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Los alumnos de ESO deberán alcanzar una media de cinco 
para pasar al próximo curso 
Galicia ampliará los 'criterios de calificación' que el Gobierno establece para el Bachillerato a la Educación 

Secundaria Obligatoria // Rodríguez asegura que esto garantiza una evaluación objetiva para los alumnos 

Redacción. Santiago 26 nov 2021 

La Xunta publicará una orden que, frente al Real Decreto del Gobierno, facilitará la labor del profesorado para 
que puedan realizar las evaluaciones de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con criterios comunes, "con 
certezas" y "con toda la seguridad jurídica", tales según lo solicitado por los equipos de gestión de la 
escuela. Por lo tanto, la norma autonómica regional extenderá el criterio de nota media que la legislación 
estatal determina para el Bachillerato, teniendo los estudiantes que obtener una nota media de cinco puntos o 
más para pasar al próximo año escolar. 

Según explicó el conselleiro Román Rodríguez este jueves, antes de la Conferencia Sectorial de Educación, la 
Xunta -tras escuchar a la comunidad educativa (anpas, sindicatos y directores) - establecerá unos criterios de 
evaluación y promoción que aclaren las incertidumbres que genera el Real Decreto de Gobierno del Estado, 
que den certezas, que atiendan a toda la casuística y que, sobre todo, ―garantice el derecho del alumnado a 
una evaluación objetiva‖ frente al ―caos e improvisación‖ que se genera desde el Ministerio. 

CRITERIOS DE NOTA MEDIA.  

En cuanto a la promoción del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, el consejero ha dicho que en 
esta normativa, la Xunta establecerá para la ESO los mismos criterios de nota media que el Real Decreto del 
Estado fija para la etapa de Bachillerato. 

Es decir, la calificación promedio en el expediente académico de un estudiante debe alcanzar una puntuación 
igual o superior a 5 para poder promocionar, como es el caso de los estudiantes de Bachillerato. Es, dijo 
Román Rodríguez, "una medida que da seguridad y objetividad al profesorado" frente a la arbitrariedad que 
rige la normativa estatal en materia de ESO, que se incorporará a la nueva orden de desarrollo junto con otros 
criterios a definir en la propia normativa. 

EVALUACIÓN FINAL AL ACABAR LAS CLASES.  

Asimismo, otro punto abordado fue la necesidad de adecuar el calendario escolar "como consecuencia de la 
abolición de las pruebas de recuperación impuestas por el Gobierno central en una decisión unilateral y tomada 
en detrimento de las comunidades autónomas", dijo el consejero. 

En este sentido, las evaluaciones del tercer trimestre se mantienen a principios de junio y la actividad docente 
en las aulas en Galicia se prolonga hasta el 21 de junio, tal y como ya estaba previsto. A partir del 21 de junio, 
una vez finalizadas las clases, los equipos docentes deberán reunirse para realizar la evaluación del conjunto 
de todo el curso escolar mediante un informe individualizado por alumno teniendo en cuenta los resultados y la 
trayectoria académica de todo el curso. 

El tiempo transcurrido entre la tercera evaluación y el final de clases para la posterior evaluación final se 
utilizará como apoyo y refuerzo para todo el alumnado, de manera que aquel que lo necesite adquiera las 
competencias básicas, mientras que el resto continúe progresando en su conjunto logrando de esta manera un 
mejor resultado. 

Así, explica Román Rodríguez, "estamos ofreciendo una solución al caos que genera el Gobierno del Estado", 
actuando "responsablemente" con decisiones concretas y objetivas que se centrarán en dar "seguridad 
jurídica" a los equipos docentes y garantizando el derecho de los estudiantes a una evaluación objetiva ‖, 
enfatizó. 

Además, la reordenación del calendario -con clases presenciales hasta el día 21 y los informes finales de 
evaluación después de esa fecha- no altera las fechas escolares ya conocidas, por lo que no tendrá 
consecuencias a efectos de conciliación para las familias gallegas. 

UNA APUESTA "POR LA CULTURA DEL ESFUERZO".  

Por otro lado, cabe destacar que, según el último informe del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
correspondiente al curso 2019-20, Galicia es la segunda comunidad autónoma (tras Cantabria) donde se 
gradúan más alumnos de 4º ESO, con un 96% de estudiantes en comparación con el 93,1% del promedio 
estatal. 

Un dato que, en palabras de Román Rodríguez, corrobora que ―el modelo actual de la Xunta de apostar por la 
cultura del esfuerzo está dando resultados muy destacados, y seguiremos trabajando por un sistema educativo 
que sigue siendo un referente de calidad, equidad e igualdad‖. "Y que está, además, en línea con la fuerte 
reducción del fracaso escolar en la última década y la mejora integral de los resultados", dijo. 
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La Ley de Formación Profesional estará aprobada definitivamente en el 

primer trimestre de 2022, según Educación 
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha trasladado a los consejeros autonómicos 
del ramo que la Ley de Formación Profesional estará aprobada definitivamente en el primer trimestre del 
próximo año, según informa el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

El objetivo de esta norma es la integración completa de la oferta formativa y la red de formación para el empleo 
para poner en marcha una oferta única, modular y flexible dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores 
empleados y desempleados. La futura norma ha superado ya la fase de enmiendas en el Congreso y llegará 
próximamente al Pleno de esta Cámara. 

En paralelo a la tramitación de la ley, tal y como ha explicado la ministra en la Conferencia Sectorial de 
Educación celebrada esta tarde, están en marcha ya las actuaciones del Plan de Modernización de la 
Formación Profesional.     

Entre otras, la ampliación de plazas, la creación o conversión de ciclos formativos en bilingües, la creación de 
aulas de emprendimiento, la creación de aulas de digitalización aplicada, y la formación del profesorado en 
formación profesional en digitalización y sostenibilidad aplicadas a los sectores productivos.     

El Ministerio y las comunidades autónomas han abordado también el desarrollo de los currículos de las 
distintas etapas educativas, que serán aprobados previsiblemente en las próximas semanas.  

"Pilar Alegría ha destacado el diálogo y la colaboración entre las administraciones educativas para la 
elaboración de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, que se han discutido en reuniones bilaterales con 
cada una de las Consejerías de Educación, en la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia 
Sectorial y han sido presentados también a la Comisión General de Educación", añade el ministerio.     

Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado los criterios de reparto y la distribución de 200,7 millones 
de euros a las comunidades autónomas para la creación de 21.794 plazas públicas y gratuitas de Educación 
Infantil de 0 a 3 años. Esta partida forma parte de un plan a tres años financiado con 670,1 millones de euros 
para la creación de 65.382 plazas gratuitas de titularidad pública de 0 a 3 años.     

En 2022, las comunidades autónomas recibirán 331 millones de euros de este programa, tal y como recoge el 
proyecto Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, aprobado este jueves por el 
Congreso. 

  OPINIÓN 

¿El fin de la inmersión? 
En una escuela con el 25% de horas lectivas en castellano, ¿el nivel de catalán sería menor que en otros 
colegios? 

ALBERT BRANCHADELL. 26 NOV 2021  

La providencia del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de la Generalitat contra la orden de impartir en 
castellano al menos un 25% de las horas lectivas plantea de nuevo la cuestión de si una imposición de este 
tipo anula o destruye el sistema de inmersión lingüística. La respuesta a esta cuestión depende de lo que 
entendamos por inmersión. Si la inmersión es un sistema que consiste en impartir el 100% de las horas lectivas 
en catalán (haciendo abstracción de las asignaturas de lengua y literatura españolas), es obvio que cualquier 
porcentaje inferior al 100% supone una adulteración del sistema. Es lo que pasa —sin que nadie se queje— 
cada vez que una escuela o instituto, amparándose en las previsiones de la Ley de Educación de Cataluña, 
decide impartir una o más materias en una lengua extranjera (léase inglés). 

Si, en cambio, la inmersión es un sistema diseñado para garantizar la competencia en catalán (y en castellano) 
de todos los alumnos, la cuestión cambia de perspectiva. Para ser más precisos, la pregunta sería: en una 
escuela o instituto donde se impartiera el 25% de las horas lectivas en castellano, ¿el nivel de catalán de los 
alumnos sería inferior al de los alumnos de las demás escuelas o institutos donde se imparte el 100% de las 
horas lectivas en catalán? Esta es una pregunta empírica que debería poder responderse de manera empírica, 
sin apriorismos políticos. En Cataluña ya existen escuelas e institutos donde una parte de las horas lectivas —
de manera oficial o, las más de las veces, extraoficial— se imparten en castellano, y hasta ahora nadie ha 
detectado que los alumnos de esos centros salgan peor preparados en catalán. 
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La sospecha de que un sistema con el 25% de las horas lectivas en castellano no dañaría el nivel de catalán de 
los alumnos es compatible con la certeza de que, respecto a la inmersión lingüística, el Tribunal Supremo 
prolonga una tradición muy española, de la cual tenemos ejemplos cada vez más numerosos: la tradición de 
que los jueces suplanten al legislador. En este caso, la suplantación tiene un irónico componente de imitación: 
en lugar de abogar por la flexibilidad, el Tribunal Supremo opone al monolitismo de la inmersión (todos los 
alumnos deben hacer el 100% de las horas lectivas en catalán) el monolitismo del porcentaje (todos los 
alumnos deben hacer el 25% de las horas lectivas en castellano). El consejero de Educación ha pedido un 
cierre de filas en torno a la inmersión y ha hecho un llamamiento a la desobediencia, enarbolando lemas de 
tristes resonancias como ―En Cataluña, (la escuela) en catalán‖. 

En la búsqueda del bilingüismo de los alumnos, que es la razón por la cual se inventó la inmersión, sería más 
razonable adaptar el viejo aforismo marxista y velar por que cada centro imparta sus horas lectivas en catalán y 
castellano (y en inglés) de acuerdo con sus necesidades. El problema es que ni los jueces españoles ni las 
élites nacionalistas catalanas están preparados para semejante complejidad. 

Albert Branchadell  es profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB. 

 

Uno de cada cuatro niños españoles tiene algún tipo de 
necesidad educativa especial 
Alrededor de 140.000 niños menores de 16 años padecen algún tipo de diversidad funcional 

S.F. Madrid 27/11/2021 

La educación de los hijos es una de las mayores preocupaciones de las familias. Esta incertidumbre aumenta 
cuando los menores presentan algún tipo de dificultades en el aprendizaje. Según UNICEF, en España 
alrededor de 140.000 niños menores de 16 años padecen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, casi una 
cuarta parte de la población escolar de nuestro país, poseen necesidades educativas especiales. En este 
sentido, uno de cada cuatro estudiantes sufren algún tipo de discapacidad y también aquellos que 
experimentan diversas peculiaridades como el déficit de atención, dislexia o trastornos de conducta, entre 
otros. 

La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, vela por la no 
exclusión «del sistema general de educación por motivos de discapacidad». 

Es por esto que, según datos del último curso lectivo facilitados por el Ministerio de Educación. 1,89 millones 
de estos niños están matriculados en colegios comunes, aunque más de 37.000 desarrollan su actividad 
académica en instituciones dedicadas a la Educación Especial. 

«La familia posee detallada y valiosa información respecto al desarrollo y comportamiento de sus hijos y juegan 
un papel fundamental en la detección y evaluación oportuna de necesidades educativas especiales», declaran 
fuentes de sector. 

Consejos para el aprendizaje de estos niños 

A pesar de que cada niño o niña puede presentar una diversidad funcional diferente, los expertos presentan 
ciertos consejos que las familias pueden seguir para ayudar a sus hijos de la mejor manera posible, trabajando 
y comprometiéndose de forma conjunta con los docentes del centro, para poder comprender la situación de 
forma global y poder dar una respuesta adecuada a las circunstancias del estudiante: 

 Identificar las dificultades que presenta el niño 

Se deben identificar las dificultades en su desempeño escolar o en su comportamiento y que por tanto afectan 
a su desarrollo personal, para poder encontrar una solución. 

 Solicitar un diagnóstico profesional 

Se debe partir de la base de un diagnóstico por parte de un profesional, que especifique cuáles son los 
problemas y/o necesidades que presenta el paciente en cuestión. Con el fin de establecer los mecanismos de 
apoyo convenientes para que reciba la ayuda necesaria dentro del aula. 

 Realizar un seguimiento con el centro 

Es imprescindible que las familias se impliquen de manera activa para ver la evolución del niño en el centro. 
Para ello deberán hacer diferentes tutorías y entrevistas, así como participar en los proyectos e iniciativas 
organizadas. 

 Fomentar su autoestima y seguridad 

Es importante que los niños con necesidades educativas comprendan que son capaces de resolver las tareas 
de forma eficaz y eficiente y que cuentan con un potencial para superar situaciones de aprendizaje al igual que 
otros estudiantes. Es por esto por lo que deben motivarse para alcanzar sus metas, aunque implique un mayor 
esfuerzo. 

 Procurar su socialización dentro del aula. 

https://www.abc.es/familia/educacion/abci-consejos-maestra-para-elegir-colegio-cuando-hijo-tiene-necesidades-especiales-201905140130_noticia.html
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La interacción con el resto de las personas es crucial para los niños con NEE, ya que es en este espacio donde 
se le reconoce como individuo y como miembro de un grupo. En especial en el aula, donde aprende a 
compartir, ganar, perder, etc. 

Teniendo en cuenta el gran peso que tiene esta etapa educativa entre los más pequeños, es crucial que el 
profesorado esté bien formado y preparado para educar con conocimientos, pero también fomentando la 
gestión emocional y la autonomía. 

 

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO tendrán una segunda 
lengua extranjera obligatoria 
Los directores creen que habrá un número importante de alumnos que no estén en condiciones de estudiar un 
segundo idioma 

Alberto Sánchez | 27·11·21 

Los alumnos de los dos primeros cursos de Secundaria tendrán que cursar una segunda lengua extranjera de 
forma obligatoria y no tendrá materias optativas. La Consejería de Educación ha presentado este viernes el 
currículo de Secundaria, tal y como ya hizo con el de Primaria la semana pasada, que comenzará a ser efectivo 
el próximo año académico para los cursos 1º y 3º de la ESO y para 2023 en el resto de clases. Las asignaturas 
de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés tendrán 1.600 horas, como hasta ahora, y las materias 
optativas comenzarán a ofertarse de cara a tercero de Secundaria. 

El currículo, que fue presentado a la comisión regional de directores de Secundaria, fue acogido de forma 
positiva por los responsables de los centros. Sin embargo, dudan de la eficacia de poner como obligatoria una 
segunda lengua extranjera en los dos primeros cursos de Secundaria dada la cantidad de alumnos que pueden 
no estar en condiciones de cursar esa materia, ya que, consideran, primero se tiene que afianzar la lengua 
materna. Educación les da la posibilidad de hacer aportaciones.  

En cuarto, los alumnos tendrán la obligatoriedad de realizar durante dos horas a la semana y de forma 
evaluable un trabajo de investigación monográfico donde se podrán abordar cinco temáticas: investigación 
científica e innovación tecnológica; el mundo clásico (lenguaje, historia y patrimonio); cultura financiera y 
emprendimiento; expresión artística y creación musical. Este trabajo va encaminado a potenciar la 
escolarización en la rama del Bachillerato de investigación y será tutorizado por profesores de distintos 
departamentos.  

Los alumnos de este último curso podrán elegir tres materias optativas entre un total de diez: Biología y 
Geología, Física y Química, Tecnología, Expresión Artística, Latín, Música, una segunda lengua extranjera, 
Digitalización, Economía y Emprendimiento y Formación y Orientación Personal y Profesional. Con esta oferta, 
la Consejería considera que se ofrece una formación especializada del alumnado para una mejor preparación 
de su acceso a Bachillerato o Formación Profesional. 

El desarrollo autonómico del currículo de Secundaria en la Región se ha presentado antes de que el Ministerio 
de Educación apruebe el real decreto de enseñanzas mínimas para esta etapa obligatoria. La Consejería tiene 
que completar un 40% de este currículo y aprovecha para enmendar la ley de educación Lomloe, contra la que 
se ha posicionado en contra. La consejera María Isabel Campuzano ha destacado que el currículo abordará los 
dos primeros cursos de la ESO como una continuidad de la etapa de Primaria, objetivo que perseguirán para 
reducir la tasa de fracaso y abandono escolar «permitiendo una transición lógica» entre ambas enseñanzas. 

La Religión, «amenazada» 

Francés, alemán o incluso inglés serán obligatorias como segunda lengua extranjera en los institutos para 1º y 
2º de la ESO, un punto el de los idiomas en el que la Consejería quiere mantener los auxiliares de 
conversación o reordenar los certificados internacionales para 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. Educación 
mantendrá una hora de Religión de forma optativa y sin ser evaluable, una carga lectiva «amenazada por la 
Lomloe» según la consejera, mientras que optará por actividades de estudios para aquellos alumnos que no 
escojan esta materia. En el último curso de Secundaria se ofertará una asignatura encaminada a los estudios 
financieros, contabilidad y emprendimiento, algo que el Ministerio restaba valor en su planteamiento sobre las 
enseñanzas de Secundaria. 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

Mismas horas de 1º a 3º 

Los alumnos de 1º a 3º de Secundaria mantendrán la misma carga lectiva en asignaturas obligatorias como 
Lengua Castellana y Lengua (cuatro horas), Matemáticas (cuatro horas), Lengua Extranjera (cuatro horas), 
Geografía e Historia (tres horas), Biología y Geología (dos horas) o Educación Física (dos horas).  
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Horarios diferentes 

Por otra parte, habrá una redistribución de horarios dependiendo de si el alumno cursa primero, segundo o 
tercero de Secundaria. Por ejemplo, Física y Química solo la cursarán durante dos y tres horas a la semana los 
estudiantes de 2º y 3º respectivamente, Tecnología y digitalización tendrá tres horas para 1º de la ESO y dos 
horas para 3º, Música ocupará dos horas a la semana para 2º y 3º, Educación Plástica y Visual tendrá dos 
horas solo para los dos primeros cursos, Educación en valores tendrá una hora solo para 1º, Religión o el 
tiempo que se dedique a otras actividades para los alumnos que no escojan esta materia sería de de dos horas 
para 1º y 2º y de una hora para 3º. La segunda lengua extranjera, que pasa a ser obligatoria para 1º y 2º, 
tendrá dos horas, mientras que con la misma carga lectiva será optativa para 3º.  

Cuarto de la ESO 

Lengua, Matemáticas y una lengua extranjera tendrán cuatro horas semanales en el último curso de 
Secundaria, mientras que Geografía e Historia tendrá 3 horas, Educación Física dos horas, Educación en 
valores no se impartirá y Religión una hora. Las tres optativas que tendrá que escoger el alumno acumularán 
nueve horas. El trabajo de investigación será de dos horas. 

 

Jóvenes navarros se movilizan para dar a conocer la FP Dual 
Desde la red de embajadores tratan de desmontar prejuicios de unos estudios con un 98% de inserción laboral 

DIANA DE MIGUEL.  27/11/2021  

María, Ametz, Álvaro y Andrea. Son cuatro nombres propios de jóvenes de entre 21 y 25 años que se han 
puesto al servicio de la FP Dual en Navarra. Pero hay más. Al menos 15. Todos quieren reescribir la historia de 
este modelo de aprendizaje contando su experiencia personal para desmontar prejuicios. Cursaron estos 
estudios y ahora comparten su experiencia con quienes tienen que decidir su futuro educativo. Quieren explicar 
a adolescentes y jóvenes que están pensando qué estudiar que el entorno industrial en el que trabajarían si 
hacen FP Dual probablemente diste mucho de lo que imaginan. Para ello se han integrado en la red navarra de 
embajadores Somos FP que con el impulso de LIDL Supermercados, y el apoyo de la Cámara de Comercio de 
Navarra, la Fundación Berteslmann y el Fondo Social Europeo busca ayudar a otros jóvenes a mejorar sus 
opciones laborales apostando por dar a conocer este sistema que combina la formación en el aula con la que 
se adquiere en la empresa que actúa, a su vez, como centro formador. 

Más de 1.800 de los alumnos (unos 12.500) que cursan ciclos de Formación Profesional en la Comunidad foral 
ya lo hacen en la modalidad dual. De hecho, Navarra es la comunidad que tiene más implantada la Formación 
Profesional Dual. Su alumnado representó el 11,9 % del matriculado en régimen presencial (el 19 % en el caso 
del alumnado de Grado Superior), seguida por Madrid, con el 7,1 % del alumnado (el 8,3 % en Grado Superior) 
y Castilla-La Mancha, con el 6% (el 6,3 % en Grado Superior). En España la media es del 4% 

Las tasas de inserción laboral en el alumnado de Formación Profesional son muy altas. En 2020 superaron el 
95% en la comunidad, cifra que se eleva en la modalidad Dual hasta el 98%. Y es que aunque hace no mucho 
tiempo era posible acceder a muchos oficios sin formación ahora ya no. Y es así porque todos los sectores se 
han modernizado. Desde la construcción, que demanda competencias digitales hasta para emitir un albarán 
para las órdenes de trabajo, a la industria, con empleos cada vez más técnicos y especializados. Es la FP Dual 
la que acerca las necesidades de las empresas a las aulas y da la experiencia necesaria a los jóvenes que se 
incorporan al mundo del trabajo. 

Pese a la buena posición de partida de Navarra, administración, centros formadores y empresas coinciden en 
la necesidad de seguir impulsando el modelo ―adecuado”, según la patronal navarra, para ―la competitividad 
empresarial, la formación de los trabajadores y la empleabilidad de los jóvenes‖. Pese a las cifras de paro 
juvenil, son muchas las empresas navarras que no encuentran mano de obra para cubrir sus puestos de 
trabajo o para ampliar su negocio. Entre las causas, desde una inadecuada formación, alejada de las 
necesidades de la empresa, hasta la propia actitud de los jóvenes que no dan un paso hacia adelante. Los que 
ni estudian ni trabajan, integrarían ya en Navarra un colectivo de 6.871 personas, según un informe de Bankia. 

II FERIA VIRTUAL 

Este jueves las pymes navarras tuvieron la oportunidad de contactar con los diferentes agentes participantes 
en la FP Dual, desde centros de formación a entidades educativas. Fue en el marco de la II Feria de FP 
Dual que, en formato virtual, organizaron la Cámara de Comercio de Navarra y CaixaBank Dualiza. La 
iniciativa, que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, forma parte del convenio que ha firmado la 
Cámara de Comercio de España para asesorar a las pymes sobre la utilidad de la FP Dual así como 
promocionar y apoyar su papel como agentes formativos. La nueva Ley de Formación Profesional, el resurgir 
de las escuelas de aprendices, la FP Dual en la pyme y la empleabilidad centraron el debate. 

Hubo stands, ponencias y área de networking virtual y se impartirán varias ponencias a cargo de expertos, 
como Esther Monterrubio, directora del Servicio de Planificación e Integración de la FP del Departamento de 
Educación que explicó las novedades y oportunidades que ofrece la nueva Ley de FP para las empresas. 
María Ángeles Caballero, directora del Instituto Dual Europa, por su parte, trató de desmontar el mito de que 
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esta modalidad no despega en España porque hay muchas pymes y micrpymes. ―El verdadero problema es 
el desconocimiento que existe en la empresa sobre este modelo‖. 

