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Las dos próximas EBAU continuarán con el formato de la pandemia, 

con más opciones de respuesta y preguntas tipo test 
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -     

La convocatoria de exámenes de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este 
curso escolar 2021-2022, así como la del 2022-2023 mantendrá el formato que se implantó durante los dos 
cursos pasados por la pandemia, según informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación y FP. 

Tras el cierre de centros educativos en marzo de 2020 y el confinamiento, el Ministerio de Educación y FP 
siguió adelante con la celebración de estas pruebas de manera presencial pero introdujo algunas novedades 
en el formato para facilitar a los estudiantes su realización, como la incorporación de preguntas con más 
opciones de respuesta, entre otras cosas. Este formato se mantuvo también para la siguiente EBAU, la que se 
realizó este verano, la correspondiente al curso 2020-2021.     

Según indican fuentes del Departamento que dirige Pilar Alegría, el pasado viernes se remitió a las 
comunidades autónomas y al Consejo Escolar del Estado los borradores de las órdenes ministeriales que 
determinan las características, el diseño y el contenido de estas pruebas para los cursos 2021-2022 y 2022-
2023.     

Estas mismas fuentes aseguran que el formato de dichas pruebas se mantendrá igual que el año pasado, al 
considerarse que los alumnos han tenido dos cursos especiales como consecuencia de la COVID y que, por lo 
tanto, en los exámenes de acceso a la Universidad se mantendrá la excepcionalidad.  

ASÍ FUERON LAS DOS ÚLTIMAS EBAU     

La orden ministerial de la última EBAU (la realizada en 2021) contempla, al igual que ya sucedió en el verano 
de 2020 por el COVID-19, que sólo habrá "una única propuesta de examen con varias preguntas", pero los 
alumnos podían elegir, dentro de un número determinado previamente por el órgano competente, qué 
preguntas contestar.     

De este modo, el número de preguntas se fija, según el texto, de forma que "permita a todo el alumnado 
alcanzar la máxima puntuación en la prueba, con independencia de las circunstancias en las que este pudiera 
haber tenido acceso a la enseñanza y el aprendizaje durante la suspensión de la actividad lectiva presencial". 

Con respecto al tipo de preguntas que contienen los exámenes, la orden recoge que cada una de las pruebas 
consta de "preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, 
reflexión y madurez". 

Pero además de estos tipos de cuestiones, se podrán utilizar también "preguntas de opción múltiple", es decir, 
de tipo test, "siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total de preguntas abiertas y 
semiabiertas alcance como mínimo el 50%". 

 

Más de cien colegios de la Región abrirán sus puertas a niños 
de dos años 
La Consejería empleará los fondos europeos para aumentar las plazas infantiles en escuelas municipales o 
construir nuevos centros de 3 o 6 unidades 

Alberto Sánchez 10·12·21  

Tres líneas de actuación son las que por el momento la Consejería de Educación maneja para invertir los 40 
millones de euros enviados por el Ministerio hasta 2023 y que tienen como objetivo crear casi 4.000 plazas 
públicas de 0 a 3 años en la Región de Murcia. Por un lado, el departamento de María Isabel Campuzano ya se 
está reuniendo con dirigentes de las corporaciones municipales para planificar convenios que impliquen más 
plazas en escuelas municipales infantiles y centros o puntos de atención a la infancia (CAI y PAI) que puedan 
ser autorizados para impartir el primer ciclo de Infantil. En la comunidad se ofrecen 4.400 plazas en este tipo de 
instalaciones pensados como servicios de conciliación pero no entran en los planes de Educación 
subvencionar todas esas plazas. 

Por otro, la Consejería calcula que 117 colegios de la Región de Murcia podrán crear aulas de 2 a 3 años, en 
municipios donde sea necesario por el crecimiento vegetativo de la población y no existan escuelas 
dependientes del ayuntamiento o la Comunidad o que no dispongan de otras infraestructuras o de terrenos 
para construir nuevos centros. La nueva ley de educación Lomloe quiere potenciar estas aulas en los centros 
de Infantil y Primaria. Por último, Educación baraja construir nuevas escuelas infantiles de tres o seis 
unidades en terrenos municipales disponibles y que dependan de la Comunidad (solo 14 centros son 
gestionados por la Consejería). La preocupación de los ayuntamientos es qué ocurrirá con los gastos de 
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personal extra o complementario que impliquen la creación de estas plazas, algo a lo que todavía no se ha 
dado una respuesta. 

En el aire queda la petición de Campuzano de poder invertir esos fondos en concertar plazas de centros 
privados. En la última Conferencia Sectorial de Educación entre el Ministerio y las comunidades, varias de ellas 
solicitaron que el departamento de la ministra Pilar Alegría consulte este tema a Europa, de donde proceden 
los fondos de recuperación. 

Estas líneas de trabajo para Infantil vienen recogidas en la memoria del proyecto de ley de los Presupuestos 
regionales para 2022, donde Educación tendrá 1.445 millones de euros, unas cuentas que aumentan casi un 
4%. La Consejería muestra sus ejes estratégicos para el próximo año: Lenguas Extranjeras, Atención a la 
Diversidad, Formación Profesional y Recursos Humanos, sumado a los nuevos currículos para Primaria y 
Secundaria pendientes de aprobar por el Ministerio y de desarrollar la parte autonómica por la Comunidad. 

Del total de las cuentas, mil millones se destinarán para cubrir el gasto en personal, que aumenta levemente 
con respecto a las cuentas de este año pero cuya subida está motivada por el aumento del 2% en los salarios 
de los funcionarios y por las nuevas contrataciones derivadas de las oposiciones de maestro. 

 

Así será la vacunación de los niños en cada comunidad: vacunódromos, 

colegios, hospitales y centros de salud 
La propuesta de Sanidad es priorizar a los mayores y los más vulnerables dentro de la franja de 5 a 11 años, 
pero las autonomías tienen flexibilidad para organizar el proceso como resulte más ágil 

PABLO LINDE / IGNACIO ZAFRA. Madrid / Valencia - 10 DIC 2021   

Las comunidades autónomas comenzarán a recibir el lunes las primeras dosis de la vacuna pediátrica frente a 
la covid para inmunizar a los 3,3 millones de niños de entre 5 y 11 años que hay en España. Después de haber 
administrado sin grandes sobresaltos más de 77,5 millones de pinchazos entre la población mayor, los 
mecanismos ya están engrasados. Algunas vuelven a recurrir a los vacunódromos que ya estaban en desuso, 
otras se limitarán a hospitales y centros de salud. Al menos tres introducen una novedad en esta ocasión y 
harán uso de los colegios para las inyecciones: Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja. La gran 
mayoría de las autonomías tienen previsto iniciar el proceso el día 15. Como ha sucedido con los menores que 
ya han sido vacunados, será necesaria una autorización de los progenitores, que tendrán que pedir cita previa 
en la mayoría del territorio. 

El Ministerio de Sanidad repartirá 1,2 millones de dosis durante diciembre, a las que se sumarán otros dos 
millones en enero. Estas entregas serán suficientes para la primera inyección de la práctica totalidad de los 
menores de la franja de entre 5 y 11 años, para los que hay aprobado un fármaco de Pfizer que contiene un 
tercio de la dosis que reciben adultos y adolescentes. Ocho semanas después del primer pinchazo les 
corresponderá el segundo, para el que se usarán las entregas que España reciba a partir de febrero. 

La propuesta inicial es que las comunidades comiencen a vacunar a los niños vulnerables y a los mayores de 
esta franja. Pero, al contrario de lo que sucedía con los ancianos, cuando comenzó el plan de vacunación hace 
casi un año, las inyecciones para los niños no urgen, ni hay grandes diferencias de riesgo en función de su 
edad. Por este motivo, Sanidad se ha mostrado flexible para que las comunidades utilicen el método y el ritmo 
que consideren óptimo para completar la inmunización de los pequeños en los próximos meses. 

EL PAÍS ha consultado a las 17 comunidades autónomas cuál es la logística que están preparando para la 
vacunación. Todas, excepto Baleares y Castilla-La Mancha, tienen ya decidido el procedimiento. 

Andalucía 

En Andalucía la vacunación empezará el 15 de diciembre para los niños entre 11 y 9 años, luego irá bajando la 
franja de edad progresivamente. La Junta ha optado por vacunar en centros de salud y en los puntos de 
vacunación y unidades móviles que actualmente están inmunizando a adultos que no tenían ninguna dosis 
puesta. Solo en zonas rurales se habilitarán centros escolares para la vacunación, según ha confirmado el 
consejero de Salud. Las enfermeras de enlace con los colegios irán avisando a las familias de cuándo se 
puede empezar a vacunar en función de que se vayan ampliando las franjas de edad. Los padres podrán 
empezar a pedir cita el lunes, 13 de diciembre. 

Aragón, Asturias y Cantabria 

La vacunación se llevará a cabo en los centros de salud en estas tres comunidades. 
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Canarias 

Canarias echará mano de algunos de los centros masivos que utilizó para los adultos, así como los 
ambulatorios. Está estudiando si añade también las escuelas al dispositivo. 

Castilla y León 

Pondrá en marcha tanto vacunódromos como citas en los centros de salud. 

Cataluña 

El Departamento de Salud de la Generalitat prevé iniciar la protección de todo el colectivo a la vez, y requerirá 
cita previa. La vacunación se realizará en los puntos de vacunación poblacional y no en las escuelas. La 
Generalitat descartó programar la vacunación de mayor a menor edad, como inicialmente se había planeado, 
―para agilizar el proceso‖, según anunció la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas. 

Comunidad Valenciana 

La inmunización se llevará a cabo en los centros educativos, por las mañanas, en horario lectivo, y comenzará 
en una primera fase por los colegios de educación especial y con los menores inmunodeprimidos. 
Posteriormente, seguirá un orden de edad, como se ha hecho con la población general, y se vacunará a los de 
11, 10 y 9 años. A continuación, se seguirá descendiendo en grupos de edad hasta completar la vacunación de 
330.000 menores. 

Extremadura 

La comunidad hará uso de los colegios. Comenzará con los niños de 11 años y a partir de ahí irá descendiendo 
en las edades para terminar con los de cinco. 

Galicia 

En Galicia será el servicio público de salud el que citará a los niños para la vacunación en grandes recintos. 
Primero se inmunizará a los que sufran una situación de mayor riesgo, como una enfermedad oncológica, y 
después se irá llamando de mayor a menor edad, como se hizo con los adultos. 

Madrid 

Madrid recibirá el lunes 204.000 dosis para los niños de 5 a 11 años que comenzará a administrar el día 15 
mediante autorización en hospitales. La estrategia será empezar con los de 11 y, a partir de ahí, ir bajando. El 
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que este viernes se darán todos los detalles, pero 
ha adelantado dos: que si un menor de 11 años tiene hermanos pequeños, se les permitirá vacunarse a la vez. 

Murcia 

En la Región de Murcia van a usar puntos de vacunación masiva para los menores, y el proceso se hará por 
tramos de edad. Los primeros en ser llamados, a partir del 15 de diciembre, serán los niños de 8 a 11 años, 
que deberán ir acompañados de sus progenitores o tutores legales, según ha detallado el jueves el consejero 
de Salud, Juan José Pedreño. En los próximos días, ha dicho, se habilitará en la página 
web murciasalud.es una opción para solicitar las citas para recibir las vacunas y se detallarán también los 
vacunódromos que se van a usar en cada localidad. 

Navarra 

Salud empezará la vacunación a menores de 12 años el miércoles 15 en centros de primaria del ámbito rural, y 
a partir del jueves 16 centralizará la vacunación en el dispositivo del Seminario de Pamplona y los hospitales 
Reina Sofía de Tudela y García Orcoyen de Estella. 

País Vasco 

En Euskadi la vacunación se llevará a cabo en los centros de salud o en puntos de vacunación intermedios. 
Las escuelas, según el servicio vasco de salud, no son los lugares más adecuados para vacunar a los 
menores, porque estos tienen que ir acompañados por un progenitor. 

La Rioja 

Esta comunidad utilizará ―preferentemente‖ las escuelas para la vacunación. A partir de este viernes, los 
padres recibirán una carta para firmar el consentimiento. 

 
Román Rodríguez sitúa el sistema educativo gallego como 
modelo en España 
La Red de Formación del Profesorado cumple diez años // Le otorga un papel fundamental 

RR. Santiago.10 DIC 2021 

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, presidió este viernes la celebración del 
décimo aniversario de la Rede de Formación do Profesorado, donde destacó el ―papel fundamental que tuvo 
para consolidar el modelo educativo gallego, que hoy es un referente en toda España‖, manifestó. 

―Un modelo –insistió– que apuesta por el desarrollo de las competencias digitales y STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), por el plurilingüismo para favorecer la internacionalización de nuestros 
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centros y promover el respeto a otras culturas y por la educación en valores, convirtiendo nuestras aulas en 
espacios donde se fomenta la convivencia, la inclusión y la igualdad‖. 

El responsable de la educación gallega reiteró: ―Los gallegos nos sentimos orgullosos de nuestro sistema 
educativo y de todos los profesionales que trabajan día a día en él, gracias a los que Galicia se sitúa en 
puestos de cabeza en informes tan prestigiosos como PISA‖. 

Entre los principales hitos en esta década, el conselleiro destacó la creación del Centro Autonómico de 
Formación e Innovación (CAFI), ―que ejerce como epicentro y eje vertebrador de nuestra red de formación de 
profesorado‖. En esta línea, subrayó la incorporación de herramientas tecnológicas o el impulso de iniciativas 
como los planes de formación del profesorado en centros. 

También se refirió al conselleiro a la ―respuesta excepcional de la red ante la crisis sanitaria, con un ingente 
esfuerzo para formar a buena parte de los 30.000 docentes en herramientas digitales, clave para el escenario 
educativo del momento‖. 

DOSCIENTOS DOCENTES  

Bajo el lema Unha década na formación permanente do profesorado. 2011-2021, la jornada reunió a unos 
doscientos docentes en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, un encuentro en el que se abordaron 
asuntos como el liderazgo, las redes y ecosistemas de enseñanza y aprendizaje o las buenas prácticas de 
centros educativos al respecto. La conferencia central corrió a cargo del británico Richard Gerver, una 
referencia internacional y uno de los precursores de la Nueva Educación, enfocada en las metodologías 
innovadoras. 

 

 

El Banco de España pide incrementar "selectivamente" las plazas de FP 

más valoradas por las empresas 
MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -     

El Banco de España apuesta por incrementar "selectivamente" las plazas de titulaciones de Formación 
Profesional (FP) más valoradas por las empresas, según indica en un artículo que analiza las oportunidades 
laborales y desajustes en la oferta y la demanda de plazas en las titulaciones de la FP.     

En el análisis que formará parte del 'Informe trimestral de la economía española' del cuarto trimestre de 2021, 
la institución apunta que aquellas titulaciones en las que las notas de corte son mayores presentarían una 
menor oferta de plazas en términos relativos, esto es, en relación con la demanda existente. 

En este sentido, el Banco de España señala que "el desajuste entre la oferta y la demanda de plazas es 
particularmente importante" en dos de las familias profesionales de la FP media que ofrecen unas mejores 
perspectivas laborales a sus graduados: Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y Sanidad.     

Según detalla en el artículo, recogido por Europa Press, estas dos titulaciones presentan una nota mediana de 
corte desde la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) igual o por encima del 5,4, que es la mediana de las 
notas de corte para todas las titulaciones.     

En el caso de la FP superior, sostiene que esta escasez relativa de plazas también es apreciable en las 
familias de Informática y Comunicaciones, Química, Energía y Agua, y Comercio y Marketing, cuatro de las 
titulaciones con mejores oportunidades laborales.     

En resumen, el Banco de España constata que existe una "gran heterogeneidad" en cuanto a las perspectivas 
laborales que las distintas titulaciones de FP ofrecen a sus graduados, así como que la nota de corte para 
acceder a algunas de las titulaciones con mejores oportunidades laborales es particularmente elevada.    

 "En la medida en que una mayor nota de corte puede asociarse con una oferta pública de plazas relativamente 
reducida --dada la demanda existente por parte de los estudiantes--, este resultado apuntaría a la conveniencia 
de incrementar selectivamente las plazas disponibles en algunas de estas titulaciones más valoradas por las 
empresas", explica.     

Finalmente, el Banco de España considera que esto "es especialmente relevante en el contexto actual", en el 
que, en el marco del programa Next Generation EU (NGEU), se prevé aumentar en 200.000 las plazas de FP 
en España a lo largo de los próximos años. 
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Becky Francis: “Es un error pensar que las escuelas deben asumir el 

papel de los servicios sociales” 
La directora ejecutiva de la fundación británica Education Endowment Foundation, que persigue que los 
alumnos vulnerables alcancen la excelencia académica, considera que todas las escuelas deben usar 
metodologías basadas en evidencias 

ANA TORRES MENÁRGUEZ. Madrid - 11 DIC 2021 

Becky Francis, nacida en Keynsham (Inglaterra), ha dedicado su carrera a la investigación sobre el impacto de 
la desigualdad socioeconómica en el rendimiento de los estudiantes. A sus 52 años, es la directora ejecutiva de 
la prestigiosa fundación británica Education Endowment Foundation (EEF) y es asesora del llamado comité 
selecto de educación de la Cámara de los Comunes desde 2015. Su obsesión es conseguir que la totalidad de 
las escuelas públicas británicas (allí, solo el 7% de los alumnos van a la privada) basen su método de trabajo 
en prácticas diseñadas a partir de evidencias. Reconoce que algunas inercias muy extendidas y que han 
levantado ampollas en el debate público, como los deberes, no han presentado mejoras ―considerables‖ en el 
rendimiento en el caso de primaria. 

Su organización ha analizado más de 2.500 estudios realizados en diferentes países sobre metodologías 
educativas y ha conducido más de 200 investigaciones en la mitad de los colegios e institutos de Inglaterra 
(unos 16.000) en los últimos diez años. Con todas las evidencias extraídas, la EEF ha lanzado una herramienta 
telemática llamada Teaching and learning toolkit (también, en español) en la que se muestra la valoración de 
diferentes prácticas educativas en función de su eficacia y su coste, como por ejemplo la agrupación del 
alumnado por niveles de rendimiento dentro del aula o el aprendizaje colaborativo. 

Francis participó la semana pasada en un taller con docentes de primaria, secundaria y universidad en 
CaixaForum Madrid sobre el uso de las evidencias educativas como elemento clave para la transformación, 
donde respondió a las preguntas de este periódico. 

Pregunta. De todas las evidencias que han encontrado, hay una que está especialmente relacionada con la 
pérdida de aprendizaje causada por la covid-19. Nos podría contar detalles de la llamada metodología de la 
metacognición y autorregulación. 

Respuesta. Es una práctica muy interesante que permite al alumnado lograr un progreso de siete meses 
adicionales de media. Consiste en ayudarle a reflexionar sobre su propio aprendizaje enseñándole estrategias 
para planificar, supervisar y evaluar sus métodos de estudio. Las evidencias señalan que así se favorece la 
disciplina y se crean hábitos de estudio, sobre todo cuando se inicia en edades tempranas, ya que afecta a la 
atorregulación. También se ha visto que es más eficaz con los estudiantes de mayor edad y que mejora la 
comprensión de asignaturas que requieren un nivel alto de abstracción como las matemáticas o la física. 

P. En cambio, los deberes, que han sido objeto de desencuentro entre familias y centros educativos durante 
años, no parecen tener efectos directos sobre el rendimiento en la etapa de primaria. 

R. No solo nos centramos en demostrar cosas que funcionan, también desmontamos las que no. A veces se 
crean tendencias en educación que no cuentan con una base sólida. De los resultados de nuestras 
investigaciones no se puede deducir que los deberes en primaria por sí mismos puedan incidir en la mejora del 
rendimiento. No está claro si esta estrategia pedagógica tiene algo que ver con el éxito académico. Los datos 
respaldan más su utilidad en secundaria, pero hay muchas menos evidencias sobre beneficios en la enseñanza 
primaria. Además, los beneficios son moderados si se piden deberes de forma sistemática. No se trata de 
mandarles mucha tarea, sino de ser consciente del perfil del alumno, de qué funciona mejor con él. Hay que 
plantearse, por ejemplo, si tiene más sentido encargarle ejercicios más repetitivos o más creativos. 

P. ¿Qué significa que hay evidencias detrás de una metodología? 

R. Nos centramos en verter luz sobre cuáles son las mejores prácticas en el aula y cuál es la mejor forma en la 
que las escuelas deben gastar su presupuesto. La misión de EEF es reducir la brecha entre los estudiantes de 
entornos socioeconómicos más deprimidos y los que disponen de más recursos en relación a sus resultados 
académicos. Para ello nos centramos en la investigación, qué dicen las evidencias, qué es efectivo. Es un 
enfoque bastante nuevo porque otras investigaciones no se han centrado en examinar la pedagogía dentro del 
aula. 

P. A la hora de evaluar la evolución de los estudiantes, ¿toman como referencia sus notas de los exámenes? 

R. Hacemos un seguimiento de su progreso y nuestra referencia son los resultados de las pruebas 
estandarizadas nacionales, ese es el indicador. Hemos trabajado con la mitad de las escuelas de Inglaterra, 
unos 16.000 centros de primaria y secundaria han participado en las investigaciones, cerca de 1,7 millones de 
personas en los últimos 10 años. Hemos conducido cerca de 200 estudios en el Reino Unido con la 
colaboración de algunas universidades que nos han ayudado con las evaluaciones. No hay ningún precedente 
similar en el país. Además, hemos cruzado nuestros resultados con los datos de otros 2.500 experimentos y 
metanálisis internacionales. 

P. ¿Cómo trabajan a pie de aula con las escuelas? 

R. Tenemos 40 researcher schools, que son centros educativos que actúan como una especie de laboratorios 
de investigación. No tienen ningún rasgo distintivo, solo una comunidad de docentes comprometidos con la 
innovación educativa. Ellos nos trasladan sus inquietudes, sus necesidades pedagógicas y son centros de 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit
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referencia para los docentes que salen de la universidad y están en el periodo de prácticas. Creemos que es 
fundamental que las nuevas hornadas de profesores inicien su carrera basando sus métodos en evidencias. 
Además, tenemos un equipo de profesores e investigadores que pueden asesorar a cualquier centro sobre 
cómo poner en práctica las evidencias del toolkit en clase, con ejemplos prácticos. El 70% de los líderes 
escolares de Inglaterra aseguran que ya consultan nuestra web para guiar sus clases. Tenemos que prestigiar 
la carrera docente como sucede con la medicina o el derecho y eso se consigue con evidencias. 

P. Lleva años asesorando al Gobierno británico sobre temas educativos. ¿Está resultando complicado que 
basen sus políticas en esas evidencias? 

R. No somos tan naíf como para pensar que podemos escapar de las líneas ideológicas de cada partido, pero 
en el Reino Unido podemos presumir de que el Gobierno sí está comprometido con las evidencias a la hora de 
dirigir sus políticas. Por poner un ejemplo, el programa nacional de refuerzo escolar aprobado tras la pandemia 
tiene como esencia nuestras recomendaciones. Lo mismo sucede con un nuevo plan para el desarrollo del 
lenguaje en edades tempranas en niños en situación de vulnerabilidad, que se han visto especialmente 
perjudicados por el confinamiento. 

P. ¿Excelencia es compatible con equidad? 

R. El reto es conseguir que cada una de las escuelas públicas sea excelente. Las familias de clase media 
siempre tienen los recursos económicos suficientes para encontrar la forma de entrar en las consideradas 
mejores escuelas, incluso si consideran mejor opción una privada, tienen capital para ello. Eso disolvería la 
desigualdad en el acceso. El modelo británico no es elitista, de hecho las llamadas grammar schools, que son 
las que seleccionan al alumnado en función de sus habilidades cuando tienen 11 años, son una minoría, 
empezaron a desaparecer en los setenta. La mayoría de centros siguen un modelo comprehensivo ―aquel que 
no divide a los niños en función de sus capacidades y del recorrido académico que encaja con cada uno― 
hasta los 16 años, igual que hacen los países escandinavos o Canadá. Ese modelo es el que generaba una 
sociedad de clases, pero ya no estamos en eso. 

