espetado
Alegría al senador navarro, a quien ha pedido que abandone "esa cantinela" y le ha recriminado por definir
como adoctrinamiento todo lo que está fuera de sus ideales.

“Tengo 15 años y no sé si seguir estudiando”: la inabarcable tarea de los
orientadores con una ratio cuatro veces por encima de lo recomendado
Los profesionales tratan de guiar académica y profesionalmente a los alumnos con muchos menos medios de
los que aconseja la Unesco. La nueva ley de FP contempla formarles en tendencias laborales
ANA TORRES MENÁRGUEZ. Málaga - 03 NOV 2021
Un vídeo de TikTok puede servir para despertar vocaciones en niños de 12 años. ―Vi cómo recogen huellas,
cómo estudian tiro... Me gustaría dedicarme a la criminalística, perseguir asesinos y encerrarlos en la cárcel
para hacer justicia‖, le cuenta María, alumna de segundo de ESO, a la orientadora de su instituto público de
Málaga, Ana Cobos, que rápidamente le corrige. ―La especialidad se llama criminología y es una labor que
hace la Policía o la Guardia Civil. Tendrías que preparar oposiciones y tener un grado universitario te daría más
puntos para poder entrar en una de esas unidades, ¿es eso lo que te gustaría hacer?‖. Hace más de un mes
que arrancó el curso y María no escogió francés como optativa, una asignatura que en Andalucía es obligatoria
en primero de Bachillerato. Esta conversación le ha servido para conocer que para graduarse en la Universidad
necesita pasar por Bachillerato y que, cuanto antes empiece con el francés, mejores resultados académicos
obtendrá. ―Vete cuanto antes a hablar con el jefe de estudios para ver si es viable que te cambies a esa
optativa‖, le encomienda Cobos.
En casa de María no se habla mucho de profesiones. Cuando les dijo a sus padres que no quería estudiar
Bachillerato porque no le gusta el francés les pareció bien. También les pareció buena idea que se dedique a
perseguir criminales. Su instituto, el Ben Gabirol, está en un barrio obrero de la ciudad, próximo a la antigua
cárcel (ya cerrada) y con un perfil mayoritario de familias con poco poder adquisitivo y bajo nivel de estudios.
La orientadora tiene colgada en la puerta de su despacho una foto plastificada con la figura de Mary Poppins
con el rostro cambiado por el suyo. ―Ayudo a los niños a cumplir sus sueños‖, dice Ana Cobos, que además es
la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (Copoe).
Cobos reconoce que su responsabilidad es ―muy grande‖ y que los recursos son limitados.
La Unesco recomienda un orientador escolar por cada 250 alumnos pero, según datos del Ministerio de
Educación, esa ratio se supera en la mayoría de institutos españoles, llegando incluso a un orientador por cada
1.000 estudiantes. España sigue a la cabeza en abandono escolar temprano con una tasa del 16%, frente al
10% de media europea (solo por detrás de Malta con un 16,7%). Otro de los indicadores negativos es el bajo
porcentaje de estudiantes que se decantan por la Formación Profesional, un 12% frente al 29% de media de la
Unión Europea, a lo que se suma el 38% de desempleo juvenil entre menores de 24 años, incluso por delante
de Grecia con un 34,2%.
Las labores de los orientadores, que suelen ser psicólogos o psicopedagogos, son múltiples: son los
encargados de detectar a los alumnos con necesidades educativas y coordinar con los docentes las
adaptaciones curriculares, tienen reuniones periódicas con los tutores y con el equipo directivo para asuntos
relacionados con la planificación de las actividades del centro, reciben a las familias que están preocupadas
por el rendimiento de sus hijos y, además, se deben encargar de orientar a los alumnos académica y
profesionalmente.
El ministerio reconoce que esa vertiente de orientación profesional ―nunca se ha llegado a desarrollar de forma
seria‖. Por eso, la nueva ley de Formación Profesional, que próximamente se tramitará en el Congreso de los
Diputados, contempla una partida económica ―aún por definir y que se complementará con aportaciones de
las autonomías― que se destinará a formar a los orientadores en técnicas para interpretar las nuevas
tendencias laborales, la realidad económica del entorno o las vías para transitar de la FP a la Universidad, o a
la inversa, entre otros asuntos. Además, el currículo de la ley educativa aprobada el pasado diciembre
(Lomloe) incorpora una nueva asignatura optativa en 4º de ESO con el nombre Formación y Orientación
Personal y Profesional, en la que reflexionarán sobre su proyección laboral.
Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del ministerio ―que en el pasado ejerció como
orientadora en un centro público―, admite que se dedican, sobre todo, a atender las dificultades de
aprendizaje y la atención a la diversidad. ―Intervienen en momentos puntuales para ayudarles a escoger
itinerario en Bachillerato, pero lo ideal es empezar a trabajar antes para descubrir qué talentos tiene cada
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estudiante. Nadie termina la educación obligatoria con 16 años sin haber ido a una granja escuela, pero
muchos no han pisado una empresa‖.
Un problema que empieza en primaria
Lo más complicado para un orientador es cuando le llega un alumno que no quiere seguir en el sistema. Jesús,
de 15 años, repitió dos veces y está en segundo de ESO en lugar de en cuarto. Su tutor, Joaquín, se acerca
durante la hora del recreo a hablar con Ana Cobos. Está preocupado porque Jesús está en un momento
evolutivo diferente al resto de sus compañeros de clase, ―ya conoce la noche y se está introduciendo en el
sexo‖, explica la orientadora. Siente que no encaja y no tiene ganas de seguir en el centro. ―Hago boxeo, pero
sé que no puedo ganarme la vida con eso por proteger mi salud, no sé si quiero seguir estudiando‖, le cuenta
Jesús a Cobo horas más tarde.
Para Cobo, el problema de los alumnos desmotivados empieza en primaria y el sistema no está dotado para
atender estos casos. ―Cuando llegan a secundaria ya es tarde, desde que tienen tres años las maestras ya
pueden intuir qué niños pueden fracasar, hay que revertir ese determinismo y esto no se arregla hablando con
ellos de cómo está el mercado laboral‖, expone. La parte psicológica, defiende, es más importante, pero hacer
terapias individuales en un centro con 700 alumnos no siempre es viable.
El modelo de Inglaterra
En 2013, la Fundación Gatsby analizó junto a expertos de la OCDE las mejores prácticas internacionales de
orientación en los institutos. Un año después, se puso en marcha en Inglaterra un proyecto piloto en 14 centros
de secundaria, en los que se creó la figura del Career Leader, que consiste en que uno de los profesores o
miembros del equipo directivo complementa la labor del orientador del centro encargándose únicamente del
aspecto vocacional y profesional. Su misión es involucrar a todo el profesorado en ese asesoramiento, de
forma que cada docente encuentre conexiones entre algunos de los temas que explica y las profesiones en que
pueden derivar. También buscar la colaboración de empresas y profesionales que acudan al centro a contar su
experiencia y conectar a los chavales con la realidad de lo que pasa fuera. En diciembre de 2018, después de
que las autoridades competentes en educación evaluaran los resultados, el programa se hizo obligatorio en
todos los centros. El 27% de los que asumen ese papel reciben un complemento salarial o una reducción de
las horas lectivas.
El curso pasado la Fundación Bertelsmann y la ONG Empieza por Educar (ExE) introdujeron ese programa en
50 centros de barrios desfavorecidos de Madrid y Cataluña (el 35% concertados). Miguel Costa, de ExE,
explica que en ese tipo de institutos es complicado que los alumnos ―sueñen con ser cirujanos o
investigadores‖ porque no tienen ese tipo de figuras a su alrededor. El objetivo es despertar vocaciones que no
estén limitadas por su contexto social. Carlos Hidalgo, profesor de Tecnología en el instituto Pedro Salinas, en
el barrio de Usera de Madrid, asumió esa tarea el curso pasado. De la mano de una formadora de ExE, diseñó
una estrategia para cambiar la cultura de trabajo del centro e introducir el aspecto profesional en todas las
asignaturas. Por ejemplo, ahora el profesor de Matemáticas habla de la importancia del big data y de los
posibles puestos de trabajo.
Organizaron una feria de empleo, llevaron a antiguos alumnos a hablar de su trayectoria y a trabajadores de
empresas punteras a explicar cómo es su día a día. ―He trabajado mano a mano con la orientadora, para ella
ha sido una liberación y le viene muy bien que sea un nuevo concepto transversal, que no sea solo su lucha...
Llevamos años preocupados por la futura inserción laboral de nuestros alumnos‖, cuenta Carlos Hidalgo. ―Lo
de que un profesor se dedique a dar su clase y ya está se ha agotado‖, añade.
El programa, bautizado como Xcelence, que este curso está en 75 centros y que está financiado por la
consultora JP Morgan, fue evaluado por docentes de la UNED. De momento, solo han analizado las
habilidades que han adquirido los nuevos orientadores. Para ver el progreso en los alumnos hacen falta, al
menos, tres cursos más. ―Hemos medido su empatía para relacionarse con otros docentes, su capacidad para
radiografiar el mercado laboral o para incentivar las vocaciones en los alumnos y el resultado ha sido
mayoritariamente positivo‖, aclara Arturo Galán, decano de la Facultad de Educación de la UNED.
―No se trata tanto de formar a expertos en el mercado laboral como a conseguidores de esos expertos, los
institutos no pueden seguir funcionando de puertas hacia dentro‖, remacha Hidalgo.