Andrea Bautista: “No pasa nada si te equivocas; siempre hay tiempo para cambiar” 

Andrea Bautista Ibarrola, de 24 años y vecina de Pamplona, siempre ha sido muy buena estudiante. Cursó 
ESO y Bachiller en el IES Basoko, pero cuando terminó no tuvo claro qué camino seguir. Se terminó 
decantando por estudiar en la Universidad de Zaragoza el grado de Ingeniería Industrial en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto. ―En realidad no me convencía, pero algo tenía que elegir‖, reflexiona. Fue en el 
segundo año de carrera cuando decidió dejarlo. ―Me di cuenta de que no me gustaba. Estaba estudiando una 
cosa que no me llenaba. ¿Para qué iba a seguir?‖ Aún no sabía que aquella decisión le iba a terminar 
conduciendo hasta la FP Dual. En concreto, hasta el grado superior de programación de la producción en 
fabricación mecánica que ofertaba Salesianos y que había conocido porque era el que estaba estudiando su 
primo. ―Mis padres lo entendieron y desde el primer momento me apoyaron. ¡Si su hija les dice que lo que está 
estudiando no le gusta y quiere hacer otra cosa qué van a hacer!‖. 

Andrea hizo las prácticas en Microlan Aerospace, dedicamos principalmente al mecanizado de pequeñas y 
medianas series en máquinas, y allí sigue. Ahora, con contrato indefinido y recién independizada, algo poco 
habitual en jóvenes de su edad. Se siente tan satisfecha de lo conseguido en tan poco tiempo gracias a la FP 
Dual que ha decidido formar parte de la red de embajadores ―para motivar‖ y dar a conocer este modelo de 
aprendizaje. 

―Siempre fui muy buena estudiante y nunca se me había pasado por la cabeza ni entraba en mis planes hacer 
una FP Dual. A todos aquellos jóvenes que ahora están dudando, les diría que no tengan miedo a equivocarse 
porque siempre se está a tiempo de cambiar para hacer otras cosas. Con 17 años hay muy poca gente que 
sepa lo que quiere hacer el resto de su vida‖. En su caso, le había influido su entorno, ―Que mi hermana y 
todas mis amigas fueran a la universidad me conducía ahí pero en realidad no quería‖. Lo que le gustaba era 
―la práctica‖ y terminó encontrando su espacio en la FP Dual. ―Allí es todo muy manual y aprendes a madurar. 
Estás casi un año en una empresa aprendiendo ese oficio mientras que en la universidad todo es demasiado 
teórico‖. 

En Microlan Aerospace Andrea se encarga de preparar máquinas para hacer las piezas que les piden los 
clientes. ―Somos 40 trabajadores y cinco chicas‖. Ubicada en el polígono de Areta, en Huarte, y dedicada a la 
mecanización de todo tipo de piezas prismáticas o cilíndricas para sectores tan variados como la aeronáutica y 
aeroespacial, las energías renovables, los automatismos, los sistemas de fijación y la investigación, entre otros, 
recibió recientemente el accésit a la Formación y Empleo del Premio Pina Navarra 2021 gracias en buena 
medida a las prácticas que estudiantes como Andrea vienen realizando en su empresa. 

María Bueno: “Poder poner en práctica lo aprendido fue clave” 

María Bueno Ibáñez, de 22 años y vecina de Huarte, tenía claro cuando finalizó el Bachiller en el Instituto 
Askatasuna de Burlada que no haría la EvAU ni iría a la universidad. Supo desde pequeño que lo suyo era la 
FP y fue a por ello sin dudarlo aunque, admite, elegir el grado no fue fácil. Fueron su padre y su tío, profesores 
en el Instituto Virgen del Camino, quienes le hablaron del grado superior de Mecatrónica Industrial. Le gustó 
―como sonaba‖ aquello y decidió probar. 

Realizar las prácticas en Volkswagen Navarra le permitió incorporarse al centro de formación Volkswagen 
Academy donde siguió combinando la formación teórica con la práctica. Y en Volkswagen sigue. ―Llevo ya dos 
años (uno de academia y otro trabajando)‖. En ningún momento ha dejado de formarse, algo constante en el 
grupo y clave para la competitividad de la compañía 

Ahora es una más del equipo del taller de pintura donde asegura haber encajado muy bien. Para María, ―poder 
poner en práctica lo aprendido era clave. La FP Dual era la forma más interesante de hacerlo porque no sólo te 
permite conocer la teoría sino poner en práctica todo lo que estás aprendiendo‖. Hace tres meses le hicieron 
fija. ―De mis amigas, sólo trabajamos en lo que hemos estudiando las que hemos estudiado FP y las 
enfermeras‖. Reconoce que pasar de hacer un Bachiller tecnológico a ―mancharme las manos‖ fue un cambio 
pero no se arrepiente de nada. ―Estoy mucho más a gusto trabajando que estudiando‖. 

Ametz Vela: “Aprendo más haciendo que con el libro delante” 

El tudelano Ametz Vela Tarragona llevaba años (desde los 16) dedicado al mundo de la hostelería cuando se 
dio cuenta de que necesitaba algo más estable. Siempre le había llamado la atención el arreglo de máquinas y 
los ―apaños‖. Fue su pareja quien le terminó dando el empujón que necesitaba para empezar a estudiar un 
ciclo de formación en la ETI de Tudela. Terminó la ESO con 21 años y desde junio cuenta con un Grado Medio 
en Mantenimiento Electromecánico. A sus 25 años ha podido encontrar ese soñado ―trabajo estable‖. 

―Cuando vi que tenía la oportunidad de estudiar la opción Dual decidí hacerlo. Soy una persona que aprendo 
más haciendo que con el libro delante. Para mi es la mejor manera de coger delantera en la titulación. Estar 
dentro de una empresa con las manos en la masa‖. Ametz fue uno de los alumnos que estrenaron la opción 
Dual en el ciclo de Mantenimiento. ―Por eso nos metieron el sistema Dual en los últimos meses del segundo 
año‖, explica. Las prácticas las hizo en Vega Mayor, de Florette. Allí estuvo nueves meses que enlazó 
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cubriendo una paternidad. Aunque tuvo la oportunidad de seguir en la empresa, decidió cambiar. El 27 de 
octubre se integró en la plantilla de Sofidel, en Buñuel. En concreto, en el equipo mecánico de converting. 
―Tengo un buen contrato y con perspectivas de futuro‖. Considera que la FP Dual es una oportunidad sobre 
todo para la gente que está buscando salir adelante ―tarde‖ y con una experiencia laboral detrás. ―Es 
sacrificado, pero la recompensa es muy grande‖. 

Álvaro Olagüe: “Hacer un superior es fácil; no hay que tener miedo, pero sí ganas” 

A sus 21 años, el pamplonés Álvaro Olagüe Justicia ya sabe lo que es cambiar de trabajo para acceder a otro 
con mejores condiciones. Mecanizados IDT, ubicado en el polígono industrial de Areta y con más de 20 años 
de trayectoria en el mecanizado de piezas y el producto completo, le llamó cuando tras finalizar un grado 
superior de la rama de mecánica en Salesianos se acababa de incorporar a un taller de Beriáin. La oferta era 
mejor y Álvaro no se lo pensó. Aún no tiene contrato fijo, pero llegará. 

Tuvo claro desde pequeño que lo suyo era la FP. ―Mi padre es técnico eléctrico y llevo toda la vida echándole 
una mano‖. Pese a ello y a haber repetido segundo de Bachiller decidió hacer la EvAU ―por si acaso‖. Pero su 
verdadera historia la empezó a escribir cuando llegó a Salesianos para cursar un grado superior de la rama de 
mecánica: programación de la producción en fabricación mecánica. ―Esto no es como elegir qué ingeniería 
hacer. Hay tantos grados que tienes que proponértelo para que no te guste ninguno‖. Le tocó estrenar centro, 
el de Sarriguren, y taller, pero lo mejor, asegura, llegó cuando empezaron ―las prácticas‖. ―En la FP Dual la 
teoría y la práctica van de la mano. ¿Te imaginas quedarte sin hambre leyendo el menú? Yo no‖. 

Cuando describe lo vivido en aquellos meses en los que tuvo ―que dar el callo en la empresa y en clase‖ le 
cuesta explicarse. Dice que sintió ―agobio‖, pero, también, ―emoción‖ por eso de entrar en contacto por primera 
vez en el mundo laboral. ―Tuve la suerte de caer en un taller de Ansoáin en el que estaba encantado. Nunca 
me costó ir a trabajar. Me resultaba mucho más difícil llegar a casa y ponerme con lo de clase‖. Cuando 
terminó las prácticas no pudo quedarse trabajando allí, pero sus jefes le propusieron para otro empleo (el taller 
de Beriáin en el que llegó a trabajar) y también desde Salesianos le llegó la oferta. Aún no sabe lo que es estar 
en paro. ―Después de terminar el ciclo sólo tuve tiempo para tomarme unas pequeñas vacaciones y hacer algo 
de papeleo, nada más. Le diría a la gente que no le tenga miedo a la FP Dual. Hacer un superior es algo que si 
entras con ganas y trabajando se saca con facilidad‖. 

En Mecanizados IDT Álvaro está pudiendo aplicar todo lo que aprendió cuando estuvo de prácticas. ―El método 
de trabajo y la máquina es diferente, pero está siendo más una adaptación que un aprendizaje porque trabajo 
en algo que va de la mano con lo que he estudiado‖. 

En su cuadrilla sólo trabajan dos: él y un amigo que hizo dos ciclos superiores. ―Se nota mucho cuando salimos 
por ahí‖. Se siente ―privilegiado‖ y cree necesario romper ―tabúes‖ sobre el ciclo superior. Por eso, explica, 
decidió unirse a la red de embajadores de la FP Dual. ―Mucha gente todavía piensa que estudias cuatro 
tonterías y te pones a trabajar, pero no es así. Encuentras trabajo pero sigues aprendiendo cada día. En la 
rama en la que estoy, si no te adaptas continuamente te acaban comiendo‖. 

 

Críticas de la Anpas a la decisión de no cambiar el 
calendario escolar 
Creen que si no hay exámenes de recuperación, los alumnos de ESO perderán el tiempo en junio 

SALOMÉ BARBA. 27 de noviembre de 2021 

La Confederación Gallega Anpas critica la decisión, tomada el jueves pasado, por la Consellería de Educación 
de no modificar el calendario escolar de este año para adecuarlo a un nuevo escenario en el que, por mandato 
del Ministerio, no habrá pruebas extraordinarias. Galicia había decidido este año hacer a finales de junio la 
evaluación extraordinaria que tradicionalmente se hacía en septiembre, con el fin de haber completado todos 
los procesos administrativos de las escuelas para el próximo año. 

Con el adelanto de estos exámenes, la Junta cambió el calendario escolar para poner las pruebas finales del 
curso a principios de ese mes y así dejar el resto de junio para que los alumnos con asignaturas suspensas se 
preparasen para la evaluación extraordinaria. Para ello, se condensó el plan de estudios, con el fin de adaptarlo 
a un mes menos de lecciones de clase. 

La semana pasada, la Consejería decidió eliminar estos exámenes extraordinarios, con los que los alumnos de 
la ESO de Galicia se quedaron con un mes de junio prácticamente completo sin carga docente, ya evaluados 
pero con clases de refuerzo para superadas y suspendidas. 

Anpas Galegas explica que el martes de esta misma semana, en la cita que tuvieron con el responsable de 
Educación gallego, Román Rodríguez, ―representantes de las familias decían a gritos que el calendario escolar 
de este curso había que modificarlo con absoluta urgencia; que ese era el primer paso que había que dar para 
iniciar la salida del caos en el que nos metían en este curso los dos gobiernos, el español y el gallego‖. 

"¿APOYAR Y REFORZAR SI LOS ESTUDIANTES YA ESTÁN EVALUADOS?"  
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Insisten en que el motivo de la necesidad de este cambio es que se hizo para adelantar a junio una 
convocatoria extraordinaria "que ya no existe" y por ello exigen que la Coselleríaa les explique "cuál es la razón 
por la que este año nuestros niños en la ESO tendrá casi un mes menos de curso - con los mismos planes de 
estudio que años anteriores - y luego "apoyar y fortalecer". ¿Apoyar y reforzar? si el alumno ya está evaluado, 
si ya está suspendido quién tiene que suspender, si no hay más opciones, ¿para qué servirá ese apoyo y 
refuerzo?, y si el alumno está aprobado y sabe, para qué quieres tener un ¿apoyo y refuerzo de una materia 
que ya dominan? ‖. 

Este jueves, tras la reunión de la jornada sectorial de Educación entre el Ministerio y las comunidades 
autónomas, la Xunta indicó que no cambiaría el calendario de este curso y que junio estaría dedicado a 
refuerzo de contenidos. Entre las posibles explicaciones de esta negativa de la Xunta de Galicia, las familias 
ven, por un lado, "una absurda terquedad en mantener las decisiones tomadas aun sabiendo que son un 
completo error", y por otro, que el Ministerio está constantemente escuchando a los intereses burócratas de las 
escuelas, que no quieren hacer el trabajo de reorganizar este curso ahora ‖. "Una vez más, como fue el caso 
en la génesis de esta ridícula decisión, tenemos una administración que prefiere la conveniencia burocrática al 
interés educativo de nuestras hijas e hijos", dijo Anpas Galegas en un comunicado enviado a los medios de 
comunicación. 

También se preguntan si la ―cultura del esfuerzo‖ de la que habla Román Rodríguez consiste en que los 
alumnos pasen el mes de junio perdiendo el tiempo cuando podrían estar aumentando sus opciones de 
aprendizaje, y que las familias tengan que explicar a nuestros hijos e hijas por qué están en las aulas cuando 
ya se han tomado todas las decisiones ‖. ―La cultura del esfuerzo de esta Consellería  es que el próximo año se 
organiza en junio, en detrimento del futuro de las niñas y los niños gallegos‖, concluye la asociación Anpas 
Galegas. 

LOS SINDICATOS TAMBIÉN EN DESACUERDO 

Los sindicatos también están en desacuerdo con las decisiones sobre educación. Así, desde CCOO, Luz López 
considera que "no parece muy lógico organizar ese tiempo (en junio después de los exámenes) para el 
refuerzo cuando no se realizará la prueba" extraordinaria, por lo que este sindicato reclama "el respeto a la 
autonomía de centros‖ para permitir ―con criterio pedagógico, programar ese tiempo como consideren 
oportuno‖, incluso hasta ―enseñar la materia programada‖. 

Julio Díaz, de ANPE, pide la convocatoria ―urgente‖ de la Mesa Sectorial ―para debatir rigurosamente la 
modificación del calendario escolar‖ ya que es inaceptable que luego de casi dos años inmersos en una 
pandemia podamos permitir que nuestros alumnos estén sin dos o tres semanas de clase‖. 

Y desde la IGC, Suso Bermello dice que es "falso" que la  Consellería haya tomado la decisión tras escuchar a 
sindicatos, directivos y ANPAS, y que parece que quiere una "disputa tóxica permanente" con el estado porque 
no quiere ejercer sus competencias. Está "sorprendido" por la decisión de no cambiar el calendario y no 
aprovechar esas semanas de junio como lectivas. 

LA VANGUARDIA 
Las escuelas, expectantes por la evolución del fallo del 25% y 
cansadas para protestar 
CARINA FARRERAS. BARCELONA. 28/11/2021  

La comunidad educativa que defiende sin fisuras el modelo de inmersión lingüística en Catalunya ha encajado 
con serenidad la noticia de la inadmisión del Tribunal Supremo (TS) al recurso de la Generalitat sobre la 
sentencia del 25% de castellano. 

Serenidad y cansancio pandémico. A las primeras reacciones de defensa al modelo de inmersión por parte de 
políticos  y organizaciones sociales y educativas (ANC, Òmnium, Som Escola, Rosa Sensat, Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica, Consell Escolar, el Síndic y otros) ha seguido un silencio en la calle. 
Apenas unas decenas de alumnos se manifestaron en determinados centros catalanes el pasado viernes. 

El conseller Josep Gonzàlez-Cambray aplaudió la protesta estudiantil, convocada por el Sepc, y animó a 
extender el ejemplo al conjunto de la comunidad educativa: ―cualquier movilización, ya sea de la sociedad civil, 
partidos políticos o estudiantes, es muy bienvenida‖, arengó el conseller. Pero, de momento, no hay 
convocatorias preparadas (la huelga del martes en el sector educativo es por el problema de los interinos) y los 
liderazgos, como el que podrían tener ANC o Òmnium, han quedado mermados por la división política. 

―Hay mucho cansancio, sostenemos mucha tensión, muchos planes‖, admite la presidenta de directores de 
centros públicos Axía, Núria Prunés, para quien los claustros, por otra parte, ya no son tan combativos como 
hace unos años. Para Prunés existe un retroceso del uso social del catalán y ese es un lamento general de los 
educadores que abogan por una escuela catalana y en catalán. Pero los dos años de pandemia han supuesto 
un enorme esfuerzo para los colegios: reinventarse en el confinamiento, replanificar los centros, atender a las 
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medidas sanitarias impuestas, organizar los grupos confinados (y ahora los que se quedan en casa y los que 
pueden volver a la escuela), aprender y enseñar de forma híbrida, atender a las familias y a los niños, también 
en su dimensión emocional. ―No es cansancio como el de siempre, es que la gente te mira y te dice: ‗Más, no, 
¡eh!‘‖. 

El jueves pasado, en la reunión ordinaria de los directores de centros públicos de Barcelona con el Consorci 
d‘Educació, no salió el tema del 25%. Ningún director puso sobre la mesa las consecuencias que podrían 
derivarse de la decisión del Supremo que convierte en firme la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) y que, si no se evita con una solución política original, les obligará a cambiar sus proyectos 
lingüísticos. 

―La inmersión es un modelo de éxito educativo y de cohesión social‖, recalca Prunés, lo cual no es incompatible 
con impulsar el aprendizaje plurilingüe en las escuelas. ―Tras la sentencia, el conseller Gonzàlez-Cambray nos 
envió una carta pidiendo tranquilidad y que no cambiáramos nuestros proyectos lingüísticos por la sentencia. Y 
nos explicó que la decisión del tribunal se basa en una ley ya derogada‖. Y continúa Prunés: ―Nosotros 
obedecemos al departament, si éste dice que no cambiemos los proyectos, no los cambiamos. 

Ahora bien, si finalmente el departament acata la sentencia, que nos dé instrucciones sobre cómo debemos 
aplicarla, si con una materia, si debe ser voluntario por parte del profesor...‖. Axia lo que no quiere es 
inseguridad jurídica para los directores. ―Nosotros lo que no podemos es desobedecer el fallo si, al final, el 
departament lo acata‖, advierte. 

 

 

El bienestar emocional del alumnado, principal reto educativo para la 

mejora del aprendizaje, según expertos 
 MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -     

El catedrático emérito de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), exsecretario de Estado 
para la Educación y exsecretario general de la OEI, Álvaro Marchesi, recomienda que el desarrollo 
socioemocional de los alumnos forme parte del proyecto colectivo del centro educativo, y que se realicen 
actividades grupales para que el alumno se sienta bien con él mismo y con los otros. "Los alumnos que se 
sienten bien aprenden mejor", asegura Marchesi, que participó en una charla con la ministra de Educación y 
FP, Pilar Alegría, el pasado 15 de noviembre, sobre los desafíos del nuevo currículo educativo. 

Diseñar situaciones de aprendizaje orientadas a la adquisición de competencias, el bienestar socioemocional 
del alumno para que se comprometa con su aprendizaje, la evaluación de la adquisición de esas competencias 
y, en suma, conseguir una educación personalizada e inclusiva en la que ningún niño se quede atrás son, para 
Marchesi, los principales retos educativos del nuevo currículo.     

En este sentido, el también director del proyecto 'Nuevo currículo, nuevos desafíos educativos', de SM y su 
Fundación, destaca la importancia de trabajar la educación emocional en la tutoría para que haya tiempo en el 
aula para conversar con los estudiantes de cómo se encuentran, cómo emplean sus emociones y cómo es la 
convivencia en el aula.     

También la ministra otorgó importancia a este tema: "Si el bienestar emocional ya era importante antes de 
2020, ahora se ha posicionado como la principal preocupación del sistema educativo".  

EL BIENESTAR EMOCIONAL, CLAVE SEGÚN LOS PROFESORES     

Precisamente, cuidar su bienestar emocional, potenciar el uso de las tecnologías, dar más énfasis a aprender a 
aprender, así como enseñar a esforzarse y a ser responsable, son las cuatro dimensiones que el profesorado 
seleccionó como prioritarias para el nuevo curso en el estudio 'Volvemos a clase', de la Fundación SM.     

Este informe, que se presentó a finales del año pasado, recogió opiniones de más de 160.000 alumnos y 
19.000 profesores de toda España para conocer su situación socioemocional durante la primavera de 2020 y 
su regreso a los centros educativos el pasado septiembre.     

Los alumnos de Bachillerato y FP fueron los que más valoraron negativamente el aprendizaje a distancia y que 
más dificultades emocionales vivieron, mientras que la mayoría de los alumnos de Primaria y Secundaria se 
sintieron muy apoyados por su familia y también por sus profesores. 

PROYECTO DE LA FUNDACIÓN SM     

Marchesi es director del proyecto de SM y la Fundación SM 'Nuevo currículo, nuevos desafíos educativos', que 
tiene como objetivo "acompañar a los profesores y ofrecerles información contrastada y plural sobre las líneas 
básicas del currículo estatal y autonómico junto a datos, herramientas, experiencias prácticas y páginas web de 
referencia, que los puedan ayudar a realizar mejor su trabajo en los próximos años".     

Es además un espacio plural elaborado por diferentes voces y experiencias en el que expertos educativos, 
liderados por Álvaro Marchesi, César Coll y Elena Martín, y un amplio grupo de profesores especialistas de 
cada materia y etapa educativa, desgranarán los grandes ejes del decreto y ofrecerán propuestas y recursos 
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durante la implementación de la ley educativa para que los centros puedan adaptarlo a su propio proyecto 
educativo.    

En definitiva, con esta iniciativa la Fundación SM y SM pretenden "cuidar a la escuela en este momento de 
cambio, a los profesores facilitándoles esta transición y, sobre todo, a los alumnos, con el fin de mejorar la 
calidad educativa y conseguir unas nuevas generaciones de ciudadanos más competentes y comprometidas 
con su aprendizaje". 

