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¿En qué comunidad es más fácil aprobar la Selectividad? 
La suavización de las reglas de la Evau ha aumentado la diferencia en las notas medias entre autonomías y ha 
reducido la distancia en el porcentaje de aprobados entre unos territorios y otros 

IGNACIO ZAFRA. Valencia - 22 ABR 2022  

La Selectividad del año pasado alcanzó un récord de aprobados (92,7% del total de presentados y 94,6% entre 
los que procedían del Bachillerato) y mantuvo importantes diferencias territoriales. Los datos oficiales reflejan 
que el porcentaje de aprobados difirió hasta en 7,7 puntos porcentuales entre las comunidades. La distancia 
entre las notas medias llegó a ser de hasta un punto. Cada autonomía organiza sus pruebas de Selectividad, 
pero el distrito universitario es único. Es decir, que un alumno puede matricularse en una carrera en cualquier 
facultad de España, al margen de dónde haya realizado las pruebas de acceso a la Universidad. Y la 
competencia por acceder a ciertas titulaciones se decide en muchos casos por milésimas. 

La suavización de las reglas de la Selectividad aprobadas con motivo de la covid ha tenido como efecto, si se 
comparan los resultados de 2021 con los de 2019, la última edición prepandemia, que la diferencia de 
aprobados entre territorios se ha reducido, mientras que la distancia entre las notas medias se ha ampliado, 
según los datos del Ministerio de Universidades. 

Las cinco comunidades con más aprobados totales en la evaluación de acceso a la Universidad (Evau) del año 
pasado fueron: País Vasco (97,6%), Castilla y León (97%), La Rioja (96,4%), Aragón (95,8%) y Navarra 
(95,1%). Y las cinco autonomías con menos fueron Canarias y Baleares (ambas con el 89,9%), Galicia 
(90,5%), Andalucía (91,8%) y Madrid (92%). 

En cuanto a la nota media (de los aprobados procedentes de Bachillerato), las cinco comunidades con mejores 
calificaciones fueron: País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Murcia (con un 7,2) y Asturias (7,1). En el otro 
extremo, los territorios con calificaciones medias más bajas fueron Baleares (6,2), Galicia (6,6), Madrid, (6,7), 
Comunidad Valenciana y Canarias (6,8). 

La diferencia de aprobados entre territorios se ha reducido respecto a la edición de 2019 (las autonomías 
donde antes de la pandemia ya aprobaban casi todos los alumnos, como el País Vasco, donde lo hacía el 
95,7%, tenían menor margen de crecimiento que aquellas que partían de más abajo, como Galicia, donde hace 
dos años el porcentaje era del 86%). Las posiciones relativas de las autonomías en la clasificación de 
aprobados no han variado mucho, aunque hay algún caso llamativo, como Canarias, donde en 2019 aprobaba 
un porcentaje de alumnos (91,7%) superior al de 2021 (89,9%). 

La diferencia territorial entre las notas medias de la Selectividad, en cambio, ha aumentado: en 2019 era de 0,6 
puntos y el año pasado alcanzó un punto. Y tampoco el orden que ocupaban las autonomías han cambiado 
mucho entre el sistema de evaluación anterior y posterior a la pandemia: las cinco autonomías donde los 
alumnos obtenían mejores notas medias en 2019 vuelven a ocupar los cinco primeros puestos en 2021, 
aunque en posiciones distintas. En el grupo de cola repiten cuatro de las cinco; la excepción es Madrid, que 
hace dos años ocupaba el octavo puesto y el año pasado descendió al decimoquinto. La nota media del 
conjunto de los alumnos aumentó en 2021 cuatro décimas respecto a 2019, hasta alcanzar un 6,9. 

La llamada calificación de acceso a grado es el resultado de una fórmula en el que la nota media del 
Bachillerato pesa un 60% y la calificación en la fase general de la Selectividad, un 40%. A esto, que da como 
máximo 10 puntos, todavía hay que sumar, para obtener la nota de admisión, que es con la que se compite 
para obtener una plaza en la facultad, el resultado que los alumnos obtienen eventualmente en la fase 
voluntaria de la Selectividad, que permite presentarse a más exámenes y conseguir hasta otros cuatro puntos 
más. De ahí que la nota máxima de admisión que puede alcanzar un alumno sean 14 puntos. Los datos del 
Ministerio de Universidades permiten comparar la calificación de acceso a grado por comunidades (esto es, 
nota del Bachillerato más fase general de la Selectividad). Y el resultado cambia bastante el panorama 
territorial respecto al que arrojan por sí solas las calificaciones de Selectividad. 

Las cinco autonomías que en este caso se sitúan en cabeza son Murcia (7,8), Andalucía, Extremadura, 
Asturias y Canarias (7,7 todas ellas). Y a la cola aparecen Baleares (7,1), Cataluña (7,3) y, empatadas, Madrid, 
Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y La Rioja (7,4). El efecto de las notas del Bachillerato, que ponen los 
centros educativos, en la calificación de acceso a la Universidad da argumentos a los expertos que, como Ana 
Remesal, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Barcelona, advierten que 
las críticas que recibe la Selectividad por no plantear las mismas pruebas en las distintas comunidades, suelen 
olvidar que es solo una de las diferencias que influyen en los resultados de los estudiantes, entre las que 
también está el contexto familiar del alumno o los correctores que le toquen en unas pruebas con muchas 
preguntas abiertas. 

El porcentaje de alumnos que el año pasado lograron sobresaliente en la Selectividad, respecto al total de 
estudiantes presentados a las pruebas, también fue mucho más elevado que antes de la pandemia como 
consecuencia de la flexibilización de las reglas, que hacen que los exámenes sean más sencillos. A la cabeza 
se situaron Murcia y Asturias (12,9%), Extremadura (11%), Cantabria (10,9%) y Castilla-La Mancha (9,7%). A 
la cola, Baleares (1,9%), La Rioja (3,1%), Comunidad Valenciana (3,4%), Galicia (3,7%) y Cataluña (3,8%). La 
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media en el conjunto de España fue del 6,5%. En 2019, el volumen de sobresalientes y las diferencias entre 
unas comunidades y otras fue muy inferior: Asturias, donde más alumnos consiguieron dicha calificación, el 
porcentaje alcanzó el 5,4%, mientras que Baleares, donde menos, fue del 1%. En 2020, el primer año con las 
reglas más generosas en la Selectividad, la diferencia entre unos y otros territorios fue incluso mayor que el 
año pasado: en Asturias obtuvieron la máxima nota un 14,6% de los estudiantes y en Baleares, el 2,1%. 

 

Alegría apuesta por reforzar competencias digitales, emocionales y la 

participación para mejorar la convivencia en aulas 
LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) –  

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha enfatizado este jueves en la necesidad de reforzar el trabajo del 
sistema educativo en "competencias digitales, inteligencia emocional y en la participación de todos" para 
favorecer y mejorar la convivencia positiva de las escuelas que es "objetivo de todos". "Nuestros jóvenes y 
estudiantes tienen que acudir a clase viéndolas como un entorno seguro donde sientan absoluta confianza para 
desplegar su potencial pero, sobre todo, para que sean felices", ha destacado. Pilar Alegría ha hecho estas 
declaraciones durante la inauguración en Logroño del VII Congreso Estatal de Convivencia 'Aprender y 
Convivir' que organiza el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud y que, estos días, reunirá en Riojaforum a un total de 600 docentes, expertos y autoridades 
educativas de todo el país.  

En el acto inaugural ha participado también la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y se han dado 
cita la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de 
Mendoza, y el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, entre otras autoridades. 

ALEGRÍA ANUNCIA UN PLAN DE COOPERACIÓN PARA ABORDAR SALUD MENTAL Y EMOCIONAL DE 
NIÑOS Y JÓVENES POR MÁS DE 5 MILLONES 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha anunciado que desde su departamento se 
está trabajando, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en un plan de coordinación, dotado con 
más de 5 millones de euros, para "poner medios y recursos para atender a esa demanda que hemos visto 
durante ese tiempo que pandemia que hemos visto que ha habido un empeoramiento para la salud mental y 
emocional de nuestros jóvenes, que es prioritario de atender".     

Ha insistido que la pandemia del coronavirus "nos ha hecho ver que "la salud mental y emocional de los niños y 
jóvenes se ha visto afectada". 

Público.es  OPINIÓN 

No sé ya cómo decirlo: están aniquilando la educación pública 
AGUSTÍN MORENO. 22/04/2022 

Los datos, despojados de retórica, hablan por sí solos. Y si la izquierda no parte del principio de realidad, está 
definitivamente perdida. Voy a hablar de cómo está la educación en Madrid, que es un caso paradigmático y 
extensible a otras comunidades autónomas como Andalucía, Murcia y, en general, a aquellas gobernadas por 
la derecha. Como se puede constatar, la derecha está rompiendo el consenso constitucional en materia de 
educación. 

1.  Datos de escolarización. En la Comunidad de Madrid (CAM) el 54% del alumnado está escolarizado en la 
educación pública frente a un 68% de media en España y un 90% en Europa. Pero en Madrid capital solo es 
del 39% y hay cinco distritos del norte y centro donde la relación entre pública y privada-concertada es de en 
torno al 20%/80%. En Formación Profesional, la privada ha crecido del 27% al 44% en diez años. Es el fruto de 
años de privatización por diferentes vías que buscan no ya vender los colegios públicos, sino vaciarlos de 
alumnado que se derivan al sector privado. Es lo que hacen con la cacicada de liquidar el ciclo 3-6 años en las 
escuelas infantiles públicas de la CAM. Y con el cierre de 233 aulas y la supresión de más de 6.000 plazas 
públicas para el curso 2022-23 antes de comenzar el proceso de escolarización, como denuncia CCOO (NOTA 
1). 

2. Datos de cheques escolares regalo a los colegios privados: 50,6 millones para primer ciclo de educación 
infantil a centros privados (NOTA 2); 43,4 millones para bachillerato en centros privados (NOTA 3) habiéndose 
multiplicado por cinco; 9,1 millones para formación profesional de grado medio (NOTA 4); 30,5 millones para 
formación profesional de grado superior (NOTA 5). Esta lluvia de millones en menos de un mes ha sido 
publicada en el BOCM entre el 24 de marzo y el 19 de abril de 2022. Si sumamos los 46,2 millones que el 
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Gobierno Ayuso da a 17 colegios (mayoritariamente del Opus Dei) que segregan por sexo, totalizan 180 
millones de euros robados a la educación pública para transferirlos a la enseñanza privada. A ellos hay que 
añadir los 1.164 millones que se pagan por los conciertos este año. 

Además, se ha aumentado la renta per cápita de la unidad familiar hasta los 35.913 euros. Ello significa que 
una familia con dos progenitores y dos hijos puede acceder a estos cheques aunque tengan unos ingresos al 
año de 143.652 euros, muchísimo más, por ejemplo, de lo que cobra el Presidente del Gobierno (84.845 
euros). Para que quede claro, aunque les llamen "becas" los cheques son universales y es dinero para los 
ricos. Qué atraco. Pagan a los ricos con el dinero de todos los colegios de ricos donde seleccionan el alumnado 
y solo admiten a los hijos de los ricos. 

3. Datos de la nueva concertada. Desde 2010 a 2016 se aprobaron 38 nuevos conciertos, con Esperanza 
Aguirre e Ignacio González. Desde 2016 a 2020, con Cristina Cifuentes, ninguno. Después, se han empezado 
a aprobar nuevos conciertos y ahora hay 13 nuevas solicitudes de conciertos con procedimiento abierto, Se 
hace en contra de la demanda de las familias de construcción de centros públicos, como sucede en los barrios 
de Valdebebas, Ensanche de Vallecas, Vicálvaro, Parla, etc. 

Y otro dato impresionante: desde 2010 han cambiado de titularidad 104 colegios concertados. En un análisis 
rápido se puede sacar una conclusión evidente: la nueva concertada se concentra en grupos sectarios 
ultrarreligiosos y en grupos empresariales de servicios sin tradición educativa y en fondos buitre. 

Durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre, que llegó al poder tras el "tamayazo", se puso en marcha un plan 
de ingeniería social para asegurarse la hegemonía política. Dicha operación comprendía nuevas líneas de 
Metro, algunas como la 7B con consecuencias dramáticas para los vecinos de San Fernando de Henares que 
se han visto afectados en sus viviendas. También se impulsaron nuevos desarrollos urbanísticos que 
fomentaban la cultura del pelotazo y del ladrillo, y que buscaban modificar la mentalidad de sectores de la 
población para que aunque necesiten trabajar para poder comer se consideren "clase media". 

Una pieza clave en la estrategia es la apuesta por lo que se conoce como la nueva concertada. Colegios 
privados, a los que se regala suelo público y se les sostiene con fondos públicos a través de los conciertos. La 
intención política era tan clara que la expresaba un consejero del PP: por cada colegio concertado que ponían 
en un barrio, esperaban aumentar un 3% el voto al PP. Había otras ventajas: dar negocio y beneficios con la 
educación a grupos privados y religiosos; y obtener mordidas corruptas como se ha acreditado en la Operación 
Púnica (se cobraban 900.000 euros por colegio). 

Y detrás del negocio económico y de la ingeniería social para la hegemonía política de la derecha, está el puro 
adoctrinamiento ideológico. He oído decir a una diputada de la ultraderecha en la Asamblea de Madrid: con el 
cheque escolar no hace falta el pin parental. Porque el cheque escolar es control ideológico de la educación. 

Ante esta estrategia de aniquilación de la educación pública, la pregunta es qué hacer. Lo primero, tomar 
conciencia de la gravedad de la situación. Y ello significa, no mirar para otro lado, y no equivocarse. A veces 
escucho a alguna persona progresista decir: "Es que algo hay que hacer con los colegios concertados", 
pensando, de manera errónea, que se puede mantener el status quo actual. No. La derecha no está dejando 
las cosas como están. La derecha más rapaz, como el PP de Madrid y Ayuso, aplican un modelo de 
destrucción total de lo público, para convertir un derecho fundamental en oportunidad de negocio, bajar 
impuestos a los ricos y aumentar las desigualdades sociales. 

En segundo lugar, hay que tomar medidas concretas para defender el espacio de la educación pública. 
Asegurando el cumplimiento de la LOMLOE, aumentando la inversión pública y cuidando al profesorado. En 
este sentido el Gobierno de coalición debe recurrir la Ley "maestra" de la comunidad de Madrid que permite 
estas tropelías. Legislar por RDL sobre la reducción de ratios y de jornada lectiva del profesorado, mandando 
un mensaje claro de apoyo a las familias y al profesorado de la enseñanza pública. 

Por último, es preciso construir la máxima unidad de la comunidad educativa y de las fuerzas sociales, 
sindicales y políticas para defender la educación pública, la única capaz de garantizar la equidad social y la 
igualdad de oportunidades. Porque el problema no es solo que la presencia de la educación concertada sea un 
anacronismo absoluto si nos miramos en el espejo de Europa, sino que se convierte en un obstáculo para una 
transformación progresista de nuestra sociedad. 

NOTAS: 

1. https://cadenaser.com/2022/04/21/comisiones-obreras-denuncia-la-supresion-de-6000-plazas-publicas-

educativas-en-madrid/?s=08 

2. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/24/BOCM-20220324-14.PDF 

3. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/18/BOCM-20220418-16.PDF 

4. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/08/BOCM-20220408-18.PDF 

5. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/19/BOCM-20220419-42.PDF 
 

Agustín Moreno es diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid 

https://cadenaser.com/2022/04/21/comisiones-obreras-denuncia-la-supresion-de-6000-plazas-publicas-educativas-en-madrid/?s=08
https://cadenaser.com/2022/04/21/comisiones-obreras-denuncia-la-supresion-de-6000-plazas-publicas-educativas-en-madrid/?s=08
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/24/BOCM-20220324-14.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/18/BOCM-20220418-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/08/BOCM-20220408-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/19/BOCM-20220419-42.PDF
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EEELLL   DDDEEEBBBAAATTTEEE   
Murcia se rebela contra la Ley Celáa 
La Consejería de Educación mantendrá el límite de suspensos para pasar de curso y pedirá a los alumnos una 
nota media mínima de 5 para lograr el título 

José Rosado. 22/04/2022   

Murcia se ha convertido en la primera comunidad que no aceptará las imposiciones de la LOMLOE en 
Secundaria. En el desarrollo normativo de la región –las comunidades deciden entre el 40 y el 50 % del 
currículo–, se mantendrá el límite de suspensos para pasar de curso y obligará a los estudiantes a sacar una 
nota media mínima de 5 para poder obtener el título. 

El de la titulación era uno de los puntos más polémicos de la Ley Celáa. En la nueva norma, los alumnos 
pueden pasar de curso con asignaturas suspendidas si el equipo docente considera que el estudiante ha 
adquirido las competencias descritas en la ley. 

Murcia y Madrid ya habían advertido que intentarían enmendar el desaguisado de la LOMLOE en su parte del 
desarrollo curricular –las comunidades tienen un margen de entre el 40 y el 50 % para establecer sus criterios–. 
De momento, la región que preside López Miras no permitirá a los estudiantes promocionar con más de tres 
suspensos, según revela El Mundo. 

Así, la norma autonómica establece que los alumnos «repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en 
tres o más materias» aunque mantiene que «excepcionalmente» podrán promocionar con asignaturas 
pendientes –siempre que estas no sean a la vez Lengua y Matemáticas–. 

Respecto a la consecución del título, los alumnos obtendrán el graduado en ESO siempre que superen todas 
las materias o tengan una nota media de 5 entre todas las asignaturas. También mantiene las calificaciones 
numéricas, eliminadas en la Ley Celáa. 

Los contenidos también se verán afectados, especialmente en la asignatura de Historia, que mantendrá la 
estructura tradicional con el estudio de la prehistoria hasta la España actual. En Bachillerato, se centrarán en la 
Historia de España desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, con especial mención a la España 
visigótica y la Reconquista. 

 

La ministra de Educación advierte a Murcia de que el 
Gobierno actuará si contraviene la nueva ley 
Pilar Alegría ha recordado que la ley educativa se aprobó por mayoría absoluta en la Cámara baja 

L.O. 22·04·22  

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha dicho este viernes que el Gobierno de 
Murcia no puede "en ningún caso" contravenir la nueva ley educativa y le ha advertido de que, si lo hace, el 
Ejecutivo "actuará" en consecuencia. 

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE al ser preguntada por la decisión del Gobierno de Murcia 
de implantar una ESO alternativa a la del Ministerio de Educación con más exigencia, al mantener el límite de 
suspensos para pasar de curso, y dar más historia de España. 

Tras subrayar que todavía no tiene ninguna información al respecto, Alegría ha recordado que la ley educativa 
se aprobó por mayoría absoluta en la Cámara baja y que, por tanto, el Ejecutivo actuará si hay alguna cuestión 
que contraviene la norma. 

"Vamos a esperar a ver que es lo que quiere desarrollar el Gobierno de Murcia y si va en la dirección contraria 
a la norma tendremos que advertir de esta cuestión" como hicieron con alguna otra cosa y al final rectificaron, 
ha añadido. 

Sobre si pedirán que se retire el límite de suspensos para pasar de curso, la ministra ha sido clara: "Si esto es 
así, se lo tendremos que explicar". 

Ha confiado, no obstante, en que acaten la decisión, como en otras ocasiones en las que "no tuvimos que 
llegar a mayores; esperemos que en este caso suceda lo mismo", ha apostillado. 
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Todos los alumnos de la ESO podrán estudiar filosofía el curso que viene 
Las 17 autonomías ofertarán la materia como optativa en tercero o cuarto de secundaria. Con el nuevo 
currículo, además, las asignaturas relacionadas con la disciplina aumentarán de una a tres 

IGNACIO ZAFRA. Valencia - 23 ABR 2022  

El PP y Vox afirmaron hace un mes en el Congreso de los Diputados que la filosofía desaparecería de las aulas 
como consecuencia del nuevo currículo educativo aprobado por el Gobierno. Lo cierto es, sin embargo, que 
todas las comunidades autónomas mantendrán la materia como optativa en la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). Y, además, el número de asignaturas obligatorias del área de filosofía que deberán 
estudiarse a lo largo de la secundaria ―es decir, sumando la ESO y el Bachillerato― pasarán a ser tres, en 
vez de una como sucede con el currículo que todavía está en vigor este curso, aprobado en 2014 por el PP. 

El currículo es la norma que establece qué deben estudiar los alumnos en cada etapa educativa y cómo ha de 
evaluarse. El sistema de enseñanza español divide las competencias para fijarlo entre el Gobierno, que 
establece en torno a la mitad del currículo ―lo que se conoce como las enseñanzas mínimas―, y las 
comunidades, que definen el resto (el 50% las autonomías con lengua cooficial y el 40% las que no la tienen). 
Tanto el currículo del PP como el que empezará a aplicarse el curso que viene dejan la decisión de ofertar o no 
Filosofía en cuarto de la ESO en manos de las comunidades autónomas. La redacción del nuevo currículo 
contiene, sin embargo, un cambio con carga simbólica que ayuda a entender el alcance de la polémica en torno 
a la supuesta desaparición de los contenidos filosóficos de los institutos, cuando en realidad lo que va a pasar 
es lo contrario: que el número de horas que los alumnos estudiarán aumentará. 

El currículo aprobado por el PP en 2014 menciona una serie de asignaturas optativas, entre ellas Filosofía, que 
los alumnos pueden elegir en cuarto de la ESO, pero deja en manos de las comunidades autónomas ―y en su 
caso de los centros docentes‖ la decisión de implantarlas. De hecho, una región gobernada por el PP, Castilla y 
León, no incorporó inicialmente la optativa de Filosofía en su currículo autonómico, aprobado el 4 de mayo de 
2015. Pero un año más tarde, a través de una orden, la Junta, al aprobar un bloque de las llamadas materias 
de libre configuración (es decir, optativas) autonómicas, incluyó entre ellas una llamada Taller de Filosofía, 
descrita en su normativa como ―una materia práctica en la que los alumnos deben trabajar por sí mismos 
diversas problemáticas filosóficas que tengan como punto de partida la vida cotidiana‖. ―No se trata‖, prosigue 
aquella orden publicada el 16 de junio de 2016, ―de hacer un desarrollo teórico que los alumnos deban 
memorizar; la pretensión es muy diferente: que el propio alumno, con la orientación del profesor, investigue, 
analice y evalúe las soluciones filosóficas dadas a las diferentes problemáticas y extraiga sus propias 
conclusiones‖. 

El nuevo decreto de currículo aprobado por el Gobierno en marzo (que empezará a aplicarse en septiembre en 
los cursos impares y un año más tarde en los pares), por su parte, incluye en cuarto de la ESO una relación de 
una decena de asignaturas optativas (como Biología, Física y Química, Música y Latín) que todos los centros 
deben ofrecer (una fórmula, la oferta obligatoria, que no utilizaba el currículo del PP), entre las que no figura 
Filosofía. Pero deja en manos de las autonomías la decisión de añadir otras optativas. En el último mes, todas 
las comunidades autónomas han anunciado públicamente o han confirmado a EL PAÍS (las últimas, Canarias, 
Navarra y La Rioja) que ofertarán Filosofía como optativa en la ESO el curso que viene. 

Los detalles de cómo lo harán, así como las horas que tendrá a la semana, no estarán del todo claros hasta 
que las autonomías aprueben sus propios decretos de currículo. De momento, casi ninguna ha presentado 
siquiera los borradores que, tras un periodo de exposición pública, alegaciones y, en su caso, cambios, 
deberán ser aprobados por los Ejecutivos autonómicos. En todo caso, Baleares la adelantará un curso (la 
ofertará en tercero), señala el director general de Planificación, Ordenación y Centros de su Consejería de 
Educación, Antoni Morante, y Murcia optará por una fórmula de carácter más práctico, al estilo del Taller de 
Filosofía que viene impartiéndose en Castilla y León. Víctor Navarro, director general de Planificación educativa 
de Murcia, explica que se articulará mediante un proyecto de investigación que pondrán en marcha los alumnos 
en torno a contenidos filosóficos, en el marco de clases impartidas por especialistas de esta disciplina. 

Más clases 

Todos los alumnos de la ESO estudiarán, por otro lado, una nueva asignatura obligatoria llamada Educación en 
Valores Cívicos y Éticos. Una materia parecida a la Educación para la Ciudadanía creada en 2006 por el 
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y suprimida por el PP, de la que se harán cargo 
principalmente los departamentos de filosofía y que abarca parte de los contenidos de la antigua materia de 
Ética, una de las asignaturas tradicionales de la especialidad. Muchos profesores de filosofía consideran, sin 
embargo, que la ética no tendrá el espacio que requiere en la nueva asignatura, al compartir espacio con 
contenidos relacionados con la sostenibilidad y la igualdad. 

La enseñanza de la filosofía en secundaria se complementará con dos asignaturas obligatorias en Bachillerato. 
En primer curso, los alumnos estudiarán Filosofía (que es la única materia obligatoria en toda la secundaria con 
el actual currículo del PP). Y en segundo tendrán Historia de la Filosofía. La asignatura de primero incluirá 
referencias históricas y planteamientos realizados por diversos autores a lo largo de los siglos, pero estará más 
centrada, citando el nuevo currículo, en ―identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, 
valor y sentido de la realidad y la existencia humana‖. La asignatura de segundo estará organizada, en cambio, 
de forma cronológica, desde el origen de la filosofía occidental en Grecia hasta el siglo XX, y sumará a los 
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autores clásicos de la asignatura (como Kant, Marx y Nietzsche) otros nombres, incluidos por primera vez los 
de seis mujeres, como Simone de Beauvoir y Hannah Arendt. 

 

Preguntas y más preguntas: cómo incentivar el pensamiento crítico 
de los niños 
El profesor de filosofía José Carlos Ruiz anima al ejercicio filosófico con un cuento sobre asombrarse con lo 
cotidiano 

Rocío Niebla.  23/04/2022  

Cocola se puso las gafas que su abuelo le dejó y, tal como aterrizaron en su cara, las curiosidades se 
empezaron a agolpar delante de sus ojos. Las gafas rojas sin cristal lograron que al mirar unas piedras del 
jardín, que ya conocía porque las movió días antes, se preguntara qué había debajo. Y, eureka, al levantar la 
piedra un insecto ―interesantísimo‖ le saludó y al tacto, el bicho se hizo bola. ¿Se está escondiendo? ¿Es un 
mecanismo de defensa? ¿Los animales tienen miedo? ¿Si lo tienen es que tienen sentimientos? Estas y otras 
preguntas hacen cola para ser atendidas. Las gafas del abuelo Bartolo hacían que Cocola mirara con tanto 
entusiasmo e interés que en el árbol encontró una autopista de hormigas, y en el microondas, sin haber fuego 
en el interior, la leche se calentara: ―¡¡¡Oh, asombroso!!!‖. 

El profesor de Filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba José Carlos Ruiz (Córdoba, 
1975) ha escrito un álbum ilustrado que procura activar el pensamiento crítico de los niños. Cocola y las Gafas 
Asombrosas (HarperKids, 2022) pretende que se den cuenta de ―lo emocionante que es despertar el interés, 
que suele estar dormido, y aprender a mirar lo cotidiano con otra perspectiva‖. Tres pasos para que las 
cabezas entren en el programa de centrifugado: el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. ―A esta trilogía 
me gusta llamarla protopensamiento porque activa el botón del pensamiento crítico‖, afirma. 

Las criaturas nacen con un ―espíritu inquisitivo‖, es decir, ―todos tienen un filósofo en su interior, así como la 
posibilidad de desarrollar adecuadamente el pensamiento crítico‖. Con el acompañamiento de su abuelo 
Bartolo, la niña transforma esa curiosidad inicial en interesantes preguntas. Así que Cocola en el ejercicio de la 
mayéutica socrática y en el camino de la búsqueda de respuestas está aprendiendo a filosofar. ―Tenemos que 
trabajar para que niños y niñas recuperen la capacidad de asombro desde la mirada de lo cotidiano, no de lo 
excepcional, que dirijan el asombro hacia la curiosidad y que al final esto les genere preguntas‖, dice el 
profesor. Si dudan (no como escépticos sino como método cartesiano) es porque piensan. 

Curiosidad con pensamiento crítico 

Los tiempos complejos requieren, cuanto menos, de reflexión. El pensamiento crítico nos lleva a la 
interpretación y al cuestionamiento de la realidad más allá de lo evidente. La ciudadanía necesita conocer la 
cara oculta, lo subterráneo, para con libertad ejercer los derechos y deberes democráticos. El pensamiento 
crítico, la duda filosófica, se entrena y enseña desde pequeños. He ahí lo que le pasa a Cocola: ella se muestra 
curiosa, algo le despierta el interés, se presta atenta a lo que sucede alrededor y, como el contacto de la cerilla 
con el cajetín, a Cocola le saltan las preguntas. ―Lo real es asombroso‖, piensa la niña y su creador. 

