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Alegría, sobre la EBAU única que pide el PP: "Cuando han gobernado 

ni se han planteado esta prueba única que reclaman" 
 MADRID, 01 jul (EUROPA PRESS)  

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha señalado que, aunque ahora escucha 
"voces de la derecha" que apelan a una Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 
"única", el Partido Popular cuando ha gobernado con mayoría absoluta "ni se ha planteado esta prueba única 
que tanto reclaman".  

"Con este nuevo modelo queremos que respete las competencias de las comunidades autónomas y de las 
universidades. También hemos detectado que hay cuestiones a mejorar de la EBAU que dejó en marcha el 
Gobierno de Rajoy", ha señalado este jueves la ministra durante su intervención en la Comisión de Educación y 
Formación Profesional en el Congreso de los Diputados.  

La aplicación de la nueva EBAU está prevista para el verano de 2024, por lo que afectara a los jóvenes que se 
matriculen en Primero de Bachillerato en el curso escolar 2022/2023, es decir, el próximo curso. "Queremos 
una prueba que se adecue y se adapte a los cambios llevado a efectos en el decreto de Bachillerato, que sea 
respetuosa con las competencias de las administraciones educativas y que contemple contenidos y conceptos 
más homologables para todos los territorios", ha asegurado Alegría.  

En este contexto, ha explicado que la nueva prueba de la EBAU va a ser debatida con las administraciones 
educativas, "que son las competentes en la materia". "En este momento por parte del Ministerio estamos 
trabajando con distintos modelos, hablando con la CRUE, con los decanos de facultades de Educación y 
trabajando en distintos borradores y distintos modelos", ha concretado.  

Asimismo, ha añadido que el nuevo modelo se tiene que "adecuar" a los propios cambios que han tenido a raíz 
de la aprobación de la LOMLOE, la ley de educación conocida como 'Ley Celaá', y de los desarrollos 
educativos, "especialmente el de enseñanzas mínimas de Bachillerato".  

PIDE "RESPETO" A LOS EDITORES  

En otro momento de su comparecencia, la ministra también ha pedido "respeto" a los editores de libros de texto 
ante las acusaciones de la derecha de la carga ideológica que contienen los nuevos ejemplares. "Ni el 
presidente ni ningún miembro del Gobierno tenemos una rotativa en casa para hacer los libros de texto, así que 
un respeto", ha manifestado. 

Para Alegría, los libros de texto "se rigen al rigor científico". No obstante, ha precisado que si en algún 
momento se detecta en algún libro de texto "algún tipo de cuestión que vaya contra la Constitución serán 
denunciados y las propias editoriales harán el ejercicio de retirarlos".  

En este contexto, ha explicado que los libros de texto "no es un material obligatorio, un material de apoyo que 
los docentes pueden elegir, decidir, sí o no voluntariamente", algo que, a su juicio, "es la mejor decisión, que 
sean los docentes quienes de una manera autónoma y bajo esa libertad de cátedra decidan qué libro se 
adecua más a los alumnos".  

"En España son sus profesores quienes en el ejercicio de su autonomía pedagógica eligen los libros de texto y 
demás materiales para enseñanzas. La elección y adopción de unos libros de texto no requiere ninguna previa 
autorización por parte de ninguna administración educativa", ha insistido. Por ello, Alegría ha hecho hincapié en 
que la utilización o no de los libros de texto "es voluntaria" y que los profesores bajo la libertad de cátedra 
"eligen los materiales". "Los reales decretos de enseñanzas mínimas no hacen ninguna referencia a los libros 
de texto ni a ningún otro material curricular", ha afirmado la ministra, destacando que entre las competencias 
del Consejo Escolar del Estado "no se encuentra la elaboración de ningún libro de texto". 

  COMUNIDAD DE MADRID 

La oposición a Ayuso ve “un atraco” que familias que ganan 100.000 

euros puedan lograr una beca 
Más Madrid, PSOE y Podemos critican el nuevo baremo de Madrid para las ayudas, que lleva el sello de Vox, 
el único socio parlamentario posible del PP 

JUAN JOSÉ MATEO / BERTA FERRERO. Madrid - 01 JUL 2022 

―Atraco‖. ―Despropósito‖. ―Tiro mal enfocado‖. La oposición de izquierdas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso 
(PP) salió este jueves en tromba a criticar la apuesta de la Comunidad de Madrid por flexibilizar el umbral de 
renta que permite acceder a becas para estudiar en centros privados los cursos de educación primaria, 
bachillerato, y formación de grado medio y superior. Al ver abierta la puerta de que familias que ganan más de 
100.000 euros se beneficien de las ayudas, tanto Más Madrid como PSOE y Podemos diagnosticaron una 
apuesta por financiar con fondos públicos negocios privados. Vox, por su parte, no criticó nada, porque muchas 
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de estas políticas llevan su sello y son fruto de sus negociaciones con el PP para sacar adelante los 
presupuestos autonómicos. 

―Esto es el impuesto propio de la Comunidad de Madrid: sacar el dinero del bolsillo de las familias vulnerables 
para subvencionar la educación privada de las familias ricas‖, criticó Mónica García, la portavoz de Más Madrid. 
―La presidenta que cierra escuelas infantiles y centros de salud le da una paguita a esas familias que tienen 
rentas de más de 100.000 euros para poderse pagar el bachillerato privado‖, siguió. ―Es la política del PP en 
tres pasos: suprimo impuestos a los ricos, me cargo lo público, y lo poco que queda se lo devuelvo a los ricos 
en forma de ayuda‖, añadió. Y remató: ―En resumen, es bajar a los que más tienen para ayudar a los que más 
ganan. Esto no es una beca, es un despropósito‖. 

