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Los estudiantes que repiten curso sufren más acoso escolar, según un 

estudio 
 MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -     

Los estudiantes que han repetido curso tienen mayor riesgo de ser víctimas de acoso escolar en países  de 
todo el mundo, según un nuevo estudio sobre casi medio millón de estudiantes publicado en la revista 'PLOS 
Medicine' por Xiayun Zuo, de la Universidad de Fudan (China), y colegas.    Abordar y prevenir la violencia 
escolar, incluido el acoso, es una meta específica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Pocos estudios con muestras grandes han examinado la asociación entre la repetición de curso y la 
victimización por acoso escolar.     

En este nuevo estudio, que forma parte del número especial de 'PLOS Medicine' sobre la salud infantil mundial, 
los investigadores utilizaron datos del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PIA) 2018, 
que incluía información sobre 465.146 estudiantes de 15 y 16 años de 74 países/economías.     

En general, el 12,25% de los estudiantes incluidos habían repetido un grado y el 30,32% de los estudiantes 
informaron haber experimentado la intimidación al menos algunas veces al mes durante el año anterior. Los 
estudiantes que habían repetido curso tenían más probabilidades de haber sido víctimas de acoso en 
comparación con sus compañeros.     

La asociación se observó en estudiantes de 46 países/economías diferentes, y en estudiantes de ambos sexos. 
Sin embargo, en comparación con los chicos, las chicas que repetían curso tenían más riesgo de que se 
burlaran de ellas, de que las amenazaran, de que les quitaran sus pertenencias y de que las empujaran.     

Los autores señalan que, aunque los resultados apoyan una relación entre las experiencias de repetir curso y 
la victimización por acoso, el estudio transversal no puede determinar si dicha relación es causal, ni la dirección 
de la misma. Además, el estudio se limitó a los adolescentes que asistían a la escuela en el momento en que 
se realizó la encuesta, y las medidas de las experiencias de acoso y la repetición de curso fueron 
autodeclaradas.     

"Estos resultados son muy preocupantes para los padres, los profesores, los directores y los responsables de 
las políticas a diferentes niveles, especialmente en los países en los que la repetición de curso es 
especialmente frecuente --dicen los autores--. La repetición de curso está asociada a la victimización por acoso 
escolar tanto en niños como en niñas". 

  OPINIÓN 

La filosofía y la mala educación 
Estimular el pensamiento crítico siempre termina incomodando, por eso la disciplina que alienta esa tarea ha 
sido la cenicienta en la escuela secundaria a pesar de ser un antídoto contra el gregarismo, la mejor defensa 
para no dejarnos seducir 

MANEL GARCÍA SÁNCHEZ. 12 NOV 2021  

Últimamente bastantes editores apuestan por títulos apocalípticos sobre la educación, títulos que acostumbran 
a cantar la cólera de Aquiles contra el sistema educativo de nuestro país o a llorar la nostalgia de un tiempo 
pasado en el que Quirón hacía de la educación el adorno de los elegidos. Peor es todavía cuando en la 
secundaria o en la universidad ‒no hemos perdido todavía la esperanza en el buen salvaje rousseauniano de la 
educación primaria‒ nos escandalizamos por la mala educación de los alumnos, mal alfabetizados y 
maleducados, y nos estremecemos ante el naufragio de la educación o el adiós a la universidad buscando en 
la gélida Finlandia un modelo que casa mal con el templado clima mediterráneo. 

He tenido la fortuna de ser casi 30 años profesor de Filosofía en secundaria y 15 años docente de Historia 
Antigua en la universidad y, sinceramente, cuando rememoro mi privilegiada educación siento de todo menos 
nostalgia porque no recuerdo casi nada de la ingente cantidad de contenidos que tuve que memorizar; 
contadas veces fue un aprendizaje significativo que he olvidado como si me hubiese sumergido hasta las cejas 
en las aguas del Leteo. Tampoco me he rasgado nunca las vestiduras ante tanta reforma educativa, quizás tan 
solo me he escandalizado de que ninguna de ellas haya nacido del consenso entre todas las fuerzas políticas o 
con la convicción de que requieren de un largo recorrido para contrastar su efectividad. 

Todo ello es una falsedad bastante extendida que a base de repetirla como un mantra hemos acabado 
creyendo, quizás porque siempre es más fácil avergonzarse de los alumnos que de nosotros mismos como 
docentes a la hora de medir el supuesto sindiós de la educación. Quizás se me objetará, con razón, que soy un 
cándido maestrillo que cree, como Leibniz, que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero no me 
resigno a suscribir el fatalismo imperante sobre la mala educación, porque he visto y veo en los alumnos lo 
mejor de nuestro sistema educativo, porque acostumbro a recelar de la nostalgia clasista y elitista, del 
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envejecer mal, del no digerir bien que la educación sea también refugio para los desventurados y para los que 
cifran todas sus esperanzas de futuro en una educación pública de calidad. 

Decía Demócrito que no nos empeñemos en saberlo todo a costa de hacernos ignorantes de casi todo y es 
cierto que el enciclopedismo ha lastrado endémicamente a la educación. De ese mal en aspirar a la erudición 
más que al aprender significativamente se resentían los currículos del pasado; es esta la razón que impone la 
poda reformista, aunque sería faltar también a la verdad que no pocas veces la compartimentación del saber 
hace que todo lo sólido se desvanezca en el aire y sospechosamente lo que impulsa las reformas educativas 
sean saberes instrumentales auspiciados por la OCDE, tan inclemente siempre con las humanidades. Dejemos 
pues a los especialistas en educación que diseñen cómo debe ser el sistema educativo, que no significa que 
los docentes y las familias, la ciudadanía que financia la educación, no deban tener también voz en ese debate 
sobre cómo abordar los retos que plantean los nuevos tiempos. 

Eso nos lleva al eterno retorno de la desaparición de la Filosofía en el currículo de secundaria. Leo Strauss nos 
enseñó que el filósofo siempre ha resultado incómodo para la ciudad y quizás por ello la Filosofía siempre ha 
sido la cenicienta de la enseñanza educativa obligatoria, y según las épocas también del Bachillerato, presente 
en asignaturas de Ética o Ciudadanía que sacan de quicio y escandalizan a la derecha carpetovetónica y 
católica que controla buena parte de la oferta escolar de este país. Tratar temas tan espinosos como los 
derechos LGTBI+, la eutanasia o el multiculturalismo no nos va a transportar de nuevo a Sodoma y Gomorra; 
sería de una ignorancia supina, de un conservadurismo rancio o de mala fe, el creer que la ética solo trata de 
eso, que también, y que, como el fútbol o la nouvelle cuisine, es materia sobre la que todos podemos opinar. 

Opinar por supuesto, enseñar no. Sabemos desde Platón que la opinión nada tiene que ver con la ciencia. Ha 
sido siempre un mal apaño el que la materia de Educación en valores éticos y cívicos, vista como una maría, 
sea de una hora a la semana que ahora solo se cursará en uno de los cuatro cursos de la etapa. Tampoco 
ayuda que en los institutos se ha tendido a pensar que puede ser impartida por cualquiera o que puede 
transformarse en un aprendizaje servicio para la comunidad, algo que no acostumbra a suceder nunca con las 
lenguas, las Matemáticas o la Física y Química. Que como decía Popper todos seamos filósofos al sentirnos 
interpelados por la realidad no significa que todos podamos enseñar a filosofar ni a estimular el pensamiento 
crítico para mantener viva esa curiosidad que para Aristóteles da comienzo al filosofar y busca infatigablemente 
respuesta a esa admiración constante que nos provoca el mundo. Pero sería también faltar a la verdad el 
proclamar gremialmente que la Filosofía del cuarto curso de ESO desaparece del currículum. Nunca estuvo 
realmente consolidada en él, fue siempre una optativa que requería de un mínimo de alumnos para poder 
ofertarse, cuando no dependía de la buena voluntad de una junta directiva. 

Reflexionaba Nietzsche sobre el porvenir de nuestras escuelas o sobre la utilidad de la historia para la vida y 
desconfiaba de un sistema educativo que fomentara la historia monumental e imposibilitara el pensamiento 
crítico. Es precisamente esa la función de la filosofía, de hecho, es imperativamente esa la función de las 
humanidades: ser un antídoto contra el gregarismo, la mejor defensa para no dejarnos seducir por los ídolos de 
la tribu; para alcanzar, como diría Kant, la mayoría de edad, la autonomía moral y para atreverse a saber y no 
amedrentarse ante los desafíos que nos plantea el presente y el futuro inmediato. Una educación sin 
pensamiento crítico o sin humanidades, como diría Ortega, genera especialistas que saben casi todo de poco y 
casi nada de nada, pero no auténticos ciudadanos, personas que valoren que nada nos hace más humanos 
que el humanismo, que las humanidades, llámense literatura, filosofía o latín. La Historia nunca estará en 
cambio amenazada porque ya fue concebida desde su implantación en los currículos como una asignatura al 
servicio del espíritu nacional y se auguran también polémicas enconadas en el guerracivilismo endémico 
español con la futura asignatura de Historia de España del Bachillerato, que distingue entre nacionalismo 
español y nacionalismos y regionalismos subestatales, algo que suena a súbdito y subordinación. 

Por supuesto que debemos vacunarnos contra la tentación de la inocencia y la euforia perpetua, pero no 
estaría mal recuperar la confianza en nuestros alumnos, en aprender de lo que nos enseñan, navegantes 
experimentados como son por este universo líquido y digital. Para este reto tan exigente y fascinante, para 
hacer del hombre, como diría Séneca, algo sagrado para el hombre; precisamente en esto consiste el 
humanismo, la filosofía y las humanidades son excelentes compañeras de viaje, sin duda, el arma más efectiva 
para vencer a la mala educación. 

Manel García Sánchez es profesor de Historia Antigua de la Universidad de Barcelona y autor del ensayo en 
prensa Finlàndia. Una apologia de l’educació (pública) del nostre país (Arpa). 
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El Consejo de Estado corrige a Alegría y no podrá mantener 
la moratoria de los exámenes de recuperación prometida a 
las comunidades 
La ministra se lo había propuesto a las regiones solo para este curso pero el máximo órgano consultivo del 
Estado ha advertido de que no es posible 

Para establecer la mencionada moratoria, aplicable solo a este presente curso, la ministra introdujo una 
salvedad en un decreto que quiere aprobar próximamente en Consejo de Ministros, pero ya no será posible 

Josefina G. Stegmann. MADRID 12/11/2021  

El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, ha amedrentado al Ministerio de Educación y 
ha señalado que las pruebas de recuperación de septiembre para los alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria no podrán tener una moratoria aplicable a este curso, tal como se lo prometió la ministra Pilar 
Alegría a las comunidades que deseaban hacerlo. 

Estos exámenes se hacen cuando un alumno suspende en junio y se van a septiembre. Han existido siempre, 
desde la Logse socialista, aunque luego cada comunidad decidía la fecha y mayoritariamente empezó a 
hacerse a finales de junio. ¿Qué sucederá a partir de ahora? Que el departamento dirigido por Pilar Alegría las 
borra definitivamente del mapa. No se harán más. «El equipo docente llevará a cabo la evaluación final del 
alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar», sentencia el 
texto que Alegría quiere llevar al Consejo de Ministros y que adelantó este periódico. 

Ante el 'caos' que genera que esto se ponga en marcha este mismo curso que ya está empezado (2021-2022) 
Alegría ha añadido a ese texto que quiere aprobar en Moncloa una disposición transitoria que permite a las 
comunidades decidir (solo este curso) si pone esas pruebas o no para evitar «graves perjuicios a la 
programación de la enseñanza» realizada. 

Pero el informe del Consejo de Estado, al que ha accedido ABC, deja claro que no podrá hacerlo. El Consejo 
de Estado dice: «Ha de destacarse que lo que prevé esta disposición transitoria es una excepción al régimen 
contenido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 31/2020, excepción que esta norma con rango de ley no prevé y 
que tampoco parece encontrar acomodo en la Ley Orgánica 3/2020». 

Agrega que «no desconoce el Consejo de Estado que los plazos establecidos en el calendario de 
implantación de la indicada ley orgánica pueden ser breves para poder atender con el debido sosiego la 
tramitación de las normas que han de proceder a su desarrollo reglamentario; pero ello no puede traducirse en 
la introducción en dichas normas de previsiones dirigidas a enervar la eficacia de un mandato 
legal suficientemente claro en sus términos». 

Carácter esencial 

El Consejo agrega que «esta insuficiencia de rango impide exceptuar el régimen contenido en el artículo 7 del 
Real Decreto-ley 31/2020 por la norma proyectada». 

A Alegría no le queda más remedio que introducir estos cambios debido a que el Consejo de Estado señala en 
su informe que la observación que realizan «tiene carácter esencial, a los efectos del artículo 130.3 del 
Reglamento Orgánico del Consejo de Estado». 

Falta de planificación 

Comunidades autónomas gobernadas por el PP criticaron ayer el caos y la falta de improvisación del Ministerio 
de Educación. «En una cuestión tan relevante que afecta a la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado no es admisible la falta de planificación del Ministerio. Este cambio de criterio, una vez anunciada la 
medida por la Ministra, demuestra la improvisación del Gobierno de Sánchez y la ausencia de seguridad 
jurídica de las decisiones que están tomando al respecto», explicaron fuentes de la Consejería de Educación 
de Murcia. 

La Consejería de Castilla y León ha pedido una copia del informe del Consejo de Estado para ver en qué 
terminos se pronuncia. Si es así, Castilla y León solicita que no se apruebe el Real Decreto este curso, puesto 
que es de imposible cumplimento: el curso esta en marcha con unas programaciones que ya se están 
ejecutando y contienen exámenes extraordinarios. 

 

Educación eliminará este mismo año los exámenes de recuperación de 

secundaria 
La decisión está ligada al dictamen emitido este viernes por el Consejo de Estado que establece que no puede 
haber diferentes criterios sobre este tema en función del territorio autonómico 

ELISA SILIÓ/EFE. 12 NOV 2021 

Este curso no habrá exámenes de recuperación para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
El Ministerio de Educación se ve obligado a terminar con las repescas para cumplir con el dictamen emitido por 

https://elpais.com/autor/elisa-silio/
https://elpais.com/autor/elisa-silio/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-11-12/
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el Consejo de Estado sobre esta cuestión, según has informado fuentes del departamento de Pilar Alegría este 
viernes. Un día antes, el órgano consultivo había anunciado a la ministra el cambio. Educación asegura que no 
hay más modificaciones de calado en el dictamen sobre el real decreto de Evaluación, Promoción y Titulación. 

El Gobierno pretendía que este curso no hubiese repeticiones, pero varias comunidades ―encabezadas por 
Galicia, cuyo consejero habló en dos ocasiones del tema con la ministra― reclamaron una moratoria para 
mantenerlas este año académico. Los gobiernos autonómicos alegaron que la moratoria facilitaba la 
organización de los centros, ya que los planes del curso ya estaban en marcha. A Alegría ―deseosa de 
destensar las relaciones con los gobiernos regionales del PP tras meses de encontronazos con su 
predecesora, Isabel Celaá― le pareció razonable el aplazamiento y así se lo hizo saber a finales de septiembre 
a las autonomías. 

Sin embargo, el dictamen del Consejo de Estado, de obligado cumplimiento al tener carácter ―esencial‖, fuerza 
a que las recuperaciones en la ESO ―se mantienen en el Bachillerato― terminen en toda España. El 
organismo considera que se crearían desigualdades entre los alumnos de las distintas comunidades si unos se 
examinan y otros no. La eliminación de las recuperaciones, que se han ido moviendo de septiembre a junio y 
julio, viene recogida en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes. 

La Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares ―ambas gobernadas por la izquierda― ya habían anunciado 
que no habría recuperaciones, mientras otras regiones se resistían a anularlas ya como el País Vasco. Es el 
caso del Gobierno gallego, que se planteó acudir a los tribunales contra el cambio, argumentando que, al haber 
comenzado ya el curso, la decisión alteraría el calendario escolar previsto. Castilla y León también amagó con 
recurrir. O Madrid, que había solicitado la moratoria y que este viernes no se ha ahorrado las críticas por boca 
de su consejero, Enrique Ossorio: ―Es un ejemplo más del caótico y desordenado desarrollo que está teniendo 
la ley Celaá”. 

El real decreto establece que los equipos docentes de forma colegiada decidirán la nota y si pasa de curso el 
alumno de ESO sin que haga un examen de recuperación de las asignaturas que ha suspendido. Asimismo el 
texto estipula que la evaluación en esta etapa será ―continua, formativa e integradora‖ y que se establecerán 
medidas de refuerzo cuando el alumno vaya rezagado. La comunidad educativa coincide en que los exámenes, 
con pocas semanas de margen de estudio, sirven de poco porque los adolescentes vuelven a suspender. Que 
lo que no se ha aprendido en nueve meses no se adquiere en 15 días. 

Los estudiantes de la ESO pasarán de curso cuando el profesorado considere que las asignaturas no 
superadas no les impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de 
recuperación. Así, obtendrán el título de ESO los alumnos que hayan adquirido, a juicio de los docentes, las 
competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa. 

La última ley educativa (Lomloe) modifica de forma significativa cómo se regula la evaluación, la promoción y la 
titulación y concede una especial relevancia a la actuación colegiada del equipo docente, a quien se otorga la 
responsabilidad última de la decisión de pasar de cursos y obtener la titulación. La ley Celaá pone el foco en 
los mecanismos de refuerzo. Por ello dispone que la permanencia en un mismo curso debe ser algo 
excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la primaria y dos veces como máximo durante la 
enseñanza obligatoria. Este es precisamente uno de los objetivos de este nuevo real decreto de desarrollo de 
la Lomloe: evitar la repetición de cursos, un asunto en el que España triplica la tasa de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): un 28,7% de los españoles de 15 años ha repetido al menos 
una vez. 

 

Se elimina ya este curso el examen de recuperación para 
Secundaria 
La Xunta exige que se retire el decreto que los anula 

ROSA RÍOS. 13 NOV 2021  

Finalmente, el Ministerio de Educación eliminará este mismo curso los exámenes de recuperación en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), porque tiene que cumplir con el dictamen emitido por el Consejo de 
Estado sobre el tema, según fuentes del departamento de Pilar Alegría. 

Las consecuencias de la decisión suponen que no se aplicará la moratoria de un año que había aceptado la 
ministra tras la petición de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía y Madrid para mantener 
las repescas este curso. Precisamente la Xunta había decidido que los exámenes de recuperación de 
septiembre pasarían a junio en ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FP Básica desde este curso, que ya no serán 
posibles en el primer nivel. 



 

 

 6 

―La recomendación especial‖ del Consejo de Estado es de obligado cumplimiento y exige eliminar la 
disposición transitoria quinta, donde se preveía aplazar la eliminación de estas pruebas. La argumentación se 
basa en que no puede haber diferentes criterios según qué territorio autonómico. 

La eliminación de los exámenes de recuperación viene recogida en el futuro real decreto de Evaluación, 
Promoción y Titulación, que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, según fuentes ministeriales. 
El real decreto establece que las decisiones sobre promoción y evaluación de la ESO serán adoptadas 
colegiadamente por el equipo docente, sin que sea obligatorio realizar una prueba extraordinaria o examen de 
recuperación de las materias no superadas, que sí tendrán que realizar los alumnos de bachillerato. 

Estipula asimismo que la evaluación en la ESO será ―continua, formativa e integradora‖ y que cuando el 
progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo. 

Los estudiantes de ESO pasarán de curso cuando el profesorado considere que las asignaturas no superadas 
no les impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de 
recuperación. Así, tendrán el título de ESO los que hayan adquirido, a juicio de los docentes, las competencias 
establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa. 

La última ley educativa (Lomloe) modifica de forma significativa cómo se regula la evaluación, la promoción y la 
titulación y concede una especial relevancia a la actuación colegiada del equipo docente, a quien se otorga la 
responsabilidad última de la decisión de pasar de cursos y obtener la titulación. 

La ley Celaá pone el foco en los mecanismos de refuerzo. Por ello dispone que la permanencia en un mismo 
curso debe ser algo excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la primaria y dos veces como 
máximo en ESO. Uno de los objetivos de este nuevo real decreto de desarrollo de la Lomloe es evitar la 
repetición (España triplica la tasa de la OCDE). 

Los sindicatos UGT y Stes creen que la medida es acorde a los objetivos de la Ley Celaá, uno de ellos mitigar 
el fracaso escolar. 

LA XUNTA EXIGE QUE SE RETIRE EL DECRETO QUE LOS ANULA 

La Xunta le reclamará al Ministerio de Educación y Formación Profesional que retire el proyecto de real decreto 
de evaluación y promoción con el que pretende eliminar, ya este mismo curso, los exámenes de recuperación 
en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

El Gobierno central, asegura la Consellería de Cultura, Educación e Universidade en un comunicado, acaba de 
informar a las comunidades autónomas que, pese a lo anunciado por la ministra Pilar Alegría, finalmente no va 
a incluir en este decreto la posibilidad de que los gobiernos autonómicos que lo deseen mantengan estas 
pruebas. 

―Para justificarlo, el Ministerio se ampara en los últimos dictámenes recibidos‖, señala la nota de prensa, que 
continúa: ―No obstante, desde el Ministerio de Educación se invita a las comunidades autónomas a buscar 
instrucciones u otros mecanismos de incierta seguridad jurídica‖ para sortear este impedimento. El 
departamento autonómico que encabeza Román Rodríguez considera ―inviable‖ esta opción, ―que pone en 
riesgo la legalidad de las calificaciones de esas pruebas de recuperación‖. 

Por tanto, insiste la Consellería, ―es preciso que el Ministerio desista de la puesta en marcha de este decreto 
que es, como la nueva ley de Educación (Lomloe) en su conjunto, una medida en contra de la cultura del 
esfuerzo y de la calidad educativa en favor del aprobado general‖. 

La Xunta recuerda que este curso todavía se aplican los currículos de la anterior ley, lo que incrementa ―la 
contradicción e incertidumbres‖ en la comunidad educativa. 

Además, considera ―inviable y completamente injusto‖ para el alumnado hacer este cambio en el transcurso del 
año académico, ―cambiando las reglas de juego‖ establecidas. La Consellería de Educación asegura que esta 
nueva medida es un paso más en ―la improvisación y la deriva caótica‖ con la que se elaboró y se está 
aplicando la Lomloe, sin tener en cuenta ni a la comunidad educativa ni a las administraciones autonómicas, 
―que son las que tienen las competencias en materia de enseñanza‖. 

 

Alejandro Tiana: "Murcia recibirá 40 millones en tres años 
para crear casi 4.000 plazas de 0 a 3 años" 
El ‘número 2’ del Ministerio de Educación defiende que las comunidades han recibido dinero para contratar 
profesores Covid y advierte sobre la discusión del lenguaje inclusivo: "Corren el peligro de actuar en contra de 
la libertad de cátedra y de mercado" 

Alberto Sánchez. 13·11·2021  

En pleno desarrollo de varios aspectos normativos de la nueva ley estatal de educación que el Gobierno 
regional intenta esquivar y tras el debate sobre el lenguaje inclusivo y su uso en los libros de texto, el secretario 
de Estado de Educación pisa Murcia para asistir a la inauguración de la LXI Asamblea General de 
la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA). 
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Este curso los centros educativos de la Región se han quedado sin profesores de refuerzo por la covid y la 
crítica que parte del Gobierno de Murcia es que no ha habido fondos para ello. 

En el año 2020 hubo un dinero general en el que sí estaban destinados 2.000 millones para educación, y en 
este año ha habido un fondo 13.500 millones que ha ido a las comunidades para los servicios públicos 
esenciales como educación o sanidad, pero no especificaba una cantidad precisa y quedaba en manos de las 
comunidades gestionarlo. Hay muchas comunidades que este curso están usando el dinero para cubrir un 
personal de apoyo o refuerzo, y lo que ya han reclamado algunas autonomías es que haya dinero para el año 
2022. 

La nueva ley de educación o Lomloe ha sido objeto de crítica de comunidades como Murcia e incluso se han 
desplegado mecanismos jurídicos para esquivar varios puntos, entre ellos la selección de directores o la 
admisión de alumnos. 

Las leyes orgánicas en un sistema descentralizado como el español tiene que dejar margen a las comunidades 
para el ejercicio de su tarea de desarrollo. Pero lo que es cierto es que la ley da unas normas claras. En la 
Delegación del Gobierno tenemos los servicios de alta inspección, personas que hacen el seguimiento de la 
normativa autonómica para comprobar que no se extralimita y que está en el marco de la estatal. El año 
pasado ocurrió con la polémica del pin parental. Cuando vimos que había unas instrucciones de curso que 
incumplían la normativa lo recurrimos. 