José Carlos Ruiz hace hincapié en orientar a las criaturas para que observen y se pregunten sobre lo cotidiano, 
ya que si solo sorprenden y conmueven los fuegos artificiales ―estamos perdiendo el valor y la belleza de lo 
real‖. Las nuevas tecnologías anestesian los sentidos en exceso, y esa mirada al principio maravillada acaba 
atiborrada. La filosofía nace de los rincones nimios, de lo cercano y diario. ―Podríamos preguntarles cómo 
puede un mismo grifo sacar agua caliente y fría. Cómo se consigue tal hazaña‖, dice. O podríamos invitarles a 
que miren y permanezcan atentos a los cambios silenciosos que hacen las plantas del balcón. 

Los inicios de Cocola 

Hace unos años, José Carlos Ruiz y un grupo de siete maestros llevaron a distintos colegios (el Alameda del 
Obispo, el Guillermo Romero Fernández y el Nuestra Señora del Rosario de Montoro, entre otros) una 
metodología práctica para reforzar el pensamiento crítico del alumnado. Durante un curso escolar, en cada 
sesión trabajaban lo que Ruiz llama la ―pedagogía de la mirada‖: ―La mirada se educa y ahora el mundo se ha 
duplicado en lo real y lo digital. A los niños y niñas hay que enseñarles a discernir entre las creaciones de la 
mirada digital y la realidad. Y además de entenderlas, deben aprender a filtrar las categorías del mundo digital 
respecto al mundo real‖. 

El pensamiento crítico visual conlleva unas normas y unos códigos interpretativos que son diferentes a la 
mirada de lo inmediato. Un suponer: no es lo mismo ver una fotografía en Instagram de un parque en el que 
todo permanece limpio y los niños se divierten, que pasear (realmente) por un parque en el que habrá niños 
llorando y, posiblemente, basura en el suelo. La metodología del proyecto de José Carlos Ruiz consistía en 
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prestar al alumnado una serie de imágenes. Cada alumno articulaba una pregunta en relación y toda la clase 
tenía que debatir y consensuar cuál era la mejor pregunta respecto a la imagen. 

El profesor señala que quedó manifiesta la pérdida de la fuerza de la discusión y el coloquio, en detrimento a 
una juventud (incluso en la etapa infantil) pegada a las pantallas. Las pantallas pueden llegar a borrar el diálogo 
y sin palabras no hay filosofía. Las conclusiones del experimento fueron que las preguntas encienden la mecha 
del pensamiento y que, mediante ―la pedagogía de la palabra‖ se afina el diálogo y el entendimiento. La idea 
del cuento de Cocola nació ahí. 

El acompañamiento de las madres y los padres 

Como dijo el filósofo francés Michel Onfray: ―Todos nacemos filósofos, pero solo algunos tenemos la suerte de 
seguir siéndolo con el paso de los años‖. Según el profesor, la actitud de las madres y padres debería ser 
similar a la del abuelo Bartolo: mantener viva la llama de la curiosidad, acompañar los procesos y ―poner en 
valor las preguntas que hacen‖. Es importante prestarles atención, lo que se conoce como un acompañamiento 
activo, ya que ―les estimula que los adultos les atiendan, se sienten queridos y con cierto empoderamiento‖. 

El libro cuenta con una pequeña guía para madres y padres con apuntes como: ―Debemos insistirles en que 
presten atención a las circunstancias y a los contextos que les rodean. Pensar con espíritu crítico implica saber 
adecuar el pensamiento a la situación de cada uno, y también a las circunstancias ajenas‖. Para Ruiz es 
importante la reunión familiar, así como el relato familiar de la vida de cada miembro. Narrando las biografías 
se crean vínculos e identidades, y con ellos, seguridades para desarrollarnos como personas. ―Los niños y las 
niñas tienen que conocer de dónde vienen. Y como Ortega y Gasset, entender que somos fruto de nuestras 
circunstancias‖, concluye. 

EEELLL   DDDEEEBBBAAATTTEEE      OPINIÓN 

Los procesos de calidad en educación 
JOSÉ VÍCTOR ORÓN SEMPER. 24/04/2022   

En la actualidad son muchos los centros que a lo largo del mundo muestran orgullosamente sus certificados de 
calidad como un distintivo «de calidad», cuando en verdad no son más que un distintivo «de orden». El orden 
es garantía de calidad cuando se trabaja con productos de calidad, pero en la educación no es garantía de 
calidad, porque no se trabaja con productos. 

Los procesos de calidad surgieron acertadamente en el mundo de la industria. Imaginemos que hablamos de 
una fábrica de coches. Aunque me voy a centrar en la cadena de montaje, lo comentado podría servir para 
cualquier otro proceso en general. Hay unos productos que entran, un procesamiento de los mismos, un 
resultado y una evaluación del resultado para la mejora del proceso. Acabado esto, se pasa al siguiente 
proceso que sería la distribución. Si los productos que entran son de calidad y el proceso es ordenado, el 
resultado es de calidad y de ahí toma el nombre de procesos de calidad. Pero lo que propiamente garantiza el 
sello de calidad no es la calidad, sino el orden. 

Recuerdo a un profesor de cálculo de estructuras que decía. La calculadora lo hace siempre bien, es muy 
ordenada. Pero si tú metes unos números que son basura, la calculadora te dará basura ordenada. Lo decía 
para hacer conscientes a los alumnos de ingeniería que la calidad descansa en el trabajo del ingeniero que 
acaba determinando qué es dato y qué no es dato y cuál es la modelización del sistema a estudiar. 

El problema está en que los sellos calidad se ha trasladado acríticamente desde el mundo de la industria a la 
educación sin darse cuenta de la singularidad de la educación y entonces, es cuando se hace un soberano 
ridículo. 

Creo que todos estarán de acuerdo que del metal, componentes eléctricos, plásticos… necesarios para la 
fabricación de un coche no se espera su autoría. Son cosas y lo que acabe saliendo, el resultado, depende de 
la calidad del producto inicial y de la forma de trabajarlo, el proceso. 

Además como los productos son cosas no esperamos la autoría de ellos. Más aún, se conoce a la perfección la 
forma de reaccionar ante determinadas formas de interacción. Por ejemplo, si el plástico se calienta mucho, se 
deforma, etcétera. Un material es sus propiedades. Esto permite que un control exhaustivo de lo que se hace 
con los materiales asegure un producto final de calidad, si los materiales de entrada ya de por sí lo son. 

Pero cuando llegamos a la educación nos encontramos con lo siguiente: 

 Mientras de los productos no se espera su autoría, del alumno queremos desarrollar su autoría. Queremos 
que el alumno sea autor de su propia vida y portador de novedad para mejorar la sociedad. 

 Mientras un producto es sus propiedades, el ser humano nunca está agotado en sus parametrizaciones 
pues es más que cualquiera de ella por muy exhaustiva que sea. Lo que hace que nunca pueda ser conocido 
(en cuanto comprendido por la razón), sino que simplemente se conoce algunos detalles del otro. Esto obliga a 
que en cualquier propuesta educativa tenga que tenerse en cuenta la libertad del alumno, lo cual no se espera 
de las cosas. 

 Mientras que con los productos, el resultado a obtener está claramente definido antes de intervenir, no es 
así con la educación. Con la educación el resultado no está definido pues adquirir competencias no es el fin de 
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la educación, sino algo que ocurre en el proceso educativo. Ya que como decía el filósofo de la educación R.S. 
Peters, no es lo mismo tener una persona entrenada que una persona educada. Nadie conoce el potencial de 
un niño y en cambio es eso lo que se quiere desarrollar. 

La educación debería de aprender que no se pueden hacer las traslaciones acríticas tan habituales. 

La lista de diferencias entre un proceso constructivo y un proceso educativo es muy grande y no interesa ahora 
detallarla, sino simplemente evidenciar lo mínimo para descubrir el ridículo que hacen los colegios y 
universidades cuando se quedan tranquilos cuando alcanzan el sello de calidad pensando que eso es un 
reconocimiento a la calidad de su intervención. 

En el proceso de manipulación de los materiales de entrada lo que ocurra dependerá todo de la persona que 
los manipula. Imaginemos que hacemos un pastel con huevos, azúcar, harina, etcétera. Si el cocinero sigue al 
pie de la letra las instrucciones de la receta, el pastel resultante es exquisito si tanto los materiales, como las 
herramientas son igualmente de calidad. Por eso las recetas funcionan en ese ámbito, pero se hace el ridículo 
igualmente cuando en educación se buscan recetas. Tus hijos no son huevos, tus alumnos no son azúcar. 
¡Cuántos cursos de formación de docentes se destinan a aprender nuevas metodologías, nuevas recetas! ¡Y 
cuántos padres y docentes aplican recetas con sus hijos y alumnos! En educación, la calidad la marca la 
calidad del educador y la calidad de la relación interpersonal. En lugar de invertir en la formación del docente 
tantos colegios invierten en la calidad de los instrumentos, por ejemplo pizarra digitales, o en nuevas 
metodologías-recetas que anuncian la salvación educativa. 

Además, un cocinero manipula, pero creo que estamos de acuerdo que un educador no manipula. Manipula ya 
que trabaja con cosas y determina el resultado de una forma previa a la intervención. El educador desarrolla, 
promueve, ayuda, contrasta, ofrece experiencias... para que el alumno desarrolle su autoría y dé de sí cada vez 
más, sin saber definir a priori que es ese «cada vez más». 

En un estudio que realizamos con los datos de PISA encontramos que ni la presencia o ausencia de procesos 
de calidad escolar, ni la presencia o ausencia de pizarras digitales correlacionan, ni positiva ni negativamente, 
con las calificaciones de los alumnos. 

En cambio, ahí vemos a tantos docentes rellenando papeles del proceso de calidad, dinero gastado en 
recursos que distingan a un centro de otro y formaciones que se centran en metodologías. 

Los llamados «procesos de calidad» y los respectivos «sellos de calidad» deberían de llamarse más bien 
procesos de ordenamiento y sellos de ordenación. Está bien ser ordenado. Así que no estoy diciendo que 
deben de anularse de la educación, sino saber exactamente en qué pueden ayudar a la educación. 

Quien haya tenido la oportunidad de visitar el campo de concentración de Auschwitz descubrirá que los 
gestores de los campos podrían recibir todos los sellos de calidad. El proceso era impecable. Se recibía el 
producto: materia orgánica viva, se le iba ordenadamente quitando el pelo, las gafas, los dientes de oro, y todo 
se almacenaba de forma debida. En un momento determinado del proceso a la materia orgánica se le sustraía 
la vida y se iniciaba un proceso de destrucción de restos. Las personas eran tratados como cosas que 
respondían a un número. En lugar de una cadena de montaje de coches como decía al principio, hacían una 
cadena de desmontaje de un ser vivo. Pero creo que nadie llamará a eso un proceso de calidad. 

Si la calidad de la educación la pone el educador y la relación que desarrolla con el educando, los procesos 
mal llamados de calidad simplemente ordenan. Pero recordemos al profesor de cálculo de estructuras: si metes 
basura a una calculadora, saldrá basura ordenada. Y, la basura ordenada no deja de ser basura. 

José Víctor Orón Semper es director de la Fundación UpToYou Educación 

 

Cómo poner nota a los profesores 
El Gobierno rescata la idea de valorar el trabajo de los docentes, una medida que lleva en las leyes educativas 
un cuarto de siglo sin terminar de aplicarse 

J. A. AUNIÓN. Madrid - 24 ABR 2022 

Hay debates malditos en educación. Uno de ellos gira sin duda en torno a la idea de evaluar el trabajo de los 
profesores, que lleva en las leyes de educación algo más de 25 años sin que nadie termine de ponerla en 
marcha más o menos en serio para todo el profesorado. A grandes rasgos, los argumentos a favor parecen 
absolutamente razonables: la carrera de los docentes de colegios e institutos públicos españoles carece casi 
por completo de incentivos y, en la práctica, más allá del pundonor profesional, da un poco igual hacer mejor o 
peor el trabajo. Así, establecer esos estímulos laborales (en forma de sueldo, reconocimiento profesional, 
ayudas para proyectos, permisos especiales...) por medio de un sistema de evaluación que, además, ofrezca 
información útil sobre los puntos fuertes y débiles del sistema, solo podría mejorar la educación. El 
informe España 2050, el documento redactado por más centenar de expertos para fijar, a petición del 
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Gobierno, una estrategia de país a largo plazo, critica la ausencia de ―un sistema de evaluación del desempeño 
de la práctica docente que pueda guiar intervenciones para el aprendizaje y la mejora continua del 
profesorado‖. 

Sin embargo, las cosas no son tan fáciles, porque es harto peliagudo medir de manera objetiva la calidad del 
profesorado (para empezar, hay que ponerse de acuerdo en qué es la calidad del profesorado) y porque es 
muy importante encontrar la manera de que los docentes no rechacen esa evaluación, pues todos los 
precedentes han demostrado que, si una buena parte de ellos no se sube al carro, el proceso servirá para 
bastante poco. Una encuesta hecha en 2018 por el Ministerio de Educación a la comunidad educativa (sobre 
todo a docentes, pero también a padres, alumnos y asociaciones) concluía que dos tercios creían que la 
evaluación debe ser obligatoria para los profesores y que algo más de la mitad opinaba que sus resultados 
deben tener solo consecuencias formativas (señalar el camino de mejora y que las administraciones pongan 
los medios para recorrerlo), pero otro 41% reclamaba que sirvan para repartir reconocimientos o sanciones. 

Y lo que planteó el ministerio hace algo más de dos meses, dentro de las 24 propuestas que presentó para 
empezar a debatir la reforma de la carrera docente, tenía un poco de todo, con un sistema de evaluación 
voluntario en general y solo obligatorio para acceder a ciertos puestos (para el de director, por ejemplo, que 
además lleva consigo un complemento salarial y ya está generalizado desde hace lustros). El modelo que 
proponen debe ―partir de un informe de autoevaluación, valorar los aspectos específicos de la función docente 
en el marco de la autonomía del centro, contar con la participación de diversos órganos de gobierno y 
coordinación docente del centro y con la del servicio de inspección‖. 

La finalidad, por un lado, ―debe ser primordialmente formativa y acreditativa y debe también permitir el 
reconocimiento de la complejidad de las tareas desempeñadas‖, dice el texto. En otro punto añade que ―el 
mejor desempeño de las competencias profesionales docentes‖ deberá traducirse ―en propuestas y 
actuaciones formativas por parte de la Administración; en las mayores posibilidades de acceso a los distintos 
puestos de trabajo propios de la función docente; y en las retribuciones complementarias‖. 

Ahogados en burocracia 

El problema, de nuevo, es que los docentes se siguen mostrando recelosos, a pesar de todo. Para empezar, 
ante la posibilidad de que se convierta en otra burocracia más dentro de un mar de papeleo, muchas veces sin 
sentido, que ya los ahoga. ―Para que sea una evaluación objetiva, lo que tienen que hacer es quitarnos tanta 
burocracia. A nosotros y a la inspección, que tienen tanto papeleo que apenas tienen tiempo para pisar un aula 
y evaluar al docente‖, dice Iris Carabal, de 30 años y maestra de educación especial en un colegio público de 
Vila-Real (Castellón). Y eso que ella está de acuerdo con que ―hacen falta más mecanismos de evaluación, 
porque se ven muchas malas prácticas y también muchas buenas que no se valoran‖. Ahora mismo, lo que 
está generalizado en la escuela pública son unas autoevaluciones que, según Carabal, son una burocracia más 
que normalmente sirven para muy poco. 

Pero, aún peor que los problemas prácticos, algunos investigadores que llevan más de 20 años estudiando 
estos asuntos sostienen directamente que las evaluaciones individuales con premios individuales no mejoran el 
sistema. Es la opinión del profesor de Universidad de Barcelona Joan Mateo: ―En ninguna parte del mundo ha 
funcionado bien una evaluación del profesor basada en la meritocracia y orientada a algún tipo de subida 
salarial, porque esta, al cabo de un tiempo, se asimila como parte de su sueldo y no constituye ningún incentivo 
para mejorar‖. Dejando atrás el viejo modelo del palo y la zanahoria, Mateo defiende una evaluación ―del 
equipo docente orientada a que [las administraciones] se comprometan institucionalmente con el centro, por 
medio de ayudas económicas para hacer investigación, innovación, transformación…‖. 

De una forma mucho menos estudiada y mucho más intuitiva, Francisco López Mellado, un profesor de 
Matemáticas de 27 años de un instituto público de Roquetas de Mar (Almería), apunta a algo parecido. ―Yo lo 
haría dando dinero al centro en el que estés trabajando para hacer proyectos, y sin señalar a nadie, porque, al 
final, yo creo que con esto lo que quieren es señalar al profesorado: tú lo haces mal, tú lo haces bien… Y eso 
no‖, explica por teléfono. 

El ejemplo de Asturias 

El precedente más inmediato, el programa de evaluación de la función docente del Gobierno de Asturias, se 
parece más a un trámite burocrático que hay superar cada año para obtener un extra salarial que a un modelo 
que impulse el esfuerzo continuo de los docentes, según la federación de enseñanza de CC OO en la región. 
Consiste en que los directores de los centros públicos valoren cada curso, a través de un formulario, a los 
profesores que se presten voluntariamente a ello. La plantilla contempla 19 méritos, algunos objetivos (si el 
profesional acumula unas horas mínimas de formación y si su absentismo laboral está por debajo del 7%, por 
ejemplo) y otros que dejan gran margen de interpretación, como los siguientes: ―Desarrolla y evalúa de forma 
medible el proceso de enseñanza cumpliendo con el principio de trabajo en equipo y coordinación docente‖. 
―Realiza con diligencia y calidad la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado‖. 

A Liliana Díaz Gómez, profesora de un instituto de Pola de Siero, no le gusta demasiado la idea de que sea el 
director el que tenga en su mano dar a discreción, o no, cada año una evaluación positiva que supone un 
aumento de 147 euros al mes en primaria y 229 en secundaria. Este es el primer tramo de evaluación, al que 
este año se ha añadido un segundo tramo para aquellos que llevan años sometiéndose con éxito a estos 
exámenes y que suponen aumentos mensuales de 294 y 459 euros al mes, respectivamente. Aunque en la 
práctica, las quejas son mínimas, pues la inmensa totalidad de los que se presentan aprueban: el curso pasado 
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fue el 99%. Y se presentaron 9.000 de los algo menos de 12.000 docentes de la región, teniendo en cuenta 
que solo pueden acceder a la evaluación los que lleven dando clase en la pública un mínimo de cinco años y 
además quedan fuera los que hayan sufrido bajas largas durante el curso. 

―Me parece ineficaz, para empezar, porque no evalúa de ninguna manera la excelencia académica‖, opina 
Díaz, que además protesta porque este sistema menoscaba la negociación colectiva como vía para acordar los 
sueldos. ―Creo que sería mucho más eficaz una supervisión bien hecha para evitar las malas prácticas‖, opina. 
En cuanto a la nueva propuesta del ministerio, tiene dudas, pero cree que, si se hace, debe basarse en muchas 
fuentes (la opinión de los alumnos, la observación dentro del aula…), y no solo en la opinión del director. 

La propuesta inicial del ministerio sugiere, partiendo de la autoevaluación, una multiplicidad de fuentes para la 
valoración. De hecho, uno de los referentes más claros podrían ser los procesos piloto que Educación puso en 
marcha en 1996. Bajo el nombre de Valoración de la labor profesional de los docentes, se desarrolló un 
sistema por el cual los inspectores educativos recogían, por medio de cuestionarios, la opinión del propio 
profesor evaluado, del director de su centro, del jefe de estudios y del coordinador del departamento, y luego 
los entrevistaba a todos ellos. 

Finalmente, después de observar el trabajo del docente dentro del aula, el inspector emitía su informe de 
evaluación. Pero esta iniciativa, como otras puestas en marcha en la primera mitad de los noventa en torno a 
las dos normas aprobadas entonces por ejecutivos socialistas (la Logse de 1990 y la Lopeg de 1995), cayeron 
en el olvido tras la llegada al Gobierno del PP. En todo caso, dada la escasa concreción de la propuesta del 
actual ministerio, está por ver si el nuevo intento de poner en marcha una evaluación del profesorado va por 
ese camino o por otro. Sea cual sea, visto lo visto, no parece que vaya a poder eludir la polémica. 

 

Andalucía autoriza por primera vez a una universidad pública a 
impartir estudios de FP 
La Universidad de Málaga estrenará en septiembre un ciclo superior de Guía, Información y Asistencias 
Turísticas, que impartirá a través de su fundación privada, instaurando una “interconexión” entre dos modelos 
de formación superior tradicionalmente separados 

Daniel Cela. 25 de abril de 2022  

Andalucía va a romper la última pared que separaba el sistema universitario de la Formación Profesional, dos 
vías de estudios superiores que durante décadas se han ignorado y que en los últimos años han competido 
entre sí. La Junta de Andalucía acaba de autorizar a la Universidad de Málaga (UMA) a impartir el próximo 
curso un primer ciclo de FP, convirtiéndose en la primera universidad pública de España en ofertar estudios 
superiores no universitarios, según sus responsables. 

 ―No venimos a competir con nadie, pero sí consideramos que podemos contribuir a la mejora de una formación 
completa, más flexible, y hacer desde la universidad pública que la FP se profesionalice mucho más. A más 
largo plazo, sí se trata de un replanteamiento estratégico del sistema formativo en España, pero para eso hará 
falta la ayuda y la decisión de nuestros políticos‖, explica el rector de la UMA, José Ángel Narváez, a este 
periódico.  

Las universidades son autónomas y el sistema universitario en Andalucía está adscrito a la Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimientos y Universidades. La Formación Profesional, en cambio, 
depende de la Consejería de Educación, que el pasado 15 de marzo emitió un informe favorable a través de la 
Dirección General de Planificación para acreditar a la Fundación General de la Universidad de Málaga como 
centro homologado de FP. El primer ciclo superior autorizado es el de Guía, Información y Asistencias 
Turísticas, que empezará a impartirse el próximo curso 2022-2023. 

Se abre un escenario nuevo, un híbrido entre lo público y lo privado, en el que el profesorado de FP que 
impartirá clases en las instalaciones de una universidad pública no accede al sistema escolar a través de un 
concurso oposición -como ocurre con la FP en institutos públicos de la Consejería de Educación- sino que son 
seleccionados por dicha universidad, eso sí, acorde a unos criterios fijados por Educación. Es una fórmula 
―innovadora‖, explican, que abrirá pasarelas entre una y otra ruta formativa, necesariamente interdependientes 
entre sí. 

Málaga, en cabeza 

Narváez habla de explorar la ―interconexión‖ entre dos modelos de formación superior distintos, un esquema 
que se escapa de las competencias universitarias y autonómicas, y que dependería de una normativa superior. 
―Ahora mismo esta normativa en el paso de la FP hacia la Universidad existe con una mayor posibilidad, 
aunque solo sea en un pequeño porcentaje. Pero la mayor dificultad actual es el paso contrario, es decir, desde 
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la Universidad a la FP. Nuestro propósito es trabajar en esta línea, esto es, que se pueda realizar en el sentido 
inverso y de una manera más natural y flexible en ambas direcciones‖, asegura. 

Existe, en la actualidad, una normativa de rango estatal que regula el acceso de titulados de FP a la 
Universidad. Por ejemplo, si un titulado de FP quiere entrar en un grado universitario puede hacerlo, pero con 
un máximo de 10 puntos. Si quiere llegar a los 14 puntos, entonces debe hacer las pruebas de admisión de 
Selectividad. Además, no están todas las puertas de las titulaciones abiertas a todos, existe un listado de títulos 
vinculados entre la FP y la Universidad: un titulado en Técnico de Laboratorio puede acceder a determinados 
grados de Ciencias de la Salud, pero no puede hacerlo uno que provenga de Informática, por ejemplo. 

El rector de la UMA sostiene que Málaga será la primera universidad pública que imparta un ciclo de Formación 
Profesional en España. ―En febrero de 2019, a iniciativa nuestra, la fundación de la UMA comenzó a tramitar 
toda la documentación necesaria para poder acreditarse como centro que pueda impartir ciclos de Formación 
Profesional‖, explica. 

La Consejería de Educación dio luz verde el mes pasado, pero advierte de algunos matices: ―La entidad que 
solicita el ciclo no es la Universidad de Málaga, sino la Fundación General de la Universidad de Málaga que, 
según reza en sus estatutos, es una organización privada de naturaleza fundacional, de interés general y 
carácter docente y cultural promovida por la propia Universidad‖. 

El departamento de Educación actúa aquí como lo haría con una empresa privada especializada en FP, esto 
es, aplicar el procedimiento administrativo reglado para este tipo de entidades, que consiste en verificar y 
constatar que cumple con los requisitos (titulación de los docentes, estudios y programas homologados, 
instalaciones...), y si es así, dicen, solo cabe la autorización administrativa. ―La Consejería no tiene capacidad 
de decisión, solo de verificación‖, matizan. 

De momento, Educación ha elaborado un informe favorable de adecuación de instalaciones, y a partir de ahí 
existen otros requerimientos, como el perfil del profesorado que reclute la Universidad de Málaga, que deberán 
ser evaluados. La fundación de la UMA ya ha comenzado la tramitación para contratar a los docentes de FP de 
las ramas de Hostelería y Turismo, Formación y Orientación Laboral, Inglés y Francés, mediante los 
correspondientes procedimientos selectivos y el régimen laboral del que dispone como centro acreditado. 

Para el departamento de Educación es un trámite administrativo, casi automático. De hecho, ni siquiera se ha 
promocionado la iniciativa a pesar de que el actual momento político preelectoral es propicio para 
promocionarlo todo. En cambio la UMA sí habla de un ―hito‖ en la enseñanza superior, consciente de que la 
Universidad de Málaga irrumpe de lleno en el campo de la FP, donde ya se está acrecentando la competencia 
entre la oferta pública y la privada. ―Es un primer paso, pequeño pero importante y simbólico, para acabar con 
los compartimentos estancos en los que tradicionalmente es considerada la formación continua‖, asegura 
Narváez, siempre refiriéndose a ―un modelo más flexible‖. 

―La idea es la de crear trayectos formativos que estén intercomunicados, que no se entienda a la FP como un 
camino sin salida: que parte de la formación adquirida en ella sirva luego para continuar estudios universitarios 
y, al revés, que cualquier alumno que esté estudiando un grado y prefiera luego adentrarse en la Formación 
Profesional, pueda aprovechar todo lo que haya estudiado durante su tiempo en la Universidad‖, dice el rector 
malagueño. 

FP profesionalizada 

Narváez ha pilotado este proyecto en primera persona. Tal es así, que no ha querido delegar en nadie más de 
su universidad las explicaciones a este periódico sobre la iniciativa de la UMA. ―El principal mensaje de esta 
novedad es que la llegada de estos ciclos al ámbito universitario trabaja en la idea de profundizar en el camino 
imprescindible de la formación a lo largo de la vida. Las universidades públicas podemos jugar un papel muy 
importante, sobre todo para hacer que la FP se profesionalice mucho más y estrechar los lazos con la 
formación universitaria de un modo más flexible‖, advierte. 

En Andalucía hay un desequilibrio tremendo oferta y demanda de ciclos formativos de grado medio y superior, 
como subrayan los datos de alumnos que cada año se quedan sin plaza en un instituto de FP. 

La crisis financiera que arranca en 2008 y su repercusión directa en disparar las listas del paro provocaron una 
oleada de solicitudes para volver a estudiar, sobre todo en FP. De la última etapa socialista en el Gobierno 
andaluz hasta ahora son las cifras de más de 30.000 personas que se quedaban sin plaza por falta de 
demanda. 

El malogrado consejero de Educación, Javier Imbroda, puso mucho énfasis en corregir ese déficit aumentando 
la oferta de estos ciclos, tanto en la pública como autorizando centros privados. El próximo curso escolar se 
ofertarán 240 ciclos formativos, 158 más que los que se imparten este año. Los institutos públicos ofertarán 
195 titulaciones -73 de grado superior, 70 de grado medio, 18 de básica, cinco de programas específicos y 29 
de cursos de especialización-; más 45 ciclos en institutos concertados. La consejería no ha proporcionado 
datos de centros privados de FP autorizados para el próximo curso. 

José A. Narváez, rector de Málaga: “Las universidades públicas podemos jugar un papel importante para 
profesionalizar la FP” 

La Universidad de Málaga (UMA) estrenará el próximo septiembre un Ciclo Superior de Guía, Información y 
Asistencias Turísticas, que impartirá a través de su fundación privada, instaurando una ―interconexión‖ entre 
dos modelos de formación superior tradicionalmente separados. 
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Detrás de este proyecto, que tiene ya el consentimiento de la Consejería de Educación, hay mucha gente de la 
citada universidad, empezando por su rector, José Ángel Narváez, que se ha implicado personalmente en el 
mismo. Tal es así, que cuando este periódico se ha puesto en contacto con la UMA para desgranar los 
entresijos de una apuesta que puede revolucionar el sistema de estudios superiores en España, el rector no ha 
querido delegar en nadie más que en él mismo. Al encontrarse fuera del país en el momento de la entrevista, 
ésta se ha hecho a través de un cuestionario que Narváez ha respondido por escrito: 

¿Cómo se ha gestado esta colaboración? ¿Ha sido a iniciativa de la UMA o de la Consejería de Educación? 