En el mismo tono reivindicativo se expresó Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños, que lleva meses 
proponiendo a la presidenta regional pactos en educación y economía. 

―Otra vez el PP de Madrid enfocando mal el tiro. Si es que el problema de Madrid no está ahí, está en que 
tenemos un desempleo juvenil alto, en que tenemos 25.000 chavales que han querido hacer FP y la 
Comunidad les ha dejado sin plaza‖, diagnosticó. ―Y ahora la solución es dar beca a las familias que ganan 
hasta 140.000 euros, que son el 3 o el 4% de las familias‖, añadió. ―¿De verdad que el problema está en que 
esas familias que ganan más de 100.000 euros necesitan becas para ir centros privados?‖, se preguntó. ―¡No 
hombre, no!‖, se contestó. ―El problema está en los 25.000 chavales que han querido hacer FP y a los que la 
Comunidad de Madrid les ha dado con la puerta en las narices por las política del PP. La solución está en 
poner más plazas de FP y no en dar becas a familias de 140.000 euros‖. 

Por su parte, Agustín Moreno, portavoz de educación de Podemos, denunció: ―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‖. 

Quien no criticó nada fue Vox, porque el sello de la extrema derecha es fácilmente reconocible en la política de 
becas para estudiar en centros privados del gobierno de Díaz Ayuso. 

Así, el aumento de la cuantía de las becas de guardería, y la flexibilización del criterio de renta, ya fue una 
reclamación en el pacto presupuestario que unió a la extrema derecha con el PP a finales de 2021. De hecho, 
Rocío Monasterio, la portavoz parlamentaria de Vox, exigía directamente la gratuidad de la educación no 
obligatoria (infantil de 0 a 3 años, grado medio y superior de FP, y Bachillerato). Vox la consideró como una 
línea roja en la negociación, y calculó el coste de la medida en poco más de 300 millones. El PP, con Ayuso a 
la cabeza, tildó la idea de ―utopía‖ y fijó en 700 millones su impacto presupuestario. Pero se llegó al punto 
intermedio actual: más dinero, y de más fácil acceso para las familias con rentas altas. Lo que se ha aprobado 
ahora de cara al próximo curso. 

Posteriormente, Vox empezó a trabajar en una propuesta para que el Ejecutivo regional extendiera a los 
colegios privados puros las becas que daba desde el curso 2018-2019 para estudiar el bachillerato en privados 
concertados. Pero Ayuso se adelantó al anunciar una de sus medidas estrella para el próximo curso: invertir 43 
millones de euros en que 15.000 alumnos financien parte del coste de sus estudios de bachillerato en centros 
privados de cualquier tipo, aunque esa no sea una etapa educativa obligatoria, como tampoco lo son las de 
educación infantil ni las de FP. 

AYUSO CEDE A UNA EMPRESA PRIVADA EL CONTROL DE LAS NUEVAS BECAS CON DINERO 
PÚBLICO PARA ESTUDIAR EN CENTROS PRIVADOS 

La Comunidad de Madrid no va a controlar con medios propios el sistema de becas para estudiar educación 
infantil, bachillerato y formación profesional (FP) en centros privados, en el que invertirá más dinero que nunca 
(127 millones), contará previsiblemente con un récord de solicitantes (se prevén 62.000 este curso y 79.500 el 
próximo) y por primera vez dará acceso a familias con rentas de más de 100.000 euros. El grueso de ese 
trabajo va a ser externalizado a una empresa, según consta en el portal de contratación regional. Lo mismo 
ocurre con la gestión de las solicitudes que generarán estas tres becas y otras dos (las de precio reducido de 
comedor y las de segunda oportunidad). Aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) privatiza desde 2007 
esos servicios, los cambios para el curso 2022-2023 son drásticos: las becas parciales para estudiar en centros 
privados nunca habían generado este volumen de inversión (casi se duplica desde los 64 millones del año 
pasado a los 127 de ahora), ni habían beneficiado a los centros privados puros en bachillerato, ni se podía 
optar a ellas en la FP de grado medio. 

Una doble apuesta por invertir dinero público en el sector privado que Isabel Díaz Ayuso defendió el jueves 
comparando la libertad para elegir dónde estudiar en Madrid con la libertad para abortar o cambiar de género. 

―Veo sorprendente que puedas cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, 
y que, sin embargo, no puedas optar a becas en bachillerato o FP si tus padres tienen un nivel adquisitivo u 
otro‖, reaccionó la presidenta regional tras publicar este diario que los nuevos criterios de renta familiar fijados 
para acceder a becas educativas permiten optar a familias que ingresan más de 100.000 euros al año. 
―Nosotros proponemos la libertad real de las familias‖, añadió. 

https://elpais.com/espana/madrid/2022-06-30/becas-publicas-en-centros-privados-de-madrid-para-familias-que-ganan-mas-de-100000-euros.html
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El Gobierno reconoce implícitamente el problema que tiene. ―Dado el gran volumen de becas que tiene la 
Consejería de Educación y, por tanto, de solicitudes y las gestiones que conllevan, es totalmente inviable que 
el personal de la Consejería pueda tramitar esa enorme cantidad de trabajo que se sumaría a todo lo que ya 
hacen a diario‖, explica un portavoz. 