¿Teme una disparidad de criterios entre las comunidades con el desarrollo autonómico de la Lomloe? 

No creo que haya más disparidad de criterios de la que ha habido siempre y seguirá habiendo. Quienes 
conocemos el mundo educativo sabemos que cada centro es un mundo y trabajan de acuerdo al alumnado que 
tienen, incluso no reciben el mismo tratamiento pedagógico dos grupos de un mismo curso en un mismo centro 
porque tienen características y alumnado diferentes. A veces nos inquieta mucho que haya criterios diferentes 
pero ahora estamos favoreciendo la movilidad entre países europeos y estamos reconociendo los estudios de 
esos países, y las diferencias entre ellos son muchísimo más grandes que las que hay entre comunidades. 
Creo que no hay diferencias que atenten a la equidad del sistema. La imagen que a veces se da es que hay 
confrontación pero a la hora de la realidad no es tal, son más las cosas que nos unen. 

Un problema en la Región es la baja tasa de escolarización de niños de 0 a 3 años y las escasas escuelas que 
hay (14 solo gestionadas por la Comunidad). 

En el mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia hay un plan para la creación de plazas públicas 
de 0 a 3 años, pueden ser de la administración regional o local, y también trae fondos para el 
acondicionamiento de los centros o gastos de funcionamiento o personal, en este último caso durante un 
tiempo limitado. Hasta 2023 se podrán crear 67.000 plazas en el conjunto de España, y Murcia tendrá 40 
millones en tres años para la creación de casi 4.000 plazas. El dinero va a llegar a finales de 2021 para 
comenzar a invertirlo en 2022. Ahora las comunidades no pueden decir que no reciben recursos para esto. 

La tasa de fracaso y abandono escolar en la Región es de las más elevadas. ¿Cómo se combate esto? 

Hay diversas líneas de actuación. Una es toda la reforma de ordenación y currículo del Ministerio que va en 
esa orientación. El asunto fundamental es que vayamos a acciones de refuerzo y recuperación lo antes posible. 
Antes de pensar que el alumnado se le ayuda con la recuperación, porque no es así, hay que apostar por el 
refuerzo previo y la recuperación posterior. Eso debería actuar en favor de una continuidad de los estudios. En 
segundo lugar, hay que empezar con los niños más pequeños, donde está la población más vulnerable y que 
tiene más dificultades, para mejorar su escolarización. Luego, en un efecto más cercano, reforzar la Formación 
Profesional y la creación de plazas, y este año hemos pasado el millón de puestos en España. Nuestros 
indicadores nos dicen que vamos bien y que hemos reducido la tasa de abandono temprano, pero las 
comunidades que van con un retraso mayor deberán hacer un esfuerzo. 

¿Cómo ve el debate que se ha generado en torno al lenguaje inclusivo en los libros de texto? 

El lenguaje ayuda a la inclusión y rechazarlo implica estar a favor del lenguaje excluyente. Hay muchas 
manifestaciones y hay maneras que son muy naturales de expresarse que no crean ninguna distorsión. Sobre 
los libros de texto, la Consejería sabe que no tiene capacidad de autorización ni de imposición. Son los centros 
y el profesorado el que elige los tomos. Cuando alguno se aprecia de defender la libertad tiene que pensárselo, 
porque corren el peligro de actuar en contra de dos libertades: la de cátedra y la libertad de mercado, ya que 
los editores no tienen que pedir autorización tampoco. Este no es el tema central de las cuestiones educativas 
a las que debemos de dar respuesta. 

¿Qué opina de que la consejera de Educación de Murcia haya asegurado en varias ocasiones que no se ha 
vacunado? 

Creo que todos debemos ser suficientemente responsables, es un asunto no ya individual sino colectivo. 
Teniendo en cuenta que hay personas que no se pueden vacunar por diversas razones, esto debería ser una 
razón de más para que la solidaridad colectiva logre que estas personas estén en menor riesgo. Dicho esto, 
que cada uno haga lo que crea. 
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El año pasado las aulas sirvieron como espacios seguros contra la covid. Ahora está subiendo la incidencia de 
casos. ¿Cómo están los centros ahora mismo? 

No ha habido un cambio drástico de tendencia. Hoy (por ayer) no había ningún centro cerrado en España y las 
tasas de las aulas confinadas estaban de promedio por debajo del 0,1%. Los centros tienen una enorme 
ventaja que el año pasado se puso de manifiesto y es que sirven de lugares de detección, hacen una función 
de seguimiento de los casos que es muy valioso para frenarlos. Hay que actuar con prudencia, no podemos 
decir que el problema está resuelto, la prudencia hay que mantenerla aunque los casos hayan aumentado un 
poco.  

¿Se ha aparcado el debate de quitar las mascarillas en los patios?  

Esa es la sensación que yo tengo. Algunos que estaban presionando muy fuerte están actuando 
prudentemente ahora. Es verdad que sobre todo en el patio con niños pequeños es difícil que se respete el 
metro y medio de espacio, pero si todo va bien y en las navidades no hay una mayor incidencia creo que será 
el momento de plantearlo.  

¿Cómo se va a resolver la moratoria de los exámenes de recuperación tras el ‘no’ del Consejo de Estado? 

El real decreto incluyó la moratoria reclamada por algunas comunidades, la ministra lo introdujo pero el 
Consejo de Estado ha puesto algunas pegas sobre esto. Nuestros equipos jurídicos lo están estudiando para 
ver si hay que eliminar completamente la moratoria o se puede reformular de otro modo. En algunas 
comunidades estas recuperaciones de la ESO se han eliminado pero en otras se mantienen. Tenemos que ver 
si hay algún margen jurídico.  

Hay organizaciones dentro de la comunidad educativa que protestan por no tener unos criterios tan claros para 
la titulación y promoción de los alumnos 

Entendemos esta preocupación. Lo que el decreto cambia y creo que lo cambia para bien es que, frente a una 
mera contabilidad de materias, lo que hace es atribuir al equipo docente la responsabilidad de determinar 
cuándo un estudiante va a tener más beneficio al pasar de curso o repetir. Hasta ahora solo era contabilizar 
materias. Ahora, de manera clara, se le atribuye una responsabilidad al equipo docente. Lo que dice la ley es 
que aquellos que tengan dos materias pasan de curso, en eso no ha habido novedad, pero a partir de ahí son 
los profesores los que lo deben valorar. No es cuestión de que ahora van a pasar los alumnos con cualquier 
número de suspensos, sino aquellos que el equipo docente considere que es mejor que pasen a que repitan. 
Cuando un alumno repite, le hacemos repetir esas materias suspensas más todas las otras que no suspendió, 
le frenas la progresión, y los docentes sabemos que tiene una falta de motivación.  

¿Qué proponen que hagan las comunidades? 

Las comunidades tienen unas competencias para regular este procedimiento pero no pueden volver a un 
sistema de cómputo de materias. Sí se puede aprobar que para que un equipo docente decida que el alumno 
puede pasar de curso debe haber un acuerdo mayoritario o de dos tercios de los profesores. Esto las 
comunidades lo pueden hacer, y desde el Ministerio hemos ofrecido trabajarlo conjuntamente. 

 

Un tercio de los gallegos de 18 y 20 años tienen un título 
de formación profesional 
Es la tercera comunidad de España con mayor porcentaje de titulados 

SARA CARREIRA. 14 nov 2021 

El futuro del empleo pasa por la FP, que en España recibirá tras la crisis del covid una inyección de dinero de 
Europa. Hay comunidades donde esta etapa educativa está más desarrollada que en otras, y Galicia se 
encuentra a la cabeza. Tanto, que sobre un tercio de los jóvenes de 18 y 20 años tienen un título de FP, 
porcentaje solo superado en los ciclos de grado medio por Cantabria y en los de superior por esta comunidad y 
el País Vasco —líder indiscutible en España—. 

Los datos los detalla en Ministerio de Educación y FP en su informe «Sistema estatal de indicadores de la 
educación 2021» sobre el curso 2018/19, antes de la pandemia. Según esta información, en el 2019, de cada 
100 gallegos de 18 años, 28 tenían un título de FP de grado medio; y de cada 100 jóvenes de 20 años, 35 
contaban con su título de FP superior, en lo que es una fotografía puntual de un año concreto que indica cómo 
avanzan los estudios. Y en Galicia la situación es en cuestión de FP mejor que en otras partes de España. 

La comunidad mejor situada es sin duda el País Vasco, que lleva décadas invirtiendo dinero y esfuerzos en 
esta etapa. Así, el 42% de los jóvenes que tenían 20 años en el 2019 eran técnicos superiores de FP; y uno de 
cada cuatro de 18 años tenía el título de ciclo medio. 

Según el Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España 2021, la formación más 
solicitada en las ofertas de empleo durante el 2020 fue la FP (41,3% del total) frente a la universidad (33,7%). 
Es la FP superior la que tiene más tirón (22,7% de las ofertas) aunque la de grado medio ha ganado un poco 
en los últimos años y en el 2020 rozaba el 19% de todas las ofertas de empleo. Esta tendencia parece que se 
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mantendrá, y según el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (Icgea), para el 2025 la FP 
supondrá el 50% de las ofertas de trabajo. 

Dos grados diferentes 

La FP de grado medio se cursa al terminar la ESO y dura dos años, en paralelo al bachillerato. Normalmente 
los alumnos que acaban esta formación se ponen a trabajar, en España el 60% sale de los institutos y un poco 
más, el 65%, en Galicia. Esto no es necesariamente malo si el sistema les permite volver en el futuro para 
mejorar su formación y garantizarse una carrera ascendente. La FP de grado medio forma a los trabajadores 
de base de la industria y las empresas: desde mecánicos en un taller a torneros, soldadores, electricistas, 
camareros, técnicos de ambulancia... 

La FP superior supone un paso más en el organigrama de las empresas: desde jefes de taller 
hasta delineantes o protésicos dentales, y a estos alumnos se les ofrece unas posibilidades de empleo de gran 
calidad. Para acceder a esta etapa hay que cursar preferentemente bachillerato, que tiene el 70% de las 
plazas. 

En Galicia se matricularon en los grados medio y superior más de 44.200 personas 

Los datos del Ministerio indican que en Galicia se matricularon en el curso 20/21 un total de 44.235 personas 
en FP de grado medio y superior, en mayor medida en la segunda etapa, que va en paralelo con la universidad. 
En el grado medio hubo 19.779 inscritos y en el superior, 24.456. En este sentido, sigue la tónica de España, 
con más inscritos en los ciclos superiores (unos 410.000) frente a los 363.500 de la etapa media, en la que se 
matriculan los alumnos al terminar la ESO. 

La evolución de los últimos diez años se decanta claramente por la FP. Así, en el curso 2010/11 había en 
España casi 290.000 alumnos en ciclos de grado medio y 18.079 en Galicia (ahora 1.700 más), y 266.000 en el 
conjunto del Estado en el nivel superior, de los que unos 18.000 estaban en Galicia (ahora son casi 24.500). 
Hay que tener en cuenta que en Galicia el descenso poblacional es importante, y en bachillerato por ejemplo se 
pasó de 35.000 a 33.700 alumnos. 

El instituto de Lugo en el que todos salen con trabajo 

En el CIFP As Mercedes, de Lugo, todos los alumnos del ciclo superior de Mantenimiento Aeromecánico se 
gradúan teniendo trabajo. La demanda supera a la oferta en el sector, que no deja de evolucionar para 
adaptarse a los tiempos actuales. Tanto es así que el mercado extranjero demanda mecánicos y tiene 
predilección por los que estudian en este centro de la ciudad amurallada. 

Las grandes multinacionales luchan por contratar a los jóvenes formados, que se atreven a salir del país para 
adentrarse en el mercado laboral. Seis de cada diez se quedan dentro de la comunidad y la mayor parte, tal y 
como explican los docentes del centro, trabajan con drones. 

Este ciclo empezó a impartirse en el año 2016. Entonces había 22 plazas y en el instituto recibieron más de 
200 solicitudes. Por ello, desde el centro decidieron reforzar la formación añadiendo dos trimestres más a los 
dos cursos iniciales. 

Falta de profesionales 

En el sector aeromecánico hacen falta profesionales y se les ofrece buenos sueldos. Por eso los alumnos que 
se forman en el CIFP As Mercedes trabajan con piezas reales, a las que ellos dan forma para crear proyectos 
completamente extrapolables a la vida real. Por ello, a principios de este 2021, un Falcon de 13 toneladas y 17 
metros de largo fue transportado desde la base aérea de Torrejón de Ardoz hasta el instituto lucense. El 
Ejército del Aire donó el artefacto y permitió que los alumnos del ciclo lo desmontasen con sus propias manos y 
en la localidad madrileña, para efectuar así el traslado. En Torrejón de Ardoz se quedaron perplejos al 
comprobar la rapidez de los jóvenes, que en apenas tres días fueron capaces de despiezar el Falcon para 
llevarlo hasta Lugo. El de As Mercedes es el primer centro de España en adquirir un avión de estas 
características y todo con una finalidad: que los alumnos puedan hacer las mejores prácticas posibles. 

Otro de los puntos fuertes de este centro es que es el único de toda Galicia que fabrica piezas para aeronáutica 
empleando fibra de vidrio, un material cada vez más demandado para elaborar aviones y otros vehículos. Y 
para más detalle, todas están certificadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Para acometer la nueva 
tarea, primero se formaron los profesores, que trasladaron sus conocimientos a los alumnos. 

Los trabajos se realizan en el taller, muy transitado por expertos del sector y empresas que quieren conocer de 
primera mano la formación que se imparte. Allí empieza el proceso de captación, que permite a los alumnos 
competir por un puesto en el mercado laboral. 

«El objetivo aquí es aprender, más que evaluar» 

Yasser Díaz nació en Caracas (Venezuela) en 1994, pero lleva cuatro años viviendo en Ferrol. Cuando se 
trasladó a España por la situación de su país, había cursado ocho de los diez semestres de Ingeniería 
Industrial. Así que lo primero que hizo fue convalidar los estudios y seguir en la universidad. «Me convalidaron 
dos cursos y me matriculé de varias asignaturas», recuerda. Pero las cosas no salieron como estaba previsto: 
«Yo tenía que trabajar por las tardes y al principio me fue bien, pero enseguida empezaron a hacer prácticas de 
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tarde y yo no podía compaginar los horarios, y no tuve facilidades». Cerrada la posibilidad de seguir adelante 
en Enxeñaría Electrónica, se enteró de la opción de FP y probó. Está encantado. Hoy cursa segundo del ciclo 
dual (con Navantia) de Mecatrónica Industrial en el CIFP Ferrolterra. 

Preguntado por las diferencias que ha observado entre el sistema universitario y el de FP, Díaz lo tiene claro: 
«El objetivo en FP es más aprender, y en la universidad se busca más evaluar. Aquí [por el CIFP] el examen no 
es lo más importante». Eso no quiere decir que no se aprenda: «Aprendes mucho, porque ves que los 
profesores están muy dispuestos a enseñarnos. Claro que tienes que tener unas destrezas mínimas para 
seguir el ritmo de la clase, pero se ve que les preocupa sobre todo que seamos capaces de desarrollar el 
trabajo», resalta este joven al que le interesan sobre todo la parte de diseño y también los automatismos. De 
hecho, no descarta seguir estudiando en el futuro, pero no en el campus de Esteiro, lo que le llama la atención 
es el ciclo de Automatización e Robótica Industrial. 

Trabajo en Navantia 

Eso será a medio plazo, porque ahora su objetivo es trabajar, y lo está haciendo en Navantia, porque su ciclo 
es dual, y gran parte del aprendizaje lo hace en la empresa. Para sus profesores no tiene más que buenas 
palabras: «Nos enseñan mucho. Saben que somos la siguiente generación y no quieren que se pierda su 
conocimiento. Estoy muy agradecido por cómo nos ayudan», recalca este ya ferrolano que se ve trabajando en 
Navantia por mucho tiempo: «Es mi objetivo, ese y seguir aprendiendo». 

«É un gusto con só seis na clase» 

Rubén Villar Abal es un chico de Ribadumia de 21 años. Como él mismo cuenta, su experiencia educativa en 
primero de bachillerato no salió bien. Tampoco al segundo intento. Después pensó hacer un curso de 
informática, pero llegó el covid. Su padre es carpintero y durante un tiempo trabajó con un amigo de su 
progenitor montando cocinas. Hasta que el pasado verano le surgió la posibilidad de emplearse como ayudante 
de cocina en A Tasquiña, un restaurante de Sanxenxo. 

«O traballo realmente era para unha irmá, pero por un tema de horarios ao final fun eu», relata Rubén. Probó y 
le acabó gustando. «Miña avoa cociñaba, pero eu non tiña ningunha formación. Estiven todo o verán, dous 
meses e medio. Era época alta e foi intenso, pero levei ben o estrés», recuerda el joven. Tras esa experiencia 
le empezó a rondar por la cabeza la idea de matricularse en un ciclo medio de Comercio. Pero, finalmente, 
siguió la sugerencia de la que fue su jefa y se inscribió en primero del ciclo medio de FP dual de Cociña e 
Gastronomía que se imparte en el CIFP Carlos Oroza, de Pontevedra. 

A finales de septiembre empezó su formación en esta modalidad de FP que combina teoría en el centro 
educativo con prácticas remuneradas en la empresa, algo que le tocará a partir de marzo. En un descanso de 
una clase, Rubén comenta que está contento con lo mucho que está aprendiendo y con el método de 
enseñanza. «É un gustazo e a principal diferenza co instituto é que somos seis alumnos na clase (todos 
homes). É moi cómodo, os profesores páranse... Eu, no instituto, por apelido sempre estaba sentado atrás de 
todo». 

Rubén confiesa, ya avanzada la conversación, que su primera vocación era ser psicólogo. «Xa desbotei a 
idea», dice, y ahora disfruta de sus estudios, una formación muy práctica y casi a la carta que le está 
sorprendiendo. Tiene clase de lunes a viernes por la tarde y se desplaza a Pontevedra desde Ribadumia. Hace 
un alto en Mosteiro, allí deja su furgoneta y se sube al coche de un compañero de clase. Reconoce que antes 
de matricularse no sabía lo que era la FP dual. Con vistas al próximo y último curso, su intención es ahorrar 
algo de dinero y mudarse a vivir a Pontevedra. Es pronto para saber si su futuro laboral pasa por la cocina, 
pero no se cierra la puerta. 

«Por la mañana estudiaba el ciclo, y lo enseñaba por la tarde» 

El caso de Pilar Fontaíña es increíble: ingeniera de carrera, tuvo que estudiar FP para poder dar clase en esa 
etapa. Esta situación tan sorprendente tiene lógica si explica el contexto: «Fue hace unos diez años. Soy de 
Lugo, había hecho Enxeñería Agrícola allí y en un momento determinado me apunté a las listas de profesores 
de FP. Conseguí una plaza de interina en el CIFP Ferrolterra en un módulo del ciclo de Programación da 
Produción de Fabricación Mecánica, y aunque tenía que dar clase teórica, era sobre maquinaria». Aunque en 
matemáticas o física no tenía problemas, lo cierto es que no sabía nada de los mecanismos que tenía que 
explicar: «Eso no se puede aprender en un libro, así que por la mañana iba a clase del ciclo de Programación 
en el Politécnico de Lugo y por la tarde cogía el coche y me iba a Ferrol a dar clase a mis alumnos del mismo 
ciclo». Así podía cumplir con el nivel de calidad que exigían sus estudiantes: «La gente no va a la FP a perder 
el tiempo y quieren aprender», y ella quería estar a la altura. 

Al final, hizo los dos cursos, que aprobó con holgura, más que por necesidad para darse el gusto de terminar, 
con su proyecto final y todo. Y después, enseguida, sacó la oposición; desde entonces sigue en el Ferrolterra. 

Todo este trabajo lo hizo Pilar Fontaíña con tres niños a cargo. «No sé muy bien cómo aguantaba, porque mis 
hijos eran pequeños, los dejaba en el colegio y me iba al instituto», recuerda ahora. Por la tarde, cuando salían 
del colegio los recogía su padre y también tenían ayuda en casa; aun así, el plan era agotador. 

No se arrepiente en absoluto y afirma que es algo que ocurre con más frecuencia de lo que parece: «Yo tenía 
una compañera, Mónica, en mi misma situación, que por la mañana estudiaba en Lugo y por la tarde se iba a 
Xove». Todo porque, como aclara, «para calcular la velocidad y potencia de una máquina no puedes leer solo 
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libros, y de una FP el 90 % de los alumnos salen perfectamente preparados para programar estas máquinas. 
Se trata de gente mayor que tiene otra mentalidad y es más exigente». 

  EDITORIAL 

Usar la lengua 
El borrador del nuevo currículo favorece el uso práctico de la lengua hablada y escrita como instrumento 
educativo transversal 

EL PAÍS. 14 NOV 2021 

Entre las observaciones más comunes de los docentes de cualquier nivel educativo suele estar la distancia que 
va del ordenamiento legislativo a la práctica docente en el aula. Una y otra vez las buenas intenciones se 
estrellan contra la experiencia y ponen de manifiesto la dificultad de aplicar cambios estructurales. El actual 
borrador del Ministerio para la enseñanza de la lengua y la literatura castellana en la ESO y el 
bachillerato busca cambiar algunas prácticas enquistadas en la enseñanza de la materia. La literatura no se ha 
aprendido nunca reteniendo títulos y nombres de autores sino leyéndola, discutiéndola, manoseándola cuando 
el estudiante lee una página que afecta a su propia vida: amor, pérdida, dolor o derrota expresados con 
palabras únicas (en cualquier lengua) por autores excepcionales. 

Sin embargo, el borrador aspira también a un cambio más atrevido al proponer una inversión cualitativa de los 
métodos docentes de la lengua. Para cualquier usuario, el castellano, el catalán, el euskera o el gallego son 
una competencia adquirida de forma natural que a su vez es sometida, como asignatura, a un conocimiento 
específico. Durante muchos años el enfoque preferente ha sido analítico: el estudiante aprendía a 
descomponer oraciones para descubrir los mecanismos internos que rigen sintáctica y gramaticalmente un 
instrumento tan ultraproductivo y sofisticado como la lengua. Es posible que ahí estuviese una parte del 
problema porque ese esfuerzo ha tendido a sacrificar la práctica efectiva de la lengua en sus vertientes oral y 
escrita. Tradicionalmente, el alumnado español adolece de una competencia menor en el uso oral de la lengua 
que en otros países, en buena parte porque la enseñanza ha preferido el análisis lingüístico antes que la 
práctica comunicativa. 

Pero solo la experiencia repetida del uso de la lengua enseña a identificar sus recursos, sus aptitudes, sus 
múltiples modalidades de persuasión, provocación, interpretación, incluidos el puro juego verbal, la ironía o la 
exageración burlesca. Es una buena noticia que los estudiantes hasta los 16 años deban adiestrarse a perder 
la timidez y el miedo a usar en el aula la lengua porque el resto de su vida estará condicionada por la aptitud 
aprendida que desplieguen en el diálogo y la conversación, empezando por la discusión relacionada con el 
resto de las materias curriculares. No deberían escapar a esa misma pauta: discutir con argumentos, ponderar 
criterios ajenos, asumir debilidades propias son ejercicios intelectuales que valen para matemáticos, geógrafos, 
filósofos o economistas. Solo el ejercicio enseña esa habilidad: no la descomposición analítica del discurso sino 
el ejercicio efectivo del discurso adiestra en el uso competente del idioma. Aprender a comunicarse es también 
aprender a razonar. La transversalidad de la lengua trasciende los límites de una asignatura porque es el 
primer y más indispensable instrumento para hacer ciudadanos dialogantes y a la vez discutidores. 

 

El lenguaje inclusivo, víctima de la "politización" de los 
partidos 
Lingüistas de la Universidad de Murcia defienden que el buen uso del español no está reñido con la inclusión 
de las mujeres en el lenguaje 

Jaime Ferrán. 14·11·21 

No se hablaba tanto del lenguaje inclusivo desde la última vez que la ministra de Igualdad del Gobierno de 
España, Irene Montero, dijo «todes» en público. Esta semana el mérito hay que reconocérselo a la Asamblea 
Regional de Murcia y, en concreto, al Grupo Parlamentario Vox, que presentó una moción con el propósito de 
prohibirlo aunque, finalmente, ‗solo‘ pedirán al Consejo de Gobierno que sancione a quien use mal el 
español en la Administración regional. 