 

«Es momento de tener un debate sobre cómo debe ser el acceso a la 
universidad» 
MIRIAM BOUIALI. VALÈNCIA. Lunes, 29 de 
noviembre de 2021 

Toni González Picornell, Director del IES Pare 
Vitòria de Alcoi, ha sido nombrado 
recientemente presidente de la Federación de 
Asociaciones de Directivos de Centros 
Educativos Públicos (Fedadi), cargo que 
compaginará con la presidencia de la 
valenciana Adies-PV 
 
¿Cómo es llegar a un cargo como el suyo en 
un momento con tantos cambios por delante? 
R Es un momento clave y un cargo de 
responsabilidad. Fedadi ya está habitualmente 
en contacto con el ministerio, sobre todo por 
el desarrollo de la Lomloe: el desarrollo del 
currículum, las nuevas metodologías, la 
autonomía de los centros, la profe-
sionalización de la dirección —como la 
formación y la evaluación de la dirección, para 

 

saber en qué punto estamos y ejercer el liderazgo pedagógico que debe hacer cualquier equipo directivo—... y 
colaborando  en los diferentes aspectos para los que nos requieren. 

P ¿Cuál es el papel de los equipos directivos en un centro? 

R Tenemos que ejercer liderazgo pedagógico y eso es complejo en algunas autonomías, porque según los 
recursos de personal, la organización y la aplicación de la Lomloe —como las nuevas metodologías, la 
codocencia o trabajar en proyectos— es más fácil. 

P ¿Este liderazgo es posible sin una descarga de la burocracia que afrontan los directores en su día a día? 

R Eso es una realidad. Tenemos necesidad de una descarga burocrática que no se acaba de planificar ni 
organizar; hay que plantear de qué manera lo hacemos, ver cuál es la mejor fórmula para minimizar el tiempo 
dedicado a la parte burocrática. Hace falta porque diariamente estamos pendientes de diferentes trámites y al 
final el objetivo es darle lo mejor al alumnado. Podemos aprovechar la digitalización, pero debe evolucionar 
más. 

P Ha hablado de la Lomloe y el trabajo para implantarla. En España se critican mucho los cambios periódicos 
en las leyes educativas, ¿creen que esta puede marcar un antes y un después en la enseñanza española? 

R Pensamos que sí será un antes y un después y lo idóneo sería que, por fin, los diferentes equipos de 
Gobierno a nivel estatal llegaran a un pacto educativo, dejando de lado los ideales políticos porque la 
educación es más que importante en nuestra sociedad, lo hemos visto en pandemia. No tiene sentido que con 
un cambio de gobierno tengamos otra ley orgánica y cuestiones que dificultan el objetivo básico. Una de las 
cuestiones más ilusionantes de la nueva ley es que pretende que todo el mundo que empieza unos estudios los 
finalice y, después, siga con estudios postobligatorios vinculados a su vocación profesional o a su futuro 
deseado. Se busca el éxito escolar. 

P Hablando de política: ¿Preocupa a los directores que la educación se haya convertido en un arma arrojadiza 
en la batalla política? 

R Desde Fedadi ya hace tiempo que solicitamos un pacto educativo, unos pilares básicos para no estar con 
cambios... Pensamos que las TIC y la digitalización implican que el alumnado debe tener nuevas 
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competencias; no podemos volver al sistema tradicional. En estos momentos tenemos un nuevo camino de 
futuro, con nuevas herramientas, y hay que aprovecharlo. Los conocimientos están ahí, como ha pasado en 
toda la historia de la educación. El sistema de evaluación debe dar un giro y aprovechar lo que ya está en 
autonomías como el País Vasco, con una evaluación por competencias en la FP, que ya no habla ni de 
números, además de mirar lo que marca la OCDE o la Unión Europea. 

P Ha hablado de las competencias; los ámbitos también están ya en Secundaria... ¿Esto se traduce en menos 
libros de texto?  

R Trabajar en ámbitos implica muy claramente hacerlo de forma interdisciplinaria. En la C. Valenciana tenemos 
la ventaja de que ya se trabaja mucho con los ámbitos —sobre todo en 1º de ESO— y con resultados positivos, 
porque el alumnado se siente gratificado, lo que no quiere decir que dejemos los conocimientos. 
Probablemente los manuales cada vez queden un poco al lado y trabajemos con otros instrumentos, 
seguramente digitales. 

P Estas semanas trabajan en el nuevo currículo educativo. ¿Cómo evoluciona esta labor? 

R Se está desarrollando. Es cierto —y normal— que hay diferentes opiniones, porque cada persona en su 
especialidad le da relevancia a algún aspecto, hasta que se llega al consenso de cuáles son los mejores 
contenidos o análisis prácticos para el aula, y que el alumnado tenga los pilares básicos para construir todos 
sus conocimientos necesarios. 

P ¿Se llegará a un consenso? Como dice, cada disciplina piensa que su asignatura es la más importante... 

R Es cierto que cuando analizamos todas las disciplinas, todas son importantes y relevantes, y eso no 
podemos dejarlo de lado. Es una gran fortuna tener todas las que ahora se imparten y no hay que dejar ningún 
contenido básico. 

P Otra cuestión por determinar es Religión, que ya no tendrá asignatura «espejo» o alternativa. ¿Qué 
considera que debería impartirse al alumnado que no elija esta materia? 

R Cada familia debe elegir y, probablemente, al final se pondrán todas las optativas que habitualmente suelen 
ofertarse. El hecho de que ahora la asignatura pondere significa que mucho alumnado busca una calificación 
en la que no se aplican los mismos criterios que otras materias, con un profesorado que accede por otras vías 
que no son la bolsa habitual del resto de docentes. 

P ¿Y para los centros era mejor que hubiera una asignatura alternativa o dejar libertad, como marca la Lomloe? 

R Es mejor que el alumnado empiece a elegir porque, sobre todo en Secundaria, no tienen muy claro qué les 
gusta y, si tienen un abanico, mejor. Algunas comudidades dan Robótica o Protección del medioambiente como 
alternativa. 

P Hablan de cuestiones de futuro, también se ha abierto el debate sobre la selectividad. ¿Es momento de 
revisar el modelo? 

R Al menos es momento para tener un debate y ver cuál debería ser el formato más idóneo para acceder a la 
universidad. Podemos echar un vistazo a modelos de otros países o continentes para ver cuál es la mejor 
opción. Muchas veces los mejores expedientes acceden a estudios universitarios porque tienen una nota muy 
alta, pero no es la mejor opción para esa persona; y otros, igual con un notable, se quedan sin plaza. 

P ¿Hasta qué punto es importante fijar un número de suspensos?  

R Se tiene que tener claro que, como plantea la nueva normativa, el equipo docente es quien decide si es 
mejor que el alumno promocione, titule o repita, lo que debe ser una excepción. Es muy interesante, porque 
hasta ahora se hablaba de dos o tres suspensos, y había alumnos con cuatro suspensos y un 4 de nota que 
podían pasar... Si es una decisión solo de un profesor, no es la mejor opción; es mejor que todo el equipo 
docente tome la decisión. 

P La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado que la ley de FP estará en el primer trimestre de 2022. 
¿Llega justo a tiempo? 

R La nueva propuesta es muy positiva. Una de las cuestiones que plantea es que toda la FP debe ser Dual, 
con una relación  empresa centro que cubre las necesidades del mundo laboral y reconoce al alumnado (con 
beca o contrato). Además, por fin la nueva ley minimiza la burocratización de esto, porque ahora la FP lleva 
mucha burocracia y a veces se hace imposible. 

 

Finlandia, donde programar es cosa de niños 
La asignatura de computación irrumpe en el país nórdico y refuerza su posición a la vanguardia educativa de 
Europa 

MARIÉN KADNER. Helsinki - 29 NOV 2021  

Sharvil Sarvankar y Kshitij Dixit se sientan, se levantan y se tumban con la energía propia de su edad (10 años) 
en el pasillo del colegio Ressu, en Helsinki. Quienquiera que hubiera pasado por allí habría dicho que jugaban 
con un robot en el tiempo de recreo. Pero no: aquí, la realidad supera la primera impresión. Sarvankar y Dixit 
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no estaban en su tiempo libre sino en clase de programación, construyendo un ―tanque‖ en miniatura. Habían 
empezado a crearlo ―hace una semana, o quizás dos‖ y aún está ―en proceso‖. ―Esta rueda por alguna razón no 
está funcionando‖, se excusan en inglés. Pero el robot se mueve y responde a las órdenes que ellos mismos 
han desarrollado en un ordenador. ―Déjame enseñarte el código...‖, invita el segundo. 

Este año se cumple un lustro de la última gran reforma del sistema educativo finlandés, que incluyó la 
programación como una materia transversal en el plan de estudios. Fue una decisión vanguardista en el 
ecosistema europeo: debía ser incluida en asignaturas como Matemáticas o Ciencias y ofrecida como optativa, 
además de fomentada a través de clubs de programación en las escuelas. ―Es una habilidad del futuro… 
Bueno, del futuro ya no‖, se corrige Petri Lempinen, director general de Educación Secundaria, bajo la coalición 
de centroizquierda que está en el Gobierno desde 2019. ―La sociedad ha cambiado. Nuestro entorno es cada 
vez más digital y cuando hablamos de crear nuevos servicios o de mantener los existentes, a menudo estamos 
hablando de programación‖, explica en referencia a las múltiples actividades cotidianas ―desde los horarios de 
un tren hasta las citas médicas― que se organizan a través de programas informáticos. 

La computación o codificación en ordenadores se ha convertido en la Lógica del siglo XXI. ―No se trata solo de 
manejar un instrumento digital, sino que también es una forma de pensar‖, defiende Leena Liusvaara, directora 
del colegio Ressu ―de titularidad pública, como casi todas las escuelas del país nórdico: solo el 3% de los 
alumnos van a la privada―, durante una visita al centro educativo para este reportaje, que forma parte de la 
serie Europa Ciudadana, financiada por el Parlamento Europeo. ―Se puede codificar, es decir, transmitir un 
mensaje, con una hoja de papel y establecer las rutas: si hago esto, sucede aquello…‖, explica en su 
despacho, donde tiene un jardín vertical en miniatura ―completamente digitalizado‖, comenta satisfecha, que 
activa el riego cuando percibe que las plantas necesitan agua. 

En Finlandia, la educación es motivo de orgullo nacional. Un éxito que tiene reflejo año tras año en 
los rankings de PISA, elaborados por la OCDE y en los que suele ocupar los primeros puestos. Y que hay que 
buscar, en gran medida, en la elevada formación y en la amplia autonomía de la que gozan los profesores. 
―Todos han hecho un máster. Todos. Son maestros altamente capacitados, que pueden elegir qué métodos de 
enseñanza quieren usar‖, explica Kari Louhivuori, un docente veterano que ejerció, durante 30 años, como 
director de escuela en Espoo, a las afueras de Helsinki, y que ahora se desempeña como asesor 
independiente en temas educativos. 

El trabajo de Noel Cavernelis en el colegio Ressu ilustra a la perfección este método. ―Los estudiantes crean 
una lista de tareas en línea, en la plataforma que quieran, y deciden libremente en qué quieren trabajar. 
También tienen en cuenta cuándo es la fecha de entrega y así aprenden a priorizar‖, relata el maestro de 
Sarvankar y Dixit mientras los niños continúan en el pasillo, frente a la puerta de la clase de 4ºB, esforzándose 
para que su robot ejecute nuevas órdenes. 

El sistema educativo finlandés copa desde hace tiempo titulares de la prensa internacional por haber apostado 
por un modelo en el que ―los alumnos eligen lo que quieren estudiar‖. A pesar de que ninguno de ellos se 
librará de aprender conceptos básicos u operaciones matemáticas, en este método subyace la premisa de que 
el niño goce de la mayor autonomía posible en el proceso de aprendizaje. ―He impartido clases de 
programación en los últimos años, y siempre procuré prestar atención a lo que los niños podían enseñarme en 
temas digitales, que era mucho‖, apunta Nelly Louhivuori, hija de Kari y también docente. 

Los riesgos del mundo digital 

Al entrar en una clase de sexto grado de la escuela Ressu, equipados con cámaras de vídeo y fotos, lo primero 
de lo que los niños, de entre 11 y 12 años, advierten es de que no han dado su autorización para ser grabados. 
Tras unas palabras en finlandés de la directora Liusvaara, finalmente acceden. Pero solo planos en los que no 
se vean sus rostros. La escena refleja la toma de conciencia de estos jóvenes sobre la importancia de estar 
alerta frente a qué información se da y qué se comparte en el mundo digital. 

Enseñarles a controlar lo que muestran en internet forma parte del proceso de aprendizaje de habilidades 
digitales. ―Creo que todo el mundo, niños y adultos, deberían aprender cómo hay que comportarse en el 
espacio virtual‖, apunta Henna Virkkunen, ministra finlandesa de Educación entre 2008 y 2011, y ahora 
eurodiputada del Partido Popular Europeo. Algo en lo que coincide la directora de Ressu: ―Hoy el acoso ya no 
es visible, como solía ser, en el patio, en el recreo. La responsabilidad de los padres en este asunto es muy 
importante: tienen que ser capaces de saber lo que están haciendo sus hijos cuando están en línea‖. 

Otra preocupación que aparece recurrentemente en las conversaciones es la sobreexposición a las pantallas. 
Un estudio publicado en febrero por investigadores de la Universidad de Helsinki alertaba de que el nuevo 
modelo educativo centrado en el desarrollo de habilidades digitales dificulta el aprendizaje. Este factor, unido a 
una reciente tendencia negativa en los resultados de comprensión lectora del informe PISA, sume el exitoso 
modelo educativo finlandés en una nebulosa igual de oscura que la que envuelve el país desde la llegada del 
otoño. 

https://elpais.com/retina/2019/10/30/tendencias/1572440769_485933.html
https://elpais.com/retina/2019/10/30/tendencias/1572440769_485933.html
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El instituto de Ylöjärvi 

Casi 200 kilómetros al noroeste de Helsinki, cerca de Tampere, la tercera ciudad del país, el instituto de Ylöjärvi 
presume de ser el clásico centro de educación. Es una construcción moderna, con amplios espacios 
acristalados y pintada con colores cálidos, a la que acuden a diario unos 1.000 adolescentes. Este martes de 
noviembre, a la hora del almuerzo, muchos de ellos conversan animadamente delante de un plato de lohikeitto, 
una cremosa sopa de salmón finlandesa, un almuerzo gratuito para todos los estudiantes de educación 
obligatoria: su coste corre a cargo del Estado. 

Los jóvenes de este centro, de entre 15 y 16 años, edad a la que empiezan secundaria, utilizan únicamente 
ordenadores en todas sus clases, financiados también con fondos públicos. Esta novedad, sin embargo, ya ha 
generado las primeras críticas. ―Muchos alumnos nos dicen que les resulta más complicado estudiar‖, cuenta 
con preocupación Erja Tiihonen, profesora de biología en el instituto de Ylöjärvi. ―Es una queja recurrente: sí, 
hay diferencias entre el uso de libros y de ordenadores en el aprendizaje‖. Si se debe a una resistencia ante el 
cambio o si existe una causa profunda que dificulta el aprendizaje con ordenador es una cuestión, en opinión 
de Tiihonen, que se resolverá con el tiempo, cuando se pueda ver la evolución de los chicos. 

Los libros de texto, además de resultar más costosos, ―quedan obsoletos antes‖, apunta Miia Bergman, 
subdirectora del centro. En ningún caso, quiere que quede claro el director general Petri Lempinen, la 
digitalización de la educación se hace para ―ahorrar dinero‖. Sin embargo, el sistema educativo finlandés sufrió 
un fuerte recorte presupuestario hace un lustro, del que todavía no se ha repuesto. Esto, unido a la crisis del 
coronavirus ―que ha demandado un esfuerzo añadido al profesorado―, ha provocado que a día de hoy ―seis 
de cada diez maestros quieran dejar la profesión‖, asegura Hannu Heikkinen, profesor de la Universidad de 
Jyväskylä (casi 300 kilómetros al norte de Helsinki) y autor del estudio El signo de los tiempos: política rápida 
para la reforma educativa en Finlandia. 

Antes de dejar a los alumnos de la clase de 4ºB del colegio Ressu, en Helsinki, Sarvankar y Dixit dicen que de 
mayores quieren ser ―programador‖ y ―desarrollador de videojuegos e ingeniero informático‖, respectivamente. 
La llama del interés y la ambición sana está prendida. 

Brecha digital en Europa 

―Finlandia está muy digitalizada‖, describe la europarlamentaria popular Henna Virkkunen. ―Y esto es bueno: 
quizá sea por el clima en invierno y el tiempo que pasamos en interiores, o por las grandes distancias en el 
país‖, explica. Con una población de apenas 5,5 millones de habitantes es, sin embargo, el quinto Estado más 
extenso de la Unión Europea. 

Pero son precisamente las desiguales infraestructuras digitales en los distintos países de la UE lo que 
preocupa al eurodiputado socialista, Marcos Ros, representante español en el comité de Educación de la 
institución parlamentaria. ―Las habilidades digitales son clave para el futuro, pero queremos poner el foco en 
que estas no pueden generar una nueva brecha. Vemos muchas diferencias entre países y sesgos por 
género‖, alerta en una llamada telefónica. 

Como medida de prevención, los miembros del Parlamento Europeo han hecho una recomendación a los 
Estados miembros para que destinen al menos un 10% de los mecanismos de resiliencia, que representan 
entre el 80% y el 90% de los planes de regeneración pospandemia Next Generation EU, a educación. ―Y dentro 
de esta, a la digitalización: desde banda ancha, hasta formación del profesorado‖, explica con convicción Ros. 

 

Alegría señala que el 0,20% de las aulas en España están confinadas 

pero llama a no bajar la guardia 
BRUSELAS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha destacado este lunes que el 0,20 por ciento 
de las aulas existentes en España se encuentra en situación de confinamiento, "una cifra menor", aunque ha 
llamado a no bajar la guardia ante la evolución de la pandemia con las nuevas variantes de coronavirus.     

"Más del 99 por ciento de las aulas han permanecido abiertas todas las semanas del curso educativo. En este 
momento en nuestro país hay un nivel de confinamiento del 0,20 por ciento, una cifra menor", ha asegurado la 
titular de Educación en declaraciones desde Bruselas antes de participar en la reunión de ministros europeos 
del ramo. 

 Alegría ha insistido en que mantener la enseñanza presencial es una "apuesta" del Gobierno para garantizar 
que los estudiantes reciben una educación "de calidad y en equidad". "Esa es la línea en la que estamos 
trabajando", ha subrayado.    

 Aunque ha calificado de "buenos" estos datos y ha reivindicado el esfuerzo de la comunidad docente, 
estudiantes y las familias para mantener abiertos los colegios, la ministra ha pedido "no bajar la guardia" ante la 
nueva fase de la pandemia, con el hallazgo de nuevas variantes.     
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En este sentido, Alegría ha pedido "prudencia" y ha recordado que los menores de 12 años siguen sin estar 
vacunados en España por lo que se deberán seguir respetando medidas de distanciamiento social y el uso de 
la mascarilla en las escuelas.     

Este viernes, los Veintisiete discutirán sobre educación híbrida en el bloque, combinando el espacio escolar 
con otros entornos físicos y diferentes herramientas de aprendizaje digitales.     

Además, se espera un acuerdo sobre educación para adultos, además de una resolución en torno a cómo 
mejorar el marco de gobernanza europea en materia de educación y formación. 

 

 

España es el segundo país de la Unión Europea con peores cifras de 

abandono escolar prematuro 
Más de 2,5 millones de niños y niñas en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, según Save The 
Children 

LUCÍA FRANCO. Madrid - 30 NOV 2021 

España es el segundo país de la Unión Europea con peores cifras de abandono escolar prematuro, solo por 
detrás de Malta, según el último informe anual de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat. Esto se puede 
ver reflejado en un dato muy simple: el año pasado el 16% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años no 
habían completado la secundaria. 

La pandemia empeoró la situación. Con el cierre de los colegios la mayoría de los niños no pudieron seguir el 
curso pasado con normalidad, lo que tuvo consecuencias graves para la infancia más vulnerable. ―La 
Educación Infantil de Primer Ciclo ha sido la más perjudicada y es una etapa clave para acabar con la 
desigualdad. Son precisamente estas familias, las más vulnerables, las que menos acceden a este nivel 
educativo‖, afirma Save the Children. 

La ONG alerta de que en el último curso escolar se produjo una caída de la tasa de escolarización en la franja 
de cero a dos años de cinco puntos, pasando del 41% al 36%. ―A pesar de ser la etapa educativa con un mayor 
impacto en la reducción de la brecha de la desigualdad, la calidad de la educación de cero a tres años en 
nuestro país se sitúa muy lejos de los estándares europeos: la ratio máxima en dos años es la más alta de la 
Unión Europea. Es urgente la puesta en marcha del Real Decreto que regule la Educación Infantil de primer 
ciclo mejorando su calidad‖, afirma Andrés Conde, director de Save the Children. 

Para Mirtha Vargas, de 35 años, esto ha sido lo más difícil. Vargas tiene un hijo de cinco años y durante el 
confinamiento por falta de recursos su hijo no pudo seguir estudiando. ―Ahora le está costando mucho trabajo 
volver a ponerse al día en sus estudios‖, afirma Vargas que es madre soltera. 

La principal causa del abandono escolar está relacionada con la pobreza. Actualmente, un 31,1% de los 
menores de 18 años en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que implica que más de 2,5 
millones de niños y niñas se encuentra en esta situación, según los datos de la última Encuesta de Condiciones 
de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Esto ha hecho que España sea el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza y 
exclusión social infantil, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria, según el informe de Save The Children 
Garantizar el futuro de los niños y niñas: cómo acabar con la pobreza infantil y la exclusión social en Europa. 

―En nuestro trabajo con las familias nos encontramos cómo muchas de ellas se ven obligadas a elegir entre 
comprar comida a sus hijos o pagar las facturas, una situación verdaderamente terrible. Si no queremos 
comprometer el presente y el futuro de estos niños y niñas, es necesario que se sigan implementando y 
reforzando medidas para combatir la pobreza infantil‖, señala Aléx Elu, experto en pobreza infantil. 

Esto que describe Conde ha sido la realidad en la vida de Vargas muchas veces. ―Mi hijo siempre ha sido la 
prioridad a la hora de escoger si comprar comida o pagar los recibos. Lo más importante es poder tener un 
plato con comida sobre la mesa para él‖, afirma esta hondureña que lleva 11 años en España. Vargas es 
consciente de que si su hijo no tiene una buena alimentación no va a poder rendir en el colegio. 

Muchas familias no pueden permitirse una comida de carne, pescado o equivalentes al menos cada dos días, 
tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. ―Un 31% de las familias atendidas por Save the 
Children solo puede comer carne, pescado o equivalentes, una o dos veces a la semana y cerca del 3% afirma 
no poder comprar estos alimentos nunca‖, reza el informe. Para muchas familias como la de Vargas, la carne 
es un lujo. 