Así, el primer contrato busca la ―colaboración en la gestión de las convocatorias de becas y ayudas para el 
curso 2022-2023″, y exige a los ganadores de los cinco lotes de becas un número mínimo de efectivos para la 
tramitación de las más de 60.000 solicitudes que esperan recibir. El segundo tiene por objeto la gestión del 
pago a los beneficiarios de becas para estudios no universitarios, y compromete a la adjudicataria a ―prestar un 
servicio de atención telefónica y de control de la documentación relativa a la asistencia de los alumnos, facturas 
y documentos de pago, durante el curso escolar‖. En total, esos dos acuerdos tienen un valor estimado de un 
millón de euros, y afectan a 1.200 centros privados de educación infantil, 133 de FP de grado superior, y 331 
de bachillerato, es decir, los que pueden tener alumnos becados. Además, es previsible que próximamente se 
unan a ese sistema las becas de FP de grado medio, que el Gobierno regional creó este miércoles. 

“DESPILFARRO” 

―Eso es un despilfarro demencial‖, clama Isabel Galvín, portavoz de Educación de CC OO Madrid. ―Se 
promueve un negocio privado cuando ese dinero podría estar destinado a cosas realmente importantes, que se 
necesitan de verdad‖, insiste. Galvín, además, se pregunta quién auditará a esa empresa privada cuyo fin será 
controlar quién recibe dinero público para que vaya a un centro privado. ―Porque se necesitará controlar cómo 
se gestiona ese dinero público, ¿no?‖, insiste. ―Y hay algo en lo que hay que pensar que es casi más 
importante: van a externalizar datos particulares de estudiantes y sus familias, como el de las rentas. Se está 
despatrimonializando la gestión y se está poniendo en manos de empresas privadas para subvencionarlas‖. 

 

Bruselas pide más atención al bienestar del alumno para reducir el 

abandono escolar 
BRUSELAS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) –  

La Comisión Europea ha recomendado este viernes que se preste más atención al bienestar del alumno en la 
escuela ya que tiene un gran impacto en los resultados educativos y es clave para el éxito escolar y para luchar 
contra el abono, como parte de su paquete de consejos 'Caminos hacia el éxito escolar'.  

La propuesta del Ejecutivo comunitario, que ahora debe ser respaldada por los Estados miembros, establece 
un conjunto de medidas para hacer frente al abandono escolar y al bajo rendimiento en capacidades básicas, 
como lectura, matemáticas o ciencias, de los jóvenes de quince años, especialmente los que proceden de 
entornos desfavorecidos. 

"Es nuestro deber garantizar que todos los alumnos tengan la posibilidad de desarrollar su máximo potencial, 
independientemente de su entorno económico o de su situación personal", ha indicado la comisaria de 
Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, que ha reconocido que estos 
factores "determinan el rendimiento escolar de los alumnos". Estas medidas se centran tanto en el alumnado 
como en el profesorado y el personal de formación y abarcan el seguimiento, la prevención, la intervención y la 
compensación, aunque se centran especialmente en la prevención y la intervención temprana.  

La Comisión Europea ha detallado que fomentará el cumplimiento de esta recomendación a través del 
aprendizaje y de los intercambios entre los Estados miembros, las partes interesadas y los países socios 
mientras que un grupo de expertos especializado, creado como parte del Espacio Europeo de Educación, se 
centrará en el bienestar y la salud mental en la escuela y trabajará para sensibilizar a la población. 

"Ofrecer una educación sólida a todos los alumnos de la Unión, sin excepciones, es esencial y requiere 
compromiso y pasión", ha indicado el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en un 
comunicado. Según los datos del Ejecutivo comunitario, más de 3,2 millones de jóvenes de entre dieciocho y 
veinticuatro años abandonan prematuramente la educación en la UE, y solo el 84,3 % de los jóvenes de entre 
veinte y veinticuatro años han terminado la segunda etapa de educación secundaria. 

 

Ayuso se apunta ahora el tanto de la bajada de tasas universitarias, pese 

a que las llevó a los tribunales para no reducirlas 
Los campus públicos de Madrid son los peor financiados de España, pero la Comunidad de Madrid asegura 
que invierte el triple que la media nacional 

ELISA SILIÓ. Madrid. 2 JUL 2022 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha apuntado esta semana un tanto que no es 
suyo: ―Aprobamos en Consejo de Gobierno: reducción de tasas universitarias: 20% grado, 30% en máster (...)‖. 
Buenas noticias para los estudiantes. Tendrán que pagar menos por estudiar en una universidad de Madrid. 
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Una supuesta buena noticia que la líder del PP madrileño anunciaba el martes en Twitter a bombo y platillo, 
como si fuera un éxito de su mandato. Pero esa decisión ha sido, en realidad, un gran fracaso para ella. El 
Gobierno madrileño lo hace por imposición legal y a pesar de haber sido la única comunidad que votó en contra 
de la reducción de tasas de máster habilitante, en marzo de 2021 durante la Conferencia General de Política 
Universitaria (CGPU), donde discutían la medida el Gobierno central y los autonómicos. Enrique Ossorio, 
consejero de Educación, se quedó solo en aquel momento. Y hasta acudió en septiembre de 2020 al Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para evitar bajar las tasas universitarias de la carrera con un recurso 
contencioso-administrativo. Pese a todo, tanto Ayuso como la Administración autonómica lanzan ahora la 
noticia en redes como una gran medida de su gestión. 