«Y a mí me gustaría que toda la información que nos llega de los organismos oficiales estuviera bien redactada 
gramaticalmente», comenta Miguel Ángel Puche, director del Departamento de Lengua Española y Lingüística 
General de la Universidad de Murcia (UMU). Para él, «en la actualidad, el lenguaje inclusivo se ha convertido 
en un arma arrojadiza y en un instrumento manipulable con motivos ideológicos», pero no solo por parte de la 
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izquierda, como indicaba en la tribuna del Parlamento murciano el diputado Juan José Liarte, sino que es el 
‗modus operandi‘ «de cualquier tipo de postura política». 

Lo mismo piensa su compañera en el departamento, la profesora Herminia Provencio, una experta en la 
materia con una larga trayectoria impartiendo cursos sobre la utilización del lenguaje inclusivo. «Los partidos 
han politizado su uso, cuando deberían tener otra función en la sociedad», explica. En su opinión, el pleno de la 
Asamblea «no es el foro donde se tiene que disertar» sobre este asunto y advierte de que «los políticos son 
expertos en tergiversar el uso de las palabras para ocultar realidades». 

Provencio es una defensora del lenguaje inclusivo, «si se usa correctamente». Ella misma reconoce que lo 
habla en sus clases; no obstante, lamenta que «la sociedad solo piensa en el desdoblamiento de género como 
única forma para utilizarlo», algo que achaca al «desconocimiento de los recursos para ser inclusivos». 

Ciudadanas y ciudadanos, trabajadores y trabajadoras, todos y todas, chicos y chicas, hijos e hijas... «El 
desdoblamiento es conflictivo» para Puche, en el sentido de que lo considera «engorroso y no facilita la 
economía del lenguaje». Pero subraya también que «no es incorrecto gramaticalmente» y que, «dependiendo 
del contexto», se debe utilizar. Por ejemplo, sugiere que a la hora de hablar de asociaciones de padres, es 
recomendable incluir también el término ‗madres‘, ya que hay muchos tipos de familias. 

Libros de texto 

La profesora de la UMU afirma que para usar el lenguaje inclusivo hay que tener en cuenta, entre otros 
elementos, el uso de las formas verbales, cambiar la voz activa por la pasiva, sopesar si se debe eliminar el 
artículo y omitir el sujeto y los complementos innecesarios. Pero, sobre todo, apuesta por un cambio en la 
redacción. Considera, además, que este último punto es esencial para las personas que elaboran los libros de 
texto, ya que, si el lenguaje inclusivo llega a ser un «obstáculo para el aprendizaje», como indicó la propia 
consejera de Educación y Cultura de la Región de Murcia, Mabel Campuzano, es porque no se ha sabido 
utilizar. 

«En la educación hay que usar el lenguaje inclusivo más que en ningún otro sitio», sostiene, y afirma que «lo 
que no se nombra, con el paso del tiempo, no existe», una frase muy parecida a la que pronunció María Marín, 
portavoz de Podemos, en la Asamblea mientras se debatía la polémica moción. Provencio pone en valor la 
lucha por visibilizar a las mujeres y se lamenta del «retroceso» que podría sufrirse si se eliminara el lenguaje 
inclusivo de los libros de texto, una recomendación que esta semana ha hecho el Gobierno regional. 

La ‘e’ de ‘todes’, un morfema "extraño" que no creen que se generalice 

¿Veremos algún día la letra ‗e‘ como marca de género inclusivo aceptada por la RAE? El profesor y director del 
Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Puche, 
cree que es un «morfema extraño» que «no se puede aceptar como norma porque no ha arraigado», aunque 
no se puede descartar «que se generalice en veinte años». No obstante, no tiene mucha fe en que esto 
suceda. «Muchos cambios de la lengua se difunden rápidamente por los medios de comunicación, pero que 
haya novedades no implica su asentamiento posterior», dice el experto. En este sentido, «no hay una 
aceptación por parte de la RAE hasta que la sociedad no lo ha naturalizado antes».  

La lingüista y profesora de la UMU Herminia Provencio no piensa que la RAE se haya quedado anticuada, «a 
pesar de que en la sociedad sí se ha anclado esa idea». De todas formas, admite que deberían eliminarse 
algunas definiciones desde el punto de vista de género. ‗Sexo débil‘, sin ir más lejos, sigue recogido en el 
diccionario como ‗conjunto de mujeres‘. Confía en que «con el tiempo se retirará». 

 

Qué está pasando con la educación en Finlandia: "Los 

profesores piensan en dejarlo" 
Las dificultades se acumulan en el país que había sido considerado el gran modelo a seguir. Recortes, 
reformas y polémicas que están creando insatisfacción entre los profesores 

 Héctor G. Barnés. 14/11/2021  

Desde que se convirtió en una referencia a nivel mundial por sus buenos resultados en PISA, nos gusta 
reflejarnos educativamente en Finlandia. Este año, la exministra de Educación Isabel Celaá citaba al país 
nórdico como una de las inspiraciones para la reforma del currículo español, junto a Gales, Escocia, Portugal o 
Quebec. Pero, desde hace más de una década, el malestar se acumula entre los profesores y las dificultades 
aumentan. Problemas en el paraíso. 

 Un botón. Hace unos años, el OAJ (Opetusalan Ammattijärjestö), el poderoso sindicato de profesores al que 
pertenecen el 95% de docentes, aseguraba que haría falta una inversión de alrededor de 1.000 millones de 
euros para poder volver a mirar a los ojos al resto de países del norte. Según sus cálculos, desde 2012 el 
dinero destinado a la educación se ha reducido en alrededor de 520 millones de euros al año. 
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Un trabajo recién publicado en ‗Policy Futures in Education‘ explica que Finlandia ha adoptado una estrategia 
de ―políticas rápidas‖ que está resultando contraproducente. Según sus autores, en los últimos años se han 
llevado a cabo una serie de reformas apresuradas. Más proyectos, más rápidos, más descontextualizados y 
más fragmentados; más inestabilidad, más privatización y menos inversión. 

 ―La última década ha sido muy difícil para la educación finlandesa‖, explica a El Confidencial Matti Pennanen, 
investigador de la Universidad de Jväskylä. ―Se ha dado un gran salto hacia la digitalización, pero también ha 
habido problemas económicos, el descenso de la natalidad… Todas esas cosas han puesto a los legisladores 
en una posición complicada‖. 

Los autores se centran en las reformas realizadas durante la legislatura del conservador Juha Sipilä, que fue 
primer ministro entre 2015 y 2019. Un hombre de negocios que impuso reformas que no habían sido 
consensuadas con otros actores sociales como los sindicatos, recuerdan los autores. ―El Gobierno renovó y 
deconstruyó la infraestructura educativa mientras recortaban la financiación‖, explican en el trabajo. ―Hubo poca 
coordinación entre la miríada de reformas que se estaban poniendo en marcha al mismo tiempo‖. 

 ―El gran cambio que se ha producido es que cada vez hay más proyectos‖, añade Pennanen. Estos proyectos 
se agruparon bajo el paraguas ―nueva educación comprehensiva‖, que destinó 120 millones de euros a 
proyectos relacionados con un nuevo currículo, digitalización, promoción de la actividad física o formas 
experimentales de enseñar idiomas. ―Muchas de estas reformas han provocado un aumento del trabajo 
administrativo: tienes que apuntarte para recibir financiación, ser evaluado, tienes la responsabilidad de rendir 
cuentas, y todo eso incrementa el trabajo administrativo‖. A las grandes ciudades les ha ido bien. Pero las no 
tan grandes están empezando a sufrir graves problemas de financiación para implementar esos proyectos. 

Docentes desbordados 

Los profesores han sido tradicionalmente el pilar más importante de la educación finlandesa. Los requisitos 
para pasar a formar parte del cuerpo de docentes son de los más elevados de toda Europa. ―Siempre han 
tenido una gran autonomía, y podían dar las clases como consideraban que era más apropiado‖, recuerda 
Pennanen. Sin embargo, han sido también los grandes perjudicados por las reformas de los últimos años. Uno 
de los grandes ejemplos es el modelo de apoyo en tres niveles que se ha implementado para favorecer la 
educación inclusiva. 

 ―Las reformas como esta les han dado mucho más trabajo, porque los estudiantes con necesidades especiales 
tienen que estar en el mismo aula que el resto, así que deben emplear más tiempo en atenderlos, pero el 
tamaño de las clases ha aumentado y no han recibido una formación específica‖, recuerda el finlandés. Una de 
las quejas más frecuentes entre los profesores ha sido la de que este programa, que arrancó poco antes de la 
crisis financiera, no ha recibido el suficiente apoyo económico. ―Los niños con problemas especiales no han 
tenido refuerzo de personal y el tamaño de las clases es grande‖. 

Esto ha provocado, por primera vez, el desencanto de muchos profesores. Pennanen recuerda que, durante un 
seminario de formación, un profesor le dijo que había pasado de destinar el 90% de su tiempo al aula y un 10% 
al trabajo fuera de ella a un 50%-50%. Uno de los problemas recurrentes en la educación obligatoria de otros 
países como España. ―La insatisfacción es cada vez mayor, así como la carga de trabajo‖, recuerda. ―Están 
empezando a pensar en cambiar de trabajo o de carrera profesional, muchos sienten que no pueden cumplir 
todas las demandas que han creado estos cambios educativos‖. 

El sistema educativo finlandés se caracterizaba por su descentralización. Aunque la Junta Nacional de 
Educación y el Ministerio de Educación proporcionan las guías generales, cada región puede tomar sus propias 
decisiones, ya que, como recuerda el investigador, ―hay diferencias muy grandes entre regiones‖. ―En la 
educación tradicional, el ritmo de reformas no era tan rápido y había más colaboración local‖, añade. ―La 
reforma del currículo de los años 90 es un buen ejemplo de colaboración local. Aún se produce esa 
colaboración entre colegios y otros actores, pero el cambio se ha producido en la cantidad de trabajo a 
diferentes niveles del sistema educativo gracias a estos proyectos, trabajo estratégico...‖. Ya no es así, lo que 
ha dificultado la introducción de las nuevas reformas: ―Si las medidas son unidireccionales, es difícil 
implementarlas‖. 

 Otro mito que se esfuma es el de que no hay educación privada en Finlandia. Aunque la amplia mayoría de 
centros siguen siendo públicos, y tan solo algunos (los Montessori o Waldorf) son concertados por sus 
condiciones especiales, poco a poco las empresas privadas han entrado en Educación Infantil, donde sí se 
permite que los colegios se organicen como empresas privadas dirigidas como un negocio: "Hay muchas 
diferencias entre las guarderías públicas y privadas en cuestión de condiciones de trabajo, salario y 
responsabilidades". Un 10% de todos los niños de Infantil estudian en el sector privado. En apenas dos años, 
entre 2015 y 2017, el número de cheques guardería pasaron de 15.000 a 23.500. 

Algo que también ha ocurrido en la Formación Profesional, donde muchos profesores dimitieron después de 
que el Gobierno de Sipilä anunciase un recorte de 190 millones de euros en su modelo de recorte del gasto en 
el sector público: ―La FP se convirtió en una iniciativa a demanda, basada en competencias y orientada al 
cliente‖. Además, algunos centros privados de Educación Infantil han cerrado al no ser todo lo rentables que se 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-05-29/esto-es-a-lo-que-dedican-su-tiempo-los-profesores-aunque-no-lo-quieran_859151/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-12/metodo-montessori-educacion-espana_2450892/
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esperaba, y los ayuntamientos han tenido que hacerse cargo, explica Pennanen. Es el caso de 
una empresa llamada Touhula, propiedad de EQT, que solicitó una reestructuración de su deuda para evitar la 
bancarrota debido a las pérdidas ocasionadas por la pandemia. Touhula tiene 65 guarderías en toda Finlandia. 
Otros operadores son Pilke, en 50 municipios, y Norlandia, en 40. 

El trauma de PISA 

La pregunta del millón de dólares es por qué hay que cambiar lo que aparentemente funcionaba. Como explica 
el profesor finlandés, gran parte de la discusión durante los últimos años se ha centrado en esa misma 
pregunta, pero no está tan claro que funcionase. PISA, la prueba internacional que convirtió a Finlandia en el 
icono de la educación global tras la publicación de los primeros resultados en 2001, mostró desde 2006 un 
paulatino empeoramiento. 

Pennanen recuerda que la educación finlandesa necesitaba una actualización. "El coronavirus ha 
revelado nuestro punto débil en la adopción de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en 
Finlandia", explica, recordando que la mayor parte de la formación sigue siendo cara a cara. "Los colegios 
deberían estar el día del desarrollo de la sociedad, y eso implica el uso eficiente de la tecnología. Aun así, 
necesitamos seguir los resultados que proporcionen otros estudios, para tener una visión más amplia del 
desarrollo de la educación finlandesa. Necesitamos enfrentarnos a los grandes cambios y retos a nivel nacional 
y global. Por ejemplo, ¿cómo nos enfrentamos a problemas del cambio climático y el desarrollo sostenible en la 
educación?". 

―Es útil tener datos como los de PISA, pero, si solo nos centramos en eso, tendremos una visión muy reducida 
de cómo funciona el sistema educativo: necesitamos conocer el bienestar de los estudiantes, el de los 
profesores o su desarrollo profesional‖, añade Pennanen. El estudio recuerda que hoy en día la mayoría de 
gobiernos de todos los países adoptan medidas muy similares, incluso los partidos de izquierda o laboristas: 
medidas neoliberales. Ni siquiera la llegada al Gobierno de Sanna Marin al frente de una coalición entre la 
izquierda y los verdes ha provocado un gran cambio en la situación educativa del país. 

El cambio más importante que ha introducido el Gobierno de Marin ha sido elevar la educación obligatoria 
hasta los 18 años, algo que ha provocado fuertes críticas. ―Ha generado un gran debate sobre si era necesario, 
teniendo en cuenta que tal vez habría sido mejor emplear esos recursos en la educación básica o la especial, 
en la formación de los profesores o en el tamaño de los grupos‖, añade el investigador. 

Otro problema reciente es la brecha cada vez más amplia entre chicos y chicas en su capacidad de leer y 
escribir: a ellos se les da cada vez peor. O la accesibilidad; la red de colegios se ha reducido. 
―Los colegios deberían estar más cerca de los alumnos, necesitamos recursos para que haya una buena 
educación en cualquier parte de Finlandia‖, explica. Cuando un alumno vive a más de cinco kilómetros de 
distancia, puede recurrir a un servicio gratuito de transporte, pero Pennanen recuerda que el cierre de centros 
en zonas rurales ha provocado que el principio de proximidad establecido por ley no se pueda cumplir. 

 La pregunta del millón de marcos fineses: ¿sigue siendo el finlandés uno de los mejores sistemas educativos 
del mundo? ―Todavía estamos en el 'top', pero debemos tener mucho cuidado con hacia dónde nos dirigimos, 
porque la evolución no es buena y estamos empeorando en algunos resultados aunque aún rindamos bien. 
Tenemos que cuidar las próximas inversiones y crear las condiciones para que los profesores puedan hacer 
frente a su trabajo, que estén motivados y confíen en sus habilidades. Aunque PISA es importante, hay otras 
fuentes a la que deberías atender para tener un buen sistema educativo‖. 

 

Sánchez anuncia 660 millones hasta 2024 para crear 64.000 plazas 

educativas 0-3 años en España 
BENIDORM, 14 Nov. (EUROPA PRESS) –  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros del martes aprobará una 
dotación de 660 millones de euros en los próximos tres años, hasta 2024, para abrir más de 64.000 plazas 
educativas de 0 a 3 años en España.  

"Para una recuperación justa, porque crecer significa repartir", ha manifestado en su discurso de cierre del XIV 
Congreso del PSPV en Benidorm, tras reafirmar su compromiso con la derogación de la reforma laboral y con 
acabar con el "silencio" de la falta de apoyo a la salud mental. 

Sánchez también ha garantizado que "los fondos europeos llegarán" y ha resaltado que el 95% de los 
trabajadores en ERTE se han reincorporado a sus puestos de trabajo mientras "38 millones de compatriotas" 
ya cuentan con la pauta completa de vacunación.  

"No sé si será en primavera, pero sé que con prudencia y con determinación vamos a acabar derrotando al 
virus y que sea un pasado para la sociedad española", ha alentado, para reivindicar que España empezó a 
donar vacunas antes de llegar a 50% de población inmunizada. 

 

 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-12-03/no-deberiamos-dar-importancia-pisa-saltelli_2358835/
https://www.elconfidencial.com/economia/2011-06-28/el-volumen-de-negocio-del-sector-tic-alcanzo-los-92-057-millones-de-euros-en-2009-un-8-1-menos_264715/
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Galicia está evaluando el decreto que elimina las recuperaciones 
Román Rodríguez asegura que se puso en manos del departamento jurídico // Pide al Ministerio que rectifique, 

pero descarta la desobediencia 

CLARA ESPIÑO. 14 NOV 2021 

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, demandó este sábado al Gobierno central que dé marcha atrás 
con el proyecto de Real Decreto que eliminará los exámenes extraordinarios de recuperación para este mismo 
curso, porque es una ―mala noticia‖ que hará que el sistema educativo ―pierda credibilidad‖. 

Durante la inauguración de una exposición sobre el arquitecto Antonio Palacios en Vigo, Rodríguez lamentó 
que el Ministerio vuelva a ―rectificar sobre una rectificación‖, ya que inicialmente se había planteado una 
moratoria de un año para esta medida. Rodríguez tachó de ―sinsentido‖ que estas evaluaciones se vayan a 
desarrollar ―con un marco legal diferente‖ al que estaba en vigor cuando comenzó el curso. 

Además de este ―caos‖ que ve la Xunta, esta medida ―quita oportunidades a los alumnos de poder seguir 
adelante‖ y ―consolida la idea de que el sistema educativo para el Gobierno de España es un sistema tendente 
al aprobado general, con toda las desigualdades sociales y perjuicios que tiene para las familias con menos 
recursos‖, dijo 

―No es una reacción partidista‖, subrayó, porque este decreto lo que hace, a su juicio, es ―engañar a los niños 
diciéndoles que todo va a ser fácil, que no hay problemas, que no hay que esforzarse, que todo da igual‖. ―Es la 
ley del ‗da igual‘‖, recalcó. ―Pedimos, con toda la lealtad, a la nueva ministra (Pilar Alegría) que rectifique este 
decreto, que no siga la línea irracional que siguió su predecesora (Isabel Celaá), porque de hacer esto 
estaríamos consolidando un auténtico despropósito‖, insistió Rodríguez. 

Preguntado sobre si habrá un frente común junto a otras comunidades para oponerse a la aplicación de este 
decreto, optó por la prudencia porque las autonomías se enteraron este jueves. No obstante, confirmó que la 
Xunta lo evaluará ―jurídicamente‖, porque ―a mitad del partido‖ no se puede ―cambiar las reglas‖. Eso sí, a 
pesar del ―jarro de agua fría‖ que supone esta medida, el conselleiro descarta la desobediencia. ―Respetamos 
el marco legal y el Estado de derecho‖, remarcó, aunque se estudiará ―qué se puede hacer y qué marco 
jurídico se puede plantear‖. 
 

 

Alegría avanza que la nueva EBAU "tendrá "aspectos fundamentales 

homogéneos" pero respetará las competencias de las CCAA 
VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) –  

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que el nuevo modelo de pruebas de acceso a la 
universidad "respetará las competencias de las comunidades autónomas", al tiempo que tendrá "cierto carácter 
homogéneo de aspectos fundamentales para todo el territorio".  

Así lo ha aseverado este lunes la ministra --que ha visitado junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, un 
centro educativo en la localidad valenciana de la Font d'en Carròs (Valencia)-- a preguntas de los medios sobre 
los cambios en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). 

Alegría ha manifestado que la voluntad del Ejecutivo central es que el nuevo modelo de Selectividad se 
empiece a aplicar dentro de dos cursos académicos, por lo que su departamento todavía se encuentra 
trabajando con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el otro ministerio 
implicado, el de Universidades.  

"Lo que tenemos en este momento sobre la mesa son distintos modelos. Actualmente, el que estamos 
aplicando es el que deviene de la LOMCE, y ahora estamos trabajando con mayor intensidad en un modelo 
que respeta, por un lado, las competencias autonómicas en materia educativa, pero también dándole ciento 
carácter homogéneo de aspectos fundamentales para todo el territorio", ha precisado. Alegría no ha dado más 
detalles al considerar "imprudente avanzar más" dado que hoy "solamente tenemos modelos de trabajo".  

Por otra parte, y preguntada por si la mayor optatividad y flexibilidad en los exámenes de acceso a la 
universidad por la pandemia se va a mantener en la próxima convocatoria, la titular de Educación ha instado a 
"abordarlo con los distintos territorios cuando se vayan acercando las fechas". "Pero, evidentemente, creo que 
si hay un aspecto que todos tenemos que cuidar es esa prudencia para que, de nuevo, nuestros jóvenes 
puedan asistir a esa prueba con las mejores garantías de seguridad para todos", ha apostillado. 
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LA VANGUARDIA 

Los colegios deberán tener un coordinador contra el acoso 
el próximo curso 
ANGEL BELGHAZY GALLARDO. 15/11/2021  

Los colegios deberán contar con un coordinador escolar a partir del año que viene para alertar de cualquier 
situación de acoso o violencia, tal y como ha acordado este lunes el Gobierno junto a las comunidades 
autónomas en la hoja de ruta de la aplicación de la ley de protección a la infancia. 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado en la reunión de la Conferencia Sectorial de 
Infancia y Adolescencia celebrada este lunes un documento con el calendario de implantación de medidas de la 
ley de protección a la infancia frente a la violencia, en vigor desde el pasado mes de junio. Entre las medidas 
acordadas destaca, además de la figura del coordinador de bienestar infantil en los centros educativos, la del 
coordinador de protección en las entidades deportivas y de ocio. ―Deben ser la pieza que se encargue de que se 
implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo, en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y 
sus avisos, y comunicar todo tipo de situaciones de riesgo‖, ha argumentado la ministra Ione Belarra. 

El documento, respaldado por los gobiernos autonómicos, establece un plan de acción desde enero del año que 
viene hasta al mes de marzo de 2023 en el que se fijan criterios comunes para implementar varias medidas 
previstas en la ley en una serie de plazos. Entre enero y abril del año que viene, se pretende garantizar la 
atención integral de los menores víctimas de este tipo de delitos, fijar mecanismos de apoyo, mejorar los 
recursos ante la violencia digital y establecer protocolos comunes de actuación.  

Antes de finalizar el próximo verano deberá garantizarse la formación especializada de los profesionales que 
desempeñarán estas nuevas funciones. Además, las comunidades deberán presentar programas de prevención 
y erradicación de la violencia contra los menores para posteriormente incluirlos en la Estrategia nacional de 
Erradicación de la Violencia. 

Una vez iniciado el curso 2022-2023 en septiembre, tanto los coordinadores de los colegios como los delegados 
de protección de ocio y deporte deberán estar ya operativos. Además, se incluirán modificaciones para reforzar 
la especialización de los equipos de intervención de los servicios sociales con tal de proteger aún más a las 
víctimas. Por último, entre enero y marzo de 2023 deberá presentarse el Registro Unificado de Servicios 
Sociales sobre Violencia contra la Infancia con la información estadística tanto de los servicios sociales de 
primaria como de la entidad de protección a la infancia. 

 

De la desaparición de la regla de tres al análisis sintáctico: críticas y 
posibles soluciones a los currículos de la ESO 
Los nuevos currículos de la Lomloe han levantado ampollas entre parte del profesorado por no concretar los 
contenidos a enseñar en clase; algunas personas implicadas en su desarrollo creen que las críticas remitirán 
cuando los docentes sean formados 

Daniel Sánchez Caballero. 15 de noviembre de 2021 

Aunque siempre es difícil calibrar los estados de ánimo de un cuerpo compuesto por más de medio millón de 
docentes con diferentes sensibilidades y actitudes, se puede afirmar que los nuevos currículos educativos han 
levantado como mínimo alguna ampolla. Los textos que el Ministerio de Educación ha presentado a las 
comunidades incorporan un cambio de sistema respecto a la Lomce que no será nuevo para todos los 
profesores –muchos de ellos ya trabajan bajo estos parámetros más competenciales–, pero sí pueden coger 
con el paso cambiado a otros. Los nuevos textos pasan de unos contenidos marcados hasta el último milímetro 
en la Lomce, de los listados de contenidos, a unos currículos más abiertos en la Lomloe en los que se pone el 
foco en qué se sabe hacer con los conocimientos que se tienen. 