P. Su programa tiene demasiado en cuenta las notas y está demostrado que los alumnos de familias con 
menos recursos pueden tener más dificultades para obtener buenos resultados. 

R. Las notas son uno de los mayores predictores del éxito a lo largo de la vida, especialmente en el ámbito 
laboral. Por eso centramos nuestro estudio en qué metodologías impactan más en el rendimiento académico. 
Tiene una importancia crucial. No creo que debamos tener la expectativa de que las escuelas asuman el papel 
de los servicios sociales. Los Gobiernos tienen que poner el foco de las políticas para compensar las 
desigualdades en otras áreas, como la compensación a través de los impuestos u otros programas sociales. La 
sociedad tiene que funcionar con el principio de que los estudiantes van a tener las condiciones necesarias 
para poder seguir sus estudios con normalidad. Las familias que no pueden hacerlo son una minoría frente a la 
mayoría de familias de clase trabajadora. 

P. ¿Cree que los contenidos son más importantes que las competencias? 

R. Este dualismo se ha exagerado en el debate público. El aprendizaje basado en conocimientos siempre tiene 
que estar ahí, sabemos que es necesario para progresar a cualquier nivel. Incluso para un minijob (en español, 
empleo precario). Para trabajar en una tienda, el cálculo y la comprensión lectora son fundamentales, sea cual 
sea tu camino. Igualmente, si quieres continuar los estudios y acudir a la Universidad, las notas en tu disciplina 
son muy importantes. Sobre las competencias, un buen profesor tiene la capacidad necesaria para poner en 
práctica entre sus alumnos el trabajo en equipo, el liderazgo o la resiliencia. No subestimemos el valor de los 
contenidos. 

CincoDías 
Los alumnos de la nueva FP harán prácticas remuneradas 
desde el primer año 
Recibirán el salario mínimo que se establezca en la reforma laboral 

Denisse López. Madrid  11 DIC 2021  

La nueva ley de Formación Profesional (FP), que será debatida en el Pleno del Congreso el próximo 16 de 
diciembre, plantea que todos los estudiantes realicen prácticas remuneradas en las empresas desde el 
segundo trimestre del primer año, tras haber recibido una formación en la prevención de riesgos laborales 
durante los primeros tres meses. El alumnado se beneficiará además de la subida del salario mínimo 
interprofesional, mientras que las empresas estarán obligadas por ley a firmar un contrato de formación, 
eliminando el sistema de becas. Así lo ha detallado Clara Sanz López, secretaria general de Formación 
Profesional a este diario. Aunque la propuesta aún debe ser aprobada, el Ministerio de Educación confía en 

https://cincodias.elpais.com/
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que se valide con el apoyo mayoritario del Congreso, pues cuenta con el visto bueno tanto de la patronal como 
de los sindicatos mayoritarios. 

Con la nueva reforma toda la formación será dual, lo que garantiza que cualquier estudiante de FP tendrá la 
posibilidad de complementar su periodo dentro de las aulas con las prácticas en la empresa. Como ya se había 
anunciado previamente, ese tiempo laboral cubrirá entre el 25% y el 35% en el caso de la FP general, y de un 
35% en la FP intensiva, que no tendrá límite máximo. Hasta ahora, el mínimo de horas lectivas era de un 11% 
y el máximo de un 30%. La intención de Educación es que las empresas formen personal de acuerdo a sus 
necesidades en el tejido productivo, y a su vez ayuden a los estudiantes a identificar sus preferencias 
laborales. A ese criterio se suma la inmersión temprana en las empresas, pues según Sanz, ―no es suficiente 
con el aumento del número de horas lectivas, hay que garantizar que el acercamiento profesional ocurre desde 
el inicio‖. La propuesta contempla la remuneración de las prácticas, y aunque la secretaria no ha precisado el 
ingreso exacto, sí ha dicho que el sistema se beneficiará de la reforma laboral que actualmente negocia el 
Ministerio de Trabajo con los agentes sociales y que, en teoría, debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) antes del 31 de diciembre. 

La propuesta es ambiciosa: pretende beneficiar hasta a 2,8 millones de personas anualmente entre nuevos 
alumnos formados y aquellos trabajadores que consigan acreditar su experiencia y obtener un título. Sumado a 
esto se busca reducir el paro, que en el caso juvenil roza la dramática tasa del 36%: el doble de la media 
europea. En este rublo se contempla al personal senior, que a fin de garantizar su empleabilidad podrá tomar 
los cursos de FP sin importar si están ocupados o desempleados. De esta forma, se unifica en un mismo 
sistema la formación para estudiantes y trabajadores. La oferta formativa contempla cinco niveles, de la A a la 
E. Las microformaciones tendrán categoría A, mientras que los títulos y cursos de especialización estarán 
reconocidos con una D o una E, el nivel más alto. Esta experiencia constará en el nuevo Registro Estatal de 
Formación Profesional 

ElPeriódico DE EXTREMADURA 

Las nuevas reglas para promocionar favorecerán a unos 
4.000 repetidores 
El 8,6% de los alumnos de ESO repitió en 2019, el año anterior a la pandemia; este curso son el 3,1%. 
Educación defiende el cambio que da más poder a la junta de docentes y prevé una tasa del 5% 

Guadalupe Moral. Cáceres  12·12·21 

España es el país de la OCDE con más repetidores entre sus alumnos de Secundaria. En los tres primeros 
cursos de ESO alcanzó al 8,7% de estudiantes en 2019 y bajó al 7,9% en cuarto. Y Extremadura rondaba esas 
mismas cifras aquel año, antes de la pandemia que lo cambió prácticamente todo, hasta el número de 
repetidores en las aulas. Así, durante el curso 2018-2019 el 8,6% de los estudiantes extremeños de Secundaria 
eran repetidores, esto es un total de 3.758 de los 43.477 matriculados entonces. La región llegó a la media del 
país, ya que antes mantenía cifras más elevadas. Por ejemplo, en el curso 2015-2016 eran 4.495 repetidores 
en la ESO (de un total de 45.362 matriculados), el 9,9% del total. En primero de ESO se llegó al 12,7%.  

Estos datos, facilitados por la Consejería de Educación y Empleo, muestran la realidad de una situación que se 
quiere ir suavizando en el sistema educativo y que está estrechamente ligada al fracaso y al abandono escolar: 
repetir curso. De hecho, la pandemia ha contribuido a hacer parte del trabajo, aunque la realidad educativa 
vivida estos dos últimos cursos ha sido tan excepcional que ha motivado que los datos bajen significativamente 
como muestran las estadísticas: en el curso actual apenas hay un 3,1% de repetidores entre los cuatro cursos 
de la secundaria obligatoria. Suben hasta el 4,2% en primero de ESO, pero bajan al 2,2% en tercero y cuarto. 
Son en total 1.338 alumnos de los más de 43.000 que estudian Secundaria en la comunidad extremeña.  

La explicación es sencilla: dadas las circunstancias excepcionales de la pandemia, en septiembre del 2020 el 
ministerio aprobó un real decreto ley para dejar de supeditar la promoción de curso a un número determinado 
de materias suspensas como hasta entonces, de tal manera que la decisión de promocionar fuera del claustro 
de docentes y la repetición, una situación excepcional. Eso cambió notablemente las estadísticas.  

Y ese mismo espíritu de poner coto a la repetición, un mecanismo que no existe en varios países de la Unión 
Europea, y dejar de supeditar la promoción a un número estanco de materias suspensas está recogido en la 
nueva ley de educación (la Lomloe) y también en el nuevo decreto de promoción y titulación aprobado por el 
gobierno central el pasado octubre y que se está adaptando a la región en estos momentos. La nueva norma, 
aún está en fase de borrador y se espera que esté aprobada y en vigor en el mes de febrero. Entonces las 
reglas para evaluar y promocionar de curso serán distintas a las actuales y beneficiarán especialmente a los 
que son repetidores (en torno a 4.000 alumnos en los cursos anteriores a la pandemia) y también a quienes 
suelen tener materias suspensas para septiembre, una opción que ahora se elimina. Ya no habrá evaluación 
extraordinaria para los alumnos de la ESO, sino que tendrán una única evaluación dentro del curso escolar, en 
junio, y la repetición será «muy excepcional». Pero ojo, que se quiera reducir el número de repetidores, no 
significa que se elimine la opción de repetir, que seguirá siendo viable y posible si así lo considera la junta de 
evaluación, es decir, el claustro de profesores de un alumno. «Si en junio deciden que un alumno no ha 
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adquirido las competencias y objetivos mínimos que son necesarios para continuar con éxito el curso siguiente, 
la junta de evaluación justificará que ese alumno no puede promocionar y repetirá», señala el secretario 
general de Educación, Francisco Javier Amaya. De hecho, la previsión que maneja Educación es que la tasa 
de repetidores sea superior al curso actual y se sitúe en torno a 5%, los datos que ya manejan países como 
Portugal o Bélgica. «Cuando superemos el contexto de pandemia quizá esa tasa de 3,1% actual sea muy 
baja».  

A su juicio, tal y como explica a este diario, este nuevo decreto de promoción, evaluación y titulación va a 
provocar en los centros escolares un «cambio de mentalidad sobre cómo debe ser la evaluación de un 
alumno» y «no está reñido ni con el esfuerzo, ni con la calidad ni con las posibilidades de éxito del alumnado, 
pero creo que es importante establecer mejoras que nos permitan acercar el sistema educativo a la realidad del 
siglo XXI», apunta. 

Tres ejes: dentro del curso, confianza en los docentes y puertas abiertas 

Y este cambio se articula en base a tres ejes principales por los que la Consejería de Educación defiende el 
nuevo sistema. Por una parte, explica Amaya que a partir de ahora la recuperación se establece dentro del 
curso académico y desaparece la repesca dos meses después de acabar el curso. «Durante el curso, las 
juntas de evaluación serán capaces de determinar qué alumnos necesitan qué refuerzos y nosotros como 
administración tendremos que desarrollar programas de refuerzo no solo para evitar la repetición sino para que 
el alumno alcance los objetivos del curso». Señala que es una «anomalía» que las recuperaciones se hagan en 
septiembre, una vez terminado el curso, porque eso, además, perjudica especialmente a aquellos alumnos que 
viven en las zonas más rurales o de familias con menor nivel socioeconómico porque no pueden tener a su 
alcance ayuda externa para superar las asignaturas pendientes dos meses después de concluir el curso 
escolar. «Al final se demuestra que a iguales condiciones, los alumnos que tienen un nivel socioeconómico 
más bajo o condiciones de ruralidad más marcadas, tienen más posibilidades de repetir que otros que viven en 
ciudades o tienen un nivel socioeconómico medio o alto». Para evitar esta situación, lo que va a hacer 
Extremadura es establecer mecanismos de recuperación pero dentro del curso escolar, en el mes de junio 
«que garanticen la igualdad de oportunidades». 

Un segundo eje que destaca el secretario general es que con este cambio normativo se vuelve a depositar la 
confianza en las juntas de evaluación que forman los docentes de un centro. «Nadie mejor que ellos conoce a 
los alumnos para decidir si pueden promocionar o no». A su juicio, supeditar repetir o no solo a un número de 
asignaturas aprobadas es «simplista». Y para dar garantías y seguridad jurídica a los docentes, la norma 
extremeña establecerá una serie de criterios comunes para todas las juntas de evaluación y centros, como por 
ejemplo que si no hay decisión colegiada sobre un alumno se pueda recurrir a la votación, para lo que sería 
necesario un quórum de dos tercios de los miembros de la junta de evaluación. También que el alumno que 
pase de curso no tenga notas especialmente muy bajas, «que no haya 0, 1 o 2», que no se haya abandonado 
la asignatura durante el curso y que se tengan en cuenta, además, situaciones personales o familiares 
especiales del alumno. 

Por último, el tercer eje del cambio que defiende la comunidad es que las nuevas reglas no cierran puertas 
para que los alumnos consigan la titulación más básica necesaria hoy en día para acceder al mercado 
laboral. «El título de Secundaria se podrá obtener por la vía ordinaria, pero también por el programa de 
diversificación curricular o a través de la FP Básica. No se le cierra puertas a ningún alumno 
independientemente de sus características», destaca Amaya.  

La „repesca‟ en 1º de Bachillerato se adelanta de septiembre a junio 

Otra de las novedades para Extremadura que introduce el nuevo real decreto que regula la evaluación y la 
promoción en la enseñanza a partir de este curso afecta a los alumnos del primer curso de Bachillerato. Estos 
estudiantes mantendrán la evaluación extraordinaria, los exámenes de recuperación, pero ya no será en 
septiembre como hasta ahora, sino en el mes de junio, como viene siendo ya también la evaluación 
extraordinaria en 2º de Bachillerato.  

Este cambio es una decisión de la Consejería de Educación y se incluirá en el decreto que regulará los 
aspectos relativos a la promoción y evaluación en la comunidad, en base a la normativa estatal. En otras 
comunidades la repesca ya se venía haciendo en junio, pero no así en Extremadura, que ahora adelanta las 
recuperaciones desde este mismo curso.  

La decisión se ha tomado, según el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, en coherencia 
con la Lomloe y en base a los datos de porcentajes de aprobados en septiembre. Así, según los datos que 
ofreció recientemente, en la evaluación extraordinaria apenas un 5% de estudiantes logra aprobar y 
promocionar de curso. Sin embargo, ese porcentaje llega al 13% en el caso de 2º de Bachillerato cuyas 
recuperaciones se realizan en el mes de junio. Educación señala, asimismo, que el 25% de los alumnos del 
primer curso de Bachillerato que tiene materias suspensas no se presenta a recuperarlas y el 22% de los que 
sí acuden a los exámenes de recuperación no logra aprobar ninguna.  
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De todos modos, a pesar de este adelanto temporal, la etapa de Bachillerato es la única en la que se mantiene 
la diferenciación entre evaluación ordinaria y extraordinaria, mientras que en el resto de las etapas educativas 
habrá una evaluación única y será en el mes de junio.  

 

El consejo del poeta Marwán a los jóvenes: «Que encuentren 
un porqué, “lo más difícil en estos tiempos”» 
La motivación y el amor por lo emprendido, entre los temas debatidos durante el ciclo «Educación al rescate», 
organizado por la Universidad Nebrija 

S.F. MADRID. 12/12/2021  

La impaciencia, el querer lograr todo aquí y ahora y los ladrones de tiempo de los móviles forman parte de una 
cultura de la inmediatez que se ha instalado en nuestras vidas y que, especialmente afecta a los adolescentes, 
ya nacidos en entornos digitales. Hallar la motivación en temas que les apasionan, disfrutar del camino en pos 
de sus sueños o pararse unos pocos segundos ante el contenido que van a compartir en las redes sociales son 
algunos de los consejos que compartieron el cantautor y poeta Marwán, la periodista Pilar Bernal y la experta 
en coaching y resolución de conflictos Patricia Tudó. El segundo ciclo de Educación al rescate, organizado por 
la Universidad Nebrija, enfocó una sesión en línea dirigida a orientadores y profesionales de la educación, pero 
también a padres y madres. 

 Que encuentren un porqué, «lo más difícil en estos tiempos», fue una de las declaraciones de intenciones que 

Marwán dirigió a los jóvenes. «Hay que arrebatarlos con algo que amen: el deporte, la escritura, la colaboración 

en una ONG… debemos ayudarlos a encontrar en su camino algo que amen con una vocación de servicio». El 

poeta madrileño está de acuerdo con la frase «si no sirves, para qué sirves», justo en un momento en que los 

adolescentes están «muy conectados con la instantaneidad». La motivación a largo plazo, para él, es una de 

las claves para reconsiderar conceptos como el éxito, ―muy golpeado por el mundo del coaching y de la 

autoayuda, que está ―asociado a las cifras y a la autoexplotación más que a las sensaciones o a las 

satisfacciones‖. El autor del poemario Una mujer en la garganta reclamó la rebeldía en unos jóvenes 

«abandonados por las administraciones y por los políticos en el ámbito laboral». 

La incertidumbre está presente y reconocida en nuestra sociedad. El problema aparece cuando no hacemos 
nada y desemboca en el miedo, «una sensación muy poderosa». Así lo cree Pilar Bernal, periodista de 
Internacional en Tele 5. «Las situaciones difíciles forman parte de la vida y la capacidad de adaptarse a este 
mundo líquido es también una fortaleza que debemos transmitir a nuestros hijos», advirtió. Aunque «todos a los 
15 años nos hemos sentido invulnerables», la juventud actual «se cree inmortal e invencible en las redes 
sociales, pero en esos ámbitos virtuales no tienen esa conexión con una realidad que no controlan». 

«Arponeros despiadados» 

Ante «el río revuelto de lo digital y lo real en el que hay arponeros despiadados en busca de presa», Pilar 
Bernal instó a los jóvenes a pensar antes de compartir contenidos en las redes sociales. Sin dejar de lado los 
modelos de conducta que como padres debemos adoptar en este sentido hacia nuestros hijos, la 
vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras hizo hincapié en el daño de las noticias falsas, que «en sí mimas 
son la primera mentira, porque si es falsa no es una noticia, sino basura informativa, patraña, bulo o 
porquería». La desinformación ataca especialmente a personas nativas de entornos digitales. Dentro del 
consumo privado de la información, difundimos «las noticias que más nos indignan y nos queman». Como «el 
que está siendo manipulado es el que se imagina que no lo está», Bernal pidió a los padres que les pregunten 
a sus hijos quién dice lo que van a compartir o de dónde viene para comprobar si la fuente está 
«contaminada». 

Esta pedagogía, que ella misma ha emprendido en un grupo de WhatsApp de primas, sirve para para que 
algunos interioricen «rutinas de limpieza informativa». Pilar Bernal lo tiene claro: «Sin autoría, la impunidad es 
absoluta; que al menos tengan olfato de lo que es sospechoso; si conseguimos que esta labor detectivesca se 
abra paso, lograremos inocularles un antídoto contra la desinformación». 

Patricia Tudó, experta en coaching y gestión de conflictos, subrayó en el debate moderado por Marina Vega, 
asesora del Departamento de Admisiones de la Universidad Nebrija, dos valores esenciales para los 
integrantes de la denominada generación Z: la motivación y la planificación. En este segundo aspecto, ―los 
padres debemos implementar un hábito en planes personalizados de 21 días con un premio final, si es posible 
inmaterial‖. Los objetivos planteados en estas acciones han de ser, para ella, «específicos, medibles, 
alcanzables y realistas para que vayan adquiriendo autonomía y responsabilidad». 

Reconociendo que el ritmo de la naturaleza es diferente al ritmo de lo digital y esquivando la «trampa» del 
«aquí y ahora», Patricia Tudó instó a las madres y a los padres a inculcar la espera de las cosas en sus hijos. 
La ilusión, la capacidad para saber qué sensaciones tienen y la tolerancia a la frustración son, a su juicio, 
elementos clave para el futuro de los jóvenes. 



                                                                                                                                     
                                                                    

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
17/12/2021       FFEEAAEE                  

                                                                                              

 
 

  
  FFEEDDAADDii  

 

Conexión y contacto 

La experta en gestión de conflictos alabó el aprendizaje de gamificación -por el juego-, presente en los 
dispositivos, pero reclamó más contacto físico y más conexión presencial sin olvidar el fomento de la 
creatividad y la felicidad en sociedad: «Los jóvenes pueden decirse por la noche que hoy alguien está mejor 
gracias a ellos y también pensar que la silla donde están sentados fue inventada por alguien, elaborada por 
otra persona y transportada por un tercero». 

La conciencia crítica «que debemos inocular a nuestros jóvenes» fue otro de los campos de debate expuestos 
por Pilar Bernal. Contó que cuando tenía 13 años fue sola desde Cartagena a Madrid, en un autobús «lleno de 
heavies», para acudir a un concierto del grupo Guns &Roses. «Mi madre estaba forjando mi carácter con esa 
muestra de confianza. Ahora nuestros hijos son pequeños más tiempo por nuestros escudos protectores 
infinitos, no tienen tiempo para ser progresivamente mayores; a nosotros, nuestros padres nos lo permitieron». 
A su juicio, los jóvenes de hoy están expuestos a otras agresiones, «a las que reaccionan con cierta 
banalidad». La «falsa sensación de sentirse seguros en las redes comentando asuntos peligrosos que corren 
como la pólvora» debería combatirse, de acuerdo con Bernal, con el desarrollo de la capacidad crítica. 

Marwán, que empezó como un autor independiente y ahora sus libros son editados por Planeta y sus discos, 
lanzados por Sony, reveló esa doble cara de las redes sociales: la «bendición» de compartir tu obra y 
publicitarla y la «maldición» de quitarte tiempo para componer o escribir. «Esa ventana fabulosa a veces abusa 
de ti», reflexionó en voz alta antes de volver a dirigirse a los jóvenes: «Hay muchas maneras de ser felices, 
tengo amigos que dieron tres pasos atrás y volvieron a mirar el paisaje. Debemos enseñarles más el concepto 
de camino que de meta. Casi toda obra bella conlleva una meta que es el camino». 

 

Vacunar de la covid en el colegio: docentes y familias denuncian que el 

sistema puede estigmatizar a los niños 
Parte de los profesores temen que los menores no inmunizados queden señalados y se generen problemas de 
convivencia. Tres autonomías han anunciado que inmunizarán en los centros educativos y otras dos estudian 
hacerlo 

IGNACIO ZAFRA. Valencia - 12 DIC 2021  

La vacunación de los niños de 5 a 11 años en colegios, que han anunciado tres autonomías y se plantean 
hacer otras dos, ha abierto un debate en la comunidad educativa, parte de cuyos representantes temen que 
inmunizar a los chavales en la escuela estigmatice a quienes no reciban el suero por una decisión que no 
tomarán ellos, sino sus padres. 

La Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja han confirmado que vacunarán a los niños en los centros 
educativos, mientras Castilla-La Mancha y Canarias estudian hacerlo. Otros territorios, como Aragón o Madrid, 
lo han descartado finalmente, aunque más por dificultades organizativas, como el comienzo de las vacaciones 
de Navidad, que éticos o de convivencia, que son los que apunta Vicent Mañes, presidente de la Federación de 
Asociaciones de Directivos de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, Fedeip: ―Además de 
cuestiones logísticas, vacunar en la escuela plantea sobre todo un problema para garantizar la 
confidencialidad, porque será muy difícil evitar que se sepa quién se vacuna y quién no‖. 

Mañes, director de un colegio en Catarroja, Valencia, considera que hacer con los niños una excepción a la 
norma general de inmunizar en instalaciones sanitarias y vacunódromos es una manera de ―condicionar‖ a los 
padres. De presionarlos para que se decanten por la inmunización. ―Yo soy favorable a la vacunación de los 
niños, si tuviera hijos de esa edad lo haría, pero entiendo que puede haber gente que no, y creo que hacerlo 
así puede contravenir el derecho de las familias que no quieran vacunarlos, y puede afectar a los menores‖. 

La medida también genera dudas a Francisco García, secretario de Educación de Comisiones Obreras, el 
sindicato mayoritario entre el profesorado. ―Los centros tendrán que recoger las autorizaciones de los padres, y 
estas ya pondrán de manifiesto ante el centro que hay niños que se vacunan y niños que no se vacunan. Se 
vulnerará el derecho a la intimidad y se pueden generar a posteriori dificultades de convivencia, y rechazo a 
algunos chavales o chavalas‖. Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de Ceapa, la mayor federación de la 
escuela pública, pregunta: ―¿Por qué se tiene que poner la vacuna de la covid en los centros educativos? ¿Por 
qué no se les vacuna en las instalaciones sanitarias como a todos? Preferiblemente en los centros de salud, 
que están cerca de sus domicilios, habilitando para ello los horarios‖. Críticas aparte, Mañes, García y Morillas 
añaden que lo que decidan las autoridades sanitarias debe respetarse. 