Profesores de Castilla-La Mancha logran en toda España más de
40.000 firmas en defensa de la Filosofía en la educación
La recién creada Plataforma en Defensa de la Filosofía advierte: "El Gobierno actual no ha cumplido lo
prometido"
Francisca Bravo. 4 de noviembre de 2021
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Más de 40.000 firmas en menos de diez días es lo que ha reunido la Plataforma en Defensa de la Filosofía de
Castilla-La Mancha, un movimiento que nación con vocación regional, pero que ha pasado a tener carácter
"nacional". Está compuesta por docentes de filosofía de la región para defender el papel de la asignatura tanto
entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria como de Bachillerato. Cuenta también con el apoyo de
la sociedad de Filosofía de la región, así como de la Red Española. El apoyo del que "goza" la materia en el
país, recalcan, ha permitido que las reivindicaciones hayan tenido tan buena respuesta, tanto entre la
ciudadanía como en los medios.
El movimiento no tiene relación con sindicatos, ni con partidos. "Ha sido una iniciativa por parte de las personas
que nos conocíamos de la docencia de la filosofía, y hemos contado con el apoyo de la Sociedad", recalca
Alicia López, que es parte de la Plataforma. La Sociedad regional ha sido, de hecho, la que ha registrado una
solicitud de reunión con la Consejería de Educación este miércoles 3 de noviembre, en la que piden que la
asignatura sea obligatoria, como Filosofía o como Ética, y que no tengan una carga horaria menor a dos horas
semanales. También piden, incluso, que se plantee la posibilidad de incluir Antropología como asignatura.
"Plus de vocación"
"En una semana no podíamos ya gestionar el apoyo que recibimos a través de WhatsApp. Se viralizó y el
apoyo explotó. No se ha llegado a dar abasto a los mensajes compartidos. Y es que creo que la filosofía tiene
un "plus de vocación" para los docentes", reflexiona. El alumnado, a distintos niveles, también se ha unido a los
canales de Telegram en defensa de la asignatura, recalca López, y ha realizado acciones en redes sociales
para apoyar las reivindicaciones.
"Si entendemos que la democracia es tomar decisiones de manera colectiva, estas decisiones deben ir
acompañadas de una serie de criterios que, como todo, se aprende. Al igual que aprendes a sumar, también
aprendes a usar correctamente el pensamiento, a reflexionar o a pensar de manera crítica. Desde los orígenes
de la filosofía, la conexión con la política y la salud de la democracia ha estado ahí. Tanto la reflexión del
mundo humano y lo que nos rodea, ha sido parte de esta ciencia desde sus principios", asegura la docente.
La Plataforma recuerda que, a pesar de que en 2018 el Gobierno de España mostraba un apoyo férreo a la
materia, en el proyecto de reforma de la Ley de Educación, la LOMLOE, no se incluye el ciclo completo de esta
materia entre los cursos de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato, "que pactaron todos los partidos". De
hecho, afirman que según está redactado el texto, "un alumno podría concluir la educación obligatoria sin haber
cursado una sola materia de corte filosófico". "El gobierno actual no ha cumplido lo prometido. Y no se trata de
una promesa realizada en un medio de comunicación privado, se trata de una proposición no de ley aprobada
por amplia mayoría en sede parlamentaria", afirman.
La Red Española de Filosofía ya pidió en junio de este año que se mantuviese la asignatura, por lo menos
como asignatura optativa en 4º de la ESO. Pero las peticiones no se han estimado, afirman, y es por eso que
colectivos, asociaciones y sociedades han solicitado reuniones con las consejerías de los distintos territorios.
No sólo en Castilla-La Mancha, sino también en otros territorios como Extremadura o Madrid. En concreto, en
Castilla-La Mancha piden la inclusión de contenidos filosóficos en la Educación Secundaria Obligatoria. Pero
con tiempo y espacio suficientes para impartirse con la "complejidad y extensión necesarias". "Solo así
garantizaremos su máximo aprovechamiento".
Meses "determinantes"
Por eso, además, piden que la materia de Educación en Valores, que se menciona en el artículo 25.7 de la
LOMLOE, se adscriba a los departamentos de Filosofía de los centros educativos y que se imparta también en
el tercer curso de la ESO. "De esta forma se lograría el ciclo completo y continuo de filosofía, que además
contribuye de forma coherente a la consecución de los objetivos establecidos en la propia ley para cada etapa
educativa", señalan. Y en el caso particular de Castilla-La Mancha, se da la "especial circunstancia" de que ya
existe una asignatura "muy similar" a Educación en Valores, la de Educación para la Igualdad. En la región,
además, es obligatoria la asignatura en cuarto de la ESO para el itinerario de Enseñanzas Académicas y
optativa para el de Aplicadas.
La Plataforma es "optimista" debido al impacto que consideran han tenido sus demandas a nivel social. Sin
embargo, también son conscientes de que el momento es difícil puesto que la LOMLOE está "técnicamente
aprobada", pero que los decretos que estipulan la programación de los currículos de cada comunidad
autónoma siguen en trámite. Por eso, señalan, los próximos meses serán "determinantes" para la asignatura.
"Estamos preparando nuevas acciones, tanto en redes sociales, como a pie de calle. Nuestros objetivos y
trabajo parten de la firme convicción de que la Filosofía merece un lugar en la educación y que el futuro y salud
de la democracia en nuestro país depende de ello", concluyen.

OPINIÓN

Nueva ley de educación: del jardín ideal al bosque
Las cambiantes normativas y su aplicación autonómica tienen una idealidad tan pictórica que terminan siendo
insolentes
LOLA PONS RODRÍGUEZ. 04 NOV 2021
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Cada vez que se habla de la aprobación de una nueva ley educativa, yo recuerdo las clases de mi bachillerato.
En ellas, una profesora manchada de tiza nos explicaba cómo el trasfondo de muchos cuadros de la
iconografía cristiana era un maravilloso jardín, impecable, limitado en sus confines, de sembrados lineales y
arbolado pulcro. Era el jardín cerrado, el hortus conclusus que recreaba el paraíso original, un espacio gozoso
donde cualquiera se imaginaría eligiendo un fruto fresco de la rama, desconectado del ajetreo exterior,
protegido de los vaivenes de la realidad al mismo tiempo que limitado en una cuadrícula separada del entorno.
Una reforma educativa es siempre una tensión entre aquello que se tiene y aquello a lo que se aspira. Por eso
hay algo que conecta estas disposiciones legales con los jardines de la idealidad. Las leyes tasan en horas y
asignaturas el conocimiento; todo lo que se cree necesario para el ejercicio profesional futuro se convierte en
una asignatura del presente; esto es una ecuación prospectiva con muchos riesgos, pero se dan por
asumibles. Todo aquello de cuya rentabilidad inmediata se duda se acaba convirtiendo, como mucho, en una
simpática optativa. En el hortus conclusus de la normativa, la optatividad es amplia, muy completa, con
asignaturas más originales y otras más tradicionales. En el bosque real de la aplicación en los centros de
secundaria y bachillerato, la mayoría de esas optativas no es ofertada: no pueden constituirse grupos
suficientes, falta el profesorado, se reduce el catálogo... La realidad termina afectando a la idealidad del jardín
de las asignaturas.
Ese es el coladero por el que el latín y el griego amenazan con escurrirse para siempre de muchos institutos
españoles. La cultura clásica es esa que nos enseñó a saber traducir la expresión hortus conclusus y a sacarle
su raíz bíblica, la que nos legó las historias que hoy con otros nombres nos narran las películas, la que nos
mostró por primera vez a seres humanos libres, desesperados, maníacos, sobrepuestos a la tragedia o
devorados por ella... En la misma ley que nos habla de la necesidad de enseñar creatividad y comprensión
lectora esa tradición se relega a la optatividad y a la decisión de los centros. Por decenas de optativas que se
planteen, la cultura clásica no se impartirá si no se incluye en más cursos como obligatoria. Si no hay alumnos
suficientes, no se repondrá su profesorado; si no se repone, no se volverá a ofertar. Este sábado, profesores y
alumnos afectados por este nuevo pisotón a las lenguas clásicas se manifiestan en Madrid, creo que con
razón.
Las cambiantes leyes educativas y sus subsiguientes regulaciones en la aplicación autonómica tienen una
idealidad tan pictórica que terminan siendo insolentes. Una legislación articulada así, como construcción de un
precioso hortus conclusus, es una forma de hablar de educación sin salir de la cuadrícula, una manera de huir
de las realidades más problemáticas de los centros: docentes enterrados en burocracia, los institutos rurales
agujereados por la itinerancia de su profesorado, centros que querrían ofertar estudios consistentes y no una
amalgama de materias que cambia de año a año según la plantilla que haya a disposición... En este terreno de
la educación, labrar con la realidad es más efectivo y difícil que imaginarse un jardín ideal, pero muchos no
quieren mancharse la mano de tiza.
Lola Pons Rodríguez. Filóloga e historiadora de la lengua; trabaja como catedrática en la Universidad de Sevilla
y ha sido profesora invitada en Oxford y Tubinga.