Las críticas, quizás amplificadas por las redes sociales, se han ido acumulando, aunque en los últimos días se 
ha rebajado el nivel de ruido, posiblemente a la espera de que el desarrollo que tienen que hacer las 
comunidades autónomas de los mínimos curriculares que plantea Educación (a las autonomías corresponde 
entre el 50% y el 60% del currículo en función de si tienen o no lengua propia) acabe de dibujar el panorama 
completo. Aún así, los críticos ven fallos: se vacían los currículos de contenido, se abre la puerta al uso de 
metodologías sin evidencia científica detrás, se rebaja la exigencia, no aparecen la regla de tres, los números 
romanos ni los Reyes Católicos y la indefinición abre la puerta a que cada comunidad haga una cosa distinta, 
se argumenta entre otras cuestiones contra esta parte (nuclear) de la Lomloe. 

También hay quien, como los Movimientos de Renovación Pedagógica, rechazan el currículo en su conjunto 
porque no responden a su idea de que la escuela debe centrarse en el desarrollo de la persona y formar 
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ciudadanos críticos y no en la profesionalización del alumnado como, aseguran, propugnan los actuales, según 
explica la secretaria de la federación, Charo Hernández. 

"Creo que algunas de las reticencias que escuchamos en torno a las nuevas propuestas curriculares se 
construyen a partir del titular de una noticia, y reclaman lo que ya aparece en su desarrollo", reflexiona 
Guadalupe Jover, profesora de Secundaria de Lengua y Literatura y una de las personas que ha contribuido 
para crear el currículo de su materia. "Si hubiera de señalar la causa principal de las resistencias a los cambios 
sería la falta de una formación compartida en las didácticas específicas", argumenta, sacando a colación el 
asunto que más preocupa a todos los docentes consultados para elaborar este artículo: la imprescindible 
formación que va a necesitar el profesorado para afrontar el cambio y que está por ver vaya a recibir, 
especialmente de cara al siguiente curso, cuando los currículos empiecen a entrar en el aula. 

Enrique Guerrero, profesor emérito y asesor, también está convencido de que las reticencias irán 
desapareciendo paulatinamente. "Hay un movimiento virtual muy interesado en llevar a cabo este cambio, pero 
mucha gente también lo teme porque no tiene formación para poder hacerlo. Cuando me enfrento a algo con lo 
que me siento seguro el primer pensamiento es rechazarlo porque desconozco cómo hacerlo. Pero creo que la 
gente va a ir entrando conforme se le vayan aclarando las cosas", sostiene y alude a otro asunto por el que 
está siendo criticado el Ministerio de Educación: no ha comunicado la intención que tienen los nuevos 
currículos, a dónde se quiere llegar con este cambio metodológico. 

El de Lengua y Literatura es uno de los más polémica puede levantar por el peso de la asignatura y sus 
implicaciones, pero no el único. Historia es otra de las materias más ideologizadas y susceptibles de ser 
criticada en función de si se ha incluido o no tal conocimiento determinado entre lo que se debe enseñar. "Lo 
que no es razonable, pero se está haciendo en muchos casos, es concebir la Historia como un relato que se 
cuenta y se debe aprender", sostiene Ramón López Facal, profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la 
Universidad de Santiago de Compostela y también colaborador –que no autor– con el currículo. "Hay que ser 
capaz de cuestionar este relato en función de cómo se construye, enseñar al alumnado a trabajar con fuentes 
contradictorias, que es fundamental y es lo que se hace en otros muchos países". 

De análisis sintácticos y la regla de tres 

Las críticas al nuevo sistema pueden resumirse en este extracto del libro El menosprecio del conocimiento, de 
Rosa Cañadell, Albert Corominas y Nico Hirtt: "Por su actualidad porque, aunque su origen se remonte a los 
años noventa, últimamente se está difundiendo de forma cada vez más intensa y extensa la concepción de la 
enseñanza como herramienta para la creación y renovación de lo que algunos economistas denominan 'capital 
humano'. De la mano de esta concepción de la enseñanza, cada vez van abriéndose camino de forma más 
general teorías supuestamente pedagógicas que menosprecian la adquisición de conocimientos y ensalzan la 
adquisición de competencias, preferiblemente transversales. (...) Si un conocimiento no tiene lugar en la 
escuela más que en la medida en que pueda ser utilizado en el desarrollo de una competencia, es decir, la 
realización de una tarea, eso excluye de entrada toda una categoría de conocimientos que, por razones 
diversas, no pueden ser objeto de una tarea en el contexto escolar". 

En esta línea irían los reproches a Educación de que no se hayan consignado negro sobre blanco ciertos 
saberes elementales. Cada especialista tendrá sus críticas concretas, pero algunos ejemplos que han sonado 
podrían ser la exclusión de los números romanos de los textos de Matemáticas, que no aparezcan los Reyes 
Católicos en Historia o el revuelo que se montó porque se ponga más el foco en aprender a comunicarse, en 
general, que en el análisis sintáctico, siempre a la espera de que las comunidades desarrollen, y aterricen más, 
los currículos de mínimos del ministerio. 

"Desde el punto de vista de las Matemáticas, que en Primaria no haya ciertos temas es más ruido político que 
otra cosa", sostiene Pablo Beltrán-Pellicer, profesor de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad de 
Zaragoza, que aborda la ínclita ausencia de la regla de tres: "Es un aprendizaje muy procedimental. Ahora 
aparece en Primaria y es una aberración desde el punto de vista de la didáctica. En Secundaria no aparece. 
Asociamos que la regla de tres es útil porque la utilizamos para calcular en contextos de rebajas o de recetas 
de cocina y así lo justificamos. Pero hay amplia literatura de investigación matemática que explica que esa 
regla induce a problemas porque genera otros obstáculos", sostiene mientras defiende que "la proporcionalidad 
sigue estando el currículo" y lo que toca es "abordarla desde la aritmética, dando significado a los números". 

Este profesor rehuye de un currículum en forma de "lista de técnicas para resolver problemas concretos", que 
ve positivo sustituir por "los objetos matemáticos y las situaciones que les dan sentido". De cuestiones como la 
introducción de lo socioemocional en las Matemáticas le genera alguna duda que se haga exclusivamente a 
través de la introducción de referentes para las niñas, "solo un factor y no el que más importancia tiene", y se 
muestra partidario de "tratar de construir las matemáticas entre todos, en un ambiente de participación que va 
generando discusiones entre grupos y crea un clima que favorece el tratamiento de cuestiones de género o 
equidad en clase". 

Jover se refiere a las críticas en Lengua y Literatura por la supuesta rebaja del análisis sintáctico. "Quienes se 
erigen en defensores de la sintaxis lo hacen esgrimiendo su pertinencia para mejorar la comprensión lectora y 

https://icariaeditorial.com/nico-hirtt/4674-el-menosprecio-del-conocimiento.html
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la expresión escrita. Y precisamente eso, asegurar esa transferencia, es lo que pretende el nuevo currículo, en 
la que hay todo un bloque de saberes referido específicamente a la reflexión sobre la lengua", expone. 
Recuerda esta profesora que el cambio ni siquiera es tan novedoso –"son muchos los docentes y los centros 
que vienen trabajando en esa línea desde hace ya muchos años"– y que estos enfoques "son coherentes con 
las últimas leyes", aunque en estas "no había siempre coherencia entre los objetivos propugnados, los 
contenidos y los criterios de evaluación", que al final son los que marcan las enseñanzas. 

Más ejemplos. En la asignatura de Historia también hay un cambio importante de método. El profesor López 
Facal explica que la anomalía era lo que se hacía antes: "Un relato en el que corresponde aprenderse algo que 
alguien dice, una verdad que está en los libros y la autoridad. En las ciencias empíricas esta idea se fue al 
carajo a finales del siglo XX. En Física no se enseña que las leyes de la física son estas, sino a aprender cómo 
funcionan y cuestionarlas". 

Esto mismo pretende hacerse ahora con la Historia. "Por primera vez se incorporan cosas elementales que 
están en otros países, como que es más importante que un alumno aprenda a saber cómo trabaja un 
historiador que a aprenderse una retahíla de hechos heroicos o antiheroicos. La historia solo es útil si sirve 
para el presente, para la vida, no una historia de anticuarios que clasifican las cosas", rechaza los listados. 

¿Y la formación? 

Este es un problema en el que sí coinciden todos: será muy difícil implementar estos currículos de manera 
efectiva si no se articula un plan de formación para el profesorado. "Por mucha ley que sea, será papel mojado 
si no viene acompañada de un plan de desarrollo profesional", asegura Beltrán-Pellicer, que idealmente vendría 
acompañado de un desarrollo curricular autonómico "en el que se muestren orientaciones, ejemplos de 
actividades" para conectar los conocimientos a cuestiones específicas, tal y como propone el currículo. "Si no 
hay recursos y formación se seguirá haciendo lo mismo", advierte. Un poco lo que le pasó a la Logse: proponía 
grandes cambios metodológicos, pero como no se dotó de recursos, como ratios adecuadas o tiempo para la 
coordinación, ni se formó a los docentes para aplicarlos se quedó en agua de borrajas. 

Jover también cree que "las reservas" que se están manifestando están relacionadas "no tanto con los cambios 
curriculares como con otros factores", entre los que enumera "la necesaria actualización didáctica, la falta de 
de tiempos para dicha formación y poder tomar las riendas de las programaciones de aula". 

Guerrero coincide y adelanta un problema añadido: "No sé si a nivel de España habrá suficientes personas que 
tengan clara la idea de la programación y aplicación de la normativa" como para formar a otras, explica. 
Respecto a posibles dificultades para programar las clases, este emérito propone "hacer dos o tres sesiones en 
septiembre en los centros de formación para no solo programar con el nuevo sistema, sino a la vez hacer 
sesiones concretas de aplicación para que el profesorado tenga una o dos programaciones que pueda 
directamente aplicar en su clase. Con ese recurso, probablemente el profesorado se dé cuenta de que no va a 
ser tan difícil aplicar la nueva normativa cuando se enfrente a una clase". 

"El problema de la formación es complejo", reflexiona Beltrán-Pellicer. "Uno de los problemas son los pocos 
créditos que tienen las didácticas específica en los planes de magisterio y que el prácticum pueda estar 
desconectado. Algo similar ocurre en secundaria, donde lo poco que se ve es en el máster de profesorado. 
Dicho máster mejora lo que había, el CAP, pero se queda insuficiente. En cualquier caso, el sistema sufre la 
carencia de planes de desarrollo profesional que acompañen a los docentes a lo largo de su desempeño. Otros 
países, como Japón, asumen que la formación inicial se queda corta, y plantean acciones en este sentido". 

Jover concluye en positivo: "Creo que gran parte del profesorado está en sintonía con los cambios 
metodológicos apuntados y que la pelota está en nuestro tejado. Y por eso soy optimista", expresa su fe en el 
profesorado. 

  OPINIÓN 

Catilinaria 
Sin conocimientos ni memoria ―sin sintaxis― las posibilidades de comunicación se retrotraen a estados 
prehumanos. Se pierden sentido crítico y sentido del humor 

MARTA SANZ. 15 NOV 2021  

Soy una escritora profesora que decidió mantener contacto con las aulas para no enfermar de torre de marfil, 
vanidad, envidia propia y ajena, y/o peligrosísimo exitillo literario. La docencia me vincula con la realidad y me 
ayuda a esforzarme para ser inteligible. Me desensimisma. Es importante hacerse entender sin renunciar a lo 
complejo y, a la vez, abrirse como flor. Sin embargo, a veces tú te abres y comprendes que detrás de las 
criptomonedas están ciberpunk y acracia (¡Hosti, tú!), pero quienes tienes enfrente no son permeables a 
―Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra‖: y eso que el reto sería interesantísimo porque, mientras 
desentrañas la maraña sintáctica del latín, eliminando el óxido neuronal, te documentas sobre la antigüedad de 
ciertas prácticas políticas (¡Joer con Roma!) percatándote de que tu generación no ha inventado el huevo. La 
velocidad a la que se acumulan los nuevos conocimientos (inputs) y la mutación que sufren las estrategias 
intelectivas repercute en que las personas dedicadas al oficio de enseñar se sientan precozmente 
viejas. Agotaitas. Obsolescentes. No poder usar como ejemplo Cantando bajo la lluvia para explicar que si 
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llueve, te mojas, quema. También sé que muchos docentes vocacionales buscan formas para sentirse 
vivificados gracias al contacto con una juventud que lo tiene cada día más difícil. Participo en encuentros en 
institutos públicos y siempre salgo con la impresión de que no está todo perdido. Y se me acumulan distintos 
tipos de rabia cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid declara que ella hace lo que le da la gana y, en 
el Parlamento autonómico, al ser contradicha, exclama ―¡Uff, es que yo paso!‖ Y se pira. Entonces, me acuerdo 
del profesorado entusiasta y le rezo a Gianni Rodari para que, desde el cielo de Caperucita roja, les ayude. 

El arrinconamiento de las humanidades y la prevalencia de la comunicación frente a la sintaxis, como si la una 
fuese posible sin la otra, nos hacen temer que Zara, no Tzara y su Dada, llegue al insti. Nos chirrían los dientes 
ante los contrasentidos de una enseñanza pseudo-comunicativa que en el proceso de construcción de 
competencias no compagina, con equilibrio, conocimiento y habilidades. Enseñar a leer con distintos objetivos, 
rápida o espeleológicamente, en función de los géneros, desarrollando capacidad de relación conceptual, 
memoria y conexiones con la propia biografía, es un propósito utilísimo en un plan de estudios. No hablo de 
poesía barroca, sino de entender la consigna del problema de matemáticas. Sin embargo, todo ese aparataje 
es cáscara hueca si no hay contenidos, nombres, conceptos. Saber qué es una subordinada de relativo nos 
ayuda a escribir y a pensar. Saber que en el Siglo de las Luces se produjeron las primeras oscuridades 
románticas o dónde se ubica Australia para que no nos pase como al pequeño Nicolás, también. No todo el 
saber reside en Siri. No podemos sacralizarla ni enamorarnos de ella. Sin conocimientos ni memoria ―sin 
sintaxis― las posibilidades de comunicación se retrotraen a estados prehumanos. Se pierden sentido crítico y 
sentido del humor. Se complica la sonrisa ―mecanismo empático sofisticado―, y se estimulan mordisco y odio 
en un mundo como jungla de árboles de cables donde habitan personas incapacitadas para el placer y la 
utilidad de una oración compleja. 

Marta Sanz. Es escritora. Desde 1995, fecha de publicación de El frío, ha escrito narrativa, poesía y ensayo, y 
obtenido numerosos premios.  

 

Duras críticas de Anpas Galegas a la Xunta por el “caos” 
tras la supresión de los exámenes de recuperación en ESO 
Para la asociación de madres y padres el mayor problema es por culpa de los cambios realizados desde 

Galicia // Acusa a Educación de provocar más dificultades por implantar un nuevo de calendario escolar este 

curso 

SALOMÉ BARBA. 15 NOV 2021 

La decisión del Gobierno central, anunciada la semana pasada, de eliminar los exámenes de recuperación en 
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) –que antes eran en septiembre y ahora en junio– está teniendo 
multitud de reacciones en contra. Una de ellas, la del propio conselleiro de Educación galelgo, Román 
Rodríguez, que este mismo fin de semana la criticaba y anunciaba que la Xunta pondría el Real Decreto en 
manos de su gabinete jurídico para evaluarlo. 

Por su parte, la Federación Anpas Galegas este mismo lunes se mostró muy crítica con la Xunta de Galicia por 
el ―auténtico caos‖ en que se va a convertir el curso escolar, tras el anuncio del Ministerio de Pilar Alegría. Así, 
en un comunicado de prensa explican que lamentan la decisión del Ministerio ―polo que ten de irreflexivo co 
curso xa comezado‖, pero indican que la mayor culpa del problema que se avecina es de la Xunta. 

Los padres de los alumnos recuerdan que ―la Consejería no ha decidido, que era competencia exclusiva del 
Ayuntamiento, y con la opinión de los representantes de las familias gallegas, realizar un cambio de calendario 
escolar este curso, y modificar las condiciones existentes justo en el momento si se está desarrollando una 
nueva ley de educación‖. Y se refieren con esta afirmación a que la Xunta de Galicia acortó un mes el curso de 
la ESO para hacer la recuperación en junio y ahora que Madrid lo elimina, alumnos, profesores y familias se 
quedan con un mes menos del curso académico. 

También recuerdan que el hecho de que no existan exámenes repetidos implica, según el Real Decreto, que 
"cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 
educativo". ¿Dónde están estas medidas?, preguntan la gallega Anpas en su comunicado, añadiendo que ―este 
proyecto no es de hace quince días, ya estaba aquí antes del inicio del curso, cuál es la labor que está 
haciendo la Xunta de Galicia para reforzar a nuestros estudiantes? ‖. 

Terminan criticando al responsable de Educación de Galicia, Román Rodríguez, por sus declaraciones 
hablando de la cultura del esfuerzo. "No sabe lo que dice, porque esfuerzo es lo que se le puede pedir a 
alguien a quien previamente se le han dado todos los medios, no a quien se le quita, ni a quien se le dificulta en 
su día a día porque lo hace. No hace más que encontrar obstáculos puestos expresamente por los que 
deberían facilitarle el camino‖, señalan. Y finalizan su declaración reivindicando el esfuerzo de las familias: 
―Esfuerzo es lo que las familias venimos haciendo para apoyar a esta Consellería de Educación en sus 

https://elpais.com/noticias/gianni-rodari/
https://elpais.com/educacion/2021-11-08/el-gobierno-plantea-un-vuelco-a-la-ensenanza-de-lengua-menos-analisis-sintactico-y-mas-aprender-a-comunicarse.html
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constantes sinsentidos desde hace más de una década. Esa es una cultura del esfuerzo, de todo el esfuerzo 
que tenemos que hacer para resolver por nosotros mismos lo que la Xunta nos quita y nos entorpece‖, 
concluyen. 

 

Euskadi lanza una FP Básica de tres años para los más vulnerables 
El departamento de educación ha puesto en marcha una experiencia piloto en siete centros 

IDOIA ALONSO BILBAO 15.11.2021 

El Departamento de Educación ha puesto en marcha una Formación Profesional Básica de tres años dirigida a 
que los estudiantes de colectivos vulnerables "puedan lograr a su ritmo una titulación profesional de nivel 1 o 
sigan estudiando un Grado Medio". Así lo adelanta a DEIA Nicolás Sagarzazu, director de Organización y 
Planificación y máximo responsable de la gestión de la FP y aprendizaje permanente en Euskadi. Se trata 
del primer itinerario de tres años que se desarrolla en el Estado. Con este nuevo ciclo se pretende corregir las 
limitaciones observadas en la FP Básica creada por la ley Wert. La idea es que cualquier persona que no haya 
acreditado ningún título educativo, independientemente de su edad o procedencia, tenga la posibilidad de 
obtener una titulación que "le ofrezca la opción de entrar en el mercado laboral", asegura Sagarzazu. 

En el año 2016 echó a andar la FP Básica de la Lomce, la gran baza del Gobierno español para maquillar la 
estadística del elevado abandono escolar en el Estado en sustitución de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI). Los PCPI estaban concebidos como una alternativa académico-profesional para el 
alumnado incapaz de sacar el graduado escolar; la tasa de retorno al sistema escolar era cercana al 47%, es 
decir, que en Euskadi se conseguía que prácticamente la mitad de los estudiantes se sacasen el título de la 
ESO y se reenganchasen al sistema educativo. En el primer año de vida de la FP Básica, ese porcentaje bajó 
al 20%. 

Los responsables del Departamento de Educación han decidido poner en marcha una experiencia piloto de FP 
Básica de tres años en siete centros: Egibide y la CEAPA Nuestra Señora de El Carmen, en Araba; la 
Fundación Peñascal y el Centro Formativo Otxarkoaga, en Bizkaia; Gureak, Ortzadar y el CEIP de Innovación 
Social de Hernani, en Gipuzkoa. En total, se han ofertado 130 plazas "que ampliaremos en caso de que el 
curso que viene aumente la demanda, pero lo importante este año es que nadie se ha quedado fuera por falta 
de oferta", explica el director de Organización y Planificación de Educación. 

Lo que se ha hecho "es crear un itinerario de tres años para el alumnado que acredite una discapacidad 
psíquica y alumnos de más de 17 años que no puedan acreditar haber tenido estudios previos. El objetivo de 
este nuevo itinerario es distribuir en tres años todos los contenidos y competencias que fija el currículum de la 
FP Básica de dos años. De esta manera van a dar el ciclo de una manera mucho más relajada y con apoyos 
específicos". En concreto, este nuevo curso abre la puerta a migrantes recién llegados y a personas que 
presentan una discapacidad  

En este sentido, Sagarzazu señala que desde el Departamento se dieron cuenta de que hay alumnado con 
discapacidad psíquica que "tiene ciertos problemas para seguir el ritmo de clase y que necesitaba un apoyo 
extra, una formación muchísimo más pausada". El nuevo itinerario "permite dedicar 10 horas semanales para 
que se puedan trabajar las competencias que se ven en el grupo", precisa. "Por ejemplo, las personas con 
discapacidad suelen tener problemas de comunicación. Pues lo que hacemos es reforzar la capacidad oral. O 
personas que no saben castellano o cojean en matemáticas aplicadas, reforzamos estos aspectos". 

Para Sagarzazu, la FP Básica de tres años demuestra que la FP vasca apuesta por la inclusión: "Queremos 
dar oportunidades a todas las personas para que puedan tener la posibilidad de entrar en el mercado laboral. Y 
la única forma para hacerlo es que puedan acreditar un título". 

 

La mitad de los estudiantes de Secundaria no distingue las 'fake news' 

de las noticias reales, según un estudio 
MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -     

El 50% de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) no es capaz de distinguir un titular falso 
('fake news') frente a otro verdadero sobre un mismo tema, según revela una investigación de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) realizada con el apoyo de una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores 
Culturales de la Fundación BBVA, basada en más de 1.600 encuestas a estudiantes de centros públicos de 
Secundaria y entrevistas a 77 profesores de centros de toda España.     

Los resultados de este proyecto de investigación, denominado 'ALFAMADESO' y coordinado por la profesora 
del Departamento de Comunicación de la UC3M, Eva Herrero, se han presentado en una jornada sobre 
alfabetización mediática celebrada recientemente en el Campus MadridPuerta de Toledo de la Universidad. 
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"Los estudiantes entre 11 y 16 años utilizan de forma continua los dispositivos móviles, entrando en Internet y 
accediendo a la información, pero sin tener la madurez suficiente. El acompañamiento no pasa por vigilar o 
prohibir, sino por darles recursos y herramientas para que de manera autónoma sepan distinguir la información 
válida y tengan una visión más crítica de lo que escuchan, ven y leen. No se trata solo de acompañar en la 
familia, desde las escuelas hay que introducir esta competencia de una manera transversal en todas las 
materias", indica la profesora Herrero.     

Según este trabajo, cerca del 60% de los estudiantes encuestados afirma que sabe diferenciar entre una 
noticia verdadera y una falsa. En cambio, cuando se les propuso cuatro titulares (dos verdaderos y dos falsos), 
el 50,21% acertó frente al 49,79% que no. En concreto, casi un 60% dio con el titular falso en el caso de dos 
noticias sobre la COVID-19, pero la proporción se invierte en una noticia de sucesos, pues el 52,6% no supo 
identificar un bulo sobre inmigración ilegal, según explica Herrero.     

Por otro lado, el estudio pone de manifiesto que el 64% de los alumnos participantes no es capaz de citar el 
nombre de un solo periodista. Y, entre quienes sí conocen alguno, se trata de profesionales con mucha 
presencia en redes sociales, como Jordi Évole o Sara Carbonero, según detalla la investigadora.     

"Esto refleja una realidad y es que los referentes mediáticos de los adolescentes no son, salvo contadas 
excepciones, periodistas o profesionales de la comunicación, que son a los que se presupone unos filtros a la 
hora de transmitir una información: que se ha contrastado, se ha confirmado con varias fuentes y que son (o 
deben ser) transparentes acerca de esas fuentes", explica Herrero. 