―Lo que nos dice la enseñanza del pasado‖, afirma para justificar la decisión José María Vergeles, 
vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, ―es que si 
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quieres vacunar tienes que ir donde están los niños‖. Así se hizo con gran éxito, recuerda Vergeles, con la 
campaña de vacunación contra la meningitis C en 1997 en la comunidad autónoma. 

La decisión de la Junta tiene el apoyo de la principal federación de familias de Extremadura, Freampa, cuya 
presidenta, Eva Rodríguez, afirma que no se han planteado posibles problemas de confidencialidad. ―No 
hemos tenido ninguna queja de padres al respecto y esperamos una vacunación prácticamente el 100%. Lo 
que queremos es que se vacunen cuanto antes, porque se está viendo que los niños son una franja 
contagiadora. Los cierres de aulas que se están produciendo corresponden a esos cursos, porque los más 
mayores ya están vacunados‖. La medida, prosigue Rodríguez, favorece ―la conciliación familiar y laboral‖, al 
no requerir que los progenitores los acompañen, y Freampa ya la solicitó sin éxito para la campaña de 
vacunación de adolescentes. El ejecutivo extremeño ha adelantado que, en principio, no está previsto que los 
padres puedan acompañar a los menores en el centro de ser vacunados para evitar ―aglomeraciones‖, una 
cuestión que también preocupa a docentes, como Vicente Mañes, y a algunos padres. 

Un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana argumenta que, dado que la normativa 
establece que los alumnos vacunados no tendrán que cumplir cuarentena en el caso de que haya un positivo 
en su grupo burbuja, el debate sobre el estigma que puede causar la vacunación en los centros educativos no 
tiene mucho sentido, porque se vacunen donde se vacunen se acabará sabiendo quién se ha inmunizado y 
quién no. 

La experiencia de lo que está sucediendo en los institutos, sin embargo, donde los alumnos vacunados están 
exentos de cumplir cuarentenas desde hace meses, no apunta en ese sentido. Los sistemas son diferentes 
según la comunidad autónoma, pero a grandes rasgos coinciden en que los centros educativos disponen de 
muy poca o ninguna información oficial acerca de quiénes están vacunados, no pueden exigir certificados de 
inmunización a los alumnos y no se encargan directamente de ordenar las cuarentenas de los estudiantes, sino 
que lo hace salud pública. 

En comunidades como la valenciana los centros educativos hacen de intermediarios: reciben la información de 
las autoridades sanitarias y se la comunican a los alumnos que deben confinarse. En otras, como Navarra, el 
Departamento de Salud avisa directamente a los estudiantes sin informar al centro (por lo que cabe la 
posibilidad de que un estudiante ignore la cuarentena y siga asistiendo a clase, comenta un docente). El motivo 
por el que un alumno de secundaria considerado contacto estrecho deja de asistir a clase no se conoce 
oficialmente en el centro: puede ser porque no está vacunado, pero también porque él mismo haya dado 
positivo (pese a haber recibido el suero) al analizar los contactos del caso índice. 

Mantener la incógnita será mucho más difícil si se vacuna en la escuela, cree Isabel, madre de un niño en un 
colegio público de Valencia. ―Los niños que no se vacunen van a quedar señalados para los profesores y 
también para sus compañeros. Los niños saben lo que es el covid, tienen cierto miedo y curiosidad. Tener un 
compañero que no se ponga en la fila para ser vacunado les llamará la atención, y cuando acaben hablarán de 
cómo ha sido, si les ha dolido el pinchazo…‖, afirma la mujer, que, pese a no parecerle bien el sistema, 
autorizará la inmunización de su hijo en el colegio. Rubén Pacheco, presidente de la federación de familias 
valenciana, también se muestra preocupado por cómo va a garantizarse la confidencialidad. Un problema que 
admite el portavoz de la Consejería de Sanidad extremeña: ―Se actuará con la máxima discreción y velando por 
la intimidad de todos. Sin embargo, con las edades con las empezamos no será posible controlar que los niños 
hablen y pregunten sobre el tema entre ellos‖. 

La Generalitat valenciana añade un argumento a favor de la confidencialidad del proceso, y es que puede 
haber varios motivos por los que un alumno no se vacune: ―que haya pasado la covid hace menos de cuatro 
semanas, que sea alérgico a algún componente de la vacuna y tenga contraindicado vacunarse o que esté en 
cuarentena‖, por lo que el hecho de que no reciba el suero no implica necesariamente que su familia rechace la 
inmunización y en ningún caso se detallará a los centros las razones por las cuales un estudiante no se 
vacuna. 

Un grupo menos importante que los adolescentes 

El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat recuerda que otras vacunas, como la del papiloma (que suele 
ponerse a los 12 años), ya se administran en centros educativos en algunas comunidades, y opina que no 
debería darse ―más importancia a la vacuna del covid que a otras que ya ponemos‖. Pero considera que desde 
un punto de vista logístico resulta más sencillo integrar la vacunación de los niños en el mismo sistema que ha 
funcionado con el resto de la población. 

Utilizar la vacunación en la escuela para presionar a las familias ―estaría mal y sería feo‖, dice Bassat, que no 
cree que ese sea el motivo por el que algunas comunidades van a hacerlo. ―No veo razón para ello. Los 
adolescentes, que eran un grupo que preocupaba mucho más, respondieron muy bien. Con los niños es menos 
importante que con los adolescentes llegar a una cobertura altísima. Y son, precisamente, el grupo en el que se 
debería respetar más la voluntad familiar de si se quieren o no se quieren vacunar‖, debido a que desarrollan, 
en la gran mayoría de los casos y al menos con las variantes bien estudiadas hasta ahora, una versión leve de 
la enfermedad. 
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Los contagios en centros educativos siguen en aumento y registran en la 

última semana cerca de 3.000 nuevos casos 
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -     

Los contagios de Covid-19 en centros educativos siguen aumentando y en la última semana (del 3 al 10 de 
diciembre) se han registrado 463 brotes nuevos con 2.968 casos. De este modo, la educación sigue siendo el 
ámbito que más contagios registra por segunda semana consecutiva, según el último informe del Ministerio de 
Sanidad, publicado el pasado viernes 10 de diciembre.     

La mayoría de los brotes registrados en estos últimos siete días se han identificado, como es habitual, en el 
ámbito de la Educación Primaria. Precisamente, son los menores de esta etapa (menores de 12 años) los que 
siguen sin poder ser vacunados, aunque a partir del próximo 15 de diciembre, comenzará la campaña de 
vacunación de esta población. 

Pese a los datos de contagios (que se basan en la información remitida por 12 comunidades autónomas), el 
impacto en la actividad educativa es "bajo", según Sanidad, de manera que, en la última semana, sólo el 0,66% 
de las aulas permanecen en cuarentena.     

En la semana anterior (del 26 de noviembre al 3 de diciembre), se notificaron 352 brotes con 2.176 casos en 
colegios e institutos, registrándose la mayoría en las aulas de Primaria. Durante esta semana el porcentaje de 
aulas cerradas fue del 0,39%.     

Fue esta semana la que marcó el punto de inflexión, ya que la anterior (del 19 al 26 de noviembre), los casos ni 
siquiera se acercaban al millar, al registrarse 135 brotes con 892 casos (0,32% de aulas cuarentenadas). Y el 
ámbito educativo no era el que mayor incidencia acumulaba, sino el social (266 brotes con 1.478 casos 
asociados) y el mixto (197 brotes con 1.330 casos).     

El año pasado, tras la reapertura de los centros, el porcentaje de aulas cerradas por notificarse contagios se 
mantuvo, como máximo, en torno al 1,6% y el 1,7%, más del doble que ahora. 

 

Efectos de la vacunación contra la covid en niños: los confinamientos en 

los institutos caen al mínimo tras inmunizar a los adolescentes 
Los colegios viven un aumento de casos y cuarentenas en los grupos burbujas, mientras la actividad en los 
centros de secundaria se acerca a la normalidad 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 13 DIC 2021 

Salvador Pérez tiene un aspecto tranquilo revisando papeles detrás de la mampara de plástico que protege la 
mesa de su despacho de director del instituto público del Cabanyal, en Valencia, donde estudian 1.500 
alumnos y trabajan 175 personas entre profesores y administrativos. ―La verdad es que estamos teniendo muy 
pocos casos, nada que ver con el curso pasado‖, comenta. En enero, su centro educativo llegó a tener 212 
personas en cuarentena en el centro, 77 de ellas por haberse contagiado de covid y el resto por ser contactos 
estrechos. Este viernes 10 de diciembre el instituto tiene, en cambio, un solo positivo, que es el único 
confinado. 

La vacunación masiva de los adolescentes ha reducido drásticamente el impacto de la covid en los institutos de 
toda España, lo que supone un mensaje de esperanza a los colegios de infantil y primaria, donde los contagios 
y los confinamientos de grupos burbuja van en aumento desde hace semanas, y cuyo alumnado de entre 5 a 
11 años empezará a ser inmunizado esta semana. En los institutos no solo hay menos confinados porque hay 
menos contagios, sino también porque los contactos estrechos vacunados de un positivo no tienen que hacer 
cuarentena, algo que también empezará a aplicarse a los colegios cuando los niños reciban la pauta completa. 
―La cosa ha cambiado mucho‖, dice Carolina, estudiante de tercero de la ESO en el instituto del Cabanyal, 
mientras grupos de chavales almuerzan o juegan al fútbol en el patio. ―El curso pasado hubo días con tantas 
clases confinadas que daba la sensación de que esto estaba medio vacío. Ahora, menos por la mascarilla y la 
separación de las mesas, todo se parece bastante a como era antes de la pandemia‖, comenta. 

La información que el Ministerio de Educación recopila de las 17 comunidades autónomas no permite comparar 
por etapas educativas el porcentaje de aulas cerradas y alumnos contagiados y confinados. Pero en Cataluña, 
cuyos departamentos de Salud y Educación son los que ofrecen más datos sobre la evolución de la pandemia 
en la escuela, que pueden servir de termómetro general, desde finales de noviembre tres de cada cuatro 
contagios detectados en centros de enseñanza son de alumnos de entre cinco y 11 años. 

Los datos recogidos por el Ministerio de Educación la semana pasada son incompletos porque solo una docena 
de autonomías los enviaron. Pero reflejan lo que muchos padres han vivido últimamente: la mitad de esas 12 
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comunidades reportaron que tienen confinado a más de un 1% de su alumnado, cuando hace dos semanas 
solo superaban ese umbral dos de los 14 territorios que habían enviado los datos. 

La franja de menores de 11 años es con mucha diferencia la que más incidencia acumulada tiene en los 
últimos 14 días: 547 lo que representa tres veces más que el siguiente grupo de edad, de 12 a 19 (180), y un 
nivel bastante más elevado que el del conjunto de la población (323), según los datos publicados el viernes por 
el Ministerio de Sanidad. ―Los adolescentes han estado por encima de los niños en contagios durante toda la 
pandemia, y ahora se han cambiado los papeles‖, afirma Clara Prats, investigadora del grupo de Biología 
Computacional y Sistemas Complejos (BICOM-SC) de la Universidad Politécnica de Cataluña. ―Lo que 
esperamos‖, prosigue, ―es que si se vacuna de forma generalizada a los niños pase lo mismo que está 
pasando a los institutos, donde está habiendo muy poca incidencia‖. 

Es lo que está viendo hasta ahora Iosu Mena, presidente de la asociación de directores de institutos públicos 
de Navarra, la comunidad autónoma con mayor incidencia acumulada a 14 días (1.037 casos): ―En el alumnado 
se está notando que hay muchos menos casos que en olas anteriores. Y eso supone una ventaja educativa, 
por la importancia de la enseñanza presencial y porque el profesorado no tiene que estar atendiendo a la vez a 
unos en casa y a otros en clase‖. Lo que sí cree Mena que están aumentando, al menos en Navarra, son los 
contagios entre el profesorado. ―Pensamos que puede ser porque nos vacunaron hace ya bastantes meses‖, 
afirma. 

Como trabajadores esenciales, los docentes empezaron a vacunarse en febrero. Los últimos datos publicados 
en Estados Unidos, señala Clara Prats, indican que la protección frente a la infección se reduce de un 90% a 
un 40% pasados seis meses. ―Eso explicaría que la población adolescente y joven esté en mínimos de 
contagios, porque hace menos que se vacunaron, y, en cambio, los colectivos que lo hicieron hace más tiempo 
empiecen a tener una incidencia más elevada‖. 

La relativa calma que viven los institutos en comparación con el curso pasado y con lo que está sucediendo 
ahora en los colegios es más llamativa si se tiene en cuenta que la distancia interpersonal se ha reducido en la 
mayoría de las clases y que prácticamente todos los centros de secundaria han recuperado la plena 
presencialidad. El curso pasado los alumnos de 12 autonomías acudían a clase en jornadas alternas en parte 
de los niveles educativos (si bien su número se fue reduciendo conforme pasaron los meses), recuerda Mari 
Carmen Morillas, vicepresidenta de la principal federación de padres, Ceapa. ―Con la vacunación, en los 
institutos hemos notado un alivio en cuanto contagios y confinamientos yendo además todos los alumnos a 
clase a diario. La semipresencialidad causó estragos en muchos centros en la ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional‖, dice. 

Eva Bajén, presidenta de la asociación de directores de institutos de Aragón, también asegura que el curso 
está transcurriendo de forma mucho más normal en los centros de secundaria, pero advierte, como otros 
docentes, de un hecho que puede tener trascendencia en función de cómo evolucione la pandemia: ―Notamos 
a los alumnos muy cansados a la hora de cumplir las normas. Nos está costando más que tengan la mascarilla 
en su sitio. Quizá porque en cuanto salen del instituto las normas son más relajadas que aquí‖. 

Brotes más numerosos 

El curso pasado, sobre todo en los colegios de infantil y primaria, era muy poco frecuente ver a más de tres 
contagiados en una clase. Lo más habitual era que solo hubiera un positivo en el aula (según un estudio 
realizado a principio del curso pasado en Cataluña, sucedía así en el 87% de los casos), y que se tratara de un 
alumno que se había contagiado fuera del centro, y cuya infección había sido detectada al hacerle una prueba 
por ser contacto estrecho de algún familiar contagiado. Ahora, en cambio, pasa cada vez más que cuando las 
autoridades sanitarias detectan un caso en un grupo, al hacerles la prueba al resto de sus compañeros del 
grupo burbuja salgan cuatro, cinco o seis positivos más. Es decir, que hay más transmisión dentro de las 
clases, aunque no de momento, no a escalas de los centros, según los datos del Ministerio de Educación. El 
hecho de que la incidencia de los niños sea alta y la repercusión en los colegios no lo esté siendo tanto, refleja, 
según el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat, que los protocolos de seguridad, pese a todo, están 
funcionando. 

Bassat menciona dos motivos para el hecho de que ahora haya más brotes en las clases. Por un lado, la 
relajación de los padres. ―El año pasado, si los niños tenían una pequeña tos o unas décimas de fiebre no se 
les llevaba, y ahora sí‖. Y por otro, la variante delta, mucho más contagiosa que la anterior, que empezó a 
expandirse con fuerza por España cuando el pasado curso ya había concluido. 

 

Educación defiende que la FP permitirá empleos de calidad y "bien 

remunerados" 

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) –  

La secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, del Ministerio de Educación y FP, ha defendido 
que la Formación Profesional será clave para garantizar el éxito de la economía española, "permitirá empleos 
de calidad y bien remunerados, aumentará la productividad y, con ello, mejorará la competitividad y el 
crecimiento económico". Así lo ha afirmado este lunes en la inauguración del Congreso de la Red de Centros 
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de Referencia Nacional de la Formación Profesional 2021 organizado por el Ministerio de Educación y FP, que 
se celebra en Madrid. 

La cita se extenderá durante dos jornadas de trabajo para abordar la innovación y la experimentación en la 
Formación Profesional con el fin de mejorar la competitividad y la productividad de la economía española. En la 
inauguración han participado también Juan Carlos Tejada, director del departamento de Educación y 
Formación de CEOE; Miguel Canales Gutiérrez, responsable de Formación y Prevención de Riesgos Laborales 
de Cepyme; Vicente Sánchez Jiménez, secretario confederal de Transiciones Estratégicas y Desarrollo 
Territorial de CCOO; y Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT.  

"No podemos seguir haciendo lo mismo para una realidad diferente. Los dos principales elementos 
transformadores del modelo económico actual, la digitalización y la transición ecológica, necesitan trabajadores 
con una formación específica adecuada. Invertir en formación y en talento nos hará mucho más fuertes", ha 
advertido la responsable de Formación Profesional del Ministerio.  

Durante el congreso, los directores de diferentes Centros de Referencia Nacional ubicados en distintos puntos 
del país compartirán experiencias sobre la impartición de acciones formativas, información y orientación 
profesional, programas internacionales y acreditación de competencias profesionales, entre otros. Además, se 
desarrollarán diferentes mesas de trabajo para diseñar acciones conjuntas destinadas al Plan de Trabajo Anual 
2022 del Ministerio de Educación y Formación Profesional en esta materia.  

"Con la futura Ley de Formación Profesional, los centros se convertirán en auténticos dinamizadores de la 
innovación, la tecnología aplicada y la sostenibilidad del tejido productivo y empresarial de su entorno más 
cercano", ha explicado Clara Sanz.  

Los Centros de Referencia Nacional (CRN) son centros públicos de ámbito estatal que realizan acciones de 
innovación y experimentación en materia de Formación Profesional, especializados en los diferentes sectores 
productivos. España cuenta con una red de 37 Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional.  

"Nunca antes se había conseguido un acuerdo tan transversal para el futuro de la Formación Profesional en 
España, pieza indispensable para consolidar un modelo productivo que intensifique los procesos de creación 
de valor y de empleo de calidad. El futuro del país dependerá de lo que seamos capaces de construir juntos", 
ha concluido la secretaria general. 

elPeriódico de Catalunya 

Aragonès rechaza asumir la dirección de la escuela de Canet 
de Mar 
El 'president' exige a Borràs que no haga "partidismo" con la lengua 

Júlia Regué. Barcelona13 de diciembre del 2021 

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido a JxCat que no haga "partidismo" ni se deje 
llevar por "estrategias a corto plazo" en relación a la escuela catalana. Así ha respondido Aragonès a las 
palabras de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha planteado este lunes que el conseller de 
Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, asuma la dirección de los centros catalanes para 
blindar el catalán como lengua vehicular frente a la resolución del TSJC que ordena impartir el 25 % de 
materias en castellano. 

"No puede ser que digamos que no se puede hacer nada, hay que hacer algo. Se tienen que encontrar 
todas las herramientas que se tienen a mano para defender nuestro modelo de país sobre el que tenemos 
competencias plenas", ha espetado Borràs en una entrevista en La 2. Por su parte, Arago nès, en rueda de 
prensa en Alp junto al leendakari Iñigo Urkullu, Aragonès ha señalado que "hace falta una mirada de país 
y no una de partido". La "respuesta" en la que trabaja el Govern, ha dicho el 'president', debe dar "una 
solución permanente y sólida que permita la continuidad" del modelo de escuela. 

Borràs, por su parte, exhortó a la cúpula republicana del Govern, al 'conseller' d'Educació y al 'president', 
que cumplan con lo que dijeron, que estarían "al lado de las escuelas". "Esa es la reacción que  se tiene 
que tener. En eso, todos a su lado. Pero ahora, a la primera sentencia, decimos que no se puede hacer 
nada. Esto no puede ser. Se puede asumir la dirección del centro, porque así descargamos la presión 
sobre los profesionales", ha inquirido. Así, ha puesto de ejemplo a la 'exconsellera', Clara Ponsatí, quien 
asumió el control de los centros educativos para que pudieran ser centro de votación en el referéndum del 
1-O, eximiendo de responsabilidad a los directores. 
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Cambray esgrimió que su departamento no puede interceder en el caso de la escuela Turó del Drac 
porque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se dirige directamente a la dirección del 
centro educativo. 

La presidenta del Parlament ha reivindicado que "el modelo educativo cata lán no necesita la tutela de 
tribunales españolizantes" y ha reclamado al Govern que se active para proteger el catalán porque "es 
evidente que no habrá leyes españolas que protejan la lengua catalana". Acto seguido, ha cargado contra 
Esquerra por negociar la ley del audiovisual con el Gobierno en vez de redactar de una norma catalana 
sobre este ámbito. 

"Con la lengua no se negocia", ha insistido la dirigente independentista, que ha sugerido que los 
republicanos tienen una "agenda de partido diferente de la agenda del país". En la última Junta de 
Portavoces en el Parlament, los republicanos no facilitaron que esta norma entrase a debate en el pleno 
de esta semana, como pedía la posconvergencia. 

Los 'cuperos' también cargaron contra el Govern, a quien acusan de "desresponsabilizarse" del blindaje de 
la inmersión lingüística en Canet de Mar porque eso deja "en la intemperie" a la comunidad educativa. El 
portavoz del secretariado nacional, Edgar Fernàndez, emplazó al Departament a actuar y asumir la 
dirección del centro educativo. 

 

El Gobierno pide que el ambito político contribuya a que la escuela sea 

convivencia y no "cualquier otra cosa"    
MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido que desde el ámbito 
político se contribuya a que la escuela sea convivencia y "no cualquier otra cosa", después de que la 
presidenta del Parlament, Laura Borrás, plantease este lunes la posibilidad de que el Govern asuma la 
dirección de la escuela de Canet del Mar (Barcelona) para blindar el catalán.     

"Las aulas son espacios de convivencia, las escuelas tenemos que procurar sean siempre un espacio de 
convivencia y, por tanto, desde el ámbito político, de la responsabilidad que cada uno tenemos, hemos de 
contribuir a que efectivamente la escuela sea convivencia y no cuaquier otra cosa", ha dicho en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Ministros señalando que se trata de una consideración general sin entrar a 
valorar las palabras de Borrás.     

Igualmente, ha recalcado que la lengua es un elemento de riqueza en España y no puede ser utilizada como un 
elemento de confrontación, de enfrentamiento. Y ha insistido en la condena del Ejecutivo a cualquier hecho 
como el ocurrido en la escuela de Canet de Mar que tiene que ver con el acoso a un menor "por estas 
circunstancias o "por cualquier otra en el colegio o en cualquier otro lugar". 

 

Los trastornos mentales en niños y adolescentes se triplican con la 

pandemia: “Pensaba en el suicidio cada día, cada noche” 
Un estudio advierte de que los menores con menos recursos tienen una probabilidad cuatro veces mayor de 
sufrir problemas de salud mental que aquellos que viven en hogares más acomodados 

PAOLA NAGOVITCH. Madrid - 14 DIC 2021  

A Judith le diagnosticaron depresión, ansiedad y trastorno adaptativo a los 11 años. ―El tema del suicidio lo 
pensaba cada día, cada noche‖, recuerda ahora con 18 años. También ha tenido trastornos alimenticios por el 
acoso al que se enfrentaba en la escuela, donde le hacían bullying. No obstante, consiguió ayuda y su estado 
mental estaba mejorando. Hasta que llegó la pandemia: ―Me caí totalmente‖. Judith le pone cara a otro 
problema más que la covid-19 ha agravado: las enfermedades mentales en la infancia y la adolescencia. Su 
testimonio está recogido en el último informe de Save the Children, en el que la ONG concluye que los 
trastornos mentales entre menores de 4 a 14 años de España se han triplicado desde 2017, el último daño con 
datos comparables, algo que la organización atribuye a la crisis del coronavirus. Además, se advierte de que 
los niños de las familias con menos rentas tienen más posibilidades de sufrir este tipo de problemas. 

En concreto, los trastornos mentales afectan hoy al 4% de niños y adolescentes de entre 4 y 14 años, mientras 
que en 2017 afectaban solo al 1,1%. Estos trastornos incluyen , además de la depresión o la ansiedad , 
reacciones excesivas de irritabilidad o frustración . Los trastornos del comportamiento también han aumentado 
en la misma franja de edad del 2,5% al 6,9%. Estos últimos presentan síntomas como el déficit de atención o la 
hiperactividad. Así se recoge en el informe Crecer Saludable(mente), publicado este martes. El estudio se basa 
en una encuesta de 2.046 padres y madres hecha en septiembre. En su sondeo, Save the Children clonó las 
preguntas que se hicieron en la última Encuesta Nacional de Salud (ENS), publicada en 2017 por el Ministerio 
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de Sanidad. El informe, al igual que la ENS, analiza la percepción que tienen los padres sobre la salud mental 
de sus hijos, independientemente de que estos trastornos hayan sido diagnosticados o no. 