 

 



 

 

 16 

 

Casi la mitad de los niños españoles han tenido dificultades de 

aprendizaje en el último año, según un estudio 
Matemáticas es la asignatura que más dificultades ha creado a los estudiantes españoles, seguida por el Inglés  

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -     

Un 47% de los estudiantes españoles de 10 a 18 años afirma haber tenido dificultades de aprendizaje en el 
último año como consecuencia de la situación derivada de la pandemia. Así lo pone de manifiesto el primer 
Informe de la Educación, elaborado por GoStudent, en colaboración con Kantar, con el objetivo de reflejar las 
tendencias y el comportamiento de padres e hijos en cuanto a aprendizaje presencial y online, las clases 
particulares, y la adopción de las nuevas tecnologías en el proceso educativo.     

En esta primera edición, cuyo tema central ha sido el aprendizaje en tiempos de pandemia, han participado 
12.000 adultos y niños de Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Las 
encuestas se realizaron en octubre de este año. 

Con respecto a España, el 57% de los progenitores españoles afirma que sus hijos han sufrido carencias de 
aprendizaje, solamente por detrás de Países Bajos y Reino Unido. Sin embargo, sus hijos ven menos gravedad 
en este aspecto, ya que este dato desciende al 47% si la misma pregunta se hace a los niños. Dentro de la 
media europea, Matemáticas (25%) es la asignatura que más dificultades ha creado a los estudiantes 
españoles, seguida por el Inglés (15%).     

Las lagunas de aprendizaje en los alumnos han sido provocadas por diferentes factores. Así, el 78% de los 
niños de España afirma haberse enfrentado a diferentes retos durante el último año, siendo la falta de 
interacción social (61%), la dificultad para concentrarse en entornos online (31%) o la falta de espacio en el 
hogar para estudiar (15%) los más destacables.     

El estudio desvela también que los padres españoles son los más optimistas respecto a sus homólogos 
europeos acerca de este año escolar, y es que el 53% piensa que no habrá más lagunas de aprendizaje. Sin 
embargo, solo un 4% de los niños españoles considera que no tendrá este tipo de dificultades durante este 
año.     

Otro dato que arroja el estudio es que los progenitores españoles han obtenido la mayor puntuación (79) en el 
índice de participación de padres y madres. Esto quiere decir que en España, los padres han estado más 
informados sobre el rendimiento de sus hijos (78%), han hablado más con sus hijos sobre los retos a los que se 
han enfrentado este año (76%) o han estado más involucrados en los deberes de sus hijos (74%), en 
comparación con los padres de otros países de Europa. Por su parte, los padres británicos (64) y austriacos 
(63) han sido los que han recibido menor puntuación en este parámetro.     

En cuanto al grado de satisfacción en relación al rendimiento académico, los padres españoles declararon 
estar satisfechos con el rendimiento de sus hijos (con una puntuación media de 4,1 sobre 5). Además, mientras 
que los padres franceses son los más satisfechos de Europa (4,12, frente a una media europea de 4), los 
padres alemanes son los que menos satisfechos están (3,87).  

CLASES PARTICULARES     

Por otro lado, el estudio pone de relieve que en España, el 48% de los niños ha recibido clases particulares en 
algún momento, la tasa más alta de Europa. De hecho, el 67% de los alumnos españoles recibe clases 
particulares varias veces por semana con una duración media de una hora.     

Los motivos para contratar clases particulares varían de un país a otro. En España, la principal razón por la que 
se accede a ellas es la dificultad de los niños con ciertas asignaturas (52%); como Matemáticas que, al igual 
que en el resto de Europa, supone el 65% de las clases particulares contratadas en España.     

Destaca en este punto que la gran mayoría de estudiantes españoles (un 90%), encuentra valor en las clases 
de apoyo (74% en el caso de los padres, cifra más alta en Europa). Además, de media, los estudiantes 
españoles dedican 17 horas semanales para estudiar fuera del aula.     

Con respecto al precio medio de las clases particulares, en España se sitúa en los 20 euros, igual que en Italia; 
y más económicas que en Alemania (28 euros), Austria (29 euros), Francia (31 euros) o Reino Unido (34 euros. 

 Sobre el formato de la clase online, el 14% de los niños españoles que han recibido clases particulares 
durante el último curso lo han hecho en formato digital (6 puntos por encima de la media europea). En este 
sentido, un 39% de los padres encuestados considera que las clases de apoyo online y las presenciales son 
iguales, y estos mencionan como beneficios de la modalidad online el ahorro de tiempo (39%), la rentabilidad 
(35%) o la flexibilidad (34%).     

Finalmente, el estudio revela también que los padres españoles son los más abiertos a las nuevas tecnologías 
en clase, pues el 55% ve con buenos ojos que estas tecnologías tomen parte en la educación de sus hijos. 
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El número de profesores de FP crece a un ritmo menor que las 

matriculaciones de alumnos 
Los docentes de Formación Profesional a tiempo completo aumentan un 12,6% desde 2014, frente a la subida 
del 18,6% de estudiantes. Los expertos señalan el poco atractivo que supone la administración pública para 
profesionales en activo 

ANA TORRES MENÁRGUEZ. Madrid - 30 NOV 2021 

El éxito de la Formación Profesional es incuestionable. Desde 2014 el número de estudiantes ha crecido un 
18,6% (ya son 891.505). Si se analiza el incremento registrado con respecto al curso 2019-2020, el alumnado 
de FP creció un 9,2%, muy por encima del de Bachillerato (1,6%) y del de grados universitarios (3,4%). En 
cambio, la evolución del profesorado contratado a tiempo completo no está siguiendo ese ritmo: desde 2014 ha 
aumentado un 12,6%, 10 puntos por debajo del crecimiento de los alumnos, según recoge el Informe 2021: La 
FP como clave de desarrollo y sostenibilidad, elaborado por el Observatorio de la Formación Profesional en 
España. ¿Cómo se explica ese desajuste? 

Los expertos consultados señalan que responde a una mezcla de factores. Por un lado, al poco atractivo que 
despierta la Administración pública en profesionales en activo, que en sectores como el tecnológico o el 
industrial podrían percibir sueldos inferiores en caso de pasarse a la docencia. Por otro, la más que probable 
situación de interinidad que deben vivir en caso de no obtener una plaza fija en el concurso de oposiciones. 
Desde hace años, resulta complicado en las diferentes autonomías completar las plazas que se ofertan o bien 
por falta de candidatos o porque los que se presentan no tienen la nota o los méritos suficientes, según 
explican desde el sindicato mayoritario CC OO. 

El estudio ―impulsado por Caixabank Dualiza y el Instituto Vasco de Competitividad― señala que según datos 
de Eurostat, en 2019 el 18,4% del profesorado trabajaba a tiempo parcial, la mayoría en centros privados 
(54,8%), y con mayor intensidad en el caso de los docentes de grado superior (64%). El 81,5% del profesorado 
contratado a tiempo completo correspondía a centros públicos. Los autores no encuentran un factor claro que 
explique esa temporalidad y señalan que sería necesario analizar ―futuros datos de accesibilidad, para poder 
cotejar si combinan ese trabajo con otras actividades en el entorno productivo o bien responde a las 
características del mercado laboral en este sector (como la feminización o la precariedad)‖. Pese a la falta de 
claves, urgen a las administraciones a mejorar la provisión, capacidad de respuesta frente al incremento de 
plazas, disponibilidad de profesores y la calidad del servicio de orientación a los alumnos. 

Rodrigo Plaza, responsable de FP de CC OO en Cataluña, confirma que en esa comunidad el mayor problema 
es la falta de perfiles. En la convocatoria de oposiciones 2020-2021, el 52% de las plazas quedaron desiertas 
(dentro del cupo de profesores de FP con estudios universitarios). Entre las especialidades con mayor número 
de plazas ofertadas, Informática (de 242, un total de 166 quedaron sin cubrir), Administración de empresas (de 
127, hubo 60 que quedaron desiertas), y Organización y Gestión comercial (de 122, 77 desiertas). De las 
destinadas al cuerpo de técnicos de FP ―plazas para graduados técnicos sin titulación universitaria― 
quedaron vacantes el 41%. ―En determinados sectores se gana más en la empresa privada que en la 
Administración pública. Por ejemplo en informática o si eres un buen soldador. Para la gente que está 
trabajando, dejar ese empleo para presentarse a la oposición y terminar haciendo una sustitución cuesta, 
pocas personas lo hacen‖. En la lista de sustituciones docentes de difícil cobertura de Cataluña siempre figuran 
profesores de FP, especialmente en las ramas industriales. ―Siempre puedes tener suerte y que te toque cubrir 
una baja de un año, pero no es lo habitual‖, añade. 

Es lo que le pasó hace un año a Pablo, de 30 años, interino en la especialidad de Cocina y Pastelería. Trabajó 
tres años en un centro concertado y decidió preparar los 64 temas de la oposición para ganar en condiciones 
laborales y ―tener mayor seguridad vital‖. ―Nos estamos dando cuenta de que la FP es la que más salidas tiene, 
entonces habrá que dotarla de medios, no puede ser que haya clases prácticas de taller con 35 alumnos para 
un solo profesor, tiene que haber desdobles‖. Lamenta que el alumnado llega cada vez con más necesidades 
educativas: TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), problemas de conducta… ―No es una 
clase teórica, hay que estar con ellos‖. Pablo no tiene la seguridad de que el curso que viene vaya a trabajar. 
Eso le genera ansiedad. ―No puedes contemplar el hecho de compaginar con otro empleo, cuando hacen un 
llamamiento a las personas en la bolsa tienes 24 horas para incorporarte‖. 

Luis García, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FP empresa, que aglutina a 400 
institutos de España (el 75% públicos), cree que la Administración debería contratar a más docentes para 
mejorar las ratios. El máximo de alumnos por aula en la mayoría de autonomías está fijado en 30 tanto en 
grados medios como en superiores (que como el Bachillerato, dan acceso a la Universidad). Considera que 
debería reducirse a 20 y 25, respectivamente. Además, defiende que en las sesiones prácticas debería haber 
dos profesores por clase: ―FP significa aprender haciendo, la parte práctica supone un 75% del currículo y hay 
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que trabajar con los alumnos en los talleres, usamos herramientas y tenemos que estar muy encima‖. El 
pasado junio llevaron esa petición al Congreso de los Diputados en la fase de consulta pública de la nueva ley 
de Formación Profesional, que ya se encuentra en tramitación parlamentaria. ―Por su naturaleza, este tipo de 
enseñanza necesita que el profesor sea cercano, el modelo aquí es personalizado‖. 

Ese tipo de enseñanza de la que habla García cosechó mayores esperanzas laborales en 2020 que la 
universitaria. En un escenario con un 38,3% de desempleo entre jóvenes de 15 y 24 años (más de 20 puntos 
por encima de la media de los países europeos, con un 16,8%), las ofertas de trabajo para graduados 
universitarios cayeron un 16% respecto a 2019, y casi un 20% si se compara con 2016. En cambio, las ofertas 
para graduados en FP de grado medio pasaron de representar un 15,28% en 2019, a un 18,56% en 2020. 
Desde 2016, las oportunidades de trabajo para las personas con un título de FP han crecido un 26%, hasta 
alcanzar el 41,3% del total de ofertas de empleo. 

En Madrid, las tasas de interinidad en FP son altas, de un 30%, y superan a las de Primaria (11%), y a las de 
Secundaria (18%). ―Faltan profesores de FP permanentemente, la Administración convoca continuamente 
bolsas extraordinarias. El sistema tiene dificultad para encontrar perfiles‖, apunta Isabel Galvín, de CC OO. 
Otro de los problemas, a su juicio, es que para los profesionales en activo resulta ―poco atractivo‖ opositar 
porque los temarios no están actualizados. Por ejemplo, en la rama de Cocina, en la parte práctica, los platos 
que tienen que preparar no tienen relación con las cartas de los restaurantes actuales, tampoco los materiales 
con los que cuentan. ―Tiene que ver con la financiación, con el dinero del que disponen los tribunales de las 
oposiciones para diseñar las pruebas‖. Los 64 temas que preparó Pablo para Cocina y Pastelería se rigen por 
un real decreto de 1996. 

Alta inserción laboral 

El 44,7% de los estudiantes matriculados en FP son mujeres. Aunque según los datos de la EPA de 2020, la 
afiliación a la Seguridad Social de las mujeres graduadas en ciclos de las ramas STEM (siglas en inglés de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) es cercana al 75%, el porcentaje de ellas que se decanta por 
estas especialidades es muy bajo, apenas el 12%. Las mujeres escogen mayoritariamente Imagen personal, 
donde el 88% del alumnado son mujeres; Servicios socioculturales y a la comunidad (86%), y Sanidad (75%). 
En el lado opuesto se encuentran Electricidad y electrónica (4%) e Instalación y mantenimiento (3%). Mónica 
Moso, responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza, pone de relieve el 
concepto ―prima de empleo‖. ―Es la ventaja de matricularse en unos estudios frente a otros a la hora de 
encontrar empleo. Las mujeres que se gradúan en FP muestran más de 20 puntos de diferencia respecto a las 
que solo obtienen la ESO en las posibilidades de encontrar un trabajo‖. 

Si se tiene en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres graduados en FP, los sectores que presentan 
una mayor proporción de ocupados son, por orden, Industria (con un 32,5% de ocupación), Construcción 
(24,4%), Servicios (22,4%) y Agricultura (16,1%). El grado escogido por el mayor número de alumnos es 
Administración y gestión, seguido de Informática y comunicaciones. 

En cuanto a la finalización de los estudios, mientras el 75% del alumnado de bachillerato culmina sus estudios, 
solo lo hace el 62% del de FP. ―En Bachillerato el itinerario es muy claro, el recorrido es directo hacia la 
Universidad. En FP hemos detectado que hay carencias en el servicio de orientación o apoyo para la 
matriculación… Hay muchos cambios de familias profesionales y eso les genera pérdida de confianza en sí 
mismos. Si se mejorasen los recursos, irían con más firmeza hacia lo que de verdad les gusta‖, indica Juan 
Gamboa, investigador de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y coautor del estudio. 

 

Educación mantendrá la jornada continua con actividades 
extraescolares durante todo el curso escolar 
La decisión de mantener la jornada continua se ha trasladado este mismo miércoles por la mañana a la 
comunidad educativa 

01.DIC.2021 

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha informado este miércoles de la 
decisión del departamento de mantener la jornada continua con actividades extraescolares durante todo el 
curso escolar 2021/2022. 

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Gimeno ha detallado que esta decisión se adopta tras 
"la negativa evolución de la pandemia y el relevante aumento de aulas confinadas y alumnado positivo y una 
perspectiva a medio y corto plazo marcada por la llegada de puentes, festivos y vacaciones de Navarra, con las 
posibles repercusiones sanitarias a partir de enero". 

El consejero ha recordado que realizaron una ronda de contactos con los principales agentes de la comunidad 
educativa, con el comité Covid para la educación, con las asociaciones de directores de la escuela pública, 
principales entidades de la escuela concertada así como sindicatos, que realizaron sus aportaciones sobre este 
asunto. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/03/fortunas/1543862664_321798.html
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Ha explicado que la decisión de mantener la jornada continua se ha trasladado esta misma mañana a la 
comunidad educativa, a todos los centros públicos y concertados de Navarra y a los agentes educativos. 

 

Alegría acusa a la oposición de utilizar el catalán como "arma 

arrojadiza" y reprocha su "boicot" a leyes socialistas 
Arrimadas dice que España es el único país donde no se puede estudiar en la lengua oficial y el PP acusa a 
Alegría de "atropellar" el castellano  

MADRID, 1 DIC. (EUROPA PRESS)  

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha acusado este miércoles a la oposición de utilizar el catalán 
como "arma arrojadiza" en sus discursos así como de llamar al "boicot" contra las leyes aprobadas por el actual 
Gobierno socialista. Así lo ha expuesto en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, 
en respuesta a las preguntas de varios diputados sobre qué medidas va a tomar el Gobierno para que la 
Generalitat acate la providencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la sentencia del TSJC sobre el 
castellano en las aulas de Cataluña. Contestaba de este modo a los requerimientos del 'popular' Óscar Clavell, 
la diputada de Cs Inés Arrimadas, y Mireia, Vehí, de la CUP (Grupo Mixto). Durante su intervención, Alegría ha 
asegurado en varias ocasiones que el Gobierno defiende la separación de poderes, que respeta y acata las 
sentencias judiciales y que tiene que cumplir la ley, además de señalar que confía en que la Generalitat 
también lo hará y de manera "responsable".  

En este sentido, ha recordado al diputado del PP que hay algunas personas que han anunciado que van a 
buscar "subterfugios" para no aplicar la legislación. "¿Les suena? No les hablo de Cataluña, sino de la ley de 
educación, la de vivienda... leyes sobre las que los dirigentes del PP han llamado al boicot", ha reprochado la 
ministra, en referencia a los anuncios del PP sobre los incumplimientos de estas leyes, aprobadas por el 
Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Así, Alegría ha echado en cara a Clavell que cuando a su partido le 
"molesta" el "orden", "todo vale", y les ha lanzado una pregunta: "¿No se cansan de hacer este uso de la 
política tan tóxica?".  

Y ha criticado al PP por no tener un "proyecto político" en Cataluña. "Quien no lo tiene para Cataluña, tampoco 
lo tiene para España", ha dicho. Por su parte, el diputado del PP ha criticado a la ministra por la "nefasta" ley de 
educación que aprobó el Gobierno, que eliminaba el carácter vehicular del castellano en la educación, 
pretendiendo así, según Clavell, que haya "ciudadanos de primera y de segunda", como por ejemplo en 
Cataluña.  

RESPONSABLE DEL "MAYOR ATROPELLO AL CASTELLANO"  

Durante su discurso, Clavell ha alertado de que la Generalitat no va a cumplir la sentencia sobre el castellano 
en las aulas, que el Govern se está "parapetando detrás de los directores de los centros educativos" para no 
hacer frente a esta sentencia, y que esta situación puede darse en otras comunidades con lengua cooficial. 
"Usted es una digna sucesora de Isabel Celaá (anterior ministra). Es la responsable del mayor atropello al 
castellano", ha acusado a Alegría. Por su parte, Arrimadas ha criticado que España "es el único país del 
mundo" donde las familias no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna (castellano) ni en ambas (la 
oficial y cooficial). "Esto lo ha permitido el PSOE y también el PP durante décadas a cambio de unos cuantos 
votos en el Congreso, y en Cs lo llevamos denunciando desde 2006 para defendernos no sólo del separatismo, 
sino del desamparo que nos han dado siempre sus gobiernos", ha lamentado la diputada 'naranja'. También ha 
tildado de "hipocresía" la labor del Gobierno al defender "con vehemencia" el modelo de inmersión lingüística 
en Cataluña, cuando, tal y como ha reprochado, los líderes políticos de Cataluña tanto del PSOE como del PP 
llevan a sus hijos a "escuelas caras con tres o cuatro lenguas vehiculares". "Ustedes no son progresistas, son 
elitistas, como Colau, que quiere que sólo los ricos puedan llevar a sus hijos a escuelas a estudiar en su lengua 
materna", ha lamentado.  

En contestación, la ministra ha acusado a Arrimadas de no conocer la "realidad", al recordarle la existencia de 
la nueva ley de Educación, que plantea el objetivo de "garantizar que los niños, cuando terminen la enseñanza 
básica, hayan adquirido la competencia del castellano y también de la lengua cooficial". "Sabe también usted 
perfectamente que todos los informes educativos nos dicen que los alumnos catalanes acaban la formación 
habiendo adquirido la competencia tanto del catalán como el castellano, por tanto, la realidad es que hay un 
modelo que razonablemente funciona bien. Lo que no vale es convertir siempre la lengua en un arma 
arrojadiza", se ha quejado Alegría. 

Y, a continuación, ha criticado a Cs por el hecho de que "siempre necesita volver a recuperar un protagonismo 
que ha perdido ya hace muchísimo tiempo", recordando también que esta formación ganó unas elecciones en 
Cataluña pero "prefirió abdicar de sus responsabilidades, esconderse y salir de estampida". "Y desde entonces 
hasta ahora, señora Arrimadas, derrota tras derrota hasta la derrota final", le ha recriminado.  
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"UNA GUERRA A LA LENGUA CATALANA"  

Por el contrario, la diputada de la CUP considera que la sentencia es en realidad "una guerra a la lengua 
catalana" y un "pulso entre la legalidad y la legitimidad", ya que a su juicio, "si atacan la lengua es porque es la 
base de los pueblos". Pero la ministra ha instado a la diputada a no "confundir" en sus intervenciones. "La 
sentencia no va en contra del catalán; defender el castellano no significa ir en contra del catalán", ha defendido 
la ministra, que recuerda que esto está amparado en la Constitución.  

DEFIENDE EL MODELO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  

Alegría, que ha vuelto a defender el modelo de inmersión lingüística en Cataluña porque los estudiantes 
adquieren competencia en ambas lenguas, ha celebrado que este modelo fuese planteado por una mujer 
socialista, Marta Mata, y ha reclamado a Vehí que desde su partido dejen también de "utilizar la lengua 
catalana como arma arrojadiza".  

Además, la diputada de Vox, Georgina Trías ha acusado al Gobierno, en una interpelación posterior de utilizar 
la lengua como "arma arrojadiza al servicio del separatismo desde la desafección hacia todo lo que es español" 
y de alcanzar "pactos infames" con los "separatistas" que contribuyen, a su juicio, a "inculcar" a los catalanes el 
"odio" hacia todo lo que tiene que ver con el español. "Cataluña nos roba nuestra identidad", ha denunciado. 

Para Trías, el actual modelo de inmersión lingüística en Cataluña ha provocado que "los niños llevan años y 
décadas sin aprender español" y ha denunciado que esta situación de "extrema gravedad" también ocurre en el 
resto de comunidades con lengua cooficial, incluído Galicia, donde gobierna el PP, según recuerda Trías.  

Por su parte, la ministra ha defendido que el castellano ha estado "siempre" garantizado por "todas" las leyes 
educativas españolas, incluida la LOMLOE, y que, de hecho, el castellano "goza de una salud extraordinaria", 
pues "ningún otro idioma ha tenido tanto crecimiento en la última década". "El castellano se enseña y se 
aprende en todo el territorio nacional", ha aseverado, y ha puesto de ejemplo el informe PISA, que concluía que 
la comprensión lectora en español por parte de los estudiantes catalanes estaba por encima de la media del 
país.  

Y ha concluido su intervención acusando a Vox de ser "sectarios", por prometer a sus votantes un país que 
"quizá existía en la propaganda de la dictadura franquista, pero hoy ya no". "No tienen un proyecto para 
Cataluña, sino contra Cataluña, rompen la unidad cuando niegan la pluralidad, confrontan a los ciudadanos y 
cuestionan el Estado de bienestar. Son el mayor peligro para la unidad española", ha zanjado. 