A iniciativa de la Universidad de Málaga, en febrero de 2019 la Fundación General de la Universidad de Málaga 
comenzó a tramitar toda la documentación necesaria para poder acreditarse como centro que pueda impartir 
ciclos de Formación Profesional. El pasado 15 de marzo de 2022 la Junta de Andalucía, a través de la 
Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte, remitió informe 
favorable a la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) como centro docente de FP. El primer 
ciclo que se pondrá en marcha y para el que se ha solicitado la correspondiente acreditación es para el Ciclo 
Superior de Guía, Información y Asistencias turísticas. En este caso nos hemos sometido a la normativa 
existente y se ha solicitado a través de la FGUMA, que es el centro acreditado para impartir esta formación.  

¿Qué supone que la FP se empiece a impartir a través de una universidad pública? ¿Se rompe la tradicional 
división de estudios superiores? 

Considero que es un primer paso, pequeño pero importante y simbólico, para acabar con los compartimentos 
estancos en los que tradicionalmente es considerada la formación continua de las personas. No se trata de 
romper nada, pero sí de apostar por un modelo más flexible. La educación y la formación de cualquier persona 
tiene que ser entendida como un continuo, como un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida. No 
puede haber fondos de saco, callejones sin salida que provoquen que cuando alguien quiera reconducir su 
formación tenga que empezar desde cero. Ese es quizás el principal mensaje de esta novedad: la llegada de 
estos ciclos al ámbito universitario trabaja en esta idea, en profundizar en el camino imprescindible de la 
formación a lo largo de la vida. 

No venimos a competir con nadie, pero sí consideramos que podemos contribuir a la mejora de la formación 
completa posible 

La FP ya se imparte a través de institutos públicos y de empresas privadas, que han visto un nicho de negocio 
aquí por el desequilibrio entre oferta y demanda. 

Las universidades públicas podemos jugar un papel muy importante, sobre todo para hacer que la FP se 
profesionalice mucho más, para aportar mucho conocimiento y estrechar los lazos con la formación 
universitaria de un modo más flexible, dentro lógicamente de lo que la normativa educativa actual permite. No 
venimos a competir con nadie, pero sí consideramos que podemos contribuir a la mejora de la formación 
completa posible, puesta a disposición de la ciudadanía desde todas las instituciones educativas.  

¿Cómo se hace la contratación de profesorado? Los docentes de FP pueden acceder al sistema educativo vía 
oposiciones. ¿Para entrar en la universidad no será necesario un concurso oposición? 

En la actualidad, una vez recibida la acreditación, la fundación de la UMA ya ha comenzado la tramitación para 
la contratación de profesorado de las ramas de Hostelería y Turismo, Formación y Orientación Laboral, Inglés y 
Francés, mediante los correspondientes procedimientos selectivos y el régimen laboral del que dispone como 
centro acreditado para impartir esta formación.  

Me gustaría conocer las razones que empujaron a iniciar este proyecto y si pesa, de algún modo, la pérdida 
progresiva de alumnado en universidades en detrimento de la FP. 

La razón principal es tratar de establecer un marco formativo que apueste por la formación a lo largo de la vida 
de todas las personas. Pero en el caso de la Universidad de Málaga, por ejemplo, no ha habido una pérdida de 
alumnado en los últimos años, aunque consideramos estratégico apostar por esta flexibilidad en los itinerarios 
formativos. En el asunto de la interconexión entre formaciones distintas dependemos de una normativa legal a 
la que debemos someternos. Es cierto que ahora mismo esta normativa en el paso de la Formación Profesional 
hacia la Universidad existe una mayor posibilidad, aunque solo sea en un pequeño porcentaje. Pero la mayor 
dificultad actual es el paso contrario, es decir, desde la Universidad a la FP. Nuestro propósito es trabajar en 
esta línea, esto es, que se pueda realizar en el sentido inverso y de una manera más natural y flexible en 
ambas direcciones.  

Se trata de reconciliar dos modelos que, hasta ahora, parecían jugar en ligas distintas. Al menos en España. 

La idea es la de crear trayectos formativos que estén intercomunicados, que no se entienda a la FP como un 
camino sin salida: que parte de la formación adquirida en ella sirva luego para continuar estudios universitarios 
y, al revés, que cualquier alumno o alumna que esté estudiando un grado y prefiera posteriormente, por 
cualquier circunstancia de su vida, adentrarse en la Formación Profesional pueda aprovechar todo lo que haya 
estudiado durante su tiempo en la Universidad. Que la formación sea flexible, que cada persona se pueda optar 
por un diseño propio de la formación que desee, de la forma que quiera. Este reconocimiento en definitiva es 
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una satisfacción, pero también es solo el primer paso de un proyecto a más largo plazo y de mucha más 
enjundia, que no quiere competir con nadie y que busca un replanteamiento estratégico del sistema formativo. 
Pero lógicamente para ello se requerirá también de la ayuda y la decisión de nuestros representantes políticos.  

Es un primer paso importante para acabar con los compartimentos estancos en los que tradicionalmente es 
considerada la formación continua de las personas  

¿Cuáles son los datos de alumnado universitario en la UMA en los últimos cinco o diez años? ¿Ha habido un 
descenso significativo? 

Lógicamente los datos de incorporación del alumnado universitario van en consonancia con los datos 
demográficos y las series históricas poblacionales, pero no se ha producido un descenso en el caso de la UMA. 
Lo que sí se produce es un trasvase de unos títulos más demandados hacia otros, dependiendo de cada 
coyuntura concreta. Es más, nosotros tenemos algunas carreras muy demandadas en las que las notas de 
corte para el acceso van subiendo cada año. La incorporación de la FP a una oferta global de estudios se 
explica por nuestra preocupación e interés por el saber, el conocimiento, y la formación a lo largo de la vida, y 
que busque fórmulas flexibles, imaginativas y adaptadas a las necesidades de sociedades complejas como la 
actual.  

¿Este tema se ha abordado en la conferencia de rectores? ¿Hay más universidades públicas interesadas 
dentro o fuera de Andalucía? 

El proyecto ahora iniciado ha partido de la propia autonomía universitaria y se ha desarrollado como decía a 
través de la FGUMA. Existe algún proyecto parecido, aunque no similar, en alguna universidad como la de las 
Islas Baleares. Pero ya hemos recibido consultas de otras muchas instituciones públicas universitarias 
interesadas por esta apuesta; quieren conocer las características del proyecto y de cómo podrían adaptarlo a 
sus propias circunstancias, objetivos u necesidades. Creo que poco a poco podremos, entre todos, construir un 
modelo educativo flexible y dinámico en el que esta apuesta es un primer paso, modesto pero creemos que 
significativo y consecuente con nuestra labor como institución interesada por la formación de la ciudadanía.  

 

Casi 1 de cada 10 alumnos recibió apoyo educativo específico el curso 

pasado 
El 82,9% de los estudiantes con necesidades educativas está integrado en un centro de educación ordinaria     

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Un total de 748.054 estudiantes con necesidades educativas específicas recibió apoyo educativo el curso 
pasado, lo que representa el 9,3% del total, según la 'Estadística de las Enseñanzas No Universitarias. 
Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Curso 2020-21', publicada este lunes por el 
Ministerio de Educación y FP.     

Este alumnado incluye a los estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad o a trastorno 
grave --unos 227.979 el curso pasado, el 30,5% del total-- y a los alumnos con otras necesidades específicas, 
como trastornos del aprendizaje o altas capacidades --520.075 el curso pasado, el 69,5% restante--.     

En total, el 84,7% del alumnado que recibió algún tipo de apoyo estaba matriculado en las enseñanzas básicas: 
el 46,1% en Primaria, el 33,4% en ESO y el 5,2% en un centro de Educación Especial.     

Por sexo, los hombres representan el 63% de este alumnado, un porcentaje que sube hasta el 69,9% en el 
caso del alumnado con necesidades especiales asociadas a discapacidad o trastorno grave.    Por 
comunidades autónomas, las que presentan mayor porcentaje de alumnado que recibe apoyo educativo por 
necesidades específicas son Navarra (21,9%), Islas Baleares (17,2%) y Murcia (15,3%).     

Dentro del alumnado que recibe apoyo educativo por una necesidad asociada a trastorno grave o a 
discapacidad, las discapacidades más frecuentes son la intelectual (27,4%), los trastornos generalizados del 
desarrollo (26,4%) y los trastornos graves de conducta (24,6%). Le siguen la discapacidad motora (6,4%), la 
plurideficiencia (5,9%) y las discapacidades sensoriales auditiva (4,2%) y visual (1,7%).     

La gran mayoría de estos estudiantes, el 82,9%, está integrado en un centro de educación ordinaria, y el 17,1% 
está escolarizado en un centro de Educación Especial, dedicados exclusivamente a este alumnado. Los 
mayores porcentajes de integración en centros ordinarios se encuentran entre los estudiantes con trastornos 
graves de conducta o de personalidad --el 98,4% está escolarizado en un centro ordinario--, con discapacidad 
auditiva --el 95,2%-- y la discapacidad visual --el 95%--.     

Entre los alumnos que reciben apoyo educativo por otro tipo de necesidades específicas, las más frecuentes 
son los trastornos de aprendizaje (38,1%), como la dislexia o la disortografía; las asociadas a situaciones de 
desventaja socioeducativa (26,3%); los trastornos del lenguaje y la comunicación (14,6%); y el alumnado con 
altas capacidades intelectuales (7,9%). También se presta apoyo a los estudiantes por desconocimiento grave 
de la lengua de enseñanza (5,6%) y por retraso madurativo (4,1%).     

Las medidas de apoyo educativo para estos alumnos son variadas y abarcan desde adaptaciones curriculares 
hasta profesorado de refuerzo y programas especiales, entre muchas otras iniciativas. En este sentido, el 
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Ministerio distribuye a las comunidades autónomas los fondos del Programa PROA+, destinados a los centros 
con un número importante de estudiantes con dificultades educativas.     

El programa cuenta con una financiación de 360 millones de euros para el periodo 2021-2024, de los cuales 
320 millones provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 40 millones de los Presupuestos 
Generales del Estado.     

Para complementar esta iniciativa, el Ministerio ha puesto también en marcha el Programa de Cooperación 
Territorial de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado educativamente 
vulnerable, que dispone de un presupuesto de 124,7 millones de euros entre 2021-2024, financiados con los 
fondos europeos, y prevé la creación de unas 2.570 unidades en centros sostenidos con fondos públicos de 
Primaria, de ESO y de Bachillerato. 

 

Así era la escuela anterior a la Logse, que dejaba fuera a muchos 

alumnos: los orígenes del conflicto educativo 
Muchos detractores de la reforma educativa actual la vinculan con la ley que cambió la enseñanza en los años 
noventa. Pero, ¿cómo era el sistema antes de la norma que amplió la escuela obligatoria hasta los 16? 

IGNACIO ZAFRA. Valencia - 25 ABR 2022  

La reforma educativa, que sustituirá el modelo enciclopédico actual por uno basado en aplicar los 
conocimientos, cubre sus últimas paradas antes de empezar a aplicarse el curso que viene. Echará a andar 
entre las críticas de un sector de la sociedad, que con frecuencia van acompañadas de menciones a la Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo (Logse), la norma que redefinió la enseñanza en España hace 32 
años y fue, para los partidos de derecha y un buen número de profesores y ciudadanos de orientaciones 
políticas diversas, la madre de todos los problemas de la educación del país. Sus detractores acusan a aquella 
reforma, que muchos vinculan con la actual, de basarse en una pedagogía alejada de la realidad de las aulas, 
de vaciar las materias de contenidos, minar la autoridad de los docentes y la capacidad de esfuerzo de los 
alumnos, y bajar el nivel. Los datos, sin embargo, no apuntan en tal dirección, sino más bien hacia lo contrario, 
advierte Juan Manuel Moreno, profesor de Didáctica y Organización Escolar de la UNED, como en el caso 
de los resultados del Programa para la valoración internacional de competencias de adultos, un estudio de la 
OCDE. Y las críticas olvidan, en todo caso, que la escuela anterior a la Logse estaba pensada y funcionaba 
solo para una parte del alumnado. 

La Logse, elaborada por los socialistas, amplió la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años. Cuando 
se aprobó, en 1990, solo el 51% de la población escolar de esa edad tenía la formación equivalente a lo que 
hoy es el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), contabilizando a los que terminaban 
segundo de BUP o la FP de primer grado, señala Miguel Soler, uno de los autores del nuevo currículo 
educativo y secretario autonómico de Educación de la Generalitat valenciana. En 2020, impulsada por la 
flexibilización en la evaluación aprobada con motivo de la pandemia, la tasa de graduados en ESO alcanzó el 
84%, tras subir cinco puntos respecto al año anterior. 

Uno de los objetivos de la Logse fue acabar con un modelo de enseñanza selectivo, una tradición que, con 
cambios, se remontaba a la fundación de la escuela moderna, en el siglo XIX, cuando se encomendó a los 
municipios la escuela primaria, hasta los 10 años, y a las provincias, la secundaria, a la que llegaban pocos 
alumnos y en la que existía un elevadísimo sesgo de clase, afirma Enrique Roca, que fue profesor, director de 
instituto y presidente del Consejo Escolar del Estado. ―Solo una minoría podía hacer el Bachillerato e ir a la 
Universidad. Y los que procedíamos de clases humildes éramos muy pocos‖, dice Roca, cuyo padre tenía un 
pequeño taller de sastrería en Madrid en el que él ayudaba trabajando de niño. 

La Ley General de Educación (LGE), aprobada en 1970, elevó la educación obligatoria hasta los 14 años y 
amplió el número de alumnos que podían seguir estudiando. Aquel cambio, señala un informe elaborado en 
1998 por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, ya fue considerado por cierto sector, ―especialmente en 
la enseñanza secundaria y universitaria‖, un paso atrás en la calidad de la educación que ―dificultaba la 
selección y formación adecuada de los alumnos más capacitados e interesados en proseguir estudios 
superiores‖. Y ello a pesar de que, suponiendo un importante avance en la universalización, siguió siendo una 
escuela muy selectiva. ―La educación‖, escribía en 2007 el profesor de Sociología Blas Cabrera en un artículo 
que analizaba la ley de educación aprobada durante el franquismo, LGE, y la Logse, era percibida en la 
filosofía que inspiró la primera ―como el canal fundamental a través del cual se desarrollan los procesos 
necesarios para que cada cual vaya a su sitio‖. 

La Logse pretendió cambiar radicalmente la situación, pero su éxito fue relativo. El abandono escolar temprano 
(jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni tienen al menos un título postobligatorio como el Bachillerato o 
una FP de grado medio) se redujo 12 puntos desde 1992 al año 2000 (del 41,1% al 29,1%), pero con el inicio 
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de siglo el indicador se estancó y no volvió a bajar hasta la década pasada (en 2021 alcanzó el mínimo 
histórico del 13,1%). Los propios impulsores de la ley admitieron que su implantación, que coincidió con la 
crisis económica de principios de los años noventa, no fue acompañada del apoyo presupuestario necesario. A 
ello se sumó que el Gobierno socialista que la había diseñado y empezado a aplicar fue remplazado por otro 
del PP que tenía poco entusiasmo por ella. Y que buena parte de los profesores, elemento clave en cualquier 
reforma educativa, afrontaron el cambio, que les exigía un mayor esfuerzo y les asignaba nuevas 
responsabilidades, sobre todo en secundaria, con pocos recursos, escasa formación específica y dosis altas de 
escepticismo. 

El principal autor de la Logse, Álvaro Marchesi, publicó en 2007 un estudio titulado Las emociones y valores del 
profesorado en el que preguntaba a una muestra de 1.791 docentes si volverían a la estructura organizativa 
escolar de los años setenta y ochenta, es decir antes de que se aprobara su ley. El 59% respondía que sí, y el 
porcentaje era superior, 63%, en el caso de los docentes de los centros públicos. En aquella década, el sistema 
educativo público había dado un nuevo paso en su universalización al acoger a un elevado número de 
alumnado inmigrante en pocos años. Los estudiantes extranjeros habían pasado de representar el 1,6% en el 
año 2000 al 11,9% siete años después en la escuela pública. La privada (concertada incluida) partió del mismo 
porcentaje a principios de siglo, pero solo lo aumentó la mitad en el mismo periodo, hasta el 5,6%. 

Seguir aprendiendo 

La catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación Elena Martín, coautora del nuevo modelo de 
enseñanza, cree que en el hecho de que tanto la Logse como la actual reforma educativa tengan entre sus 
críticos a reconocidos intelectuales se debe, en parte, a que para ellos la escuela previa a la reforma de los 
años noventa funcionó; ―realmente les hizo más competentes‖. Pero con muchos otros, prosigue Martín, 
especialmente de clases humildes, aquel sistema de enseñanza enciclopédico y selectivo no funcionó y fueron 
expulsados del sistema educativo. ―Para alcanzar una cultura amplia, lo primero que debe tener uno son ganas 
de seguir aprendiendo, como la gente que sale esponjada de la escuela. Pero hay otros que salen encogidos y 
a los que es muy difícil hablarles de aprendizaje a lo largo de la vida, algo imprescindible en la sociedad actual, 
en parte porque la propia escuela ha hecho que piensen que no saben aprender‖. 

El escritor y docente retirado Gregorio Luri no piensa que la crítica hacia la actual reforma educativa esté 
relacionada con la nostalgia. ―No creo que se eche de menos un tipo de escuela, y no creo que haya un frente 
reaccionario entre los docentes. Al menos, yo no conozco a ninguno y hablo con muchos. Lo que hay es otra 
cosa. Una sensación muy profunda de desconcierto‖, afirma. ―De qué me sirve‖, añade, ―que tengamos una 
población escolarizada hasta los 16 años si el 25% termina su educación obligatoria sin ser capaz de entender 
un texto mínimamente complejo‖. En el Informe PISA de 2018, el porcentaje de alumnos españoles por debajo 
del nivel básico de competencia lectora se sitúa en el 23,2% (en la OCDE dicha proporción se sitúa en el 
22,7% y en la UE, en el 21,6%). 

 
Caos en la ESO: las autonomías se dividen entre las que 
pondrán nota numérica y las que no 
Alegría ha quitado la escala del 1 al 10 pero las CCAA del PP la rescatan y refuerzan los conocimientos en 
Lengua, Matemáticas e Historia 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Martes, 26 abril 2022  

Madrid, Galicia, Castilla y León, Murciay Andalucía se han desmarcado del Gobierno y mantendrán en la 
enseñanza obligatoria las calificaciones numéricas como forma de «poner en valor el esfuerzo de los 
alumnos». Mientras, regiones como Navarra o Castilla-La Mancha las quitarán y se regirán por criterios más 
cualitativos. 

Según los primeros decretos autonómicos de Primaria y ESO, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, las 
CCAA se han dividido en dos grupos al interpretar los criterios estatales. Uno seguirá al pie de la letra a la 
ministra Pilar Alegría. Otro, integrado por las regiones gobernadas por el PP, ha ampliado mucho los 
contenidos, ha apostado por no bajar el listón y ha seguido dando más importancia al conocimiento que a las 
actitudes y valores, utilizando todos los resquicios legales para organizar una enseñanza alternativa a la del 
Gobierno. Éstas son las diferencias: 

EVALUACIÓN 

El Ministerio de Educación ha quitado las calificaciones numéricas en Primaria y la ESO y las ha dejado 
en Bachillerato. Ya sólo se podrá hablar de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente. Es el 
sistema que han seguido los decretos de Navarra o Castilla-La Mancha. Pero muchos profesores y padres 
prefieren las notas numéricas porque no es lo mismo un 1 que un 4 o un 7 que un 8,9. Madrid, Galicia, Murcia, 
Castilla y León y Andalucía conservarán la escala tradicional del 1 al 10, lo que permitirá preservar también las 
matrículas de honor y las menciones honoríficas, que Alegría ha eliminado igualmente. Para que el Ministerio 
de Educación no impugne sus normas, estás regiones vincularán, por ejemplo, el 8 y el 9 al Sobresaliente. «En 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/25/626653d1fc6c8366668b45d7.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/04/21/62616fb9fdddff831d8b45dc.html
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las actas de evaluación y cualquier otro documento oficial no puede figurar una nota», recuerdan en el equipo 
de Alegría, que ya ha advertido de que «el Gobierno actuará si alguna cuestión contraviene la ley». 

HISTORIA 

El decreto de la ESO de Madrid recupera en Historia todo lo que ha desaparecido en el estatal: 
la Hispania romana, la Edad Media en la Península Ibérica, Al-Andalus, la Corona de Castilla y la Corona de 
Aragón, los Reyes Católicos, el descubrimiento de América, los Austrias, Carlos V, Felipe II, La Guerra de los 
30 Años, los Habsburgo, la Guerra de la Independencia, Isabel II, La Restauración, Alfonso XIII... y así hasta 
nuestros días. 

Galicia va a recuperar también en el Bachillerato los contenidos de la Historia de España anteriores a 1812, 
mientras que Murcia pone en valor la identidad nacional española, justo lo contrario que hace Cataluña. 

Navarra huye del planteamiento cronológico y tiene «un enfoque basado en problemas sociales relevantes» 
que pretenden «despertar» la «conciencia del alumno». No se citan hechos concretos, sino que se aborda el 
«mínimo vital», las «actitudes y comportamientos sexistas» o la «alianza entre civilizaciones». Los alumnos 
tendrán que estudiar, por ejemplo, la «desigualdad social y la disputa por el poder» o la «interpretación del 
sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad». 

"SOCIOAFECTIVO" 

Para «evitar el adoctrinamiento», Madrid ha quitado términos como «ecofeminismo», «perspectiva de género», 
«ecosocial» o «ecodependencia». En su currículo no aparece la mención al polémico «sentido 
socioafectivo» de las Matemáticas, aunque las emociones sí se abordarán en esta asignatura. 

SUSPENSOS 

Madrid no ha sido tan contundente como Murcia, que obliga al alumno a repetir si suspende cuatro asignaturas. 
El artículo 22 del texto madrileño se limita a recomendar a los profesores: «Para facilitar la toma de decisiones 
sobre la promoción de los alumnos por parte de los equipos docentes, éstos podrán tomar en consideración 
que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias». Se podrá pasar de 
curso con tres suspensos si no son a la vez Lengua y Matemáticas. 

Eso sí, introduce una novedad que no aparece en el currículo estatal: para dejar pasar a un alumno de curso 
con muchos suspensos tendrán que estar de acuerdo dos tercios de los miembros del equipo docente. Murcia 
recoge una fórmula parecida pero habla de una mayoría de tres cuartos. Esta exigencia de que haya consenso 
entre los profesores es una de las cuestiones que probablemente generará conflictos legales, pues el Ministerio 
dice que «no se puede limitar la autonomía de los docentes». 

ALTERNATIVA A RELIGIÓN 

Galicia pone una alternativa concreta a Religión: quienes no la cursen en la ESO harán un proyecto para 
desarrollar competencias clave. Una fórmula parecida utiliza Madrid, que «ha minimizado» en el horario 
los Valores Cívicos y Éticos hasta dejarlos en la hora semanal que fija el Gobierno. Ambas regiones recuperan 
la Filosofía como optativa en 4º de la ESO, como han hecho casi todas las CCAA ante la desaparición de la 
materia en el currículo estatal. Murcia no pone asignatura de Filosofía concreta pero, dentro del Proyecto de 
Investigación, los alumnos podrán escoger entre varios temas y uno es la retórica y la argumentación. 

GRAMÁTICA Y LOGARITMOS 

En Lengua Castellana y Literatura de la ESO, Madrid pone más gramática, el Siglo de Oro y la Generación del 
98. En Matemáticas, ha añadido los logaritmos en 4º, la jerarquía de las operaciones, la raíz cuadrada, 
sucesiones, la regla de Ruffini... Incorpora también el valor absoluto de un número entero; la obtención, a partir 
de su descomposición factorial, del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo de dos números; las 
progresiones aritméticas y geométricas, y la división y factorización de polinomios. 

LA VANGUARDIA 
Madrid prohibirá pasar de curso en la ESO con mates, 
castellano y una más suspendidas 
Esta decisión entra en conflicto con lo establecido en la ley Celaá y podría toparse con la negativa del 
Ministerio de Educación 

CARINA FARRERAS, JOSEP FITA. BARCELONA. 26/04/2022  

La Comunidad de Madrid prepara un decreto de currículum en el que quiere esquivar la normativa de 
evaluación de la ley Celaá que permite a los alumnos de la ESO pasar de curso sin límite de suspensos si el 
claustro así lo estima oportuno. Madrid restringe el paso si entre los tres suspensos se encuentran castellano y 
matemáticas. Se añade así a la rebelión que también prepara la Comunidad de Murcia, que en sus borradores 
de currículum obliga a repetir con más de cuatro asignaturas suspendidas. 
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Ambas comunidades están elaborando el decreto de currículum que desarrolla las materias correspondientes 
al 40% del horario escolar (en comunidades con lengua oficial es del 50%), publicados en medios de 
comunicación madrileños. En los mismos se incorporan normativas de promoción y evaluación propias, que 
contravienen a las de la ley Celaá y que, de publicarse, encontrarán la oposición del Gobierno, según fuentes 
ministeriales. 

En concreto, se centran en el paso de curso en la secundaria que la Lomloe explicita que se pasa de curso con 
una o dos materias suspendidas, a recuperar el siguiente curso, y deja a criterio de los docentes si el alumno 
repite con tres o más asignaturas. Murcia obliga a repetir con 4 materias y Madrid, que permite pasar con tres o 
más, impide pasar de curso si entre estas están simultáneamente castellano y matemáticas. 

Además, los gobiernos autonómicos quieren cambiar también la forma de decidir la promoción. La Lomloe 
especifica que la promoción y la obtención de título cuando hay materias suspendidas depende de la junta de 
docentes, sin detallar la mayoría. Madrid añade que tendrán que estar de acuerdo dos tercios y Murcia, tres 
cuartos. 

La ministra Pilar Alegría advirtió el pasado viernes que ―no se puede contravenir una ley aprobada por el 
Congreso‖. El ministerio no actuará hasta que estas normativas salgan a la luz y se presenten a exposición 
pública, pues, de momento, solo son una intención. En todo caso, en cuanto se conozcan, empezará 
recordándoles con cartas informativas sobre la legalidad vigente de una ley con carácter orgánico. 

Madrid y Murcia se resisten también a perder las notas numéricas y en el borrador del decreto determinan que 
aparezcan en los boletines y actas. Madrid mantiene las calificaciones de la Lomloe (sobresaliente, notable, 
bien, suficiente e insuficiente) pero indica que ―los resultados de la evaluación se relacionarán con las 
calificaciones, de tal forma que se indicará insuficiente (IN) para las calificaciones con valores entre 1 y 4, 
suficiente (SF) para la calificación con valor 5, bien (BI) para la calificación con valor 6, notable (NT) para las 
calificaciones con valores 7 u 8 y sobresaliente (SB) para las calificaciones con valores 9 o 10‖.  

También rescata las matrículas de honor y las menciones honoríficas. Murcia, por su parte, quiere seguir 
calificando de 1 a 10. 

Este sistema se ha eliminado en la nueva ley, que, como en otros sistemas educativos europeos, no utiliza 
números. Según fuentes ministeriales, ―en las actas de evaluación y cualquier otra documentación oficial no 
puede figurar una nota. Otra cosa es los boletines informativos que presenten a los padres.‖ 

 

El Govern acusa a los sindicatos de profesores de rechazar un 
acuerdo con menos horas de clase 
Educación propuso adelantar la reducción de horario lectivo a los cursos 2022-2023 y 2023-2024 para Primaria 
y Secundaria, respectivamente, pero los sindicatos exigían que fuese para todos el año que viene 

Pau Rodríguez. 26 de abril de 2022  

La Generalitat da por rotas por ahora las negociaciones con los sindicatos después de meses de conflicto y una 
huelga de cinco días en marz. Los responsables del Departamento de Educación creían que tenían un acuerdo 
al alcance cuando, según aseguran, percibieron que una demanda clave era la reducción de una hora de clase 
para el profesorado para volver a las condiciones anteriores a los recortes. Así, tras varias propuestas, llegaron 
a poner sobre la mesa la reducción para Primaria de cara al curso 2022-2023 y, para Secundaria, en 2023-
2024. Pero los representantes de los trabajadores exigían que fuese todo el curso que viene y, por lo tanto, no 
ha habido acuerdo. Este martes se ha publicado en el portal interno de los centros las plantillas de cara al 
curso que viene y ya no hay vuelta atrás.  

Esta vez ha sido el Departamento de Educación quien ha acusado a los sindicatos de inflexibles, puesto que 
lamentan que no han aceptado ninguna de sus propuestas. También les han reprochado que han dado salida a 
muchas de sus demandas, como la reducción de ratios –a 20 el curso que viene en Infantil 3– o la eliminación 
de los tercios de jornada. La última propuesta se trabajó desde el Departamento de Educación durante los días 
de Semana Santa y se trasladó el viernes a los sindicatos, que estaban citados a una mesa sectorial el lunes. 
Pero no se presentaron, según Educación. ―Con esta propuesta confiábamos llegar a un acuerdo. Nos duele 
mucho, porque entendemos que hay un conflicto y queremos darle una salida‖, manifestaba Dolors Collell, 
directora general de Profesorado y Personal de Centros Públicos de Educación. 