Para los adolescentes, la actualidad se sigue en las redes sociales y la referencia mediática son los influencers. 
"Las redes más populares en esta franja de edad son Instagram, con un 64,4%, y TikTok, con un 10,4%, 
seguidas de Whatsapp (9%) y YouTube (5%)", dice Herrero, que destaca que hubo encuestados que 
mencionaron hasta 14 redes sociales distintas y 31 influencers en su menú de consumo mediático habitual. 

Además, la investigadora apunta a un sesgo de género: "En las encuestas se mencionan hasta 463 influencers 
distintos, de los que más del 85% son hombres". Aunque en el Top 10 global de influencers aparecen cuatro 
mujeres (Marta Díaz, Rivers, Paula Gonu y Dulceida), cuando se pregunta sólo a hombres ninguna mujer 
aparece en su Top 10; es decir, la inclusión de referentes femeninos en los primeros 10 referentes del total de 
la muestra se debe únicamente a las respuestas proporcionadas por las mujeres.     

En otro orden de cosas, la relación con los contenidos es superficial e impulsiva, indica la investigadora: "Les 
hemos preguntado y descubrimos que muchos comparten sin hacer click en la noticia; basta con que el titular o 
la foto 'te lleguen', que apelen a emociones básicas".     

Esto coincide con una de las percepciones que los docentes --el proyecto ha entrevistado en profundidad a 
directores, jefes de estudio y profesores de centros públicos de todas las comunidades autónomas y de Ceuta 
y Melilla-- transmiten: "Los estudiantes de la ESO consumen de manera compulsiva material audiovisual, pero 
sin pausa para digerir los contenidos. Esto hace más fácil que se crean todo por falta de capacidad crítica y de 
buscar otras fuentes. El influencer se convierte así en fuente de autoridad".    

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 70% de la población entre 10 y 15 años dispone de teléfono 
móvil, su principal medio de acceso a Internet. Pero la universalización del canal no ha ido pareja al desarrollo 
de las habilidades que permiten enfrentarse con destreza y sentido crítico a la información masiva que reciben 
diariamente, que es, precisamente, lo que busca la alfabetización mediática y la razón por la que forma parte 
del currículo de la ESO.     

Por todo ello, en alianza con 'maldita.es', se ha creado una Guía para profesores de la ESO en la que 
proporcionan recursos a los docentes para que puedan trabajar de forma transversal la alfabetización mediática 
en las aulas.  

Esta guía está en abierto y disponible en la web del proyecto: 
'https://www.uc3m.es/investigacion/alfamedeso/alfamedESO-maldita'. 

 

Educación aprueba las nuevas reglas sobre repetición de curso, que 

aspiran a convertirla en algo excepcional 
El Gobierno destina 666 millones a crear 65.000 plazas públicas para niños de cero a tres años 

IGNACIO ZAFRA. Valencia - 16 NOV 2021  

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución entre las comunidades autónomas de 666,5 
millones de euros para crear 65.382 plazas de educación infantil de titularidad pública para niños de cero a tres 
años. Y de otros 87,7 millones para reforzar la Formación Profesional en sectores estratégicos. El Gobierno 
también ha aprobado el nuevo decreto de evaluación, por el que, salvo en el Bachillerato, pasar de curso ya no 
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estará vinculado directamente al número de suspensos, sino a lo que el equipo de profesores consideren mejor 
para la evolución académica del alumnado, como adelantó EL PAÍS en junio. 

El Ministerio de Educación fijó al principio de la legislatura la expansión de la cobertura de la escolarización 
infantil como uno de sus principales objetivos. Y en mayo anunció la creación de 65.382 plazas públicas, que 
serán financiadas con el fondo europeo de recuperación. El plan del Ejecutivo es que las comunidades creen 
las plazas entre este año y 2023 con los fondos finalistas que va a transferirles: 200,7 millones este año, 331 
millones el que viene y 134,7 millones el siguiente. 

La Ministra de Educación, Pilar Alegría, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros 
que la medida ―aliviará la economía de muchas parejas y les permitirá también reincorporarse antes a la vida 
laboral activa, especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el 
cuidado de los hijos‖. Alegría ha recordado que la escolarización en el primer ciclo de infantil se sitúa en el 
38,3%, pero con grandes diferencias según la riqueza de las familias: mientras que en los hogares humildes se 
sitúa en el 26,3%, entre los de rentas más elevadas alcanza el 63,5%. 

Las investigaciones sobre el efecto de la escolarización en el primer ciclo de infantil indican que resulta 
beneficiosa para la posterior trayectoria educativa del alumnado, especialmente del que procede de entornos 
desfavorecidos. A la hora de invertir los fondos, ha afirmado la ministra, las comunidades deberán ―priorizar el 
acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a 
áreas rurales‖. 

Pérdida de alumnado 

La medida es rechazada por el sector de las escuelas privadas, que atraviesan un momento muy delicado. El 
conjunto de la enseñanza infantil perdió el curso pasado casi 80.000 alumnos como consecuencia de la 
pandemia y de la caída de la natalidad. Pero mientras las escuelas infantiles el sector perdieron un 14,2% de 
los alumnos, la matrícula de las privadas cayó un 19,8%. 

Al otro lado, los actores de la comunidad educativa más cercanos al Gobierno, como la confederación de 
asociaciones de familias Ceapa, mayoritaria en la escuela pública, así como los sindicatos de profesores 
progresistas habían reclamado al Ministerio de Educación que la financiación de esta etapa se centrara en la 
red pública, y que no se reeditara el modelo de conciertos que ya funciona en la educación obligatoria (seis a 
16 años) y que algunas autonomías han extendido al Bachillerato. 

Los cuatro territorios que más fondos recibirán hasta el año 2023 para la financiación de las plazas de infantil 
serán Andalucía (123 millones), Cataluña (110,9), Comunidad Valenciana (69,6) y Madrid (53,5). 

Sectores estratégicos 

Los Ejecutivos autonómicos deberán destinar la inyección de 87,7 millones de euros para FP aprobada por el 
Gobierno (que también proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiado por la UE) a 
acciones de formación y recualificación de la población activa en sectores estratégicos, como ―la tecnología 
avanzada de la información‖ y los ―nuevos materiales‖, pero también la hostelería y el turismo. Así como a 
sectores vinculados ―al cuidado de personas‖ y a zonas que están experimentando procesos de despoblación. 

Menos repeticiones 

El nuevo decreto de evaluación, que desarrolla lo previsto en la ley educativa aprobada en diciembre, la 
Lomloe, contempla que los alumnos pasarán de curso en primaria y la ESO (de seis a 16 años) cuando el 
equipo de profesores considere que es mejor para su futuro académico, independientemente del número de 
suspensos (ahora el máximo son tres). La repetición de curso deberá ser algo excepcional y los centros 
deberán activar los planes de refuerzo en cuanto se detecte que un estudiante tiene dificultades. En 
Bachillerato, se mantiene el límite de dos suspensos para poder pasar de primero a segundo, pero el alumnado 
podrá hacer la selectividad con una asignatura pendiente si cumple una serie de condiciones (como no haber 
faltado a clase) y así lo decide también el equipo docente. Este curso ya no habrá exámenes de recuperación 
en la ESO. 

Rechazo de las comunidades del PP 

Siete comunidades ya aplican dicho sistema, aprovechando la normativa educativa excepcional aprobada por 
la pandemia. En cambio, las cinco autonomías gobernadas por el PP han expresado en los últimos meses su 
rechazo a la medida en distinto grado. Madrid ha vuelto a ser este martes la más crítica. ―El Gobierno de Pedro 
Sánchez pretende regalar los títulos de Educación Secundaria Obligatoria dejando a un lado y condenando a la 
irrelevancia absoluta el conocimiento y los resultados académicos de los alumnos en las diferentes materias‖, 
ha afirmado el consejero de Educación del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio. 

La repetición está muy arraigada en España. El porcentaje de alumnos que repiten al menos un curso alcanza 
el 28,7%, casi el triple que la media de la OCDE. Y los pocos países del entorno europeo que compartían dicha 
tradición con España, como Francia y Portugal, la han reducido significativamente en los últimos años 
siguiendo las recomendaciones de la OCDE, que considera la repetición una herramienta poco eficaz y cara 
para evitar el fracaso y el abandono escolar temprano (que España encabeza en la UE). 

―Intentamos promover un esfuerzo basado en la motivación no en el castigo‖ para que los alumnos alcancen el 
―mejor aprendizaje posible‖, ha dicho la ministra, que se ha mostrado segura de que, a pesar de sus 
declaraciones, todas las autonomías aplicarán el decreto. 
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Familias y profesores ponen notable y sobresaliente a los docentes en la 

pandemia, según el Barómetro de EY Insights    

 MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -     

Las familias ponen una nota de 7,1 (notable) al nivel de implicación de los profesores durante la pandemia de la 
Covid-19, una nota que sube hasta un 9,1 (sobresaliente) si se pregunta a los propios docentes, según el 
primer Barómetro del Docente de EY Insights, la unidad de contenidos de EY.     

El informe recoge la opinión de profesores y familias, para vislumbrar cuál es el papel de los docentes en la 
educación actual y conocer qué opinan, qué sienten y qué proponen de cara al futuro.    

 "De acuerdo con los resultados del Barómetro, el sistema educativo ha demostrado su resiliencia y ha 
superado la pandemia con nota, gracias al esfuerzo de docentes, familias y alumnos", ha explicado el socio 
responsable de EY Insights, Juan Pablo Riesgo.     

Prueba también de esta resiliencia durante la pandemia ha sido que las clases no han parado, ya sea en 
formato online o con la apertura de los colegios el mayor tiempo posible. Así, el 85% de los docentes señala 
que ha impartido clases durante el confinamiento, hecho que corroboran las familias pues el 81% de ellas 
afirma que sus hijos han recibido clases virtuales.     

Si bien, aunque tanto docentes como familias valoran positivamente las medidas adoptadas para mantener las 
clases, consideran que el nivel educativo ha empeorado tras tantos meses de pandemia, algo que comparten el 
42% de los docentes y el 31% de las familias.     

También en este ámbito, la mayoría de los docentes cree que el futuro pasa por volver al modelo que había 
antes de la pandemia (54%), aunque más de un tercio (35%) considera que la sociedad se encamina hacia un 
sistema híbrido que combinará educación online con educación presencial. 

Además, de los datos se desprende que la pandemia ha impactado en el estado de ánimo de la comunidad 
educativa. Así, el 44,6% de los docentes señala que su estado de ánimo ha empeorado y, en el caso de las 
familias, afirman que han sido meses difíciles que han afectado a la estabilidad emocional, pero en la 
actualidad el 57,5% considera que es bueno y el 21,3%, muy bueno.     

En cuanto al futuro, más de la mitad de los profesores señala que todo volverá al modelo anterior y que las 
clases serán iguales que antes de la pandemia. Si fuera necesario, casi el 80% de los profesores vería viable 
impartir de nuevo clases virtuales si se produjera un nuevo confinamiento.  

EL 94% DE DOCENTES RECLAMA UN GRAN PACTO DE ESTADO     

Más allá de la pandemia, el 94% de los docentes reclama un pacto de Estado por la Educación en España y 
cree necesario impulsar una educación más exigente, reforzar su digitalización y reducir la ratio de alumnos por 
profesor; y un 85% señala que los cambios normativos priorizan posicionamientos ideológicos.     

En una primera valoración, el documento concluye que, en general, las familias valoran el sistema educativo 
mejor que los propios docentes. De hecho, "solo" la mitad de los profesores cree que el sistema educativo ha 
mejorado en los últimos 10 años.     

Tanto docentes como familias creen que el principal problema al que hay que hacer frente es la tendencia a 
ofrecer una educación cada vez menos exigente, algo que sostiene el 47% de los docentes y el 34% de las 
familias.     

Otro problema muy relevante para ambos colectivos es la pérdida de autoridad del profesor, que señalan el 
45% de los docentes y el 30% de las familias.     

En este sentido, el informe pone el foco en la figura del docente y en su reconocimiento. Así, las familias tienen 
una opinión más positiva de este colectivo. Mientras que un 40% de los profesores considera que su labor no 
se reconoce como merece, el 64% de las familias cree que los docentes se adaptan bien a los cambios y hasta 
un 62% señala que deberían estar mejor remunerados.     

El estudio también revela que tanto docentes como padres creen que la escuela ya hace un buen uso de las 
nuevas tecnologías de la información, pero que es preciso impulsar estos aspectos y apostar por la inversión 
en digitalización para alcanzar el nivel de los países de nuestro entorno. En este sentido, más de un 60% de los 
encuestados cree que la escuela española no cuenta con la tecnología suficiente para competir con el resto de 
Europa.     

De cara al futuro y sobre los contenidos y temas a potenciar, para los docentes es importante incentivar el 
pensamiento crítico (72,8% de los encuestados) y la educación emocional (56,6%), y mejorar también la 
educación en valores, materias que consideran más prioritarias que mejorar la educación financiera (18%) o la 
robótica. 
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Los estudiantes podrán graduarse con suspensos y se 
eliminan los exámenes de recuperación en la ESO 
Los cambios educativos aprobados por el Consejo de Ministros entran en vigor este mismo curso 

R.R. / LA RAZÓN. .16-11-2021 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy los nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación para la 
Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, cambios que entrarán en vigor este 
mismo curso 2021-2022. Algunas autonomías, como la madrileña, se habían opuesto al decreto porque 
consideraban que no se podían cambiar las reglas del juego a mitad de curso y contaban con poder hacer este 
año las recuperaciones acogiéndose a la moratoria ministerial. 

El Real Decreto aprobado este martes permitirá a los alumnos de 2º de Bachillerato que obtengan el título con 
una asignatura suspensa, contempla la repetición de curso como algo excepcional y eliminará las pruebas de 
recuperación de junio y/o septiembre en Secundaria. La ministra ya anunció la semana pasada que se 
eliminaba la moratoria de un año solicitada por las Comunidades autónomas para la supresión de los 
exámenes extraordinarios de recuperación de la ESO. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría ha asegurado que ―estamos ante un 
nuevo sistema de evaluación que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, el trabajo colaborativo y la 
participación‖. 

Según ha indicado, este Real Decreto permite que España se adecúe a los estándares europeos, ya que 
contempla "un carácter integrador" en todas las etapas educativas, pone el foco en lo que se conoce como 
evaluación continua y da "un paso más" en reforzar la personalización de todos los procesos de aprendizaje. 

Además, con estos nuevos criterios, la repetición será considerada algo excepcional, pues tal y como ha 
destacado la ministra, un 30% de los estudiantes españoles de 15 años ha repetido al menos una vez de curso, 
y las tasas de abandono escolar en España se sitúan en el 16%, muy por encima del resto de países de su 
entorno. 

Las medidas que contempla el Real Decreto, sobre todo las referentes a la repetición de curso, la titulación en 
Bachillerato y los exámenes de junio y/o septiembre, han generado duras críticas por parte de la oposición, que 
cree que con esta norma se echa por tierra la 'cultura del esfuerzo'. 

Sin embargo, la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha asegurado que ―la cultura del esfuerzo al que 
algunos aluden no corre ningún riesgo‖ con esta nueva norma, así como con la LOMLOE. Y ha defendido la 
medida del Gobierno: ―La diferencia es promover un esfuerzo basado en la motivación, no un esfuerzo basado 
en el castigo; es a través de esa motivación cuando vamos a poder conseguir que todos nuestros alumnos 
alcancen el mejor aprendizaje posible, esa es la responsabilidad de todas las administraciones educativas‖. 

Así serán avaluados los alumnos 

Según esta norma, la evaluación en Primaria será ―continua y global‖ y las decisiones sobre la promoción serán 
adoptadas por los equipos docentes, que actuarán de manera colegiada. Esta decisión se someterá a la 
consideración de los docentes únicamente al finalizar los cursos de 2º, 4º y 6º, siendo ésta automática en el 
resto de cursos de la etapa, según recoge el documento. Así, la repetición de curso será algo ―completamente 
excepcional‖ que se contemplará únicamente tras haber agotado el resto de medidas y cuando se estime que 
esta medida es la más adecuada para favorecer el desarrollo del alumno. 

En el caso de Secundaria, las decisiones sobre promoción ―dejan de estar condicionadas por el número de 
materias superadas y pasarán a recaer enteramente sobre el equipo docente‖, que valorará que las 
asignaturas suspensas por el alumno le permiten seguir con éxito el curso siguiente. Así pues, al igual que en 
Primaria, la repetición se considera una medida ―absolutamente excepcional‖ que solo se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. 

Asimismo, el Real Decreto determina que el alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos 
veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Otra de las novedades que recoge la norma de 
evaluación, promoción y titulación es que se vuelven a poner en marcha los programas de diversificación 
curricular para los alumnos de 3º en el curso 2022-2023. 

En cuanto a la titulación en la ESO, la decisión recaerá totalmente sobre el equipo docente, ―sin que pueda 
quedar condicionada por el número o la naturaleza de las materias no superadas‖. En todo caso, 
promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una 
o dos materias. Y se suprimen las convocatorias extraordinarias de junio y/o septiembre para ―terminar con la 
incongruencia de resolver un proceso de nueve meses de trabajo en una prueba única‖, según destaca el 
Ministerio. 

https://www.larazon.es/hemeroteca/20211116/
https://www.larazon.es/hemeroteca/20211116/
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Con respecto al Bachillerato, el Real Decreto establece que la promoción de 1º a 2º exigirá que el alumno 
tenga un máximo de dos materias suspensas. A diferencia de la ESO, se mantienen las convocatorias 
extraordinarias. 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos 
de Bachillerato, pero de manera extraordinaria se prevé la posibilidad de obtener el título con una materia no 
superada, siempre que así lo acuerde el equipo docente y se cumplan además los siguientes requisitos: que el 
alumno haya alcanzado los objetivos; no haya faltado a clase; se haya presentado a todos los exámenes; y la 
media de todas las asignaturas de la etapa sea igual o superior a 5. 

En cuanto a la Formación Profesional, la evaluación se realizará por módulos profesionales y para superar un 
ciclo formativo, tanto de grado medio como de grado superior y cursos de especialización, se tendrá que 
aprobar todos los módulos profesionales que lo componen. Y quienes superen todos los módulos incluidos en 
un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrán el título de Graduado en la ESO. 

 

Galicia estudia cómo adaptar el curso tras el decreto que 
anula las „repescas‟ 
La norma se implanta ya a pesar de la moratoria de un año que había pedido la Xunta y que se concedió // Se 

podrá hacer la selectividad con una suspensa 

ROSA RÍOS. 17 NOV 2021 

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, aseguró que tomará ―las medidas 
necesarias‖ para que el impacto en el sistema educativo gallego de la norma que elimina los exámenes de 
recuperación en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) ―sea el menor posible‖. Se refería al Real Decreto 
de Evaluación, Promoción y Titulación aprobado este martes en el Consejo de Ministros. 

El documento indica, además, que la repetición de curso será un medida muy excepcional para pasar de curso 
en las etapas de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP y la decisión dejará de estar condicionada por el 
número de materias superadas y recaerá enteramente sobre el equipo docente. De hecho, se podrá hacer el 
examen de selectividad con una asignatura suspensa. 

La Xunta, y otras comunidades como Madrid o Andalucía, habían pedido una moratoria de un año para 
implantar la anulación de las repescas en la ESO, solicitud aceptada por la ministra de Educación y que ahora 
se rechaza. Como en Galicia se decidió el curso pasado que los exámenes extraordinarios se harían en junio, 
la Consellería tuvo que cambiar el calendario escolar para acabar antes de lo habitual. Ahora, y ya alertaron 
este lunes Anpas Galegas del ―caos‖ que supondrá, la Xunta tendrá que estudiar de nuevo la situación. 

A este respecto, Román Rodríguez avanzó que el Ejecutivo autonómico analizará el documento ―de un modo 
jurídico‖ y ya convocó a la Junta Autonómica de Directores para ver ―cómo modifica el desarrollo ordinario del 
curso‖. ―Estamos cambiando las reglas del juego a mitad de curso‖, advirtió, para manifestar que la norma 
afectará a ―aspectos tan fundamentales como la programación, el calendario, la promoción y la evaluación‖. 

El conselleiro considera que el citado decreto es ―una decisión unilateral, contraria a la idea de diálogo, 
cogobernanza y respeto de las competencias‖. ―Estamos ante una prueba más de una forma de hacer política 
de ordeno y mando que no debería ser habitual y menos en educación‖, lamentó Rodríguez. 

Después de reiterar su defensa del sistema gallego, que destaca ―de modo notable en las variables principales 
que miden la salud de un sistema educativo en su calidad, su equidad y la generación de igualdad de 
oportunidades‖, insistió en que ―va a perjudicar fundamentalmente a los alumnos menos favorecidos y lo que 
tiene que ver con la igualdad de oportunidades‖. 

Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, después de recordar que los cambios entran en vigor este 
curso 21-22, rechazó las críticas respecto a que se ataquen valores como los del esfuerzo y el mérito. 
―Intentamos promover un esfuerzo basado en la motivación no en el castigo‖ para que los alumnos alcancen el 
―mejor aprendizaje posible‖, manifestó. 

 

Ayuso asegura que utilizará todas las "herramientas legales" para que 

los alumnos no consigan títulos con suspensos 
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) –  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Gobierno regional usará 
todas las "herramientas legales" para no aplicar el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación 
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aprobado por el Consejo de Ministros, que permite que los alumnos pueden titular con suspensos. "Esto lo 
único que hace es devaluar la calidad del sistema, va directamente contra la calidad del mismo cuando este es 
el verdadero ascensor social para todos los niños, pero muy especialmente para aquellos que se esfuerzan, 
que estudian y, precisamente, no vienen de entornos más favorecidos", ha manifestado en una entrevista en 
'Antena 3', recogida por Europa Press. 

Así, ha incidido que esta cuestión la estudiarán entre todas las comunidades que se oponen y ha recordado 
que desde Madrid ya ha tenido que defenderse en distintas ocasiones como, por ejemplo, ante los "ataques" a 
la Educación concertada.  

"Ahora lo que vamos a hacer es en distintos tribunales ir viendo de qué manera podemos, con margen, aplicar 
o no este decreto y no hacerlo. Estamos absolutamente en contra de devaluar el sistema", ha apuntado.  

Ayuso ha criticado que en vez de ayudar a que "los niños que se quedan atrás puedan mejorar", lo que se haga 
es "igualar a todos a la baja". "Estamos absolutamente y radicalmente en contra y hay que ayudar a los niños 
que se quedan atrás pero hay que dejar que los niños excelentes también suban", ha remarcado. 

 

THE C    NVERSATION 

Violencia de género en la escuela: hay una oportunidad para 
la prevención 
Emilia Moreno Sánchez. Profesora titular de universidad en la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias 
Del Deporte, Universidad de Huelva 

La educación como proceso de socialización trasciende las fronteras de las instituciones escolares. Existen 
experiencias de aprendizaje cotidianas fuera de su marco formal. Pero la escuela es un espacio privilegiado 
para prevenir la violencia de género: tiene un papel importante en la legitimación de modelos estereotipados 

La jerarquización y pertenencia a una clase social, a una etnia; el hecho de presentar unas características 
físicas determinadas; o el sexo son algunas cuestiones que determinan el proceso de socialización, poniendo 
de manifiesto la complejidad de las organizaciones educativas. 

Las construcciones culturales e históricas determinan las características de las personas; entre ellas, el perfil 
masculino y femenino. Estos planteamientos son asimétricos y desiguales porque establecen diferencia entre 
los sexos generando unas relaciones de poder que dan lugar a la subordinación y discriminación de las niñas y 
de las mujeres. El rol masculino establece como características de los varones la fuerza e incluso la violencia y 
asocia la debilidad, tolerancia y hasta la inhibición en situaciones conflictivas como cualidades femeninas. 

Para eliminar esta lacra es necesaria una respuesta multidisciplinar en la que uno de los primeros estadios de 
acción es la educación que se produce en las organizaciones educativas (formales, como es la escuela y no 
formales, como es el grupo de iguales) y en edades tempranas. 

Por eso, en nuestro proyecto ―Análisis de la violencia hacia las niñas en la escuela primaria‖, hemos 
profundizado en el estudio del panorama de los conflictos y la violencia hacia las niñas en los primeros años de 
su escolaridad obligatoria (desde 1º a 6º de Educación Primaria). 

Demandas, expectativas y educación 

Se constata que las niñas, y también los niños, se educan para responder a las demandas y expectativas 
sociales asignadas en función de las características asociadas e impuestas a su sexo. Aprenden los 
comportamientos, adquieren conocimientos y asumen actitudes que van a poner de manifiesto cuando sean 
personas adultas. 