 
“Se puede ser más o menos creativo y estricto, pero hay muchas formas 

de crecer como maestro” 
Un encuentro formativo para profesores en Palma impulsa modelos de enseñanza atractivos y creativos para 
los alumnos 

LUCÍA BOHÓRQUEZ. Palma de Mallorca. 01 DIC 2021  

Una clase de matemáticas callejeras, el aprendizaje a través de los elementos que forman parte del urbanismo 
o la trascendencia del poeta Antonio Machado ilustrada a través de un documental. Entre las formas más 
clásicas de enseñar, florecen y se van renovando constantemente modelos que permiten a los alumnos saltar 
más allá del pupitre y los libros de texto para adquirir conocimientos de forma atractiva y consciente. Muchas 
de estas experiencias se han dado cita en Proyecto Aula (PAula), un festival de educación cuya cuarta edición 
se ha celebrado en Mallorca entre el 13 y el 20 de noviembre, en un encuentro formativo y cultural que 
pretende ser un espacio para compartir experiencias docentes. 

La cita nació del interés por la educación de cinco amigos de ámbitos profesionales muy distintos: un abogado, 
una economista, un ingeniero, un profesor y una matemática y antropóloga. ―Creamos el Observatorio de 
Educación y Pensamiento a través del cual impulsamos PAula. Somos gente de diferentes ámbitos académicos 
con un interés común por mejorar la formación de los maestros‖, explica Miguel Rullán, abogado e impulsor del 
encuentro. El festival, que se celebra de forma anual desde 2017, aunque en esta edición ha pasado a bienal, 
se ha convertido en una cita consolidada y pretende ser un punto de encuentro alejado de convencionalismos y 
con un componente cultural y artístico determinante. ―Pensamos en la educación como un todo‖, explica el 
economista José Vicens. Este año el programa ha contado con decenas de actividades en las que han 
participado arquitectos, psicólogos, profesores, pedagogos y cineastas. 

Los docentes han podido conocer las experiencias de escuelas de otros lugares, han participado en charlas, 
exposiciones, documentales y obras de teatro. Todas ellas herramientas a disposición del profesorado, que 
pueden obtener infinidad de ideas para aplicarlas después en sus clases. Un ejemplo práctico es el del 
documental Antonio Machado. Los días azules, que muestra la vida y obra del autor desde una perspectiva 
artística. ―Antonio Machado se estudia en secundaria, casi de pasada. Habrá institutos con profesores más 
motivados que lo trabajarán más, pero al final se suele limitar a leer un poemario, hacer un par de tareas y 
poco más. El festival PAula se abrió con este documental que todo el mundo aplaudió porque todos 
conocíamos la figura de Machado, pero no la habíamos estudiado de esa manera, a través de un documental‖, 
señala el maestro Miguel Ángel Cayuela. 
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El valor de la calle 

A pesar de que los docentes se tienen que ceñir al currículum en vigor, siempre hay alternativas a la 
enseñanza tradicional a través del libro de texto. Ya en la edición de 2018 de este festival se introdujo un 
bloque de actividades sobre la importancia del urbanismo y del espacio público en el aprendizaje de los niños, 
ofreciendo herramientas para dar, por ejemplo, una clase de matemáticas o sobre el medio ambiente al aire 
libre. ―Tenemos un bloque sobre el valor de la calle. Proponemos actividades que difícilmente te van a enseñar 
en la carrera o en formaciones posteriores‖, explica Cayuela. 

Este año, además, PAula ha generado por primera vez un producto pedagógico. Se trata de la caja de los 
alimentos fantásticos, una herramienta literaria para docentes inspirada en el binomio del pedagogo Gianni 
Rodari, con la que se desarrolla un texto o una historia a través de dos ideas o palabras sin aparente conexión. 
La herramienta pretende ofrecer a los alumnos dos palabras de dos universos diferentes, uno de ellos sobre 
frutas y verduras, para invitarles a elaborar una historia que además permite trabajar otros aspectos como la 
educación nutricional. ―Es una caja con 34 fichas de frutas y verduras y luego está el libro que incluye el 
cuaderno de la fantasía, que te enseña cómo utilizarlo. Es un material que ya se está usando en las aulas y 
está funcionando‖ dice Cayuela. 

El espejo de la experiencia educativa en otros países también aporta experiencias enriquecedoras. Los cinco 
amigos creadores de PAula coinciden en señalar que estar en un aula no es fácil, pero creen que la creatividad 
y la formación ―son claves‖ para mejorar. ―Se puede ser más o menos creativo, más o menos estricto, pero hay 
muchas formas de crecer como maestro. Se pueden hacer muchas cosas‖. El interés en la educación se puede 
tener o no, incide Rullán, que opina que es un ámbito que en la práctica afecta a toda la sociedad porque todo 
el mundo ha pasado por un colegio y muchos, después, por una universidad. ―Todos coincidíamos en la 
importancia que tiene un maestro, debe ponerse en valor esa búsqueda de referentes‖ concluyen. 

 

Educación destina 87,7 millones de euros a las CCAA para la 

cualificación y recualificación de la población activa 

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha presidido esta tarde la Conferencia Sectorial del Sistema de 
Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, en la que se ha aprobado la distribución de 87,7 
millones de euros a las comunidades autónomas para la cualificación y recualificación de la población activa. 

La ministra ha subrayado el momento de "máxima actividad" en el que se encuentra el Ministerio para "impulsar 
los compromisos adquiridos por el Departamento y por el Gobierno en materia de Formación Profesional", 
refiriéndose así a la tramitación en el Parlamento de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la 
Formación Profesional, la implementación de las acciones previstas en el Plan de Modernización de la FP y la 
puesta en marcha de los programas financiados con fondos europeos como el acordado este miércoles.     

"Son tareas de gran trascendencia para impulsar y materializar el reto y la responsabilidad que todas las 
administraciones tenemos en la cualificación y la recualificación de las personas trabajadoras de nuestro país, 
que sin duda facilitará empleos de calidad, crecimiento económico y bienestar social", ha añadido.     

Según indica el Departamento que dirige Pilar Alegría, durante la reunión, los consejeros autonómicos han 
aprobado por "unanimidad" los criterios de reparto de estos fondos procedentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022, y que fueron 
aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre.     

Para la distribución, el Ministerio ha prestado especial atención a los sectores productivos prioritarios de cada 
territorio, a aquellos con mayor número de personas en ERTE, a las empresas de menos de 50 trabajadores, al 
sector del cuidado de las personas, a las zonas en riesgo de despoblación, y a los trabajadores con un nivel de 
formación bajo o medio.     

Los fondos destinados a despoblación y cuidado de las personas ascienden a 24,5 millones de euros. Otros 
63,2 millones facilitarán la formación de trabajadores pertenecientes a 11 sectores identificadas como 
estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional del Ministerio.     

Entre ellos, destaca el sector de tecnología avanzada de la información, equipos aeronáuticos, vehículos 
eléctricos, biofarmacia y productos médicos avanzados o máquinas automatizadas y robótica, entre otros. En 
total, esta inversión permitirá la formación de unas 160.000 personas. 

Las acciones formativas se destinarán de forma prioritaria a la formación en competencias emergentes, en 
permanente cambio y que presentan una alta empleabilidad. Asimismo, atenderán también a la formación en 
aquellos sectores que, como consecuencia de la previsible evolución de las condiciones económicas y 
sociales, generarán en el futuro puestos de trabajo. 
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  OPINIÓN 

La formación de los jóvenes españoles en educación mediática, en 
estado de coma 

La nueva reforma del Bachillerato no solo no extiende Cultura audiovisual II a todos los estudiantes de ese 
ciclo, sino que inexplicablemente elimina esta asignatura en el actual Bachillerato de Artes 

EULOGIA MERLÉ / JAVIER MARZAL / FELICI IGNACIO AGUADED / MARÍA JOSÉ RECODER SELLARÉS 
/ ROSA FRANQUET. 02 DIC 2021  

En junio de 2021, hace apenas unos meses, Andreas Schleicher, director del área educativa de la OCDE, 
declaraba provocativamente que ―la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no 
existe‖. En la misma entrevista, el coordinador del Informe PISA manifestaba la necesidad de que el modelo 
educativo español debería abordar una reforma profunda de su modelo educativo, en la que sería fundamental 
conectar los contenidos de la enseñanza con el mundo que nos rodea, incidiendo mucho más en los procesos 
y competencias que en los contenidos. Como es lógico, señalaba Schleicher, esta reforma educativa de 
profundo calado tendría que poner en primer plano la formación del profesorado como elemento clave para su 
aplicación. 

Es un hecho ampliamente reconocido que la crisis sanitaria del coronavirus ha tensionado enormemente el 
sistema educativo español. Para los estudiantes, para los docentes, para las administraciones educativas y 
para las familias, la formación online ha supuesto un desafío extraordinario, que ha exigido un gigantesco 
esfuerzo para impartir y recibir clases no presenciales, síncronas —en ocasiones con subgrupos presenciales y 
no presenciales al mismo tiempo— y el impulso de una transición digital acelerada, llevada a cabo de forma 
muchas veces autodidacta, con un esfuerzo sin precedentes de nuestros docentes, e incluso de las 
administraciones educativas. 

Pero también es cierto que, desde marzo de 2020 hasta hoy, la ―pantallización‖ (o la llamada ―digitalización‖) de 
nuestros niños y jóvenes ha ido aumentando de forma muy preocupante. En estos últimos meses, son noticias 
de actualidad el aumento de adicciones a las pantallas y, de manera muy especial, el uso abusivo de las redes 
sociales a través de los teléfonos móviles, la adicción a los videojuegos, la cada vez más escasa consulta de 
información a través de los medios de comunicación tradicionales, etcétera. Con la declaración del estado de 
alarma, el propio Gobierno de España expresó que dichos medios son ―servicios esenciales‖. Pocas veces se 
ha vivido un contexto político, social y cultural en el que se haya reconocido tan claramente el importante papel 
de la comunicación en la sociedad contemporánea, para informar, entretener y apoyar la formación de los 
ciudadanos. Así pues, existe un consenso claro entre expertos y politólogos a la hora de considerar que la 
comunicación constituye uno de los pilares básicos de nuestra democracia. 

Recordemos también que la crisis sanitaria de 2020 —en especial en los meses de confinamiento, entre marzo 
y junio de 2020— ha sido el marco idóneo para la expansión de la ―pandemia de desinformación y bulos‖, que 
ha despertado la atención de las autoridades educativas de numerosos gobiernos y organismos 
internacionales. El Informe de la OCDE, Lectores del siglo XXI: desarrollo de habilidades de alfabetización en 
un mundo digital, presentado en mayo de 2021, señalaba que el 54% de los estudiantes no saben distinguir 
entre noticias verdaderas y falsas, y que carecen de los conocimientos necesarios para navegar con criterio por 
internet y para hacer un uso responsable de las tecnologías. No obstante, esta situación es sobradamente 
conocida desde mucho tiempo atrás: organismos internacionales como la Unesco, la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo están reclamando a los gobiernos desde hace décadas que introduzcan en sus sistemas 
educativos contenidos relacionados con la educación mediática. Por ello, no debe extrañarnos que, en 
noviembre de 2020, en plena pandemia, el Parlamento Europeo aprobara el Informe sobre el refuerzo de la 
libertad de los medios de comunicación: protección de los periodistas en Europa, discurso del odio, 
desinformación y papel de las plataformas —2020/2009(INI)—, una muestra indudable que expresa la enorme 
preocupación que existe en la Unión Europea sobre la necesidad de avanzar en el campo de la alfabetización 
mediática. 

Pero, también en este campo, España continúa demostrando ser un país diferente. Hace unos días, se hicieron 
públicos los nuevos planes del Gobierno para renovar los contenidos del nuevo Bachillerato. En 2016, tras 
décadas de demandas de los expertos en Educomunicación, el Bachillerato de Artes incorporaba dos 
asignaturas relacionadas con el campo de la alfabetización mediática que, en segundo curso, se convertía en 
materia optativa en las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Sin 
duda, fue un paso importante para avanzar en este campo, a pesar de que los contenidos previstos en 
el BOE no sean los más idóneos, ni que numerosos centros y docentes dispongan de las condiciones más 
adecuadas para impartir la asignatura. El anuncio de su desaparición hace pocos días ha sido acogido con 
mucha preocupación, decepción e, incluso, enfado por parte de miles de profesores que se han esforzado 
mucho para desarrollar el currículo de esta asignatura. La reclamación que se viene realizando a las 
administraciones sobre la asignatura Cultura audiovisual II es que esta materia se oferte también en el resto de 
bachilleratos, por su relevancia social y cultural y porque es una materia esencial para los estudiantes de los 
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grados de Comunicación (Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas, entre 
otros grados), cuya procedencia suele ser del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Desde la Plataforma en favor de la Educomunicación en España, la Asociación Española de Universidades con 
Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) —que agrupa 38 universidades españolas con titulaciones 
de Grado, Máster y Doctorado en Comunicación—, y desde la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación (AE-IC) —sociedad científica que acoge a más de 650 investigadores del campo de la 
Comunicación—, queremos llamar la atención, no solo sobre la gravedad que supone eliminar esta asignatura 
del segundo curso del Bachillerato de Artes, sino también sobre la necesidad urgente de crear asignaturas 
relacionadas con la alfabetización mediática, desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato, que deben tener 
una presencia relevante en el diseño curricular de todos y cada uno de los cursos de nuestro sistema 
educativo, como viene ocurriendo en países avanzados como Francia, Bélgica, Reino Unido, Italia, Holanda, 
Alemania, Dinamarca, etc. Y, en este sentido, debemos recordar que en los últimos 50 años de existencia de 
los estudios de Comunicación en España se han formado decenas de miles de periodistas, publicitarios, 
comunicadores y profesionales del audiovisual que pueden reforzar la educación mediática de nuestro sistema 
educativo, sin olvidar que los futuros docentes —de todos los niveles educativos— deben tener una sólida 
formación de base en el campo de la Educomunicación. 

Si no queremos seguir formando futuros ciudadanos ―para un mundo que no existe‖, es urgente incorporar la 
alfabetización mediática a nuestro sistema educativo. Nunca ha sido más evidente esta necesidad. 

Javier Marzal Felici es catedrático de la Universitat Jaume I de Castelló e Ignacio Aguaded, catedrático de la 
Universidad de Huelva, y ambos son impulsores de la Plataforma en favor de la Educomunicación en 
España; María José Recoder Sellarés es presidenta de la Asociación Española de Universidades con 
Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), y Rosa Franquet, presidenta de la Asociación Española de 
Investigación de la Comunicación (AE-IC). 

 

Imbroda destaca el aumento de más de 1.300 profesionales desde 2018 

para la atención del alumnado más vulnerable 
SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) –  

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha destacado en el Parlamento que el sistema educativo 
andaluz cuenta con 1.303 profesionales más desde 2018 para atender al alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). En concreto, la cifra de personal docente, profesionales de Audición y 
Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica se ha incrementado en un 12% (768) durante los últimos tres cursos y 
ha añadido, además, que el número de profesionales no docentes (educadores, PTIS e ILSE) ha crecido un 
23% (535). Estos datos, ha asegurado Imbroda, "demuestran que nunca en Andalucía se ha invertido más en 
la atención a la diversidad que ahora para que ningún niño se quede atrás". 

Igualmente, el consejero, en respuesta a una pregunta planteada por el PSOE en la Comisión de Educación, 
ha detallado los programa e iniciativas puestas en marcha por su departamento para mejorar la atención del 
alumnado que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad como el Impulsa, PROA o Unidades de 
Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar, entre otros.  

Estas medidas, ha explicado Imbroda, "conforman la estrategia integral de refuerzo pedagógico que la 
consejería ha establecido para apoyar a estos escolares". Así, ha afirmado que este curso como novedad se 
suman dos nuevos programas a esta estrategia de atención al alumnado con NEAE, el programa de Unidades 
de Acompañamiento y Orientación Profesional y Familiar que tiene como objetivo facilitar apoyo al alumnado 
con dificultades para satisfacer las exigencias de la educación formal, así como para superar los obstáculos 
creados por el sistema educativo.  

En este sentido, el consejero ha informado de que "en estos días" se están incorporando 153 orientadores a 
este programa, a estos se sumará en el año 2022 un incremento de 46 hasta alcanzar los 199 y en el 2023 el 
sistema educativo contará con 284 orientadores más.  

Otro de los programas es el PROA+ Transfórmate, de carácter plurianual y que pondrá el foco en cambiar la 
cultura organizativa para garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, con especial atención al que se 
encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. A través de este programa, ha explicado Imbroda, en este 
curso y en los dos siguientes el sistema educativo andaluz contará también con 400 docentes más en 
Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. De este modo, "se responde al compromiso del Gobierno 
andaluz con las organizaciones sindicales de destinar todos los fondos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR) que lo permitan a reforzar las plantillas", ha destacado.  

Durante su intervención, el consejero también ha hecho alusión al programa Impulsa, financiado en su totalidad 
por la Junta y que este año incluye dos líneas de intervención: una primera línea denominada Impulsa 
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Innovación, que da continuidad a la puesta en marcha en pasadas ediciones. En el pasado curso más de 540 
centros se implicaron en el programa, que contó con la participación de más de 8.000 docentes y 85.600 
alumnos.  

Para este curso se ha iniciado una nueva línea de actuación denominada 'Impulsa Inclusión', que tiene como 
finalidad mejorar los recursos con los que cuentan las aulas específicas de Educación Especial. Esta línea se 
dirige a centros docentes públicos que tengan autorizadas aulas específicas, sin necesidad de que los mismos 
se encuentren ubicados en zonas Eracis o que posean planes de compensación educativa. Dentro de esta 
estrategia de refuerzo, Imbroda ha hecho una mención especial a los planes de compensación educativa, que 
cuentan con un presupuesto de dos millones de euros, y que dan cobertura este curso a 471 centros docentes 
públicos a los que se dota de 440 maestros de apoyo.  

Por otro lado, el consejero se ha referido a que para el alumnado con necesidades especiales escolarizados en 
centros ordinarios se han dispuesto 1.553 aulas específicas, lo que supone un 13% (178) más que en el curso 
2018/19. Asimismo, ha informado de que la atención a este alumnado también se realiza dentro del aula con 
apoyos en periodos variables para que pueda seguir su desarrollo evolutivo y formativo, a la vez que se 
favorece su integración social. Para ello, disponen de 4.429 recursos de integración, 167 más que hace tres 
años (4% de incremento).  

En definitiva, Imbroda ha subrayado que "a día de hoy el alumnado NEAE en Andalucía recibe una atención 
adecuada, por parte de unos excelentes profesionales, con el máximo de recursos personales y materiales 
disponibles", aunque ha reconocido que la situación de este alumnado "dista mucho de ser la ideal". 

 PSOE: "ESTAMOS DESANDANDO EL CAMINO" 

Desde el PSOE, Noemí Cruz que se trata de un tema de "una necesidad extrema" y ha criticado que "estamos 
recorriendo un camino a la inversa en demasiadas ocasiones, desandando el camino", cuando un menor 
necesita un recurso y se tiene que recurrir a la protesta porque "las delegaciones provinciales y la consejería no 
le escuchan y no lo atienden". "La educación inclusiva no es solo hacer una discurso sino poner los recursos 
necesarios", ha afirmado Cruz, al tiempo que ha añadido que esta legislatura "no abunda en la sensibilidad con 
estos niños para que accedan en igualdad de condiciones". "La realidad es que si el curso pasado lo marcó la 
pandemia este estamos viendo peores datos de atención a la diversidad", ha sentenciado. 

 

 

THE C    NVERSATION 

Educación bilingüe: no hay que abandonar, sino mejorar 
María Dolores López Navas. Directora del Máster Universitario en Educación Bilingüe, Universidad 
Internacional de Valencia 

Vivimos en una sociedad cada vez más pluricultural. Desde Europa se lleva trabajando durante décadas en la 
construcción de un sistema que permita equiparar los niveles lingüísticos entre los diferentes países, con el fin 
de promover el aprendizaje de lenguas extranjeras y la educación plurilingüe e intercultural. 

De hecho, a partir de 2025, la OCDE incluirá una prueba de nivel de lengua extranjera basada en 
los niveles descritos en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). La recientemente actualizada versión 
del MCER, además, reconoce la necesidad de un enfoque integrado para el aprendizaje de lenguas. 

En esta línea, el Marco para la Cultura Democrática destaca como una de sus 20 competencias clave las 
destrezas lingüísticas, comunicativas y plurilingües. No hay duda de que poder comunicarse en una o más 
lenguas extranjeras es una habilidad deseable y positiva. 

Por esta razón, hace más de diez años que se empezaron a introducir modelos bilingües y plurilingües en 
diversas comunidades autónomas. Sin embargo, desde la implantación de los programas bilingües en España 
se han venido publicando en diversos medios de comunicación artículos desfavorables a la idea de que los 
estudiantes cursen diferentes asignaturas en una lengua extranjera. 

Docentes sobrecargados y sacrificio de contenidos 

Entre las opiniones negativas sobre la educación bilingüe destaca, en primer lugar, que supone una carga de 
trabajo extra para los docentes. Estos no han recibido, en muchas ocasiones, la formación necesaria para 
llevar a cabo las clases en un idioma extranjero, ni a nivel lingüístico ni a nivel pedagógico. 

En segundo lugar, se piensa que la carga de trabajo extra para los estudiantes no resulta en un aprendizaje 
mayor. Al contrario, se argumenta que se está sacrificando contenido de las asignaturas, recortando temarios. 

En tercer lugar, se teme que los discentes no sepan los contenidos en su propia lengua, al haberlos aprendido 
en la lengua extranjera. 

Finalmente, se esgrime el argumento de que las clases se limitan a una memorización de vocabulario, sin 
capacidad de aplicación práctica. En definitiva, tanto en la prensa como en las redes sociales se ha llegado a 
denominar a los programas bilingües como pantomima, paripé, engaño, invento calamitoso o infausta moda. 

 

https://theconversation.com/profiles/maria-dolores-lopez-navas-1280014
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La mente bilingüe 

A estos argumentos se puede replicar que hoy por hoy, gracias a los estudios neurocientíficos, existen pocas 
dudas sobre las ventajas de la mente bilingüe. Uno de esos beneficios es el desarrollo de una arquitectura 
neuronal que facilita el pensamiento crítico y el pensamiento divergente y convergente. 

Respecto a los programas bilingües en los centros educativos, cabe desmitificar la idea de que los alumnos 
serán capaces de dominar en la misma medida dos o más lenguas. Existen grados de bilingüismo, que 
dependen mayormente de circunstancias contextuales. 

Un problema de método 

Por otro lado, y de importancia trascendental, el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (AICLE) exige 
un cambio pedagógico. La educación bilingüe no consiste en replicar en una lengua extranjera un sistema 
tradicional basado en la memorización y la repetición. 

Si un alumno o alumna sabe el nombre de una parte del cuerpo pero no sabe sus funciones o localizarla en un 
dibujo, no ha interiorizado los conocimientos, independientemente de la lengua en la que se los hayan 
enseñado. 

La tragedia de abandonar el bilingüismo 

En septiembre de este mismo año, la Asociación Enseñanza Bilingüe publicó un manifiesto en defensa de una 
educación bilingüe de calidad. Para esta asociación, uno de los asuntos más importantes es la creación de un 
marco de trabajo a nivel nacional desde donde orientar un modelo de educación que ha crecido 
exponencialmente en los últimos diez años. 