La reducción de la hora lectiva ya para 2022-2023 en el caso de los docentes de Primaria suponía una 
aportación extra por parte de Educación de 67,1 millones de euros, repartidos entre los presupuestos de este 
año y del siguiente. Además, hubiese significado la incorporación de 1.400 nuevos docentes en el sistema. En 
el caso de Secundaria, previsto para el curso siguiente, hubiesen sido unos 2.000 profesores a razón de unos 
100 millones. 

Los responsables de Educación han asegurado que seguirán trabajando con los sindicatos para llegar a un 
acuerdo, pero a la vista de lo ocurrido descartan que pueda llegar pronto, puesto que la reducción de la hora 
lectiva ya no será el año que viene. Con el fallido pacto, desde la Generalitat aspiraban también a calmar los 
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ánimos de unos sindicatos que han intensificado sus protestas hasta boicotear actos del conseller Josep 
González-Cambray, como sucedió el mismo lunes en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona (UB).  

Lo que sí tenían claro desde Educación es que no iban a ceder en la cuestión del calendario, la medida que 
acabó de encender los ánimos de los sindicatos, y que consistía en adelantar cinco días el inicio de las clases 
en septiembre y que ese mes fuese de jornada intensiva en escuelas e institutos. A cambio, existe el 
compromiso de adelantar los nombramientos del personal interino para que pueda preparar las clases del 
curso siguiente durante los primeros días de julio. Los sindicatos piden la retirada de esta propuesta, sobre la 
que se pronunció a favor el Consejo Escolar, aunque reclamando que se aplazase al menos un año por no 
haberse debatido ni consensuado con la comunidad educativa.  

 
El Gobierno autoriza la distribución de 87,5 millones a las CCAA para 

la recualificación de trabajadores  

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) –  

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, la distribución 
de 87,5 millones de euros a las comunidades autónomas para formación modular destinada a la cualificación y 
recualificación (reskilling y upskilling) de la población activa.  

Estos fondos, procedentes del Componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, irán 
destinados a mejorar las capacidades de cerca de 160.000 trabajadores ocupados y desempleados en 2022. 
La oferta se impartirá a través de un módulo de entre 30 y 60 horas, ampliable a 15 horas prácticas, y estará 
orientada a los 11 sectores identificados como estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación 
Profesional, al cuidado de las personas y a zonas en riesgo de despoblación.  

Esta formación, vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, podrá ser acreditable, al 
formar parte de un módulo de un título de Formación Profesional o de un certificado de profesionalidad. Estará 
recogida en el Grado A, las de menor tamaño, de la nueva estructura de la oferta formativa fijada por la Ley 
Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, ya en vigor.  

El reparto aprobado este martes por el Gobierno tendrá que recibir el visto bueno definitivo en la Conferencia 
Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo del Ministerio de Educación y 
FP. 

 

Un estudio encargado por el Gobierno de Ayuso desmonta su expansión 

universitaria 
El informe de la Fundación Europea Sociedad y Educación alerta de que en Madrid hay una sobreoferta de 
13.700 plazas de grado en los campus públicos y 12.000 en los privados, mientras el Ejecutivo promueve que 
haya más inversores 

ELISA SILIÓ. Madrid - 26 ABR 2022  

En la Comunidad de Madrid se enclavan un tercio de las 41 universidades privadas que hay en España ―13, 
cinco de ellas aprobadas en los últimos tres años― frente a seis públicas, la más joven inaugurada hace 25 
años. Y a la cifra hay que sumarle 25 centros adscritos y cinco sedes de universidades extranjeras. La idea de 
su Ejecutivo es que su número siga creciendo, pues quiere que Madrid (278.000 universitarios) se convierta en 
un polo de atracción de enseñanza superior en castellano que compita con Miami. Sin embargo, los datos no 
acompañan su planteamiento y así queda reflejado en las cifras del Mapa taxonómico de titulaciones de las 
universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid, de 177 páginas, que ha sido publicado sin 
publicidad por la Fundación Europea Sociedad y Educación (FESE) y que el propio Gobierno regional encargó. 
Sus autores estiman que hay una sobreoferta de 25.700 plazas en la región. 

Desde el curso 2015-2016 las universidades públicas madrileñas han perdido 2.000 alumnos de nuevo ingreso 
(de 43.000 a 41.000), mientras la privada subía en 3.000 (de 15.500 a 18.500). Su aumento se debe, en gran 
parte, a que cuentan con 1.000 universitarios más en primero en carreras de ciencias de la salud ―la rama 
más demandada―, mientras los rectores de la pública no paran de reclamar sin éxito que los cupos (plazas 
máximas) en estas titulaciones crezcan porque la lista de espera es inabarcable. 

El mercado de compraventa está enloquecido ―se puja por lo que se tercie: universidades, colegios mayores, 
FP Superior...― y Madrid, que alberga algunas de las universidades más prestigiosas y activas de España, 
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quiere más. El consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, no pone límites: ―En Lisboa hay 30 
universidades, 39 en París, 40 en Londres y 32 en Berlín. Si aprobamos esta hoy, Madrid contará con 19″, 
enumeró en la Asamblea el pasado febrero, buscando la complicidad de la oposición antes de la aprobación de 
UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología), proyecto sobre el que se han redactado cinco 
informes en contra, cuatro de ellos firmados por su propio Gobierno. 

En el mapa taxonómico ―elaborado por los expertos Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y 
Blas Furió Párraga (Politécnica de Valencia) junto a la Fundación para el Conocimiento madri+d, la agencia de 
investigación del Ejecutivo regional, que abonó el trabajo― se culpa a los sucesivos Ejecutivos madrileños de 
haber implantado en los últimos 20 años el Espacio Europeo de Educación Superior sin ―una programación 
consensuada entre las autoridades autonómicas y las universitarias‖. Este Plan Bolonia convirtió las 
licenciaturas de cinco años en grados de cuatro y permitió a las universidades elaborar títulos a la carta, lo que 
disparó su número. 

El resultado, insisten los autores, es que hay sobreoferta. En las universidades públicas ―con 213.000 
estudiantes, incluyendo sus centros adscritos― se han creado más títulos de los necesarios para atraer a los 
estudiantes, aunque ―hayan tenido que romper las costuras que garantizan la permanencia de las titulaciones 
implantadas‖. Según sus cálculos, al diversificar su catálogo de títulos con el gasto que conlleva, en el acceso 
al grado hay 13.775 plazas de más ―el equivalente a un tercio de los 41.000 nuevos alumnos que se 
matricularon en la pública el pasado curso―, lo que supone una ineficiencia para el sistema. 

Los autores del estudio consideran que las universidades han inflado la oferta de plazas de alumnos en 
algunas carreras para así poder ampliar el número de profesores, en especial aquellos que compaginan la 
enseñanza con la investigación. La Administración, a través de su agencia de evaluación y acreditación, tiene 
que aprobar cada grado y su cupo de alumnos en la enseñanza universitaria pública y la privada. Según un 
informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD), pese a su capitalidad, Madrid apenas es la sexta 
región con más porcentaje de estudiantes extranjeros (cuartos, si se cuenta los becados de movilidad). A 
preguntas de este diario sobre políticas para atraer universitarios, la Consejería de Educación remite a cursos 
de competencias digitales y acuerdos con empresas. 

En el caso de las universidades privadas (65.000 alumnos), el desajuste es proporcionalmente mayor que en la 
pública, pero no afecta al erario público, pues las familias abonan toda la matrícula. Los investigadores estiman 
que hay una sobreoferta de 12.000 plazas de acceso a grado. En el 69% de los títulos de grado privados hay 
menos de 45 alumnos matriculados en primer curso y se dispara al 99% en el caso de la rama de 
humanidades. Hernández Armenteros explica que la falta de alumnos se compensa financieramente por sus 
muchas matrículas de ciencias sociales (Derecho, Administración de Empresas y Comunicación, muy baratas 
de impartir porque no son experimentales), pero, sobre todo, por las de ciencias de la salud, rama en la que los 
centros públicos no dan abasto y las familias pagan en la privada hasta 20.400 euros por curso en Medicina o 
Veterinaria. 

Las privadas, detalla el informe, no se guían siempre por el mercado laboral y eso ha hecho que estén 
abandonando las carreras de ingeniería, que pocos quieren estudiar, pese a la enorme demanda de las 
empresas. Según los autores, tratan además de ―fidelizar‖ a los alumnos de carrera para que cursen allí luego 
un máster. 

Hernández Armenteros, profesor de Economía Aplicada, aclara a este diario que el desajuste en la oferta y la 
falta de planificación no es un problema solo de Madrid, pero es en esta comunidad y en Andalucía donde se 
practica una política de expandir el número de universidades. Un reciente decreto del Ministerio de 
Universidades otorga a las universidades españolas cinco años para mejorar su calidad, y entre otros 
parámetros, les va a obligar a ofertar carreras de tres de las cinco ramas de conocimiento, lo que va a forzar a 
muchas privadas a crear nuevas titulaciones. 

La Consejería de Universidades de la Comunidad de Madrid, que desapareció con la salida de Ciudadanos del 
Gobierno regional en marzo de 2021, fue quien encargó este mapa taxonómico opacado y otro estudio, Informe 
sobre el estado del sistema universitario de Madrid, redactado por la Cátedra Unesco de Gestión y Política 
Universitaria de la Politécnica de Madrid, que no llegó a presentarse, pese a estar maquetado, tras la salida del 
consejero Eduardo Sicilia. La ley que rige el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, de 1998, afirma 
que cada año debe publicarse una radiografía del sistema, pero hasta hoy nunca se ha hecho. Este informe iba 
a ser el primero y desde la cátedra afirman que sus datos servirán de base para el de la segunda edición. 

En el Congreso, el ministro de Universidades, Joan Subirats, evidenció hace unas semanas la tensión por la 
situación de la universidad en Madrid: ―En la reunión con los rectores, la preocupación era enorme. Los 
comentarios que recibí fueron muy preocupantes, en el sentido de que había una estrategia muy clara de 
erosionar el concepto de universidad y de lo público. Y, a su vez, hay una mirada muy generosa hacia 
iniciativas, digamos, estrictamente especulativas. Me comprometo a trabajar con los servicios jurídicos del 
ministerio y del propio Gobierno, para ver qué se puede hacer‖. 

La falta de fondos en la pública ―clara en el informe de la UPM― es la clave. ―Hay que asegurar un modelo de 
financiación estable y sostenible de las universidades públicas, porque la situación es extremadamente 
delicada‖, denunció el diputado de Podemos Agustín Moreno, en una reciente comisión. ―Podría calificarse de 
quiebra técnica. Se han estado pagando nóminas a cargo de sentencias ganadas a la Comunidad [por una 
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partida para infraestructuras que nunca se abonó]‖. Moreno recogió una queja continua de los rectores, aunque 
estos no han alzado la voz en público. Más Madrid y el PSOE martillean también con esta idea en los plenos. 

La conferencia de rectores de las universidades públicas de Madrid (Cruma) manifestó por escrito su 
descontento ante la aprobación de UDIT al consejero Ossorio. ―Entendemos desde Cruma que la marca de 
calidad de la educación superior de Madrid se ve muy deteriorada cada vez que se incorpora al sistema una 
nueva entidad que no cumple con los requisitos mínimos de calidad exigibles a una institución que aspira a 
denominarse Universidad‖, se afirma en la carta a la que ha tenido acceso este diario. Las universidades 
privadas tampoco comparten que se sigan abriendo centros. 

El Ejecutivo madrileño ha contestado oficialmente al grupo parlamentario Podemos que solo tiene sobre la 
mesa la posible creación de un decimocuarto campus privado en Madrid: la IE University. En realidad, IE no 
supone ningún cambio, pues esta prestigiosa escuela de negocios lleva décadas en la capital e imparte clase 
desde el pasado septiembre en un campus vertical de 35 plantas en el paseo de la Castellana, aunque su 
universidad se rige por la legislación de Castilla y León, donde nació. 

Madrid, a la cola en financiación 

El informe de la Universidad Politénica de Madrid no entra en valoraciones, se remite a las simples cifras 
económicas, que son malas. ―Con datos de 2017 [los últimos conocidos durante la elaboración del estudio, en 
2020], el conjunto de las universidades públicas de Madrid se encuentra en la cola de financiación pública por 
estudiante. Entre Madrid y el País Vasco, que registra el dato más elevado, hay 3.956 euros de diferencia‖, se 
explica. Madrid, con una inversión por alumno por debajo de los 6.000 euros en ese momento, compartía 
furgón de cola con Cataluña, Extremadura, Murcia, Islas Baleares y Castilla-La Mancha. 

El informe de Madrid de la Fundación CYD de 2021 ahonda en ello: "Respecto a la evolución 2009-2019, 
destaca por registrar la segunda mayor caída en las transferencias corrientes y de capital recibidas, así como el 
segundo mayor descenso de los gastos de personal, pero también el más elevado incremento en lo recaudado 
por tasas, precios públicos y otros ingresos [lo que abonan las familias]". 

El Gobierno de Madrid, a preguntas de este diario, hace otras cuentas que en la comunidad universitaria tildan 
de "tramposas": "Madrid es la comunidad que más destina a las universidades con un 4,51% de su 
presupuesto (23.033 millones de euros), mientras que la media de España es del 1,7%". 

Comparar presupuestos no es factible porque las competencias transferidas no son iguales entre comunidades. 
Los estudios internacionales se fijan en el porcentaje que supone sobre el Producto Interior Bruto (PIB): en el 
caso de Madrid, el 0,5%, cuando la media española se acerca al 0,7%. El Ejecutivo madrileño remarca que ha 
habido este año un aumento presupuestario de 69 millones (6,8%). Sin embargo, poco llegará a los campus, 
pues irá en su mayor parte a compensar la bajada de las tasas de matrícula tras un acuerdo autonómico —al 
que se oponía Madrid— promovido por el Ministerio de Universidades. 

EEELLL   DDDEEEBBBAAATTTEEE      OPINIÓN   
Una propuesta de prueba única de acceso a la universidad 
Un estudio de la Universidad de Salamanca mostraba que apenas un tercio de los estudiantes de nuevo 
acceso provenían de Castilla y León, no por falta de solicitudes, sino porque las notas que llegaban de otras 
comunidades 

Jorge Sainz. 26/04/2022  

La semana pasada el profesor Ismael Sanz recordaba en esta sección las diferencias entre el nivel educativo 
de los jóvenes de quince años en las distintas Comunidades Autónomas que el informe PISA de la OCDE hace 
patentes edición tras edición. Diferencias que, en media, pueden llegar a un curso completo. Este hecho crea 
una situación de desigualdad entre estudiantes que puede afectar a los ingresos a lo largo de toda la vida si no 
se eliminan. 

Este problema tiene una variante más inmediata en el acceso a la universidad. Recientemente un estudio de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca mostraba que apenas un tercio de los estudiantes de 
nuevo acceso provenían de Castilla y León, no por falta de solicitudes, sino porque las notas que llegaban de 
otras comunidades «luego, a la vista de los resultados a lo largo del grado, ese nivel no es real y se ven 
sobrepasados por universitarios de otros lugares». Como dejan en evidencia los dos gráficos que acompañan 
el texto, las diferencias entre aprobados y notas medias por región son significativas y no se corresponden a un 
sistema educativo homogéneo. 
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Porcentaje de aprobados EVAU 2021El Debate 

Más allá de lo puramente anecdótico del caso de Medicina, constituye la primera razón por la que reclamar una 
prueba única: asegurar la igualdad en el acceso a la universidad en todo el territorio nacional. El Ministerio de 
Subirats de hecho ha reconocido implícitamente esa necesidad en el caso de la formación de nuestros 
médicos, pero, como siempre desde que Universidades se trasladó al Paseo de la Castellana en 2019, de 
forma errónea; se plantea un examen que evalúe no los conocimientos de biología o materias afines, sino la 
aptitud para ser profesional de la medicina, en una prueba única que sólo servirá para añadir subjetividad al 
proceso. 

 
Nota media por CCAA EVAU 2021El Debate 

 

El mapa adjunto muestra cómo los cántabros obtuvieron casi un punto de diferencia en la última EVAU sobre 
los madrileños, seguro que fruto de las anchoas con las que el señor Revilla riega su tierra y que son 
abundantes en fósforo. Pero esa hipótesis, aunque interesante, no parece muy creíble, y parece ajustarse más 
bien a diferencias de evaluación por región. Estos resultados tienen, como hemos visto, un efecto sobre el 
acceso a la universidad. Pero también sobre la cuantía de las becas que puede percibir un estudiante. Esto nos 
lleva a una segunda razón por la que reclamar una prueba única: asegurar la equidad real en el sistema 
interregional de solidaridad. 
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El problema que tenemos los economistas es que nos pierden los números y parece que nos olvidamos de lo 
importante. Y quizá las partes más importantes a analizar aquí sean los conocimientos y (por supuesto 
también) las competencias, que por mucho que insista el Ministerio de la señora Alegría no pueden disociarse, 
que adquieren nuestros jóvenes. Como hemos visto, PISA nos enseña que la diferencia entre los mismos es 
importante. Y eso que el informe que construye la OCDE analiza sólo matemáticas, ciencias y lectura. 
Imagínense ustedes si evaluase en España un acervo común en historia, la lengua común de todos los 
españoles o valores ciudadanos. 

Esto nos lleva a la tercera razón, vital sin duda en cualquier estado moderno, por la que reclamar una prueba 
única: asegurar la existencia de unos conocimientos y competencias comunes en el territorio nacional. 

De mi experiencia como gestor conozco de sobra las dificultades técnicas, logísticas y económicas que supone 
un cambio de esta envergadura. Pero, sobre todo, supone un cambio que debería facilitar la mejora de todo el 
sistema educativo. Crearía una sana competencia entre regiones y redundaría en la solidaridad entre 
ciudadanos e incentivaría algo tan pasado de moda como el esfuerzo. Estoy seguro de que a ustedes se les 
están ocurriendo miles de otras razones por las que apoyar una prueba única para el acceso a la universidad. 
Compártanlas con sus amigos y conocidos. Compártanlas conmigo. Seamos activos en el futuro de nuestra 
educación. De nuestro futuro. 

Jorge Sainz es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos 

  ANDALUCÍA 

La Junta y sindicatos acuerdan mejora salarial para equiparar al 

profesorado andaluz con la media nacional  
SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) –  

La Consejería de Educación y Deporte y las cinco organizaciones de la mesa sectorial, compuesta por CSIF, 
ANPE, CCOO, Ustea y UGT, han cerrado un acuerdo histórico que permitirá aumentar las retribuciones 
salariales del profesorado de la enseñanza pública de Andalucía con el objetivo de lograr la equiparación con la 
media nacional, respondiendo al compromiso del Gobierno andaluz de atender una demanda pendiente desde 
hace casi dos décadas, y que supone también un reconocimiento a la labor desarrollada por los docentes 
andaluces en los centros educativos durante la pandemia provocada por el coronavirus, en unas condiciones 
de dificultad excepcional.  

Según recoge el acuerdo, que pasa a trámite de aprobación por el Consejo de Gobierno, para el curso 
2022/2023, con efectos de 1 de septiembre de 2022, se aplicará un incremento retributivo de 43,5 euros 
mensuales en el componente básico del complemento específico vigente en 2022 para los cuerpos docentes 
del subgrupo A2 en 14 pagas y de 49,5 euros mensuales en el mismo componente para los cuerpos docentes 
del subgrupo A1 en 14 pagas, consolidable.  

Para los cursos 2023-2024 y 2024-2025 están previstos incrementos equivalentes en los respectivos meses de 
septiembre hasta alcanzar una mejora salarial para los cuerpos docentes del subgrupo A2 de 145 euros/mes 
en 14 pagas (2.030 euros) en el componente básico del complemento específico y para los cuerpos docentes 
del subgrupo A1 de 165 euros/mes en 14 pagas (2.310 euros) en el mismo componente, de tal forma que sitúe 
a los docentes andaluces en la media nacional de las retribuciones de la administración autonómica. 

Las condiciones de este acuerdo en la mesa sectorial tendrá homologación en la mesa de la concertada, que 
se reunirá este martes, de tal forma que los docentes de la red concertada también verán mejorada sus 
retribuciones en los mismos términos. En definitiva, serán más de 130.000 los maestros y profesores los que 
verán aumentadas sus retribuciones a partir de mes de septiembre hasta alcanzar en el curso 24-25 la 
equiparación salarial con la media de las comunidades autónomas.  

Para el consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, se trata de "un acuerdo histórico que 
pone fin a una situación de injusticia con nuestros maestros y profesores, un reconocimiento a la labor inmensa 
que llevan a cabo cada día con nuestros alumnos en los centros y también la demostración de que este 
Gobierno tiene un compromiso absoluto con la educación". "Es un día tremendamente feliz porque hemos 
podido llevar a buen puerto uno de los grandes hitos de esta legislatura, una encomienda de Javier Imbroda, al 
que no le podíamos fallar. Agradezco el gran trabajo de todos los sindicatos y del equipo de la Consejería, en 
una demostración de que la mejora de la educación es una responsabilidad compartida por todos", ha dicho. 
"Esta es la legislatura de los acuerdos y del diálogo, jamás se habían llegado a tantos acuerdos con los 
sindicatos, tanto de la red pública como de la concertada, para mejorar las condiciones de nuestros 
profesionales y reforzar la calidad de la enseñanza en Andalucía con el objetivo de avanzar hacia la excelencia 
sin dejar a nadie atrás", apostilla.  

REACCIONES  
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En cuanto a los sindicatos participantes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, 
primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza, ha considerado positivo el acuerdo alcanzado para 
la equiparación retributiva del profesorado andaluz a partir de septiembre de 2022, al objeto de que "deje de 
estar en el furgón de cola de nuestro país en cuanto a retribuciones". El acuerdo al que se ha llegado "es 
positivo por cuanto da respuesta a la necesidad de dignificación del colectivo docente por la que tanto ha 
luchado CSIF", según ha explicado la presidenta del Sector de Educación de CSIF-A, Elena García, quien ha 
destacado "el esfuerzo y sacrificio anónimo del profesorado andaluz, nunca suficientemente valorado por la 
administración educativa andaluza, cuando constituye el pilar fundamental del sistema educativo y, por ende, 
un pilar esencial en la sociedad". "Ya es hora de que empiecen a tener unas retribuciones acordes con su 
enorme aportación y nos alejemos del furgón de cola en el que nos situamos en materia retributiva", ha 
añadido.  

Por parte de CCOO, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina 
Vega, ha mostrado su satisfacción porque "con este acuerdo damos un paso más hacia la equiparación salarial 
real de los docentes andaluces con el resto de comunidades. Esta subida va a suponer un cambio sustancial 
con respecto a las retribuciones que actualmente viene percibiendo este colectivo, uno de los peores pagados 
de España". Aun así, Vega advierte que "seguiremos luchando hasta conseguir incrementos equivalentes a los 
alcanzados hoy", ya que la Consejería de Educación y Deporte con este aumento retributivo queda aún lejos de 
una equiparación salarial real, tal y como el Gobierno andaluz recogía en su programa electoral.  

Desde Ustea, sostienen en una nota, "entendíamos que ni Andalucía ni los docentes andaluces podíamos 
dejar, ni fiar, algo tan fundamental como es la política retributiva de los cuerpos docentes, en la que no había 
habido avances en los últimos veinte años, al albur de las decisiones que se tomaran en otros territorios del 
Estado, abogando por marcar nuestra propia senda retributiva en el seno de la mesa sectorial recuperando la 
soberanía negociadora y defendiendo una subida salarial que permitiese al profesorado sentirse satisfecho y 
reconocido tras este largo periodo en el que las características y exigencias del trabajo docente han crecido 
significativamente en complejidad y carga horaria no regulada".  

UGT ha recalcado que no pedía una equiparación a la media salarial de todas las comunidades autónomas, 
"sino que hemos sido el único sindicato que, desde el comienzo de estas negociaciones, pedimos estar por 
encima de la media nacional". "Después de muchas mesas, en las que desde UGT Servicios Públicos 
Andalucía nos negábamos a aceptar lo que allí se planteaba, por fin hemos conseguido un aumento retributivo 
para los docentes andaluces que nos sitúa por encima de la media nacional, siendo los séptimos en el Cuerpo 
de Maestros y los octavos en el de Secundaria", ha dicho. 

LA VANGUARDIA 
El Govern mantendrá el calendario escolar y da por 
finalizada la negociación con los sindicatos 
Los sindicatos no se presentaron a la mesa sectorial convocada ayer y el departament ha publicado hoy la 
resolución de plantillas para el próximo curso  

CARINA FARRERAS. 26/04/2022  

El Govern ha dicho basta. Después de que los sindicatos no se presentaran ayer lunes a la séptima mesa 
sectorial convocada por la administración para desencallar las protestas de los trabajadores públicos dan por 
rotas las negociaciones, anuncia que mantendrá la orden del calendario y hoy publica una resolución que 
dinamita definitivamente el punto que más deseaban acordar las organizaciones sindicales: la rebaja de una 
hora de clase para los profesores. 

Esta posición presagia una nueva etapa de conflicto en el sector educativo catalán sin que pese sobre la mesa 
una propuesta concreta para evitarlo. 

El Departamento d'Educació ofreció el pasado viernes, en una reunión preparatoria, previa a la mesa sectorial 
de ayer, avanzar la reducción de una hora lectiva para los maestros de infantil y primaria en el curso 2022-2023, 
lo que comportaba incorporar 1.463 dotaciones. Este era uno de los puntos clave que reclamaban los sindicatos 
para aceptar el adelantamiento del curso escolar, origen de todo el conflicto. 

Los sindicatos plantearon que esta misma medida se aplicara a los profesores de secundaria para el próximo 
curso y no para el de 2023-2024, como proponía Educació. Después de cinco días de huelga y diversas 
manifestaciones (la última ayer en el paraninfo de la Universitat de Barcelona donde no se pudo celebrar un acto 
presidido por el conseller Josep Gonzàlez-Cambray) las organizaciones sindicales querían obtener un rédito que 
alcanzara a los profesores de todas las etapas en el próximo curso, y no solo a los de infantil y primaria. 

"Pero todo a la vez no podía ser por el gran impacto presupuestario que supone", ha explicado la directora 
general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Dolors Collell, que ha asegurado que han ido moviendo 
ficha hasta acercar posturas. "Como entendíamos que este (el del horario lectivo) era un punto de reivindicación 
que desde el principio los sindicatos manifestaban que era irrenunciable, el departamento se había movido ya 
tres veces, y nos pareció que este podía ser un gesto de acercamiento definitivo y la verdad es que habíamos 
generado expectativas en este acuerdo y confiábamos", ha indicado Collell.  
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El aumento de profesorado para compensar que los maestros den una hora menos de clase (23 horas a la 
semana) suponía un aporte económico de 67 millones de euros para contratar a 1.463 docentes el próximo 
curso. 

Para secundaria se calculaba una dotación de 2.009 profesores para el curso 2023-2024, para compensar la 
reducción de una hora menos de clase (a 18 a la semana) con 103 millones de euros. 

La conselleria niega, como le acusa los sindicatos, que hubiera inmovilismo. "Hemos estado cerca del acuerdo", 
ha lamentado la directora general, "pero no ha podido ser". 

Educación ya ha publicado en el portal interno de centros la resolución de las plantillas para el próximo curso, 
sin la posibilidad de que se incorporen al sistema los 1.463 maestros de primaria.  

Además, ya está preparando la orden de calendario. Responderá al dictamen del Consell Escolar de Catalunya, 
entregado a finales de marzo, la próxima semana y la siguiente, a medidados de mayo, publicará la orden en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

El departamento considera que puede publicarlo a pesar de que los sindicatos no han sido informados en una 
mesa sectorial, paso preceptivo. En este sentido, Educació aclara que existe jurisprudencia que avala que la 
acción de la administración no puede quedar obstaculizada por la ausencia en reuniones de los miembros 
sindicales convocados y en las que se iba a informar sobre el asunto en cuestión. Y en una de las mesas 
sectoriales a las que los sindicatos no han acudido constaba la orden del calendario. 

"El hecho de que no tengamos un acuerdo no significa que el departamento no seguirá revirtiendo recortes", ha 
asegurado Collell, que tras expresar su disgusto por el boicot de un grupo de docentes a un acto del conseller de 
Educación, Josep González-Cambray, ha pedido a los sindicatos que canalicen sus reivindicaciones a través del 
diálogo y la negociación. 

 

La reducción de las ventajas a los interinos en las oposiciones docentes 

no tiene respaldo legal, según un informe jurídico de CC OO 
El sindicato asegura que defenderá “por todos los medios” su postura y estudia recurrir las convocatorias de 
plazas de profesorado que hagan las comunidades autónomas 

IGNACIO ZAFRA. Valencia - 27 ABR 2022 

Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en enseñanza, considera que la reducción de las ventajas para el 
profesorado interino introducida en el último momento por el Gobierno en el decreto que regula las oposiciones 
docentes hasta 2024 no tiene fundamento legal, según concluye el análisis jurídico elaborado por el sindicato, 
al que ha tenido acceso EL PAÍS. CC OO reclama al Ministerio de Educación que coordine a las comunidades 
autónomas para que finalmente solo haya dos tipos de acceso a las plazas públicas del profesorado hasta ese 
año: un concurso oposición en el que los interinos partirían con gran ventaja (al elevarse hasta un 28% de la 
puntuación final la experiencia laboral, frente al 12% habitual), y un concurso de méritos, sin examen, para 
cubrir las plazas que llevan siendo ocupadas de forma temporal desde antes de 2016. 