La postura de Ayuso quedó clara desde el principio. No quería recortar las tasas. Eso suponía un nuevo gasto, 
y bastante importante, ya que si se aprobaba, el Gobierno regional debía recompensar a las seis universidades 
públicas, ahogadas económicamente, por el dinero que las familias iban a dejar de abonar. Pero de nada ha 
servido. Toca acatar. 

En el anuncio del martes de la presidenta de Madrid también había una imprecisión de fondo. Hablaba de una 
bajada del 30% en ―másteres‖, cuando en realidad solamente se reducirán ―como le obliga el CGPU― las 
tasas de los habilitantes, no de los másteres en general, y esos son una minoría de posgrados (hacia el 8%), 
los que se cursan obligatoriamente para ejercer como abogado, psicólogo, ciertos puestos de ingeniero o 
profesor de secundaria. El titular de la nota de prensa de la Comunidad de Madrid y el resumen ocultan 
también este dato. 

Pero este tira y afloja no es nuevo. Pese a su oposición en los despachos, no es la primera vez que Ayuso 
celebra en público ser una abanderada del recorte de tasas. Lo hizo también en su segunda investidura, ya sin 
Ciudadanos al frente de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades: ―Trabajaremos para que ningún 
estudiante madrileño puede verse privado de estudios superiores por falta de recursos económicos. Por eso, 
este Gobierno va a reducir los precios públicos...‖. El anuncio, de nuevo, ocultaba su discrepancia con la 
medida y provocó que Manuel Castells, entonces ministro de Universidades, respondiera indignado a la 
presidenta en público: ―Me da absolutamente igual quién se ponga las medallas o quién se atribuya los méritos, 
lo que me importa es que los estudiantes paguen menos. Es un escándalo lo que han estado pagando‖. 

El camino para llegar hasta este punto ha estado lleno de negativas. En mayo de 2020, Castilla y León, 
Andalucía, Madrid y Murcia, todas gobernadas por el PP, votaron primero en contra de bajar las tasas de 
grado, es decir, las que pagan los alumnos cuando se matriculan en una carrera, y se abstuvo Galicia, donde 
era entonces presidente Alberto Núñez Feijóo, ahora líder del PP, ya que tenía una de las tasas más bajas de 
España. Casi un año después, en marzo de 2021, la CGPU metió tijera a los precios de los másteres 
habilitantes, mucho más costosos que el grado. Y este fue el momento en que Madrid se quedó sola, puesto 
que fue la única de las comunidades que votó en contra. 

Las autonomías ahora tienen hasta el próximo curso para volver a cobrar las tasas de 2011, año en el que el 
entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, forzó a los Gobiernos autonómicos a que las familias 
sufragaran entre el 15% y 25% del precio final de la matrícula de grado de cada estudiante sin beca. El resto lo 
tiene que pagar la Administración. 

Muchas de las autonomías empezaron a bajar el precio de las tasas justo tras aprobarse la medida, en el curso 
2020/2021, sin necesidad de apurar hasta el último momento. Y, a día de hoy, todas, menos Baleares, País 
Vasco y Madrid, han comenzado con los recortes. Galicia y Canarias no han tenido que hacerlo, porque su 
precio ya estaba al nivel de 2011. 

Según los cálculos del ministerio, esta medida va a suponer un gasto extra para Madrid de cuatro millones de 
euros anuales en másteres habilitantes. La Comunidad de Madrid estima que el gasto total con los grados 
ascenderá a 46 millones. 

Desde que se creó el Ministerio de Universidades, sus responsables se han cuidado mucho de no entrar en 
guerras con Madrid, pese a que Ayuso no ha dudado en mostrar sus diferencias en público. ―La nueva ley de  
universidades ataca los fundamentos de la vida universitaria: la libertad, la responsabilidad, el esfuerzo, la 
búsqueda de la verdad y el saber, sin ideologías ni censura‖, aseguró en un tuit en septiembre, al inicio del 
curso pasado en la Universidad Carlos III. 

Finalmente, el ministro de Universidades, Joan Subirats, terminó entrando al trapo el siguiente mes de abril, en 
el Congreso: ―En la reunión con los rectores [de Madrid], 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‖. Con esta alusión a la generosidad se refería a la Universidad de 
Diseño, Innovación y Tecnología (UNIT), la decimotercera privada de Madrid que ha nacido con informes en 
contra del propio Ejecutivo y el ministerio. 
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En paralelo, Ayuso presumía de su inversión en universidades en la investidura del nuevo rector de Alcalá el 
pasado mayo y así se reflejó en la nota de prensa: ―Se destina un 4,5% del presupuesto a su financiación, una 
cifra muy por encima de la media española, que es del 1,6%‖. 

Pero, de nuevo, estas cifras no casan con la realidad. ―Madrid destaca por ser la segunda región con más 
ingresos por alumno en el capítulo de tasas, precios públicos y otros; y la de menos transferencias corrientes y 
de capital recibidas, si estas se dividen por el total de estudiantes‖, subraya el último informe por comunidades 
de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD), que cuenta en su patronato con algunas de las mayores 
empresas españolas. Es decir, la región de Ayuso se encuentra a la cola de toda España. ―En el lado de los 
gastos es también la de menor gasto corriente por alumno‖. 