Para analizar esta asunción de roles hay que profundizar en el análisis de las razones de su existencia. En la 
infancia, las personas agredidas aprenden, por ejemplo, la sumisión. Muchas mujeres se bloquean y no 
responden a la violencia que reciben. Una niña de 5º de Primaria nos relató en nuestra investigación que su 
padre agredió a su madre, pero ocultó el hecho:‖Mi madre fue al médico y le contestó que se había caído, 
porque mi padre le dijo que como contara algo de la pelea, la mataba. Y ella no quería separarse porque podía 
perdernos, si mi padre decía que nos teníamos que ir con él. (Silvia, 11 años).” 

Violencia oculta 

Otra cuestión que hemos abordado a través de nuestro trabajo como docentes e investigadoras es que las 
situaciones conflictivas y violentas en los espacios escolares pasan inadvertidas a las personas adultas. 

De hecho, resulta paradójico que en los primeros años de la escolarización, que se caracterizan por la 
presencia continua del profesorado, se den situaciones de violencia en los conflictos. Esto pasa porque tanto 
quien agrede como la víctima ocultan y tratan de que pasen inadvertidas estas situaciones. También ocurre 
que la violencia infantil tiene unos matices diferentes que las personas adultas no valoramos del mismo modo 
que los protagonistas. 

 

https://theconversation.com/profiles/emilia-moreno-sanchez-1285372
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Lo que popularmente calificamos como ―cosas de niños‖ puede tener para nuestras criaturas una importancia y 
trascendencia que la convierte en ―su violencia‖ y que se instaura como un comportamiento aprendido. Estas 
acciones representan los acontecimientos que suceden en otros contextos sociales y ante los que la 
ciudadanía permanece impasible, porque se explican con criterios que los toleran y no los eliminan, como son 
los conflictos entre las parejas. 

Actuar a tiempo 

Las agresiones a las que se ven sometidas las niñas sirven para legitimar la violencia hacia las mujeres. El 
sistema escolar tiene, desde la etapa de Educación Infantil, un importante papel para dar al alumnado la 
información necesaria que le permita comprender y prevenir las relaciones de dominación-sumisión que 
originan y fundamentan la violencia. 

Se trata de aprender recursos para tomar conciencia del problema, de la resolución de conflictos y ofrecer 
planteamientos claros para crear unas relaciones sanas y pacíficas. 

Castigos y sanciones que perpetúan el problema 

Entre las acciones educativas hay que replantearse los castigos y las sanciones que no eliminan la violencia en 
las organizaciones educativas. Su efecto es semejante a poner una capa de pintura a un objeto oxidado. La 
apariencia de la superficie haría sentir que se han cambiado las cosas, pero el fondo no cambia y la violencia, 
como el óxido, vuelve a aparecer. 

Por eso debemos buscar las causas que no se ven. Esto se puede entender si lo planteamos con la metáfora 
del imán: las limaduras se ven, pero no el campo magnético que las conforma y guía. 

Para actuar ante el grave problema social de la violencia de género es necesario un cambio tanto en el modelo 
económico, como en el educativo y el cultural. Pasar de priorizar las relaciones de poder y las jerarquías a 
reivindicar el diálogo, la libertad y el respeto entre las personas, como aspectos trascendentales para favorecer 
la igualdad de derechos en las relaciones humanas desde la infancia. 

¿Qué esconde la disyuntiva entre FP o Bachillerato? 
Antonio Miguel Nogués. Profesor titular de antropología social, Universidad Miguel Hernández 

Cada año, miles de jóvenes de 4º de la ESO y con ellos sus familias, se enfrentan a una gran disyuntiva: elegir 
entre las 26 especialidades de formación profesional, entre ciencias o letras pensando en el bachillerato y una 
carrera universitaria o… ponerse a trabajar. Sabiendo, además, que los indicadores de la OCDE muestran que 
la tasa de paro y la precariedad disminuyen y mejora el nivel salarial conforme aumenta el nivel de formación. 

―¿Qué hago?‖ es una pregunta que no solo afecta a los adolescentes, sino que lleva a muchos padres y 
madres a plantearse cosas que, quizá, no habían considerado antes. 

Sin embargo, lejos de ser solo una cuestión sobre el futuro laboral, la elección hunde sus raíces en un 
componente social: el prestigio. Porque la historia de la educación es la historia de las desigualdades sociales. 

El prestigio del estudio 

La idea clásica de sjolé (gr.), que deriva en schola (lat.) y escuela, nace de aquel intelectualismo socrático que 
identificaba conocimiento y virtud. Era un planteamiento clasista, porque solo aquellos que disfrutaban de 
ciertas comodidades podían dedicar su tiempo al conocimiento. La secuencia acomodado, tiempo libre, 
estudio, conocimiento y virtud creaba la contraria, pobre, horario laboral, trabajo, inculto y vicio. La 
educación distinguía al que la tenía y, por eso, ha sido históricamente la vía principal para la movilidad social 
en sociedades clasistas. 

Hasta el siglo XIX, en España la educación estuvo en manos de la iglesia católica y la tasa de analfabetismo 
era de las mayores de Europa. La Ley Moyano (1857) fue la primera ley educativa integral y tuvo una vigencia 
de 113 años. Aquella ley ofreció un marco estable, legisló la obligatoriedad de la enseñanza hasta los nueve 
años y puso la primera enseñanza en manos de los ayuntamientos. 

Batalla ideológica 

Existe un consenso internacional en que la educación es el arma principal para combatir las desigualdades e 
injusticias sociales. Mas Spain is different. La Ley Moyano trajo un cambio radical de filosofía, pero también 
evidenció que la educación en España, lejos de ser el camino para la modernización del país, sería, sobre todo, 
un gran campo de batalla ideológico. 

Baste recordar la ira desatada contra la Institución Libre de Enseñanza o las ocho leyes educativas aprobadas 
en los últimos 40 años. Una dinámica que difiere de la de otros países europeos. 

El franquismo y la FP 

La España de la Posguerra necesitaba mano de obra formada. La Ley de Formación Profesional 
Industrial (1955) concretó la finalidad de la FP: ofrecer la adecuada preparación del trabajador cualificado. La 
España de los 25 años de Paz demandaba un cambio del sistema educativo. La Ley General de Educación de 

https://theconversation.com/profiles/antonio-miguel-nogues-1130339
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Villar Palasí (1970) extendió la obligatoriedad hasta los 14 años e institucionalizó un doble currículo social. El 
graduado escolar habilitaba para estudiar bachillerato y acceder a una universidad cuya función era formar a 
las élites. El certificado de escolaridad solo daba acceso a una formación profesional dirigida a la cualificación 
laboral de aquellos a los que ―no gusta estudiar‖. 

El imaginario social, avivado por los medios de comunicación y la filmografía de una España desarrollista que 
demandaba universitarios (Los chicos del Preu, 1967), vio en la educación la única manera honrada de 
ascender en la escala social. 

Qué papel juega hoy el prestigio 

El clasismo y la larga sombra del nacional–catolicismo aún permean las sucesivas leyes educativas. El 
conjunto del aparato ideológico –incluyendo el Concordato de la Santa Sede y sus conciertos educativos– 
piensan la educación no como la vía que es para el desarrollo socio–económico del país y de la formación de 
una ciudadanía crítica, sino como el fulcro donde apoyar ideológicamente el orden socioeconómico. 

Por esto, el prestigio estructura un sistema educativo que cualifica profesionalmente y estratifica socialmente 
en función de los títulos que concede: oficialía o maestría, graduado escolar o certificado de escolaridad, 
peritos o ingenieros, técnicos o superiores, aparejadores o arquitectos, diplomatura o licenciaturas, FP medio o 
superior, etc. 

En ese imaginario social se enmarcaron los esfuerzos por lograr el reconocimiento universitario de algunas 
profesiones. Por ejemplo, el Ayudante Técnico Sanitario (ATS) pasó a Diplomado Universitario en Enfermería 
(DUE) en 1977; la educación física del INEF se incorporó a la universidad en 1992; las escuelas de turismo en 
1996, etcétera. 

Prestigio y estratificación 

Aunque de nada de lo anterior se habla apenas, sí es una pervivencia que habita la memoria social. 
Desde Max Weber sabemos que el prestigio es una dimensión fundamental de la estratificación social. 
También Pierre Bourdieu mostró que la diferenciación social en las sociedades complejas es una combinación 
de los capitales económico, social y cultural. 

La historia de la formación profesional en España muestra que la creencia en que la FP es para los menos 
capacitados o estudiosos siempre ha estado presente. Aunque es cierto que se ha avanzado mucho para 
eliminar este estigma, mejorar el prestigio es uno de los grandes retos que enfrenta la FP en España. 

Revalorización social de la FP 

Entre los factores que están coadyuvando a esta revalorización de la FP señalaré solo dos. 

Por un lado, los datos estadísticos son contundentes y confirman que la FP es la mejor opción para 
acceder pronto al mercado laboral, porque ofrece una enseñanza más práctica y también da acceso a la 
universidad. 

Por otro, la universidad ha visto mermado el prestigio que antaño distinguió su función. 

Las razones son muchas, pero solo mencionaré algunas. 

 La disminución de los requisitos académicos para acceder a la universidad ha llevado a crear cursos 
cero (i.e. UC3M, UA, UNED, UGR, etcétera) para suplir las carencias. 

 La escandalosa obtención de títulos académicos por parte de renombrados políticos, el plagio de sus 
autoridades académicas, o la corrupción en los sistemas de admisión desprestigia a la universidad tanto como 
la venta de indulgencias al papado del XVI. 

 La proliferación entre las universidades privadas de algunas que, explotadas mercantilmente por entidades 
sin tradición académica, presentan un muy discreto nivel investigador (Informe U-Ranking 2020:61), que 
contrarrestan comercializando su oferta de capital social (Herrera Cuesta, 2019:108). 

 La extensión de los entornos de autoaprendizaje y la irrupción de multinacionales (i.e. Google) que ofrecen 
sus propios títulos debilitan el monopolio universitario del capital simbólico y la fortaleza de la libertad de 
cátedra. 

 La alta tasa de subempleo entre algunos egresados universitarios deprecia el capital cultural que otorgaba 
la universidad y desvela, para estos egresados, las incongruencias de la meritocracia como mito. 

Disyuntiva falsa 

Aunque el nivel educativo sigue siendo determinante, algunos estudios detectan una menor confianza en los 
títulos universitarios (capital cultural) y apuntan al gran papel que desempeña el capital social en el acceso al 
mercado laboral en España. 

La probabilidad de que nuestros hijos logren una mejor vida profesional no depende ya de elegir entre FP o 
bachillerato, o entre ciencias o letras, porque la empleabilidad depende mucho del sector. En una sociedad tan 
cambiante y de mercado laboral tan fluido, nadie sabe qué profesiones serán las más demandadas. La 
disyuntiva es pues falsa. 

La elección debe buscar una sólida formación y tender al equilibrio entre lo que gusta y lo que, quizá, dé trabajo 
en el medio plazo. Entre pensar la educación como instrumento de formación laboral y como medio de 
desarrollo personal. Entre sentir la razón y pensar el corazón. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=206849
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4094877
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4094877
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Enseñar historia para construir la paz: cómo acercarnos a los 
pasados violentos en el aula 
Izaskun Sáez de la Fuente Aldama. Profesora de Ética e investigadora del Centro de Ética Aplicada de la 
Universidad de Deusto, Universidad de Deusto 

Ángela Bermúdez. Profesora e investigadora en el Centro de Ética Aplicada, Universidad de Deusto 

La cuestión de qué y cómo enseñar la historia de un pasado conflictivo no se puede esclarecer si no definimos 
antes para qué enseñar esa historia. La educación histórica, sobre todo cuando se refiere a pasados violentos, 
debe asumir entre otras una función ética y social centrada en desnormalizar la violencia. Es decir, en ayudar a 
entenderla como un problema que necesita ser explicado y como una construcción social que puede ser 
transformada. 

Esta tarea supone deshacer intencionadamente la normalización de la violencia. Una normalización aún 
presente en las formas tradicionales de enseñar historia y en los imaginarios sociales. Estos últimos se 
reproducen intergeneracionalmente y están basados en ideas como que la violencia es natural e inevitable. 

Para satisfacer esta función social resulta imprescindible transformar a las y los estudiantes en sujetos con 
conciencia histórica. Ello implica hacer que memoria e historia dialoguen. Ambas comparten el mismo objeto, el 
pasado. Y surgen de una misma preocupación, aproximarse a él y representarlo en el presente. 

Sin embargo, tradicionalmente historia y memoria se han percibido como acercamientos antagónicos. Es cierto 
que, como dice Paul Ricoeur, historia y memoria son formas de representación del pasado gobernadas 
por regímenes diferentes. Entender sus peculiaridades resulta fundamental para comprender cómo pueden 
ponerse en diálogo en un proyecto educativo. 

Diálogo memoria–historia 

Con frecuencia, las memorias relacionadas con pasados conflictivos y violentos se construyen a partir del 
esfuerzo de determinados grupos por evitar que se nieguen, se olviden o se repitan las violencias que han 
padecido y, por ello, otorgan una importancia significativa al testimonio de las víctimas. 

La memoria personal y colectiva es emotiva, se siente profundamente; también es parcial porque lo que busca 
es afirmar lazos comunitarios e identidades de grupo, define amigos y enemigos y reconoce vínculos con 
proyectos ideológicos y políticos. 

En contraste, la historia es analítica e intelectual. Es una disciplina que busca la imparcialidad, construir un 
conocimiento cierto, aunque siempre provisional, del pasado. Lo hace mediante el análisis crítico de evidencias 
y la contextualización de los hechos en escenarios y procesos sociales más amplios. En consecuencia, 
reclama autonomía respecto de proyectos ideológicos y políticos. 

Memorializar la historia, historizar la memoria 

El abordaje pedagógico del pasado violento se empobrece si prescinde de uno de estos dos registros. Ricoeur 
plantea que entre memoria e historia se establece una relación dialéctica mutuamente cuestionadora y 
enriquecedora. 

En un proyecto educativo, el diálogo entre memoria e historia debe desarrollarse de acuerdo a una doble 
estrategia. Implica: 

 memorializar la historia, es decir, encarnarla en la experiencia del sufrimiento injusto de las víctimas; 

 historizar la memoria, es decir, someter las distintas memorias individuales y colectivas sobre los pasados 
conflictivos y sus manifestaciones violentas a la crítica de la historia. 

Memorializar la historia destaca la dimensión ética del conocimiento histórico, colocando a las víctimas como 
referentes principales. Así se posibilita el cultivo en la juventud de sentimientos morales como la indignación, la 
compasión y la empatía desde los cuales se puede comprender mejor la dimensión de inhumanidad del pasado 
violento y proyectar estos aprendizajes en la manera de enfrentarse a otras formas de victimación en el 
presente. 

Historizar la memoria implica desmitificar las lecturas sociales que se hacen del pasado, reconocer las 
controversias que existen entre distintas memorias sobre los mismos hechos históricos y la complejidad de 
estos fenómenos frente a los afanes de simplificación, de olvido y de manipulación política e ideológica. Todo 
ello puede contribuir a una lectura autocrítica de la propia memoria. 

Mecanismos narrativos 

La convergencia entre memorialización de la historia e historización de la memoria puede utilizar 
pedagógicamente diez mecanismos narrativos para desnormalizar y deslegitimar la violencia: 

1. La diferenciación entre conflicto y violencia; 

2. El enmarque de los hechos en procesos históricos más amplios que iluminan las consecuencias negativas o 
destructivas de la violencia; 

https://theconversation.com/profiles/izaskun-saez-de-la-fuente-aldama-1278733
https://theconversation.com/profiles/angela-bermudez-1287205
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3. La apuesta por la coordinación plural de distintos relatos basados en la verdad y en la justicia; 

4. La defensa de la centralidad de las víctimas y de su asimetría moral respecto de los victimarios; 

5. La visibilización de las opciones no violentas; 

6. La explicitación de la agencia de los responsables de las distintas formas de violencia; 

7. La visibilización de estructuras y actores sociales que impulsan y sostienen la violencia; 

8. La representación de los costos y de los efectos destructivos de la violencia a corto y a largo plazo; 

9. La representación de las ganancias que algunos sectores obtienen de la violencia; 

10. La conexión entre la violencia experimentada en el pasado, sus consecuencias en el presente y su impacto 
en las posibilidades de futuro. 

Nuestra experiencia 

Estas consideraciones se han madurado durante el desarrollo de una Comunidad de Aprendizaje con personas 
jóvenes que trataba de explorar con ellas la historia y la memoria sobre el conflicto vasco y la violencia de los 
últimos 50 años. No obstante, muestran cuestiones clave para su aplicación en la enseñanza de cualquier otro 
pasado conflictivo y violento. 

 

 

 

MAGISTERIO 
La ministra de Educación anuncia un nuevo modelo de EBAU con más 
contenidos comunes 
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha anunciado la implantación para dentro de dos 
años de un nuevo modelo de exámenes de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), 
con más contenidos homologables entre comunidades autónomas. 

REDACCIÓN Viernes, 12 de noviembre de 2021 

En una entrevista concedida a la Cadena SER en Burgos, la ministra ha asegurado que el actual modelo de 
EBAU parte de la ley educativa (Lomce) aprobada por el anterior Gobierno del PP, aunque la vigente (Lomloe), 
promovida por el Ejecutivo socialista, plantea trabajar para cambiar esa prueba de acceso a la universidad. 
Alegría ha asegurado que los trabajos ya se han iniciado, se han abierto conversaciones con la Conferencia de 
Rectores Españoles y se están elaborando diferentes modelos, que tienen en común un amplio bloque común 
y ―cierto margen‖ para las comunidades autónomas. 

Pilar Alegría se ha referido también a la ratio profesor-alumnos en España, que ha asegurado que en muchos 
casos está por debajo de la media europea, aunque la regulación estatal deja un margen del 10 por ciento al 
criterio de las comunidades autónomas. La ministra ha reconocido que la reducción de alumnos por aula es 
una postura que se ha reforzado durante la pandemia, con los obligados desdobles de clases. En este sentido, 
ha añadido que ha pedido a las comunidades autónomas que a la hora de invertir los fondos del II Plan Covid 
prioricen a la Educación. 

El Gobierno pagará este mes la parte pendiente de ayudas del II Plan Covid 

Por otro lado, el Gobierno central pagará este mes a las comunidades autónomas el 30 por ciento de los 
fondos del II Plan Covid que estaba pendiente, tras el abono en septiembre del 70 por ciento, ha informado 
también la ministra. En declaraciones a los periodistas antes de clausurar los actos del 175 aniversario del 
Instituto ―Cardenal López de Mendoza‖, en la capital burgalesa, Alegría ha recordado que el Gobierno dotó el 
primer plan con 16.000 euros, que incluían 2.000 específicamente para el sistema educativo. Para este 
segundo plan, para 2021, dotado con 13.500 euros, la ministra ha reconocido que no hay partida específica 
para Educación, aunque ha explicado que se ha dirigido a los responsables de las comunidades autónomas en 
esta materia para aconsejarles consideren que la Educación debe ser prioritaria a la hora de recibir estas 
ayudas. 

Por su parte, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha asegurado que varias 
comunidades están pidiendo a la Administración del Estado que fije alguna dotación económica para los meses 
de enero a agosto de 2022, la parte del curso escolar que no cuenta con posibilidad contar con fondos 
específicos para la Covid ya que no hay un plan previsto para el próximo año. Lucas ha explicado que hay una 
dotación de algo más de 760 millones de euros para las necesidades especiales que genera la prevención de 
la pandemia en los centros educativos, aunque ha recordado que el curso no termina en diciembre y en el 
borrador de presupuestos estatal no hay ninguna partida para nuevas medidas contra el Covid. 

También el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa (PSOE), ha aprovechado la presencia de la consejera de 
Educación para reclamar fondos, en su caso para la limpieza extraordinaria de los centros educativos porque 
las aportaciones del gobierno autonómico solo cubren el 25% del gasto extraordinario que afronta el 
Ayuntamiento. 



                                                                                

                                              
RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
18/11/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 31  

  
  FFEEDDAADDii  

 

En lo que sí han coincidido las autoridades asistentes al acto de aniversario del instituto ―Cardenal López de 
Mendoza‖ es en la importancia del centro, creado por una Real Orden de Isabel II en 1845. La ministra se ha 
referido al instituto como ―buque insignia‖ de la Educación pública en España, ya que en 1985 se convirtió en el 
segundo de España, tras el ―Ramiro Maeztu‖ de Madrid, en impartir el Bachillerato Internacional. Además, ha 
insistido en la definición de la Educación pública como ―una prioridad para el Gobierno‖ y ha recordado que en 
2021 invirtió 268 millones de euros en esta materia en Castilla y León, para crear 6.500 plazas de formación 
profesional y avanzar en planes de cooperación territorial, Educación de 0 a 3 años y digitalización. 

Por su parte, la consejera de Educación ha recordado que se trata de un instituto incluido en la Red de Centros 
Históricos de Castilla y León y un ―referente‖ en lo que se refiere en innovación, con una alta implantación de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y del bilingüismo. 

Rocío Lucas: “El 25% de nuestros alumnos titula gracias a los exámenes de 
recuperación” 
La consejera de Educación de Castilla y León se muestra tajante frente a la nueva ley. "No nos gusta la Lomloe, 
pero ahí está", explica. Asegura que empeorará la calidad de la enseñanza. 

JOSÉ Mª DE MOYA Martes, 16 de noviembre de 2021 

Castilla y León fue pionera en establecer presencialidad total. Y es que Lucas no se fía de modelos híbridos y 
demás a la vista de las deficiencias que constataron durante el confinamiento. Un cosa es dotar de tecnología a 
los centros y otra, que las familias estén preparadas. 

Pregunta. ¿Cómo empezó el curso en Castilla y León? 
Respuesta. —Muy bien, la verdad. Tomamos medidas similares a las del curso pasado, ya que fuimos la 
primera comunidad con presencialidad total, distancia de metro y medio entre alumnos, mascarilla obligatoria… 

¿Qué datos de incidencia Covid tenéis ahora mismo? 
—Tenemos cuatro aulas en cuarentena, son grupos de Primaria que no llevan mascarilla… Pero en general 
poca incidencia. 

Algunas medidas han sido ridiculizadas, como reducir la distancia de 1,5 a 1,2 metros. ¿Nos hemos pasado? 
—En Castilla y León no hemos visto ninguna actitud de ridiculización de la medida de distancia por parte del 
profesorado. Durante la pandemia se vió que era efectiva y es lo que establecen las autoridades sanitarias. Sí 
que es cierto que al establecer una distancia de 1,5 o 1,2 metros el número de alumnos en las aulas es mayor 
y es más difícil respetarla. 

¿Sería partidaria de relajar algunas medidas a medida que avance el curso? 
—Nosotros siempre hemos dicho que quien determina la posibilidad de relajar las medidas son las autoridades 
sanitarias. Los responsables de Educación lo que tenemos que garantizar es que haya un entorno educativo 
seguro. 

¿Y qué les diría a los padres antivacuna? 
—Que la ciencia está para mejorar la calidad de vida de las personas y que la vacuna es un arma fundamental 
contra el Covid y que garantiza la Educación de sus hijos. 

¿Se han evaluado los efectos negativos que tuvo el confinamiento sobre el aprendizaje? 
—Durante el curso pasado se analizó la incidencia en los alumnos durante el primer trimestre. En el caso de 
nuestra comunidad, como asistieron a clase todos los días, nos ha permitido cuantificar las deficiencias en el 
aprendizaje durante el tiempo de confinamiento. Y esto, independientemente de la tecnología que se puso a 
disposición de los centros. La realidad es que las familias no estaban dotadas de la misma capacidad para 
recibir formación online. 

Por tanto, ¿el aprendizaje híbrido no garantiza del todo el aprendizaje? 
—En el aprendizaje híbrido tienes que ver también cuál es el entorno sociogeográfico que tiene cada 
comunidad autónoma. Aquí tenemos una dispersión poblacional muy importante y queremos llevar la calidad 
educativa a todos los rincones. 

¿Con qué plantillas y con qué ratios arranca el curso? 
—Hemos puesto los refuerzos con que ya contábamos el curso pasado: los 1.350 profesores a mayores por el 
Covid, más 200 profesores fruto de las necesidades educativas. Teníamos más ciclos de FP y algunos más en 
Infantil y en Secundaria. 