El sindicato asegura que defenderá sus argumentos ―por todos los medios‖ a su alcance, lo que, además de 
movilizaciones, podría incluir recursos contra las convocatorias de plazas que hagan las comunidades 
autónomas. La medida aumentaría la inseguridad jurídica que ya rodea al actual proceso de estabilización del 
empleo docente, cuyo objetivo es rebajar al 8% la tasa de interinos mediante la convocatoria de 125.000 
plazas de infantil, primaria y secundaria hasta 2024. 

El Gobierno aprobó el 12 de abril el decreto que regula el sistema para reducir la temporalidad. Un plan que 
supone la concreción en el ámbito de la enseñanza de la ley para la reducción de la temporalidad en el sector 
público aprobada en diciembre, un objetivo que la Unión Europea viene reclamando a España. Inicialmente, la 
idea del Ministerio de Educación era establecer solo dos vías de acceso, como ahora reclama CC OO. Un 
dictamen del Consejo de Estado llevó, sin embargo, al ministerio a introducir en el último momento un cambio 
para que las fórmulas que favorecen a los interinos no se apliquen a aquellas plazas que vayan a convocarse 
hasta 2024 y sean de reposición. Es decir, que no tengan como objetivo estabilizar puestos ocupados de forma 
temporal, sino cubrir las bajas por jubilación o las de docentes que por otros motivos abandonan el sistema. 
Para estas plazas de reposición, el ministerio, siguiendo las indicaciones del Consejo de Estado, estableció 
finalmente una tercera vía, que consiste en que se adjudiquen mediante la fórmula de concurso-oposición 
habitual, en la que los interinos parten con mucha menos ventaja. 

El cambio fue relevante, ya que afectará a unas 37.000 plazas de las 125.000 que deben convocarse hasta 
2024. Perjudica a los interinos, que tendrán menos ventajas, y favorece a los aspirantes sin experiencia, que 
podrán presentarse en las condiciones habituales a un 30% de las plazas previstas entre este año y los dos 
siguientes. Los sindicatos criticaron la modificación, al considerar que generará problemas de gestión y 
frustrará el objetivo de reducir la temporalidad al 8%. Y ahora CC OO da un paso más y concluye que el 
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decreto aprobado por el Gobierno, pese a los cambios introducidos, no permite habilitar tres formas de acceso, 
sino solo las dos previstas al principio. 

El informe jurídico del sindicato, firmado por su abogada Carmen Perona, señala que el breve decreto de 12 de 
abril solo regula mediante sendas disposiciones transitorias las dos formas de acceso que benefician a los 
interinos (concurso-oposición con más peso de la experiencia, por un lado, y concurso de méritos por otro). Y 
que ―de existir un tercer procedimiento de ingreso‖ debería estar regulado de forma clara en otra disposición 
adicional. Esta tercera vía, además, prosigue el informe, debería haberse negociado con las organizaciones 
sindicales más representativas, como prevé el artículo 37 del Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y no haberlo hecho vulneraría la libertad sindical. 

Ordinario o excepcional 

Comisiones discrepa con las conclusiones del Consejo de Estado y considera que solo puede considerarse 
excepcional el procedimiento de ingreso que prescinde de los exámenes y prevé adjudicar plazas mediante un 
simple concurso de méritos, mientras que la fórmula de concurso-oposición que da más facilidades a los 
interinos es en realidad, a diferencia de lo que aseguró el organismo asesor del Gobierno, ordinario y pueden 
convocarse con él las plazas de reposición. El informe de CC OO señala que el decreto establece que este tipo 
de concurso-oposición que da más ventajas a los interinos se utilizará para adjudicar las plazas de los 
procedimientos de estabilización aprobados en 2017 y 2018 por el anterior Gobierno del PP que, por diversas 
razones, no llegaron a cubrirse. Y en ambos procesos, sostiene Comisiones, ―se incluía la tasa de reposición‖. 

El sindicato lamenta, finalmente, que el Consejo de Estado hizo ―suyas las alegaciones‖ realizadas en el 
proceso por comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Galicia. Y señala que, a diferencia de lo que 
ocurre con algunos de sus dictámenes, el que emitió en este caso el Consejo de Estado no tenía carácter 
vinculante para el Gobierno. 

 

 

Los matriculados en ciclos de FP relacionados con la construcción han 

caído un 14% en los últimos 8 años, según estudio     
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Los estudiantes de Formación Profesional (FP) cada vez se inclinan menos por la construcción, según el último 
informe que CaixaBank Dualiza elabora en colaboración con Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad sobre 
la FP.     

En concreto, entre los cursos 2015-2016 y 2019-2020 el número de matriculados en FP de Grado Superior de 
la familia de Edificación y Obra Civil cayó un 14% pese a que las matrículas totales en los grados superiores de 
FP crecieron más de un 26%.     

En ese mismo periodo, las matriculaciones en ciclos de Grado Medio de esa familia de Construcción crecieron 
un 4% frente al 23,5% de todos los ciclos.  

Únicamente en FP Básica el peso de las matrículas en construcción (20%) fue superior al aumento global (5%). 

Según el informe, los datos anticipan "problemas" para conseguir profesionales formados en un sector donde 
más del 50% de los trabajadores apenas han acabado la educación obligatoria, en torno a un 25% proviene de 
la FP y apenas un 10% tiene estudios universitarios.     

"La falta de profesionales formados puede agravarse con el aumento del empleo esperado para los próximos 
años. Solo en esta década podrían crearse cerca de 800.000 oportunidades de empleo, la mayor parte de ellas 
(70%) por reemplazo", asegura el informe. 

 

La creación de plazas propias de profesores por parte de Navarra 

genera dudas en el Ministerio de Educación 
El Ejecutivo foral presenta en su Parlamento una ley para estabilizar al profesorado de su Programa de 
Aprendizaje de Inglés, que da en este idioma asignaturas como Matemáticas o Filosofía y en el que más del 
70% son interinos 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 28 ABR 2022 

La estabilización de unos 350 profesores que imparten diversas materias en inglés en el sistema educativo 
navarro genera dudas en el Ministerio de Educación. El Ejecutivo navarro ha intentado en los últimos dos años 
que el ministerio cambie la normativa estatal para poder convocar plazas docentes con requisito lingüístico de 
nivel C1 en inglés y estabilizar así a un colectivo de profesores que tiene un alto grado de temporalidad laboral; 
superior al 70% en los cerca de 700 profesores del Programa de Aprendizaje de Inglés (PAI). En torno al 65% 
del alumnado navarro utiliza el programa, que implica dar en inglés varias materias, como Matemáticas, 
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Ciencias de la Naturaleza o Filosofía, al margen del modelo lingüístico (castellano o euskera) al que 
pertenezcan. Ante la negativa del ministerio de cambiar la norma general, el Departamento de Educación 
navarro ha elaborado un proyecto de ley, que será debatido este jueves en el Parlamento de la comunidad 
autonómica, para convocar ―plazas de funcionarios docentes‖, haciendo uso de lo que el Ejecutivo foral 
considera su ámbito de competencias. 

A la espera de estudiar el texto que pueda aprobarse, el ministerio tiene dudas sobre el encaje que ello pueda 
tener en el marco legislativo estatal, que no contempla la creación de cuerpos docentes autonómicos. No se ha 
tomado, en todo caso, una decisión sobre un eventual recurso de la norma. El consejero de Educación navarro, 
el socialista Carlos Gimeno, asegura que la ley no supone crear un cuerpo propio de profesores, sino solo 
plazas de funcionarios, algo que la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (la 
norma equivalente a lo que en otras comunidades es el Estatuto de Autonomía) permite. ―Tenemos 
determinadas competencias singulares que no tienen otras comunidades autónomas en materia de función 
pública‖, afirma Gimeno. 

Quienes ocuparan las plazas no se integrarían en el cuerpo estatal, ni tendrían exactamente las mismas 
condiciones que el común de los profesores (no podrían acogerse al régimen funcionarial de Muface). Las 
pruebas de ingreso que prevé establecer el Departamento de Educación serán, en todo caso, iguales a las que 
se rigen por la normativa estatal, de forma que si más adelante la legislación lo permite, puedan integrarse en 
el cuerpo ordinario. 

La normativa estatal establece que las convocatorias públicas de plazas docentes solo pueden establecer 
como requisitos lingüísticos los idiomas oficiales, que en el caso de Navarra son el castellano y el euskera, no 
otras lenguas, con el inglés. Es decir, cabe que en una oposición docente el inglés cuente como mérito, pero no 
que sea un requisito indispensable disponer, como quiere el departamento navarro, de un nivel C1 de inglés. 
De ahí que, ante la negativa del ministerio, tanto en la etapa de la anterior titular, Isabel Celaá, como de la 
actual, con Pilar Alegría, el Ejecutivo navarro haya optado por aprobar una ley con la que pretende dar 
cobertura a la creación de plazas de funcionarios docentes. 

El Programa de Aprendizaje de Inglés fue creado en 2007 por el Ejecutivo foral de Unión del Pueblo Navarro 
(UPN), y ante la imposibilidad de convocar plazas con el requisito lingüístico ha ido acumulando una elevada 
tasa de temporalidad. El departamento de Educación quiere aprovechar el marco de estabilización de interinos 
en el sector público, que se ha puesto en marcha con la ley que con dicho fin aprobó en diciembre el Congreso, 
para estabilizar a estos profesores en inglés. El porcentaje de interinos en la educación primaria y secundaria 
de la comunidad foral ronda, globalmente, el 8%, cuando en el conjunto de España alcanza el 25%. 

Los partidos nacionalistas en Navarra (que, en general, ven el programa de aprendizaje en inglés como una 
amenaza para la enseñanza en euskera), incluido Geroa Bai, socio de gobierno de los socialistas, han 
rechazado apoyar en el Parlamento autonómico el proyecto de ley elaborado por el Departamento de 
Educación. De modo que para que salga adelante, los socialistas necesitarán el apoyo de Navarra Suma (de la 
que, además de UPN, forman parte el PP y Ciudadanos), que ha presentado tres enmiendas a la ley. 

 

 

Los niños obtienen mejores resultados que las niñas en matemáticas, 

pero esta brecha desaparece después, según la UNESCO 

 MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -     

Una nueva publicación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO que ha 
analizado datos de 120 países en la educación primaria y secundaria, muestra que, en los primeros años, los 
niños obtienen mejores resultados que las niñas en matemáticas, pero que esta diferencia de género 
desaparece más adelante.     

La investigación, titulada 'Deepening the debate on those still left behind', confirma que la brecha de género en 
el aprendizaje se ha cerrado incluso enlos países más pobres. Y en algunos países, la brecha se ha invertido. 
Por ejemplo, en el octavo curso, la brecha es favorable a las niñas en matemáticas en 7 puntos porcentuales 
en Malasia, en 3 puntos en Camboya, en 1,7 puntos en el Congo y en 1,4 puntos en Filipinas.     

Sin embargo, es probable que los prejuicios y estereotipos sigan afectando a los resultados del aprendizaje. 
Aunque las chicas se pongan al día en matemáticas en el segundo ciclo de la enseñanza primaria y 
secundaria, los chicos tienen muchas más probabilidades de estar sobrerrepresentados entre los que obtienen 
mejores resultados en matemáticas en todos los países.     

En los países de ingresos medios y altos, las chicas de secundaria obtienen puntuaciones significativamente 
más altas en ciencias. A pesar de esta ventaja, las chicas siguen siendo menos propensas a optar por carreras 
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científicas, lo que indica que los prejuicios de género podrían seguir siendo un obstáculo para seguir 
estudiando en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).  

LAS CHICAS SUPERAN A LOS CHICOS EN LECTURA    

 Si bien las chicas obtienen buenos resultados en matemáticas y ciencias, lo hacen aún mejor en lectura, pues 
hay más niñas que alcanzan el nivel mínimo de lectura que los niños. La mayor diferencia en la enseñanza 
primaria se da en Arabia Saudí, donde el 77% de las niñas, pero sólo el 51% de los niños de cuarto curso, 
alcanzan la competencia mínima en lectura.     

En Tailandia, las niñas superan a los niños en lectura en 18 puntos porcentuales, en la República Dominicana 
en 11 puntos y en Marruecos en 10 puntos. Incluso en los países en los que niñas y niños tienen el mismo nivel 
de lectura en los primeros cursos, como en Lituania y Noruega, la diferencia a favor de las niñas aumenta hasta 
aproximadamente 15 puntos porcentuales a los 15 años.     

"Las niñas están demostrando lo bien que pueden ir en la escuela cuando tienen acceso a la educación. Pero 
muchas, y sobre todo las más desfavorecidas, no tienen la oportunidad de aprender. No deberíamos tener 
miedo de este potencial. Debemos alimentarlo y verlo crecer. Por ejemplo, es desgarrador que la mayoría de 
las niñas de Afganistán no tengan la oportunidad de mostrar al mundo sus habilidades", señala Malala 
Yousafzai, cofundadora del Fondo Malala.     

"Aunque se necesitan más datos, las publicaciones recientes han ayudado a pintar un panorama casi global de 
las diferencias de género en los resultados de aprendizaje justo antes de la pandemia. Las niñas obtienen 
mejores resultados que los niños en lectura y ciencias, y se están poniendo al día en matemáticas. Pero siguen 
teniendo muchas menos probabilidades de obtener los mejores resultados en matemáticas debido a los 
continuos prejuicios y estereotipos. Necesitamos igualdad de género en el aprendizaje y garantizar que cada 
alumno desarrolle su potencial", declara Manos Antoninis, director del Informe de Seguimiento de la Educación 
en el Mundo de la UNESCO. 

 

Las llamadas de ayuda por problemas de salud mental en menores 
se disparan un 54% en un año 
La Fundación ANAR constata un “alarmante repunte” de los casos de violencia machista en adolescentes, los 
intentos de suicidios y autolesiones en niños y adolescentes, y un 81% más de denuncias de pederastia 

Jesús Bastante / Marta Borraz. 28 de abril de 2022  

Las peticiones de ayuda de niños, niñas y adolescentes por problemas de salud mental escalan sin freno en 
España. La Fundación Anar, que gestiona la línea telefónica de apoyo a menores, registró 251.118 solicitudes 
en 2021 y detectó 16.442 casos graves, en los que hizo una intervención y seguimiento, la mayor cifra 
alcanzada hasta la fecha. Uno de cada tres niños llamaron por consultas relacionadas con la salud mental, que 
van desde intentos de suicidio a ansiedad o trastornos de la alimentación, lo que supone un incremento del 
54,6% respecto a 2020. De ellos, la mitad provenían de familias que también presentan problemas de salud 
mental. 

Son algunos de los datos contenidos en el análisis de llamadas hecho público este jueves por la fundación, que 
califica de ―preocupante‖ el aumento de los casos de ideación suicida, intentos de suicidio y autolesiones. Los 
dos primeros, que analiza conjuntamente, han pasado de las 1.920 peticiones de ayuda en 2020 a las 3.665 
este pasado año, una escalada del 90,9%. Las autolesiones han pasado de los 1.451 casos a los 3.200, un 
crecimiento del 120%. La organización realizó 4.683 intervenciones ―extremas‖ para frenar intentos de suicidio, 
violaciones o desapariciones. 

Anar ya alertó a mediados del año pasado de que los problemas de salud mental no han dejado de crecer y se 
han agravado con la pandemia de COVID. Otros de los que han experimentado un incremento especialmente 
significativo son la ansiedad, que ha aumentado un 25,6%, síntomas depresivos y tristeza (31,5%), trastornos 
de alimentación (154,7%), incremento de adicciones (41%), no solo por sustancias, sino también tecnológicas, 
asegura Anar, o las peticiones de apoyo por baja autoestima, que crecieron en 2021 un 27,9% en relación con 
2020. 

El abanico de causas que se esconde detrás de las cifras es amplio, según ha analizado la organización. 
Muchos son los niños, niñas y adolescentes que trasladan en sus llamadas ―la sensación de soledad 
acompañada‖ producida ―por las nuevas formas de comunicación‖. La fundación ha identificado una ―falta de 
referentes emocionales, problemas de comunicación, una mayor exposición a la violencia a través de la 
tecnología‖ y otras situaciones graves como la pandemia del coronavirus o la guerra de Ucrania, que ―han 
generado problemas psicológicos, sociales y económicos que aumentan la frustración, la desmotivación, la 
incertidumbre, el malestar y en ocasiones su desesperanza‖. 
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Violencia y abuso sexual 

Un año más, las consultas de niños, niñas y adolescentes que sufren violencia siguen siendo el principal motivo 
de llamada, pasando de atender 6.259 casos graves en el año 2020 a 8.565, lo que supone un incremento del 
36,8%. Para la fundación, ―no solo es preocupante el aumento de casos‖, sino también la gravedad, la duración 
y la frecuencia, parámetros que, según el análisis, también ―han empeorado de forma significativa‖. Las 
violencias más predomintantes son el maltrato físico y psicológico, que han escalado un 23%. 

El informe señala el ―preocupante‖ incremento en las víctimas de violencia de género menores de edad, una 
tendencia observada desde hace 13 años, que en 2021 ha escalado un 49,5% (3.440 chicas).El 43,6% de las 
adolescentes, además, no eran conscientes de estar siendo víctimas de la violencia machista. A lo largo de la 
última década, estos casos se han multiplicado por diez. 

La organización también identifica un incremento de las peticiones de ayuda por abusos sexuales, que asocia 
con una mayor concienciación social que hace que estos casos, muy silenciados, estén comenzando a salir a 
la luz. Anar ha pasado de atender 717 casos en 2020 a 1.297 en 2021, lo que significa una subida del 80,9%. 

El impacto del suicidio entre adolescentes 

Las ideas suicidas, intentos de suicidio y autolesiones motivaron 7.770 peticiones de ayuda, lo que significa 
que se han multiplicado por 18,8 en la última década. La tasa de crecimiento en las ideas de suicidio fue del 
1.779,5% desde 2009. ―Gracias a la intervención de ANAR ha podido salvarse la vida a 4.542 niños, niñas y 
adolescentes‖, señaló el director general de la Fundación, Arturo Cavanna. 

 ―Los padres y las madres no se dan cuenta de ello, no lo perciben‖, advirtió Benjamín Ballesteros, director de 
programas de la Fundación ANAR, quien leyó ejemplos terribles de mensajes llegados al chat o al teléfono, de 
chicos y chicas a punto de suicidarse. ―Siento que ya no puedo más, quiero irme‖. ―Hoy me he autolesionado 
dos veces‖. ―A nadie le importa si me muero, así que... ¿qué más da?‖, son algunos de los 2.500 casos que 
llegaron al teléfono en 2021. 

Junto al suicidio, las autolesiones se han multiplicado por 56 en los últimos 13 año, pasando de 57 casos 
atendidos a través de las Líneas de Ayuda en 2009 a 3.200 en 2021. Por su parte, los trastornos de 
alimentación crecieron un 154,7% en 2021, el duelo un 138,9%, los síntomas depresivos/tristeza un 31,5%, las 
adicciones un 41%, la la baja autoestima un 27,9% y la ansiedad un 25,6%. 

Las denuncias de abusos sexuales crecen un 81% 

Otro de los grandes ejes de trabajo de la Fundación son los casos relacionados con los abusos sexuales. Las 
llamadas relacionadas con casos de pederastia o acoso a menores se han incrementado de manera brutal, en 
casi un 81%, pasando de 717 en 2020 a 1.297 en 2021. Para Arturo Cavanna, director general de la Fundación 
ANAR, ―la mayor difusión mediática sobre abusos sexuales ha favorecido que salgan más casos a la luz‖. 

En opinión de Díana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda ANAR, ―junto a la mayor presencia en medios, el 
estudio publicado el pasado mes de febrero de 2021 por la Fundación ANAR sobre abusos sexuales y el 
posterior #MovimientoANAR puesto en marcha en redes contra los abusos sexuales a menores de edad han 
tenido una gran repercusión en la sociedad‖. El 10% de estos abusos sexuales son abusos grupales, añadió. 
Son ―las famosas manadas‖, advirtió Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación, quien alertó 
del impacto de las drogas en este tipo de abusos. 

¿Por qué aumentan estos problemas? Según Ballesteros, ―la soledad acompañada producida por las nuevas 
formas de comunicación y las tecnologías, la falta de referentes emocionales, los problemas de comunicación, 
la mayor exposición a la violencia a través de la tecnología y otros problemas graves como el coronavirus o la 
invasión de Ucrania en la actualidad generan problemas psicológicos, sociales y económicos que aumentan la 
frustración, la desmotivación, la incertidumbre, el malestar y, en ocasiones, desesperanza‖ pueden ser algunas 
de las claves. 

 

El 83,5% de escolares de 3 a 6 años recibió enseñanza de una lengua 

extranjera en el curso 2020-2021, según Educación 
 MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -     

El 83,5% de los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años) tuvo ya alguna actividad escolar 
impartida en una lengua extranjera, según la 'Estadística de las enseñanzas no universitarias. Curso 2020-21. 
Enseñanza de lenguas extranjeras', publicada este jueves por el Ministerio de Educación y FP con datos de las 
comunidades autónomas.     

Según dicha estadística, el inglés es el idioma más enseñado en todas las etapas educativas, seguido por el 
francés.     
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Este porcentaje de niños de segundo ciclo de Infantil que han iniciado el aprendizaje de un idioma extranjero en 
el colegio supone un incremento de más de 10 puntos porcentuales en 10 años, dado que en 2010-2011 fue 
del 73,3%. 

Además, en cuatro comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja), la totalidad del 
alumnado de esta etapa tuvo contacto con una lengua extranjera, esencialmente el inglés. A partir de Primaria, 
la enseñanza de un idioma extranjero es obligatoria y está por lo tanto generalizada.     

En la última década también ha aumentado el número de escolares de Primaria que estudia un segundo idioma 
optativo, principalmente el francés, pasando del 5,9% del alumnado en 2010-2011 al 20% en 2020-2021. Esta 
enseñanza es especialmente importante en Andalucía, donde el 67,3% estudió este segundo idioma el curso 
pasado, seguido de Canarias (36,8%), Murcia (31,6%) y Aragón (27,1%).     

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato, el porcentaje de alumnos que estudió un 
segundo idioma se ha mantenido estable: lo estudiaron respectivamente el 42,4% y el 23,9% en 2020-2021, 
cuando lo hicieron el 40,5% y el 23,3% una década antes.     

Por comunidades autónomas, las que mayor proporción tuvieron de alumnado con segundo idioma son 
Canarias (77,2%), Galicia (69%), Extremadura (60,2%) y Andalucía (56,3%). En Bachillerato, destaca en 
particular Andalucía (65,1%), seguida por Navarra (22,9%), Galicia (21,5%) y La Rioja (20,3%). 

ENSEÑANZA BILINGÜE     

Por otra parte, 1.758.010 alumnos tuvieron parte de la enseñanza impartida en un idioma extranjero el curso 
pasado. El 85,2% de ellos (1.498.487) participó en programas de aprendizaje integrados de contenidos y 
lengua extranjera, el 9,4% (164.421) lo hizo en otras experiencias de profundización en el conocimiento de una 
lengua extranjera y el 5,4% (95.102) estudió en un centro de titularidad extranjera. 

Por niveles, en Primaria el 45,4% del alumnado participó en alguna experiencia lingüística de este tipo; en 
ESO, el 34,7%; y en Bachillerato, el 12,7%.     

Por titularidad de los centros, el porcentaje de alumnado de Primaria que siguió programas de aprendizaje 
integrado era del 52,9% en los concertados y del 35% en los públicos. Sin embargo, en ESO, el porcentaje de 
estudiantes que recibió este tipo de enseñanza bilingüe era mayor en la enseñanza pública (32,5%), que en la 
concertada (25,9%).     

Las comunidades autónomas donde había mayor matrícula en programas de aprendizaje integrado en Primaria 
eran Murcia (84,3%) y Castilla y León (63,7%).  

En ESO destaca Andalucía (46,3%), Murcia (45,6%) y la Comunidad de Madrid (42%). 

EL 64,6% DE LOS ALUMNOS DE EOI ESTUDIA INGLÉS     

Además, las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) tuvieron 330.986 alumnos, incluyendo el régimen a distancia. 
El 64,6% (213.919) estudió inglés, el 13,3% (43.896) francés, el 8% (26.583) alemán, y el 3,6% (11.794) 
italiano.     

En cuanto a las lenguas cooficiales, que también se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas, 9.183 
alumnos estudiaron euskera, 4.161 valenciano, 1.524 catalán y 601 gallego. Y 8.008 personas estudiaron el 
español para extranjeros. 

 

 

¿Por qué un programa de comprensión y regulación emocional? 
25 ABR 2022  

Lina Arias Vega. Dra. en Psicología. Orientadora. Experta en Mindfulness. Cofundadora de Aulas Mindfulness. 
Colaboradora de la Fundación Europea Sociedad y Educación. Creadora del programa Pensando en las 
emociones con Atención Plena en Educación.  

Los resultados de las investigaciones sobre los programas de enseñanza de habilidades sociales y 
emocionales son contundentes. 

Estos programas producen efectos en el bienestar físico, psicológico, rendimiento académico y éxito laboral a 
corto plazo y en el futuro. Estudios como los de Durlak et al. (2011) o Taylor et al. (2017), encuentran que estos 
programas mejoran la conducta, las actitudes y el rendimiento académico de los niños. Algunas investigaciones 
señalan que la competencia socioemocional en la etapa de educación infantil es la variable que mejor predice 
el rendimiento, mucho más que el cociente intelectual (Caprara et al., 2000). Pero, su efecto no sólo se hace 
visible a corto plazo, sino que se extiende a lo largo de la vida. 

Estudios longitudinales que han hecho un seguimiento de estudiantes en Estados Unidos y Reino Unido han 
descubierto que las habilidades socioemocionales en la infancia y la adolescencia tienen una influencia en las 
decisiones sobre la escolarización, las elecciones sobre el futuro laboral y el sueldo en la edad adulta. Además, 
estas habilidades favorecen conductas más adaptativas y saludables en un futuro, que se reflejan en menos 
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adicciones o menor número de embarazos no deseados. Así que la adquisición de competencias emocionales 
en los niños pequeños se manifiesta en un mayor bienestar años más tarde (Jones, Greenberg y Crowley, 
2015). 

Un efecto de estos programas, especialmente interesante por su impacto en la vida social en los centros, es la 
mejora de la conducta prosocial, la disminución de problemas externalizantes , el aumento de conductas de 
cooperación (Sánchez Puerta , Valerio y Gutiérrez Bernal , 2016). Estas variables están estrechamente 
relacionadas con la prevención de conductas de acoso entre iguales, un problema especialmente preocupante 
por su incidencia y su impacto en el bienestar psicológico de los menores. 

Por eso, consideramos necesario que el profesorado y las familias dispongan de formación para poder integrar 
en su práctica educativa intervenciones explícitas que favorezcan el desarrollo de estas competencias 
socioemocionales. 

¿Qué sabemos sobre el éxito de las intervenciones educativas socioemocionales? 

Hay determinadas características de las intervenciones que contribuyen al éxito de estas. Podemos señalar 
algunas de ellas: 

 Las intervenciones que se realizan durante la infancia son más eficaces que las que se realizan 
después de la adolescencia. 

 Las intervenciones intensivas, de al menos dos años de duración, obtienen mejores resultados. 

 Las intervenciones que se plantean de forma integrada al currículum y no como actividades sueltas que 
se realizan de vez en cuando, logran mayores beneficios. 

 El conocimiento del profesorado sobre su propia experiencia en la comprensión y regulación emocional 
incide en el éxito de la intervención. 

 La forma en la que se plantee la intervención incide en su eficacia: cuando las competencias se 
trabajan de forma secuenciada, planificada, explícita, dedicándoles un tiempo específico y con una 
participación activa por parte del niño, los beneficios son mayores. 

 Las intervenciones que promueven la participación de los padres son más eficaces. 

Las evidencias obtenidas con la implementación del programa Pensando las Emociones con Atención 
Plena confirman la importancia de primar la participación y la experiencia personal de los niños y los jóvenes, a 
través de la creación de comunidades de aprendizaje, implicando también a las familias en el desarrollo de las 
actividades. Este programa integra dos modos de acercarse a las emociones: uno es a través del diálogo 
filosófico, basado en la Filosofía para Niños de  Lipman; el otro, a través del desarrollo de la atención plena que 
implica observación de la experiencia sensorial y corporal cultivando una actitud de amabilidad hacia la 
experiencia. 

Uno de los principales problemas para lograr ser social y emocionalmente competente es que la información 
sobre las emociones permanece implícita, porque no se presta atención a la misma y no existe un discurso 
elaborado –una instrucción formal– que la aborde. 