En definitiva, Madrid destaca por dos datos importantes: es la segunda que más cobra a las familias, tras 
Cataluña, y la que menos invierte en sus alumnos. 

Y entre tanto tira y afloja y medallas por rebajar las tasas, más preocupación para las universidades públicas 
madrileñas. En uno o dos años dejarán de recibir la partida de 259 millones (más intereses) que la Comunidad 
ha tenido que pagarles tras perder en el Tribunal Supremo por dejar de abonar entre 2008 y 2011 las partidas 
destinadas a financiación e inversiones. Aquello ocurrió en tiempos de Esperanza Aguirre. Ayuso ahora coge 
su relevo, y se encuentra en medio de una polémica por destinar 43,4 millones en becas para familias con 
rentas superiores a 100.000 euros que quieran llevar a sus hijos a centros no universitarios privados. 

 

Leer no hará más inteligentes a nuestros niños, pero sí más listos 
Fernando Ariza, profesor de Literatura de la Universidad CEU San Pablo, explica en este artículo la importacia 
de la lectura desde pequeños y el papel de los padres para que se convierta en un hábito 

ABC/CEU. 02/07/2022 

Hay muchos motivos para que nuestros niños adquieran afición a la lectura. Algunos están en boca de todos, 
pero otros pueden resultar sorprendentes. Una de las consecuencias más asombrosas de leer es el desarrollo 
de la empatía y la teoría de la mente. 

Al leer ficción, transformamos un mundo que solo existe en negro sobre blanco en un universo de colores, 
formas, sonidos y olores; pero, además, le damos vida a unos diálogos y unos monólogos neutros. Recreamos 
caracteres, expresiones, tonos de voz y movimientos de los ojos. Imaginamos personas, las modelamos en 
nuestra mente y, con el paso de las páginas, se nos hacen tan cercanos como nosotros mismos. 

Esa experiencia personal con los personajes de las novelas provoca algo difícil e importante: sacarnos de 
nosotros mismos para contemplar la vida desde la perspectiva de otra persona (aunque sea ficticia). 

Fuera de la literatura nunca vamos a poder hacer eso y para los niños la experiencia es brutal. Pensemos en 
esos personajes que ocuparon nuestras primeras lecturas: Atreyu, Bilbo Bolson, Alicia, Harry Potter, Willy 
Wonka… Estoy convencido de que para nosotros fueron más reales que muchos seres de carne y hueso que 
rondaban, allá en lo alto, nuestras vidas infantiles. 

Ese punto, más allá del puro entretenimiento, es lo que desarrolla las capacidades con las que empezábamos 
esta columna. El niño y adolescente (unas edades especialmente egocéntricas), gracias a la ficción, salen de 
su yo para contemplar el mundo desde otro lugar. Como consecuencia, desarrollan su capacidad empática, 
que no es otra cosa que ponerse en la cabeza de otro. Su consecuencia es lo que se llama «teoría de la 
mente» (en sustitución al incompleto término de «inteligencia emocional»), gracias a la cual logramos adivinar 
reacciones en los demás y actuar en consecuencia. 

Cada uno nace con un determinado nivel de inteligencia, pero esa aparente injusticia se equilibra con la listeza. 
Saber interpretar a las personas, leer entre líneas y adivinar comportamientos, además de conocernos a 
nosotros mismos, son capacidades de una «persona lista»; es perfectamente trabajable desde pequeño y diría 
que la lectura es el mejor modo de lograrlo. 

  EDITORIAL 

Las humanidades lo petan 
El asedio por su inclinación por el latín en las redes a Gabriel Plaza, un estudiante con excelentes notas en la 
EvAU, revela que se ignora el valor emancipador de determinados saberes 

EL PAÍS. 03 JUN 2022 

El estudiante que obtuvo la nota más alta en las pruebas de la EvAU de la Comunidad de Madrid, Gabriel 
Plaza, fue sometido durante al menos dos días a un acoso digital en las redes que lo obligó a cancelar su 
cuenta en Twitter y a suspender las entrevistas que tenía comprometidas. La ansiedad no la vivió al 
examinarse sino al recibir los comentarios agresivos de tuiteros cargados de complejos. Solo le ha fallado un 
cuarto de punto en alemán para que su calificación fuese un rotundo 10 como nota final. La burla airada se 
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desató porque su vocación se orienta inequívocamente hacia el latín, la enseñanza del latín. Los clásicos —
desde Horacio hasta Cicerón— se rendirían ante la inteligencia del joven al escoger su felicidad antes que las 
expectativas de éxito profesional, pero ha sido esa misma inteligencia la que ha acelerado el pulgar tuitero para 
ridiculizar su determinación. La Filología Clásica, o incluso un posible grado posterior en Filología Hispánica, 
según declaró, inspiraba una mezcla de risa y piedad en la Red. ―No tiene salidas‖ ha sido la consigna más 
manoseada pero implícitamente deploraban que ese talento quedase inutilizado socialmente por dedicarse a 
los saberes humanísticos. 