El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha señalado en la presentación del análisis que existe 
―una anomalía‖: mientras los trastornos identificados por los padres han aumentado, ―los diagnósticos médicos 
de estos problemas han disminuido muy significativamente‖. Se refiere a que entre 2017 y 2021, los 
diagnósticos de los trastornos mentales percibidos por los padres y madres pasaron del 83,2% al 74,6%, y los 
de conducta del 93,1% al 75%. Se debe, según Conde, a la saturación del sistema sanitario durante la covid-
19. Y añade: ―Esto nos tiene que preocupar porque la salud de la infancia está muy deteriorada, pero hay una 
incapacidad del sistema de diagnosticarla como merece‖. 

El empeoramiento de la salud mental de los niños se ha producido de manera desigual. El informe concluye 
que los menores que viven en hogares con menos recursos son los más afectados: el 13% de ellos padecen 
enfermedades mentales o de conducta, frente al 3% de aquellos que viven en hogares de renta alta. Es decir, 
los niños pobres tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir problemas de salud mental que aquellos 
que viven en hogares más acomodados. Esto ya era evidente en 2017, cuando el número de trastornos 
mentales de menores que vivían en casas con rentas bajas (2%) triplicaba el de aquellos con rentas altas 
(0,6%). Pero la pandemia ha agudizado esa brecha, según Alexander Elu Terán, coordinador del informe. ―Es 
especialmente pertinente prestar una mayor atención a la infancia vulnerable en riesgo de pobreza‖, ya que 
estos niños son más susceptibles a generar trastornos mentales derivados de la situación económica de sus 
familias, señala Elu Terán. 

Además del elemento socioeconómico, Save the Children también ha analizado cómo la edad y el sexo de los 
menores afecta el desarrollo de problemas de salud mental. Por edad, los trastornos mentales son mucho más 
frecuentes entre mayores de 12 años, mientras que los de conducta aparecen en edades más tempranas. Por 
sexo, los trastornos mentales son mucho más comunes en niñas, mientras que los de conducta lo son en 
niños. 

El suicidio y la pandemia 

Save the Children incluyó en su sondeo preguntas sobre ideaciones de suicidio, una cuestión no incluida en la 
ENS de 2017. Según la percepción de los padres entrevistados, un 3% de los menores tienen o han 
tenido pensamientos suicidas a raíz de la pandemia. Al igual que los trastornos mentales, los pensamientos 
relacionados con el suicidio varían con la edad , incrementándose a medida que se alcanza la adolescencia . El 
sexo también influye: si bien las niñas parecen más afectadas por pensamientos o ideaciones suicidas , son los 
niños quienes terminan por cometer en mayor proporción  este acto. La renta familiar es otro factor relevante, ya 
que el porcentaje de padres con menos recursos que consideran que sus hijos han tenido pensamientos 
suicidas (4%) triplica el de familias con rentas altas (1,3%). 

En los últimos meses, se ha disparado el número de adolescentes y jóvenes que han llamado al teléfono de la 
esperanza, línea de atención al suicidio , tal y como indica el documento de Save the Children . En 2020 la 
asociación atendió en España un total de 160.646 llamadas, un 38% más que el año anterior . De estas, unas 
3.000 eran de menores de 18 años, un 1,9% del total. 

El papel de los centros educativos: prevención e identificación temprana 

Más allá de los efectos de la pandemia, explica Elu Terán, el aumento registrado en los últimos cuatro años se 
debe también a que los padres están cada vez más capacitados para identificar estos trastornos en sus hijos. 
El experto considera esa concienciación un logro, pero insiste en que ―hay que hacer mucho más‖. La ONG 
recomienda empezar por los colegios, donde los menores pasan gran parte de su tiempo. El portavoz de Save 
the Children explica: ―Cuando nos referimos a la infancia, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 
un grupo de personas que tienen menos herramientas para reconocer y comunicar este tipo de problemas‖ . 
Ante esa falta de instrumentos , ―la comunidad educativa tiene un papel clave ,‖ según Elu Terán . En el informe 
se subraya la importancia de dotar a los centros y a los docentes con los recursos necesarios y la formación 
adecuada, tanto para prevenir el desarrollo de estos trastornos en la infancia como para intervenir en la 
adolescencia cuando se detecten. 

 

 

El Congreso tramitará una modificación de la LOMLOE para 

garantizar la gratuidad de toda la Educación Infantil     
PSOE, Podemos, PP, Voz, Cs y PDeCat aprueban la toma en consideración de una proposición del 
Parlamento anzaluz para cambiar la norma nacional     

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -     
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El Congreso tramitará una proposición de ley del Parlamento de Andalucía, que modifica la actual ley 
educativa, la LOMLOE, para garantizar así la gratuidad total de la Educación Infantil, tanto de primer ciclo como 
de segundo ciclo. A favor de la iniciativa, que se vota esta tarde en el pleno del Congreso, se han mostrado el 
PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Cs y PDeCAT, mientras que partidos como Más País-Equo, PNV y ERC 
han anunciado su abstención.     

"No hay docentes ni teóricos ni expertos que no reconozcan la importancia de la educación infantil", ha 
asegurado María del Mar Sánchez, una de las tres delegadas del Parlamento de Andalucía que ha defendido la 
proposición de ley en la Cámara Baja. A su juicio, la gratuidad y universalidad de la educación infantil permitirá 
que desde las aulas se consiga una "sociedad justa" e "igualitaria".     

En su trámite autonómico, la proposición de ley contó con el apoyo de todos los grupos (PSOE, PP, Cs y Vox) 
excepto de Unidas Podemos, que se abstuvo. Precisamente, los delegados del Parlamento andaluz han 
destacado el "consenso" logrado con esta iniciativa, poniendo de relieve la necesidad de alcanzar acuerdos 
entre los diferentes grupos parlamentarios.     

El texto consta de un artículo único de modificación de la LOMLOE, el artículo 15, así como de una disposición 
adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.     

En virtud de esta iniciativa, se plantea que el artículo 15 de la citada ley establezca que "las administraciones 
educativas garantizarán la universalidad del primer y segundo ciclo de educación infantil impulsando la 
gratuidad de manera progresiva a fin de atender las demandas de las familias".     

De esta forma, se blinda la gratuidad en el primer ciclo de Infantil, ya que la LOMLOE en su actual redactado 
no recoge de manera explícita la gratuidad en esta etapa, al establecer que "las Administraciones públicas 
incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las 
solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años". En cambio, la ley sí recoge que "el 
segundo ciclo de la educación infantil será gratuito".  

DISCREPANCIAS POR LA FINANCIACIÓN DE PLAZAS PRIVADAS     

La iniciativa del Parlamento andaluz también recoge que, en el primer ciclo, "las administraciones educativas 
garantizarán y financiarán una oferta suficiente de plazas, incluido comedor escolar y el total de plazas 
autorizadas, tanto en centros públicos como privados", y que para el segundo ciclo, "las administraciones 
educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros 
privados, en el contexto de su programación educativa".     

Esta redacción es la que ha suscitado más discrepancias entre los grupos parlamentarios, a pesar de que en el 
fondo todos se han mostrado a favor.     

Desde PP y Vox, sus diputados han celebrado que la iniciativa presentada hoy en el Congreso tiene en cuenta 
también al sector educativo privado, criticando así la actual redacción de la LOMLOE, que aboga sólo por la 
financiación de centros públicos.     

"Esta proposición supone la defensa de una oferta educativa plural y con libertad", ha señalado la diputada 
'popular' María de la O Redondo, que asegura que se trata de un "avance" con respecto al "modelo único" que 
quiere implantar el Gobierno de financiación exclusiva de centros de titularidad pública en la actual ley 
educativa. 

"Las privadas cerrarán y su cierre abocará a las familias a verdaderos problemas para criar y trabajar al mismo 
tiempo", ha indicado por su parte el diputado Joaquín Robles (Vox), que recuerda que los centros privados de 
Infantil ya cuentan con miles de vacantes sin cubrir.     

También ha apoyado la proposición el PSOE. Durante su intervención, la diputada Rafaela Crespín ha 
asegurado que se trata de una continuación del "compromiso" que tiene el Gobierno con la Educación Infantil y 
ha dejado claro que su grupo no se opone al sector privado, pero ha matizado: "Siempre hemos defendido la 
iniciativa emprendedora en nuestro país, ahora bien, lo que se paga con el dinero público responde como 
público".     

También desde Unidas Podemos han mostrado sus discrepancias a este punto de la iniciativa. Sin embargo, su 
diputada, Martina Velarde, ha anunciado que su grupo no va a "bloquear" la iniciativa pero trabajarán para que 
no se financien los centros privados.     

Otros grupos parlamentarios también se han referido a esta cuestión, apoyando la gratuidad de la Educación 
Infantil pero oponiéndose a que se financien plazas en centros de titularidad privada. Es el caso de Más 
PaísEquo, cuya diputada, Inés Sabanés, ha pedido no "abrir la puerta a multinacionales ni fondos buitres para 
utilizar la educación infantil como negocio". "No podemos apoyar que las administraciones educativas queden 
obligadas por ley a financiar plazas en privados y a concertar plazas", ha dicho por su lado Néstor Rego (BNG). 

FINANCIACIÓN A CCAA     

La proposición de ley también contempla una disposición adicional única según la cual "el Estado transferirá a 
las comunidades autónomas el crédito suficiente para garantizar la gratuidad del servicio de atención 
socioeducativa, incluido el comedor escolar, de los niños y niñas matriculados en el primer ciclo de la 
educación infantil, tanto en centros públicos como en privados". 



                                                                                                                                     
                                                                    

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
17/12/2021       FFEEAAEE                  

                                                                                              

 
 

  
  FFEEDDAADDii  

 

También contiene una disposición final primera, por la que "se habilita al Gobierno para dictar en el ámbito de 
sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la presente 
ley". 

  OPINIÓN 

La consejera de Educación es comunista 
José Luis Álvarez-Castellanos Rubio.15.12.2021 

O al menos, presenta rasgos distintivos de comunista que pueden confundir al personal, entre ellos el del 
entendimiento de los números, recientemente explicado por la experta en estadística y matemática de 
cabecera, Díaz Ayuso. 

La cuestión es que los Presupuestos de la Consejería de Educación para 2022, que acaban de presentarse en 
la Asamblea Regional, incluyen una frase en su Memoria Explicativa cuando menos curiosa: tras enumerar una 
larga lista de objetivos presupuestarios en relación con las inversiones de obras, reparaciones y nuevas 
construcciones en centros educativos, se añade lo siguiente: «De todas las actuaciones previstas en centros 
educativos, algunas de ellas serán financiadas con fondos FEDER». 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de las principales herramientas financieras de 
cohesión destinada a reducir las diferencias en los niveles de desarrollo de las regiones europeas. Su 
contribución a los presupuestos regionales es constante y amplia, siendo obligada su referencia en las partidas 
cofinanciadas por dichos fondos. Por ello, llama la atención la falta de rigor de la consejera en un documento 
como el de los Presupuestos al referirse de manera tan indeterminada y casi despectiva a la financiación 
FEDER con la expresión ‗algunas de ellas‘. 

Teniendo en cuenta que la RAE, a la que acudí (no vaya a ser que, por comunista, además de no entender de 
números también yerre en el significado de términos aparentemente simples) define ‗algunas‘ como «un 
número no elevado o no relevante», pareciera que la UE quisiera financiar las obras en nuestros colegios e 
institutos con la calderilla, por si no teníamos bastante con la infrafinanciación autonómica con la que nos 
castiga Pedro Sánchez y su Gobierno ‗socialcomunista‘. 

No obstante, siguiendo a la vicepresidenta tercera, comprobé el dato y resulta que las inversiones en centros 
educativos para 2022 ascienden a 34 millones de euros (capítulos 6 y 7 de programa 422K), de los que 30,5 
millones, el 90%, los financian la UE y el Estado a través de fondos FEDER, el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y el Fondo de Compensación Interterritorial; y 3,5 millones, solamente el 10%, los financia la CARM. 

Tiene que tratarse de un error, seguro que ha querido decir «algunas de ellas serán financiadas por la CARM», 
aunque esto no parece dejar en buen lugar a Fernando y su Gobierno. Eso o Mabel Campuzano tiende a 
comunista. Las explicaciones a Díaz Ayuso, por favor. 

 

El PP pide la dimisión de la ministra Alegría por el caso Canet y esta 

acusa al PP de "fomentar el odio y la división" 

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) –  

El PP ha pedido este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso la dimisión de la ministra de 
Educación y FP por asegurar al conseller catalán de Educación que no se ejecutará la sentencia que obliga a 
impartir un 25% de clases en castellano en Cataluña, mientras que la ministra ha acusado al PP de "fomentar 
el odio y la división" al utilizar las lenguas con "fines políticos". Durante el pleno del Congreso, la diputada 
Sandra Moneo (PP), ha preguntado a la ministra "hasta cuándo va a seguir el Gobierno mirando a otro lado 
mientras se hostiga y amenaza a familias catalanas por tratar de educar a sus hijos en su lengua en su país", al 
considerar que lo que está sucediendo en Cataluña con el tema de la lengua, y con las amenazas al menor de 
Canet de Mar, es de "una gravedad extrema". 

"Se estigmatiza ya hasta a los niños, el ejemplo más palpable de la degradación de una sociedad mientras 
ustedes no hacen nada, absolutamente nada", ha advertido Moneo, que ha acusado al Gobierno de ser "la 
mejor coartada del separatismo en Cataluña". En este sentido, la 'popular' ha afeado a la ministra su llamada al 
conseller de Educación catalán para "pedirle colaboración", cuando "no se ha dignado a levantar el teléfono y 
llamar a esa familia que está siendo acosada". "El consejero de Educación de la Generalitat ha dicho que usted 
le ha dado garantías de que no ejecutará la sentencia del Tribunal Supremo para que el castellano esté 
presente en el sistema educativo en el porcentaje que dictan los tribunales. Si esto es cierto, usted tiene 
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ocasión de desmentirlo aquí", le ha instado la diputada. Y acto seguido, ha añadido: "Usted tiene que dimitir 
porque lo que usted está haciendo es amparar el desacato de un cargo público que se niega a cumplir las 
sentencias de los tribunales".  

Durante su contestación, Alegría ha pedido al PP "no meter a la escuela en el pim pam pum político" y les ha 
reprochado que no tengan "responsabilidad" como "partido de Estado" de "garantizar la convivencia escolar en 
todos los centros educativos", como hace el Gobierno, según ha expresado la ministra. "¿Desde cuándo el PP 
ha dejado de ser esa derecha responsable en este país? ¿Desde cuándo el PP utiliza cualquier excusa para 
intentar dividir a la sociedad de este país?", ha preguntado a la bancada 'popular'. "¿No se dan cuenta de que 
con estos discursos, ustedes lo que fomentan es el odio y la división?", ha agregado. La ministra ha recordado 
a la formación liderada por Pablo Casado que "no hace mucho" estaban en el Gobierno y que cuando esto 
sucedía, decían que "el idioma no podía ser utilizado con fines políticos". "Pero hoy, después de escucharles, 
¿sabe lo que les tengo que decir? Que a usted lo que suceda en Canet o en cualquier municipio de Cataluña 
no les importa absolutamente nada", ha reprochado. 

A juicio de Alegría, el objetivo del PP es "calentar la crispación política" para sacar "réditos electorales", una 
manera de entender la política que, según la ministra, es "muy peligrosa y muy irresponsable". Y ha zanjado 
cuál es la postura del Gobierno con respecto al caso de Canet: "Condenamos rotundamente cualquier tipo de 
amenaza y acoso y, fundamentalmente, cuando éste es sobre menores y sucede además en las escuelas, en 
la escuela de Canet o en cualquier otro municipio de España". 

 

Galicia abrirá en primavera un centro que diseñará 
proyectos de innovación para la FP del futuro 
El conselleiro, Román Rodríguez, visitó en Ourense las obras del edificio que albergará el proyecto 

FINA ULLOA OURENSE / LA VOZ. 16 dic 2021 

La Formación Profesional está viviendo un momento dulce. Cada vez hay más interés entre los estudiantes por 
enfocar su futuro hacia ese camino —así lo demuestran las listas de espera cada año más abultadas para 
obtener plaza en algunas titulaciones— y de los empresarios por conseguir hacerse con los servicios de los 
que terminan el proceso formativo. La puesta en marcha del sistema dual, en el que el aprendizaje se realiza 
no solo en los centros sino también en la empresa, ha supuesto un salto cualitativo en esta enseñanza cada 
vez más especializada y pegada a las necesidades reales de los distintos sectores. Sin embargo faltaba un 
último paso: que fuese también un nicho de investigación para diseñar la FP del futuro. Y ese peldaño se subirá 
en Galicia en la próxima primavera. Es el plazo que se daba este miércoles el conselleiro Román 
Rodríguez para poner en marcha el Centro Galego de Innovación da FP mientras visitaba el edificio que 
albergará este proyecto en Ourense. 

En este centro no se impartirá ningún ciclo formativo, ni habrá alumnos recibiendo lecciones de profesores, 
aunque unos y otros van a poder compartir esta instalación en la que su tarea será principalmente convertirse 
en una especie de laboratorio, un banco de pruebas para proyectos novedosos tanto desde el enfoque 
académico como de transferencia de conocimiento. Se trata de diseñar la FP del futuro trabajando también 
codo con codo con las empresas para desarrollar soluciones que den respuesta a sus necesidades. En este 
centro, que ocupa 2.500 metros cuadrados, se trabajará en el desarrollo de campos como el de la realidad 
virtual, la simulación de procesos, la impresión 3D, la industria 4.0, el sector energético y la biotecnología. 

  OPINIÓN 

Repetición escolar, una mala política educativa 
La verdadera opción que hay que tomar es la construcción de un sistema que no deje a nadie atrás 

XAVIER BONAL / SHEILA GONZÁLEZ / ADRIÁN ZANCAJO. 16 DIC 2021  

La reciente aprobación del decreto que regula la evaluación y la promoción de curso ha vuelto a evidenciar las 
tensiones entre distintos modelos de política educativa. La nueva normativa revisa los supuestos de la 
repetición de curso y elimina el criterio asociado al número de suspensos, dejando la decisión exclusivamente 
en manos del equipo docente. Los sectores críticos con la nueva medida sostienen que constituye un paso más 
en la opción por un modelo que minusvalora el esfuerzo, sacrifica la calidad de la enseñanza mediante la 
igualación de la mediocridad y elimina el mérito como principio vertebrador del sistema educativo. Asimismo, no 
son pocos los docentes que se oponen a la nueva regulación de la repetición al considerar esta práctica un 
recurso de gestión de la diversidad en las aulas y de mejora del rendimiento académico. Flexibilizar la 
repetición supone, para unos y otros, facilitar la promoción de curso a quienes no lo merecen, y con ello 
cuestionar el rol de la meritocracia como sistema justo de acceso a las posiciones sociales y como legitimación 
de las desigualdades. 
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En realidad, la repetición de curso es una práctica pedagógica asociada a los peores modelos de educación 
compensatoria, regidos por el principio de insistir en lo que ya se ha hecho ―hasta que entre‖. Sin embargo, la 
potencia del discurso y la inercia de la práctica de este recurso llegan a desplazar la contundencia de la 
evidencia sobre cuán ineficaz, desigual y cara es la repetición de curso. 

En España, casi uno de cada tres alumnos ha repetido al menos una vez antes de terminar la enseñanza 
obligatoria, triplicando así la tasa de repetición de la media los países de la OCDE. La evidencia también ha 
demostrado que la repetición no mejora el rendimiento. Los resultados PISA muestran que los repetidores 
presentan niveles medios de rendimiento muy inferiores al alumnado que no ha repetido, una diferencia que 
puede equivaler a dos cursos académicos. Un estudio reciente indica que dos de cada tres alumnos que 
abandonan prematuramente los estudios han sido repetidores. En suma, aunque la repetición pueda estar 
motivada por un bajo rendimiento, la medida no se traduce en una mejora de resultados del alumnado y sí, en 
cambio, afecta negativamente a sus trayectorias educativas. 

Además de ineficaz, la repetición actúa como mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales. En 
España, los alumnos de origen social desfavorecido repiten casi cinco veces más que los alumnos de mayor 
estatus socioeconómico. Esta diferencia no se explica simplemente por la relación entre nivel socioeconómico y 
desempeño académico. Los datos revelan que incluso con el mismo nivel de rendimiento el alumnado 
socialmente desfavorecido repite curso con mucha mayor frecuencia que el alumnado de nivel socioeconómico 
alto. En otras palabras, la repetición se aplica ampliamente al alumnado de menor nivel social de bajo 
rendimiento, mientras que el de mayor estatus pasa de curso aun cuando presenta niveles competenciales 
bajos. 

Por último, el coste económico de la repetición representa una auténtica losa para el presupuesto público. Las 
estimaciones más recientes sitúan el coste de la repetición en el 13,6% del gasto público total en enseñanza 
primaria y secundaria, lo que equivale a unos 1.500 millones de euros anuales. Una cantidad ingente de 
recursos para una medida tan ineficaz como injusta. 

La revisión del mecanismo de repetición incluida en el nuevo decreto no convierte a España en el país menos 
estricto respecto a esta práctica. En muchos países de nuestro entorno no existe el mecanismo de repetición o 
es una medida que se aplica de manera excepcional. El uso de la repetición como instrumento de gestión de la 
diversidad puede que parezca más lógico en países con modelos de enseñanza que no separan 
prematuramente al alumnado en distintos itinerarios y mantienen un currículo común hasta el final de la etapa 
obligatoria. Pero el ejemplo de los países nórdicos nos muestra que es posible la capacidad de comprensión 
con ausencia de repetición. ¿Dónde está el secreto? En la diferencia entre un modelo de integración uniforme, 
como el español, y un modelo de integración individualizada, como el nórdico. Los sistemas de integración 
individualizada son capaces de desarrollar dos estrategias clave: una gran capacidad de prevención y 
anticipación del sistema ante los problemas de aprendizaje y estrategias eficaces de gestión de la diversidad y 
la heterogeneidad de las aulas. Se trata de un modelo que, sin reducir expectativas de aprendizaje, no 
pretende estandarizar el nivel de conocimientos de los alumnos, y sí, en cambio, apoyarles en su aprendizaje 
para que construyan sus proyectos de estudio y de vida. 

Sin duda, un cambio así requiere recursos humanos y materiales. Pero necesita también una nueva cultura de 
evaluación, menos normativa y más formativa, que sitúe el aprendizaje y la autorregulación del alumno como 
finalidad en la etapa obligatoria, alejándose así de la voluntad de certificación o selección. Sin embargo, para 
ello es necesario priorizar la construcción de un sistema educativo que no deje a nadie atrás. Y esta es la 
verdadera opción política que hay que tomar. 

Xavier Bonal es catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona; Sheila 
González es profesora de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y Adrián Zancajo es profesor 
en el Manchester Institute of Education de la University of Manchester. Todos son colaboradores de Agenda 
Pública. 

 

El Gobierno salva por la mínima el proyecto de Ley de FP con el voto en 

contra del PP y abstención de ERC 

Los partidos de izquierda destacan el "consenso" alcanzado en el Congreso pero PP y Vox se quejan de que 
no se les ha tenido en cuenta     

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -     

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves por la mínima el Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e 
integración de la Formación Profesional, con el voto en contra del PP y la abtención de ERC, entre otros. La 
Cámara Baja remite así al Senado el texto para que continúe su tramitación parlamentaria.     
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El proyecto, que debía obtener mayoría absoluta (176 votos) por tratarse de una ley orgánica, ha sido aprobado 
por 180 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Cs, PNV, EH Bildu, Más País-Equo, Teruel Existe y PRC, 
88 en contra del PP y las 75 abstenciones de Vox, Foro, UPN, la CUP, ERC y BNG.     