El Ministerio de Educación y Atresmedia lanzan una campaña de
sensibilización contra el acoso escolar
Los obispos piden a las CCAA "una ampliación razonable" del horario de religión frente a la reducción de
educación
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) El Ministerio de Educación y FP, en colaboración con la Fundación Atresmedia, ha lanzado este jueves una
campaña de sensibilización para fomentar el buen clima en las aulas, con motivo del Día Internacional contra la
Violencia y el Acoso Escolar, que se celebra este 4 de noviembre.
Esta campaña incluye, entre otras iniciativas, la difusión de unos vídeos de concienciación, en los que
participan Javier Calvo y Javier Ambrossi ('Los Javis'), que se emitirán en los medios de Atresmedia y en las
redes sociales del Ministerio, que anima a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa en redes sociales utilizando el
hashtag #ActúaContraelAcoso.
"Mejorar la convivencia en nuestras escuelas es un objetivo de todos. Nuestros escolares, nuestros niños y
niñas, nuestros jóvenes, tienen que acudir a clase en un entorno seguro, donde sean felices", explica la
ministra, Pilar Alegría, en un mensaje difundido en redes. "Por eso, te pedimos que actúes. Que no mires a
otro lado. Que nos ayudes a ayudar a todas esas chicas y chicos que son excluidos o que se sienten
amenazados. Cada gesto cuenta", añade.
Uno de cada tres estudiantes ha sido víctima de acoso escolar en el mundo en el último mes, según los últimos
datos de la UNESCO. Los alumnos que sufren este tipo de violencia presentan peores resultados académicos,
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son más propensos a sufrir ansiedad, depresión y soledad, e incluso pueden plantearse el suicidio, según
alerta el organismo de Naciones Unidades. En España, cerca del 17% de los alumnos de 15 años ha sufrido
acoso escolar, según recoge el Informe PISA 2018, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Aunque esta cifra se encuentra por debajo de la media de la OCDE, del 23%, es motivo
de preocupación para el Ministerio, que trabaja en diversas iniciativas destinadas a mejorar el clima escolar.
Según recuerda Educación y FP, cualquiera que sufra acoso escolar o sea testigo de un caso puede dirigirse al
teléfono de ayuda 900 018 018 del Ministerio. El servicio es gratuito, anónimo, confidencial, está operativo las
24 horas, todos los días del año, para toda España y es atendido por psicólogos apoyados por trabajadores
sociales y abogados. Existe también un chat, disponible también las 24 horas, gratuito y anónimo. Ambos son
gestionados por la Fundación ANAR.
OBSERVATORIO ESTATAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
El Ministerio reactivó el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar después de nueve años de
inactividad. A finales de 2020, el Pleno del Observatorio se reunió por primera vez desde 2011. Desde
entonces, la Comisión Permanente se ha reunido en dos ocasiones y se han puesto en marcha dos grupos de
trabajo (uno sobre ciberconvivencia y otro sobre bienestar emocional). El pleno volverá a reunirse
próximamente. La misión del Observatorio es, entre otras, la de recabar información para la mejora del clima
escolar en los centros educativos, así como analizar situaciones y proponer medidas que favorezcan la
convivencia escolar. En este organismo participan, además del Ministerio, las comunidades autónomas, las
asociaciones de padres y madres, las de alumnos, los principales sindicatos de la enseñanza, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y organizaciones empresariales, entre otros.
LA LOMLOE
Por otro lado, el Ministerio recuerda la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que entró en vigor en enero, que
en su art. 1, establece entre sus principios "la educación para la convivencia, el respeto, la prevención de
conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a
reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella". Entre
sus fines se encuentra la "igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen
racial o étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o
cualquier otra condición o circunstancia". Los nuevos currículos de Enseñanzas Mínimas, que desarrollan la
Ley y que están actualmente en tramitación, incorporan para los alumnos tanto de Primaria como de
Secundaria la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos. En ella abordan, entre otros, los valores de
convivencia y tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. El Ministerio también trabaja en la prevención,
detección y apoyo a las víctimas de acoso y violencia y en el impulso de las políticas educativas innovadoras
para combinar la visión entre centros de aprendizaje y centros de convivencia; la participación de la comunidad
educativa en la escuela como modelo de convivencia pacífica o la formación del profesorado, alumnado y
familias en relación con la convivencia.
LOS OBISPOS PIDEN A LAS CCAA "UNA AMPLIACIÓN RAZONABLE" DEL HORARIO DE RELIGIÓN
FRENTE A LA REDUCCIÓN DE EDUCACIÓN
Por otra parte, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española (CEE)
ha solicitado a las comunidades autónomas "una ampliación razonable" del horario de la asignatura de Religión
y les pide que no lo reduzcan a la hora semanal que recoge el Proyecto de real decreto por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, enviado por el Ministerio de Educación a las
comunidades autónomas.
Según el documento, la asignatura de Religión --que con la LOMLOE no contará con "asignatura espejo" ni
contará para la nota media de los alumnos-- tendría 210 horas para toda Primaria (70 horas para cada ciclo),
es decir, 90 horas menos si se compara con la LOE de 2006, aprobada por el Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero; es decir, lo equivalente a una hora a la semana. "Considerando que, según regula la
LOMLOE, las Comunidades Autónomas tienen competencia para determinar buena parte de los contenidos
curriculares, solicitamos a las respectivas administraciones educativas una ampliación razonable del horario del
área/materia de Religión, sin reducirlo a lo establecido por el Ministerio en el ámbito de sus competencias sobre
Enseñanzas Mínimas", subrayan los obispos en una nota publicada este jueves y recogida por Europa Press.
Asimismo, los prelados añaden que mantienen "abierto igualmente el diálogo con el Ministerio para su posible
regulación en el territorio de su competencia".
"Se ha perdido la oportunidad de mantener al menos el horario mínimo LOE, ley a la que la LOMLOE da
continuidad. Sorprende que en una apuesta por un modelo competencial se limite al mínimo posible la carga
lectiva en un ámbito tan decisivo para la educación de la persona como es el de la Enseñanza Religiosa
Escolar (ERE)", subrayan.
Además, los obispos dicen no entender que en los proyectos de Decretos de Enseñanzas Mínimas
presentados a las comunidades autónomas la evaluación no sea tenida en cuenta en las etapas superiores, a
efectos de la computabilidad. Igualmente, consideran "un error" que no se haya ofrecido al alumnado que no
elige Religión una materia o área "en condiciones equiparables" pues, de esta forma, creen que "se evitaría
todo riesgo de discriminación". "Sorprende que en los proyectos de Decretos de Enseñanzas Mínimas no se

30

REVISTA DE

PRENSA
FEDADi

05/11/2021

FEAE

haga referencia a la propuesta de 'Cultura religiosa no confesional' prevista en la disposición adicional segunda
de la LOMLOE, que bien podría constituir una propuesta de atención educativa para el alumnado que no elija
Religión", plantean.
Los obispos también critican, como ya hicieron en noviembre de 2020, que para sacar adelante la nueva ley de
Educación no hubo "una adecuada participación de toda la comunidad educativa". "Lamentamos,
especialmente, que la dimensión espiritual y religiosa de las personas y de los pueblos no está suficientemente
recogida en la ley", apuntan.
Si bien, también señalan algunas "aportaciones positivas" en la ley como "la preocupación por la formación
humana del alumnado, el reconocimiento de la responsabilidad de las familias o la referencia al marco
internacional y a las competencias clave de la UE".
El presidente de la Comisión, en su intervención en el Foro sobre el nuevo currículo de Religión de febrero
2021, indicó, después de la aprobación de la ey, que les hubiera gustado que la propuesta que la Conferencia
Episcopal realizó al Ministerio en julio de 2020, "hubiera encontrado acogida en los planteamientos legislativos
y que se hubiese logrado un mejor acomodo de la clase de Religión en el sistema educativo". "El texto
finalmente aprobado mantiene una situación ya conocida, que no es del todo satisfactoria para nosotros",
zanjó.
En todo caso, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la CEE reitera su "voluntad de diálogo" con
las Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias y no pierde "la esperanza de llegar a
acuerdos y pactos en materia educativa que sean inclusivos y que cuenten con todos".