El desprestigio de las Humanidades ha calado en una sociedad digital que ha sentido robustecido con las 
nuevas tecnologías su menosprecio por ellas como materias prescindibles. Ese desdén no afecta 
paradójicamente a las Humanidades mismas sino que aleja del conocimiento —histórico, filosófico, estético, 
filológico— a quienes lo asocian a tostones casposos, incapaces de disfrutar del valor emancipador de saberes 
que cuestionan y transforman el mundo. Ningún cambio relevante en ninguna esfera de la era moderna y 
contemporánea —el fin de la esclavitud, la conquista del Estado de derecho, la execración de la tortura, la 
consagración de los derechos de la infancia y de las mujeres, el respeto a las minorías— ha sucedido sin que 
alguien haya armado una idea y la haya difundido por todos los medios, incluido internet. Las Humanidades 
parecen barridas por la revolución tecnológica pero ahí siguen, fomentando la independencia crítica y la virtud 
del saber heredado y compartido. Los estudiantes de estas materias se habrán sentido hermanados con 
Gabriel Plaza: se saben de segunda categoría en un mundo hipertecnológico. Lo peor sería que escogieran el 
camino de muchos en los últimos 15 años: buscar trabajo fuera de España. Frente a la prepotencia y la 
defensa a ultranza de una rentabilidad del saber instrumental y miope, solo cabe respirar hondo y darle la 
enhorabuena a Gabriel. 

 

Sánchez critica las becas de Ayuso para alumnos de familias con renta 

media: "Es retorcer la política de redistribución" 
MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -     

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado las becas anunciadas por la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para centros privados destinadas a alumnos de familias con renta 
media, una medida que, a su juicio, supone "retorcer y violentar" el significado de las políticas de redistribución 
de renta.     

Así lo ha indicado Sánchez este lunes durante un diálogo con el Premio Nobel en Ciencias Económicas 2019, 
Abhijit Binayak Banerjee, en el marco de la Jornada 'Un ingreso mínimo vital orientado a la inclusión', que se ha 
celebrado en el Aula Maluquer, en Madrid. 

 "La semana pasada nos encontramos una administración que amplía el margen para percibir esas becas a 
aquellas familias que cobran hasta 100.000 euros; eso es retorcer, violentar el propio significado de la política 
pública de redistribución de la renta y de impulso a políticas de igualdad en generaciones que por desgracia no 
tienen niveles de renta en sus familias para estudiar lo que consideren oportuno y expandir sus 
potencialidades", ha subrayado Sánchez.     

Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno respecto del anuncio que hizo la semana pasada Isabel Díaz 
Ayuso, cuando explicó que de los 600.000 beneficiarios de becas, han propuesto que 20.000 becas vayan 
destinadas a las rentas medias en la Comunidad de Madrid. 

elPeriódico de Catalunya 

El TSJC ve posible inconstitucionalidad en la ley y el decreto 
del catalán en las aulas 
El tribunal plantea llevar el decreto al Constitucional porque impide aplicar el 25% de castellano en las escuelas 

EL PERIÓDICO. Barcelona 4 JUL 2022 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ve posible inconstitucionalidad en el decreto del 
Govern y la nueva ley sobre enseñanza de las lenguas oficiales en las escuelas que aprobó el Parlament, 
en respuesta a la sentencia que impone un 25% de clases en castellano. 

En una providencia, la sala contencioso administrativa del TSJC que dictó la sentencia del 25 % pide a la 
Fiscalía y a las partes personadas en la causa que se posicionen sobre si debe plantear una cuestión de 
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inconstitucionalidad en relación con ambas normas por posibles infracciones de la carta magna y del 
Estatut. 

El decreto ley, que no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales, fue aprobado el pasado 
mes de mayo por el Govern, que lo esgrimió ante el TSJC para pedir que se declarara la  "imposibilidad 
legal" de aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas, ante el nuevo "marco legal".  

El pasado 9 de junio, el Parlament -con los votos de PSC, ERC, JxCat y Comunes- aprobó a su vez la 
nueva ley de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que establece que el catalán es 
vehicular y dispone que el uso del castellano quede determinado por los centros educativos en sus 
proyectos lingüísticos, de acuerdo con la situación sociolíngüística del entorno.  

El TSJC admite que ambas normas "determinan la imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia del 25 % y 
"suscitan serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad", por lo que acuerda suspender 
el plazo para la ejecución forzosa del fallo. 

"Estamos ante una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia como 
consecuencia de la promulgación de unas normas legales que suscitan dudas de inconstitucionalidad", 
mantiene la sala, que cree que ello le obliga a "plantear la la cuestión ante el Tribunal Constitucional". 

En concreto, considera el tribunal que el decreto ley 6/22 "impide la viabilidad" de la resolución de la 
sentencia que fija un porcentaje mínimo de uso de cada idioma, mientras que la ley aprobada por el 
Parlament fija el castellano como lengua curricular, "en contradicción con el fundamento constitucional que 
determinó el fallo de la sentencia" y que lo reconocía como vehicular.  

"El caso es que ambas normas legales definen un modelo lingüístico en el ámbito escolar que resulta 
incompatible con los parámetros tomados en consideración en la sentencia", insiste el TSJC.  

Según la sala, la sentencia del 25% "responde al modelo de conjunción lingüística, mientras que las 
normas promulgadas definen un modelo basado en una correlación entre ambas lenguas oficiales 
incompatibles con el modelo considerado al resolver el recurso". 

Por ese motivo, considera que antes de ejecutar la sentencia "la primera cuestión que se plantea es el 
ajuste del nuevo marco legal a la Constitución en los términos en que esta ha sido interpretada". 