Además, la Cámara Baja ha aprobado una sola enmienda de Compromis, de las que quedaban vivas, aunque 
durante anteriores trámites se han incorporado dos centernares de modificaciones de las 592 enmiendas 
parciales presentadas.     

Durante el debate, el portavoz socialista Alfredo Sancho (PSOE) ha destacado que "nunca" se había 
conseguido "un acuerdo tan transversal" para el futuro de la FP en España, cuyo procedimiento ha sido 
"impecable" en su proceso de elaboración y tramitación parlamentaria y que ha contado con un proceso de 
participación de mas de 4.000 sugerencias.     

También desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna ha subrayado el "consenso" con que nace esta ley, 
para la cual "se ha escuchado a la sociedad civil" y que llega con "amplios acuerdos entre grupos 
parlamentarios". Durante su intervención, ha pedido al PP que, en aquellas comunidades donde gobierna, "se 
digne" a cumplir esta ley y "no la saboteen" como hacen con la LOMLOE.    

 En la misma línea se ha pronunciado Sara Giménez, de Cs, que ha recalcado el hecho de que esta ley será "la 
primera ley educativa que se aprobará presuntamente sin ningún voto en contra", lo que, a su juicio, es 
importante para dar "estabilidad" al sistema y para ayudar a abordar los datos de desempleo, sobre todo el 
juvenil, en España.     

Portavoces de otros grupos parlamentarios también han incidido en el clima de consenso que ha caracterizado, 
según ellos, la tramitación de este proyecto. "La clave de éxito en todas las políticas públicas son las alianzas, 
la colaboración, el consenso y el compromiso, algo con lo que esta ley se ha ido trabajando", ha señalado 
Josune Gorospe (PNV). 

Igualmente, JxCat ha valorado el grado de negociación durante el trámite parlamentario, según ha manifestado 
su diputada Mariona Illamola, aunque ha reconocido que podría haberse incrementado y que la ley es todavía 
"mejorable".  

LOS MÁS CRÍTICOS: PP Y VOX     

Sin embargo, formaciones como el PP y Vox, han expresado sus discrepancias con respecto a algunas 
cuestiones del proyecto y su tramitación parlamentaria.     

La 'popular' Beatriz Jiménez ha reprochado al Gobierno de coalición que utilice los términos "consenso" y 
"unanimidad" sin "hacerlos realidad". "Cuando gobierna la izquierda, pretenden siempre imponer sus 
propuestas y que el PP acepte por bueno lo que ustedes propongan; pero cuando el PP gobierna, no hablan de 
unanimidad, siempre llevan la contraria", se ha quejado la diputada, que ha lamentado que de las 83 
enmiendas presentadas por su grupo solo se hayan aceptado cuatro. "¿Ese es el consenso que dicen buscar 
para la aprobación de esta norma?", ha preguntado.     

La diputada de Vox, Georgina Trías, también se ha mostrado crítica con el proyecto, al afirmar que se ha 
aplicado el "rodillo ideológico" del Gobierno y sus socios, incorporando, por ejemplo, el lenguaje inclusivo que, 
para Trías, es "inútil y farragoso". Además, la diputada de Vox duda si va a poder extenderse en España la FP 
dual intensiva, critica la complejidad del sistema de FP que se implantará y lamenta que no se haya resuelto el 
tema del profesorado. "Necesitamos un modelo de FP más ambicioso, menos reglado, menos burocrático; el 
texto ha empeorado después de la ponencia", considera.     

Y desde el BNG, Néstor Rego se ha quejado de que toda la FP vaya a ser dual, lo que a su parecer provocará 
su "privatización". "Se mantiene una orientación general que no compartimos", ha admitido.  

MÁS RECURSOS Y SALUD MENTAL PARA LA FP 

 Otras formaciones, en cambio, han expuesto durante su turno las cuestiones a mejorar del proyecto, entre 
ellas la asignación de recursos a la Formación Profesional o la importancia de tener en cuenta la salud mental. 

Isabel Pozueta (EH Bildu) ha asegurado que para que la ley tenga éxito "harán falta recursos", pero no durante 
un periodo corto de tiempo, sino de forma sostenida en el tiempo, "durante más de un lustro". Algo en lo que 
coincide Montserrat Bassa (ERC), que ha dicho que se necesitan "muchos recursos económicos" y que la ley 
no los garantiza. "Las buenas intenciones, sin dinero que las respalde, no resuelven los retos ni los problemas 
de la FP", ha añadido.     

Por su parte, Inés Sabanés ha defendido la propuesta de Más País-Equo para garantizar que haya un 
orientador o psicólogo por cada centro de FP, ya que el tema de la salud mental es un "flanco" que la ley no 
cubre. 

FP DUAL Y CON PRÁCTICAS REMUNERADAS     

El proyecto establece una oferta modular de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que 
permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E).     

El grado A conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia; el B implicará la obtención del 
certificado de competencia profesional referido a un módulo profesional; el C reúne varios módulos y conduce a 
la obtención de un Certificado Profesional; el D se corresponde con los ciclos formativos de Formación 
Profesional; y en el grado E se integrarán los cursos de especialización.     
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Pero la principal novedad es que la FP será dual, es decir, se compatibilizarán los estudios con las prácticas en 
empresas. En concreto, toda la oferta de los grados C y D tendrá carácter dual, mientras que los grados A, B y 
E podrán o no tener dicho carácter dual, en función de las características de cada formación. 

Esta formación profesional dual será de dos tipos: genérica o intensiva. Será FP dual genérica cuando la 
duración de la formación en la empresa sea de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación y 
cuando la participación de la empresa en el currículo no supere el 20%. Además, no podrá haber contrato de 
formación en la empresa.     

La modalidad intensiva será aquella en la que la formación en el centro de formación profesional se alterne con 
la formación en la empresa, siendo esta última retribuida en el marco de un contrato de formación "de acuerdo 
con lo establecido en la legislación laboral correspondiente". En este tipo de formación intensiva, las prácticas 
tendrán que ser superiores al 35% de la duración total de la formación, y la empresa participará en más del 
30% de los contenidos.     

Asimismo, el proyecto contempla que las Administraciones públicas deberán "establecer y mantener una oferta 
pública, tanto presencial como virtual o mixta que garantice el acceso a la formación profesional". 

  

THE C    NVERSATION 

¿Margina la educación bilingüe? 
Rocío García Carrión. Investigadora Ramón y Cajal e Ikerbasque. Departamento de Educación. Universidad de 
Deusto., Universidad de Deusto 

Abdullah ha aprendido tres lenguas distintas de su lengua materna en la escuela, y al finalizar sexto de primaria 
es competente en las cuatro. Su escuela tiene un 92% de alumnado inmigrante de más de 28 nacionalidades y 
familias de bajo nivel socioeconómico. El alumnado de este centro obtiene resultados excelentes en las 
evaluaciones de competencias básicas en todas las lenguas, muy superiores a la media. ¿Puede la educación 
crear contextos bilingües inclusivos y de éxito que no dejen atrás a ningún estudiante? 

A pesar de que durante años ha existido un amplio debate sobre las ventajas e inconvenientes del bilingüismo, 
la investigación de las últimas décadas insiste en los beneficios de este en un mundo globalizado. Ser 
competente en dos o más idiomas tiene efectos positivos diversos: desde el incremento en neuroplasticidad –la 
capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones neuronales– o mejores resultados en tareas cognitivas, 
hasta una mayor protección de los deterioros cerebrales asociados al envejecimiento. 

También en las últimas décadas hemos aprendido que los niños y niñas pueden adquirir niveles considerables 
de fluidez en una segunda lengua cuando se les expone a ella desde su entorno social y educativo. 

Así, el dominio de diferentes lenguas es hoy más importante que nunca en un mundo y en una Europa 
lingüística y culturalmente cada vez más diversa. De hecho, la Recomendación del Consejo de Europa sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de idiomas aboga por un enfoque global para que el alumnado obtenga las 
competencias lingüísticas necesarias. Necesarias no solo para estudiar o trabajar en el extranjero, sino también 
para ampliar y abrir sus perspectivas a diferentes culturas y países. 

Educación bilingüe sólo para unos pocos 

A pesar del esfuerzo y la inversión que se ha realizado para implementar programas de educación bilingüe, en 
numerosas ocasiones éstos no han logrado los resultados esperados. Una de las principales limitaciones 
identificadas ha sido la falta de evidencias científicas que respalden la efectividad del programa. 

Por este motivo, no se tienen en cuenta los factores clave que favorecen la adquisición de una segunda 
lengua al tiempo que se adquieren los contenidos curriculares. De hecho, plantear una educación bilingüe sin 
crear las condiciones óptimas para el aprendizaje tanto de las materias como de la lengua puede conducir a la 
exclusión y marginación de cierto alumnado. 

Además, gran parte del profesorado no tiene la formación necesaria para hacer frente al reto de educar a los 
niños y niñas en un modelo de educación bilingüe, que puede resultar especialmente difícil en las escuelas de 
contextos más vulnerables. 

De esta forma, corremos el riesgo de que la educación bilingüe quede reducida a ser el privilegio de unos 
pocos y no un derecho de todos. La cuestión, por tanto, no reside en la educación bilingüe per se, sino en 
poner en práctica aquellas actuaciones que han demostrado ser exitosas en el aprendizaje de todo el 
alumnado en contextos bilingües. 

 

https://theconversation.com/profiles/rocio-garcia-carrion-1290205
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Contextos bilingües de éxito para todos 

Un acercamiento al bilingüismo desde una educación basada en evidencias científicas de impacto social –que 
han demostrado lograr mejoras educativas sostenibles y transferibles– puede dar respuesta al reto de avanzar 
hacia una educación bilingüe inclusiva y de éxito para todo el alumnado. En este sentido, algunos principios 
fundamentales que encontramos para crear contextos educativos bilingües de éxito son: 

1. Interacciones de calidad y diálogo productivo para el aprendizaje. Las personas aprendemos en interacción 
social y haciendo uso de la maravillosa herramienta que es el lenguaje. La creación de entornos interactivos y 
dialógicos de aprendizaje favorece la adquisición de la lengua al tiempo que se consiguen los conocimientos de 
la materia, por ejemplo organizando las aulas en Grupos Interactivos o en Tertulias Literarias Dialógicas que 
facilitan la participación y la inclusión de todo el alumnado, al tiempo que mejoran sus competencias. Esto es 
posible porque los índices de participación del alumnado en el aprendizaje y en el uso de la lengua se 
incrementan hasta en un 85% del tiempo y son intervenciones en las que ellos y ellas crean conocimiento 
propio. 

2. Implicación de las familias y la comunidad. La diversidad y la calidad de las interacciones que ofrecemos a 
los niños y niñas es fundamental para su aprendizaje y desarrollo. Por tanto, la enseñanza de la segunda 
lengua no depende solo de las interacciones profesorado–alumnado o estudiante–estudiante. En la medida en 
que se implica a las familias y a otras personas adultas en interacciones educativas, se mejora el aprendizaje. 

3. Valor de la lengua materna. Un acercamiento exitoso a la educación bilingüe potencia y pone en valor la 
lengua materna del alumnado. Conocer bien los conceptos en la lengua materna facilita la adquisición de 
nuevo conocimiento en una segunda o tercera lengua. Es lo que conocemos desde hace décadas 
como interdependencia lingüística. 

De esta forma, en contextos bilingües inclusivos y de éxito, niños y niñas como Abdullah pueden aprender sin 
límites. 

¿Pero por qué se reforma ahora el Bachillerato? 
Manuel Hijano del Río. Profesor de Política y Legislación Educativa en el Grado de Pedagogía, Universidad de 
Málaga 

Cada vez que se propone una reforma educativa nos preguntamos por su finalidad: ¿a qué viene esto?, ¿qué 
pretenden conseguir?, ¿este cambio servirá para mejorar el sistema o al final seguiremos igual o incluso peor? 
En este artículo pretendemos ayudar a comprender y despejar dudas sobre los fundamentos del nuevo 
Bachillerato de finales de octubre. 

La transformación se implantará a comienzos del curso académico 2022/2023, si los calendarios políticos no lo 
impiden. 

Lo que el Bachillerato fue 

Desde sus orígenes, allá por mediados del siglo XIX, la finalidad del Bachillerato es la formación inicial de los 
futuros estudiantes de los grados superiores. En el caso español, las enseñanzas universitarias o las 
profesionales. 

El sistema educativo se compone de una educación primaria que se centra en la educación integral y la 
formación de ciudadanos en valores, y una etapa secundaria que hace más hincapié en la instrucción, en la 
preparación en contenidos de cara a una futura especialización de alumnos y alumnas. Solo se valora si el 
estudiante sabe o no. No se trata de educar. Solo de instruir. 

Gracias a esta especialización se logra su posterior inserción en el mercado laboral. Nace la educación pública, 
tal y como hoy la concebimos. 

Es acertado asegurar que las ―enseñanzas medias‖ surgen para preparar a aquellos –una élite minoritaria en 
los primeros momentos– que pretenden cursar estudios ulteriores. 

Esta definición es todavía hoy objeto de discusión: ¿el Bachillerato debe tener carácter selectivo, 
segregacionista, clasista y elitista, tal y como sucede desde el XIX? ¿O tiene que ser más completo, integrador, 
universal o inclusivo? ¿Es posible armonizar ambas perspectivas? 

Poco a poco, el Bachillerato se redefine. A partir de los años 60, se universaliza. Ya no acuden solo los niños y 
niñas de esas élites. Los estudiantes tienen una procedencia más diversa. De la uniformidad se pasa a la 
diferencia. 

Lo que será el Bachillerato 

El documento publicado por el Gobierno incluye numerosas modificaciones relevantes. 

Las novedades relacionadas con el objetivo de convertir el Bachillerato en una etapa más atractiva para el 
alumnado, matizando sus componentes selectivos y segregacionistas. Todo ello sin abandonar el propósito de 
conseguir la necesaria formación. 

Estos cambios buscan que disminuya la elevada cifra de jóvenes españoles que, aún habiendo aprobado la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), desertan del sistema educativo y no siguen estudiando. O lo que es 
lo mismo, según nos dicen las estadísticas, se trata de reducir el porcentaje del fatídico ―fracaso escolar‖ o 
―abandono educativo temprano‖. Un asunto en el que España lidera la clasificación europea. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365480214556420
https://theconversation.com/profiles/manuel-hijano-del-rio-1291159
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Por este motivo se ha creado una cuarta modalidad de Bachillerato llamada ―General‖, que se une a las 
anteriores de ―Ciencias y Tecnología‖, ―Artes‖ y ―Humanidades y Ciencias Sociales‖. La nueva modalidad está 
destinada para aquellos estudiantes que a los dieciséis años todavía no se decantan expresamente por un 
determinado grado universitario. Dispondrán de más tiempo para adoptar esa decisión, mientras prosiguen con 
sus estudios secundarios. 

También se prevé la posibilidad de realizar esta etapa en tres años si se reúne una serie de condiciones 
(deportista de alto nivel, cursar enseñanzas profesionales de música, etc). Los estudiantes se podrán presentar 
a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) con una asignatura suspensa, si lo aprueba el equipo 
docente. 

Contenidos y formas 

Identificamos un segundo grupo de novedades. Está vinculado con la idea de cambiar los contenidos y formas 
de enseñar. Se trata de renovar asignaturas, relacionarlas con la realidad del primer cuarto del siglo XXI, y 
adecuar las metodologías a los intereses de la juventud actual. 

En el texto de la reforma se especifica que se persigue disminuir la presencia de la enseñanza puramente 
instructiva, teórica y tradicional. 

Aquí encuadramos nuevas materias como ―Movimientos Culturales y Artísticos‖, o ―Economía, Emprendimiento 
y Actividad Empresarial‖. 

Se renuevan parte de los contenidos y modos de enseñar de otras. ―Historia de España‖ o ―Lengua castellana y 
Literatura‖ suman nuevos objetivos y temáticas. En esta misma línea, el Gobierno pretende incrementar los 
recursos para disminuir las barreras que entorpecen el progreso de estudiantes con necesidad de apoyos 
educativos específicos. 

¿Servirá esta reforma para algo? 

La respuesta a la pregunta del epígrafe depende de la idea que tengamos sobre la calidad de la educación. En 
el paisaje político español tenemos de todo. Los que ven necesario un sistema educativo –un Bachillerato, por 
ejemplo– más selectivo, donde no se ―regalen‖ aprobados; los que consideran que una educación de calidad 
supone enseñar en la integración, garantizando las mismas oportunidades para todos y todas. Y luego están 
los situados en los lugares intermedios. Hay para todos los gustos. 

Hemos de recordar que lo publicado en los medios es tan solo el borrador del futuro Decreto. Tengamos 
presente que todas las Comunidades Autónomas tienen competencias compartidas con el Gobierno central en 
materia educativa. Y eso obliga al Gobierno a escuchar sus propuestas. También los ejecutivos autonómicos 
deben incluir sus propias materias. 

Por todo ello, el texto final diferirá del presentado, con la intención de conseguir el mayor acuerdo posible. 

No es el momento de responder con rotundidad. No es nuestro propósito. El tiempo dirá si la reforma gozará de 
cierta estabilidad o no. Si es capaz de generar consenso entre los actores políticos. Solo se pretende ayudar a 
la reflexión sólida. En educación abundan los argumentos sin rigor. Le invitamos a que saquen sus propias 
conclusiones. 

 

 

 

MAGISTERIO 

María del Mar del Pozo: “Las leyes no cambian la Educación de un país; son 
los profesores, los maestros” 
Un 8 de diciembre de 1962 una maestra represaliada por el franquismo se atreve a escribir un artículo ensalzando 
a su Maestro, don Ángel Llorca, y, de paso, la escuela de la Segunda República. Era Justa Freire. Hablamos con 
su biógrafa, María del Mar del Pozo, de la Justa Freire de antes y después de la guerra civil. 

SARAY MARQUÉS 

Un 8 de diciembre de 1962 se publicaba en MAGISTERIO (entonces El Magisterio Español) Don Ángel Llorca, 
el homenaje que Justa Freire, también maestra, dedicaba al director del Grupo Escolar ―Cervantes‖. Un artículo 
muy significativo según la biógrafa de Justa Freire, María del Mar del Pozo Andrés, pues suponía ensalzar la 
escuela de la II República por primera vez tras la guerra civil. 

De la mano de Del Pozo indagamos en la figura de una maestra que fue ―luz en las sombras‖, Doña Justa, que 
dio su vida por la escuela, por los niños. 
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 ¿Le apena que Justa Freire haya perdido este año su calle en Madrid? 

–En mayo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió restituir el nombre de las calles Caídos de la 
División Azul y General Millán Astray [antes Justa Freire], y entonces me causó bastante impresión. No creía 
que fueran a entrar en temas que son más bien académicos. Yo viví cómo se seleccionaron los 52 nuevos 
nombres de las calles de Madrid y hubo una comisión de expertos [en 2017, con Manuela Carmena como 
alcaldesa] que aunó muchas sensibilidades. Era gente muy respetada que llegó a grandes consensos, que es 
lo que necesitamos, sobre todo en temas como dar un nombre a un espacio público, que es algo que vivimos 
todos, pasamos todos por allí y tiene que ser algo que nos satisfaga al menos a una gran parte de la mayoría. 
Pero, una vez conocida la sentencia, ya sabía que era cuestión de tiempo [la placa se cambió a finales de 
agosto]. 

También parece que la Institución Libre de Enseñanza volverá a ser Hermanos García Noblejas. 
–Bastante increíble, porque creo que, en cualquier instancia que se pregunte, hay un gran consenso en torno a 
todo lo positivo que ha supuesto la Institución Libre de Enseñanza. 

En 2017 se cambiaron esas calles en nombre de la Ley de Memoria Histórica. 

–El concepto de memoria para mí no es la memoria histórica. Siempre pienso que hay que recordar, pero no 
exclusivamente a unas personas represaliadas en la guerra civil o el franquismo, sino a personas de todas las 
etapas que aportaran algo. Por mi perspectiva, mi formación y mi trabajo, me parece que poner nombres de 
maestros, maestras y educadores, y también de científicos y artistas y literatos, es interesante, porque pienso 
que son personas que han contribuido a que vivamos en un mundo mejor y que generan un consenso absoluto. 

Ahí está la calle López de Hoyos, que fue el maestro de Cervantes en el siglo XVI. El alcalde al que se le 
ocurriera tuvo una idea maravillosa, porque Cervantes no sería Cervantes sin ese maestro, y es reconocer lo 
que le debe, y dar importancia a la Educación. Alguien que piensa que es lo que es por sí mismo, que nadie le 
ha influenciado, es demasiado orgulloso y pretencioso, porque en la vida te acompañan una serie de personas, 
y los maestros y maestras son clave. 

¿Como Justa Freire? 

–Sí, desde la Fundación Ángel Llorca recogí testimonios de distintas personas desde hace 20 años que decían 
que lo que habían sido en la vida se lo debían al Grupo Escolar ―Cervantes‖, donde ejercía una maestra 
llamada Justa Freire. 

¿Y cómo se decidió que merecía esa calle que luego se le arrebató? 

–El Ayuntamiento pidió a miles de personas, a título individual y también a asociaciones, que enviaran 
información. Yo, como parte de la Fundación Ángel Llorca, escribí una página con una breve biografía de Justa 
Freire. Antes habíamos hecho la propuesta de Ángel Llorca, que, por cierto, tiene desde entonces su calle, 
nadie ha reclamado y ahí sigue. 

El trabajo de la comisión fue indecible para seleccionar 52 nombres de entre las miles de peticiones que se 
recibieron. Y Justa Freire era una gran desconocida. Yo había escrito una biografía en 2013, pero, como a 
otras maestras de los años treinta, no se le conocía. Tras la guerra cayó una losa de silencio. Cuando acabó el 
franquismo se empieza hablar de la gente de la universidad, los institucionistas, Giner de los Ríos, pero no se 
habla aún de los maestros y maestras. 

Hace 20 años se da un giro historiográfico y entonces se decide recordar a personas humildes, personas 
ordinarias que dejaron una huella en sus alumnos muy grande. Ahora llevamos este tiempo trabajando para 
rescatar a maestras y maestros interesantes. 

Esto pasó con Justa Freire. Las asociaciones vecinales que se habían leído el libro empezaron a pedir una 
calle para Justa Freire. Fue un movimiento desde abajo. También es verdad que en la calle Millán Astray 
muchos vecinos no eran muy favorables a cambiar el nombre, sobre todo los que tenían allí negocios. 

Entonces se grabó un documental, se decidió desde el Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento, 
su responsable, Chema Urquijo, para que se viera el valor de que cambiara ese nombre. En septiembre parece 
que los vecinos ya estaban en general contentos. 

¿Cómo está España de memoria? 

–Creo que tendríamos que ponernos de acuerdo en transmitir un relato de lo que pasó en la guerra civil y el 
franquismo. A mí me da envidia que Chile tenga un museo de la memoria, y que en Berlín sobre los cimientos 
del cuartel de las SS haya una exposición de memoria histórica. En España no hay un relato histórico 
consensuado. Y ese es el relato que deberíamos transmitir a los jóvenes…Tengo la impresión de que la 
mayoría de los profesores de Secundaria de Historia han estado alargando lo que pueden el siglo XIX para, en 
el último momento, pasar corriendo y no tener conflictos. En el propio museo de Historia de Madrid no está la 
historia del siglo XX. Esto demuestra una carencia muy preocupante. 