La educación bilingüe ha venido para quedarse, pero como todos los procesos complejos necesita reflexión y 
revisión para poder seguir progresando. Según esta asociación, se ha generado un falso alarmismo respecto al 
número de centros que han abandonado la educación bilingüe recientemente. No obstante, sea mayor o menor 
esa cifra, es una tragedia en sí que un centro llegue a la conclusión de que es mejor abandonar el programa 
que trabajar en su mejora. 

De hecho, si se lee más allá de los titulares, todos los testimonios llevan a la misma conclusión: no es que se 
esté en contra de la educación en una lengua extranjera, sino que se critican aspectos concretos de la misma 
como la falta de formación del profesorado o la poca inversión en recursos –humanos y materiales– que 
dificultan el día a día de los centros. 

La competencia lingüística de los docentes 

Los docentes en los programas bilingües y plurilingües tienen la compleja labor de incentivar un aprendizaje 
significativo a través de una lengua extranjera, fomentando el pensamiento crítico y la autonomía del alumnado. 
La clave del éxito estriba en tener las herramientas para hacer las cosas bien. 

Si la formación metodológica del profesorado viene acompañada de un énfasis en la competencia lingüística, 
tendremos unos docentes con una preparación excelente, desmitificando de paso la idea de que estos 
programas deberían ser impartidos por nativos, aunque sin obviar que la presencia de auxiliares de 
conversación en los centros es motivadora y deseable. 

En definitiva, se puede y se debe promover la educación bilingüe por muchas razones, pero siempre poniendo 
el foco en la calidad. Es posible que en materia de bilingüismo se haya querido ir demasiado deprisa y, como 
argumentan algunos, se haya empezado la casa por el tejado en ciertos aspectos. Pero podemos seguir 
mejorando los programas bilingües en nuestro país, con la información que tenemos, con un consenso sólido 
entre las distintas comunidades autónomas y, sobre todo, con una inversión real y comprometida para la 
formación continua del profesorado. 

Analizamos la inteligencia adaptativa de los líderes natos 
Fernando Díez Ruiz. Profesor doctor Facultad de Psicología y Educación, Universidad de Deusto 

Maite Aurrekoetxea Casaus. Profesora Doctora en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
Universidad de Deusto 

Pedro César Martínez Morán. Director del Máster en Recursos Humanos de ICADE Business School, 
Universidad Pontificia Comillas 

El liderazgo es un tema que fascina. Investigamos en torno al liderazgo y comprobamos que resulta difícil 
definir quién es líder. Y sin embargo, somos capaces de reconocerlos. La atracción que ejercen los líderes 
sobre los demás, su carisma, el halo que les rodea, su poder de comunicación y convicción, su visión del futuro 
les diferencia de los demás. Ángela Merkel ha sido elogiada por su liderazgo en la Unión Europea, recibiendo 
varios homenajes de otros líderes de Europa y de fuera de ella. 

Si observamos las biografías de los líderes a lo largo de la historia, podemos comprobar cómo han ido 
creciendo y evolucionando hasta convertirse en líderes. Se han ido construyendo y evolucionando, mejorando, 
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hasta llegar a asumir responsabilidades con éxito. ¿Qué factores influyen en la construcción de un líder? ¿Qué 
factores han sido determinantes? ¿Qué es lo que les ha marcado el camino? 

Nuestro equipo de investigación ha analizado las biografías de varios líderes, entrevistando a los protagonistas 
con preguntas concretas sobre su infancia, adolescencia, madurez y experiencias profesionales. Estas son 
algunas de las claves que les caracterizan. 

1. Importancia del entorno familiar 

El entorno familiar y, más concretamente, la influencia de los padres, se constata como un elemento clave en la 
biografía de los líderes. Los valores transmitidos por los padres, el apoyo incondicional en el hogar y las 
expectativas sobre los hijos e hijas influyen poderosamente sobre los miembros de la familia. 

Destaca especialmente la ejemplaridad de los padres, que predican con el ejemplo. Los valores que transmiten 
los padres resultan claves en la construcción del futuro líder. Podemos decir que el carácter del líder se fragua 
en el hogar. Destacan dos rasgos de personalidad: la adaptabilidad y la confianza en sí mismo. 

2. Compañeros y estudios 

En el camino de los líderes, la adolescencia y la juventud constituye una etapa en la que se fijan algunos 
referentes y apoyos, amigos, colegas, compañeros… algunos de los cuáles seguirán durante toda la vida. La 
estima de los demás, el apoyo y la escucha, la incorporación al grupo, la aceptación y el ejemplo de los otros 
son elementos comunes que definen al futuro líder. 

Se trata de un entorno natural donde comienzan a ejercer influencia sobre los demás, aprendiendo las leyes no 
escritas del comportamiento e influencia grupal. Años más tarde, estos referentes servirán de contraste con la 
realidad y serán un punto de anclaje de su identidad. Ahora soy líder, pero tú me apoyas y eres mi amigo y me 
aprecias como soy, no por el cargo que ostento. Ayudan a afianzar y dar sentido a la vida del líder. 

3. Acontecimientos vitales 

A lo largo de la vida suceden algunos hechos críticos que les marcan. Esas situaciones suponen una 
oportunidad de aprendizaje que el líder va a aprovechar. 

Un acontecimiento crítico supone un punto de inflexión para el aprendizaje, quedando grabado a fuego en la 
historia personal del líder (pérdida de un ser querido, accidente, fracaso empresarial, etc.). El líder no elige 
estos sucesos imprevistos, pero sí la actitud que toma ante ellos. Ahí se produce un aprendizaje que le va a 
marcar para el resto de su vida. 

4. Oportunidad y suerte 

Podemos estar preparados para ejercer el liderazgo, pero para ello es necesario que nos surja la oportunidad. 
De hecho, pueden surgir oportunidades y no estar preparados, o estar preparados y que no nos surjan. Se trata 
de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. 

Y por eso, para ser líder, también se requiere una cierta dosis de suerte. Napoleón no quería a su lado 
generales que no tuvieran a la Diosa fortuna de su parte. Los líderes entrevistados estaban preparados cuando 
les surgieron las oportunidades. Algunos las buscaron. No se quedan con los brazos cruzados esperando, sino 
que van dando pasos al frente para ser los elegidos. Esto nos lleva al siguiente factor. 

5. Proactividad 

El líder es por naturaleza proactivo. Tiene iniciativa y trata de cumplir, yendo más allá de lo esperado, de las 
expectativas. Cuando hay que acometer un proyecto o misión, se presenta voluntario para ella. Prefiere liderar 
él en situaciones de incertidumbre antes que estar sujeto a las decisiones de terceros, aunque valora la 
importancia de esos terceros como pilares de su liderazgo. 

La proactividad nace de la confianza en sí mismo. Poseen un fuerte locus de control interno. Confían en sus 
propias capacidades y conocimientos, confían en ellos mismos y eso les hace fuertes. 

6. Aprendizaje en construcción 

El líder se encuentra constantemente en aprendizaje y evolución. Es un proceso continuo de actualización a la 
realidad que vive, reinventándose y adaptándose a ella. El aprendizaje no es una meta, sino un medio. No es la 
finalidad, sino el camino. 

Esa evolución continua le permite liderar y no dormirse en los laureles. Es consciente de la necesidad de 
adaptarse, de asumir riesgos para lo que necesitan una fuerte convicción en sus capacidades. 

Adaptación y aprendizaje 

El liderazgo está construido sobre muchos pilares, lo que dificulta la explicación de su construcción; sin 
embargo, el líder es fácilmente reconocible. Se va formando y evolucionando, adaptándose de manera 
continua para dar respuesta a los retos. 

El líder surge de un entorno familiar donde los padres han ejercido una influencia clave, sobre todo en la 
formación de valores y expectativas de futuro. Son los mimbres de su posterior surgimiento, reforzado por su 
contacto con los demás y la influencia del grupo. Finalmente, la propia práctica del liderazgo se va mejorando a 
través de un ejercicio continuo de aprendizaje. 

https://www.psyciencia.com/locus-control-interno-externo/
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El líder siempre será líder y, por lo tanto, seguirá construyendo su identidad a través de las experiencias y 
acontecimientos críticos, de los que adquirirá enseñanzas impagables. Y se amoldará a las situaciones en un 
claro signo de inteligencia adaptativa. 

 

 

MAGISTERIO 
Román Rodríguez: “El 'decreto de aprobado general' del Ministerio perjudica a 
las familias más humildes” 
El conselleiro de Galicia, Román Rodríguez, tiene claro que rebajar el nivel de exigencia desincentivar el esfuerzo, 
perjudica a los alumnos de familias humildes y favorece a los que la vida ya les ha sonreído. 

JOSÉ Mª DE MOYA Martes, 30 de noviembre de 2021 

La igualdad de oportunidades y la Educación como ascensor social es casi una obsesión para el conselleiro 
gallego. Tal vez sea porque Galicia fue la gran triunfadora de la última edición de PISA y al mismo tiempo se 
encuentra bastante por debajo de la media nacional en renta per cápita. 

Pregunta. ¿Los currículos del Ministerio van a llegar a tiempo? 

Respuesta. —Mi preocupación es de tiempo, no una crítica política. Si en diciembre no tenemos sus decretos, 
no podremos tramitar los nuestros. 

Pero el Ministerio dice que con los borradores ya pueden ir trabajando… 

—Sí y estamos trabajando. Pero no sabemos si habrá cambios respecto a lo que se publique finalmente… En 
todo caso, el problema es de plazos administrativos. 

Porque viendo los contenidos, ¿cree que se rebaja el nivel? 

—Yo soy partidario de que haya un marco vertebral común en la enseñanza de España, porque eso genera 
igualdad. Ahora bien, los currículos que nos han llegado hasta ahora están muy vacíos de contenido y no 
cumplen esa función vertebradora. 

Pero, ¿se puede ir hacia un enfoque competencial sin adelgazar contenidos? 

—Lo importante es que el alumno adquiera los conocimientos básicos. Y sí, posteriormente deberá saber qué 
hacer con ellos. 

Galicia es una de las consideradas comunidades históricas. ¿Cree certera la crítica de que los gobiernos de 
País Vasco y Cataluña sesgan la historia de España en sus currículos escolares? 

—Lo que tenemos que hacer es ofrecer igualdad de oportunidades a nuestros alumnos. Si una comunidad 
plantea los currículos como una estrategia de formación en un espíritu concreto, se equivoca. 

¿Cómo valora la supresión de las pruebas de septiembre en la ESO? 

—Insisto en lo mismo. La Educación debería fundamentarse en la igualdad de oportunidades. Este ―decreto de 
aprobado general‖, como lo llamamos en Galicia, lo que hace es desincentivar el esfuerzo y eso siempre 
perjudica a alumnos de familias más humildes. El afortunado no necesita esforzarse para salir adelante. 

¿Cuál es el papel del nuevo Bachillerato que viene? 

—Ya teníamos un sistema donde al alumno se le ofrecían caminos que le orientaban hacia la universidad o 
hacia la FP. Que esto desaparezca es otro ejemplo de que la Lomloe no va a traer nada bueno al sistema 
educativo ni al conjunto de España. 

Vayamos al principio. En Educación Infantil han apostado por la gratuidad del 0-3… 

—En efecto, solo nos faltaba de 0 a 3 y desde el Gobierno hemos hecho una apuesta muy decidida por dar 
este servicio a las familias. Queremos facilitar la conciliación y que las familias que quieran puedan tener hijos. 

¿Ofertarán sólo plazas públicas o contarán con la privada? 

—En nuestro caso, se ofrecerá un servicio gratuito tanto en el régimen público como en el privado. Estamos 
diseñando un modelo parecido al de los conciertos. En ningún caso va a suponer una confrontación entre la 
Privada y la Pública. Aquí pensamos en el niño, no en el régimen de servicio. 

La FP es la estrella del momento. ¿Qué le parece? 

—En efecto, la FP está ganando muchísimo prestigio en Galicia. Somos, junto con el País Vasco, una de las 
comunidades líderes y esto se debe a la confianza de las empresas en estos estudios a la hora de reclutar 
empleados y de las familias en que sus hijos estudien FP porque saben que es una apuesta de empleabilidad. 

¿Cómo arreglar la desconexión entre oferta de titulados y demanda de las empresas? 



 

 

 28 

—Lo estamos solucionando con la FP Dual, los másteres de FP y los cursos de especialización, donde la 
presencia de la empresa es fundamental. 

¿Cómo valora la ley de FP? 

—Yo diría que es la menos mala de todo lo que ha presentado el Gobierno. Aunque también es cierto que 
hasta donde conocemos no aporta grandes cambios, salvo una cierta literatura heredada de la LOE. 

Tras los espléndidos resultados del último informe PISA, ¿Galicia ha destronado a Castilla y León como la 
“Finlandia” española? 

—En Galicia se ha hecho un trabajo serio, con rigor y con objetivos. Y eso ha propiciado que nuestro sistema 
haya incrementado su calidad y su equidad, creando igualdad de oportunidades y educando en valores. 

La Formación Profesional Dual, una revolución necesaria que se hace esperar 
En los próximos años, la mayoría de vacantes que se crearán van a requerir Formación Profesional. La modalidad 
Dual ha demostrado reducir el paro juvenil, mejorar la competitividad de las empresas y de nuestra economía. 

MARINA SEGURA Martes, 30 de noviembre de 2021 

Juan García comenzó hace solo dos meses sus prácticas en una consultora informática tras acabar la 
Formación Profesional, un tiempo corto en el que ha madurado y descubierto ―el buen rollo‖ del mundo laboral 
y el trabajo en equipo. Una fórmula poco extendida que sirve también a las empresas para captar talento y 
acercar sus necesidades a las aulas. 

El Gobierno quiere que toda la FP sea Dual (combina la teoría del centro de enseñanza con la aplicación 
práctica de lo aprendido en una empresa) para convertirse en una llave para el empleo de calidad de los 
jóvenes, un sector de la población que en España arrastra una de las tasas de desempleo más altas de Europa 
(casi un 40%). 

En Alemania, la FP Dual está implantada en más del 60% de sus ciclos mientras que en nuestro país solo llega 
al 4%, explican a Efe desde la Fundación Bertelsmann, miembro de la Alianza para la Formación Profesional 
Dual, una red de empresas, centros educativos e instituciones que cuenta con alrededor de 1.500 miembros. 

Con motivo de la Semana de la FP Dual, impulsada entre otros por esta Fundación y la Cámara de Comercio 
de España, y la celebración la semana pasada del Día Internacional del Estudiante, Juan García, de 20 años, 
su tutor de empresa, Isidoro Ruiz, y la Fundación Bertelsmann explican la situación y ventajas de esta 
modalidad. 

Un grave déficit de mano de obra cualificada 

El principal cambio percibido por Juan García en esta nueva etapa, aprendiz del doble grado superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web en el IES ―Clara del Rey‖ de 
Madrid, ha sido distinguir ―los conocimientos teóricos de los que luego se aplican a un trabajo real. No es igual 
estar en clase y hacer todos lo mismo que llegar aquí y ver cómo va a ser ese futuro laboral‖. Isidoro Ruiz, su 
tutor, que entrega al IES un informe trimestral sobre cómo ha sido el desempeño de Juan, qué puede mejorar o 
qué aspectos pueden potenciarse desde clase para suplir necesidades de la empresa, explica el grave déficit 
que tienen sectores como el suyo para encontrar a profesionales cualificados. De hecho, el 90% de los jóvenes 
que hacen las becas de formación en su empresa, Habber Consultoría Tecnológica, son contratados 
después.Anualmente tienen entre tres y cinco estudiantes de FP con una beca remunerada, pero su deseo 
sería llegar a diez, explica Ruiz, cuya empresa tiene sendos convenios con institutos de Madrid y este año ha 
entablado conversaciones con la universidad. 

La nueva ley de FP, una profunda reforma del sistema que comenzó hace unas semanas su tramitación 
parlamentaria, también pretende actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y 
doblar el número de trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no 
puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa. Para su implantación, el 
Ejecutivo destinará 5.474 millones de euros a lo largo de cuatro años. 

“Se necesitan personas permeables y que sepan trabajar en equipo” 

La FP Dual, añade Ruiz, cuya empresa tiene alrededor de 50 trabajadores, ―nos permite identificar a las 
personas con los conocimientos básicos, que es la forma de rellenar la empresa por la base porque se 
necesitan todo tipo de perfiles, y nos permite testar qué personas son adecuadas, darle la formación específica 
que necesitas e incorporarlas‖ a la plantilla. 

Aparte de los conocimientos, añade, se necesitan sobre todo personas que sepan trabajar en equipo, que sean 
permeables, con ganas de trabajar y aprender y que ―no tengan miedo al fracaso‖. 

Cuando llegó hace solo dos meses a Habber a Juan le sorprendió en especial la acogida y ―el buen rollo‖ y que 
el estrés que genera la entrega de los proyectos ―se calmaba apoyándote en los compañeros de equipo. 
Tenerlos de apoyo es un alivio muy importante‖. 

Isidoro Ruiz subraya que es una fórmula que puede ayudar a cerrar la brecha o desajuste que hay en España 
entre el mercado laboral y la formación y advierte de que no se trata de tener mano de obra barata sino ver qué 
conocimientos están recibiendo los estudiantes y establecer un ―feed back‖ con el mundo académico. 
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A su vez, Juan García reconoce que en este corto de tiempo ha madurado ―quizá por la responsabilidad de 
grupo. No hacer las cosas no tanto por mi sino porque sé que hay otra gente que tiene los mismos objetivos y 
corre los mismos riesgos que yo a la hora de no llegar a una entrega y cosas así‖. 

Desde la Fundación Bertelsmann explican a Efe que existe una amplia oferta de títulos asociados a profesiones 
en crecimiento y la tasa de inserción laboral de la FP Dual es muy elevada, sobrepasando ampliamente la de la 
propia FP. 

En los próximos años, señalan, la mayoría de vacantes que se crearán van a requerir Formación Profesional, y 
―debemos estar preparados para afrontar la demanda. La Dual ha demostrado reducir el desempleo juvenil, 
mejorar la competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía‖. 

El 55% de las empresas españolas no encuentra el perfil deseado 

 Según datos de la CEOE, el 55% de las empresas españolas tiene dificultad para encontrar trabajadores 
con la formación adecuada a sus necesidades, mientras que el paro juvenil en menores de 25 años en España 
supone el 39,5% en el primer trimestre de 2021 

 Se prevé que el 50% de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de esta década estarán 
reservadas para personas con cualificación intermedia (técnicos y técnicos superiores de FP), y solo el 16% de 
los empleos requerirán bajo nivel de cualificación. 

 Sin embargo, el 48% de la población activa española, 11 millones de personas, no tiene un título de 
formación profesionalizante ni posee acreditadas formalmente sus competencias profesionales, y la tasa de 
jóvenes matriculados en enseñanzas de FP es del 12% frente al 29% de la Unión Europea. 

 Por primera vez, el número de matriculados en Formación Profesional ha superado este curso académico el 
millón de estudiantes, tras más de un lustro de un crecimiento sostenido en esta etapa educativa. 

Los inspectores educativos dicen que hay que dar el título "a quien lo 
merezca, sin engañar" 
Las nuevas reglas para pasar de curso y obtener el título en la enseñanza obligatoria suponen "una promoción casi 
automática", opina el catedrático de instituto Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores 
Educativos (USIE), que añade que el título debe darse "a los que se lo merecen, sin engañar". 

EFE Miércoles, 1 de diciembre de 2021 

En una entrevista con Efe, Marrodán repasa la actualidad educativa y plantea las exigencias de su colectivo, 
entre ellas definir una carrera profesional y revertir el déficit de plantilla: apenas 1.600 inspectores, el mismo 
número que hace 21 años cuando había 10.000 centros menos (los 22.165 centros del 2000 han pasado a 
35.500). 

Desde la aprobación hace casi un año de la Lomloe, hay ―preocupación‖ entre los docentes por la evaluación, 
el grado de autonomía de los centros para aplicar las innovaciones que ordena la normativa o ―el neolenguaje 
pedagógico‖ del Ministerio de Educación. ―¿Por qué hablar de saberes básicos cuando son contenidos?‖, 
agrega. 

El nuevo real decreto de evaluación, promoción y titulación, aprobado hace unas semanas en Consejo de 
Ministros y que deja en manos del equipo docente estas decisiones al margen del número de suspensos, 
inquieta también, según el presidente de USIE, ya que en su opinión eso equivale prácticamente a la 
promoción automática. ―Puede dar la sensación a muchas familias de que todo vale. Está bien el protagonismo 
del profesorado, como siempre ha sido, lo que pasa es que ahora en cierta forma se desmoviliza a muchos 
docentes, porque el alumno no actúa igual cuando piensa que es lo mismo lo que haga porque va a pasar de 
curso‖, explica. 

En su opinión, ―hay que dar el título a todos los que se lo puedan merecer pero tampoco se trata de engañar. 
Es como si nos dieran el carné de conducir a todos los que nos presentamos, luego hay consecuencias‖. Por 
ello, opina el catedrático de instituto, se deben explorar más vías para estos alumnos. ―Si, con 14 o 15 años, no 
van bien, no amargarles la vida sino ofrecerles un programa de diversificación o ciclos, darle apoyos en cuanto 
se detectan dificultades, no esperar a que se quiebren y desalienten‖. 

Para mejorar la calidad del sistema educativo se necesitan bajar las ratios –en los centros que lo necesiten– e 
inyectar recursos donde hay un contexto social más complejo. La Lomloe, recuerda, hace énfasis en la 
detección precoz, pero ―¿cómo? si no tenemos a gente que detecta. Un instituto no puede tener un orientador 
para 800 o 1.000 alumnos, eso es inviable‖. Defiende además que la información que se proporciona a las 
familias debe ser ―más completa, no solo sobre cómo va su hijo en las áreas, sino también su socialización, 
convivencia… es importante ir más allá de las notas y trabajar con cada alumno para sacar lo mejor de él‖. 
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Según Marrodán, ha llamado atención entre los profesores cómo se obtiene el título de la ESO y ―la pregunta 
es por qué hay unos requisitos mínimos para Bachillerato y no para Secundaria. Lo lógico habría sido hacer un 
criterio similar‖. 

El papel de los inspectores, más necesario que nunca 

Cuando se publique toda la normativa de desarrollo de la Lomloe, los inspectores educativos tendrán que jugar 
dos papeles: primero asesorar a los centros e informar a la comunidad educativa y, en segundo lugar, 
supervisar su aplicación, explica Marrodán. ―Serán cambios en cascada: habrá que cambiar los proyectos 
educativos, los reglamentos de régimen interno, los planes de acción tutorial, los planes de convivencia etc. A 
los centros les espera un curso de muchas transformaciones, más que empezar a perseguir que es un palabra 
que no hay que usar nunca, se trata de asesorar‖. 