Diálogo filosófico para niños y desarrollo de la atención plena 

El dialogo filosófico supone la apropiación por parte del niño del conocimiento social (de fuera hacia dentro), a 
través de la reflexión sobre las normas que rigen la vida socioemocional y la forma de regular las 
emociones. La atención plena ayuda a tomar conciencia y regular los estados emocionales y las funciones 
ejecutivas (de dentro hacia fuera). Por ello, el programa proporciona actividades de uno y otro tipo. 

Investigaciones realizadas en Educación Infantil nos indican eficacia en mejoras en funciones ejecutivas 
relacionadas con capacidades de regulación e inhibición conductual. 

Un grupo de niños de 3 años siguió el programa durante 12 sesiones, realizando también sesiones con los 
padres. Los resultados mostraron que los niños del grupo experimental  mejoraron de forma significativa en 
todos los índices de funciones ejecutivas evaluados a través del BRIEF -P. Estas mejoras no se encontraron en 
los niños de grupo control . Además, padres y profesores rellenaron las escalas y sus evaluaciones fueron 
coincidentes tanto para el grupo experimental como para el control (Villena, Fernández-Angulo y Giménez -
Dasí, 2017). 

En otro estudio se aplicó el programa a un pequeño grupo de niños de 5 años con problemas de 
autorregulación y diagnóstico clínico . Igualmente, los resultados mostraron mejoras significativas en regulación 
emocional, labilidad y todas las escalas de funciones ejecutivas evaluadas con el BRIEF -P excepto flexibilidad- 
tras una intervención de 8 semanas de duración (Giménez-Dasí y E do, 2017). La investigación iniciada en un 
centro educativo para evaluar su eficacia en cursos de Primaria no pudo finalizarse por el cierre de los centros 
educativos cuando se estaba comenzando a aplicar el programa. 
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THE C    NVERSATION 

Fomentar la lectura y crear vínculos entre generaciones: un 
proyecto escolar pionero 
Amaia Eiguren Munitis. Docente del departamento de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Educación 
de Bilbao, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
Jose Miguel Correa Gorospe. Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitata 
Maitane Picaza Gorrotxategi. Doctora en educación, Departamento de Didáctica y Organización Escolar, 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
Naiara Berasategui Sancho. Profesora en el Departamento de Didáctica y Organización escolar, Universidad 
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Los cambios en las estructuras familiares, la inmigración y la crisis económica, entre otras cuestiones, dificultan 
el vínculo generacional. Por ello, está surgiendo la imperiosa necesidad de crear espacios compartidos en los 
que diferentes generaciones se relacionen entre sí. 

Partiendo de esta premisa, el entorno escolar ofrece un contexto ideal para trabajar la visión intergeneracional. 
De hecho, las experiencias intergeneracionales que se producen en la escuela ayudan a crear una ideología 
educativa para toda la vida, fomentando el aprendizaje bidireccional, y alimentando la participación activa tanto 
de las personas mayores como del alumnado. 

Nuestro proyecto intergeneracional e intercultural ubicado en Vitoria-Gasteiz ha establecido una colaboración 
entre colegios, asociaciones no gubernamentales y centros de mayores para fomentar una relación de apoyo 
mutuo entre niños, personas mayores y profesionales. 

Se sustenta en el Modelo de Atención Centrado en la Persona y en la psicología humanista positiva , de modo 
que, aunque tiene una estructura, busca estrategias personalizadas para las diferentes realidades. 

La consigna fundamental es que, como mínimo, en el espacio y tiempo del proyecto cada persona (niños, niñas 
y mayores) aporte la mejor versión de sí misma. Y que lo haga desde la autenticidad, considerando a cada 
persona desde un enfoque apreciativo, poniendo en valor lo mejor de cada una. 

Para ello se realizaron dos sesiones preparatorias con docentes, en las que se sentaron las bases del 
proyecto. 

Metas compartidas, vínculos y lectura 

La meta compartida es que, a través de una actividad agradable, los niños mejoren sus competencias lectoras 
y el gusto por la lectura, a la vez que establecen un vínculo positivo con las personas mayores que sea 
significativo para su vida. Han participado 18 personas mayores (de entre los 61 y 91 años) y 24 niños (de 
entre los 9 y 12 años) pertenecientes a 11 nacionalidades diferentes. 

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de varios años. Comenzó en el curso 2017–2018. El alumnado de 5º 
de Educación Primaria, mediante actividades de vivencia en primera persona y acercamiento a la realidad de 
las personas mayores, observaron la importancia de crear entornos accesibles y amigables para que todas las 
personas puedan desenvolverse de forma autónoma y cómoda. 

Un ejemplo de estas actividades son las sesiones formativas sobre la importancia de los entornos accesibles y 
amigables. Por un lado, se reflexionó sobre la importancia de la accesibilidad. Y por otro, a través de 
un simulador, se realizaron varias dinámicas que permitieron al alumnado vivir en primera persona las 
dificultades que padece en su día a día una persona con movilidad reducida, baja visión o sordera. 

Apoyo a la lectura con mayores 

Partiendo de esa experiencia de trabajo colaborativo entre escuela y comunidad, en el curso 2018–2019 
pusimos en marcha el programa de apoyo a la lectoescritura. Se adoptó el formato Lectura Fácil y, a pesar de 
la pandemia, no se detuvo. 

El proyecto se desarrolló en el propio centro educativo, y el alumnado era el encargado de preparar el espacio, 
tanto a las necesidades de las personas mayores que iban a acudir, como a las necesidades de la propia 
actividad. 

Por ejemplo, para la lectura en pequeños grupos se utilizaban hasta cuatro salas a la vez. Esto permitía 
disponer de un espacio más íntimo y tranquilo. Al terminar esa tarea se preparaba un aula amplia con sillas en 
círculo para que se sentaran las personas mayores, mientras el alumnado lo hacía en el suelo. 

También se tenía muy en cuenta el itinerario dentro del propio centro, ya que se facilitaba el uso del ascensor a 
las personas con mayores dificultades de movilidad. Asimismo se fomentaba el protagonismo del alumnado 
como guía de la actividad: preparaba dinámicas de presentación y cierre  supervisadas por el equipo docente y 
el educador de la entidad Kokuk. 

 

https://theconversation.com/profiles/amaia-eiguren-munitis-1144602
https://theconversation.com/profiles/jose-miguel-correa-gorospe-1248839
https://theconversation.com/profiles/maitane-picaza-gorrotxategi-1139609
https://theconversation.com/profiles/naiara-berasategui-sancho-1081406
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Se acordó realizar una sesión semanal de una hora de duración. Además, tanto las personas mayores como el 
alumnado debían preparar estos encuentros con antelación mediante actividades de selección de lecturas 
paralelas junto a su grupo de iguales a lo largo de la semana. Todos los textos se seleccionaron con el objetivo 
de posibilitar una reflexión grupal final, poniendo sobre la mesa temas como la amistad, la soledad y el respeto. 

Relaciones positivas, confianza y cariño 

Durante todo el proceso se ha podido observar cómo han ido surgiendo relaciones positivas entre los niños y 
las personas mayores. Este vínculo se ha ido forjando desde la confianza y el cariño. Los niños que han 
participado en la experiencia verbalizan lo positivo que es para ellos tener contacto con personas mayores: 

“Yo he aprendido también mucho de esta experiencia, porque antes las abuelas, las señoras mayores, no 
aparecían en mi vida, y desde que estoy en esta actividad con las señoras mayores he empezado a 
relacionarme más.” (Alumna de 6ª Educación Primaria) 

Asimismo, han creado una relación con las personas mayores que les ha ayudado a descubrir maneras de vivir 
diferentes: “Yo he descubierto que en las generaciones es todo muy diferente, ya que los señores mayores han 
vivido antes y es muy diferente a lo que vivimos ahora. Antes no había ni internet, ni televisores, ni teléfonos 
móviles; ahora hay aparatos que nos facilitan la vida. Y las generaciones, aunque sean diferentes, para mí son 
muy iguales, aunque los señores mayores cuando eran pequeños eran iguales a nosotros, solo que con menos 
recursos.” (Alumno de 6ª de Educación Primaria) 

Mayor optimismo 

Por otro lado, las personas mayores perciben que la participación en la experiencia ha influido en su estado de 
ánimo, ya que han participado con entusiasmo y satisfacción en la experiencia. De hecho, han expresado la 
pena que les suponía que la actividad se acabara con el curso escolar: “Estaría todos los viernes; estaría 
porque he sido felicísima; me da pena que se termine.” (Participante de 70 años) 

En la misma línea, la promoción de la interculturalidad y el sentirse parte activa de la sociedad son las ventajas 
más destacables de participar en las experiencias intergeneracionales, según sus propias palabras: “Aprender 
de otras culturas, convivir con niños, poder enseñarles lo que yo sé. Sobre todo dar cariño.” (Participante de 86 
años) 

Todo ello ha supuesto una experiencia de generatividad, donde ambos colectivos se proyectan y son útiles 
para otras personas, además de beneficiarse del vínculo afectivo bidireccional. 

Un enlace entre la academia y la realidad 

Cabe destacar que durante todo este proceso de colaboración entre la academia y la vida real ha sido posible 
retroalimentar dicha colaboración con la creación de redes y planes de mejora, tanto en el desarrollo como en 
la evaluación de las actividades. 

En definitiva, el proyecto intergeneracional se erige como una magnífica oportunidad de crear sinergias que 
permitan aprender, enseñar y crecer. Porque a través de la convivencia y la lectura, el alumnado y los mayores 
se abren a nuevos y gratificantes modos de aprender a conocer, hacer, ser y vivir juntos. Reflejo de ello es la 
reciente obtención del sello de calidad como proyecto intergeneracional pionero otorgado por la entidad 
europea TOY. 

Este artículo y el proyecto mencionado se han realizado con la participación de Asier Manero Oliva, 
coordinador de BIZAN San Martín, y Javier Gómez de Arteche Gondra, Coordinador de Programas de KOKUK 
y Educador Cocurricular. 

En el proyecto han participado el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa María de Vitoria HLHI, Sirimiri 
Servicios Socioculturales, la Asociación en intervención socio-educativa Kokuk, los Centros BIZAN de 
Landázuri, El Pilar y Coronación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mediante el programa “Activa tu barrio” y 
el grupo de investigación KideOn. 

Mujeres que estudian informática y matemáticas: quiénes son y 
por qué son tan pocas 
Anna Puig Puig. Profesora Titular, Lenguajes i Sistemas Informáticos, Visualización 3D , Universitat de 
Barcelona 

Joana Cirici. Professora en Matemáticas, Universitat de Barcelona 

¿Por qué en 2022 casi el 75 % de los graduados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas en España 
son hombres? Según varios estudios llevados a cabo entre estudiantes de secundaria basados en 
el Abreviated Math Anxiety Scale (Índice de Ansiedad Matemática Abreviado, en español), las mujeres 
muestran mayores niveles de ansiedad que los chicos ante las formas de evaluación en las pruebas de 
matemáticas. 

https://theconversation.com/profiles/anna-puig-puig-1333244
https://theconversation.com/profiles/joana-cirici-1336326


 

 

 34 

De estas investigaciones, sin embargo, no surgieron diferencias de género en cuanto a niveles de rendimiento 
matemático. Es decir, no existe en absoluto ninguna correlación de género entre el grado de pensamiento 
abstracto, estilo de aprendizaje o actitud personal frente a las tareas matemáticas. 

A pesar de ello, es frecuente que las chicas confiesen como primer motivo para no elegir alguna titulación de 
ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas la creencia de no ser lo bastante brillantes en estos campos. 
Incluso a pesar de la pasión que sienten muchas alumnas por el cálculo, el álgebra y la programación, no es 
infrecuente que a menudo se perciban a sí mismas como insuficientes. 

El resultado es que se alejan de estas licenciaturas que imaginan largas y demasiado difíciles; creen que les 
impedirá su realización personal a otros niveles, como en el ámbito de las aficiones, los amigos, los hijos o la 
familia. 

Solo un 15 % de mujeres en informática 

Si nos fijamos en la Universidad de Barcelona (UB), con presencia de estudios de matemáticas e ingeniería 
informática, el porcentaje de mujeres matriculadas en el grado de Matemáticas se ha estancado por debajo del 
40 % en los últimos diez años. 

Es especialmente preocupante el área de Ingeniería Informática, en la cual la presencia de mujeres resulta casi 
anecdótica, con tan sólo un 15 % de mujeres matriculadas en este grado el último año. Se trata de una de las 
áreas de la tecnología más masculinizadas, en la que existen claros y persistentes desequilibrios de género. 

¿A dónde conduce este sesgo? 

Por una parte, muchas vocaciones científicas y, con ellas, la riqueza del talento, se pierden por el camino. 
Empatía, cooperación, habilidad para trabajar en grupo o colaboración son solo algunas de las habilidades que 
tradicionalmente se aplican a carreras como Medicina o Psicología, pero que ahora se demuestran 
imprescindibles en cualquier disciplina. 

Por otro lado, esta brecha de género excluye a la mitad de la población de campos vitales para nuestro futuro. 
El big data, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los videojuegos son ya parte de nuestra vida cotidiana, y 
son sectores donde los puestos de poder e influencia no deberían estar ocupados solamente por hombres. 

¿Quiénes son y qué dicen? 

Como ellas mismas nos cuentan, las estudiantes del doble grado de Matemáticas e Informática y del grado de 
Ingeniería Informática de la UB eligen estas carreras tienen inquietudes y aficiones muy diversas, desde baile y 
canto moderno a patinaje, surf, voleibol, atletismo o boxeo. 

Las hay que estudian japonés y que dibujan, pintan, cosen; que practican cosplay, que disfrutan haciendo 
montañismo, que salen con amigos o con sus parejas, o que se relajan leyendo un buen libro, viendo al Barça 
o jugando a Animal Crossing en la consola. 

En definitiva, son chicas normales y terrenales, con sus pasiones, sus amigos, sus retos y sus dudas. En 
general se identifican más como de ciencias que como de letras, con curiosidad por aprender y creatividad. En 
un cierto momento de sus vidas, optaron por las matemáticas o por la informática. 

Carla Morral, estudiante de doble grado Matemáticas-Informática de la UB, nos comenta que desde siempre su 
asignatura preferida han sido las Matemáticas y ya a los 11 años intentaba descubrir cómo reconfigurar su 
iPod. 

Aunque no todas lo tenían tan claro. Estíbaliz Martínez, también estudiante del doble grado, nos comenta que 
se decidió en el último momento después de la Selectividad, y un poco por descarte, buscando los grados que 
tuviesen salidas profesionales multidisciplinares. 

Una vez en el grado, han encontrado asignaturas muy diversas, retos que superar y grandes compañeros de 
trabajo. En general, en el doble grado se sienten bien acogidas y reconocidas por su trabajo. 

No todo son bondades. Especialmente en un entorno tan masculinizado como la informática, a menudo se 
sienten solas, realizando un esfuerzo adicional para ser reconocidas por sus aptitudes. Seguramente, como 
afirma Aina Ferrà, estudiante de doctorado de Matemáticas e Informática, el hecho de aumentar la presencia 
femenina en los grados haría que las chicas se sintiesen más cómodas al escoger estos estudios. 

Experiencia positiva 

La gran mayoría, según demuestran las estadísticas, acaban los grados. No sólo acaban, sino que además lo 
hacen con doble titulación. Cuando se les pregunta si repetirían la experiencia sabiendo, como saben ahora, lo 
que les espera, la mayoría responde afirmativamente, sin ninguna duda. 

Cada una de ellas ha sido una niña que ha seguido la llamada que un día oyó cuando se enfrentaba a un 
problema matemático o aprendía a programar. 

Algunas se incorporarán al mundo empresarial y contribuirán a desarrollar proyectos para avanzar en nuevas 
tecnologías. Otras optarán por la enseñanza. Unas pocas accederán a cargos directivos. 

Pero todas ellas coinciden en el mismo punto: si queremos evolucionar como sociedad abierta, mucho más 
inclusiva y plural, necesitamos contar con el talento y la mirada de todas esas mujeres apasionadas por las 
matemáticas, la ingeniería y la informática que aún dudan. 

Derecho a decidir, a escoger, a equivocarnos. Y en palabras de T. S. Eliot: “Solo aquellas que se arriesgan a ir 
demasiado lejos, pueden descubrir lo lejos que pueden llegar”. 
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MAGISTERIO 

La pandemia ha afectado a la salud mental de hasta el 45% de los 
niños españoles 
El Día del Niño y de la Niña celebra hoy su segunda edición. Impulsada por la Fundación Crecer Jugando, esta 
festividad quiere visibilizar el papel de los niños en la sociedad y reconocer su actitud y su capacidad de adaptación 
ante las adversidades. 

BEATRIZ LÓPEZ IGUAL Martes, 26 de abril de 2022 

Entre el 30 y el 45% de los niños y niñas españoles han visto afectada su salud mental con motivo de la 
pandemia, según los datos recogidos en el estudio Salud mental en la infancia realizado por la Guía de AIJU, 
el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio. 

En el marco de la celebración hoy del Día del Niño y de la Niña en España, se han dado a conocer los 
resultados del sondeo, que pone de manifiesto el incremento de la ansiedad, el aburrimiento y el pesimismo de 
los menores. Como consecuencia, están más tristes y se enfadan más. 

En la presentación de esta mañana han participado los miembros de la Mesa de Expertos, formada por la 
psicóloga Silvia Álava, la asesora pedagógica Imma Marín, y la maestra Sagrario Peña. 

También han intervenido Marta Pastor, directora de la Fundación Crecer Jugando, y Pablo Busó, coordinador 
del área de investigación infantil y pedagogía de AIJU. 

Como consecuencia, los niños están más tristes (aumento del 31%) y más enfadados (un incremento del 57%). 
Con respecto a los miedos, aumentan los casos de miedo a contagiar a alguien (48%), miedo a contagiarse de 
cualquier enfermedad (48%), miedo a ser hospitalizado (33%) y mayor consciencia de la muerte (35%). 

Los hábitos de sueño también se han visto alterados, empeorando para más de un 20% de los casos: un 22% 
han disminuido sus horas de sueño, el 29% tienen problemas para dormirse o se despiertan de noche y un 
22% muestra mayor cansancio a lo largo del día. 

En relación al estado físico, los dolores de cabeza y estómago han empeorado en un 20% de los menores, 
además de detectarse más problemas de piel en manos y cara, derivados del uso de geles hidroalcohólicos y 
mascarillas, respectivamente. 

Cambios en las habilidades sociales 

Debido a la etapa ―burbuja‖ en la que los niños han interaccionado con un círculo cerrado, hasta un 33% ha 
visto empeorada su capacidad para relacionarse con las personas y un 40% ha disminuido su capacidad para 
controlar sus propias emociones. 

Sin embargo, este periodo de mayor introspección ha hecho posible que aumenten su capacidad para entender 
emociones y sentimientos (39%) y para superar retos y obstáculos (30%). 

En este sentido, la psicóloga Silvia Álava cree que es fundamental ―enseñar a los niños a reconocer las 
emociones para que entiendan qué sienten y sepan identificarlas y regularlas, de esta forma estamos 
invirtiendo en una ‗vacuna emocional‘ que nos dota de las herramientas necesarias para gestionar las 
situaciones más complicadas‖. Y añade: ―Es el momento de cambiar el foco para dar valor al lenguaje 
emocional, y para eso el juego es muy importante‖. 

Igualmente, se han reducido las actividades extraescolares y de ocio y hasta un 27% de los menores 
manifiesta su deseo de evitar situaciones con mucha gente. Como consecuencia, ha aumentado el juego en 
solitario (46%), juegos tecnológicos (62%) y actividades creativas (51%). 

―El juego en la naturaleza debería prescribirse para la mejora de nuestra salud mental, de nuestra condición 
física y de nuestras capacidades empáticas‖, explica Imma Marín, consultora pedagógica y miembro de la 
Mesa de Expertos. ―Las medidas adoptadas han vulnerado insistentemente los derechos de los niños y las 
niñas de nuestro país; necesitamos infundir seguridad e ideas para recuperar el hábito de salir y disfrutar de 
actividades, por eso es tan importante celebrar el Día del Niño‖, añade. 

Por otro lado, el colegio se ha convertido en el lugar de encuentro con amigos, por lo que se ha incrementado 
el valor que este espacio tiene para los niños. Aun así, la capacidad de concentración y atención ha disminuido 
en un 31%. 
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―A raíz de la pandemia hemos observado un impacto negativo en cursos de Infantil y Primaria, produciéndose 
un desarrollo del lenguaje más inmaduro y reducido relacionado con el aprendizaje de la lectoescritura‖, 
comenta la profesora Sagrario Peña. 

―Todo esto demuestra la importancia del aprendizaje social y el trabajo colaborativo. La vuelta al cole después 
de los confinamientos suponía una alegría para los más pequeños, por eso la celebración del Día del Niño 
refuerza ese vínculo‖, afirma. 

Entre los efectos negativos que la pandemia va a tener en el futuro de los niños, destaca la dificultad para 
relacionarse con amigos y otros familiares (34%), el impacto en el bienestar emocional (42%) y la calidad de 
vida (38%). 

Actividades lúdicas 

Para reivindicar el desarrollo de las actividades lúdicas, deportivas y culturales como parte esencial de la 
infancia, entidades públicas y privadas adheridas han puesto en marcha diferentes actividades dirigidas a los 
más pequeños, como son visitas guiadas a museos, talleres o la iluminación de espacios públicos o edificios 
emblemáticos. 

Entre las entidades adheridas, se encuentran el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico, el Museo del Ferrocarril de Madrid y Barcelona, el Oceanogràfic de 
Valencia, el Museo de Cera de Madrid, el Museo de la Ciencia de Valladolid o el Museo de Arte 
Contemporáneo de Vigo, entre otros. Todas las actividades pueden consultarse en la página diadelniño.es. 

Asimismo, la Fundación Crecer Jugando ha activado su campaña de donación de juguetes para que todos los 
niños puedan disfrutar de este día, tanto a través de las ONG como de hospitales. 

Pajaritas de papel 

Colegios de toda España han participado este año en la celebración del Día del Niño y de la Niña. En la 
campaña Lanza tus pajaritas de papel, los alumnos de los colegios adheridos han creado su propia pajarita de 
papel, un símbolo de juego infantil que representa además la libertad. 

Además, para sensibilizar a los centros educativos participantes, se ha compartido con ellos la guía Juego-GO: 
redescubriendo la importancia del juego en la infancia. 

¡FP a la vista! 
Muchas cosas han cambiado desde que la Formación Profesional fuera considerada el “patito feo” de las opciones 
académicas del alumnado que se encontraba ante la gran disyuntiva: estudiar el Bachillerato –aquel que era 
unificado y polivalente– o recorrer la senda, muchas veces estigmatizada, de la FP –aquella a la que, entonces, se 
decidían o se veían avocados los que “no valían para estudiar”. No hay que rememorar tanto para encontrar el 
antiguo tic: “el que vale, vale y el que no, a FP”. 

JOSE LUIS GONZALEZ FERNANDEZ Martes, 26 de abril de 2022 

Las numerosas reformas educativas del siglo XXI en España han acertado en algunas cosas y no tanto en 
muchas otras, pero, sin duda, la FP está en grupo de las primeras. Se ha logrado no solo mejorar la calidad, 
oferta y pluralidad de los estudios de FP, sino lo que es más difícil, la imagen y concepción que la sociedad 
tiene de estos estudios de Formación Profesional. 

Así, la nueva ley de FP recién aprobada y publicada en el BOE el día 1 de abril, Ley Orgánica 3/2022, de 31 de 
marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, pretende solventar algunos flecos pendientes 
en una etapa educativa que, sin duda, ha experimentado una gran mejora en las últimas décadas: la Formación 
Profesional. La Ley Orgánica 3/2022 deroga la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional. 

Asimismo, modifica la disposición adicional 11 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (Lomloe) referida 
a la extinción del cuerpo de profesores técnicos e FP y el artículo 95 y las disposiciones adicionales 7 y 9 de la 
LOE. Con estos artículos la nueva ley tiene repercusión también en la función pública docente concretamente 
en el profesorado que imparte la Formación Profesional: regula la integración del profesorado del Cuerpo a 
extinguir de Profesores Técnicos de FP en el Cuerpo de profesores de enseñanzas y crea el cuerpo de 
profesores especialistas en sectores singulares de FP, que también podrá desempeñar de forma extraordinaria 
la función docente en la ESO. 

Dentro de las novedades también se encuentra la vocación de internacionalización de los estudios, 
la corresponsabilidad de agentes sociales y los poderes públicos, así como la modularidad y flexibilidad. 

Esta nueva ley busca abordar el reto de la cualificación de la población activa –yendo más allá del ofrecimiento 
de titulaciones regladas con una estructura fija y estanca– y apuesta decididamente por la dualidad, esto es, 
que haya una inmersión en el tejido empresarial del alumnado mientras realiza sus estudios de FP, con todas 
las innegables ventajas que esto supone. 

La nueva ley establece un nuevo marco en forma de grados para la clasificación de estudios o saberes 
profesionales: 

https://diadelniño.es./
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 Nivel de acreditación parcial de competencias (grado A): que se constituye por resultados de aprendizaje 
que se integran en un nivel superior, con base en lo que se ha denominado como microformaciones. 

 Nivel de certificado de competencia (grado B): es un módulo profesional que también formará parte de 
niveles superiores. 

 Nivel de certificado profesional (grado C): se trata de los conocidos certificados profesionales. 

 Nivel de ciclo formativo de FP (grado D): los ya asentados CCFF de grados básico, medio y superior. 

 Nivel de cursos de especialización (grado E): se corresponde con los llamados másteres profesionales. 

 La idea de este nuevo concepto es desgranar los saberes y acreditarlos con microformaciones (grado A), 
de un determinado nivel que, junto a otras, integren uno superior y, así, ir subiendo de nivel, tal que toda la 
formación resulte acreditable y acumulable. 

Los niveles A, B y C son accesibles para mayores de edad. Todas estas enseñanzas se integran en el catálogo 
nacional de estándares de competencias profesionales. Por su parte, los grados C, D y E tendrán vocación 
dual. 

Así, se pretende ejercer un control que pasa por registrar toda la Formación Profesional a nivel estatal –en un 
registro estatal a tal efecto–, de modo que se anote toda la formación acreditada de los ciudadanos y que sea 
accesible para ellos a través de un informe de su vida formativa profesional. 

Cabe destacar por otra parte el reconocimiento al papel relevante de la inspección educativa en la Formación 
Profesional tal y como había solicitado USIE al MEFP y a los grupos parlamentarios. Así se establece en el 
artículo 110.2 ―A estos efectos, se contará con la alta inspección de educación y la inspección educativa para 
las actuaciones de inspección, supervisión y evaluación del Sistema de Formación Profesional…‖. 

A pesar de la mejora de las enseñanzas de la FP en nuestro país, el porcentaje de alumnos que optan por 
estas enseñanzas se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea (12% en España, frente al 25% en 
la Unión Europea). Por otra parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha propuesto como 
objetivo la acreditación a 10 millones de personas. Sin embargo, tomando en cuenta que desde 2009 apenas 
se han acreditado 300.000, no parece un objetivo fácilmente realizable. Quizás, uno de los principales 
obstáculos pueda ser que la población no tiene claras las ventajas de una acreditación extensiva, salvo que se 
haga una labor de reconocimiento y efectos previos de estas acreditaciones. Es primordial lograr que la imagen 
de esas acreditaciones pase por el cambio que sí se ha logrado con el sistema de FP, que otorga titulaciones 
regladas reconocidas y mejor valoradas por todos, un proceso de cambio que se ha logrado en poco más de 
tres décadas. 

Con respecto a las empresas, surgen diversas preguntas. ¿Se implicarán las empresas realmente? ¿Cómo se 
abordará esto en las zonas rurales o con poco tejido industrial y/o empresarial? ¿Le compensará a las 
empresas la dualidad que las implica y propone de forma extensiva este modelo de FP? ¿Se usarán 
estas prácticas para suplir con menores costes a trabajadores por parte de las empresas? ¿Acabarán 
marcando las empresas las pautas en materia de FP a las administraciones educativas? ¿Se revisará 
la planificación actual de ciclos formativos, incluidos los de grado básico, en IES y CIFP valorando el tejido 
industrial y de servicios actual y su posible evolución? ¿Qué papel asumirán las universidades, públicas y 
privadas, a las que por primera vez se les ofrece la posibilidad de implicarse activamente en la FP? 

Sin duda, todas estas preguntas, y otras muchas más, nos inundan y merecen cierta reflexión, abriendo un 
nuevo horizonte. 

José Luis González Fernández es inspector de Educación (Ministerio de Educacion y FP) 

El 16,8% de estudiantes ha sufrido 'bullying', afectando a su 
rendimiento 
Según un nuevo índice basada en el informe PISA de la OCDE, el 50,88% son chicos y el 49,12% chicas, lo cual 
no coincide con la idea establecida hasta ahora de que el bullying estaba más generalizado entre los chicos. Los 
resultados prueban la relación causal entre el acoso escolar y el rendimiento académico, con una pérdida de entre 
tres meses en Ciencias y cuatro en Lectura y Matemáticas. 