¿Cómo debe hacerse?  Tampoco a golpe de ley. No confío ni ahora ni nunca en que las leyes educativas 
cambien la realidad educativa. Entiendo que a los ministros les encante dejar su nombre en una ley. En Historia 
de la Educación vemos que las leyes no cambian la Educación de un país. Son los maestros, los profesores. 
Ya lo decía Cossío: ―El maestro es lo que importa‖. Si quieres que cambie la Educación y que los maestros 
transmitan contenidos de memoria histórica, deben vivirlo y creerlo ellos. Si no, sucederá como con los 
maestros del franquismo cuando enseñaban lo de la Falange. Impartían Formación del Espíritu Nacional, pero 
no con mucha convicción, porque no se crearon muchos falangistas. Sí daban Religión con mucha convicción, 
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pues solían ser muy católicos, pero no sentían tanto la Formación Espíritu Nacional y no lo transmitieron 
especialmente. Tienes que convencer y los maestros lo tienen que hacer suyo. 

Por ejemplo, cuando se dice que la Segunda República fue una etapa maravillosa para la Educación, ¿sabes 
que no hubo una ley de Educación Primaria? Fue una época de construir muchas escuelas, y de decretos -para 
cambiar la formación de los maestros, la inspección…- pero no se modifica el currículo ni la estructura de la 
escuela. Sí se hacen cursos y actividades para integrar a los maestros y convencerles de que la obra 
republicana era importante y de que los maestros serían los protagonistas, pero no hubo una ley sino una labor 
de concienciación. 

Entonces el ministro de Instrucción Pública iba por los pueblos los fines de semana, se reunía con los 
maestros, la mayoría de ellos había visto al ministro. Esa era la labor que se hacía desde el Ministerio. No creo 
que la Educación en España ni ahora ni nunca cambie a golpe de ley. Cambia por los maestros, y eso es lo 
que me lleva a pensar que nuestras calles deberían visibilizar más el papel de las maestras y los maestros. 
Quedan muchísimos por descubrir, es una labor pendiente. 

¿Siente que Justa Freire, aunque tuviera su calle de quita y pon, sigue sin ser del todo conocida? 

–Todo el mundo al mencionar a Justa Freire habla de la II República, la guerra y la prisión. Justa Freire no fue 
una mujer reivindicativa, combativa públicamente, como ahora se la presenta. Era una mujer que a su manera 
era una gran luchadora, pero desde una gran discreción y humildad. 

Sí que fue siempre fiel a sí misma. Yo he visto muchos expedientes de depuración en el franquismo y muchos 
maestros de izquierdas se pliegan, denuncian a sus compañeros. Hubo expedientes de depuración para unos 
35.000 maestros, y el cuestionario era para todos igual. En la última pregunta se les incita a denunciar a otros 
compañeros por actuaciones contrarias al movimiento nacional y a los ganadores. Ella dice que se había 
dedicado a estar en su escuela y en las colonias y a trabajar, y que no sabe nada. Algo así te define. Siempre 
fue fiel a sí misma, nunca en ningún expediente denunció a nadie para que le repusieran en su puesto, nunca 
se pone del lado de los vencedores. 

Sí va reconociendo que es católica, por ejemplo. Da clases de Religión en el Colegio Británico y va teniendo 
cada vez más sentimiento religioso. En su expediente figura que ya ha pagado por el delito por el que se la 
condenó pero que no hizo, que ha pagado con cárcel por un delito que no reconoce. Decir esto a un ministro de 
Educación en los años 50 no es fácil. 

Entre otras facetas, colaboró con El Magisterio Español. 

–Los artículos de El Magisterio Español son curiosísimos, de una carga simbólica tremenda. Primero, porque 
quien más la persiguió fue Eduardo Canto Rancaño, director de El Magisterio Español en los años cuarenta. 
Cuando ella escribe sus artículos ya lo habían marginado, porque realmente era muy extremista incluso dentro 
del régimen. Entonces le permiten volver a escribir, y ―cuela‖ un recuerdo a Ángel Llorca. No dice 
explícitamente que es la escuela de la II República, pero pone los años, y dice que fueron tiempos difíciles. 

En aquel momento se están haciendo varios decretos para escuelas-hogar, donde niños de los pueblos en 
régimen de internado completan la Educación Secundaria para su progreso social. Y ella dice: Esto es lo que 
queríamos en los años veinte en el Grupo Escolar ―Cervantes‖: Muy buena formación y Educación social a 
través del comedor, higiene, de darles un capital cultural muy elevado, para que con esa formación pudieran 
tener un mejor futuro profesional. Esto ya lo hicimos. Muy sutilmente explica que lo que en los años sesenta 
plantean los gobernantes del franquismo es heredero de la tradición del Grupo Escolar ―Cervantes‖. 

En los setenta ya el franquismo se inspira en lo que se hizo en la II República y en años anteriores. Hay 
aspectos de la Ley General de Educación copiados del decreto de creación del Instituto-Escuela en 1918. Pero 
ella lo ve muy pronto, en 1962, en 1963, que hay esa inspiración. Sus artículos eran increíbles, porque decía 
las cosas muy sutilmente, muy suavemente. Si no, no se habrían publicado. Esa es Justa Freire: siempre muy 
suave, de pocas palabras. Y siempre fiel a sí misma. 

No cambió nunca sus creencias, sus valores fueron siempre los mismos, pero se fue adaptando a los 
momentos históricos que le tocó vivir, con una capacidad de resistencia, hoy diríamos de resiliencia, también 
valorable. Imagínate que pasas la guerra civil, ya de por sí durísima, y pierdes tus tres oposiciones al volver, las 
tres que te llevan a ser directora escolar, y te ves en la cárcel y sin nada y te reconstruyes a ti misma y no dices 
ni una palabra de condena ni de crítica ni de rencor. En sus escritos privados jamás hay una palabra de rencor. 
Justa Freire no odia a nadie. Todas sus energías las enfoca a reconstruirse a sí misma y a que no se olvide lo 
que hicieron Ángel Llorca, el Grupo Escolar ―Cervantes‖… A que se recuerde su trabajo. 

¿Pudo volver a ser maestra? 

–Es separada del Magisterio Público, se queda sin empleo ni sueldo, y al salir de la cárcel, para sobrevivir, da 
clases particulares. En los cincuenta se revisa su expediente de depuración y se dice que puede ingresar de 
nuevo en el Magisterio Público, pero una mano anónima, se sospecha que Eduardo Canto, añade que en 
ningún momento puede volver a Madrid. Entonces estuvo en la escuela pública en Manresa, y se quedó 

https://www.magisnet.com/2020/03/instituto-escuela-pionero-de-la-innovacion-sistemica/
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horrorizada de cómo se había transformado la escuela. Y, finalmente, pasa a dar clases de Religión en el 
Colegio Británico. 

En los sesenta la adscriben a un centro de orientación didáctica en una especie de comisión de servicios, y es 
ahí cuando escribe artículos, o un método para leer y escribir para niños de la escuela rural, para que aprendan 
con palabras con un significado especial para ellos. Con Ángel Llorca había desarrollado un método de lectura 
similar en los años veinte, y ella lo mejora para los años sesenta. Cree que puede servir para avanzar en la 
alfabetización, pero en el Ministerio no le hacen caso. Ella es optimista y sigue escribiendo. 

La Historia de España de Bachillerato se centrará en la edad contemporánea 
La Historia de España de 2º de Bachillerato que se impartirá desde el curso 2023-24 se focalizará en la etapa 
contemporánea, desde 1812 en adelante, y su estudio tendrá un carácter mucho más analítico y crítico. 

REDACCIÓN 

El proyecto de real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato, 
que el Ministerio ha abierto a consulta pública desde hoy al 29 de diciembre, introduce cambios en este 
apartado respecto al borrador inicial a instancias los colectivos de profesores de Historia, según fuentes de este 
departamento. Las modificaciones en esta etapa implicarán, además del cambio de los temarios que entrarán 
en la prueba de acceso a la Universidad (EBAU), cambios en la programación de la Educación Secundaria 
Obligatoria, de 1º a 4º, donde sí se arrancará la asignatura de Historia desde la Prehistoria. 

En la organización del contenido de Bachillerato, el Ministerio ha optado por la presentación cronológica, con la 
que el profesorado y el alumnado está más familiarizado, pero le ha dotado de una intención temática, 
incidiendo en los aspectos que son más relevantes de cada época histórica. Así, se relacionan los saberes 
básicos (contenidos) de la España contemporánea y actual, que cuentan con mayor presencia, con los de 
etapas históricas anteriores. El objetivo es incidir en la conexión del pasado más lejano con las épocas más 
recientes. ―Los hechos y acontecimientos deben plantearse contextualizados en su momento histórico, evitando 
una visión presentista, caracterizando debidamente cada etapa de la historia y situándola adecuadamente en la 
línea del tiempo‖. 

Los saberes básicos se agrupan en tres bloques: ―Sociedades en el tiempo‖, ―Retos del mundo actual‖ y 
―Compromiso cívico‖. Sigue casi la misma denominación que en la materia de Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º de Bachillerato, dando así continuidad a los principios que guían a estas materias. 

El proyecto de real decreto, que deberá pasar por el Consejo Escolar del Estado antes de su remisión al 
Consejo de Ministros, nombra ocho competencias entre los criterios de evaluación. En primer lugar figura 
reconocer el legado democrático y las acciones en favor de la libertad, comparando los distintos regímenes 
políticos desde la quiebra de la Monarquía Absoluta y los inicios de la España liberal a la actualidad, y conocer 
el papel de la Transición en el establecimiento de la democracia y la Constitución de 1978 . En segundo lugar, 
los alumnos deberán saber contrastar la información y desarrollar procesos de crítica de fuentes analizando el 
origen y la evolución de las identidades nacionales y regionales que se han formado en la historia de España, 
reconociendo la pluralidad identitaria del país. 

El proyecto de real decreto también hace hincapié en la necesidad de deducir a través del estudio crítico de 
noticias y datos estadísticos la evolución del estado social, y conocer el papel que han representado las 
creencias religiosas y las instituciones eclesiásticas en la configuración territorial y política de España. 

Por otro lado, se estudiarán las grandes reformas estructurales que acometió la II República, ―identificando sus 
logros y las reacciones antidemocráticas que se produjeron y que derivaron en el golpe de Estado de 1936, 
aproximándose a la historiografía sobre la Guerra Civil y al marco conceptual del estudio de los sistemas 
totalitarios y autoritarios a través de la interpretación de la evolución del Franquismo‖. 

Al igual que en otros contenidos, el Ministerio introduce la perspectiva de género en el análisis de la realidad 
histórica. 

La mayoría absoluta, próximo paso de la ley de FP para seguir tramitándose 
La Ley Orgánica de Formación Profesional deberá obtener el próximo jueves mayoría absoluta en el Pleno del 
Congreso para poder seguir con su tramitación en el Senado, una iniciativa a la que los grupos presentaron 
592 enmiendas y entre cuyos fines está atajar el desbocado paro juvenil y abordar la falta de cuadros medios 
en el país. 

REDACCIÓN Lunes, 13 de diciembre de 2021 

Durante la tramitación del texto, eminentemente técnico, se han incorporado alrededor de un tercio de las 
enmiendas planteadas por las fuerzas políticas, y en la votación en la Comisión de Educación de la Cámara 
Baja del pasado 1 de diciembre obtuvo 16 votos a favor, 16 abstenciones (PP, Vox, ERC y UPN) y ningún voto 
en contra. 

El Pleno verá el dictamen y las enmiendas que los grupos parlamentarios han decidido no retirar. Al tratarse de 
una Ley Orgánica, se someterá a una votación final de conjunto que requerirá de mayoría absoluta para su 
aprobación. Si la alcanza, se remitirá al Senado, que puede aprobar el proyecto en sus términos, presentar 
enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:e72aadd9-a4bc-4f00-985e-7167a254425b/prd-ensenanzas-minimas-bachillerato.pdf
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Entre las modificaciones incorporadas en Comisión figura la de hacer un estudio periódico para ajustar la oferta 
de plazas a las necesidades reales; garantizar la ―suficiencia y adaptación de la oferta pública‖ a las demandas 
del tejido productivo y del territorio, y establecer un periodo transitorio para pasar del sistema de becas a 
contratos de formación (hasta 2028). 

La principal novedad de la iniciativa del Gobierno es que la Formación Profesional pasará a ser dual, es decir, 
combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas –roza hoy el 4% en España frente al 60% 
de Alemania–. La norma establece dos tipos de FP: la General, con una duración de formación en la empresa 
entre el 25% y el 35% y una participación de la empresa de hasta un 20 % de los resultados de aprendizaje del 
currículo; y la Intensiva, con formación en la empresa a partir del 35% de la duración total y una colaboración 
de la empresa con el centro de enseñanza de más del 30% respecto del currículo. 

El proyecto establece un nuevo sistema de grados de Formación Profesional (A, B, C, D y E), que contempla 
unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización 
(grados D y E). Asimismo, prevé un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional que incluye todas 
las opciones formativas que pueden cursarse en el marco de la FP y un Registro Estatal, que ―permitirá a toda 
la ciudadanía acceder al mismo y obtener una Vida Formativa-Profesional actualizada‖. 

España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12% de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente 
al 25% de media de la OCDE) a pesar de que la demanda es clara: el 40,3% de las ofertas laborales de 2019 
estaban dirigidas a perfiles con esta titulación. Una de las cuestiones que la nueva ley quiere solucionar es el 
preocupante nivel de desempleo juvenil, un 30,6% entre los menores de 25 años, el más elevado de la Unión 
Europea junto a Italia, según la estadística publicada por la OCDE el pasado día 10. 

La ley quiere además 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. 

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 Formación Profesional), y solo el 16% de los 
empleos requerirán bajo nivel de cualificación. Sin embargo, el 48% de la población activa española no tiene un 
título de formación profesionalizante ni posee acreditadas formalmente sus competencias. 

La izquierda madrileña denuncia irregularidades de PP y Vox en la ponencia de 
la “ley maestra” 
Los tres grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, han denunciado 
irregularidades en el debate de la ponencia de la ley maestra por parte del PP y Vox, al "arrebatar" a los grupos la 
posibilidad de enmendar esta ley. 

EFE Martes, 14 de diciembre de 2021 

En la reunión de la ponencia del martes pasado, día 7, en la que se debatían las enmiendas presentadas por 
los grupos, el PP con el apoyo de Vox, propuso cerrar dicha ponencia para pasar a un procedimiento en el que 
no se debatían las enmiendas individualmente. Los grupos de la izquierda han presentado este martes un 
escrito ante la Mesa de la Asamblea en el que solicitan que, a la vista de estas irregularidades, no se considere 
el texto como informe de ponencia ya que la misma ya se había cerrado y, de no considerarse cerrada, se 
convoque una reunión para elaborar un informe que pueda ser votado y recoja las manifestaciones del resto de 
grupos parlamentarios para que puedan proponer modificaciones. 

En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, la diputada de Más Madrid María Pastor ha señalado 
que el PP, al tener mayoría parlamentaria, ha cambiado ―las reglas del juego a mitad de partido‖ y ha evitado 
debatir ―enmienda a enmienda‖ de esta ley, unas enmiendas que fueron trabajadas por la comunidad educativa 
y que suponían mejoras. Con ello, según Pastor, el PP evita hablar de las cuotas ilegales que se cobra a las 
familias, que se debatan medidas para avanzar en la lucha contra la segregación o de aumentar la financiación 
y los recursos para mejorar la Educación madrileña. 

El diputado del PSOE Jesús Celada ha indicado que se confirma que el PP y Vox han firmado un acuerdo con 
trece puntos que tiene uno más, el 14, que es el veto no solo a lo ―económico‖ sino a lo ―programático‖, y eso 
ha comenzado con la expulsión de una diputada socialista del pleno y ha continuado con el bloque de las 
enmiendas a los presupuestos. El tercer hecho, según Celada, es el bloqueo a la fase de enmiendas de la ley 
maestra, con lo que se acalla la voz de la ciudadanía, de las entidades sociales en torno a la Educación y de 
los diputados. 

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha dicho que ha comenzado en la Comunidad de 
Madrid un proceso ―antidemocrático y autoritario‖ que comenzó con el rechazo acordado por PP y Vox de 3.711 
enmiendas registradas por los grupos a los presupuestos para 2022. Y ha continuado con el atropello a los 
parlamentarios al arrebatarles la posibilidad de enmendar la ley maestra, lo que pone de manifiesto, a su juicio, 
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que el PP y Vox tratan de restar y silenciar las posibilidades de los grupos de la oposición a mejorar las leyes 
que se llevan a la Cámara. 
 

 

 

 

Currículo de Lengua: la gramática, más que morir, renace 
Las novedades avanzadas sobre el nuevo enfoque en la asignatura de Lengua han provocado un intenso 
debate. Algunas lecturas superficiales han concluido que la gramática —y muy en concreto la sintaxis— han 
pasado a mejor vida. Sin embargo, la intención no es otra que encarrilar el aprendizaje gramatical hacia una 
mejora comunicativa. 

Rodrigo Santodomingo. 09/12/2021 

Acostumbrada al debate polarizado, la comunidad educativa española ha acogido con furor y aspavientos los 
adelantos publicados sobre el decreto de mínimos para la Enseñanza Secundaria Obligatoria derivado de la 
Lomloe. La asignatura de Lengua Castellana y Literatura ha sido especialmente fértil en valoraciones 
maniqueas. Sin apenas grises, algunos sectores se han lanzado a una toma de postura monolítica. Gramática 
sí vs gramática no. La sintaxis como personificación del diablo pedagógico. Y, al otro lado, el análisis de 
oraciones como pilar sacrosanto de la comprensión lingüística. 

Profesora de Secundaria y coautora de la parte del decreto que se ocupa del aprendizaje de Lengua, Carme 
Durán, piensa que en las últimas semanas se ―ha creado una falsa polémica y una falsa dicotomía‖ cuyas 
motivaciones responden, ante todo, a ―una voluntad de crispar‖. Lejos de un debate desapasionado que 
propicie espacios de encuentro, el mundo educativo parece más bien haber encontrado en la asignatura un 
nuevo motivo para la batalla. 

Durán insiste en mensajes nítidos que, confía, calmen las aguas y sirvan para acercar posturas. Asegura que 
hace tiempo que la enseñanza y el aprendizaje de cualquier idioma suele concebirse desde dos perspectivas: 
los enfoques comunicativo y gramaticalista. Y recuerda que, desde la Logse, la balanza se ha ido inclinando 
hacia el primero. ―Otra cosa es que en las aulas se haya hecho lo que han ido estableciendo los currículos, ya 
que hay tradiciones e inercias difíciles de cambiar‖, aclara. No es, por tanto, novedoso que la Lomloe apueste 
por el enfoque comunicativo. Sí lo es, continúa Durán, que el ―foco sea ahora la reflexión del estudiante, el 
proceso en que participa para pensar la lengua‖. 

Sin arrinconar ni mucho menos a la gramática, se pretende, precisamente, que ese carácter reflexivo en el 
aprendizaje se construya sobre cimientos de conocimiento lingüístico teórico. ―Resulta evidente que el alumno 
ha de adquirir unos saberes básicos; tiene que conocer, por ejemplo, las categorías y funciones gramaticales‖, 
explica Durán. Pero ese aprendizaje ha ir mucho más allá del ―conocimiento dado, descontextualizado y 
puramente transmisivo‖. La coautora del decreto traza ejemplos que conectan los enfoques gramaticalista y 
comunicativo: ―Los alumnos han de conocer la importancia de los adverbios en el discurso, cómo la ausencia o 
presencia del emisor en un texto periodístico marca la opinión de quien lo escribe‖. 

Producir mejores textos 

El futuro de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura no se escribirá, por tanto, en términos bipolares. 
Más bien, se aspira a que, por fin, tantos y tantos profesores dejen de poner el foco en la ―gramática [y, muy 
especialmente, en la sintaxis] como sistema teórico», sin atender demasiado al uso del idioma, a cómo el 
alumno va mejorando su competencia lingüística y es capaz de producir ―mejores textos [orales y escritos] y de 
entender mejor los de los demás‖. Sin temor a la reiteración, en aras de una claridad meridiana, Durán insiste: 
―El uso comunicativo ha ser prioritario. Y en él, la gramática es importantísima. Uno no es posible sin la otra, 
han de ir unidos, vinculados‖. 

Autor de varias obras sobre didáctica de Lengua, Daniel Cassany, valora el decreto ―como un avance en la 
línea de los muchos estudios psicopedagógico-lingüísticos‖ publicados. Sostiene que no avanzar en esta 
dirección supondría ―ir en contra de la investigación y mantenerse en un inmovilismo que no conduce a nada, o 
más bien hacia una ciudadanía peor preparada‖. Cassany ahonda en la necesidad de que el alumno domine 
ciertos pilares gramaticales. ―Identificar el sujeto en una oración, las concordancias… esto sí es relavante‖. Por 
el contrario, en su opinión poco ayuda —para comunicarse oralmente con efectividad o escribir textos de un 
nivel elevado— el saberse al dedillo ―la clasificación de oraciones subordinadas o la jerarquía de las palabras‖. 
Asuntos, asegura, sobre los que ni si quiera hay consenso entre los lingüistas, ―con un montón de tribus 
peleadas entre ellas‖. 

Durán y Cassany recuerdan que priorizar la dimensión comunicativa de la lengua nos inserta de lleno en el 
marco europeo. Directrices de fuerte carácter competencial que inducen al alumno, apunta Cassany, a ―una 
reflexión discursiva más global que le permita, por ejemplo, identificar la mentira‖ al poder identificar ―el valor de 
algunos adjetivos‖ o saber ―cómo se construye un texto ocultando determinadas informaciones‖. 

El autor catalán insiste en que, entre los países de nuestro entorno, la gramática no tiende a desaparecer de 
los currículos, sino que más bien se está redefiniendo. Durán, por su parte, explica cómo los diferentes ámbitos 
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culturales están haciendo sus propios reajustes en busca de equilibrio. ―La tradición francófona siempre ha sido 
muy gramaticalista, y ahora se están decantando hacia los usos comunicativos. En cambio, la tradición 
anglófona siempre ha sido muy poco gramaticalista, pero ahora se ha dado cuenta de que no es suficiente, de 
que también necesita un conocimiento teórico sobre cómo funciona el lenguaje‖. 

También profesor de Lengua Castellana y Literatura (así como poeta con varias obras publicadas), Joaquín 
Fabrellas, teme que una mirada excesivamente comunicativa desvíe al aprendizaje del idioma por la senda del 
utilitarismo a ultranza. ―En la nueva pedagogía, que tiene un fuerte cariz político, todo ha de ser muy práctico. Y 
ahora parece que la sintaxis no tiene importancia porque no es práctica. Creo que es un gran error en el 
debate‖, explica. 

Identidad y lenguaje 

Para Fabrellas, un análisis sintáctico bien planteado nos enlaza directamente con el autoconociminento y la 
comprensión de identidades. ―Permite entender el discurso, sobre todo el mío, lo que influye poderosamente en 
la creación de mi propio yo. Yo me entiendo a mí mismo gracias a mi lenguaje‖. El poeta jienense prefiere 
reservar los enfoques comunicativos para el aprendizaje de otros idiomas, y no olvidar que el ―castellano es 
nuestra lengua vehicular‖. Fabrellas honra en sus clases a una tradición milenaria: ―Quizá suene antiguo, pero 
el lenguaje desde esa óptica sintáctica nos constituye como personas desde los griegos‖. 

Las dudas se multiplican ante el devenir del decreto de mínimos. En todas las asignaturas, y muy 
particularmente en Lengua. Tras su aprobación definitiva, las CCAA tendrán que llevar a cabo sus desarrollos 
normativos correspondientes. Y luego, cada centro y docente habrá de aterrizar la ley en el aula. La propia 
noción de saberes mínimos que impregna a la Lomloe puede conducir a la duda y el desconcierto. Pocos 
dudan de que una óptica comunicativa solo cobra sentido si se logra que cristalice mediante metodologías 
activas. Queda por ver hasta qué punto estas están extendidas en los departamentos de Lengua. 