Una pregunta que se hace gran parte del profesorado –continúa– es qué tipo de formación institucional va a 
haber para apoyarlos. Para aplicar las novedades, si queremos que se haga bien, hay que dominarlas, no solo 
memorizar algo y hacerlo de cualquier manera‖. Desde la LOE de 2015 se habla de competencias –uno de los 
pilares de la Lomloe– y la experiencia es que ―se aplica de una manera muy desigual. Hay algunos centros que 
lo hacen muy bien y otros que no lo han hecho nunca‖. 

Una plantilla menguada 

El presidente de USIE denuncia que en el año 2000 había 22.165 centros educativos y 1.580 inspectores y en 
2020 hay 35.500 centros –más de 10.000 centros de diferencia– y el número de inspectores permanece igual. 
La ratio media es de un inspector por 15 a 20 centros, una carga de trabajo que considera inasumible. En este 
contexto, pide al Ministerio de Educación que defina una trayectoria docente, que desarrolle un real decreto o 
estatuto para los inspectores en el marco de esa carrera profesional. 

Para ser inspector es obligatorio ser funcionario de un cuerpo docente y tener ocho años de antigüedad, pero 
su trayectoria es ―poco motivadora‖ y cuesta encontrar personal, explica Marrodán. A todo ello se suma que 
hay en torno a un 35% de inestabilidad laboral dentro del cuerpo, por lo que el catedrático pide que las 
comunidades autónomas convoquen oposiciones de forma regular. 

En casi todas las CCAA, habría que ampliar esta plantilla en ―al menos un diez por ciento‖, explica el presidente 
de USIE, que también pide aligerar la burocracia que soportan en el día a día. ―Es difícil pedirle a alguien que 
haga de líder pedagógico y que fomente la innovación cuando se pasa el día sepultado bajo los papeles. Solo 
te da tiempo a lo mecánico. Parece mentira que en la edad de la digitalización no seamos capaces de 
aprovechar mejor las bases de datos y simplificar los documentos‖, afirma. Por último, reclama que la nueva ley 
de FP mencione expresamente el papel de los inspectores. 

 

 

 

Trabajo por ámbitos: el destrozo educativo de la Comunitat 
Valenciana  OPINIÓN 
No existe ninguna evidencia que apoye la organización de las materias de la secundaria obligatoria en ámbitos 
de conocimiento. Más bien, al contrario. Diferentes estudios hablan de la pérdida de conocimiento por parte del 
alumnado cuando se realiza este tipo de organización curricular. 

Juan Quílez Pardo. Profesor del IES Luis Vives de Valencia. 25/11/2021 

El secretario autonómico de Educación de la Comunitat Valenciana, Miquel Soler, junto a otros de los 
principales artífices del nuevo currículum de la LOMLOE, ha realizado un diagnóstico de las carencias de 
nuestro sistema educativo, estableciendo que el modelo actual de enseñanza está basado en la acumulación 
enciclopédica y memorística de datos, por lo que no sirve para el nuevo paradigma social y productivo en el 
que lo que cuenta es el desarrollo de una serie de capacidades generales o habilidades que el alumnado debe 
adquirir como preparación para su futura vida laboral. ‗España necesita ciudadanos dotados de competencias 
multifacéticas, interdisciplinares e integradas‘ enfatizaba hace unos meses la entonces ministra Isabel Celáa. 
En esta línea de pensamiento, para solucionar el problema postulado, el secretario autonómico ha encontrado 
como solución dogmática la sustitución de las distintas materias por ámbitos de trabajo, ya que las asignaturas 
las concibe como compartimentos estancos que fragmentan la realidad. Un único profesor debe impartir 
mediante proyectos integrativos cada uno de los ámbitos que surgen por la agrupación de dos o tres 
asignaturas. A su juicio, esta fusión disciplinar no solo permite al alumno descubrir por sí mismo una serie de 
conocimientos verdaderamente útiles, sino que esta forma de aprender ‗haciendo‘ le capacita mejor para su 
futuro trabajo al haber tenido la oportunidad de desarrollar capacidades generales como la resolución de 
problemas, la innovación y el emprendimiento. Este enfoque se enmarca en las ‗nuevas‘ propuestas 
pedagógicas (en realidad tienen como base publicaciones del inicio del siglo pasado de autores como John 
Dewey y William Kilpatrick) que inspiraron los vigentes planes educativos de Quebec, de las escuelas 
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comprensivas de Estados Unidos y de otros similares que se iniciaron hace unos años en varios países de la 
OCDE. 

No sabemos de qué informes o estudios se han extraído las carencias detectadas porque no existen trabajos 
publicados que hayan hecho un análisis general y profundo de nuestro sistema educativo. Si bien es cierto que 
existen problemas complejos que deben afrontarse seriamente, cualquiera que conozca mínimamente el 
trabajo que se realiza actualmente en la enseñanza secundaria concluirá que el dictamen realizado es 
absolutamente falso. Particularmente, supone una tremenda simplificación que distorsiona enormemente la 
actividad que se realiza en las clases de los institutos. De esta forma, a partir de una situación crítica irreal y 
con la ayuda de una serie de eslóganes que difunden de forma incondicional los medios de comunicación, se 
están imponiendo unilateralmente los referidos cambios educativos. Por ejemplo, se señala, sin ninguna base 
empírica que lo sustente, que en la agrupación por ámbitos los alumnos desarrollan mejor las capacidades 
básicas que cuando la enseñanza se organiza mediante el estudio de las distintas asignaturas. Se puede 
concluir que la fabricación de un marco ficticio ha posibilitado sustentar la transformación tan drástica en la 
enseñanza secundaria que supone la obligación del trabajo por ámbitos. Lana Parker describe en varios de sus 
últimos trabajos cómo las autoridades educativas canadienses, al amparo de una política educativa neoliberal, 
urdieron una patraña inicial que les permitió realizar un proceso fraudulento con cambios educativos de enorme 
calado. ¿Será la estrategia planteada en la Comunitat Valenciana una nueva estafa a imitación de lo 
perpetrado previamente en Canadá? 

Lo más grave de esta imposición es que no sólo no se dispone de datos empíricos que avalen las supuestas 
mejoras de esta nueva forma de trabajo, sino que además la integración de asignaturas en ámbitos y la forma 
de aprendizaje por descubrimiento asociada están siendo muy cuestionadas por estudios publicados en 
revistas de educación por prestigiosos investigadores como McComas, Reynante Zhang y Zeidler (Estados 
Unidos), Sweller (Australia), Oliver y Jerrim (Reino Unido), Sahlgren (Finlandia), Haeck (Canadá-Quebec), 
Wennström (Suecia) y García-Carmona y Toma (España), entre otros. Llaman la atención las críticas 
realizadas sobre los sistemas educativos de países (como son Finlandia y Canadá) que hace unos años se 
citaban como ejemplos de éxito. En estos análisis, sobre una base empírica muy sólida, se cuestionan las 
supuestas bondades de los programas organizativos basados en la ‗nueva‘ pedagogía. Se concluye que 
capacidades como la resolución de problemas o el pensamiento crítico no son capacidades generales de 
pensamiento, sino que se desarrollan efectivamente cuando se asocian a conocimientos particulares 
perfectamente organizados y jerarquizados (es decir, de forma integrada con los distintos contenidos de cada 
una de las asignaturas). Pero no sólo no se consiguen los pretendidos objetivos del aprendizaje por 
descubrimiento, sino que además se ha demostrado que los alumnos que trabajan este tipo de metodología 
disminuyen su rendimiento escolar en ciencias y matemáticas, acrecentándose singularmente los problemas de 
lectoescritura en los estudiantes más necesitados de apoyo. Este bajo rendimiento se produce porque el 
alumnado debe aprender en un contexto demasiado abierto, escasamente acotado por su profesor, lo que 
sobrecarga continuamente su memoria de trabajo y, en consecuencia, limita la adquisición de conocimiento. 
Cuanto mayor es el tiempo que se expone a un alumno a esta metodología, más acusada resulta la merma de 
su rendimiento escolar. Finalmente, destacar que estos trabajos coinciden en otro punto esencial. El criterio 
neoliberal mercantilista y de la empresa es el predominante en los nuevos planteamientos educativos. De ahí la 
incorporación en educación de términos que provienen del ámbito de la economía de mercado como son las 
‗buenas prácticas‘ (tanto de profesores como de sus alumnos) o el indisimulado ‗emprendimiento‘. 

Otros trabajos, desde perspectivas diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, confluyen a la hora de 
señalar las deficiencias de este tipo de metodología. Por ejemplo, la eminente investigadora Linda Darling-
Hammond concluyó que uno de los principales factores que aseguran el éxito académico de los alumnos es la 
existencia de profesores perfectamente cualificados para ejercer su profesión. Esta autora advirtió que la 
impartición de materias por profesores que no son especialistas degrada la enseñanza. En este sentido, Lee 
Shulman señaló que la capacitación profesional docente no sólo precisa del domino del conocimiento teórico 
de la materia a impartir, sino que además resulta esencial que el profesor conozca en profundidad los distintos 
aspectos didácticos que configuran su disciplina como guía y ayuda para su alumnado en el aprendizaje de 
estos contenidos. Alrededor de este conocimiento pedagógico del contenido se ha construido un cuerpo de 
saberes considerable que posibilita conocer los elementos clave de especialización docente. En la enseñanza 
secundaria todo el profesorado se ha formado como especialista de su materia. ¿Por qué entonces se obliga a 
que en un ámbito un profesor de Matemáticas imparta Biología o que uno de Valenciano enseñe Historia? ¿No 
resulta una arbitrariedad este trasvase de docentes hacia otras asignaturas de las que no tienen la suficiente 
preparación didáctica? ¿Por qué se ordena al profesorado que actúe contradiciendo lo que emana de la 
investigación educativa? ¿No se está atentando con esta medida seriamente a la calidad de la enseñanza? 

Existen dos opciones que permiten explicar el ordenamiento curricular y organizativo decretado al respecto en 
la Comunitat Valenciana. No sabríamos decir cuál de ellas es más cuestionable. La primera explicación sería 
que se desconocen todos estos estudios bien fundamentados y críticos, y la segunda es que sí que se sabe de 
su existencia y contenido, pero simplemente se desconsideran. ¿Supone esta actuación un caso claro de 
incompetencia por ignorancia y/o negligencia? o lo que puede resultar todavía más grave, ¿se podría estar 
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confundiendo al profesorado y enredando a la opinión pública con planteamientos de posverdad? En cualquiera 
de los dos casos se está haciendo un daño tremendo a la enseñanza secundaria, poniendo en serio peligro el 
futuro académico de nuestro alumnado. 

Nadie entiende un posicionamiento tan rígido, evitando atender la preocupación que muestra un número 
importante y creciente de profesores. Ante esta gran inquietud, el secretario autonómico se limita a cuestionar 
la profesionalidad del profesorado que se manifiesta de forma discrepante ante este grave atropello. Desde que 
decretó la primera normativa sobre ámbitos, ha continuado en la misma línea haciendo caso omiso a las 
objeciones que se están manifestando, fundamentalmente desde la ‗Plataforma No als Àmbits‘, que está 
compuesta por mil doscientos profesores de las distintas especialidades de secundaria. La imposición del 
trabajo obligatorio por ámbitos la ordenó en el confinamiento de 2020 por la pandemia de la COVID-19 y la ha 
mantenido este curso académico. ¿Aprovechó la suspensión de las clases para que los claustros de profesores 
no pudieran debatir y posicionarse sobre este cambio? ¿Pensó que era el momento ideal para realizar una 
alteración curricular tan extrema al encontrarse la sociedad conmocionada, completamente desorientada y con 
gran temor? Este comportamiento nos recuerda lo descrito por Naomi Klein en su libro ‗La doctrina del shock‘ 
acerca de cómo las élites imponen cambios radicales a la sociedad en momentos en los que ésta se encuentra 
completamente perturbada y con miedo por situaciones traumáticas producidas de forma repentina e 
inesperada. 

El ‗nuevo‘ modelo educativo va a necesitar materiales de trabajo totalmente distintos a los actuales libros de 
texto que las editoriales del sector se apresurarán a elaborar. El negocio que va a generar esta modificación 
tan drástica de la enseñanza secundaria explicaría, aunque sólo en parte, el engaño educativo que se está 
organizando. Quizás sea una buena oportunidad para que los ‗expertos‘ e ideólogos de este nuevo sistema 
educativo sean fichados por estas empresas como asesores, así como que se requiera su gran conocimiento 
de estos temas para cursos masivos de (de)formación del profesorado. ¿Existe algún otro motivo de mayor 
calado que explique este destrozo? 

La minusvaloración del conocimiento por decantación hacia las denominadas capacidades generales, vacías 
de contenido, producirá ciudadanos (‗mano de obra‘) sin una base de razonamiento bien estructurada y robusta 
que les permita pensar de forma crítica. Los distintos autores mencionados previamente también coinciden en 
que los planteamientos de la ‗nueva‘ pedagogía van a dificultar enormemente el ascenso social, perpetuándose 
las diferencias existentes de partida. ¿Se está propiciando privar a la mayoría del alumnado de conocimiento 
para que sólo la parte más pudiente lo posea en exclusiva? ¿Será el alumnado menos favorecido por 
circunstancias familiares o sociales el más perjudicado al no tener medios para compensar lo que la escuela no 
le va a proporcionar? 

Para justificar su imposición del trabajo por ámbitos, en su subestimación de los contenidos de las distintas 
asignaturas (en particular, de las Matemáticas), entre otras afirmaciones semejantes, el secretario autonómico 
de educación reitera con asiduidad la siguiente frase: ‗No he visto nunca una ecuación de segundo grado por la 
calle‘. Suponemos que es su alejamiento tan dilatado de las aulas lo que le hace pronunciar una frase que 
produce tanto sonrojo debido a las múltiples situaciones de la vida diaria que se pueden modelizar con este tipo 
de ecuaciones. Sabiendo la altura que su posición directiva le confiere, un alumno actual de secundaria, 
empleando conocimientos teóricos y procedimientos asociados, puede calcular el tiempo que va a transcurrir 
en su caída hasta el impacto final. El resultado se lo podría entregar con la ayuda gráfica de una parábola para 
facilitarle su visión. El alumnado, el profesorado y la sociedad, en general, necesitan mayor preparación y rigor 
de sus responsables educativos, pero sobre todo que muestren un mínimo espíritu dialogante y respeto. 
Quedarían, por tanto, inhabilitados quienes basan su acción en ocurrencias, consignas y exigencias 
sobrevenidas e incuestionables fruto de una conducta autoritaria. 

¿Por qué la derecha siempre ataca la libertad del profesorado? 
OPINIÓN 
José Luis Pazos. 29/11/2021 

En estos días se anunciaba una nueva iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid -posiblemente no 
tardarán en seguirla otros del mismo signo político-, que consiste en limitar la capacidad de decisión del 
profesorado madrileño en el ejercicio de su profesión. Ni es la primera vez que ocurre, ni desafortunadamente 
será la última. Y ya no sorprenden este tipo de iniciativas desde la derecha de nuestro país -sin entrar en lo que 
puedan hacer también en otros lugares-, ya que viene de lejos esta manía persecutoria contra el profesorado. 
Si este artículo lo escribiera un docente, alguien podría pensar que se hace desde el corporativismo, pero no lo 
soy; yo lo hago desde la sensación de vivir en un constante retorno al pasado. Una cosa es que la derecha sea 
conservadora, y otra distinta es que siga anclada en el peor de nuestros pasados históricos y no avance de una 
vez por todas. 

El nuevo ataque: contra su libertad para tomar decisiones de forma colegiada 

El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, que ha entrado en vigor el pasado 18 de noviembre, 
desarrolla lo estipulado en la LOE con la nueva redacción dada por la LOMLOE a gran parte de su articulado. 
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En materia de promoción y titulación, tanto en la ESO como en el Bachillerato -etapas donde la derecha ha 
puesto el foco del nuevo conflicto que quieren provocar-, se deja en manos de los equipos docentes que 
puedan decidir que haya alumnado que pueda promocionar y titular sin que tenga todas las materias 
superadas, si se cumple lo estipulado en la norma en esos casos y estos equipos consideran que es adecuada 
la promoción y la titulación en lugar de decantarse por la repetición y el posible abandono educativo que ésta 
llega a provocar. 

Dicho nuevo conflicto consiste en decirle al profesorado que esas decisiones colegiadas deberán tener el 
respaldo en la ESO de un mínimo de 2/3 del equipo docente, y en el Bachillerato por al menos 4/5 partes del 
equipo. Por un lado dicen públicamente que son recomendaciones y por otro publican una resolución que trata 
de hacer obligatorio parte de este planteamiento de confrontación. Veremos si esto no acaba en los tribunales 
con un nuevo varapalo judicial para el Gobierno autonómico. 

Pero con este posicionamiento consiguen, como mínimo, lo siguiente: 

 Dar armas al profesorado que rechace aceptar promociones y titulaciones con materias suspensas, 
para que hagan en los centros educativos lo que el Gobierno autonómico no puede hacer con una 
norma propia, mediatizar al resto. 

 Intentar vulnerar el planteamiento de evaluación continua y colegiada del alumnado, insistiendo en la 
evaluación sumativa y rechazando la formativa, siendo esta última la más justa y adecuada. 

 Insistir en la teoría del castigo en lugar de apostar por la motivación del alumnado. 

 Encontrar un nuevo escenario de enfrentamiento con el Gobierno del Estado, obsesión ya enfermiza y 
que piensan dará sus frutos electoralmente cuando toque volver a las urnas. 

 Y lo que es más grave de todo, dejarle claro al profesorado que no creen en su ejercicio de la 
profesión, como si esta capacidad de decidir colegiadamente se fuera a convertir en un desmadre 
porque tuviéramos como docentes a una pandilla de impresentables dispuestos a aprobar a todo el 
alumnado con independencia de su situación y necesidades. 

Repito que no soy docente -añado que no tengo familiares docentes-, pero esta minusvaloración de nuestros 
docentes me parece inaceptable y debería suponer algo más que una disculpa por parte de los máximos 
responsables de la educación madrileña. Es más, si fuera la única vez que la derecha les atacara en el 
ejercicio de su profesión, podría pensarse que es solo una salida del tiesto de alguien que ha desayunado mal 
o poco ese día y que no estuvo afortunado, pero no, es deliberado y reiterativo. 

La LOMCE: dos ejemplos de cómo atacar al profesorado mediante el BOE 

La LOMCE fue un despropósito legislativo tan grande que incluso buena parte de la derecha afirmaba que era 
una mala ley, construida de forma deficiente y con disposiciones lesivas para el derecho a la educación. 
También en el terreno que nos ocupa estableció un nefasto enfoque ideológico a dos cuestiones que merecen 
ser destacadas ahora: el papel del profesorado en la gestión y control de los centros educativos, y la 
enseñanza y evaluación del alumnado. 

En cuanto al papel en la gestión y control de los centros, la LOMCE le quitó competencias a los consejos 
escolares, para por esa vía quitárselas al profesorado, ya que siempre han tenido mayoría en ellos en la toma 
de decisiones y eso, desde el punto de vista que preocupaba a los responsables de dicha ley educativa, hacía 
que sus intenciones de maniatar a los centros -a través de las direcciones escolares- no tuvieran un reflejo real 
en la realidad práctica diaria de muchos de ellos. Quitando las competencias al consejo escolar, se vulneraban 
los derechos constitucionales de la comunidad educativa -obviamente el profesorado forma parte indisoluble de 
la misma- y se relegaba también al colectivo docente a un papel secundario de mera comparsa, teniendo más 
fácil imponer en los centros la visión del responsable político de turno. Pelearse luego con las direcciones 
escolares que hicieran bien su trabajo y no se dejaran manipular sería otro cantar, pero mucho más sencillo 
como consecuencia del divide y vencerás. 

Y por lo que respecta a la enseñanza y evaluación, sin duda se recordará el listado interminable de estándares 
de aprendizaje y criterios de evaluación que se configuraron para que el profesorado tuviera que ajustarse a lo 
que la norma decía que debía enseñarse y cómo debía evaluarse, tan absolutamente concreto todo que el 
ejercicio de la función docente quedaba absolutamente encorsetada. El currículo escolar se puede configurar 
de muchas formas, pero cuando se observa qué se debe evaluar y cómo, se tiene claro lo que se tiene que 
enseñar obligatoriamente. La capacidad de autogestión del profesorado en su quehacer diario quedaba muy 
limitada en un escenario así. 

Pin parental: no parece un ataque al profesorado, pero lo es, y es el de siempre 

Desde que la ultraderecha ha decidido salir de su caparazón -ocultarse en un partido más amplio- y lanzar sus 
consignas sin complejos, pensando que el silencio obligado después de una dictadura de cuarenta años ya no 
era necesario mantenerlo más, han regresado los intentos no disimulados de condicionar al profesorado para 
que deje a un lado enseñanzas que puedan hacer más libre al alumnado. 
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El famoso ―pin parental‖ no es otra cosa. Obedece a esa forma de pensar que tiene la derecha, basada en ver 
al profesorado como adoctrinadores en contra de sus ideas -y a los libros como peligrosas obras- que pueden 
abrir los ojos de quienes permanezcan con estos cerrados ante la realidad de la vida y el interés malsano de 
quienes quieren mantener sus privilegios a costa del esfuerzo y sufrimiento de la mayoría de la sociedad. No 
les falta razón en ver la educación como la herramienta para la emancipación social. 

Pero no les preocuparía esto si no fueran conscientes de que su forma de ver la vida solo se puede mantener 
sin crítica, forzando para ello la ceguera de la inmensa mayoría de los nuevos integrantes de nuestra sociedad. 
Su despertar -el del alumnado- pone en peligro sus privilegios y su abuso para mantenerlos. El profesorado -
llamado a iluminar la conciencia crítica de su alumnado- se convierte así en un enemigo a domesticar o abatir. 

Ya lo hicieron, no les dejemos que ahora lo repitan usando la democracia 

Esta derecha -con etiqueta de ultra o sin ella- es heredera de quienes persiguieron, represaliaron y, en muchos 
casos, acabaron con la vida de un amplísimo grupo de maestras y maestros. No hace tanto tiempo de ello, 
aunque una buena parte de la sociedad -cada vez mayor- ni lo haya vivido ni lo haya escuchado. Su delito fue 
formar parte activa del despertar democrático de una sociedad que trataba de dar un salto cualitativo en su 
historia y enganchar -incluso liderar- el devenir de los pueblos europeos y mundiales. Para ello había que 
educar a nuestro pueblo, sacándolo de su ignorancia para que pudiera librarse de su esclavitud respecto del 
poderoso. No tengan duda de que la intención sigue siendo la misma: mantenerlo sujeto ante los privilegios de 
los privilegiados. 