THE C

NVERSATION

¿Sirve para algo aprender sintaxis, morfología o semántica?
Silvia Gumiel Molina. Profesora Titular de Lengua española, Universidad de Alcalá
El mundo, o al menos este pequeño mundo que es España, tiene cierta tendencia a dividirse en bandos: los
que prefieren la tortilla de patata con cebolla y los que la prefieren sin cebolla; los que quieren la pizza con piña
y sin piña… y los que piensan que en la asignatura de Lengua castellana y Literatura (y, por extensión,
aquellas en las que se estudian lenguas maternas en las comunidades bilingües) los alumnos de primaria y
secundaria deben dirigir sus esfuerzos a mejorar las cuatro destrezas (a saber: hablar, escuchar, leer y escribir)
y aquellos que creemos que la asignatura de Lengua tiene entidad por sí misma y no debe concebirse solo
como un instrumento.
Con respecto a esta última división parece que, lamentablemente, el grupo de aquellos que se muestran
partidarios de eliminar contenidos como la sintaxis, la morfología, la semántica, los análisis de textos, las
variedades del español, etcétera, son el grupo más numeroso, nutrido, sobre todo, por una gran mayoría de
estudiantes que afirma aquello tan manido de ―¿y esto a mí para qué me sirve?‖.
No creo que haya nadie partidario de no proporcionar a las destrezas básicas un papel predominante en la
enseñanza no universitaria: hablar y escribir correctamente son herramientas absolutamente fundamentales
para que cualquier adulto pueda acceder a un puesto de trabajo, para que pueda continuar sus estudios o para
realizar acciones cotidianas; por no hablar de la comprensión lectora, base fundamental para que los niños
entiendan y puedan resolver los famosos problemas de matemáticas que tanto les cuestan.
Sin embargo, asumir que la asignatura de Lengua debe ser la única responsable de que estos aprendizajes
tengan lugar, dejando de lado para ello, si es necesario, contenidos propiamente lingüísticos, es un error. En lo
que sigue, y sin afán alguno de exhaustividad, voy a mencionar algunos aprendizajes que ahora tienen lugar en
la asignatura de Lengua y que desaparecerían si todos sus contenidos se dirigieran al desarrollo de las
mencionadas destrezas.
La denostada gramática
Empecemos por la denostada gramática: morfología y sintaxis, disciplinas inútiles donde las haya habida
cuenta de que para hablar y escribir no necesitamos saber lo que es un complemento directo. Se me ocurren,
no obstante, algunos peros (se me ocurren muchos en realidad, pero voy a nombrar solo algunos).
El primero guarda relación con la buscada corrección al escribir. Observo recurrentemente en los exámenes de
la EvAU que los alumnos escriben cosas como ―El texto se trata de que…‖ y me pregunto si quizás, como
señalan Gutiérrez y Pérez (2017), no sería adecuado poder enseñar a los estudiantes que ―tratar‖ es un verbo
con dos valencias, es decir, que ha de tener un sujeto y un complemento de régimen, sin ―se‖ (X trata de Y) o
bien, si añadimos el ―se‖, una estructura de pasiva refleja (―En este texto se tratan…).
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También son extremadamente útiles las nociones de sintaxis para escribir mejor, en tanto que podemos decir,
sin tener que dar más explicaciones, que escribimos "porque‖ cuando introducimos una causa, ―por qué‖
cuando introducimos una interrogativa precedida por la preposición ―por‖, ―porqué‖ cuando es un sustantivo y
―por que‖ cuando tenemos una relativa precedida de ―por‖, o bien una subordinada sustantiva término de la
preposición ―por‖. Así, sin ejemplos, esta oración solo es informativa para alguien que sepa algo de gramática.
La enseñanza de la morfología también parece útil para conseguir mejorar las destrezas, especialmente la
competencia lectora, en tanto en cuanto el cerebro tiene que trabajar menos cuando es capaz de identificar la
estructura interna de las palabras, como ya contaba en este artículo.
¿Qué significa “vigilable”?
También nos ayuda con la comprensión oral y escrita, ya que nos permite predecir el significado de nuevas
palabras; así, por ejemplo, aunque usted no haya escuchado nunca la palabra ―vigilable‖, que no viene
recogida en el diccionario, la morfología le permite adivinar que significa algo como ―que se puede vigilar‖.
La gramática nos permite además opinar con conocimiento sobre algunos temas de mucha actualidad. Para
muestra, un botón: el masculino genérico y su capacidad (o no) de ser machista. Uno (o una) puede opinar que
la lengua española es machista y que, en tanto que lo es, conviene contribuir al cambio mediante el uso de
desdoblamientos (niños y niñas) y nuevos neutros (niñes). O puede considerar que el masculino genérico es
una herramienta suficiente para englobar ambos géneros y que, por tanto, no es necesario recurrir a otras
estrategias artificiosas que contribuyen a crear confusión en el discurso.
Cualquiera de las dos opciones tiene argumentos a favor y en contra pero, si no conocemos cómo funciona la
gramática, corremos el riesgo de que nuestros argumentos sean, cuanto menos, ridículos.
Dos ejemplos de afirmaciones no muy acertadas, uno a favor y otro en contra de decir que la lengua española
es sexista: el primero (oído a estudiantes universitarios) es afirmar que la lengua española es machista porque
los utensilios y electrodomésticos utilizados para cocinar son siempre femeninos: la lavadora, la nevera, la
sartén… (pero, ¿y el lavavajillas, el microondas, el horno, el frigorífico… o, incluso, ―el mismo sartén‖ en
algunos dialectos?).
El segundo argumento (fácilmente desmontable) que se me ocurre es el que clamaron a los cuatro vientos los
detractores de los desdoblamientos cuando Irene Montero pronunció la palabra ―portavoza‖, tremendamente
indignados porque la segunda parte del compuesto ya era femenino (―voz‖); de nuevo, un poco de reflexión nos
hubiera hecho observar que la segunda parte del compuesto no determina el género de la palabra
(―lavavajillas‖ es masculino, pero ―vajilla‖ es femenino, por ejemplo).
Si bien la gramática es uno de los contenidos centrales en la enseñanza de la lengua española, no es ni mucho
menos el único. Pensemos, por, ejemplo, en los temas dedicados a las variedades del español, que deberían
formar parte de la cultura general de cualquier ciudadano con estudios medios. Si estudiamos los dialectos,
entenderemos que todas las variantes de la lengua son igual de prestigiosas, igual de correctas y que la
variante considerada estándar no es más que una especie de invento artificial que poca relación guarda, en
ocasiones, con la adquisición de la lengua materna.
“Los andaluces no saben hablar”
No saber esto provoca afirmaciones falsas como ―los andaluces no saben hablar‖ o ―los vascos, como tienen
dos lenguas, no conjugan bien los tiempos verbales del español‖. Estas afirmaciones, además de mostrar la
ignorancia de quien las emite, contribuyen a la creación de estereotipos discriminadores que resulta necesario
erradicar.
Saber qué es una lengua y qué es el lenguaje resulta útil para un sinfín de cosas más, como para entender que
las lenguas signadas son lenguas naturales, lo que significa que tienen su propio léxico y sus propias reglas
(sintaxis). Sabemos que un niño sordo balbucea en lengua de signos y que hasta que desarrolla su lengua
materna pasa por las mismas etapas que un niño que está desarrollando una lengua oral.
Sabemos que en España, además de las lenguas reconocidas en la Constitución y otras tantas no reconocidas,
pero sí habladas (como el bable o el aranés), tenemos dos lenguas signadas: la española y la catalana, que no
son ―traducciones‖ del español y el catalán.
En fin, que la enseñanza de contenidos lingüísticos en la asignatura de Lengua nos permite aprender multitud
de cosas útiles, la mayor parte de las cuales no se han mencionado aquí por cuestión de espacio; y esto a
pesar de que la utilidad no debe ser un criterio para aprender (también sabemos comer aunque no estudiemos
biología o dar una patada a un balón aunque no estudiemos física).
Así pues, enseñemos a nuestros niños a hablar y escribir, a escuchar y a leer, pero no a costa de los
contenidos de la asignatura de Lengua. Y con respecto a los contenidos de Lengua, enseñémoslos bien, con
rigor, ajustándonos a la ciencia y a la descripción de la realidad (pero ese es otro tema del que hablaremos otro
día).