En todo caso, el debate de ratios altas se ha trasladado al debate de aulas vacías, ¿no le parece? 
—Así es. Con carácter general creo que nunca ha habido un problema de ratio. Si vas a la media, en Castilla y 
León tenemos unas ratios muy bajas. En Infantil y Primaria tenemos alrededor de 20 alumnos, por ejemplo. 

Pero siempre se ha vinculado ratio con calidad de la enseñanza… 
—Sí. Pero no es el elemento determinante de la calidad. Por ejemplo, más importane es que el profesor, no 
solo tenga conocimiento de la materia, sino también formación transversal ya que cada alumno tiene unas 
necesidades concretas. 
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Como las que tiene la escuela rural, por ejemplo. 
—En Castilla y León siempre hemos apostado fuerte por la Educación en el mundo rural. Pensamos que la 
Educación tiene que ser igual en todos los puntos y permitir que las familias vivan donde quieran vivir. 
Tenemos 186 escuelas rurales funcionando. 

En cuanto a la eclosión de la FP, ¿cómo lo están viviendo en Castilla y León? 
—Hicimos un modelo de FP Dual adaptado al tejido productivo de nuestra comunidad. Queremos que la FP 
mejore no solo en número de alumnos sino en calidad. Hemos creado una red de centros de excelencia de la 
FP y ya tenemos 37. Por el lado del Ministerio, cuando se planteó el proyecto de ley orgánica, sí que fuimos 
críticos porque está pensado desde una perspectiva poco focalizada a comunidades autónomas con mucha 
pyme y micropyme como ocurre en Castilla y León. 

En ese sentido, ¿qué habría que poner o quitar en la ley? 
—Por ejemplo, permitir que el tutor de empresa se lo podamos facilitar a las pymes. En definitiva, que toda la 
gestión que corresponde a la FP Dual sea también viable en empresas pequeñas. Es una ley que tendría que 
velar por todo el territorio nacional. 

Pasando a la Lomloe, ¿qué valoración hace de los currículos? 
—No nos gusta la Lomloe, pero está ahí. Pero lo que no puede ser es que los reales decretos no recojan ni 
siquiera lo que dice la propia ley. Desde luego, empeora la calidad de la enseñanza porque se reduce el 
contenido de la parte que corresponde al Ministerio. 

¿Suprimirán los exámenes de recuperación de la ESO en Castilla y León? [Antes de conocerse que el Consejo 
de Estado ha dictaminado en contra de la moratoria]. 
—No, utilizaremos la moratoria. El 25% de nuestra comunidad titula gracias a esos exámenes de recuperación. 

¿La Concertada tiene algo que temer en Castilla y León por la Lomloe? 
—Aquí la libertad de elección de centro es una máxima. Y la seguiremos manteniendo. 

Su modelo exitoso ha sido saber equilibrar calidad y equidad. ¿En qué consiste el Programa 2030, Premio 
Magisterio 2021? 
—Siempre hemos querido atender al contexto del niño. Por eso tenemos 32 centros dentro de este Programa 
que cuentan con más profesores, con más especialistas y que hacen adaptación curricular. 

 

 

 

Decanas y decanos plantean la evaluación de las actitudes para 
acceder a las facultades de Educación 
En enero el Ministerio de Educación prevé presentar un documento sobre la profesión docente. Ya ha habido 
reuniones con el Consejo de Decanas y Decanos de Educación en los que se han planteado posibles líneas de 
cambios. También ha habido encuentros informales con sindicatos, pero estos desconocen, siquiera, 
ligeramente, las intenciones del Gobierno. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 15/11/2021 

«Pretendemos cumplir con el plazo», zanja Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación y uno de los 
máximos responsables de la redacción de la propuesta. Una propuesta que todavía está en el aire en muchos 
sentidos. Según este alto responsable, ha habido comunicaciones informales con los sindicatos, así como con 
las y los decanos de las facultades de Educación, aunque todavía no puede adelantarse mucho. 

Muy informales, al menos, en opinión de Maribel Loranca, responsable de educación dentro de la Federación 
de Servicios Públicos de UGT. Asegura Tiana que están en fase de análisis y discusión con «todos los sectores 
que tienen algo que decir». 

Es verdad que en los últimos 11 meses desde la aprobación de la ley, el Ministerio ha puesto prácticamente 
todos los esfuerzos en la preparación de los currículos de la Lomloe. Un trámite que requería también unos 
plazos muy apretados para que fuera posible que en el próximo curso escolar estuvieran listos, tanto los 
decretos de enseñanzas mínimas como los decretos autonómicos. 

A esta premura se une el cambio en la cabeza del Departamento a final del curso pasado. La salida de Isabel 
Celaá y la llegada de Pilar Alegría han impuesto un cambio de ritmo, empezando por la necesaria «rueda de 
reconocimiento» de la nueva responsable del Ministerio con las diferentes organizaciones sociales y 
educativas. Que se ha sumado a la necesidad de llevar a cabo viajes por el territorio en las últimas semanas, 
apariciones en actos públicos y representación institucional de diferentes tipos. 

Ahora, con el tiempo jugando bastante en contra, hay que pisar el acelerador, al menos, para cumplir los plazos 
de la primera etapa, es decir, tener un texto preparado para el mes de enero que poder enseñar a sindicatos y 
comunidades autónomas. Un texto que, lo más seguro, abrirá un tiempo de ardua negociación. «Quieren abrir 
el debate», es la sensación de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. 
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García deja entrever que han comentado, efectivamente, informalmente, algunos aspectos de la propuesta que 
está elaborando el Ministerio, pero no hay nada claro. 

Para él, por supuesto, hay elementos que deben estar presentes sí o sí: formación inicial del profesorado, 
ingreso a la función pública, desarrollo profesional a lo largo de los años. Pero también, cuestiones relativas a 
las condiciones laborales del profesorado. Y en este ámbito habla, por ejemplo, de «recuperar la sensatez» en 
relación al horario lectivo, o de las ratios y de la posibilidad de utilizar, para ello, la bajada de la natalidad que 
ya es notoria en muchos territorios. Desde el Ministerio, Alejandro Tiana se muestra cauto al hablar de la 
propuesta sobre la que trabajan. Lo están haciendo en diferentes líneas, pero «todavía es muy prematuro». 

La actitud a examen 

Además de otras posibilidades de transformación de los estudios de magisterio, las y los decanos plantean la 
posibilidad de crear pruebas específicas en las universidades, más allá de la EvAU estatal. Pruebas que se 
centren en cuestiones actitudinales de las y los futuros estudiantes. El objetivo sería seleccionar al «candidato 
idóneo», explica Carmen Fernández, presidenta del Consejo de Decanas y Decanos de Educación. «No todo el 
mundo puede ser docente; el expediente académico no puede ser el único filtro», asegura la decana. 

Fernández asegura que este tipo de filtros que miden elementos como las habilidades sociales, la creatividad o 
el pensamiento crítico de las y los futuros docentes, pueden ponerse en marcha de forma objetiva. Además de 
esto, se trataría de tener claro que las y los candidatos son tolerantes, respetan la diversidad, la coeducación, o 
tienen un cierto compromiso social. «Se trata de valores universales», insiste la decana de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Junto a este análisis de las habilidades transversales, relacionadas con lo actitudinal, Fernández también habla 
de, por ejemplo, estudiar las razones que llevan a las personas a los estudios de magisterio para evitar que 
razones de poco peso («me gustan los niños») lleven a muchas y muchos a las facultades. Y, por supuesto, 
también sería necesario evaluar el rendimiento académico de las y los jóvenes. 

Otros cambios en la formación 

Uno de los puntos fuertes de la propuesta que está pendiente (nadie termina de saber si llamar al texto 
Estatuto Docente), tiene que ver con la entrada de jóvenes a las facultades para formarse en Magisterio o en el 
Máster de secundaria. Es un punto conflictivo porque, además de participar en ello el Consejo de Decanas y 
Decanos, también lo hacen el Ministerio de Educación y el de Universidades. 

Carmen Fernández explica que ya han tenido dos reuniones con Educación. Universidades todavía no se ha 
unido a las conversaciones. En la primera, representantes de la Administración explicaron a las y los decanos 
en qué consistía la reforma curricular puesta en marcha. En la segunda, los últimos hablaron sobre los puntos 
que ven claves para la reforma de la formación en las universidades. 

El Consejo de Decanos de Educación lleva varios años trabajando más o menos intensamente en la 
reformulación de unos estudios regulados al milímetro mediante diferentes órdenes ECI. Estos textos impiden a 
las facultades reformar los estudios universitarios, más allá de algunos detalles cosméticos, asegura 
Fernández. De esta forma, desde el cambio de gobierno de 2018, el Consejo se puso a trabajar en la reforma 
completa. 

El pasado día 5, las y los decanos, en la reunión con el Educación, le expusieron los elementos que entienden 
que hay que abordar necesariamente: el acceso a los títulos; su masificación (con el aumento de las 
universidades privadas y de las ofertas online) y, «poner sentido al acceso», comenta Fernández, es decir, «la 
regulación del número de plazas (ofertadas) evitando la mercantilización». 

Entre los elementos que ven necesario reformular está el grado de la experimentalidad de los estudios; habría 
que aumentarlo. Esto supondría la reducción de las ratios de estudiantes en según qué materias, relacionadas 
con la práctica docente. En Medicina, explica Fernández, tienen el nivel mayor y tienen clases con siete 
alumnos. Magisterio tiene la experimentalidad mínima, lo que hace que haya decenas de chicas y chicos en 
clase. «No es lo mismo trabajar con 90 alumnos o 40, como trabajamos con algunos grupos prácticos que 
hacerlo con 12 o 14». 

Además, habría que hacer modificaciones en el prácticum de estos estudios, también el currículo 
(«fragmentado y enciclopédico») o fijar los perfiles docentes en las facultades de educación para decidir quién 
imparte en el prácticum o desarrollar los perfiles de los docentes asociados en las facultades. 

Uno de los problemas principales en este sentido es que los cambios de las órdenes y el consenso para 
lograrlos, pueden llevar una gran cantidad de tiempo. En un primer momento, las y los decanos de Educación 
deberían ponerse de acuerdo en qué y cómo reformar (algo que, según Carmen Fernández, es más o menos 
sencillo); también es necesario tener la complicidad del Gobierno y pasar la aprobación de las diferentes 
agencias de evaluación autonómicas y estatal. 
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Los plazos se terminan 

El tiempo se le acaba al Ministerio para presentar algún documento. Enero es el horizonte legal para presentar 
la propuesta. Las fuentes consultadas no creen que todavía haya ningún documento muy fundamentado o 
elaborado. 

En la memoria de mucha gente está la negociación fallida del Estatuto Docente de 2007. A pocas 
conversaciones de su firma definitiva, las conversaciones saltaron por los aires. La cuestión económica que 
debería llevar aparejada la reformulación de la carrera docente (vertical y horizontal) así como las condiciones 
laborales y los primeros destellos de la crisis de 2008 dejaron aquel documento en papel mojado. 

Algunos de los protagonistas de entonces, vuelven a estar presentes. Tanto Alejandro Tiana (como secretario 
general) como Fernando Gurrea, como subsecretario de Educación, ya tuvieron que sentarse a negociar con 
los sindicatos. Podría ser una «modernización», piensa Loranca, de FeSP-UGT, pero ahora mismo, asegura, 
no saben cuáles son las intenciones del Ministerio. 

Esta situación, la de la repetición de los protagonistas ministeriales, hace pensar en la posibilidad de que se 
vuelva a presentar un documento a los sindicatos que tenga similitudes con aquel de 2007. Pero es imposible 
saberlo. Es lo que se desprende de las conversaciones con los diferentes representantes de los sindicatos, que 
desconocen por dónde irán los tiros del documento que Educación ha de presentar en unas pocas semanas. 

50.000 adolescentes hablan del uso que hacen de internet y la 
tecnología 
 Unicef publica un estudio realizado mediante encuestas a más de 50.000 jóvenes adolescentes, estudiantes 
de secundaria obligatoria en su mayoría, para conocer de primera mano cómo usan Internet y, en general, las 
tecnologías: posibilidad de adicciones a videojuegos, falta de supervisión adulta o riesgo de encontrarse en 
situaciones de sexting o grooming están a la orden del día. 

Redacción - Diario de la Educación. 16/11/2021 

Que la tecnología e Internet son importantes para los jóvenes es una obviedad que no debería decirse. Lo son 
como lo son también para el mundo adulto. Se divierten y se relacionan en alta medida a través de las 
pantallas de todo tipo de dispositivos. 

Unicef ha querido echar un vistazo, eso sí, al modo en que lo hacen mediante una macroencuesta a más de 
50.000 chicas y chicos de todo el país. De media, tienen el primer móvil en sus manos con 11 años de edad. El 
98% tiene wifi en casa, el 94,8 tiene el móvil conectado a Internet y el 90,8% de los encuestados se conecta 
todos o casi todos los días. 

La mitad pasan 5 horas diaras, durante el fin de semana, a navegar por Internet. El 31,5% pasa ese tiempo 
conectado entre semana. Una quinta parte lo hace a partir de las 12 de la noche prácticamente a diario. Casi el 
60% duermen con el móvil o la tablet en la habitación; una cifra similar a la de quienes llevan el teléfono a 
clase. El 6,7% lo utilizan en el aula para usos no educativos. 

Redes sociales 

Las redes sociales ya son parte de la cultura en todos los niveles. Seguramente, más para las y los jóvenes y 
adolescentes por aquello de que están en edades en las que crear relaciones con iguales es la actividad más 
importante, prácticamente, de las que tienen por delante cada día. 

Tanto es así que la práctica totalidad de las y los jóvenes encuestados (98,5%) tienen perfil en una red sodial y 
el 83,5% los tienen en tres o más. El 60% tienen más de un perfil en la misma red. Y, además de las redes 
sociales, están también las aplicaciones de mensajería instantánea: el 99% utiliza una o más de estas 
aplicaciones. Casi el 50% usan tres o más. 

Según el informe de Unicef, el que tengan más de un perfil en las redes se debe a la diferente utilización que 
hacen de ellos: bien sea para relacionarse con la familia o con el grupo de iguales. 

Riesgos 

La motivación para que chicas y chicos estén en Internet es muy variopinta y saca a la luz algunas cuestiones 
dignas de reflexión en relación a la vida que tienen. El 27% las utiliza para ser más popular; prácticamente el 
mismo porcentaje, para ser aceptado. El 33% para mostrarse como es. El 44% para no sentirse solo y el 58% 
para hacer amistades. 

El hecho de en buena medida las utilicen para relacionarse con las y los demás, unido al hecho de que en 
ciertos porcentajes sienten miedo (24,7%), angustia (19,7%), soledad (23,5%), inseguridad (27.9%) o exclusión 
(13,5%), puede llevar a que vivan situaciones de riesgo. 

Se trata de riesgos de sobra conocidos: ciberacoso, contacto con extraños, chantaje o extorsión o el acceso a 
contenidos inadecuados. 

A tanto llega el riesgo que el 42% de quienes respondieron a la encuesta han recibido mensajes de otras 
personas con contenido sexual o erótico (el 13,8% los han enviado). Al mismo tiempo, el 26,8% ha recibido 
este tipo de material por parte de alguno de sus contactos y el 11,4% se ha sentido presionado para enviar 
imágenes o vídeos suyos con contenido erótico o sexual. El 8% lo ha hecho. Y un 3,7% han sido chantajeado 
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en relación a este tipo de contenido. Según los responsables del estudio, estos datos demuestran que las 
conductas relacionadas con el sexting son cada vez más habituales 

En relación al ciberacoso, los responsables del estudio de Unicef utilizan las cifras del ECIP-Q (European 
Ciberbullying Intervention Project Questionnaire) elaborado en 2015. De él se desprende que en Internet, el 
10.7% de los usuarios jóvenes son víctimas de acoso, mientras que el 11,8% es víctima y agrasor. Las chicas 
son en mayor medida víctimas «puras», un 12,7%, mientras que los chicos sono víctimas y agresores en mayor 
porcentaje: 13,8%. Todo eso, al mismo tiempo que la mayor parte de todos estos chicos y chicas no son 
conscientes de sufrirlo: solo el 2,2%, sostiene el informe de Unicef, diría que sufre ciberacoso. 

Capítulo aparte merecen otros riesgos, como el del juego online y las apuestas. Según los datos de Unicef, el 
3,6% de las y los estudiantes de secundaria obligatoria ha jugado online o apostado dinero alguna vez, es 
decir, unas 70.000 personas. Las razones tienen mucho que ver con las de quienes hacen esto en locales de 
apuestas físicos: ganar dinero, divertirse y pasar el rato con los amigos. A esto se suma la creencia de que es 
fácil ganar dinero apostando en Internet. 

Según la información que han facilitado las y los jóvenes se desprende que las formas más comunes de juego 
online son: las apuestas deportivas (31,5%); el póker online (20,6%); el bingo (12,1%); tragaperras o ruleta 
(10,8%); blackjack (9,8%) y el rasca (9,5%). 

Frente a todo esto, el escaso control parental en el uso de las tecnologías y de Internet. Solo el 13,2% de las 
familias limitan el acceso a contenidos; el 23,9% limitan las horas de uso; el 29,1% ponen alguna norma sobre 
el uso de la Red; 15,3% castigan con el uso del móvil o la tablet y, en último lugar, el 36,8% de los chavales 
utilizan dispositivos durante las comidas. 

Estos comportamientos suponen que el 25% de los encuestados aseguren que tienen discusiones por el uso 
de las tecnologías al menos una vez a la semana. 

Educación 

El estudio comenzó en el mes de marzo de 2020 y se ha estado desarrollando durante buena parte del 
momento de postconfinamiento. De esta manera, hay información sobre el desarrollo del curso educativo en 
semipresencialidad, una modalidad que han vivido muchas y muchos estudiantes de la ESO por todo el país. 

La nota no es buena. El 39% la califica de regular, mientras que el 22,3% dice que ha sido mala o muy mala. 
Entre lo positivo, el que el 90% tuviera los medios necesarios para seguir las clases y el conocimiento 
suficiente (87,8%). Eso sí, el 72,3% se ha sentido sobrecargado o desbordado; casi el 40% ha tenido 
problemas para hacer exámenes o entregar tareas. Un porcentaje casi idéntico de quienes han sentido 
inseguridad ante la cámara. El 41% cree que ha aprendido lo necesario y el 43% cree que es una buena forma 
de aprender 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

Encarna Cuenca Carrión: «El centro de todos nuestros intereses 
es el alumnado» 
Carmen Pellicer. Directora de Cuadernos de Pedagogía 

Bienvenida Encarna. Hace pocos meses fuiste nombrada presidenta del Consejo Escolar del Estado, y posees 
una amplia trayectoria en el ámbito de la educación. ¿Cuáles son los hitos que han marcado quién eres tú en 
Educación? 

Si, efectivamente; fui nombrada presidenta del Consejo Escolar del Estado, hace siete meses. Venía del 
Consell Escolar de la Comunidad Valenciana, que tuve la suerte de presidir durante casi seis años. Como 
presidenta del Consell Escolar valencià, ya era miembro del CEE y participaba en sus trabajos. El 
nombramiento, aunque inesperado, lo veo como un eslabón en un encadenamiento de las tareas con diferente 
nivel de responsabilidad. Destacaría que mi camino en la educación ha sido, como ahora, un «continuum», con 
suaves transiciones. 

Comencé la vida profesional como becaria del Institut de Ciències de l’Educació de la Universidad de 
Valenciana (ICE) en La Nostra Escola Comarcal, una cooperativa de padres de enseñanza en valenciano. De 
allí pasé, como profesora de valenciano, a un centro público con elevado porcentaje de alumnado procedente 
de familias emigrantes que no hablaban en valenciano y en situación social complicada. Dos situaciones 
laborales, dos miradas de la realidad que me aportaron una visión de conjunto de un gran valor. 
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De la escuela pasé a la Conselleria de Educación, como 
traductora de valenciano, fue el momento en el que la Comunitat 
asumió las competencias en materia educativa. Aprendí la 
estructura y el funcionamiento de la administración autonómica. 
Después vinieron diversas responsabilidades como los temas 
transversales, programas para el alumnado sobre cine, teatro, 
televisión, educación para la salud, etc., a los que siguieron 
responsabilidades en ordenación académica y formación del 
profesorado. Y de ahí pasé a la gestión de proyectos europeos. 

Seguí trabajando en programas europeos, pero es aquí donde se 
produjo un importante punto de inflexión personal, me trasladé a 
Madrid. Mis actividades como directora del Organismo Autónomo 
de Programas Educativos Europeos y subdirectora general de 
Aprendizaje a lo largo de la vida me dieron la posibilidad de 
conocer la administración central. 

Como subdirectora de Aprendizaje a lo largo de la vida trabajé 
intensamente en programas de formación de personas jóvenes y 
adultas en América Latina, otra gran fuente de aprendizaje. De 
nuevo, como al inicio de mi carrera, tuve dos realidades ante mi 
vista. 

Tras siete años regresé a Valencia, a «mi Instituto», el Berenguer 
Dalmau de Catarroja, del que yo había sido alumna, que me 
acogió como profesora de dibujo. Diría que lo viví como un «cerrar 
el círculo». Otro baño de realidad, aprendí mucho con mis 
compañeros y compañeras, con el alumnado y las familias de mi 
centro. 

 

Pero la vida me tenía más sorpresas preparadas y me ofreció la oportunidad de presidir el Consell Escolar 
valencià. Allí trabajamos intensamente y con amplio sentimiento de compartir objetivo en la búsqueda de 
espacios comunes en temas de nuestro territorio y de colaboraciones con el CEE. 

Por eso, en mi trayectoria destacaría el continuum y las visiones complementarias y compartidas que, de 
alguna manera, te hacen ser más solidaria porque te facilitan ponerte en la piel del otro. Ha sido bonito. 

Has repetido varias veces, aprendí mucho. Parece que aprender todo el tiempo es importante para nuestra 
profesión. Y ahora con el covid-19, ¿hemos aprendido o hemos perdido aprendizajes? 

Me gusta aprender de todo, de todos y todas y, muy especialmente, intentar entender las razones de quienes 
no piensan como yo. Esto posiblemente me ha marcado. Pienso que con el Covid-19 no hemos aprendido o 
perdido aprendizajes; hemos aprendido cosas distintas. Para que exista aprendizaje debe haber reflexión. Es 
muy importante que seamos capaces de reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra manera de entender la 
educación, de entender nuestro trabajo, de entender las relaciones, y aprovecharlo. Hemos aprendido que 
teníamos que adecuarnos a una situación, que había un programa de contenidos que debíamos adaptar, y 
hemos sido capaces de hacerlo. Y lo hemos hecho juntos, con recursos de las administraciones, ayudándonos. 
Hay historias preciosas de solidaridad a lo largo de la pandemia que reflejan cómo hemos sido capaces de 
buscar la salida. 

Nos hemos apoyado en las tecnologías; muchas familias han aprendido qué es una videoconferencia. Pondría 
el acento en eso precisamente, que hemos aprendido cosas distintas que nos van a ayudar a seguir 
profundizando en valores, en saberes, entendidos como conocimientos, pero también a saber hacer, en los que 
tenemos que seguir profundizando. Lo importante es que seamos conscientes, que no lo olvidemos. 

Siguiendo con la experiencia del Covid-19, que nos desbordó a todos, ¿cómo valorarías la reacción, sobre todo 
del profesorado, frente a lo que fue el curso pasado y este curso que hemos iniciado todavía en una cierta 
precariedad? 

Hemos visto comportamientos admirables en todos los miembros de la comunidad educativa. El CEE del 
Estado organizó un acto en el que dimos, nos dimos un aplauso, en el que cada persona daba las gracias a las 
demás por el trabajo realizado. Hay que aplaudir el trabajo conjunto de las administraciones públicas, 
instituciones, entidades, familias, alumnado, docentes, personal de administración y equipos directivos y todos 
los colectivos y personas que colaboraron para superar una situación tan complicada. 

Hay que aplaudir también la actuación del profesorado buscando soluciones en el aula y fuera de ella, 
rebuscando recursos, intentando dar apoyo a las familias, atendiendo a alumnos y alumnas en situación de 
vulnerabilidad, que requerían más ayuda. Siempre decimos que el profesorado somos la piedra angular de 
nuestro sistema educativo, pero en ocasiones como esta, que ha sido como un gran terremoto que lo ha 
movido todo, el profesorado, con la colaboración de todos, ha conseguido que el edificio se mantuviese en pie. 