Ahora, cada vez que a la derecha se le llena la boca de la palabra ―libertad‖, detrás siempre -o casi- existe la 
intención oculta de cercenarla para la mayoría. Y una sociedad no bien formada, preocupada de lo superfluo y 
despreocupada de lo importante para sus vidas, asume mensajes simples pensados para ser consumidos sin 
cuestionar la intencionalidad real de quienes los lancen. No importa que quien te gobierne pueda formar parte 
de los intereses del poder y que abrace la corrupción de siempre -ahora descubierta en los medios de 
comunicación pero sin éxito para que acabe definitivamente-, siempre que te diga que tienes derecho a tomarte 
una cerveza, ir a los toros o al fútbol. 

Cuando un responsable político intenta maniatar al profesorado con mensajes -o normativas- que lleven a éste 
a sentirse cautivo en cuanto a qué enseñar, cómo enseñarlo y cómo evaluarlo, no crean que está pensando en 
mejorar la educación de las nuevas generaciones, en absoluto, está intentando que el poder siga donde está y 
que, como dijo un responsable político de la derecha en defensa de la LOCE -ley educativa aprobada por el PP 
como después la LOMCE en contra de la mayoría- que ―a la universidad no llegue el hijo de cualquiera y que la 
escuela no se democratice‖. De eso hablamos cuando defendemos el ejercicio en libertad de la profesión 
docente, y de su nefasta pérdida cuando dejamos de defenderlo. 

Una plataforma al servicio de la lectura: Liteca 
Aumentar la autonomía de chicas y chicos a la hora de elegir a qué lecturas se acercan puede ser uno de los 
elementos importantes para mejorar las cifras de animación a la lectura entre los más jóvenes. Es una de las 
posibilidades que se abren con plataformas online como LITECA. 

Redacción. 1 diciembre 2021 

Ana Alcolea, Jordi Sierra i Fabra, Espido Freire, Gemma Pasqual, Laura Gallego o Ledicia Costas junto a El 
Hematocrítico, Diego Arboleda, Lucía Serrano, Agustín Fernández Paz. Clásicos actuales de la literatura que 
se alternan con obras cumbre de la literatura universal, desde El Quijote a El sabueso de los 
Baskerville, Romeo y Julieta o El conde Lucanor. 

Estas son algunas de las propuestas de la plataforma LITECA (del grupo Anaya) que ha arrancado el curso con 
más de 200 títulos en su catálogo y que ofrece sus contenidos en tres lenguas: castellano, catalán y gallego. 
Una amplia oferta de lecturas, que abarca desde el primer curso de primaria hasta el bachillerato, en la que se 
encuentran algunos de los sellos preferidos de los jóvenes lectores (Anaya Infantil, Barcanova, Bruño) así 
como editoriales fundamentales en la historia reciente de la cultura, sin distinción de edades (Alianza o Xerais). 

LITECA se basa en la experiencia y el modelo pedagógico de Nancie Atwell galardonada en 2015 con el Global 
Teacher Prize, que vio cómo sus estudiantes multiplicaban por cinco la media de lectura de EEUU. Según sus 
propias palabras, ―la clave del éxito es que mis estudiantes escogen los libros que leen. Lo hacen de manera 
individual a partir de una amplia selección y eso hace que leer les encante y les motive. Y como están 
motivados, leen mucho‖. 

Esta es precisamente una de las fortalezas de LITECA, que los estudiantes ven reforzada la autonomía, eligen 
entre un amplio abanico de propuestas; y eso potencia el hábito lector y aumenta el placer que proporciona 
navegar por los libros, aunque sea en su versión online. 

Además de contar con estos contenidos, la otra pata del proyecto es la posibilidad de que las y los docentes 
puedan hacer un seguimiento de los avances de su alumnado. Así, el profesorado tiene a mano una plataforma 
que le proporciona informes de lectura, gracias a unos cuestionarios que chicas y chicos van cumplimentando a 
medida que avanzan en sus libros; así se facilita el seguimiento y la evaluación. De la misma manera, con esa 
información cualitativa, los docentes tienen más argumentos para recomendar nuevas lecturas, establecer 
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iniciativas individuales o de conjunto relacionadas con la lectura e interaccionar con sus alumnos, reforzando 
mediante recompensas basadas en la gamificación los avances de cada uno de ellos. 

LITECA, accesible en liteca.es, es una plataforma en permanente desarrollo, con mejoras tanto en lo que se 
refiere a las actividades y cuestionarios que se ofrecen a los alumnos como en el amplio catálogo que pone a 
disposición de la comunidad escolar. Los grandes nombres de la literatura infantil conviven con los valores 
emergentes de este ámbito fundamental en la formación de los lectores del futuro. 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional lanza la 
colección de estudios «Aulas por la Igualdad» 
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (MEFP) presenta la nueva colección de estudios, investigaciones y materiales «Aulas 
por la Igualdad», que persigue el objetivo de generar y difundir conocimiento relacionado con la igualdad en el 
sistema educativo, la coeducación y la prevención de la violencia contra las mujeres. El primer número de la 
nueva colección se publica hoy y tiene por título «Igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres en la 
adolescencia en España. El papel de la escuela». 

 

 

 

«Publicar este trabajo desde este Ministerio en un día como hoy constituye un símbolo de nuestro compromiso 
ante la comunidad educativa, y ante la sociedad española en su conjunto, por contribuir a la erradicación de 
esa lacra social que nos atenaza a mujeres y a hombres, que es la violencia machista», escribe en el prólogo 
del informe la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. 

«Este trabajo pone en el centro el papel de la escuela en la construcción de un futuro mejor, más libre y más 
igualitario», concluye. Este informe, dirigido por la catedrática Maria José Díaz-Aguado, ha sido impulsado y 
coordinado por el MEFP a través de la Secretaría de Estado de Educación (Unidad de Igualdad). 

Se ha realizado a partir del compendio de los resultados de dos investigaciones previas«Menores y Violencia 
de Género» y «La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España» – auspiciadas y 
publicadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en las que participaron el MEFP y las 
Comunidades Autónomas, dentro del marco de actuación del Grupo de trabajo de Igualdad de la Comisión 
General de Educación. El objetivo de este nuevo trabajo ha sido analizar y explotar los datos de las anteriores 
investigaciones, en las que han participado más de 13.000 alumnos y casi 350 centros educativos, poniendo en 
esta ocasión el foco específicamente en los aspectos relacionados con el sistema educativo y los centros ante 
la violencia de género. Una de las principales conclusiones del estudio es que la prevención de la violencia de 
género desde la escuela funciona: los chicos y chicas que dicen haber trabajado en la escuela los temas 
propuestos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (violencia en la pareja, sexualidad y cómo usar 
bien las nuevas tecnologías) tienen menos riesgo de vivir violencia de género. Comparando datos de 2013 con 
datos de 2020, el estudio detecta avances, como la caída del sexismo, la menor justificación de la violencia de 
género y la mayor importancia dada a la defensa de la igualdad de todas las personas entre los adolescentes. 

https://liteca.es/
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También señala que las familias cada vez trasladan menos mensajes sobre el dominio del hombre sobre la 
mujer o sobre la anulación de la individualidad en relaciones de pareja. Sin embargo, el informe recuerda que 
sigue habiendo muchos y muchas adolescentes que viven este tipo de violencia (en 2020, el 37,2% de las 
chicas la han sufrido de alguna forma y el 16,9% de los chicos la han ejercido). Por ello, resalta la necesidad de 
extender la prevención escolar con el fin de que llegue a toda la población en las mejores condiciones y de 
implicar más a las familias en dicha prevención. 

Por último, advierte de los riesgos existentes a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
señala que es preciso prevenir también otras formas de violencia contra las mujeres, prestando una especial 
atención a la violencia sexual en sus distintas manifestaciones, incluido el acoso sexual online, que afecta a un 
número muy elevado de adolescentes. En este esfuerzo por seguir avanzando en la prevención contra la 
violencia de género desde la escuela se inscribe la iniciativa de dedicar esta colección a la información de 
estudios y materiales relativa a la coeducación y la prevención de la violencia y ponerla así a disposición de la 
comunidad educativa. El próximo estudio se publicará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

Las filósofas irrumpen en Bachillerato 
Los profesores de Filosofía aplauden que la nueva ley de educación (LOMLOE) incluya por fin a ocho mujeres 
en el currículo de Bachillerato 

30-11-2021 | Amaia Monroy Loinaz 

 

 

Las filósofas van a ser incluidas, por primera vez, en el currículo de Bachillerato de la LOMLOE, la octava ley 
de educación en democracia que entró en vigor el pasado mes de enero. Se atiende así una vieja demanda por 
parte de muchos profesores de Filosofía para dejar de invisibilizar el pensamiento femenino en los libros de 
texto. 

El borrador que maneja el Gobierno modifica el currículo, la organización y los objetivos de Bachillerato e 
incorpora, de manera transversal, la perspectiva de género en todas las materias. Cambios que afectan a 
Historia de la Filosofía, asignatura de segundo de Bachillerato que pasará a ser obligatoria e incluirá en sus 
contenidos a ocho filósofas que plantearon una nueva visión del mundo y tuvieron un importante papel en la 
historia del pensamiento. 

Los saberes básicos de esta asignatura, siguiendo el borrador, se van a distribuir en tres bloques que engloban 
periodos relevantes en la historia del pensamiento filosófico occidental, prestando los dos últimos especial 
atención al pensamiento feminista. De esta manera, en el origen y desarrollo de la filosofía en la antigüedad 
griega encontramos a Aspasia de Mileto e Hipatia de Alejandría; en el surgimiento de la modernidad europea a 
partir de sus raíces en el pensamiento y la cultura medieval a Hildegard von Binge y, por último, en el bloque 
centrado en el clímax y la crisis del pensamiento moderno hasta nuestros días, a Mary Wollstonecraft, Olympe 
de Gouges, Hannah Arendt, María Zambrano y Simone de Beauvoir. 

María de Toro González, profesora en el IES de Allariz, en Orense, cansada de que no apareciera una sola 
mujer en el temario de Historia de la Filosofía ni en la ABAU, «teniendo ejemplos de sobra» decidió iniciar, a 
finales de 2020, una campaña en Change.org, junto a la historiadora Miriam Varela, que pretendía lo mismo 
para la asignatura de Fundamentos del Arte II, en un intento por revertir esta situación. El pasado verano 
entregaron las firmas recogidas al Ministerio de Educación y se reunieron con representantes del Gobierno, 
que les trasladaron su voluntad por introducir referentes femeninos en los libros de textos y en las distintas 
materias. «Las filósofas que aparecen en el borrador yo también las propuse. Cuando lo vi me llevé una 
sorpresa. Queríamos que se incluyeran mujeres, pero no solo que se mencionasen sus nombres, sino que se 
diera a conocer su pensamiento y su aportación», asegura. 
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A pesar de su esfuerzo por poner fin «al borrado total y absoluto de la participación femenina en la historia de 
las ideas», De Toro no cree que el mérito sea solo suyo, sino de muchas pequeñas iniciativas que trabajaban 
por lo mismo, ya que «aunque no había una organización, sí existían diferentes iniciativas y grupos de trabajo 
que no se conocían y que se visibilizaron en dicha reunión con el ministerio». 

Quiere dejar claro que su reivindicación «no es una cuestión de feminismo» y le molesta que desde la misma 
disciplina haya todavía oposición o resistencia ante esta situación «parece que a algunos les da pereza 
ponerse a estudiar a autoras que no estudiamos en la carrera, cuando en la calle eran muchos los que 
apoyaron la iniciativa con sus firmas». 

La necesaria presencia de filósofas 

Considera indispensable renovar el mensaje que les llega a los alumnos y hacerlo un más actual porque 
«nuestros estudiantes se merecen que transmitamos un relato verdadero, que dé a conocer la aportación 
femenina a la historia de la filosofía. Esto les permitirá comprender mejor la materia y la evolución de las 
ideas». Por ello, De Toro siempre ha dedicado tiempo para mostrar el trabajo de estas mujeres en el aula: 
«Después de dar el tema estándar, reservaba media hora o una clase para que investigasen sobre estas 
figuras, recalcando que eran tan importantes como el resto de autores, pero no habían tenido el respaldo que 
se merecían ni en la actualidad ni en su momento». 

Coincide con ella, Elvira García Vicente, jefa del Departamento de Filosofía en el IES Madrid Sur, para quien 
«la inclusión de filósofas en los contenidos de ambas asignaturas de Bachillerato es algo fundamental que 
llevamos solicitando desde hace años, de hecho, algunos docentes venimos incluyéndolas desde hace tiempo 
en Valores Éticos, Filosofía e Historia Filosofía». 

Aunque celebra su incorporación al canon, piensa que tendría que haber llegado antes y pide que sea «algo 
real y efectivo, no un intento ni nada parecido». Insiste, además, en que hasta ahora se ha obviado la 
aportación de las mujeres, no se ha tenido en cuenta su pensamiento ni se las ha situado al mismo nivel que a 
los hombres, por eso «contar su punto de vista permitirá ofrecer una nueva forma de ver y estudiar Filosofía». 

Estima indispensable dar visibilidad a las mujeres filósofas, como se da a los pensadores, «porque si no las 
nombras no existen para nuestros alumnos. Hay mujeres con gran relevancia que no han tenido la misma 
transcendencia que los hombres porque se les ha ocultado y ninguneado, a pesar de tener un pensamiento 
muy importante, no haber podido expresar sus ideas, no haber podido publicar, haber estado ocultas.». 

Pero no se centra solo en su asignatura y va más allá, en su opinión, si lo que se quiere es lograr «una efectiva 
igualdad entre hombres y mujeres en todo el currículo», se tendrá que asegurar la presencia de mujeres en 
todas las materias, no solo en la de Filosofía, «para que su presencia sirva como punto de referencia a 
nuestros alumnos». 

Jorge Freire, profesor en un instituto de la Comunidad de Madrid (prefiere no revelar el nombre), sostiene que 
«todas las pensadoras incluidas en el canon son de primer orden, pero sobra decir que el currículo no es el 
bálsamo de fierabrás y aunque no basta con incluir autoras para lograr una igualdad efectiva, es un buen 
primer paso». No obstante, considera que hay muchos nombres que se quedan fuera, «por ejemplo, entre las 
contemporáneas echo en falta a Simone Weil, Nawal El Saadawi y Martha Nussbaum». 

Según Freire, la educación es imitativa. De ahí la pertinencia de rescatar a ciertas filósofas porque «es bueno 
que las estudiantes tengan un espejo en que mirarse». Añade que servirá para demostrar, entre otras cosas, 
«que Stendhal se equivocaba al afirmar que el genio femenino escapa de la gloria. Por supuesto, basta hojear 
cualquier manual de historia, arte o filosofía para darle algo de razón. De hecho, algunas de sus coetáneas, 
como Astell o Wollstronecraft, habrían convenido en la imposibilidad de que surgiese el genio femenino, por así 
llamarlo, mientras a la mujer se le confinase en la esfera doméstica, vedándosele el acceso a la educación 
superior». 

Para Juan García Dorado, profesor en el colegio La Salle Sagrado Corazón de Madrid, el tema de la igualdad 
era un asunto pendiente en esta asignatura, «pero no solo en cuanto a las autoras propuestas, sino también a 
la temática relacionada con ello». Da la bienvenida a los cambios, «siempre y cuando no sirvan para practicar 
demagogia política y sí para que los chicos reflexionen sobre el mundo en el que viven y su forma de actuar en 
él». 

A su parecer, la cantidad de autores incluidos en el canon no es relevante «sino los contenidos e ideas que 
reflejen». Y destaca que «el papel del hombre y la mujer en el mundo y la evolución histórica y filosófica de la 
relación entre ambos sexos no ha aparecido en el temario de forma habitual. Los alumnos reclaman que las 
asignaturas, en este caso la Filosofía, traten temas más cercanos a su realidad». Está seguro de que la 
inclusión de filósofas en el temario va a ampliar la visión que los alumnos tienen sobre las diversas etapas 
históricas y la realidad de la mujer en cada una de ellas, pero pide que se plantee «con naturalidad, sin 
mensajes reivindicativos como objetivo, sino como una forma para que los chicos reflexionen por ellos mismos 
y saquen sus propias conclusiones». 

La filosofía importa 
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A pesar de sentirse satisfecha con todo lo conseguido, para María de Toro queda camino por recorrer. Entre 
otras cosas, le gustaría que las mujeres estuvieran presentes en el temario de Filosofía de primero de 
Bachillerato «a la hora de tratar temas relativos a feminismo, la conquista de los derechos o, por ejemplo, la 
reflexión sobre el género: si es innato o cultural». Y considera un error quitar la asignatura optativa de Filosofía 
en cuarto de ESO «para mí es muy importante mantenerla porque es una asignatura muy bonita que enseña a 
pensar, a tener un pensamiento crítico, abrir la mente a la curiosidad, plantearse cosas y descubrirlas». 

Convencida de que la decisión es una gran equivocación, está apoyando activamente la campaña La Filosofía 
Importa, lanzada por la Plataforma en Defensa de la Filosofía para denunciar que la LOMLOE esté a un paso 
de eliminar la asignatura de Ética en cuarto de la ESO. La plataforma reivindica la importancia de incluir 
contenidos filosóficos en la Educación Secundaria Obligatoria, que cuenten con tiempo suficiente para poder 
impartirse de manera adecuada. 

De Toro tiene claro que la filosofía es muy útil para todos los ámbitos de la vida «porque cumple la misión de 
dar sentido a las cosas y hacer recapacitar». Y aunque se asocie mucho a humanidades, subraya que son 
muchos los autores que hablan de filosofía de ciencia, «como por ejemplo Descartes o Kant» y es importante 
tenerla en cuenta «para reflexionar, entre otras cosas, sobre los dilemas éticos con la tecnología». 

García Vicente, por su parte, hace un llamamiento para que la asignatura recupere el peso que tuvo años atrás, 
«manteniendo las cuatro horas lectivas semanales en Bachillerato y haciendo que Historia de la Filosofía deje 
de ser optativa y pase a ser obligatoria, como lo es Filosofía, en primero de Bachillerato». 

Algo que también apoya García Dorado, aunque para él este es un debate muy antiguo y cada materia exige 
mayor protagonismo en el currículo de Bachillerato. «Sin embargo, los alumnos necesitan una mayor y mejor 
aproximación a la realidad. Es posible hacerlo desde la Filosofía de primero de Bachillerato, pero en segundo la 
prioridad, tristemente, es conseguir nota en la EVAU. No sé si la distribución de horas será una solución para 
estos temas». 

Freire va más allá e insiste en que «el desprecio a la Filosofía no es más que un paso hacia la barbarización 
pedagógica: la educación reducida a mero adiestramiento. Cambiarla por asignaturas de emprendimiento es, 
en puridad, una tentativa de afianzar el discurso de valores dominantes». Respecto a Historia de la Filosofía, 
hace hincapié en que «no se puede pastelear en este punto ni avenirse a componendas: tiene que ser 
obligatoria necesariamente». 

Los médicos de Familia se muestran a favor de un aumento de 
horas mínimas de Educación Física en ESO y Bachillerato 
Ante la propuesta del Gobierno de disminuir el número mínimo de horas de Educación Física a menos de hora 
y media en el currículo, los médicos de Familia reclaman que "haya al menos tres horas de Educación Física 
en el horario escolar semanal de estos niveles educativos". 

E.P. 01/12/2021 

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), a través del Grupo de Trabajo en 
Actividad Física y Salud, y el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS-semFYC), 
se ha posicionado a favor de un aumento de horas mínimas de Educación Física en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional. 

Ante la propuesta del Gobierno de disminuir el número mínimo de horas de Educación Física a menos de hora 
y media en el currículo, los médicos de Familia reclaman que "haya al menos tres horas de Educación Física 
en el horario escolar semanal de estos niveles educativos". 

La propuesta llega ante el inminente cierre del plazo de información pública otorgado desde el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria. 

La propuesta de mínimos presentada por el Ministerio es de 35 horas por curso, menos de hora y media a la 
semana, lo que "incumple las recomendaciones internacionales, como la establecida por la UNESCO de 
implementar al menos 3 horas de Educación Física a la semana", advierten desde semFYC. Igualmente, 
consideran que también va en contra de la Constitución, en concreto en el artículo 43.3 de la Carta Marga, que 
aboga por que los poderes públicos "fomenten la educación sanitaria, la educación física y el deporte". 

"Pero sobre todo supone una enorme falta de sensibilización ante el grave problema de la obesidad en niños y 
adolescentes en el que se encuentra nuestro país, agravado por el sedentarismo, aún mayor tras la pandemia. 
Hay que pensar que para muchos niños el único ejercicio físico que hacen a la semana es el de la escuela y el 
instituto. Más aún en familias en situación de precariedad que no pueden costear extraescolares deportivas a 
sus hijos y que, precisamente, son las más tendentes a la obesidad", explica Montserrat Romaguera Bosch, 
médica de familia y del deporte. 

Así, recuerdan que entre los 53 Estados que forman la Unión Europea, España comparte el tercer puesto, junto 
con Irlanda, en el ránking de sobrepeso-obesidad infantil, con una prevalencia del 30 por ciento en niños de 11 
años. 
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"Mientras que el ejercicio físico contribuye al normopeso, al desarrollo armónico del niño, a su educación en 
valores (convivencia, esfuerzo, respeto, juego limpio) y, por lo tanto, a su crecimiento como individuo, en la 
actualidad un niño pasa más de 7,5 h al día sentado, entre la actividad docente, el transporte y el ocio 
sedentario", detalla la doctora. 

La semFYC plantea una serie de recomendaciones para poner en marcha en los centros educativos, como 
mejorar la dotación y mantenimiento de las instalaciones como el patio o el gimnasio, además de crear zonas 
como pequeños huertos y jardines; ofertar alternativas activas no siempre competitivas, como danza o artes 
marciales; estimular el juego tradicional como actividad; prohibir el uso de juegos electrónicos y teléfonos 
móviles durante el recreo; adoptar por parte del docente de un rol activo con el fin de fomentar aprendizajes 
dinámicos: baile en clase de música, salidas al aire libre en clase de ciencias; facilitar la apertura de patios al 
terminar las clases, fines de semana y vacaciones; y fomentar colonias, campamentos y jornadas de 
convivencia al aire libre practicando actividades lúdicas. 

En segundo lugar, creen que la asignatura curricular de educación física en nuestro país no debería someterse 
a cambios según los distintos planes de estudios, más relacionados con intereses políticos que ciudadanos; y 
debería incrementar el número de horas lectivas. 

"Pero además, las sesiones deberían ser de mayor intensidad, incluyendo la promoción de los beneficios en 
salud de la actividad física frente al sedentarismo y fomentando la diversión más que la competición, que 
excluye habitualmente a los alumnos obesos, menos hábiles y con peor condición física. Debería incorporarse 
en el horario lectivo de segundo de bachillerato y ofertarse en la universidad, no solo en el ámbito competitivo", 
insisten. 

En tercer lugar, instan a recuperar la "semana blanca" implantada históricamente en otros países europeos 
para estimular la convivencia activa y el aprendizaje del esquí. "Y hacerlo de manera que todos los alumnos, 
incluido los que carecen de recursos económicos, puedan llevarla a cabo", remachan. 
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