Cómo fomentar el pensamiento crítico
Francisco José García Moro. Profesor Asociado Doctor en el Área de Psicología Evolutiva y de la Educación,
Universidad de Huelva
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El pensamiento crítico constituye una de las competencias básicas del educador social, algo fundamental para
su buen hacer y su buen ser. Es una habilidad que se aprende. Por tanto, requiere de tiempo y dedicación para
que forme parte consustancial y habitual del repertorio de comportamientos del educador social. Porque su
función es proponer posibilidades a la sociedad.
El educador social debe ser capaz de escrutar lo que se le presenta y considerar su idoneidad para lo que
necesita la sociedad, más que para lo que cree necesitar. Saber diferenciar lo que es importante de lo que es
nimio, en función de las propias necesidades y de las exigencias de la sociedad, resulta una competencia
importante. Especialmente en un contexto en el que las apariencias tienen tanto peso. Es una competencia que
toda persona, y sobre todo aquella que tiene el cometido profesional de dedicarse al otro para el cambio
positivo, debe desarrollar.
En el campo de la educación social, el pensamiento crítico lo podríamos definir como la capacidad de darse
cuenta de que alguna situación, hecho, información, pensamiento, sentimiento, decisión, circunscritos al ámbito
personal o social, no se adecúa a lo que es. Se entiende por ―lo que es‖ el bien de la persona en sociedad y
sus derechos y deberes fundamentales. El educador social debe ser capaz de movilizar las disposiciones
personales necesarias para argumentar y proponer alternativas, y favorecer la conciencia y consciencia social
a través de sus legítimas vías.
No cabe duda de que el pensamiento crítico normalmente forma parte de los idearios curriculares de las
universidades como competencia transversal que debe mostrar el alumnado al finalizar su formación. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que hay docentes que no lo tienen claro, no tanto su idoneidad sino su
posibilidad; en este sentido, el área de estudio, la madurez del alumnado en cuestión, el ideario de la
universidad, el enfoque desde el que se parte y entiende el pensamiento crítico son elementos determinantes.
Una investigación concreta
Ante esta realidad, quisimos hacer una investigación acerca de las creencias y opiniones de 72 estudiantes del
penúltimo curso de la carrera de Grado de Educación Social de la Universidad de Huelva (España), acerca de
diferentes cuestiones relacionadas directamente con el pensamiento crítico.
Los resultados muestran que el pensamiento crítico –su conceptualización, análisis, desarrollo y aplicación–
constituye un elemento fundamental en la formación de los futuros profesionales. Esta importancia, reconocida
por los que actualmente se están formando y por quienes los forman, no siempre va acompañada de acciones
prácticas reales. Aunque los encuestados coinciden en la necesidad de adquirir estas competencias, lo cierto
es que el quehacer de estos alumnos está dominado por hacer las cosas que siempre se han hecho, reproducir
lo enseñado sin cuestionarlo.
Los objetos de nuestro estudio son muy conscientes de lo que significa y supone la competencia crítica. Le
otorgan incluso un papel fundamental en la formación inicial y el desempeño profesional de su labor. Pero no
tienen claro lo que supone. Y su motivación va disminuyendo por el esfuerzo que implica sostenerla en el
tiempo.
Un problema de hábitos
La investigación muestra que, si bien es cierto que el alumnado tiene muy buena disposición hacia el
pensamiento crítico, valorando muy positivamente el poseer dicha competencia, la realidad choca con sus
escasos hábitos. Las razones de estos hábitos son las siguientes:
1. La infobesidad de nuestra sociedad, en la que el conocimiento se ha convertido en un bien de consumo
no siempre acompañado de enriquecimiento personal o social;
2. Una formación reproductiva y poco productiva y creativa;
3. La importancia que se le da al aquí y ahora antes que analizar si es conveniente eso que ocurre aquí y
ahora.
Ante esta realidad, los docentes tenemos un papel fundamental en la formación para el cambio de los futuros
profesionales. Se deben desarrollar acciones específicas, programadas y explícitas de formación en esta
competencia.
Estrategias educativas
Hay estrategias y modos de enseñar que favorecen el pensamiento crítico de los estudiantes más allá de la
reproducción de contenidos y, sobre todo, de su necesario dominio. Lo que queda claro es que la educación de
personas críticas supone trabajar de una forma real y programática las habilidades del pensamiento crítico (la
argumentación, la capacidad analítica y reflexiva, el ponerse en el lugar del otro, el conocimiento, etc.), en el
seno de la clase, iluminando el desarrollo del mismo y conectando la enseñanza y el aprendizaje con la
experiencia, la controversia y la comunidad de investigación.
Algunas de las estrategias educativas que se pueden utilizar para el aprendizaje del pensamiento crítico son
aquéllas que favorezcan la creatividad, el cuestionamiento y el descubrimiento:
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1. La utilización de juegos de rol, la lectura crítica, el estudio de casos, la elaboración de proyectos, el
aprendizaje basado en problemas, la realización de actividades en pequeños grupos, la mayéutica socrática.
2. El uso de mapas conceptuales.
3. Favorecer el cuestionamiento del propio pensamiento y el esfuerzo de comprender los diferentes puntos de
vista.
4. El diálogo significativo y la resolución de problemas.
5. Dar valor a la tarea y reforzar el sentimiento de competencia como componentes de la motivación.
6. Involucrar a los estudiantes en su aprendizaje.
7. Métodos de enseñanza y aprendizaje basados en la realización de trabajos de investigación.
En definitiva, aquellas habilidades que favorecen la capacidad de analizar, cuestionar, argumentar, sintetizar,
discriminar lo importante de lo que no lo es, y la disposición de querer hacerlo y llevarlo a la práctica dentro del
repertorio de comportamientos de la persona.

MAGISTERIO
Teachers for future Spain. ReEvolución sostenible desde las aulas
Teachers for future Spain nos acerca a las claves para una transición ecosocial en la escuela donde existe una
relación estrecha y continuada entre familia, escuela y comunidad.
CARMEN IGLESIAS Miércoles, 3 de noviembre de 2021
Teachers for future Spain es un colectivo de docentes preocupados por el estado de emergencia climática en
que estamos viviendo. Llevan a cabo ACCIONES concretas para cambiar la gestión de los centros escolares y
para desarrollar la Educación Ambiental y favorecer el contacto con la naturaleza de nuestros escolares.
Somos independientes de cualquier partido político, religión o sindicato y solo nos mueve nuestro compromiso
con el planeta y sus habitantes. https://teachersforfuturespain.org/
La escuela ejerce una función socializadora basada en las necesidades de las personas que han de vivir en
una sociedad determinada en un marco socio-histórico concreto. Además de ejercer como pieza clave para la
transferencia del conocimento científico y como modelo de sostenibilidad para hacer frente a la triple crisis
ambiental del planeta (debida al calentamiento, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación)
Los centros educativos son pues, los espacios idóneos para la transición ecosocial puesto que existe una
relación estrecha y continuada entre familia, escuela y comunidad. Es momento de educar para valorar y
proteger la naturaleza y dejar de explotarla, puesto que estamos cerca de superar todos los límites y llegar al
punto de no retorno.
El reciente (febrero 2021) informe de síntesis del programa de naciones unidas para medio ambiente (PNUMA)
se titula: ―Hacer las paces con la naturaleza: un plan científico para abordar las emergencias climáticas, de
biodiversidad y de contaminación” y se basa en pruebas de evaluaciones ambientales mundiales.
Es necesario poner en valor las relaciones existentes entre:
1. La intervención educativa con enfoque mediambiental y climático,
2. El impulso de los centros educativos como modelos de gestión sostenble y
3. La cultura ecosocial de la comunidad escolar.
Por tanto, desde los centros educativos debemos aportar a la sociedad un modelo de valores, conductas,
conocimientos y actitudes que generalicen la cultura por la sostenibilidad necesaria para adaptarnos al cambio
climático y para reducir el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente.
Para responder a los retos que plantea el cambio climático y generar una cultura por la sostenibilidad en la
sociedad, desde la escuela se debe


Concienciar sobre el desarrollo sostenible.



Desarrollar el pensamiento crítico.



Promover la cooperación para transitar hacia un modo de vida respetuoso con los límites del planeta.



Dar a conocer las amenazas desde la visión científica que ofrece El Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) (organismo de las Naciones Unidas para evaluar la ciencia relacionada con el cambio
climático)
El alumando debe ser capaz de:



Entender cómo nuestras actuaciones afectan el clima de forma global y cómo eso afecta nuestras vidas.



Conocer las consecuencias de las actividades humanas sobre el clima y la magnitud global del problema.
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Aplicar el conocimiento científico y sus herramientas para interpretar y describir los retos a los que nos
enfrentamos como sociedad.