Quiero destacar otra parte muy importante del papel del profesorado que ha evidenciado la pandemia. Cuando 
hablamos del trabajo de los docentes pensamos en que son transmisores de conocimiento, pero hemos visto, 
además, el gran apoyo emocional que prestan al alumnado. Qué gran soporte han sido en estos momentos 
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también para las familias. Ha sido también un buen momento para que las familias, la sociedad en general, 
aprenda a valorar el trabajo que llevan a cabo los centros educativos y que los resultados serán mejores si 
continuamos trabajando juntos. 

Los centros fueron seguros gracias al esfuerzo y a la gran madurez y responsabilidad del alumnado. El mejor 
de los aplausos para ellos. 

En esa plena eclosión, te incorporas al Consejo Escolar del Estado. ¿Cómo definirías la institución para todos 
aquellos que no saben muy bien cuál es su rol? Y ¿cuáles serían los objetivos que te marcas en este período 
profesional de tu vida? 

Los consejos escolares son el espacio donde concurren las voces de la comunidad socioeducativa, lo que les 
convierte, desde mi punto de vista, en el escenario ideal para encontrar las convergencias, lo que nos une y 
nos hace más fuertes y potencialmente más efectivos. Creo que si no existiesen los consejos escolares 
tendríamos que inventarlos, empezando por los de centro, continuando por los municipales, territoriales, los 
autonómicos y el estatal. 

En el CEE debemos informar aquellas normas que nos llegan del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y hacer recomendaciones. Además, también hacemos propuestas a iniciativa del propio Consejo. 

¿Qué me gustaría que fuera el Consejo Escolar? Lo que es, el órgano de participación de la comunidad 
socioeducativa. ¿Cómo me gustaría que fuese? Me gustaría que la labor de «definir la esencia que nos une» 
fuera factible. Esto es lo que buscamos. En estos primeros meses me he reunido con cada uno de los sectores 
representados; hemos conversado para poner en común qué pensamos sobre el Consejo Escolar, qué debe 
potenciar, qué mejorar, y qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo. Después de toda esta ronda de 
conversaciones hemos elaborado un Plan estratégico con todo aquello que queremos poner en marcha y una 
agenda de temas que nos preocupan especialmente a la comunidad educativa y estamos desarrollando en 
colaboración con los consejos escolares autonómicos. 

Uno de estos temas es precisamente la participación. Consideramos que es necesario disponer de información 
plural para enriquecer la participación. Por ello trabajamos, buscando lo común en la pluralidad, abriendo las 
puertas a diferentes voces que nos permitan generar nuestra opinión personal y, al tiempo, diseñar un vector 
de acción lo más compartido posible. Lo importante es escucharnos para encontrar la convergencia. Son 
muchas las cosas que nos unen, muchísimas. Nuestra tarea es encontrarlas, hacerlas visibles y seguir 
trabajando, ya que el centro de todos nuestros intereses es el alumnado. Ofrecer las mejores posibilidades 
porque como dice vuestro lema de este año «mañana empieza hoy». Es hoy cuando tenemos que empezar a 
trabajar para evidenciar los puntos del consenso. 

En línea con ese diálogo del que hablas, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha 
hablado de la necesidad del pacto educativo que muchos llevamos reclamando durante años. Cuando asumí la 
dirección de Cuadernos de Pedagogía, mi primer número, precisamente, lo dediqué al pacto educativo porque 
quizás es una de mis mayores inquietudes. ¿Va a ser posible? ¿Será posible un pacto por la educación que de 
serenidad? ¿Vamos a ser generosos para lograrlo? ¿Qué va a hacer falta? 

Has dicho unas palabras que son clave para llegar a acuerdos: «ser generosos». Esto significa que te escucho, 
que mis palabras no tienen sentido si tú no las estás entendiendo y que, juntas, vamos a tener que buscar 
aquello sobre lo que estamos de acuerdo. Todo camino empieza con un pequeño paso. Si en estos momentos 
no fuese posible pensar en un camino muy largo, vamos a pensar en recorridos pequeños. No pasa nada. 
Vamos a ponernos de acuerdo, de forma parcial, en todo aquello en lo que queremos seguir trabajando. Y nos 
vamos a dar tiempo para reflexionar sobre todo aquello en lo que no estamos de acuerdo. Este mecanismo lo 
utilizamos en el Consell Escolar de la Comunidad Valenciana y funcionó muy bien, llegamos a consensuar 
nuestro Decálogo, diez principios en los que todos estábamos de acuerdo, acompañado de propuestas de 
acción y sus indicadores correspondientes. Lo dimos a conocer y solicitamos la opinión de personas expertas 
en diferentes materias propuestas por los miembros del Consell Escolar valenciano, a los que invitamos a un 
simposio para conocer su opinión. Recuerdo que tú estuviste con nosotros. 

La idea es que, como en psicología, nos marquemos metas asumibles y llegará el momento en que otras, que 
ahora vemos lejos, las consideremos alcanzables. Vamos a ponernos de acuerdo en proponernos metas 
pequeñas porque, si lo hacemos, seguro que conseguiremos un gran pacto por la educación en España, como 
lo han hecho en otros países. 

¿Cómo valoras las iniciativas que se están incorporando tanto a los currículums como a la nueva Ley de 
Formación Profesional del fomento de varones en las especialidades de cuidado o de mujeres en las carreras 
STEM? Una apuesta por lograr una igualdad real 

Entiendo la coeducación como un tema de derechos humanos. Si estamos hablando de derechos humanos, 
estos deben entenderse derechos para cualquier persona, olvidándonos de todo lo demás. Esto es coeducar. 

Es una realidad sobre la que estamos trabajando en el Consejo Escolar. Se ha propuesto la constitución de 
una Ponencia de coeducación integrada por representantes de todos los sectores del Consejo. Hay que 
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entender la coeducación en un sentido muy amplio, pensar a lo grande, pensar en derechos humanos y a partir 
de aquí avanzar hacia la igualdad. Cualquier iniciativa que tenga en cuenta estas premisas es bienvenida. 

Este curso empieza con un gran debate sobre el currículum. Estamos todavía con borradores, propuestas y 
hay que configurar todas esas novedades que trae la LOMLOE. ¿Cómo pioneras en Valencia de la 
implantación de los ámbitos y por ese nuevo modelo que apuesta por la interdisciplinariedad… ¿Cómo crees 
que va a poder mejorar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas? 

Está claro que el trabajo por ámbitos funciona, hay muchas experiencias en marcha en todo el país que lo 
demuestran. Pero, además, a quienes aún no están demasiado convencidos tendríamos que ofrecerles 
algunas razones para su implementación en el centro. Se trata de una metodología y una manera de entender 
la educación que claramente mejora el desarrollo del alumnado. Es una manera de mostrar que los saberes no 
están compartimentados, de poner en valor la importancia que tiene trabajar en equipo. Pero, este trabajo en 
equipo no solo es para el alumnado, sino que nosotros, equipo docente, tenemos que organizarnos para que 
funcione bien. Necesitamos coordinarnos, poner todos los saberes sobre la mesa para seguir caminando 
conjuntamente. Esas dos aportaciones que nos ofrece el trabajo por ámbitos son esenciales en educación. 

Otra de las novedades de la LOMLOE es de nuevo esta asignatura obligatoria de valores cívicos, pariente 
cercana a la Educación para la Ciudadanía, aunque, a diferencia de lo que fue aquel debate de hace muchos 
años, entra con un mayor consenso social. ¿Cuáles crees que deberían ser los valores por los que habría que 
apostar de forma obligada? 

Me remitiré a las ideas de Delors. Si la educación nos debe permitir conocer, hacer, aprender a ser y aprender 
a convivir, debemos tener clarísimas cuáles son nuestras reglas de convivencia básicas. ¿Cuáles serían los 
valores? Aquellos que nos marcan las reglas de convivencia que entre todos y todas hemos consensuado. 

Para terminar, Cuadernos de Pedagogía la leen tradicionalmente profesores no solamente en España sino 
también de muchos países de América Latina. ¿Qué les dirías en este curso, todavía tan complicado? 

Por mi experiencia de trabajo con el profesorado de América Latina quiero destacar que, salvando los 
contrastes evidentes entre los países, siempre he percibido un elemento común: se sienten docentes, es su 
opción de vida donde quiera que sea que se desempeñen. 

¿Qué les diría ahora? Primero, les doy las gracias. Quiero felicitarlos por todo el trabajo que han hecho, a 
veces en situaciones complicadas, y no solo en las aulas, también fuera de ellas. Y, en segundo lugar, les 
animo a que continúen formándose, a no perder la ilusión, a ser empáticos. A que miren a cada uno de los 
alumnos como si fuera su hijo o su hija, alguien a quien amen profundamente, desde los ojos del corazón. 
Porque cuando somos capaces de mirar a alguien de esa manera, somos capaces de ayudarle a recorrer su 
camino de la mejor manera posible, y ayudarle a ser quién quiera ser. 

Gracias Encarna por tu tiempo, por tus palabras siempre optimistas, para esa tarea que es bien bonita pero 
difícil muchas veces 

A vosotros, siempre. 

Un proyecto al que te invito a participar 
José Antonio Marina. Filósofo. Catedrático de Bachillerato. Premio Nacional de Ensayo 

Cuando hablamos de renovación pedagógica acabamos fijándonos en los métodos, cuando en este momento 
lo que nos exige la situación es una reforma muy profunda de las viejas asignaturas. Intentó hacerlo el enfoque 
por competencias, pero todos sabemos que no acaban de integrarse bien en el diseño de los currículos. Todos 
decimos que tenemos que desarrollar la capacidad de aprender, el razonamiento crítico, la creatividad, unir la 
instrucción con la formación de la personalidad, pero seguimos teniendo currículos fragmentados y la solución 
que se nos ocurre para los contenidos transversales es añadir un nuevo currículo, o, en este momento, añadir 
a cualquier contenido la apostilla «en perspectiva de género» u otra igualmente vaga. 

Los nuevos currículos deben ser integradores, para aprovechar bien el tiempo, y para dar una visión más 
coherente de la realidad y del conocimiento. Han de tener un contenido teórico que ayude a formar una visión 
del mundo verdadera, amplia, llena de posibilidades y con criterios claros de evaluación cognitiva y ética. Y 
deben dedicar mucho tiempo a las actividades de entrenamiento —mental, físico o moral— porque son 
imprescindibles para adquirir hábitos eficientes. La educación tiene fines múltiples: desarrollar la personalidad, 
preparar para el mundo laboral y formar buenos ciudadanos. En último término aspiramos a desarrollar la 
inteligencia de nuestros alumnos a sabiendas de que su gran función es dirigir bien la acción, y que los 
conocimientos, la gestión emocional, las capacidades creadoras y las virtudes ejecutivas están orientadas a 
ese fin. Necesitamos conocer para comprender, y comprender para tomar buenas decisiones y actuar. ¿Cómo 
podemos integrar todas estas finalidades dentro de los límites de un sistema educativo formal? Alguien podrá 
pensar que, puesto que soy filósofo, voy a decir que la solución está en ampliar el estudio de la filosofía. Pero 
no es así. Como he intentado mostrar en mis últimos libros, creo que el núcleo de lo que llamamos 
Humanidades debe ser la Historia. Pero, eso sí, una Historia peculiar, que no solo nos permita conocer lo que 
ha sucedido, sino aprender de ese conocimiento. 

La Historia recoge la experiencia de la Humanidad, pero con la mera sedimentación en la memoria de las 
experiencias no se aprende nada, si por aprender entendemos algún tipo de mejora de nuestros conocimientos 
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o competencias. El resentimiento, los prejuicios o las manías son también sedimentaciones vitales. Para 
aprender de la experiencia, también de la histórica, es preciso esfuerzo y una metodología adecuada. Podemos 
«saber» mucha Historia, sin haber aprendido nada de ella, y esta extraña afirmación necesita ser explicada. 

La evolución biológica dejó a nuestra especie en la playa de la historia. Allí comenzó otro tipo de evolución 
acelerada, la producida por la interacción de la naturaleza humana con la cultura. Se establece un bucle 
prodigioso. La inteligencia crea cultura, cultura que a su vez recrea la inteligencia. Cambia la expresión de 
muchos genes, por lo que este modo de concebir la historia enlaza con la biología. Peter J. Richerson y Robert 
Boyd, dos de los investigadores que mejor han estudiado los mecanismos de la evolución cultural, y que más 
se han quejado de la fragmentación que existe en las ciencias sociales, consideran que una teoría evolutiva de 
la cultura podría contribuir a la unificación de las ciencias sociales y relacionarlas, además, con las ciencias 
biológicas. (Not by genes alone. How Culture Transformed Human Evolution, University of Chicago Press, 
p.249) Este es el núcleo del currículo integrador que propongo —y que en parte ha sido propuesto por grandes 
pensadores como Jerome Bruner, Steven Pinker, o Martha Nussbaum. Debería llamarse Ciencia de la 
evolución de las culturas (CEC). 

Lo que llamamos «cultura» es el conjunto de soluciones que una sociedad ha dado a una serie de problemas 
comunes: sobrevivir, convivir, mejorar las condiciones vitales, aumentar el conocimiento y el poder, dar sentido 
a la vida, organizar la cooperación, crear normas de conducta, buscar experiencias estéticas o formas de 
emocionarse, etc. Malinowski ya lo dijo: »la cultura es un gigantesco dispositivo que permite al hombre afrontar 
los problemas concretos que se le plantean». Pensemos por ejemplo en la genealogía de las formas políticas. 
Las ciudades, los Estados, los sistemas jurídicos, las constituciones se crearon para resolver los problemas de 
la convivencia. El gran antropólogo Clifford Geertz resumió la situación con una frase afortunada: «Los 
problemas son universales; las soluciones, locales». En efecto, todas las sociedades se han enfrentado a los 
mismos problemas, por eso podemos comprenderlas; pero cada una ha propuesto soluciones diferentes, por 
eso surgen conflictos, divergencias o convergencias ideológicas. Una visión de las distintas concepciones 
culturales parece imprescindible para comprender el mundo que vivimos, en el que conviven la globalización, la 
lucha por las identidades y el choque de civilizaciones. Se cumpliría así el sueño del venerable Kant: elaborar 
una historia universal desde el punto de vista cosmopolita. 

Interpretar la evolución como una sucesión de problemas y soluciones, tiene un poderoso interés pedagógico y 
vital. Nos ayuda a comprender los mecanismos de la inteligencia humana y a entender sus creaciones. Es una 
hibridación de psicología e historia, que nos permite mostrar a nuestros alumnos que avanzamos planeando 
problemas, armando proyectos, buscando soluciones. Las religiones, las ciencias, las artes, los sistemas 
políticos, los modelos de relaciones humanas tienen en su origen necesidades, deseos, expectativas y 
esperanzas. Se trata de hacer ver la necesidad de una actitud activa ante las dificultades, si no queremos 
empantanarnos en la sumisión y el inmovilismo; despertar la pasión por proyectar y buscar soluciones. 
También Martha Nussbaum defiende la conveniencia de enseñar a pensar «en función de problemas humanos 
comunes, de esferas de la vida en que los seres humanos, sin importar donde vivan, tienen que decantarse por 
opciones. Comenzar a hacer una comparación intercultural de estos problemas comunes nos pondrá en 
posición de reconocer una humanidad compartida y, al mismo tiempo, reparar en los modos en que las 
diferentes culturas e individuos se han enfrentado a esos problemas». 

Este enfoque resuelve también el problema más difícil con que nos enfrentamos —responder a la pregunta ¿y 
esto para qué sirve?— porque introduce cada una de las creaciones humanas —desde las matemáticas a la 
política, del arte a la religión— en un proceso vivo, emocionalmente cargado y universal. Cuando enseñamos 
ciencia, lo hacemos desde fuera, explicamos sus resultados, no la actividad que ha llevado hasta ellos y que ha 
llenado la vida de sus creadores. Los docentes que saben contagiar su pasión por lo que explican obtienen 
resultados espléndidos. Explicar la pugna por el conocimiento, por la justicia, por la expresividad, por la belleza, 
por el poder, supone estudiar la cultura desde dentro. Comprender las motivaciones y los problemas da sentido 
al estudio de las soluciones. Recuerdo que un gran profesor de filosofía de la Sorbona contaba que un día 
estaba muy orgulloso por la refutación que había hecho en clase de las «aporías de Zenón», aquellas que 
demostraban que el veloz Aquiles nunca podría adelantar a la lenta tortuga. Su satisfacción desapareció 
cuando un alumno le dijo: «Profesor, he entendido perfectamente la refutación. Lo que no he entendido es el 
problema». Para aprender de la Historia hay que comprender los problemas con que tuvieron que enfrentarse 
nuestros antepasados. ¿Qué hizo que unas bandas nómadas se hicieran sedentarias y desarrollaran la 
agricultura? ¿Qué línea une las pinturas prehistóricas con la pintura de Picasso? ¿Por qué aparecieron los 
códigos hace cuatro mil años? ¿Cómo se pasó de la idea de Reino a la idea de Nación? 

El conocimiento de la evolución de las culturas nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y al mundo en 
que vivimos, a resistir el adoctrinamiento, el fanatismo y la superstición, a comprender que podemos estar 
absolutamente seguros de cosas que no son ciertas, y que todas las conquistas sociales, jurídicas, políticas y 
económicas de las que disfrutamos son resultado de un largo esfuerzo, pero que son precarias y se pueden 
venir abajo si dejamos de apoyarlas. Nos permite relacionar las manifestaciones culturales con experiencias 
ancestrales de la humanidad. No es tan importante que conozcan la historia de la filosofía, el arte o de la 
religión, como que comprendan por qué tantos millones de personas durante tantos miles de años se han 
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dedicado a esas actividades. Estamos, en realidad, activando el proyecto del gran Wilhem Dilthey, cuando 
decía: Al ser humano no se le conoce por introspección, sino estudiando aquellas actividades a las que 
tenazmente se ha dedicado a lo largo de la historia, es decir, la cultura. Nos permite también responder a una 
pregunta: ¿en qué consiste ser culto en este momento? En conocer la evolución de las creaciones humanas. 
La CEC no va a aumentar el conocimiento matemático o científico de los alumnos, pero sí su comprensión de 
lo que el conocimiento matemático o científico ha supuesto para la humanidad. Por eso, elimina la división 
entre las «dos culturas» —humanista y científica— tan perjudicial para el progreso humano. Ambas se unen en 
el dinamismo creador de la inteligencia. 

Aunque a primera vista pueda parecer lo contrario, la Ciencia de la evolución de las culturas nos pone a salvo 
de un «culturalismo» mal entendido que equipara todas las culturas y nos condena a un relativismo 
aparentemente irremediable. Al considerar las culturas conjuntos de soluciones a problemas, podemos 
comprobar que unas son más eficientes que otras. Solucionan mejor algunos problemas. Podemos decir que la 
ciencia es superior a la superstición, y la tecnología superior a la magia. Y desde el punto de vista ético, que las 
culturas que fundan la convivencia en la igualdad de derechos superan a las que la fundan en la discriminación 
de la mujer o en la aceptación de la esclavitud. La CEC muestra la posibilidad de fundamentar una ética 
universal no en grandes principios metafísicos o religiosos, sino en la propia experiencia de la humanidad que 
ha ido descubriendo modos de convivir cada vez más dignos y justos. 

Es evidente que la CEC es un dominio interdisciplinar, para el que deberíamos formar a expertos. Una de las 
dificultades de eliminar la organización por asignaturas es que preparamos «profesores de asignaturas 
concretas», con lo que salirse de ese marco resulta muy difícil. Sospecho que la Universidad, que apuesta por 
la archiespecialización, tal vez no esté interesada en desarrollar este dominio multidisciplinar. Por ello, pienso 
que debemos desarrollarlo desde la escuela. Es un proyecto educativo. Somos nosotros los que debemos 
cuidar del futuro de nuestros alumnos y de nuestra sociedad, y no solo debemos transmitir los saberes que se 
crean en otras instancias, sino que debemos crear nuestro propio «sistema de producción de conocimiento», 
nuestra propia «agenda de investigación». Pondré un ejemplo. La Historia es una ciencia, y los historiadores 
profesionales son los encargados de elaborarla. Nosotros los docentes no debemos intentar competir con esos 
grandes investigadores académicos, sino aprovecharnos de su trabajo. Nuestra tarea no es la investigación 
histórica —o biológica, física, matemática, lingüística— sino averiguar cómo nosotros y nuestros alumnos 
podemos aprender de ella. Mi propuesta es elaborar desde la escuela una Ciencia de la evolución de las 
culturas que pudiéramos impartir en todos los niveles de la enseñanza, y que integrara los contenidos que 
están ahora dispersos en Historia política, del arte, de la ciencia, en filosofía, en religión, en educación cívica, 
siguiendo el proceso histórico en que se fueron elaborando. Contemplar la inteligencia en acción. El trato 
continuo con problemas —científicos, sociales, expresivos, emocionales— permite desarrollar las 
competencias para resolverlos, disfrutar con los éxitos de la inteligencia humana y sufrir con sus fracasos. 

Es sin duda un proyecto megalómano al que invito a todos mis colegas, profesores de primaria o secundaria. 
Se trata de elaborar esos currículos, demostrando su posibilidad y eficacia, para después presentarlos a la 
sociedad y a las autoridades educativas. Es una tarea multidisciplinar. ¡Pero es que la escuela lo es! En un 
instituto o en un centro de formación profesional hay profesionales de todas las disciplinas. Es evidente que 
necesitamos estudiar mucho, aprender a colaborar, definir bien los problemas y encontrar las soluciones. Pero 
en eso consiste nuestra profesión: antes de pretender enseñar, debemos empeñarnos en aprender. 

Quienes estéis interesados en el proyecto, podéis poneros en contacto conmigo a través de mi 
página joseantoniomarina.net 

El PSOE registra una PNL en el Congreso para mejorar la salud 
mental en los colegios 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el grupo entre los 15 y los 29 años, la primera causa 
de muerte no natural es el suicidio, por lo que hay que mejorar la salud mental en la infancia y en la 
adolescencia, mediante un abordaje integral y comunitario. 

E.P. 15/11/2021 

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley 
(PNL) para impulsar las medidas necesarias en relación a la salud mental y emocional en la infancia y en la 
adolescencia, de manera que promueva la educación emocional en el currículum de todas las etapas 
educativas y el desarrollo de seminarios a cargo de expertos sobre educación emocional para conseguir una 
formación integral. 

La portavoz de la Comisión de Educación del Grupo Parlamentario Socialista y secretaria de Educación y FP 
del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha subrayado que "esta iniciativa pretende paliar algunas de las situaciones que 
se han derivado como consecuencia de la pandemia y del encierro que han sufrido los estudiantes". 

También ha recordado que el trabajo que han ido realizando los alumnos debido a la enseñanza a distancia y a 
la presión que sufren al tener un sistema educativo altamente competitivo les ha afectado y, por eso, "el Grupo 
Parlamentario Socialista trabaja con la sociedad, escuchando los diferentes colectivos". 
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Por otra parte, la portavoz de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Prieto, ha 
destacado que "desde la Comisión de Sanidad y desde la Comisión de Educación se ha escuchado los 
problemas planteados directamente por los jóvenes. "Con esta iniciativa pretendemos dar solución a las 
problemáticas y necesidades expuestas. Y es que nuestras políticas están enfocadas en resolver los 
problemas de las personas, y en este caso, las de nuestros jóvenes", ha remarcado la parlamentaria. 

PROMOVER LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LAS ETAPAS EDUCATIVAS 

En la exposición de motivos de la Proposición no de Ley, el Grupo Parlamentario Socialista recuerda que una 
buena salud mental es clave para un desarrollo educativo y un rendimiento académico óptimo. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el grupo entre los 15 y los 29 años, la primera causa 
de muerte no natural es el suicidio, por lo que hay que mejorar la salud mental en la infancia y en la 
adolescencia, mediante un abordaje integral y comunitario, partiendo de la evidencia del papel central de la 
salud mental, como generadora de bienestar y estímulo positivo en el desarrollo de la infancia y de la 
adolescencia. 

"La situación de pandemia ocasionada por la COVID-19, ha transformado la vida de estudiantes, docentes y 
familias, tanto fuera como dentro de los centros educativos", remarcan los socialistas, quienes subrayan que 
"los jóvenes son uno de los grupos de población que han visto más afectada su salud en este último año". 

El Gobierno trabaja en la elaboración de la Estrategia Española de Derechos de la Infancia y Adolescencia y de 
la Estrategia de Erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, que abordarán el cuidado de la 
salud mental infanto-juvenil. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente que 
el Plan de Acción para la Salud Mental contará con 100 millones de euros. 

 

 

 