―Los docentes tienen mucho sentido común. Quieren hacerlo bien y hay una gran inquietud sobre cómo 
hacerlo‖, apunta Durán, quien confía en que las posibles ―reticencias se aligerarán cuando se vean ejemplos 
prácticos de maneras de hacer‖. Aunque admite que, a veces, ―tendemos a replicar maneras de enseñar, a 
copiar cómo nos han enseñado a nosotros‖, lo que añade dificultades a la hora de superar los ―modelos 
transmisivos‖. Cassany, por su parte, no duda de que ―la gran mayoría del profesorado asimilará el cambio 
como algo positivo‖. Pero tampoco de que ―grupos más conservadores lo verán como una debacle terrible‖. 

Pensar el mundo para transformar la escuela 
Educar por el futuro es un proyecto que está dando sus primeros pasos. Una iniciativa que pretende hacer 
pensar y crear en relación a la emergencia climática. Con esta premisa, centros de primaria, secundaria y 
adultos de la Comunitat Valenciana están trabajando en participación y creatividad para generar nuevos 
mundos posibles. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 12 diciembre, 2021 

La ubicación del centro educativo obliga al desplazamiento de personas desde diferentes puntos geográficos. 
Tal vez una buena idea para evitar el impacto ambiental de tanto viaje es que el centro tenga diferentes sedes 
y así se minimicen. O que cuente con un servicio de préstamo de bicicletas entre el estudiantado para que no 
se usen medios de transporte contaminantes. 

Estas son solo algunas de las ideas que estudiantes de diferentes niveles han podido «inventar» cuando se les 
ha enfrentado con la necesidad de buscar soluciones a dilemas posibles. Una búsqueda que forma parte del 
proyecto Educar por el futuro que se está desarrollando durante estos primeros meses de curso y hasta 
mediados de febrero en diferentes centros de la Comunitat Valenciana dentro de la red Planea. 

Un proyecto casi relámpago. Comenzó en octubre y casi cierra sus actividades este mes de diciembre. Todavía 
quedarán algunas últimas citas en los primeros meses de 2022, pero el trabajo «gordo» ya estará hecho para 
entonces. 

Educar por el futuro, una iniciativa de la Red Planea que se ha estado desarrollando en la Comunitat 
Valenciana de la mano del Consorci de Museos y de Permea, trata de hacer reflexionar a los claustros y al 
alumnado sobre la emergencia climática para, desde ese lugar, imaginar futuros posibles; futuros utópicos en 
los que poder habitar con una mayor armonía con el entorno. Y desde ese pensar futuros positivos posibles, 
intentar transformar el entorno de los centros educativos y la relación entre ambos. 

«El material se plantea como un explosivo que dejas en el centro». Así lo ve Coloma Mestre. Es profesora en el 
centro de formación de personas adultas Vicent Ventura, en Valencia. Es uno de los que desde hace unos 
meses se ha embarcado en este proyecto. 

Ese explosivo que llega al centro ha sido diseñado por Audrey Lingstuyl y Michael Urrea, diseñadores y 
expertos en comuncación. Y lo han diseñado para que se utilice en diferentes fases. Como explica Coloma, en 
la primera hay una serie de «cartas», como si fuera una baraja. En cada una de ellas hay un texto sobre el que 
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el alumnado tiene que realizar una reflexión; por ejemplo, imanginar un mundo en el que no hubiera humanos, 
o pensar en los millones de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. 

La segunda, cuenta Teresa Rodríguez Maturana, profesora de otro centro de personas adultas, el Giner de los 
Ríos, en Alicante, tiene que ver con que cada estudiante ha de escribir un relato sobre una base también fijada 
en una serie de tarjetas que le marcan un «futuro», un «reto» y una «cosa». «La idea es que pienses un futuro 
en le que tienes un reto que puedes solventar con una cosa», comenta la docente. 

Ambos centros, como el resto de los que participan, llevan ritmos diferentes en el desarrollo. En el de Valencia, 
habían adelantado un poco más, mientras que en el de Alicante, todavía no se habían puesto a escribir del 
todo. Ambas docentes destacan lo interesante de esta fase de escritura, para fomentar la creatividad, por 
ejemplo. El objetivo, comentan, es que los futuros de los que hablen los relatos no sean distópicos, sino 
utópicos; dirigir esa creatividad hacia una acción de mejora y no que se quede en una parálisis provocada por 
la posibilidad de un futuro negro. 

Una vez que se pase esta fase creativa, de redacción de relatos, vendrá el gran acuerdo de tranformación. Una 
propuesta de cambios posibles en los diferentes centros educativos que respondan a la crisis climática y, 
también, que modifiquen la relación que tienen cada uno de ellos con el entorno en el que se enmarcan. 

El objetivo es que esta fase estuviera terminada en este mes de diciembre. Ambas docentes coinciden en que 
los tiempos con los que están trabajando son un poco escasos, que una transformación de centro se tarda un 
poco más en idearla. Aunque, en cualquier caso, están satisfechas con lo que han hecho hasta ahora y con el 
material del proyecto y ven como una posibilidad seguir desarrollando el proyecto en años venideros, de 
manera que pudiera ir creciendo. 

Desde luegares alejados tienen visiones similares del trabajo que tienen entre manos. Como comenta Natxo 
Presencio del Diego, director del CFPA Giner de los Ríos, el proyecto del centro que dirige es ser un facilitador, 
un abridor de puertas para un alumnado que en buena medida viene rebotado de un sistema educativo que no 
ha podido o sabido darle respuesta o respaldo. Chavales que salieron de la educación en cuanto pudieron y 
que, pasado cierto tiempo, han vuelto, por ejemplo. Chavales y no tan chavales con historias de vida muy 
complejas que, principalmente, lo que necesitan es un título que les permita o trabajar o acceder a estudios de 
siguiente nivel. 

«Cualquier estímulo que podamos darles será bienvenido», resume para explicar el porqué se ha metido en 
este berenjenal. Un motivo nada desdeñable al pensar que el centro tiene 25 docentes, de los cuales cuatro 
tienen destino definitivo (el resto se irá el próximo curso). Entre todos ellos, unos más que otros, gestionan, 
además de las materias y las clases, los módulos y los proyectos, toda la burocracia administrativa del centro 
(tienen a unas 1.400 personas inscritas). La formación de personas adultas no cuenta con la posibilidad de 
tener personal de administración. 

«Intentamos que la gente que pasa por la escuela no lo haga solo con una manera finalista de sacarse un 
título, sino que la experiencia de estar aquí le aporte experiencias que normalmente, si no pasa por ahí, 
seguramente por su perfil, no tendría». Así lo entiende Coloma Mestre al hablar del trabajo que hacen desde 
los CFPA. 

Se trata de una tipología de alumnado muy diferente a la que tiene Rosana Soler. Es profesora de filosofía del 
IES Barri del Carme, de Valencia. En su caso está trabajando casi en solitario, desde la asignatura de Valores 
Éticos con su alumnado de secundaria obligatoria. Está «encantada», dice, con elementos como el 
protagonismo que adquieren chicas y chicos, o el trabajo en grupo al que están obligados. Cree, eso sí, que es 
más fácil trabajar con 3º y 4º curso que con los dos primeros. «Los chavales entienden mejor, les gustra, están 
motivados y hacen algo fuera de lo normal», explica. «Los materiales artísticos dan otra perspectiva, obligan a 
situarse en otro lugar», comenta. 

Una de las ventajas que tienen los centros de formación de personas adultas es que tienen un mayor margen 
de maniobra para moldear el currículo y hacer encajar el proyecto en el trabajo que hacen. Algo que para 
Rosana Soler es más complejo. Esta es la razón por la que ella está trabajando sola en el centro. Otros 
compañeros, explica, como los de dibujo, lo intentaron, pero no era fácil cuadrar el proyecto con la materia. Sin 
embargo, el temario de Valores es lo suficientemente amplio como para dar cabida a los temas y técnicas que 
el proyecto plantea. 

En el caso de los CFPA ya habían trabajado y trabajan con las artes de una manera u otra: paseos literarios, 
cursos de escritura, teatro, música… En el caso del Vicent Ventura, comenta Coloma Mestre, además de la 
vertiente artística, en el curso pasado ya habían hecho un proyecto anual de sostenibilidad y, de esta forma, la 
propuesta de Educar por el futuro les encajaba perfectamente. 

Para facilitar el proceso, que han de hacer en el centro las y los docentes en solitario con el alumnado, se han 
desarrollado diferentes reuniones telemáticas en las que han participado todos los centros educativos así como 
representantes de la red Planea y también las y los artistas que diseñaron los materiales de la caja. 

En dichas reuniones los centros han expuesto sus diferentes avances y, además, han recibido formación e 
información de los siguientes pasos que debían ir siguiendo a lo largo del proyecto. 

Allá por febrero o inicios de marzo habrá una reunión presencial en la que estarán las  los docentes de los 
centros participantes para hacer una puesta en común de los diferentes resultados, de los proyectos de 
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transformación que se hayan acordado en colegios, institutos o centros de adultos. Habrá que ver la forma en 
la que dichos cambios llegan a materializarse después. 

Creación del material 

Audrey Lingstuyl y Michael Urrea han sido los encargados de diseñar los materiales que componen el kit que 
se ha enviado a los centros. Un ―detonante‖, lo llaman, para generar tiempos y espacios para que las y los 
chavales, en realidad, la comunidad educativa, pueda pensar, reflexionar sobre los retos que tenemos sobre la 
mesa en relación a la emergencia climática. 

Audrey y Michael son los responsables Äther Studio, una empresa que se dedica, en buena medida, a temas 
de diseño y comunicación. Se han pasado más o menos un años trabajando en la construcción de los 
materiales del kit. Primero sobre la premisa de que sería utilizado por un solo centro; después, tras un cambio 
de planes, para que se utilizara en varios centros de formación de personas adultas. Por último, para que lo 
pudiera utilizar cualquier centro educativo. De hecho, asegura Audrey, se puede utilizar en contextos que vayan 
más allá de la educación. 

En cualquier caso le han dado las vueltas suficientes al material como para que sea muy versátil y 
relativamente fácil de utilizar por parte de cualquier docente. Los hay de Filosofía o del ámbito comunicativo. 
También del científico. 

Si algo han sacado en claro en este año de trabajo, así como en las diferentes sesiones que han tenido con el 
profesorado que ha participado o en las jornadas a las que han podido asistir in situ es que el alumnado 
demanda, de una manera u otra estos espacios de reflexión. No solo sobre temas ambientales, que también. 
En general destacan la necesidad de tiempos para hablar de asuntos que les preocupan y que han ido 
perdiendo en los centros educativos. Centros que, a base de cambios legislativos, también han perdido el peso 
de las materias relacionadas con la filosofía y el pensamiento. 

En cualquier caso, Audrey y Michael se encuentran muy satisfechos. No solo por el trabajo que ellos mismos 
han desarrollado, sino por cómo se utiliza en cada uno de los centros que participa. Han tenido, hasta la fecha, 
tres sesiones formativas con los centros. Esa era la idea. Formarles en el uso de cada uno de los materiales. 
Pero tras la primera de esas reuniones, el resto se han convertido también en las sesiones en las que docentes 
de diferentes lugares y condiciones han podido intercambiar sus experiencias, saber qué ha funcionado y qué 
no, hablar sobre qué ideas más o menos locas han desarrollado las y los estudiantes en función de las 
propuestas. 

Becky Francis: «Para mejorar en equidad hay que invertir en 
formación del profesorado» 
Entrevista a Becky Francis, directora ejecutiva de la Education Endowment Foundation, uno de los „think tanks‟ 
educativos más prestigiosos del mundo. Su propósito es fomentar las prácticas en el aula basadas en la 
evidencia, “como ocurre en todas las grandes profesiones”. 

Víctor Saura. 14/12/2021 

Becky Francis es directora ejecutiva del Education Endowment Foundation (EEF), un fondo de dotación 
(endowment fund) creado por el Gobierno británico con 120 millones de libras iniciales para trabajar por la 
calidad y la equidad de la educación. Antes de unirse al EEF, Francis fue directora del Instituto de Educación 
en la University College de Londres (UCL). También ha enseñado e investigado en la Universidad de 
Greenwich, la Metropolitana de Londres, la de Roehampton y la King‘s College de Londres. Acaba de pasar por 
Madrid y Barcelona para realizar varias formaciones con la compañía de su partner en España y Portugal, que 
es la Fundación La Caixa. Los otros cuatro partners internacionales de EEF son E4L (Australia), SUMMA 
(Llatinoamerica), eBaseAfrica (Africa) y Queen Rania Foundation (Jordania). 

¿Qué es EEF? 

La Education Endowment Foundation se creó hace poco más de 10 años con una donación del Gobierno 
británico, con la misión, en primer lugar, de contribuir a la mejora del sistema educativo público en general y, de 
una forma más específica, para mejorar el rendimiento de los alumnos de entornos socialmente 
desfavorecidos. Es decir, para reducir esa brecha que les separa del resto de estudiantes. Nos gusta decir que 
somos una organización que aborda dos brechas. La primera es la socioeconómica pero, para ello, debemos 
también abordar la brecha de las evidencias relacionadas con la educación y el aprendizaje, y conseguir que 
lleguen al conjunto del sistema. Nuestro trabajo se lleva a cabo en tres direcciones: sintetizamos investigación 
rigurosa que se lleva a cabo por todo el mundo; generamos nuestras propias investigaciones sobre aquellas 
cuestiones en las que detectamos un vacío y, por último, intentamos reunir estos hallazgos y asegurarnos de 
que se difunden de manera efectiva a través del sistema educativo. Y para lograrlo, tenemos varios medios, el 
más conocido es nuestro kit de herramientas de enseñanza y aprendizaje (teaching and learning toolkit), 
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pero también contamos con una red de 40 escuelas investigadoras (research school network) por toda 
Inglaterra, que a su vez trabajan con otras escuelas locales, brindando un desarrollo profesional continuo y 
alentando a utilizar recursos y materiales basados en evidencias en el aula. 

¿Y qué han estado haciendo en Madrid y Barcelona? 

Tenemos cinco socios en todo el mundo, todos ellos líderes en sus regiones, que buscan trabajar de manera 
similar y que utilizan el enfoque basado en la evidencia para apoyar a maestros y alumnos, y Educaixa es uno 
de ellos. Estas organizaciones tienen licencia para publicar nuestro repositorio de evidencias, pero también 
para contextualizarlo y actualizarlo. En este proceso no solo compartimos evidencias, sino que las construimos, 
ya que nuestros socios, como la Fundación La Caixa, están generando sus propias investigaciones, por lo que 
esos resultados pueden llegar a docentes de todo el mundo a través del kit de herramientas. 

¿Me puede poner algún ejemplo de una evidencia reciente que haya impactado en la práctica educativa? 

Por ejemplo, creo que ha habido mucho interés por la metacognición y, en concreto, por los enfoques que han 
demostrado ser más efectivos en relación con las competencias lingüística y matemática, por lo que tenemos 
una cantidad importante de proyectos prometedores que han pasado por controles aleatorios y han demostrado 
su beneficio para el alumnado, lo que los hace muy atractivos para las escuelas. También estamos incidiendo 
bastante en la formación continua del profesorado, ya que se gasta mucho dinero en ella, pero no siempre es 
una formación de calidad, a veces es ineficaz y pobre. Queremos ayudar a las escuelas a tomar las mejores 
decisiones sobre cómo gastan su dinero de forma más eficaz. 

Pues, al menos aquí, ese consejo también podría ser para las administraciones, puesto que son las principales 
proveedoras de formación continua para el profesorado. 

Aquí tal vez encontraríamos una diferencia, porque en el Reino Unido la educación pública en algunos 
aspectos está bastante centralizada, pero también hay una autonomía escolar muy potente, por lo que los 
directores (school leaders) controlan sus presupuestos y son ellos quienes deciden cómo usar estos recursos 
en su trabajo diario. Pero bueno, está claro que la responsabilidad no es solo de los directores y de los 
maestros, y por ello también tratamos de involucrar a otros miembros de la comunidad en el enfoque de la 
evidencia. 

Aquí los profesores se quejan de que la burocracia, sumada a su trabajo cotidiano, les deja muy poco tiempo 
para formación. ¿Pasa lo mismo en su país? 

Así es. Creo que los profesionales de la educación están muy exigidos, pero precisamente por eso nos parece 
que los recursos de EEF les pueden ayudar a tomar las mejores decisiones, de acuerdo con la evidencia. No 
hace falta que cada maestro reinvente la rueda ni que trate de aprender con el método ensayo-error, cuando 
alguien ya le puede decir si eso que hace es o no efectivo. Las herramientas del toolkit salen de los 2.500 
estudios más rigurosos sobre educación que se han hecho en el mundo, y sus resultados se presentan de una 
manera sencilla y atractiva para el usuario. Y en la nueva versión se pueden obtener más detalles y profundizar 
más si el maestro lo necesita. Además, tenemos un conjunto de informes de orientación (guidance reports) 
sobre algunas de las áreas más importantes para los docentes, que salen del metaanálisis, pero también de un 
panel de maestros y expertos en cada una de las materias, que trabajan para que todo ese conocimiento 
pueda llegar al aula. 

Eso le iba a preguntar, la gran dificultad es transferir la teoría a la práctica. 

Por eso estos días nos hemos centrado mucho en hablar sobre implementación. Nosotros podemos hablar 
mucho de metacognición, pero al final el maestro lo que quiere saber es qué le va a ser útil en el aula y qué no, 
qué tiene sentido y qué no, debemos ayudarles a implementar esas evidencias para que su práctica sea 
efectiva y, por supuesto, todo esto adaptándonos a cada contexto educativo. Y es importante que los 
profesores sean profesionales autónomos que aporten su propio conocimiento profesional a la evidencia, 
ambos van de la mano, pero a la vez hay que encontrar ese equilibrio para que en la adaptación no se pierdan 
los elementos cruciales que hicieron que ese programa fuera un éxito. 

¿Pero puede un solo maestro consultar ese kit y empezar a aplicarlo o se necesita que lo haga todo el centro, 
o, al menos, algún tipo de acompañamiento? 

Nos gustaría pensar que nuestros recursos pueden ayudar incluso a un maestro en particular. Pero también 
sabemos que los profesores aprenden mejor los unos de los otros cuando comparten información, y también es 
así como es más probable que sean más receptivos a las evidencias. Por eso pensamos que talleres como los 
que hemos hecho aquí pueden ser muy útiles, ya que pones en común a diversas personas para compartir 
experiencias. En nuestro caso, en el Reino Unido, nuestra red de escuelas de investigación es indispensable a 
la hora de proporcionarnos información con la autenticidad de la voz del maestro, así como a la hora de difundir 
el conocimiento generado por EEF a otras escuelas y profesionales sobre qué cosas son más o menos útiles. 

Si lo entiendo bien su objetivo es reducir la distancia académica entre alumnos de clases sociales altas y bajas, 
¿cómo trabajan para lograrlo? 

Hay más variables, como el género o la etnia, que tienen un impacto directo en el resultado educativo pero, sin 
duda, al menos en el contexto británico, el que más impacta es el origen social de la familia. Hay una relación 
muy directa entre origen social y rendimiento académico y por eso nos centramos en ello. 

Yo diría que aquí la situación es muy similar. 
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Y en la mayor parte de países, en realidad. Lo que sabemos es que los niños ya entran en la escuela con esa 
brecha, y que el problema de origen debe ser abordado por las políticas sociales, no las educativas. Pero como 
educadores nos tenemos que preguntar qué hacemos ante esta realidad. Y la realidad es que en el sistema 
educativo esa brecha, en lugar de reducirse, tiende a ampliarse. Aquí es donde la evidencia tiene que jugar un 
papel importante, y lo que nos dice es que la intervención temprana es muy importante, es decir, que cuanto 
antes intervengas con programas efectivos de alfabetización, numeración y recuperación, mejor podrás 
combatir esas desigualdades. Y a medida que los niños avanzan en su escolarización, otros temas pueden 
volverse más relevantes para asegurar que los alumnos de entornos desaventajados tengan las mismas 
oportunidades que los compañeros con mayores recursos familiares. Por ejemplo, en todo lo relacionado con la 
orientación sobre el currículum y los diferentes itinerarios formativos. 

Estoy algo confundido, porque hemos pasado de golpe de la primera infancia a la etapa postobligatoria. 

La intervención temprana es fundamental para combatir la brecha educativa, sin duda, y creo que EEF ha 
identificado varios programas y métodos que van en este sentido. Pero la evidencia también nos dice que el 
elemento más importante para apoyar a todos los alumnos, pero muy especialmente a aquellos más 
vulnerables, es la calidad del maestro y la calidad de la escuela. Por lo tanto, para los gobernantes, pero 
también para los líderes escolares, la inversión en la formación del docente es probablemente lo mejor que 
pueden hacer hoy para favorecer una educación que fomente la igualdad de oportunidades. Por supuesto, la 
calidad de la enseñanza afecta a los alumnos de cualquier grupo de edad. 

Al final, importan las personas más que los métodos. 

No sé si ocurre igual en España, pero en Inglaterra a menudo las escuelas que se encuentran en entornos más 
desfavorecidos les es difícil contratar a profesores especialistas en determinadas materias y, sobre todo, 
retenerlos. Y esto es un problema para el acceso equitativo a una enseñanza de calidad. Pero lo es incluso en 
el caso de algunos centros educativos, cuando se agrupa a los alumnos por niveles, ya que a menudo se 
tiende a poner a profesores más especializados con los alumnos más aventajados mientras que los que tienen 
un nivel más bajo también reciben una oferta menos especializada. Por aquí, tanto los políticos como los 
líderes escolares tienen mucho trabajo si quieren asegurarse de que los recursos se distribuyen de forma 
equitativa. 

En España el sistema público asigna a los profesionales a cada centro, y en alguna comunidad como Cataluña 
los directores tienen un cierto margen para elegir a parte de su equipo. 

El Reino Unido tiene uno de los sistemas escolares con mayor autonomía del mundo occidental. En el sistema 
público, el director tiene mucho poder, y es él o ella quien contrata a todos los profesores. 

Aquí los sindicatos se oponen incluso a ese margen que tienen el director para elegir a parte de su equipo. De 
hecho, lo que muchos de estos sindicatos dicen es que este discurso de intentar favorecer a los más 
vulnerables oculta otra intención, que es la de introducir la agenda neoliberal en la escuela, comenzando por 
recortar derechos adquiridos a sus profesionales. ¿Cómo lo ve? 

Puedo entender que la presencia de organizaciones benéficas externas que no forman parte del sistema 
público, incluida EEF, genere sospechas. Pero a la vez le digo que sospechar del enfoque basado en 
evidencias es muy antiprofesional. En todas las grandes profesiones, y muy especialmente en la profesión 
médica, sería impensable que se dejase a los profesionales a su suerte, sin un corpus de conocimiento que 
crece y es dinámico, del que extraen conocimiento, pero al que también contribuyen. Toda gran profesión tiene 
algo así, y es fundamental para su prestigio y credibilidad. Por tanto, si somos ambiciosos con la educación, y 
con los logros de los alumnos, y con la equidad y las oportunidades en la vida, tenemos que apoyar la práctica 
basada en la evidencia. Y más si estamos comprometidos con la escuela pública, que se paga con impuestos, 
porque queremos ver que su práctica sea efectiva para que la ciudadanía la siga apoyando y no optando por el 
modelo privado. Por eso, una educación pública tiene que estar basada en evidencias. 

Otra crítica que se escucha habitualmente es que los que teorizan sobre lo que hay que hacer en el aula no 
han pisado ninguna en su vida, o que dejaron de hacerlo hace muchos años. No sé si a ustedes también les 
acusan de esto. 

Por supuesto que sí. Pero creo que EEF en este aspecto tiene rasgos diferenciales. No solo muchos miembros 
de nuestro personal han sido maestros, sino que empleamos a un conjunto de profesionales a los que 
llamamos líderes de contenido (content leads), que son docentes especializados en alguna materia que 
siguen en activo y que trabajan para nosotros a tiempo parcial, para evaluar nuestros recursos y asegurarnos 
de que estén fuertemente basados en evidencias, pero también que sean relevantes y útiles para el aula, por lo 
que nos tomamos muy en serio las aportaciones de los maestros a nuestro trabajo. Y, por otro lado, tenemos 
otro activo del que ya he hablado, que es la red de escuelas de investigación, con cuyos maestros y directores 
trabajamos de forma muy estrecha, no solo para alimentarles de evidencias, sino para que nos hagan llegar 
sus preocupaciones y cómo les podemos ser útiles. Así que a nosotros mismos nos vemos como parte de esta 
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comunidad que crece a través de un aprendizaje comunitario y crítico, y no como un grupo de expertos que se 
halla fuera de la práctica docente. 