DIEGO FRANCESCH Jueves, 28 de abril de 2022 

Según índice de bullying construido a partir de las preguntas de PISA en un informe elaborado por la 
Fundación Alternativas, el 16,8% de los estudiantes en España ha sido víctima de violencia al menos varias 
veces al mes o más durante los 12 meses previos a la prueba PISA. De este 16,8%, el 50,88% son chicos y 
el 49,12% chicas, lo cual no coincidiría con la idea establecida hasta ahora de que el bullying esté más 
generalizado entre los chicos, como han destacado otros autores. 

 

https://www.fundacionalternativas.org/storage/laboratorio_documentos_archivos/ac5c6fc1da3cca29af45bb8e8fffb34f.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/laboratorio_documentos_archivos/ac5c6fc1da3cca29af45bb8e8fffb34f.pdf
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Sin embargo, al analizar por tipo de 
acción negativa, además de identificar 
que las formas más comunes de 
violencia intraescolar son las burlas y 
los rumores, es posible ver diferencias 
relevantes en el género, siendo 
el bullying físico prioritariamente 
masculino y los rumores más comunes 
entre las chicas. Asimismo, no parece 
haber diferencias en la prevalencia por 
tipo de centro escolar. En cuanto a la 
incidencia por las comunidades en la 
que vive y estudia el alumno, se 
observa una leve diferencia en relación 
con la presencia del acoso 
escolar. Asturias, Castilla y León, 
Andalucía y Canarias son los territorios 
con un mayor número de alumnos que 
han sufrido violencia escolar en los  

últimos 12 meses. Por su parte, las comunidades con menor prevalencia son Galicia, Comunidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha, Melilla y Ceuta. 

 

Impacto del acoso escolar en las habilidades evaluadas en PISA 

Las diferencias entre los grupos de alumnos víctimas de bullying y los identificados como sus controles varían 
según la asignatura considerada y el algoritmo de emparejamiento escogido, pero el impacto del acoso escolar 
es siempre negativo y superior a 11 puntos, según el PSM (sin tener en cuenta del resultado obtenido por 
Radius matching). En Matemáticas, un alumno acosado rinde entre 15 y 19 puntos menos que un alumno no 
acosado; en Ciencias, la diferencia es de entre 11,2 y 15,05 puntos negativos; y en Lectura, de entre 14,8 y 
18,42 puntos. 

Si se considera que, en promedio, una diferencia de 40 puntos PISA entre estudiantes educados en el mismo 
contexto representaría 10 meses de educación formal en España (un curso escolar), los valores anteriores 
representarían tres meses (30%) menos de educación formal en Ciencias y hasta cuatro meses (40%) menos 
de educación formal en Matemáticas y Lectura, según la media de los algoritmos de emparejamiento. ―Estas 
cifras no deben ignorarse, teniendo en cuenta que serían consecuencia únicamente del acoso escolar y que 
estas mismas diferencias pueden prolongarse o, incluso, acumularse a lo largo del tiempo‖, señalan los autores 
del estudio. 

 

Estos resultados prueban la relación causal 
entre el acoso escolar y el rendimiento 
académico y revelan la importancia que un 
problema como este puede tener para los 
estudiantes que lo padecen. ―Desde una 
perspectiva académica, se erige como un 
obstáculo más que puede generar un 
rendimiento académico más pobre y conducir 
a la pérdida de oportunidades de Educación 
Superior‖, añade el informe. Por ello, se hace 
patente la necesidad de diseñar políticas que 
mitiguen de forma más eficaz el problema, 
estudiando los cambios de dinámica que se 
están produciendo ante las nuevas 
circunstancias actuales y evitando que siga 
ampliándose, según recomienda el informe. 

Según uno de los autores de la 
investigación, Mauro Mediavilla, ―un elemento 
clave sería poder compartir aquellas buenas 
prácticas que pueda estar llevando una 
comunidad autónoma. Al final, es un flagelo 
que nos afecta a todos y que cualquiera en 
distintas situaciones puede ser sujeto de algún 
tipo de violencia‖. 

 



                                          

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
29/04/2022                        FFEEAAEE                                                                                            

 

                                                                                              

 

 

  
FFEEDDAADDii  
 

 

 

Las diferencias salariales entre CCAA pueden llegar a los 1.000 
euros mensuales al final de la carrera docente 
UGT-FeSP ha elaborado un estudio comparativo de los salarios docentes entre CCAA y también con otros 
países europeos. Las diferencias a final de mes pueden llegar a ser de hasta 1.000 euros, al final de la carrera 
docente, entre los territorios más separados. 

El profesorado español necesita 39 años para alcanzar su máximo salarial posible, aunque deja de cotizar para 
la jubilación a los 35 (maestras) o a los 32 años (profesorado de secundaria). 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 26/04/2022 

«Esperamos que haya una apertura seria de negociaciones». Así terminaba Maribel Loranca, secretaria 
general de UGT-FeSP la rueda de prensa de presentación de los datos de su informe sobre la situación salarial 
de las y los docentes españoles, tanto en comparación con otros países europeos como en relación a las 
comunidades autónomas. 

Unas negociaciones, aseguró Loranca, que debe hacerse en relación al documento de 24 puntos que presentó 
hace tres meses el Ministerio y sobre el que, ha comentado la secretaria general, «no hemos vuelto a saber 
nada». Loranca ha criticado el hecho de que el documento pasase de puntillas, «de soslayo», sobre cuestiones 
que desde su punto de vista son claves: salarios, ratios y horas lectivas. 

El informe que ha hecho público el sindicato habla de importantes diferencias salariales entre las comunidades 
autónomas, que pueden llegar hasta los 1.000 euros al final de la carrera docente. El documento ha puesto la 
vista solo en los salarios bases iniciales, los trienios, los complementos específicos de formación, otros 
complementos y, en el caso de existir, los relacionados con la carrera docente allá donde se ha puesto en 
marcha, como Asturias. Se han quedado fuera algunas cotras cuestiones con la intención de que fueran más 
fácilmente comparables unos salarios y otros. 

Si se obvia la situación de Ceuta, Melilla y Baleares, la mayor parte de las CCAA tienen unos rangos salariales, 
al final de la carrera, para secundaria, de unos 3.700-3.750 euros, salvo País Vasco, en donde alcanza, casi, 
los 3.830 euros mensuales. En cualquier caso, si se mira la comunidad que menos salario paga a sus docentes 
de secundaria al final de la carrera, Extremadura, dicha cifra se sitúa en los 3.490 euros. Entre 200 y 340 de 
diferencia con otras autonomías. 

Algo muy similar ocurre con las maestras y maestros, en las mismas proporciones y, también, en los mismos 
territorios. Ceuta y Melilla encabezan las lista, seguidas por Baleares. Al final de la vida laboral. Las islas pagan 
3.765 euros a sus maestras, mientras que las ciudades autónomas pagan 4.151 euros. En la otra punta, 
Extremadura, con 3.104 euros. 

«Administraciones harían bien en iniciar negociación en serio con los sindicatos en la que se incluyeran los 
aspectos: retribuciones, desarrollo profesional para los docentes, la rebaja de ratios y la de la carga lectiva. Sin 
abordar estas cuestiones, difícilmente UGT podría estar en ningún acuerdo», comentó Loranca durante la 
rueda de prensa. 
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Diferencias más allá de España 

Las diferencias salariales con respecto a los países de nuestro entorno no son nuevas. Como han destacado 
desde UGT, tras los recortes de 2010 a causa de la crisis económica, mientras la OCDE y la UE no solo han 
recuperado sus cifras salariales iniciales sino que los han aumentado, España todavía está intentando 
recuperarse de aquella bajada. 

Siempre se ha dicho que España es un país en el que el profesorado de la pública recibe una buena 
remuneración. Si la comparativa se hace en el mercado laboral interno, seguramente sea cierto, pero si se mira 
hacia el personal docente de otros países europeos, las cosas cambian. Y mucho si se miran algunos 
extremos. 

Y estas diferencias, en realidad, son, sobre todo, cuando empiezan a sumarse los años de experiencia y de 
formación. El profesorado de primaria, el inicio de la carrera, cobra una media de unos 30.550 euros anuales. 
Esta cifra alcanzará los 43.526 al final de la carrera. El caso más similar al español es el Finlandia, en donde 
comienzan con 33.140 euros y terminan con algo más de 43.000. Eso sí, lo consiguen en la mitad de tiempo 
que aquí, en vez de 39 años, lo hacen a los 20. 

Una de las críticas más importantes para el sindicato, más allá de que las diferencias salariales habría que 
eliminarlas, es el hecho de que el profesorado en España necesita de 39 años para alcanzar su retribución 
máxima, a pesar de que en el caso de maestras y maestros la pensión se calcula sobre 35 años de 
cotizaciones y en el caso de los docentes de secundaria, el tope está en 32 años. 

Caída demográfica, bajada de ratios y co-docencia: ¿qué hacer? 
El debate sobre la bajada de ratios merece un análisis exhaustivo y poliédrico que tenga en cuenta, al menos, 
tres factores: a) el nuevo contexto de descenso demográfico, b) la problemática real de las altas ratios en 
ciertos territorios y centros y c) la superación del modelo 1×1 (docente x aula) a través de la codocencia que 
propone la Lomloe. 

Xavier Martínez Celorrio. 25/04/2022 

La decisión de bajar ratios pasa por integrar y triangular los tres factores a la vez en una secuencia multi-nivel 
(macro-meso-micro) desde criterios de eficiencia y equidad. Es un tema complejo que no admite las 
simplificaciones habituales y requiere una mirada larga y estratégica para hacer gobernable la próxima década. 

1. Cae la natalidad y habrá bajada natural de ratios en unas CCAA más que en otras 

La caída de la natalidad entre 2008 y 2020 ha sido del 34,8% en España, situándose como el segundo país de 
la UE donde más ha caído. Entre las causas estructurales, destaca la Gran Recesión de 2008 y su resaca 
posterior de recortes y austeridad desde gobiernos de derechas sin políticas natalistas y de verdadero apoyo a 
las familias jóvenes. 

El modelo español de natalidad está muy condicionado por la tardía emancipación de los jóvenes en un 
mercado laboral muy precario, la tardanza en formar nuevas familias por el coste de la vivienda y los altos 
costes de crianza infantil por las discretas bonificaciones por hijo/a y la falta de servicios públicos gratuitos y 
universales en la etapa 0-3. Es un fiel reflejo del modelo mediterráneo de bienestar con universalismo 
incompleto y nivel medio de impuestos que hace recaer el peso de los cuidados en las mujeres. Por tanto, 
injusto. 

Acotada en el período más reciente, entre 2015-2020, la caída de nacimientos en España ha sido del 19,2% 
como promedio. En términos de flujos escolares, esa caída implica que el alumnado que cursará educación 
primaria entre los cursos 2021-22 y 2026-27 se reducirá un 19,2% de media, así como el alumnado que 
cursará ESO entre 2027-2032. 

 
Fuente: INE 



                                          

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
29/04/2022                        FFEEAAEE                                                                                            

 

                                                                                              

 

 

  
FFEEDDAADDii  
 

Sin embargo, el promedio no refleja la gran variación territorial de la caída de la natalidad que va desde el 
máximo de Asturias (25,8%) y resto de la cornisa cantábrica hasta la menor en Baleares (11,7%). Por tanto, 
todas las CCAA están experimentando una bajada ―vegetativa‖ de la población a escolarizar, pero algunas con 
el doble de intensidad que otras. Razón fuerte para que sea el nivel autonómico de gobernanza educativa el 
que intervenga. 

Recordemos que el Estado fija las ratios máximas a través del Ministerio y que las sucesivas legislaciones han 
ido manteniendo y siguen siendo un máximo de 25 alumnos por aula en el 2º ciclo de Infantil y Primaria, 30 
alumnos en la ESO y 35 en Bachillerato. En formación profesional, cada decreto curricular de los títulos ha ido 
fijando una ratio máxima de 30 alumnos. Suponen un techo común para todo el Estado, pero bajo el marco 
federal de co-gobernanza que tiene España, las CCAA pueden reducir las ratios máximas estatales a su 
realidad concreta ejerciendo sus competencias de autogobierno. 

El mosaico resultante de las diferentes ratios máximas que han decidido las CCAA se expresa en la tabla 2, 
agrupándolas por la intensidad de su caída demográfica reciente. Podemos diferenciar un primer grupo de 
CCAA con la mayor caída demográfica entre 2015-2020 (aunque arranca desde 2008) que destaca con más 
casillas de color naranja, es decir, han decidido ratios máximas más bajas que las estatales. Hasta ahora en 
ESO y Bachillerato, pero ya son varias las que han anunciado reducciones en infantil y primaria por coherencia 
demográfica. 

 
Fuente: Elaboración propia. En naranja: ratios autonómicas más bajas que las estatales. En azul: las mismas ratios 

En el segundo grupo de CCAA con una caída demográfica intermedia lo que predominan son las casillas 
azules, es decir, mantienen intocables las ratios máximas estatales. Las excepciones las encontramos en 
Infantil 3-6 (Canarias y Extremadura) y en Bachillerato (Cataluña). Por último, en el tercer grupo con mayor 
natalidad y menor caída demográfica, vuelven a predominar las casillas azules como cabría esperar. Solo se 
reducen las ratios máximas estatales en la Infantil 3-6 de Baleares y La Rioja y el curioso caso de Navarra que 
ha reducido la ratio máxima en Bachillerato y, sobre todo, en los CFGM de formación profesional a 20 alumnos 
siendo el más bajo en la FP del que tengamos registro. 

Por tanto, se produce la paradoja de que las CCAA con un contexto de baja natalidad son las que hasta ahora 
más han bajado sus ratios máximas, pero no tanto en infantil-primaria sino en secundaria. En este grupo, 
Aragón es la más coherente al haber bajado ya las ratios máximas en todas las etapas. En el resto de CCAA, 
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observamos comportamientos dispares, pero siempre manteniendo las ratios máximas en primaria y ESO 
hasta ahora. 

En todo caso, el desigual cambio demográfico a la baja en todas las CCAA les va a permitir desarrollar nuevas 
medidas de política educativa y de ratios para el período 2022-2030, crucial porque coincide con una reforma 
sistémica como es la Lomloe: 

a) La primera medida factible es universalizar la escolarización del primer ciclo de educación infantil (0-3) con 
más plazas públicas financiadas por los fondos europeos, retirada del co-pago a las familias y bajadas 
vegetativas de ratios en esa etapa y en 3-6. 

b) La segunda, la planificación de un ajuste progresivo de las ratios alumnos/grupo con dos dianas que 
conviene diferenciar. De un lado, un ajuste secuencial en los primeros cursos de primaria hasta llegar al resto 
de etapas por pura bajada vegetativa como ya hemos mostrado. En especial, las CCAA con mayor descenso 
demográfico lo tienen mejor que el resto para aprobar nuevas ratios máximas más bajas en infantil y primaria. 

c) La segunda diana, y más urgente, es la reducción de las sobre-ratios disparadas por los recortes del RDL 
14/2012 del ministro Wert que siguen sin revertirse a pesar de la Ley 4/2019 aprobada por el actual Gobierno 
de coalición. Ciertas CCAA ya lo han revertido, otras lo han hecho a medias y algunas siguen con el modelo 
Wert. Es una asimetría que va contra la cohesión territorial del sistema. 

2. La problemática real de las sobre-ratios en ciertos territorios y centros 

Dada la complejidad de este apartado, vamos a ordenarlo por puntos a fin de mostrar la realidad 
caleidoscópica de la problemática de las sobre-ratios. Para empezar, vamos a concretar qué es, en realidad, el 
indicador estadístico de ratio alumnos/grupo. 

2.1. La ratio alumnos/grupo es un promedio estadístico que requiere ser calibrado de forma más fina, teniendo 
siempre presente que es muy dependiente de las políticas educativas, mapa de matrícula y gestión de los 
recursos que hace cada CCAA. Se trata de un promedio calculado por las CCAA, pero sin publicar su índice de 
dispersión, es decir, no nos informa de sus máximos y mínimos reales en un territorio. 

Por otro lado, en el cálculo de las ratios de la red pública se agregan en mayor proporción los entornos rurales 
y el alumnado con más necesidad de apoyo que hacen bajar su promedio de ratio. Pero a costa de camuflar y 
dejar invisibilizados a otros centros públicos con ratios más altas que el promedio. En especial, si ciertas CCAA 
optan por cerrar grupos en la red pública y no construir nuevas plazas, saturando así determinados centros 
públicos que trabajan con ratios desmesuradas y sobrecapacidad de sus instalaciones. El promedio estadístico 
oficial los camufla, pero son la razón del malestar docente en aquellos casos más afectados. 

Por tanto, hace falta un mapa caliente y desagregado de las zonas urbanas y municipios de la red pública con 
mayor sobre-ratio y de aquellos centros saturados que superan su capacidad programada. En suma, hay que 
hacer más cualitativo y desagregado lo que hoy es un indicador estadístico promedio con excesiva dispersión 
que no puede ser tomado como única medida para adoptar decisiones salomónicas y universales. 

2.2. Durante la última década, tanto en ESO como en bachillerato, el profesorado ha trabajado con un pico 
demográfico de cohortes muy numerosas nacidas entre 1998-2008 en plena época de crecimiento y optimismo 
económico. Llegaron luego la Gran Recesión, los recortes y el RDL 14/2012 del ministro Wert que hicieron 
aumentar las ratios y la carga lectiva. En cambio, la llegada de la pandemia y la contratación extra de 33.000 
nuevos docentes en el curso 2020-21 y de 21.800 en el curso 2021-22 han ayudado a aliviar la situación por 
razones epidemiológicas excepcionales gracias a la inversión extraordinaria de 2.000 millones desde el 
Ministerio de Isabel Celáa. 

Ese contraste entre una coyuntura de máximos a la que sigue otra de mínimos por motivos de salud pública es 
algo irrepetible que ha despertado la expectativa sindical y docente de una bajada de ratios generalizada. No 
obstante, esa ducha escocesa, única en la historia reciente, no debería condicionar una bajada generalizada de 
ratios sin la debida reflexión, perspectiva de futuro y previsión de su coste/beneficio. 

2.3. En tercer lugar, una bajada generalizada de ratios beneficiaría a la privada concertada por tener ratios más 
altas que la red pública, extendiendo potencialmente los conciertos a más grupos. Para el curso 2020-21, la 
ratio de la privada en ESO es más alta (25,1) que en la red pública (22,6), tal y como ocurre en todas las 
etapas educativas. Son 2,5 alumnos más por grupo, pero en Canarias son 6,1 alumnos más y en la provincia 
de Segovia son 8,8 alumnos más respecto a la pública. Son ratios elevadas que sirven como fuente de 
ingresos para la concertada (uniformes, comedores, extra-escolares…) y dado su coste, sirven como barrera 
excluyente y de cierre social para seleccionar su clientela. Eso sí, sin asumir la escolarización del alumnado 
vulnerable que le correspondería según el concierto y su zona. Bajar las ratios por decreto, con un coste 
descomunal aún por calcular, supondría una suculenta inyección de dinero público para la red concertada y un 
incentivo perverso para la reproducción de la segregación. Recordemos que pronto deberá aprobar el 
Ministerio (una vez oídas las CCAA) un nuevo decreto sobre los conciertos y que el sector ya ha dramatizado la 
caída demográfica como argumento de posición. 

La bajada de ratios en la red concertada será un proceso natural por puro descenso demográfico y el aumento 
del alumnado que pierdan vendrá dado por el equilibrio de matrícula y el cumplimiento de la Lomloe contra la 
segregación escolar que impide zonas únicas e incluye el reparto del alumnado de matrícula viva. La caída 
demográfica y la nueva legislación anti-segregación fuerzan al sector concertado a construir un significante 



                                          

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
29/04/2022                        FFEEAAEE                                                                                            

 

                                                                                              

 

 

  
FFEEDDAADDii  
 

nuevo que no todos sus centros tienen interiorizado: su alumnado no ha de pagar por la escolarización dado 
que presta un servicio público. 

En caso contrario, está haciendo competencia desleal al sector privado que no reclama concierto ni los 
compromisos en fines sociales que comporta. Por tanto, el propio mapa mental y corporativo de la concertada 
deberá cambiar a la hora de exigir fondos públicos. En este dilema, es esperable que aparezca en el debate, y 
con voz propia, una concertada inclusiva con verdadero interés público por el inter-clasismo y la diversidad que 
se diferencie de la concertada pro-mercado. La gran incógnita será ponderar el coste de la plaza, pero ése es 
otro debate y da para otro artículo. 

2.4. En cuarto lugar, ciertas CCAA siguen aplicando muchos aspectos del RDL 14/2012 de Wert y no han 
invertido suficientes recursos para reducir ratios, en especial, en la secundaria. Por ejemplo, la política propia 
seguida en Cataluña sigue atada al decreto de Wert y la convierte en líder de las ratios más altas en la ESO de 
la red pública (28,2) casi al mismo nivel que su red privada (28,8) para el curso 2020-21. 

 
Fuente: MEFP-Estadísticas de la Educación 

Igual pasa en bachillerato en Andalucía con las ratios más altas de la red pública (29,4). La provincia de 
Málaga llega al máximo (30,4) junto con las provincias de Girona (29,3), Barcelona (28,9) y la Comunidad de 
Madrid (28,7). Recordemos que son promedios estadísticos y, por tanto, habrá ciertos centros en esos 
territorios (y otros) con sobre-ratios disparadas que pueden llegar a superar las ratios máximas estatales o 
autonómicas. Es el mapa de zonas calientes que las propias CCAA deberían priorizar y resolver. Por tanto, el 
nivel de gobernanza que ha de intervenir es el autonómico (meso) y no el central (macro) por pura eficiencia. 

2.5. Por último, y lo más grave, en España si eres un alumno pobre soportarás ratios más altas, toda una 
anomalía en el contexto de la OCDE. Mientras en el promedio OCDE, los centros con más alumnado 
vulnerable tienen un 12 % de menor ratio respecto a los centros con más alumnado acomodado, en España es 
al revés y los más vulnerables tienen un 3 % de mayor ratio. Con datos PISA para la ESO, el promedio de ratio 
en España en las escuelas desfavorecidas que concentran el alumnado del 25 % de menor renta familiar es de 
28,6 alumnos mientras que en escuelas favorecidas (con el 25 % de mayor renta familiar) es más baja, de 27,8 
alumnos/grupo. Una anomalía que es inaceptable. 

 

Fuente: OCDE (2018) 
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Esta evidencia muestra la necesidad de una política que priorice la bajada de ratios en entornos socio-
económicos vulnerables donde el alumnado presenta mayor necesidad socio-educativa. En cambio, si se opta 
por una bajada generalizada y uniforme de ratios se estaría exacerbando y reproduciendo la desigualdad social 
ya existente. Una vez más, la uniformidad y el café para todos no implica igualdad cohesiva sino todo lo 
contrario, discriminación, asimetrías injustas y privilegios para unos pocos. 

Aunque España es el tercer país europeo con mayor pobreza infantil (31,3 %), la política de ratios de las 
CC.AA deja mucho que desear, en especial, en la detección de alumnado NEAE por desventaja y 
vulnerabilidad socio-educativa: sólo se detecta un 2,6 % del total de alumnado en primaria y ESO cuando la 
tasa de exclusión social severa de los menores en España es del 22 % según Cáritas-FOESSA. Es una 
infradetección de casi 10 a 1 que impide una adecuada y justa bajada de ratios en las escuelas y entornos con 
una educabilidad más desafiante. Al contrario, esos centros suelen soportar las máximas ratios en la ESO que 
hacen desbordar al profesorado ante una mayor resistencia anti-escolar y disruptiva del alumnado más 
necesitado de apoyo. 

Sin embargo, llama la atención que la infradetección del alumnado NEAE por desventaja y vulnerabilidad socio-
educativa no sea denunciada ni por el profesorado ni por sus sindicatos dado que sería automática la bajada 
de ratios como grupos de diversificación curricular y de atención preferente, según establecen la mayoría de las 
normativas autonómicas. Ahí tienen un frente de batalla y exigencia planteándose esta pregunta: ¿qué datos 
sociológicos y de registros oficiales (Hacienda, padrón, servicios sociales…) se usan en esa defectuosa 
detección y quién la hace? El sistema educativo español sigue funcionando a pedales en cuanto a la inter-
operabilidad estadística y ya va siendo hora que se modernice y digitalice con big data para identificar mejor el 
índice de necesidad educativa (NEE y NEAE) de cada centro. El sistema dice ser equitativo, pero sigue sin 
conocer la desigualdad y desventaja de origen que la sociedad le transfiere sin que tampoco le ayude con los 
recursos adecuados. 

De hecho, buena parte de los datos de equidad de que dispone el sistema español provienen de fuentes 
internacionales ante la inexistencia, tanto a nivel estatal como autonómico, de un Observatorio de la Equidad 
del Sistema Educativo. La mayoría de los países avanzados ya lo tienen y les permite evaluar la equidad desde 
infantil a estudios universitarios y sus primeros años de vida activa. Ayudaría mucho a la toma de decisiones y 
a ilustrar a la ciudadanía sobre el peso real de las desigualdades de origen en los resultados y trayectorias, 
sobre a contribución equitativa de las becas o sobre el funcionamiento real del ascensor social y de la 
meritocracia en España. Hoy en día son temas distorsionados por fakes, falacias y subjetividades dogmáticas. 

Casi cuatro años después de que fuese anunciado por la ministra Isabel Celáa, tanto el Ministerio de 
Educación como el de Universidades siguen sin contar con este potente observatorio de equidad analítica que, 
si las CCAA lo nutren del número de identificación del alumno (NIA) aprobado en la Lomloe, daría lugar a 
un big data pormenorizado que ayudaría a una mejor gobernanza de la equidad, de las necesidades educativas 
y de la prevención del abandono temprano. Además, ayudaría a centrar el debate y anular los pánicos morales 
y mentiras de la derecha reaccionaria que vive de mitificar y normalizar el ―esfuerzo individual‖ a costa de 
ocultar los problemas estructurales de equidad e inclusión educativa que explican buena parte de los 
resultados del sistema. 

 
Fuente: Panorámica de la educación, OCDE (2021) 

https://www.caritas.es/producto/evolucion-de-la-cohesion-social-y-consecuencias-de-la-covid-19-en-espana/
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Por otra parte, dado el volumen demográfico que representa intervenir en los entornos vulnerables, en la 
detección adecuada de la vulnerabilidad socio-educativa y en el mapa caliente de centros con sobre-ratios, con 
bastante probabilidad el promedio de la ratio en ESO bajaría en España de los actuales 25 hasta los 23 
alumnos del promedio OCDE y en ciertas CCAA aún menos. Por tanto, nadie es más aliada de la bajada de 
ratios que la equidad y el profesorado debería darse cuenta y pasar a ser sus máximos defensores. 

3. La superación del modelo 1×1 (profesor x aula) a través de la co-docencia 

Por último, el debate de las ratios sigue anclado en la premisa del modelo 1×1 que adjudica un docente a una 
materia, un grupo y un aula como forma canónica de organizar el conocimiento y adjudicar la docencia. Es una 
herencia cultural y escolástica que se remonta a la jesuítica Ratio Studiorum de 1599. Trasplantada a la 
moderna escuela de masas, es un modelo que instaura una clasificación ―fuerte‖ y parcelada del conocimiento 
(―pedagogías visibles‖ para Basil Bernstein) y una rocosa identidad de asignatura que reproduce una cultura 
individualista docente poco dada a colaborar. 

Recordemos que en los informes TALIS, el 48% del profesorado español de la ESO nunca ha colaborado en 
actividades conjuntas con otras asignaturas, el 87% nunca ha observado el aula de otros profesores (el doble 
de la media OCDE) y el 76% no participa en ninguna red de profesores. Son datos anómalos en el contexto 
internacional donde la formación continua en el centro y la cultura colegiada y colaborativa entre docentes 
están mucho más asentadas. Por si fuera poco, España presenta cifras muy bajas de lectura experta sobre 
educación y pedagogía por parte de los docentes (47%) frente a la media OCDE (72%) y solo un 28% de los 
directores de secundaria cree que los equipos docentes deben ser formados en metodologías colaborativas. 

La docencia compartida o co-docencia es una metodología de formato flexible con diferentes modalidades de 
llevarla a cabo que implica todo un cambio de paradigma. En especial, destaca por sus efectos positivos en la 
atención de la diversidad del alumnado, la mejora del clima del aula, la reducción del estrés docente y el 
aprendizaje mutuo y la confianza entre docentes [1]. Ciertas CCAA con gobiernos socialistas en Educación han 
aprovechado los fondos covid para impulsar pilotos de co-docencia: Navarra (110 centros), Comunidad 
Valenciana (80), Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares. 

La LOMLOE promueve la co-docencia y la evaluación colegiada, instando a las CCAA a que desarrollen 
formaciones y experimentaciones-piloto que implicarían reducir la actual carga lectiva docente en favor de más 
horas de coordinación, co-planificación, co-tutoría y coevaluación. Se rompería así la premisa 1×1 que hace 
atascar el debate de las ratios y lo desenfoca de su dimensión real: redefinir hoy la relación del alumnado con 
el conocimiento a través de metodologías más activas y rigurosas en lo académico, pero más personalizadas, 
en base a reorganizar aulas, horarios, docentes y materias en forma de ámbitos, co-docencia e hiper-aulas. Un 
curriculum competencial ha de derribar tabiques físicos y paredes mentales. 