Estos conocimientos deben servir para desarrollar actitudes de responsabilidad y acción en el presente así
como la creación de habilidades que mejoren la resiliencia de las sociedades al Cambio Climático y mejoren
sus capacidades de mitigación y adaptación.



Ser parte de una ciudadanía con máximo respeto al medio natural, con conocimientos científicos de las causas
y consecuencias del cambio climático, la contaminación y la degradación ambiental.



Tomar conciencia del papel de las personas en el consumo responsable y sostenible para poder adquirir la
motivación y pasar a la acción.
Desde Teachers For Future Spain-Profes por el futuro hemos definido 5 líneas de acción por el planeta:
reducción de residuos, alimentación, movilidad, consumo crítico y naturalización de la práctica docente. En
cada uno de los bloques exiten diferentes niveles de actuación.
Para cada una de estas líneas de acción hemos elaborado materiales diversos para ser implementadas en la
escuela.

La comunidad educativa tiene su parte de implicación en cada uno de las 5 líneas de acción que proponemos.
Para lograr una re-evolución sostenible desde las aulas que esté a la altura de los retos a los que nos
enfrentamos como sociedad es fundamental poner en valor el enfoque transversal de la emergencia climática
en el curriculum desde una perspectiva ecosocial, a través de la gestión sostenible de los centros educativos, y
en consonancia con los ODS.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos .
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de
la cultura al desarrollo sostenible.
ODS 13 Acción por el clima
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
La mejora de la competencia profesional del profesorado es el factor clave para otrorgarles al sistema
educativo el enfoque ambiental.
Debe establecerse un marco de referencia para el diagnóstico y la mejora de las competencias del
profesorado en materia ambiental, un Marco Común de Competencia Ecosocial Docente que no puede
quedarse en el aspecto teórico, sino que debe plantearse desde un enfoque práctico bajando a la realidad de
los centros y las aulas. Se debe capacitar al profesorado para formar al alumnado en la competencia climática
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y dotarlo de herramientas para afrontar las incertidumbres y retos que sobrevengan a lo largo del siglo XXI.
Además el profesorado debe saber abordar los cambios organizativos y estructurales necesarios en sus
Centros, para que su gestión, usos y hábitos sean sostenible, en consonancia con una economía circular, así
como para que sean parte activa en la implementación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio
climático y contribuir a una cultura regenerativa. Para ello, es fundamental el trabajo colaborativo
entre familias, profesorado y agentes de la comunidad con el objetivo último de mejorar el éxito educativo y por
lo tanto la salud de la Madre Tierra.
El Plan de Educación Ambiental y Sostenibilidad del centro debe fijar las directrices para la colaboración con
fines educativos desde un enfoque medioambiental y climático con las familias, administraciones locales,
entidades y otros organismos locales que puedan intervenir para alcanzar los fines del mismo.
Toda la comunidad educativa, en especial quienes forman parte del consejo escolar: claustro, asociaciones de
padres y madres y de alumnado, y resto de actores educativos que se relacionan e interaccionan en cada
centro, deben ejercer su papel para la ecoalfabetización.
En la propia Lomloe se reconoce que dado que el sistema educativo no puede ser ajeno a los desafíos que
plantea el cambio climático del planeta, los centros docentes han de convertirse en un lugar de custodia y
cuidado de nuestro medio ambiente. Por ello han de promover una cultura de la sostenibilidad ambiental, de
la cooperación social, desarrollando programas de estilos de vida sostenible.

La Comunidad Valenciana relaja el uso de la mascarilla en centros escolares
La Consejería valenciana de Educación permitirá que las clases de Educación Física y las actividades
extraescolares deportivas se impartan sin mascarilla siempre que se realicen al aire libre, y los alumnos podrán
interactuar en el recreo más allá de los grupos estables de convivencia.
EFE Miércoles, 3 de noviembre de 2021
En una carta fechada este miércoles, la Secretaría Autonómica de Educación informa a los directores de los
centros educativos de la actualización del protocolo de protección y prevención ante la Covid para los centros
educativos de la Comunitat Valenciana, que será efectiva desde el momento de su recepción, según han
confirmado a Efe fuentes de la Conselleria. Entre las principales novedades, se incluye la interacción entre
alumnado de grupos de convivencia estable de edades similares al aire libre durante el recreo. En el caso del
alumnado que no se organiza en grupos de convivencia estable durante el tiempo de recreo, se permitirá la
interacción entre el alumnado de diferentes grupos al aire libre.
Respecto al uso de la mascarilla no será obligatorio el uso de la misma durante el desarrollo de la clase de
Educación Física, cuando esta se realice al aire libre, tanto para el alumnado como para el profesorado.
Además, se facilitará a las asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros el acceso a los
mismos para que puedan desarrollar las actividades que les son propias, ―cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene, y lo establecido en el plan de contingencia del centro educativo correspondiente‖.
Desde la Conselleria de Educación se informa a los directores de los centros de que no es necesario elaborar
un nuevo plan de prevención, ―sino que bastará con que se apliquen en el centro las novedades ocasionadas
por el nuevo protocolo y se le den difusión‖.

Madrid evaluará las competencias digitales de profesores de centros públicos
La Comunidad de Madrid evaluará las competencias digitales de los docentes de los colegios públicos e institutos
de la región y desarrollará planes estratégicos de formación adaptados a las necesidades de cada centro educativo
a partir del próximo curso 2022-23.
EFE Miércoles, 3 de noviembre de 2021
Así lo ha anunciado el consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, donde ha detallado que esta iniciativa se
aplicará a más de 55.000 docentes. De esta forma, se une al plan para la puesta en marcha del Plan de
Capacitación Integral Docente, similar al MIR de Sanidad, un nuevo sistema que contará con formación
específica, habilitante y valorable para los nuevos profesionales durante su primer año en el sistema educativo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una inversión de más de 1,5 millones de euros para
adquirir 100.000 licencias de acceso a una herramienta que será utilizada para la evaluación digital docente, ha
añadido el Gobierno madrileño en un comunicado.
Los profesores tendrán acceso a una plataforma que permitirá valorar los conocimientos en estos aspectos
para poder elaborar los planes de formación necesarios y, de esta manera, mejorar las habilidades y destrezas
de los profesores y los alumnos. Esta nueva aplicación online se estructura en módulos para evaluar seis áreas
de competencia: compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y
retroalimentación, potenciar las capacidades de los alumnos y facilitar la competencia digital de los estudiantes.
Los docentes podrán acceder mediante una contraseña individual a las preguntas realizando una valoración de
su percepción del uso de la tecnología en el aula mediante cuestionarios y, posteriormente, desarrollar
actividades en escenarios digitales que le permitirán conocer donde se encuentra en relación al DigComEdu
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Marco Europeo de la Competencia Digital del Profesorado. De esta forma, conseguirán un autodiagnóstico que
les ayudará saber su nivel de competencia en las distintas áreas que incluye el marco teórico y trabajar en
acciones formativas para seguir mejorando.
La herramienta facilita diversos informes, desde el individual para el docente hasta otros en el que se agrupan
diversos indicadores de manera anónima, que permitirá la toma de decisiones para aplicar formaciones
específicas adaptadas a las necesidades de cada centro.

El paso de los PTFP a profesorado de secundaria puede acabar en
los tribunales
El sindicato UGT ha enviado una carta a la ministra, Pilar Alegría, en la que exige que comiencen las
negociaciones para la formalización del paso de los PTFP al grupo A1 de profesores de secundaria y, al
tiempo, que el Ministerio trabaje con las comunidades autónomas para que se pague un complemento a
quienes no podrán entrar en dicho grupo por carecer de estudios de grado. Si no ocurriera, el sindicato plantea
la vía judicial.
Redacción - Diario de la Educación. 29/10/2021
Son varias decenas de miles de profesores y profesoras por todo el Estado. Hasta ahora, estaban dentro del
cuerpo de profesores técnicos de FP. Esto suponía, grosso modo, igual exigencia de trabajo en los centros
pero con un sueldo inferior. Su «pecado», no estar en posesión de un título universitario, sí de uno de FP. Hace
años que la mayor parte de ellos han conseguido sus títulos universitarios. Entre otras cosas, por obligación
legal. Pero la contrapartida no temina de llegar.
Según la Lomloe este profesorado, con su título universitario, habrá de pasar con todas las condiciones
laborales exigibles, al grupo de profesores de secundaria. Esto supondría un reconocimiento, siguiera en la
nómina, de su nivel de estudios, así como equipararlos a muchos de sus compañeros en los propios centros.
Ya desde finales del año pasado e inicios de este, con la aprobación de la ley, se convirtieron un noticia
porque, mientras que la mayor parte de este colectivo podrá hacer esa transición al grupo A1, uno número más
reducido de PTFP se quedarán fuera. Trabajan en especialidades para las que no hay una correlación con la
universidad. Estos se quedarán como están hasta que se extinga su cuerpo docente. El agravio comparativo
continuará en cierta medida.
Pero más allá de este agravio se encuentra el otro, el mayoritario. Para que los PTFP vean reconocidos sus
estudios e igualadas sus condiciones de trabajo, el Ministerio de Educacióny FP debe negociar este tránsito
con las comunidades autónomas y con los sindicatos representativos. Y después de casi un año de la
aprobación de la Lomloe no se ha dado ningún paso en este sentido.
Esto es lo que ha empujado, al menos a FeSP-UGT a enviar por registro una carta a Pilar Alegría, ministra de
Educación y FP, para avisarla de que si no se pone en marcha a la mayor brevedad posible esta negociación,
acudirán a la vía judicial para que se haga.
Al mismo tiempo, le piden al Ministerio que negocie con las comunidades autónomas, en la Coferencia
Sectorial, una homologación retributiva para el profesorado técnico que no tenga estudios universitarios (y que
en buena medida no puee tenerlos, al menos, en relación a la rama de FP en la que trabajan) puesto que,
cualquiera que sea el caso, están realizando las mismas labores educativas en los centros.
De momento, desde el Ministerio de Educación no se pronuncian sobre la comunicación realizada por UGT.