Tengo entendido que les ha preocupado especialmente el efecto que ha tenido la pandemia en el nivel 
académico de los alumnos. 

Hemos encargado una investigación que analiza el rendimiento de los alumnos durante la pandemia y lo 
compara con estudiantes similares y de la misma edad en los años prepandémicos. Y lo que vemos es que la 
interrupción del aprendizaje que causó la pandemia ha afectado al rendimiento de todos los alumnos e, incluso, 
ha ampliado la brecha educativa entre los alumnos con mayor desventaja socioeconómica y sus compañeros 
de clase. Sin embargo, estamos comenzando a ver señales de que la recuperación de la educación está 
comenzando, con uno de nuestros estudios que muestra que los alumnos más jóvenes están comenzando a 
progresar en matemáticas. 

Nuestro sistema escolar mostró una capacidad de recuperación notable cuando se enfrentó a los desafíos de la 
pandemia. Sin embargo, muchos alumnos se enfrentaron a barreras para un aprendizaje en línea eficaz. Al 
comienzo de la pandemia, las estimaciones sugerían que en Inglaterra había alrededor de 1,8 millones de 
niños sin acceso adecuado a dispositivos y casi un millón sin una conexión aceptable a internet; la mayoría de 
ellos provenían de familias de bajos ingresos. Sin un dispositivo, una conexión a internet o un espacio 
adecuado para trabajar era mucho más difícil para los estudiantes mantener al día su aprendizaje desde casa. 
Estos estudiantes son los que se habrán visto más afectados por la interrupción de las clases, y eso es lo que 
ha causado esa ampliación de la brecha educativa. 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

Educación financiera como antídoto frente a la incertidumbre 
Juan Carlos Delrieu. Director de Estrategia y Análisis – AEB 

Existen algunos principios financieros indiscutibles y ampliamente extendidos como, por ejemplo, «es 
conveniente ahorrar para afrontar futuras complicaciones», «es malo vivir más allá de nuestras posibilidades», 
o «no es razonable estar fuertemente endeudado». Todos somos sensibles a estos principios y, a pesar de 
ello, millones de personas, incluso aquellas con altos niveles de educación y una renta disponible suficiente, 
infringen en algún momento algunos de esos fundamentos. ¿Por qué resulta tan difícil el manejo de las 
finanzas básicas para una gran parte de la población? ¿Qué se puede hacer para preparar a los jóvenes o para 
que los consumidores puedan tomar mejores decisiones en su día a día? 

La respuesta inmediata a estas inquietudes se ha centrado tradicionalmente en el insuficiente nivel de 
conocimiento financiero. El 46% de la población española considera que sus conocimientos financieros son 
«bajos» o «muy bajos», según la Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España (BdE) y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (Bover et al, 2018). Un resultado en consonancia con el ranking del 
informe PISA elaborado por la OCDE en 2018: España, en la posición número 11 de los quince países de la 
OCDE analizados, se encuentra entre aquellos con un índice de educación financiera en el aula inferior a la 
media y más de un 15% de los estudiantes carece de los más mínimos conocimientos financieros. Un dato que 
debería alertar a las autoridades, pues España tiene una población cercana a los diez millones de habitantes 
jóvenes entre los cinco y los veinticinco años que deberá enfrentarse a un mundo progresivamente más 
complejo, incierto y dinámico, en el que la información pasará delante de ellos a la misma velocidad con la que 
deberán integrarla y procesarla para poder tomar las decisiones correctas. 

Las dificultades económicas provocadas por la pandemia y la incertidumbre asociada a una crisis impredecible 
es un buen ejemplo del entorno futuro al que se pueden enfrentar, en el que será clave desarrollar las 
capacidades y las competencias financieras necesarias para protegerse de eventos imprevistos. Pero este no 
es el único argumento. Las tendencias económicas que eran visibles antes de la pandemia ya anticipaban que 
la necesidad de adquirir habilidades de educación financiera solo puede crecer en el futuro por diversas 
razones. 

En primer lugar, es probable que los jóvenes se enfrenten a decisiones más difíciles si las transacciones 
financieras continúan creciendo a la velocidad de la transformación digital. La presencia omnipresente de la 
tecnología entre los nativos digitales conduce a que los jóvenes puedan estar entre los principales beneficiarios 
de la digitalización de los servicios financieros. Ahora bien, de la misma manera que la difusión de los servicios 
financieros digitales puede abrir nuevas oportunidades, también pueden exponer a los consumidores a nuevas 
amenazas como la publicidad engañosa, la venta indebida, el sobreendeudamiento o las estafas ligadas al 
robo de identidad, entre otras. Un conjunto de desafíos que se agravan cuando la baja educación financiera se 
combina con una conciencia limitada de la ciberseguridad. Por ello, la combinación entre digitalización y 
educación se antoja como el mecanismo más potente para seguir ampliando las competencias financieras 
entre la población más joven. 

En segundo lugar, como enfatiza la OCDE, en España las generaciones futuras probablemente asumirán más 
riesgos financieros durante su vida que la población adulta actual, debido a factores como el aumento de la 
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esperanza de vida, una menor protección del bienestar y una mayor incertidumbre sobre los ingresos en la 
jubilación. Las perspectivas variables de empleo y los efectos de la digitalización, el cambio tecnológico, el 
cambio climático, las pandemias, la globalización y la transformación de la naturaleza del trabajo también 
pueden contribuir a la incertidumbre financiera. Además, la creciente desigualdad de ingresos y riqueza podría 
significar que, sin una sólida educación financiera, los jóvenes desfavorecidos podrían quedarse más 
rezagados. 

En tercer lugar, el desarrollo de las finanzas sostenibles tiene el potencial de generar productos y servicios 
financieros más sofisticados, alineados con el medio ambiente y temas sociales con el propósito de generar 
impacto y transformar nuestro entorno. Por ello, tener la capacidad de elegir los productos más apropiados, 
tomar decisiones de consumo responsables y estar seguros de que se contribuye de manera efectiva a la 
sostenibilidad de nuestro planeta exige disponer no solo de una fuerte convicción, sino de unos mínimos 
conocimientos financieros. No en vano, un nivel alto de competencia financiera se asocia con comportamientos 
financieros básicos más responsables. 

En un mundo crecientemente complejo es probable que los jóvenes se enfrenten a decisiones más difíciles a 
medida que las transacciones financieras continúen ampliando su oferta de productos y servicios, por lo que la 
educación financiera, junto con un adecuado equilibrio de normas que protejan al consumidor, tendrá un rol 
fundamental que debería de plasmarse introduciendo nociones básicas de economía y finanzas en los planes 
de estudio de los primeros cursos de enseñanza obligatoria. Lamentablemente, por mucho que la OCDE se 
empeñe en recomendarlo, hay pocos países del mundo en los que la educación financiera forme parte de los 
planes de estudio. En España, la asignatura de economía, en la que también se vislumbran algunos temas 
financieros, solo es obligatoria para aquellos estudiantes que deciden estudiar la rama de sociales y es optativa 
para aquellos que eligen la rama de arte, bachillerato tecnológico y ciencias de la salud. 

Por este motivo, en la Asociación Española de Banca y sus bancos asociados, así como desde otras muchas 
instituciones en España, como el Banco de España y la CNMV —que lideran el Plan Nacional de Educación 
Financiera— se enfatiza la importancia de la educación financiera como el mecanismo más apropiado para que 
los ciudadanos podamos tener un mejor futuro e incluso alcancemos la libertad económica. Este interés 
genuino es de doble dirección, ya que el sector financiero también necesita usuarios con conocimientos 
adecuados para poder tomar decisiones económicas correctas que garanticen una relación de confianza y de 
transparencia entre las entidades y sus clientes. 

La educación es el activo más importante de cualquier persona y las competencias financieras se convierten en 
un pilar fundamental para asegurar un mejor control de las finanzas personales, lo que contribuye a reducir la 
vulnerabilidad de las familias, reduce el estrés de las personas y, al mismo tiempo, contribuye a aumentar la 
estabilidad del sistema financiero. La educación financiera es una de las mejores herramientas que le podemos 
transmitir a los jóvenes para asegurar que el conocimiento redunde, finalmente, en buenas decisiones 
individuales, así como para el conjunto de la sociedad. 

Las unidades didácticas sobre terrorismo llegarán a las aulas 
para evitar que "la intolerancia anide en los jóvenes" 
Navarra introducirá con carácter obligatorio estas unidades en la ESO 

Agencia Europa Press 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar 
Alegría, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, han presentado en Pamplona las unidades 
didácticas sobre terrorismo que se utilizarán en las aulas con el fin de evitar que "la intolerancia y el fanatismo 
aniden en el alma de nuestros jóvenes". 

Se trata de siete unidades didácticas desarrolladas por los Ministerios de Interior y Educación que se podrán 
utilizar en distintas asignaturas y etapas educativas. El material se apoya en el testimonio directo de las 
víctimas del terrorismo y de hecho muchas de ellas ya han acudido a las aulas para narrar su historia. Los 
Ministerios de Interior y Educación han sido los encargados de elaborar las unidades. 

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha avanzado que estas unidades se 
introducirán con carácter obligatorio en el currículum educativo de la Comunidad foral para la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). El trámite formal se hará "en los próximos días". 

Estas unidades didácticas se podrán utilizar en asignaturas como Historia, Valores Éticos, Filosofía y 
Psicología. Cada unidad se divide en varias sesiones e incorpora actividades para los alumnos. Todas las 
unidades invitan a la participación activa del estudiante y a fomentar su reflexión. 

En el proyecto han colaborado de manera activa el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la 
Fundación Víctimas del Terrorismo, así como otras entidades y asociaciones que agrupan a los integrantes del 
colectivo. 
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Al acto de presentación de las unidades, que ha tenido lugar en el Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra, han asistido el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, el alcalde de Pamplona, 
Enrique Maya, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del 
Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y el consejero de Educación del Ejecutivo foral, Carlos Gimeno. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que estos materiales "ayudan a los 
educadores a dar a conocer a las nuevas generaciones los orígenes del terrorismo, su evolución y el horror que 
siembran, y a transmitir los valores de libertad, paz y democracia". 

Grande-Marlaska ha destacado que "queremos para España una democracia plena y ninguna democracia 
digna de tal nombre lo será si no ampara y reconoce a quienes de forma injusta han sido perseguidos y 
amenazados y que siguen siendo y serán un referente para todos nosotros". 

El ministro ha dicho que le "alegra sobremanera" que Pamplona sea sede de la presentación de estos 
materiales y ha añadido que "ahora son las Comunidades Autónomas las que deben promover el uso de estos 
materiales didácticos en sus respectivos sistemas educativos". 

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra ha afirmado que "el terrorismo, desgraciadamente, ha 
estado muy presente en nuestras vidas" y ha dicho que "su abordaje es necesario no solo para explicarlo como 
fenómeno social, que también, sino para contribuir a la memoria, a la verdad, a la transmisión de valores, para 
no olvidar el drama personal y familiar que hay detrás de cada una de las vidas rotas". 

Chivite ha asegurado que estas unidades didácticas son "un paso más en la profundización de los valores 
cívicos y una manera más de contribuir a la memoria", y ha subrayado que "el terrorismo, además de injusto y 
cruel, es siempre ilegítimo" 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha afirmado que, "aunque nos parezca 
increíble, había quien apoyaba la actividad terrorista", y ha destacado que "el sistema educativo puede y debe 
contribuir a que la intolerancia y el fanatismo no aniden en el alma de nuestros jóvenes". "Queremos desterrar 
el miedo, el silencio y el olvido, promover la defensa de las ideas mediante el diálogo y no con la violencia, y 
ese ha sido el objetivo con el que hemos elaborado los materiales didácticos", ha afirmado. 

Alegría ha agradecido la "generosidad de las víctimas y familiares por compartir sus testimonios; han luchado 
para que se conozca la verdad y se restaure la memoria de quienes murieron a manos de terroristas". 

Por otro lado, el ministro del Interior ha sido preguntado por los periodistas sobre si el contenido de las 
unidades didácticas cuenta con el acuerdo del Gobierno Vasco y ha destacado que "la colaboración y 
cooperación con el Gobierno Vasco es absolutamente extraordinaria y buena prueba de ello es el Centro 
Memorial de Víctimas del Terrorismo". 

Además, Acerca de si las unidades abordan la violencia policial, Grande-Marlaska ha señalado que en el 
material didáctico "se habla de todo lo que pasó sin ningún tapujo", pero ha subrayado que se debe recoger 
también "sin tapujos el extraordinario trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la derrota 
de ETA". 

CONTENIDOS Y TESTIMONIOS 

El protocolo desarrollado por los ministerios de Interior y Educación incluye siete unidades didácticas; una de 
ellas para escolares de 1º de ESO; dos para 4º de ESO; dos para 1º de Bachiller y otras dos para 2º de 
Bachiller. 

En concreto, el alumnado del primer curso de Secundaria tendrá a su disposición la unidad 'Una piel invisible 
contra el terrorismo', que se impartirá en la asignatura Valores Éticos. Para 4º de ESO, se han previsto las 
unidades 'Víctimas del Terrorismo y Derechos Humanos', dentro de la materia Valores Éticos; y 'Terrorismo en 
España', que se inscribirá dentro de la asignatura de Geografía e Historia. 

El alumnado de 1º de Bachiller podrá cursar 'El Terrorismo Internacional en el Mundo Contemporáneo', dentro 
de la materia Historia del Mundo Contemporáneo; y 'La argumentación como respuesta al terrorismo', como 
parte de la asignatura de Filosofía. Por último, los alumnos de 2º de Bachiller tendrán la oportunidad de abordar 
'El terrorismo en España', dentro de la asignatura de Historia; y 'La radicalización del individuo', dentro de la 
materia de Psicología. 

Además del material para el alumnado, se han diseñado también varios cuadernillos para orientar a los 
docentes sobre cómo abordar este tema, con recursos online y bibliografía para ampliar la información. 

La vacuna llega a los coles 
Este miércoles arranca la vacunación de más de 3 millones de niños de entre 5 y 11 años 

15-12-2021 | Noel Corregidor Gonzalez 

Vacunar a los niños se ha puesto como objetivo para intentar frenar la propagación del virus y protegerles de la 
enfermedad. La campaña de vacunación comenzará el día 15 de diciembre, será necesario pedir cita previa y, 
como ha sucedido con los menores de 12 a 18 años que ya han sido vacunados, para recibir las dosis se 
requerirá una autorización de los padres o tutores. 

Las Comunidades Autónomas han diseñado diversas estrategias para inocular las dosis a los niños: desde 
hacerlo en centros de salud acompañados de sus padres, hasta volver abrir vacunódromos o realizarlo en las 
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escuelas. Esta última opción es la que han puesto en marcha en regiones como La Rioja, Comunidad 
Valenciana, Extremadura o Castilla-La Mancha. 

Vacunación en colegios 

«Si quieres vacunar, tienes que ir donde están los niños», afirma José Vergeles, consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Vacunar en los colegios no es algo nuevo, ya se ha realizado 
en campañas como la polio y siete autonomías tienen un calendario de vacunación escolar. 

Además, los datos del Ministerio de Sanidad de 2018 recogidos por la Asociación Española de Pediatria (AEP) 
sobre las tasas de vacunación en niños y adolescentes muestran que suministrar las dosis en los colegios 
aumenta la cobertura vacunal y resulta un procedimiento más eficiente. 

Extremadura comenzará a inmunizar a los niños de entre 9 y 11 y continuará por orden decreciente. Vergeles 
ha pedido a los padres que no acompañen a los niños a recibir el pinchazo «para evitar aglomeraciones». 
Desde la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Extremadura (Freampa) valoran positivamente la 
vacunación en los centros escolares ya que «favorece la conciliación familiar y laboral». 

En la Comunidad Valenciana la consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció que la campaña iniciará en una 
primera fase por los colegios de Educación Especial y con los menores inmunodeprimidos. Este grupo recibirá 
la dosis en los hospitales donde son atendidos, mientras que el resto de alumnos la recibirán en sus centros, 
donde la conselleria va a desplazar equipos de vacunación formados por profesionales sanitarios. 

La Sociedad Valenciana de Pediatría no comparte la medida de tener que desplazarse a los colegios ya que 
alegan que están bajo mínimos y con las consultas de Atención Primaria hasta arriba. Barceló, sin embargo, 
considera necesario acercar la vacuna a los menores y evitar desplazamientos «de manera que el proceso de 
vacunación se realice de la forma más organizada, ágil y rápida posible». 

En La Rioja la vacunación se realizará por centros escolares completos, durante más de un día si fuera 
necesario, desde el 15 hasta el 23 de diciembre. Durante las vacaciones navideñas las inoculaciones se 
llevarán a cabo en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), priorizando a los colegios de 
Logroño en esas fechas para evitar desplazamientos. Castilla-La Mancha adoptará también un modelo 
«híbrido», con vacunación en escuelas mediante unidades móviles con pediatría y en centros de salud. 

La mayoría de regiones apuestan por los centros de salud 

Desde la Federación de Enseñanza de CC.OO., sindicato mayoritario en el profesorado, consideran que «el 
lugar idóneo» para la vacunación es «el centro de salud porque reúne todas las condiciones sanitarias para su 
realización», en palabras de Encarnación Pizarro. Este es el modelo que han elegido la mayoría de 
autonomías, arguyendo motivos como la logística, la proximidad de las vacaciones o la importancia de que los 
padres acompañen al menor. 

La secretaria de Salud Laboral de FE-CCOO sí precisa que en lugares con baja densidad «puede tener sentido 
la vacunación en colegios». Es la medida que adoptará Andalucía, donde la vacunación se realizará 
preferentemente en centros de salud, excepto en entornos rurales donde se podrá realizar en las escuelas. 

María Garcés-Sánchez, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la AEP no considera que haya polémica 
por el hecho de inocular en centros escolares ya que se trata de «una estrategia vacunal más». Alega que hay 
una gran experiencia en vacunar en colegios y que esta medida «permite vacunar a más niños en el mismo 
acto, evitando que tengan que desplazarse a los centros de salud.» 

Padres con dudas 

La sexta ola se presenta en España antes de las tradicionales reuniones familiares de Navidad y con las 
incertidumbres que genera la variante ómicron, no obstante, muchos padres dudan sobre la necesidad de 
vacunar a sus hijos de estas edades. El Ministerio de Sanidad, por su parte, anima a ello y reivindica que la 
vacuna pediátrica «no solo defiende a los menores de la enfermedad en su faceta aguda, sino también ante 
posibles afecciones a futuro y frente al síndrome de covid persistente». 

Paula, de 6 años, presenta desde su nacimiento un agujero oval, un orificio en su corazón que no se cerró 
como debería al nacer. Aunque desarrolla vida normal y la abertura se ha ido cerrando, su madre, Ana Belén, 
prefiere de momento no vacunar a su hija en Madrid: «Voy a consultar primero a su cardiólogo para ver los 
posibles riesgos de una miocarditis». 

Ana Belén, como otros padres, tiene dudas sobre los riesgos de la vacuna y reclama «más información y 
pedagogia» para generar certidumbre. «Mis hijas tienen todas las vacunas, pero con esta se oyen tantas 
noticias y fake news que uno ya no sabe qué creer», explica. La miocarditis se ha presentado en menos de 1 
de cada 10.000 casos en adolescentes y no está claro que sea un efecto secundario de la vacuna o que sea 
algo que se agrave al contraer la Covid-19. 
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Isabel Ceballos solo aceptó inmunizarse tras la insistencia de su hijo de 11 años, Hugo. Tenía miedo por tener 
problemas circulatorios y las noticias que veia sobre los trombos. Ahora su hijo vuelve a insistirle, pero esta vez 
para que firme la autorización y puedan vacunarle en su colegio de Mérida. 

Chaveli, como le gusta que le llamen, sigue teniendo dudas «por todo lo que se escucha». No concreta su 
temor, aunque sí se muestra preocupada por que su hijo «quede señalado» si no se vacuna. «Debería ser algo 
optativo, pero la presión social casi lo convierte en obligatorio», comenta. 

«Utilizar la vacunación en la escuela para presionar a las familias estaría mal y sería feo», señala el 
epidemiólogo y pediatra Quique Bassat, aunque no cree que esa sea la motivación de los lugares donde se 
vacunará en colegios. Garcés-Sánchez remarca que «la vacunación no es obligatoria» y que las cuarentenas, 
si hay un brote en el aula, no van a estigmatizar a los no vacunados. En la misma línea apunta Pizarro: «No 
hay discriminación: los padres van a decidir si vacunan a sus hijos o no», sentencia. 

La vacuna es segura 

Desde la AEP se insiste en que la vacuna es segura. Garcés-Sánchez destaca que los estudios y los datos 
disponibles actualmente han mostrado que, tanto en el estudio de seguridad Fase III de la vacuna de ARNm de 
Pfizer como tras la administración de la vacuna tras su autorización en más de 5 millones de niños de 5 a 11 
años en EE.UU. y Canada, «no ha habido ningún evento adverso grave que pueda relacionarse con la 
vacuna». 

Los niños vacunados solo han tenido la reacción que habitualmente se asocia con la administración de 
cualquier vacuna, leve en la mayoría de los casos y de duración autolimitada, de 24 a 48 horas. «Estos datos 
de seguridad hacen que la vacunación en estas edades sea más beneficiosa frente al riesgo de poder 
presentar una reacción adversa», concluye la pediatra. 

No hay que olvidar que, aunque la mayoría de casos son asintomáticos (50%), en España se han producido 
6.000 hospitalizaciones, 300 ingresos en UCI y 37 muertes (la mitad de ellos, en niños menores de 10 años por 
la Covid-19) desde el inicio de la pandemia, según los datos difundidos por la AEP. 

Por ello, su Comité Asesor de Vacunas apuesta por la vacunación de este grupo para «contemplar el derecho 
del niño a su protección individual frente a esta enfermedad y conseguir espacios educativos seguros, que 
permitan la normalización de la escolarización y las relaciones interpersonales de los niños». 

Centros de salud, vacunódromos o ayuntamiento 

La opción de realizar la vacunación en los centros escolares ha sido descartada definitivamente por cinco 
autonomías (Cataluña, Asturias, Baleares, Navarra y Murcia), mientras otras, como Canarias, lo estudia, y 
algunas como Castilla y León, la propia Canarias, Murcia o Galicia han habilitado centros de vacunación 
masiva o vacunódromos para agilizar el proceso. Ceuta será la única región que lo llevará a cabo en su 
Ayuntamiento. 

Aragón comenzará la vacunación en centros de salud y puntos específicos en horario de tarde, mientras que 
en las áreas rurales acordará una estrategia consensuada con los sanitarios para realizarlo de la manera más 
eficaz posible. Con la idea de facilitar la conciliación de los padres, Cantabria también habilita horarios de tarde 
y fin de semana para la inoculación. 

En Asturias los padres serán convocados por vía telefónica para que acudan a los puntos de vacunación 
habilitados. Madrid ha decidido que los niños recibirán las dosis en alguno de los 25 hospitales públicos de la 
región. Si una familia tiene varios hijos entre 5 y 11 años, recibirán todos la dosis en la misma cita. 

Cataluña prevée utilizar los espacios existentes en la vacunación de adultos (polideportivos, centros de salud, 
hospitales o pabellones) para continuar con estas franjas de edad. En Navarra la vacunación comenzará por 
las zonas rurales y luego por Pamplona. Los primeros en recibirla serán los niños de 9 a 11 años y luego en 
orden decreciente de edad, una estrategia que también ha adoptado País Vasco. 
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La Redacción de la “Revista de Prensa”  

os desea una Feliz Navidad y  

un Año 2022 lleno de salud, alegría y felicidad.  
 