El objetivo en pleno siglo XXI es lograr una nueva relación de enseñanza-aprendizaje más enriquecida y 
personalizada y menos encorsetada en la organización rígida del aula derivada de la Ratio Studiorum de 1599. 
Menos aulas con puertas cerradas y más ecosistemas de aprendizaje conectado, en red e inter-
disciplinares. Los institutos públicos no han de ser universidades elitistas en pequeño balcanizadas en cátedras 
y departamentos sino campus abiertos y estimulantes de aprendizaje, progreso y descubrimiento de todos los 
talentos entre 12-18 años. La LOMLOE lo posibilita. 

Para ello y para empezar, es imprescindible que el profesorado reduzca su carga docente en las 10 CCAA que 
siguen con 25 horas en primaria y en las 4 CCAA que siguen con las 20 horas en secundaria. Ahora mismo, 
solo 4 CCAA fijan una carga lectiva de 23 horas en primaria y otras 8 CCAA establecen 18 horas para 
secundaria. La reversión del RDL 14/2012 de Wert debe ser completa, incluso en las CCAA donde gobierna el 
PP, por la imposibilidad de liberar el suficiente tiempo docente de coordinación y co-planificación que implica 
desarrollar los ámbitos inter-disciplinares o la docencia compartida. 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Política Educativa de CCOO 

(*) En Castilla y León serán 19h en secundaria y 2h en 
primaria a partir del curso 2022-23 

(**) En La Rioja serán 23h en primaria a partir del 
curso 2022-23 

 

https://eldiariodelaeducacion.com/2022/04/25/caida-demografica-bajada-de-ratios-y-co-docencia-que-hacer/#_ftn1
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El profesorado en España pasa demasiadas horas en el aula, sin contar ni con los recursos de apoyo 
necesarios ni con las ratios corregidas por índices de equidad, a costa de disponer de pocas horas y espacios 
de coordinación. Son espacios y tiempos del todo indispensables para que germine una I+D+i liderada por los 
propios docentes en tanto que intelectuales transformadores (Giroux): en tareas como la coordinación 
organizativa del centro, la formación permanente, el diseño y desarrollo de proyectos, la acogida e inducción de 
profesorado novel, la puesta en marcha de innovaciones y cambios metodológicos, la investigación y discusión 
de las evidencias de lo que funciona o el trabajo colaborativo y en red con otros centros y equipos 
docentes. Todos ellos son ingredientes de la profesionalidad reflexiva docente (Schön) y de los significados 
que implica la docencia compartida. Son reclamados por los propios docentes y son del todo imprescindibles 
para construir sólidos liderazgos pedagógicos para una escuela pública de alta calidad, rigurosa y moderna. La 
pregunta es qué CCAA apuestan o no por desarrollar esos tiempos y espacios de I+D+i escolar y cómo la 
estimulan como parte de una política de innovación pública. 

Conclusión: por una política más equitativa y global de ratios 

Como hemos visto, el debate de las ratios no puede ser reduccionista y unidimensional, es bastante más 
complejo y laberíntico que las retóricas simplistas habituales. Una bajada lineal y uniforme de ratios entrañaría 
altos costes fijos de entre 4.000 o 6.000 millones anuales en función del tamaño al que se quieran bajar las 
ratios (a 21 o 20). Puede representar entre el doble y el triple de toda la inversión anual que hace el Ministerio 
en becas que, para 2022-23, será de 2.134 millones de euros. Es un coste desorbitado que la literatura 
internacional desaconseja al no demostrar que tenga impacto significativo en la mejora de los resultados de 
aprendizaje y si se da, es bajo ciertas circunstancias excepcionales. 

La red internacional de expertos, voluntaria y sin ánimo de lucro Campbell Collaboration realizó en 2018 un 
metas-análisis de 148 estudios realizados sobre el tema ratios en 41 países y concluye que reducir el tamaño 
de las clases tiene un efecto nulo o muy leve tanto en la competencia lectora como en la matemática. Sin 
embargo, la evidencia acumulada sí nos dice que la bajada de ratios tiene un coste-beneficio positivo si se 
aplica en centros y entornos socialmente vulnerables. Ésta debería ser la primera medida a aplicar por todas 
las CCAA en base a índices de necesidad o complejidad educativa y extendida a los 1.000 barrios más 
vulnerables que existen en España. 

Como hemos dicho, debería mejorarse mucho la detección del alumnado en situación de exclusión social 
severa y vulnerabilidad socio-educativa para extender esta política con impacto y nivelar su derecho a la 
educación. Al diagnóstico médico o psico-pedagógico que sirve para determinadas categorías NEE o NEAE 
hay que añadir el diagnóstico sociológico de las condiciones de vida del alumnado más penalizado por la 
pobreza y privación familiar. En esta labor, la coordinación entre municipios y CCAA es imprescindible y 
urgente (con la debida protección de datos) para tener una política más robusta de igualdad de oportunidades 
que compense las desigualdades de partida y de proceso para que los resultados sean el máximo de 
independientes de los orígenes. 

En suma, las CCAA encaran la próxima década 2022-2032 como la más desafiante y transformadora, 
aprovechando la caída demográfica y el esfuerzo en financiación que está haciendo el gobierno de coalición 
para dar un gran salto de calidad hacia la excelencia del sistema. En todo caso, la solución no pasa por una 
bajada generalizada de ratios por su sobre-coste inviable y su claro efecto reproductor de la desigualdad 
incubada ya en el sistema. En cambio, la opción eficiente y justa es bajar ratios para neutralizar la inequidad e 
introducir la co-docencia ante cohortes de alumnado que serán más reducidas. La caída demográfica también 
es una gran oportunidad de contexto para reducir la actual carga lectiva y consolidar un espacio de I+D+i de 
desarrollo profesional docente en los propios centros. El debate de las ratios debe abrir todas esas carpetas y 
sincronizarlas en un círculo virtuoso que, bajo el paraguas de la LOMLOE, sea duradero y muy focalizado en la 
práctica y necesidades de los centros a fin de mejorar la calidad y los resultados de un sistema más inclusivo, 
riguroso y personalizado. Apliquemos la inteligencia colectiva y hagámoslo posible. 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

Alegría y prudencia en los primeros días sin mascarillas en las 
aulas 
Los expertos defienden que la relación beneficio-coste ha tenido gran peso a la hora de la decisión de retirar 
los cubrebocas en interiores. La comunidad educativa se muestra prudente hasta ver cómo evoluciona la 
situación epidemiológica en las próximas semanas 

Mar Lupión Torres. 22-4-2022 

Alba es profesora de Primaria de un colegio de Leganés desde principios de curso. Sin embargo, no ha sido 
hasta hace unos días cuando ha conocido de verdad cómo son las caras de sus alumnos. Uno de ellos, Sergio, 
por fin ha visto cómo sonríen sus compañeros. Está muy contento «de poder ver a mis amigos sin mascarilla». 
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En general, la retirada de la obligatoriedad del tapabocas en las aulas después de dos años de uso, ha sido 
muy bien recibida. Sobre todo, por los más pequeños. Sin embargo, hay quienes, por precaución, deciden 
seguir llevándola. Ramón Izquierdo, secretario estatal de Política Sindical de ANPE, nos cuenta que «muchos 
alumnos siguen con la mascarilla, sobre todo en institutos. También la mayoría de profesores la llevan en las 
aulas». Considera que esta medida «ha sido recibida en parte con alivio y en parte con preocupación. Es una 
decisión de carácter sanitario y si los expertos dicen que ha de ser así, no hay nada más que añadir». 
Reconoce, eso sí, que hay «cierto miedo en los centros educativos porque en algunos hay convivencia en 
espacios cerrados de profesores y alumnos y hay momentos de entrada y salida o recreos en los que es muy 
difícil mantener la distancia de seguridad». 

Maribel Loranca, secretaria del sector de enseñanza de UGT, nos explica que «compañeros docentes de 
institutos me contaban que los chavales se la ponen a la entrada y a la salida». A juicio del sindicato «se está 
tomando la nueva situación con normalidad. Es una medida bien acogida, pero se están haciendo las cosas 
con precaución. Depende mucho de la decisión de los padres en muchos casos». Loranca señala que «se 
favorece la socialización, el proceso de enseñanza y aprendizaje» y defiende la especial importancia para los 
niños con necesidades educativas especiales: «algunos logopedas me hablan de cómo era prácticamente 
inviable trabajar con mascarilla con niños que padecen, por ejemplo, hipoacusia». Hace especial hincapié en 
que «apoyamos la medida, pero hay que seguir prestando una especial atención a la situación sanitaria de los 
centros educativos porque en ellos conviven muchas personas, muchas horas y en espacios cerrados». 

Desde ANPE insisten en esta nueva realidad no significa «que haya que dejar de mantener la distancia de 
seguridad, ni los grupos reducidos. Ya no solo por la pandemia y los contagios, sino por cuestiones 
pedagógicas y los déficits de aprendizaje que hemos ido acumulando como consecuencia del confinamiento y 
de las cuarentenas. Tenemos que terminar el curso con las precauciones necesarias». 

Las familias también tienen mucho que decir en esta nueva normalidad que reciben con prudencia. La 
presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, M.ª Carmen Morillas dice que, a su juicio, esto es «un paso 
más en lo que parece el cierre de esta pandemia terrible». Llaman a ser cautos puesto que «estamos pasando 
por una fase de la pandemia en la que aún no sabemos si puede darse la vuelta o venir otra ola». Señalan 
como fundamental «que las decisiones que se tomen en este sentido sean avaladas por expertos que son los 
que tienen que tomarlas y que no sean decisiones políticas. Estamos hablando de sanidad, de salud, es algo 
muy importante. Tenemos que ver cómo va funcionando». Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos han 
echado en falta más comunicación directa con las familias: «notamos que este anuncio una vez comenzadas 
las clases está creando incertidumbre. Se inician y, de repente, con la publicación del Real Decreto la situación 
en el aula cambia de un momento para otro. Por no hablar del desarrollo normativo de las comunidades». 
Reprochan a las administraciones que «en el caso de Madrid, por ejemplo, la Consejería envió un correo 
electrónico a los centros donde se indicaba que no se podía exigir el uso de la mascarilla, pero sin más 
indicaciones y con los niños ya en clase. Es una forma de proceder que crea incertidumbre porque no sabes si 
tienes que llevarla o no. Simplemente llega una comunicación a una hora determinada en la que puedes estar 
en clase y no leerla, por ejemplo». Subrayan que «hay cosas que deberían tratarse de otra manera para no 
generar nerviosismo que ya bastante llevamos con la pandemia». 

El síndrome de la cara vacía 

No todos han recibido con alegría la retirada de las mascarillas en los centros educativos y en espacios 
interiores. Tras dos años de uso continuado, la ausencia del cubrebocas puede causar ansiedad a ciertos 
colectivos, como es el caso de los adolescentes. Es lo que se conoce como síndrome de la cara vacía. Mireia 
Orgiles, catedrática en psicología infantil y juvenil de la Universidad de Miguel Hernández, apunta que «aunque 
la mayoría de adolescentes van a estar muy bien sin tener que llevar la mascarilla, algunos de ellos es posible 
que se muestren más inseguros. Llevamos ya dos años con una mascarilla que nos tapa las imperfecciones de 
la cara, que nos cambia el rostro porque solo exponemos la mirada. Los adolescentes están en una época de 
inseguridad, de autoestima volátil y les protegía de verse muy expuestos. Ahora tienen que mostrarse y pueden 
sentirse inseguros». 

Orgiles sugiere algunas pautas para tratar con aquellos que puedan tener cierta dificultad para adaptarse: 
«primero, darles la información de que ya no es necesario llevar la mascarilla ahora, que era una medida 
temporal que había que retirar cuando la situación lo permitiera». También recomienda no forzarlas, «sino 
permitir que sean libres de decidir cuándo se la quitan. Ha habido un paso progresivo que es retirarla del 
exterior y ahora del interior, pero no hay que forzarles, sino animarlos. Es importante recordarles que antes no 
la llevábamos y que es algo incómodo. Es momento de resaltar las ventajas de no llevarla y las desventajas de 
llevarla. Ha sido algo puntual y tenemos que volver a nuestra vida prepandemia». 

Por otro lado, Orgiles expone los beneficios de esta nueva etapa e insiste en que «nos hemos acostumbrado a 
llevar mascarilla, pero no es propio de una infancia normal, aunque lo hayan aceptado y hayan sido muy 
responsables con su uso. Llevarla evita ver la expresión emocional del otro porque solo podemos expresarnos 
con la mirada y cubrimos una parte de la cara. Sobre todo, en los niños más pequeños que están aprendiendo 
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a identificar emociones, a gestionar las suyas propias. Ver a los demás sin toda la cara al descubierto impide el 
desarrollo a nivel de expresión emocional». 

Una medida coherente 

A pesar de que las horas más duras de la pandemia parecen cosa del pasado y los niveles de ocupación de las 
UCIs han caído en picado, lo cierto es que la incidencia acumulada continúa en niveles moderados y los 
contagios aún se contabilizan por miles. Entonces, cabe preguntarse ¿por qué ahora? Mario Fontán, miembro 
de la Sociedad Española de Epidemiología y médico preventivista, nos explica que «en salud pública es 
complicado tener de una manera objetiva un valor que nos diga si es el momento o no de tomar una medida. 
Aunque se podría pensar que es más conveniente esperar un tiempo, no me parece descabellado dado que la 
estrategia de vigilancia se cambió en la tercera semana de marzo». En su opinión, hay varios factores que se 
tienen en cuenta a la hora de tomar esta decisión: «desde mi punto de vista, es fundamental comunicar la 
decisión a la población. Imagino que habrá pesado que la gravedad de la enfermedad es distinta por el alto 
porcentaje de vacunados y que la variante que predomina en los últimos meses, Ómicron, genera cuadros más 
leves». Además, hay factores más allá de los médicos que han podido influir, de acuerdo con el doctor Fontán: 
«creo que el hecho de que socialmente haya ya muy pocas mentidas también ha jugado un papel importante. 
Las medidas no farmacológicas —como los aforos, los horarios o las restricciones en las reuniones en 
interiores— han dejado de estar vigentes en las mayoría de comunidades. En ese contexto, con pocas medidas 
colecticas, la obligación de la mascarilla pierde sentido». Aclara que «no quiere decir que no funcione, sino que 
tiene coherencia no obligar porque hay otras medidas que pueden tener más impacto y que no están ya. Por 
supuesto, si una persona tiene síntomas debe usarla o cuando haya aglomeraciones también tiene sentido». 

Sobre el riesgo de rebrotes en las aulas reconoce que «cualquier retirada de una medida puede conllevar más 
riesgos». Sin embargo, señala que «los estudios avalan que los centros educativos son espacios en los que el 
seguimiento de los casos y la vigilancia hacen mucho más fácil la detección de brotes que en otros espacios 
como bares o restaurantes. Esto genera un sesgo de hipervigilancia que hace que parezca que en colegios e 
institutos ha habido muchos más brotes que en otros lugares. Al contrario, los estudios señalan que no son 
amplificadores de contagios sino un reflejo de lo que ocurre más allá de las aulas». Otras investigaciones que 
menciona muestran que «en aulas de menos de 6 años donde no se obligaba a usar la mascarilla y aulas de 
más de 6 años donde sí se obliga, las incidencias y niveles de transmisión no son tan diferentes». Y es 
importante tener en cuenta «que los niños son receptores de la infección principalmente por parte de un adulto 
y es más complicado que sea entre ellos. Además, suelen presentar cuadros mucho más leves. Todos esos 
argumentos invitan a que estemos tranquilos, aunque prudentes». 

El invierno demográfico llega a las aulas 
La falta de alumnos por la baja natalidad provoca el cierre de varios colegios y la supresión de líneas. Desde 
las AMPAS piden aprovechar los vaivenes demográficos para bajar la ratio e impulsar la pública 

Rubén M. Mateo. 25-4-2022   

Al principio todo fueron dudas para Marco Guerrero. El colegio donde pretendía matricular a sus hijos, el Juan 
XXIII de Mérida, no tenía muy buena fama. «Lo estigmatizaron tanto que, con solo nombrarlo, ningún padre 
quería meter a sus hijos ahí, en un colegio donde hay problemas», dice. Pero el miedo fue desapareciendo 
cuando comprobó el avance de los pequeños. «El cambio fue increíble. Tres de mis hijos salieron del colegio 
anterior sin saber leer ni escribir su nombre. Gracias a Mercedes y Juani, que son las tutoras, los niños saben 
hacer de todo. Sumar, restar, leer, escribir... Estamos muy contentos», reconoce Guerrero, que aporta cinco de 
los 39 alumnos que tiene el centro. Sin embargo, sus hijos deberán mudarse otra vez de colegio. La escuela, 
construida en 1985 y con capacidad para unos 400 estudiantes, echará el cierre el próximo curso tras la 
decisión de la Consejería de Educación. La falta de alumnos por la baja natalidad y la competencia de los 
centros concertados vecinos han acabado por poner el último clavo en el ataúd del Juan XXIII tras casi dos 
décadas de lucha para mantenerlo vivo. 

«Cuando llegué hace 17 años había un número de alumnos considerable. Había unos 120. Poco a poco se ha 
perdido una media de 10 estudiantes por año. Ha ocurrido porque los alumnos salían de sexto y no recibíamos 
alumnos de tres años. Hemos tenido varios años en los que la matrícula de tres años ha sido cero. Poco a 
poco fueron suprimiendo líneas», expone la directora del Juan XXIII de Mérida, Cecilia Chamorro, quien 
sostiene que la Administración, que reubicará a alumnos y personal docente y administrativo, no ha visto el 
problema hasta que ha sido demasiado grande, «a pesar de que le estábamos avisando». 

El centro se ha convertido en ejemplo de un problema global que acecha al futuro —ya presente— del sistema 
educativo español. Una realidad que habrá que afrontar en los próximos años y que provocará cambios y 
decisiones no tan fáciles de asumir. Se estima que, en dos décadas, la baja natalidad provocará la pérdida de 
casi uno de cuatro alumnos (23,4%) en la enseñanza obligatoria. Así se desprende de la previsión realizada 
por el Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelona, con datos del 
Instituto Nacional de Estadística. La punta del iceberg ha asomado ya en los primeros cursos. En la próxima 
década el CED prevé que las clases del segundo ciclo de Infantil sufrirán una merma del 20% del alumnado. 

El Juan XXIII de Mérida ha ido sobreviviendo estos años gracias a las familias que estaban de paso. Por 
ejemplo, durante el primer curso de la pandemia, el 2019-2020, recibió a 16 familias de origen venezolano. «Al 
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final, es difícil de mantener. Finalmente, entre eso (pocos alumnos) y que además es un centro muy grande con 
muchos recursos, puedo entender que no lo consideren viable. Desde la Consejería nos veían como un colegio 
que no garantizaba la igualdad de oportunidades precisamente por esa falta de relaciones sociales de los 
alumnos. Al final son muy poquitos alumnos y es verdad que en un aula de infantil solamente tenemos 5. Las 
relaciones sociales no son muy ricas. Está claro que no es lo ideal», reconoce con pesar la directora, que vio 
como se reducía la plantilla del profesorado el curso pasado. La baja natalidad es una de las causas, a la que 
hay que sumar la difícil accesibilidad, la falta de centros de trabajo cercanos y la competencia cada vez más 
fuerte de los concertados de la zona. 

Chamorro y su equipo se irán con la conciencia tranquila por haber hecho todo lo posible: «Tanto el equipo 
directivo antiguo como yo hemos hecho de todo para revertir la situación. No ha habido demanda. Hemos 
hecho campañas publicitarias y proyectos que enseñaban lo que ofrecíamos. Hay familias que han venido y 
cuando nos han conocido se han quedado. Algo bien estaríamos haciendo. Ofrecemos unas instalaciones 
inmejorables que pocos tienen en Mérida. Podíamos ofrecer prácticamente una enseñanza individualizada. 
Sobre todo, con alumnado con dificultades de aprendizaje. Un aula con 10 alumnos y en ocasiones 2 maestros 
en el aula es una garantía». 

Las clases no están distribuidas por cursos, sino por etapas. Así, existe una para todo Infantil, otra para 1º y 2º 
de primaria, otra de 3º y 4º y otra más de 5º y 6º de Primaria. En total hay 20 aulas distribuidas por el edificio, 
uno de los más grandes de la barriada de San Juan, situada al noreste de Mérida y construida por emigrantes 
llegados en los Sesenta de diferentes puntos de España en busca de puestos de trabajo industriales. El centro 
tiene una planta baja, una primera y una segunda planta. La segunda planta actualmente no estaba en uso. La 
parte de abajo es para bibliotecas, despachos y comedor escolar y en la primera planta están ubicadas las 
cuatro aulas operativas. También hay un aula de informática, de proyectos e incluso de ajedrez. 

Las familias tampoco debían desembolsar un solo euro, ya que existían becas del 100% para los alumnos. 
«Nos dan todo. Comedor, libros… Son una pequeña gran familia donde todo es de todos. Sería imposible en 
otro centro que mi hijo entrase al despacho del director a pedir un folio o un bolígrafo», sostiene Marco 
Guerrero. Y es que a lo largo de los años se ha ido tejiendo una red afectivo familiar entre personal docente y 
administrativo y alumnos y familias. «Yo tengo casi una relación familiar con los padres y el alumnado. 
Hacemos cosas que en otros colegios con 500 alumnos son inviables. Ayudar a rellenar papeles que a lo mejor 
no tiene nada que ver con nuestro cometido. Poner en contacto con servicios sociales. Lo mismo vienen aquí a 
que le rellenen papeles de chicos que ya tienen en el instituto. Por la confianza que tienen», expone la 
directora, Cecilia Chamorro, quien asegura que llevarán siempre por bandera «una educación de calidad, 
individualizada, personalizada y sobre todo inclusiva. Una educación para todos». Una frase que suena ya a 
epitafio del Juan XXIII. 

El cierre, a los tribunales 

El Sindicato de Profesorado Extremeño (PIDE) aún se agarra a la posibilidad de que la Justicia resucite al Juan 
XXIII tras interponer una denuncia por una decisión «unilateral y errónea» por parte de la Consejería de 
Educación y Empleo. PIDE solicitó «reiteradamente» que se convocara la comisión regional de actualización de 
la red de centros de Extremadura por ser «el órgano competente para esta toma de decisiones», indicaron en 
un comunicado. El sindicato denuncia que esta comisión no se reúne desde 2014 y el hecho de que no se haya 
convocado «no respeta la normativa legal vigente» para llevar a cabo el cierre, alegan. PIDE presentó una 
alternativa al cierre del centro y propuso que el Juan XXIII pase a ser una comunidad de aprendizaje que 
involucre a todo el barrio. Una propuesta inspirada en el colegio La Paz de Albacete, que años atrás estuvo en 
una situación similar y consiguió revertir la situación, pasando de 40 alumnos a 250. 

«Tuvimos que acudir a la Justica. Por el hecho de no convocar la Comisión Regional y por el hecho de que la 
red pública pueda asumir perfectamente las unidades de escolarización, entendemos que es un exceso haber 
cerrado el centro sin haber tomado primero otras medidas. Veremos qué dice el juez. Han dejado que el centro 
se muera. La Consejería lo ha abandonado. Lo tendrían que haber reflotado», dice Alfredo Aranda, del 
sindicato PIDE, quien pone el foco en los centros concertados. 

«Ya no hace falta concertar nada. En Extremadura se podrían suprimir todos los conciertos porque por la baja 
natalidad hay suficientes plazas en los centros públicos. Ahora mismo, si se suprimen todos los conciertos no 
pasaría nada. El centro concertado que quisiera seguir como privado que siga. Los padres pagarían la cuota 
correspondiente, y los padres que no quisieran se irían a lo público de tal forma que no habría problema», 
defiende Aranda, para añadir que «no tenemos nada en contra de los centros privados, lo que no entendemos 
es que se estén cerrando centros públicos mientras existen los conciertos». 

Esta es una de las posturas más sostenidas por sindicatos, AMPAS y defensores de la educación pública, la de 
suprimir las subvenciones a los concertados para reflotar los centros públicos y evitar sus cierres. El aumento 
de la tensión entre la pública y la concertada parece inevitable conforme se van conociendo cierres y la 
supresión de líneas. 
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Aranda pone como ejemplo el cierre de un colegio en Villanueva de la Serna con 65 alumnos «sin tocar un 
concierto de los centros colindantes». También la fusión de dos centros públicos en Plasencia respetando los 
conciertos educativos. «No se entiende, y menos que lo haga un partido teóricamente progresista. Aquí manda 
el PSOE. La LOMLOE dice que la educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo. Una solución 
hubiera sido quitar una línea a las Josefinas, sin tocar el concierto, para que sobreviva el Juan XXIII. Pero la 
Consejería no tomo en consideración esa opción», concluye Alfredo Aranda. 

No obstante, los acuerdos con las concertadas se firman para 4 o 6 años y en ese tiempo están blindados, por 
lo que independientemente de cual sea la demanda, no se ven modificadas las líneas. 

Menos alumnos, supresión de líneas 

El invierno demográfico está afectando de forma más significativa a la escuela pública que a la concertada. En 
la última década, la pública ha perdido el 17% de los alumnos en el segundo ciclo de infantil, de tres a cinco 
años, mientras que en la concertada el descenso ha sido del 10%. Una de las causas, además de las 
decisiones a nivel político, puede encontrarse en el alcance de los distintos modelos. La red pública es más 
vulnerable, ya que está presente en áreas remotas y rurales donde la concertada apenas tiene presencia. 
Según el informe España 2050, a mitad del presente siglo habrá unos 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 
15 años, lo que equivale a unas 33.000 aulas de 24 alumnos menos que en 2019. Los efectos demográficos en 
la Educación pueden constatarse ya en las primeras etapas educativas con el descenso de nuevos escolares y 
las decisiones de suprimir líneas y centros. 

Algunos ejemplos. Navarra ha visto como el desplome de la natalidad ha provocado un 25% menos de nuevos 
escolares en la última década. Aragón ha perdido 3.300 nuevos escolares de 3 años en los últimos diez años. 
La Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana pretende recortar aulas en 237 colegios para el 
próximo curso. En Andalucía, desde 2019 en toda la Comunidad Autónoma se han suprimido 1.200 unidades 
públicas, según los sindicatos, siendo Sevilla una de las ciudades más afectadas por el recorte. 

«Con la bajada de la natalidad se está suprimiendo unidades de infantil. Es verdad que han nacido menos 
niños. El problema es que la revisión de la oferta educativa solo se revisa anualmente en el caso de la escuela 
pública. Parece ser que no nacen niños y niñas solo en la escuela pública. Parece que no dejan de nacer niños 
y niñas en la concertada», sostiene Rocío Bejínez de FAMPA Sevilla, que alerta del efecto dominó que supone 
cerrar un aula. «Cuando un centro pierde una unidad pública, que suele ser la infantil de tres años, no es esa la 
que pierde. Después va subiendo. Al final hablamos de que un centro al que quitan una unidad acaba 
perdiendo nueve unidades. Esto se traduce en la pérdida de recursos de ese centro, en la pérdida de un 
proyecto educativo y repercute en el alumnado más vulnerable, con necesidades especiales y con necesidad 
de apoyo educativo», añade. 

Desde FAMPA Sevilla abogan por una bajada de la ratio para contrarrestar los vaivenes demográficos. Para las 
AMPAS, la baja natalidad se ve como una oportunidad para mejorar la calidad educativa. Consideran que con 
menos alumnos se podría prestar una atención más personalizada haciendo la escuela pública más atractiva. 

Una postura que también comparte Laura Limón, del AMPA del CEIP Prácticas de Huelva, que el próximo 
curso partirá con una línea menos en infantil. «Hemos pedido que bajen las ratios porque tienen la potestad de 
hacerlo. Así se mantienen las líneas y hace que la calidad educativa suba. Provocaría que el profesorado y 
alumnado, después de dos años de pandemia, encuentren un espacio más cómodo donde se pueda trabajar 
mejor. No es lo mismo trabajar con 27 alumnos que con 15. Pero no han tenido en cuenta ninguna de nuestras 
propuestas en la Administración», dice Limón, que se ha visto en los últimos años luchando con la Consejería 
de Educación para evitar a toda costa la supresión de líneas. «Al haber menos unidades los recursos 
económicos también se recortan, y hay menos recursos de personal terapéutico, psicólogos, orientación, 
personal técnico de integración social, personal de apoyo…», concluye Limón. 

El temor es que en el futuro pueda ocurrir en su colegio lo mismo que con el CEIP Tres Carabelas, centro de 
44 alumnos que cerrará sus puertas el próximo curso tras ver cómo se reducían las aulas en años anteriores 
con la baja natalidad como telón de fondo. Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
hace cinco cursos —en el 2016/17— había 16.000 alumnos en la provincia de Huelva en el segundo ciclo de 
Infantil, mientras que en el actual hay 14.655. En Primaria, hace cinco años los estudiantes eran 36.566 y 
ahora son 34.406. 

 