Redes, formación en el centro y horas para coordinación: la
pequeña (gran) utopía navarra
Hace más o menos seis cursos comenzó a germinar la semilla del programa Proeducar-Hezigarri, aunque
seguramente sus protagonistas no sabían por aquel entonces qué pasaría con tiempo y una apuesta más o
menos clara por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra. Después de este tiempo, el
40% de los centros navarros está en una red que pretende la transformación del sistema educativo público
hacia un espacio de inclusión que lucha contra el absentismo, el abandono y el fracaso educativos.
Pablo Gutiérrez de Álamo. 02/11/2021
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Describir en qué consiste Proeducar-Hezigarri es uno de esos trabajos ímprobos poco agradecidos. Lo mejor
que podría hacer cualquiera es conseguir el contacto de tres, cuatro o cinco centros que pertenezcan a la red y
que le cuenten sus impresiones. Terminará esas conversaciones bastante impresionado por la energía que
desprenden todas las personas con las que hable. También por cómo han vivido y viven la transformación de
sus centros y de sus modos de trabajo.
El proyecto pretende conseguir, así nació en el curso 2016-2017, una transformación de los centros educativos.
Transformación de las prácticas, de la organización, de sus relaciones profesionales, con el entorno.
Transformación hacia metodologías más activas como el aprendizaje cooperativo, o basado en proyectos, a
grupos interactivos y tertulias dialógicas. A la promoción de la codocencia y a una apuesta grande por la
formación en centros de trabajo.
Todo ello con el objetivo de que la inclusión sea lo más efectiva y real posible, al tiempo que se lucha contra
elementos como el absentismo o el abandono y el fracaso escolares.
En principio, cualquier sistema educativo trabaja para hacer esto posible. Tal vez la diferencia de Navarra
venga del hecho de que la administración esté haciendo una apuesta decidida, con la financiación necesaria, y
ofreciendo a sus centros tiempos y espacios para llevarla a cabo. Hasta ahora, tras cinco cursos de
funcionamiento, el programa ha atraído al 40% de los centros públicos navarros (para los que está ideado
inicialmente). La participación es voluntaria. Y aunque ―te exige mucho, también te da mucho‖, al menos así lo
ve Blanca Rodríguez, directora del CP Doña Álvara Álvarez, del pueblo de Falces, uno de los veteranos en el
proyecto.
Es verdad que los centros educativos de Navarra no son macro centros con muchos cientos de alumnos y
decenas y decenas de docentes, que la organización de toda esta revolución parece más sencilla que cuando
uno piensa en esos colegios o institutos de grandes ciudades con 120 profesores y 1.300 alumnos.
En cualquier caso, llevan cinco cursos acumulando éxitos. Unos logros que se han basado, en buena medida,
en la relación entre iguales y en la formación de los equipos docentes. El proyecto ha generado siete redes de
centros que se reúnen mensualmente para hablar de sus experiencias y vivencias. En estas reuniones
participan dos personas por centro: alguien de dirección y la coordinadora del proyecto en el centro. Vuelven
con las pilas cargadas para poder transmitir lo vivido e intentar poner en marcha aquello que les haya parecido
interesante.
Resumir todo esto es, como decíamos, un trabajo ingrato, deslucido, en comparación con lo que transmiten
quienes están viviéndolo.
―Necesitábamos poner un poco de cabeza y cerebro, acompañando al corazón‖, comenta Ane Arribillaga,
directora del CP Mendigoiti. Esta frase resume su vivencia, pero también la del resto. Centros que tenían claro
que había que realizar transformaciones en sus modos de hacer, que querían tirarse a la piscina de prácticas
más activas, que querían conseguir lo mejor para sus estudiantes pero que, tal vez, no sabían bien cómo
estructurar todo eso.
Es lo que les ha dado la pertenencia a la red. Una idea más sistemática de lo que pueden hacer. Durante el
primer año los centros sueñan con lo que quieren hacer, hacen un estudio de sus necesidades, de sus
intereses y planifican lo que harán a partir del segundo. Ya reciben formación en el centro sobre diferentes
cuestiones que eligen ellos mismos: cooperativo, ABP, evaluación formativa, codocencia…
A partir del segundo año ya se ponen en marcha ―en serio‖, con la opción que hayan elegido. ProeducarHezigarri propone a los centros dos vías: convertirse en comunidad de aprendizaje (con la realización de las
llamadas actuaciones educativas de éxito: modelo de convivencia, grupos interactivos, tertulias dialógicas…) o
bien, hacer una transformación autodirigida. La mayor parte de los centros están en esta categoría,
seguramente porque muchos ya estaban inmersos en procesos de cambio cuando el programa ha llegado a su
puerta.
Todo el mundo parece encantado de participar en el proyecto. Entre otras cosas porque han visto en este
tiempo cómo trabajan los compañeros en otros lugares. Miren Rico, directora del CP Patxi Larrainzar de
Pamplona nos comenta cómo el personal de infantil y primer ciclo de primaria ha visitado otros centros para
conocer, en su caso, los cambios en los espacios que han realizado, en vistas a hacer ellos alguna
modificación también.
O el colegio de Falces, como recuerda Blanca Rodríguez, cuyo claustro al completo, acudió en días diferentes
al colegio público Amara Berri, de Donosti, para conocer cómo trabajaba. Un viaje que supuso la apuesta por
―copiar‖ muchas de las actuaciones que aquel centro lleva a cabo: organización por ámbitos, que no haya aula
de referencia, trabajo dentro de los ámbitos por pequeños proyectos y de forma lo más autónoma posible…
La conformación de las redes, así como la gestión que realizan las personas que hacen de enlace dentro del
proyecto Proeducar-Hezigarri, es muy importante. ―Para nosotras ha sido de mucha ayuda, cuenta Rico.
Necesitábamos a alguien externo para guiarnos‖. Arribillaga utiliza palabras como ―redes alentadoras‖,
―refugio‖, ―acompañamiento‖ para referirse a los tiempos y espacios que se garantizan en la red. Un ―apoyo
fundamental‖, asegura.
Begoña Quintano es la coordinadora del proyecto en el IESO Ochoa de Olza, en Pamplona. Describe cómo,
casi por casualidad, en último claustro del curso 2017-2018 una compañera comentó que quería hacer alguna
actividad el curso siguiente alrededor del aprendizaje cooperativo. El comentario derivó en una conversación en
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el claustro en relación a enseñar de otras maneras que acabó llevando al centro a participar de ProeducarHezigarri. Para ella, la conformación de la red ―nos ha dado sostén. Es muy potente lo que hemos recibido‖.
―Es un punto de unión, de colaboración‖. Un lugar, el de las reuniones mensuales de la red, del que ―te vas con
ideas y habiendo aprendido‖. Es la experiencia de Cristina Garraza, coordinadora en el IESO Reyno de
Navarra, de Azagra. «Es muy enriquecedor». ―Reflexionas sobre el centro, sobre la relación con las familias. Es
una gozada‖. Es lo que cuenta José Alcalde, director del CP Raimundo Lamas.
El proyecto ha seguido su camino en estos años pasando de ser un contrato-programa al principio, a la
conformación de la red. En los últimos tiempos, tras solicitar un proyecto Erasmus+, han dado un paso más.
Las personas que conforman el núcleo del proyecto han podido visitar centros de Italia y Portugal de los que
han sacado nuevos conocimientos que llevar a la red. También ha podido poner en valor el trabajo realizado
hastas el momento en Navarra, y compartirlo con otros profesionales. Pero, además de esto, han escrito una
guía descargable en la que se ha resumido todo el proceso de transformación de un centro.
Se trata de un documento de unas 500 páginas que pretende ser un paso a paso del camino. Da igual el
momento en el que uno se encuentre porque puede encontrar qué debe hacer prácticamente cada día de esos
tres años de transformación en los que se plantea Proeducar-Hezigarri. Marivi López, perteneciente a la red,
tiene claro que el conocimiento que se ha desarrollado en estos años de proyecto no puede quedarse en las
fronteras de Navarra. Es necesario que cualquier personas que tenga interés en una transformación de su
centro educativo pueda tener una hoja de ruta. Un documento basado en la experiencia de maestras y
maestros que han ido sumándose al proyecto en estos años.
La extensión del conocimiento es una de las bases fundamentales de todo el proyecto. Más allá de la edición
de la guía gracias al Erasmus+, Proeducar-Hezigarri ha promovido desde el primer momento procesos de
formación en los centros de trabajo en diferentes líneas. Según cuentan algunas de sus protagonistas, les han
dado la formación que han solicitado siempre y en el propio centro. Formaciones sobre los temas que les han
interesado dentro del propio proyecto. También estancias en otros centros educativos. Unas más cortas y otras
más largas. Es verdad que la pandemia llegó para modificar muchas de las actuaciones que se estaban
llevando a cabo. Marivi López recuerda que se había creado un sistema de residencias docentes de una
semana completa para hacer cierto grado de inmersión en la realidad de otros centros. Se contemplaba, en
este sentido, la contratación de una persona que supliera el tiempo de estancia de una docente en otro centro,
para que no fuera nadie de su claustro quien tuviera que asumir la sobrecarga de trabajo de semejante
estancia. La Covid vino a arruinar este proyecto que había comenzado a andar poco antes de marco de 2020.
Ahora andan estudiando la manera de retomarlo.
Además de poder conocer de primera y segunda mano las prácticas de otras compañeras y compañeros, de tu
centro, de la red o incluso de otros colegios o institutos, está el hecho de que se genere formaci´en el centro de
trabajo a medida de las necesidades que detecte cada claustro. Lógicamente dentro de los parámetros del
programa: evaluación formativa, codocencia, cooperativo, ABP, teritulias dialógicas, grupos interactivos…
La coordinación es también uno de los puntos fuertes del proyecto. En muchos territorios se crean estas figura
de coordinación para múltiples actividades. Una coordinación que, en la mayor parte de los casos es voluntaria
y no lleva aparejada ninguna «ventaja», ya sea esta salarial, de reconocimiento o de liberación de horas. En el
caso de Proeducar-Hezigarri se optó en su momento por liberar a estas personas de algunas horas lectivas
para que pudieran dedicarlas a gestionar el proyecto en sus centros. Por un lado, para tener el tiempo de asistir
a las reuniones mensuales de la red y, por otra, para gestionar lo que ocurría en sus propios centros de trabajo.
Esto ha sido posible, en buena medida, por la financiación extra que Navarra ha querido poner aquí, al igual
que por el hecho de que se redujesen las horas lectivas del profesorado a las previas al famoso Decreto
14/2012 que instauró los grandes recortes sobre el profesorado con la crisis anterior.
La coordinación, eso sí, está contemplada para los tres primeros cursos en los que el centro participe del
programa. No hay dinero para que la admininstración lo sostenga más tiempo. Desde centros como el de
Falces comentan que para conseguir que haya tiempo para esta coordinación, en su claustro se ha optado
porque la persona que coordina forme parte del equipo directivo también, de manera que pueda «desviar»
parte de las horas de dirección hacia la coordinación del proyecto.
Cada una de las patas del proyecto, seguramente, necesitaría de una pieza a parte para ser explicada en su
totalidad y complejidad. No hay espacio suficiente para hacer esta labor, pero en la web existen recursos
suficientes para hacerse una idea, siquiera aproximada, del funcionamiento de la red.
El pionero
El colegio de Falces, dirigido ahora por Blanca Rodríguez, es uno de esos centros que deberían estudiarse en
todas las facultades de magisterio. Después de una conversación con Rodríguez sobre los motivos para
sumarse a Proeducar-Hezigarri uno se lleva la impresión de que llevan 40 años remando a contracorriente.
Allá por 1987, comenta la directora, ya comenzaron a prescindir en algunos de los cursos de los libros de texto
como materiales fundamentales en las clases. Iniciaron sus pinitos en el aprendizaje basado en proyectos.
Entre otras cosas, cuenta, porque en los libros no estaba todo el currículo que había que dar al alumnado.
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Unos años después, en 1993, cuando la Logse estaba implantándose en todo el territorio e imponía la salida de
los alumnos de los colegios a los centros de secundaria dos años antes de lo que hablaba la LGE de 1970, el
centro se reveló. No querían prescindir de su alumnado de primer ciclo de ESO; querían que permaneciese en
el colegio ese tiempo para que cuando fueran al instituto lo hicieran con un mayor grado de maduración.
Tuvieron que protagonizar encierros en el colegio, pero finalmente consiguieron que las administraciones
educativas dejaran las cosas como estaban. Hoy por hoy conserva todavía ese primer ciclo de secundaria.
El centro siempre ha estado muy pendiente de metodologías activas, de aprendizaje cooperativo y
colaborativo. Por eso entrar en Proeducar-Hezigarri casi fue una cosa natural, sin mucha discusión. De hecho
hubo unanimidad en el claustro para entrar. Y esto les permitió conocer Amara Berri y adoptar buena parte de
sus actuaciones educativas. Amara Berri lleva funcionando, no como centro sino como red y sistema de
enseñanza, desde ls años 70 del pasado siglo. El colegio de Falces, además de ―copiar‖ algunas de sus
prácticas, también ha puesto en marcha otras actuaciones, como los grupos interactivos o las tertulias
dialógicas clásicas de las comunidades de aprendizaje.
Tiene un claustro de una treintena de docentes. Solo un tercio tiene destino definitivo en el centro. Otro tercio
es interino bien situado en la lista que puede solicitar el centro más de un curso seguido y, tercer tercio, es
profesorado de nueva incorporación. Este año todos los profesores de secundaria son nuevos. Todo un reto
para que el proyecto Proeducar pueda funcionar. También para el el PEC tenga continuidad. Para Rodríguez,
la clave está en las jornadas de acogida que hacen, de cohesión de grupo en el claustro. También en el
acompañamiento que los docentes más veteranos hacen de las nuevas incorporaciones. Y, no duda tampoco
en esto, en la obligatoriedad que tienen los nuevos de llevar a cabo el proyecto que el centro viene trabajando
desde hace más de un lustro. Y aunque hay un cierto grado de imposición, asegura que este mismo año se ha
puesto un proyecto de aprendizaje-servicio con los de 2º de ESO en relación a la residencia de mayores del
pueblo. Vaya, que el profesorado de secundaria es lo suficientemente activo y flexible como para amoldarse.