En ese sentido, la sala pide a la Fiscalía y al resto de partes personadas (el Govern, la Abogacía del 
Estado, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Hablemos español) que se pronuncien sobre si el 
decreto ley vulnera el artículo 3 de la Constitución y el 35.1 del Estatut, en cuanto al "carácter oficial del 
castellano". 

También pregunta su posicionamiento sobre la posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1, 117 y 118 de 
la Constitución en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva en la ejecución de las sentencias, así 
como el 86.1 de la carta magna, que permite dictar decretos en caso de urgente necesidad siempre que no 
afecten "al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado" o a los derechos o deberes 
constitucionales.  

EL „CONSELLER‟ DE EDUCACIÓ CALIFICA DE "PRIMERA VICTORIA" LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

El ‗conseller‘ de Educació, Josep González Cambray, ha celebrado la resolución del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), que ha reconocido que la nueva legislación sobre el catalán en la 
escuela impide ejecutar legalmente la sentencia del 25% de castellano en los centros escolares 
catalanes, y la ha calificado como una ―primera victoria‖. 

   ENTREVISTA 

José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación: “Los docentes de 

secundaria deben empezar a estudiar pedagogía en su carrera” 
Los profesores de secundaria deben empezar a aprender a dar clase mientras estudian sus carreras de origen, 
como Matemáticas, afirma el nuevo „número dos‟ del Ministerio de Educación en esta entrevista 

IGNACIO ZAFRA. Madrid - 04 JUL 2022 

José Manuel Bar ha sido profesor de secundaria, director de instituto, inspector educativo y diputado, entre 
otros cargos, y hace unas semanas sustituyó a Alejandro Tiana como número dos del Ministerio de Educación. 
Persona de confianza de la ministra Pilar Alegría, con quien coincidió en la comisión de Educación del 
Congreso de los Diputados, tiene el encargo de rematar la reforma educativa diseñada por su partido, el PSOE. 
Nacido en Vigo hace 66 años, el nuevo secretario de Estado de Educación ha pasado tanto tiempo afincado en 
Ibiza que se considera también de allí, aunque en ciertos momentos de la conversación en su despacho 
reaparece un leve acento gallego con el que despeja con amabilidad algunas preguntas. 

Pregunta. ¿La reforma de la Selectividad va a ser a fondo o limitada? 

Respuesta. La enseñanza competencial va a empezar desde primero de primaria, no solo en primero de 
bachillerato. Y la reforma hacia esa orientación llevará años. Ir con prisas, intentar atornillar demasiado pronto 
las cosas, puede generar una incertidumbre que no contribuiría positivamente a los cambios que queremos 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20220704/tsjc-inconstitucionalidad-ley-decreto-catalan-escuelas-14000233
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220704/tsjc-inconstitucionalidad-ley-decreto-catalan-escuelas-14000233
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hacer. Está claro que si queremos enseñar de una forma mucho más competencial, las pruebas de acceso a la 
universidad deben tener también ese cariz competencial. ¿Se consigue de un solo golpe, de la noche a la 
mañana? Yo creo que no. 

P. Hay quien teme que si la Selectividad no cambia mucho, la forma de aprender, sobre todo en bachillerato, 
tampoco cambiará mucho. 

R. Intentar correr demasiado significa, probablemente, no hacer las cosas del todo bien, y sobre todo generar 
inquietudes. Debe haber un consenso. Una alianza entre el profesorado de bachillerato y el universitario en ese 
sentido. Es cierto que de la manera de evaluar se derivan muchas conclusiones sobre la manera de enseñar y 
de aprender. Poco a poco vamos a ir haciendo que las pruebas de acceso a la Universidad se parezcan más a 
lo que se enseña en las enseñanzas secundarias. Es algo que no vamos a cambiar de un golpe. Sin prisas, 
pero sin calma. Hay que partir de la base de que las pruebas de acceso a la universidad, tal y como están hoy 
día, han generado insatisfacciones y por lo tanto hay cosas que corregir. 

P. Desde que Isabel Celaá dejó la cartera de Educación, hace un año, el ímpetu reformador parece haberse 
aplacado. ¿Qué opina? 

R. No, yo creo que los equipos directivos del ministerio estamos trabajando muy intensamente y muy a gusto. 
Las directrices que ha dado la ministra han sido continuar adelante con las reformas, pero otras. Concluida en 
la primera parte de la legislatura la reforma de los contenidos, lo importante ahora va a ser el profesorado. Ello 
implica un ritmo de diálogo, de consenso, de escuchar mucho al profesorado y a sus representantes, los 
sindicatos, pero también a otras administraciones, incluida la Universidad, encargada de la formación inicial. 
Esto significa paciencia, pero no que el ritmo sea bajo. 

“En otros países la derecha no dice que reducir las repeticiones baja la calidad” 

P. Si hubiera estado al inicio de la reforma, ¿habría enfocado igual los cambios en la repetición? 

R. Sin duda. La derecha insiste mucho en que al disminuir las tasas de repetición bajamos la calidad de la 
educación. Pero esto no lo plantea la derecha en otros países donde gobierna, como Francia o Inglaterra, 
donde la promoción de curso es prácticamente universal. Qué hace pensar al Partido Popular que un sistema 
educativo en el que se repite más, se suspende más y se abandona más es mejor que un sistema educativo en 
el que nos preocupamos de no dejar a nadie atrás, de reforzar a los alumnos que tienen dificultades y hacer 
que promocionen en niveles equiparables a los de Europa. Estamos a la cabeza de una tasa que yo creo que 
nos debiera avergonzar, y es que la tercera parte de nuestros alumnos, cuando llegan al final de la secundaria 
obligatoria, han repetido alguna vez. Si seleccionando más a los alumnos obtuviésemos mejores resultados en 
las evaluaciones internacionales como PISA, aún tendrían algún argumento. Pero resulta que no. Y que países 
como Portugal que han reducido mucho las tasas de repetición y abandono han mejorado mucho en PISA. Y 
esto no va a hacer esforzarse menos a nuestros alumnos. Nosotros creemos en el esfuerzo. Pero debiéramos 
esforzarnos todos, también los grupos políticos, estudiando lo que pasa fuera y fijándose más en las 
evidencias. 