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA
La Comunidad de Madrid aprueba un nuevo complemento salarial
para los maestros por las tutorías
La cuantía ascenderá a 40 euros mensuales y se hará de forma progresiva
EUROPA PRESS
La Comunidad de Madrid mejorará las condiciones laborales de cerca de 20.000 maestros de los colegios
públicos abonándoles un nuevo complemento de productividad por las tutorías a partir del próximo mes de
enero.
Así se ha acordado este jueves tras varias reuniones de negociación con las organizaciones sindicales
presentes en la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario (CC.OO., ANPE, CSIF y UGT), según ha
informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.
El pago del complemento de productividad, por el desempeño de tutorías fuera del horario lectivo, será para los
funcionarios docentes con alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación de
Personas Adultas y Educación Especial, en centros públicos de Educación Infantil y Primaria, de Educación de
Personas Adultas y de Educación Especial de la Comunidad de Madrid, incluidas las Aulas de Trastorno
General del Desarrollo TGD, las Aulas Hospitalarias y las Aulas Penitenciarias.
Con este acuerdo se produce un incremento retributivo a este personal y se le "reconoce el importante papel
que juega, tanto en la labor propia de tutorización de los alumnos como en la ayuda al mantenimiento de las
condiciones higiénico- sanitarias en el aula", ha señalado el Gobierno regional.
El Ejecutivo madrileño establecerá, según se ha consensuado, una cuantía por este complemento de
productividad que ascenderá a 40 euros mensuales. El abono se realizará de forma progresiva: desde el 1 de
enero de 2022 la cantidad abonada será de 20 euros mensuales y el resto a partir de 2023. Para ello, la
Comunidad de Madrid destinará para este fin un total de 4,5 millones de euros en 2022
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