P. Las comunidades autónomas están aprobando reglas distintas para pasar de curso y obtener los títulos de 
ESO y Bachillerato, siendo especialmente restrictivas las del PP. ¿Le preocupa? 

R. A medida que se vayan desarrollando los currículos y las fórmulas para la evaluación de los alumnos, 
estudiaremos hasta qué punto son coherentes con la normativa básica. La primera reflexión es que la 
repetición debe ser algo completamente excepcional. Lo dice la ley, que también establece que debemos 
confiar en el profesorado, que son los que conocen a los alumnos y sus familias y sus situaciones. ¿Y cómo se 
adoptan las decisiones en democracia? Por mayoría. Si exigimos mayorías cualificadas muy restrictivas para 
autorizar la promoción, estamos haciendo lo contrario de lo que dice la ley, que además prevé que podamos 
justificar que eso va a ser mejor para el alumno. En general, lo mejor para el alumno es promocionar y, si tiene 
carencias, darle apoyo para superarlas en el curso siguiente. Sabemos que la repetición es muy frustrante para 
los alumnos y para el profesorado, que tener tasas altas de repetidores complica muchísimo la gestión del aula. 
Y, además, la repetición es carísima como sistema y tenemos otras fórmulas mejores. 

“El sistema de enseñanza tiene una deuda con el profesorado” 

P. ¿Habrá un sistema de formación para el profesorado similar al MIR que hacen los médicos tras graduarse? 

R. No, lo que habrá será un sistema que asumirá, igual que en Formación Profesional, la dualidad. Las 
prácticas son muy importantes en la formación de un docente. Pero con respecto al MIR sanitario hay una 
diferencia importante. Los médicos estudian primero Medicina y después se especializan durante el MIR. En la 
formación de los docentes de secundaria es al revés. Uno estudia primero, por ejemplo, la carrera de 
Matemáticas, lo que sería la especialización, y la opción por la docencia llega después. Lo que está claro es 
que debemos intentar, y lo vamos a conseguir, que no se llegue al final del grado sin una formación 
metodológica, didáctica, pedagógica, docente a fin de cuentas. Debe estar desde el inicio mismo de la carrera, 
sobre todo para quien tenga pensado ir hacia la docencia, y, además, no esperar al máster para hacer 
prácticas, sino ir haciéndolas antes. 
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P. ¿Tienen margen para aprobar un nuevo estatuto del profesorado en lo que queda de legislatura y con 
elecciones sindicales por medio? 

R. La pregunta es: ¿podemos no hacerlo? El profesorado ha hecho un esfuerzo enorme durante la pandemia, 
heroico. Puedo decirlo con conocimiento de causa porque acabo de venir de pisar las aulas, hablar con los 
profesores y los equipos directivos. Y yo creo que el sistema tiene una deuda con ellos. Además, si queremos 
impulsar una reforma educativa, quien la hace realidad son los docentes, muchos de los cuales llevan tiempo 
generando dinámicas nuevas en los centros educativos. 

 

Estudiantes, familias, centros y docentes se unen para reclamar acciones 

de evaluación e intervención psicológica 

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -     

Organizaciones de estudiantes, familias, centros y docentes se han unido para lanzar un manifiesto en el que 
reclaman "medidas eficaces" para favorecer unas condiciones "más saludables" en los centros educativos, así 
como acciones de evaluación e intervención psicológica, con el desarrollo de programas con profesionales de 
la Psicología Educativa que prevengan problemas psicológicos y promocionen el bienestar del profesorado, 
alumnado y sus familias.     

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), la Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), la Confederación Católica Nacional de Padres de 
Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), el Consejo General de la Psicología de España (COP), la 
Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADi), la Federación de 
Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), el Sindicato de Estudiantes (SE) y la Confederación de 
Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs-Intersindical) han suscrito el documento.  

A su juicio, según ha informado este lunes FSIE, las medidas anunciadas por las distintas administraciones 
hasta ahora, como por ejemplo el Plan de Salud Mental escolar, son "insuficientes, por su infrafinanciación y su 
diseño inadecuado".     

En concreto, argumentan que el CIS, en su encuesta sobre salud mental durante la pandemia, constató que el 
52,2% de los hijos convivientes y el 20,6% de los nietos convivientes habían cambiado la marea de 
comportarse, y de estos menores, afirman que el 76,4% se muestran más irritables, el 44,8% se muestran 
tristes con facilidad, el 36,1% lloran fácilmente, el 60% se muestran más nerviosos o con ansiedad y el 26,4% 
se quejan de malestar físico y/o dolores poco precisos (cabeza, tripa, cansancio, vómitos).     

En este sentido, añaden que en 2021 la Fundación ANAR ha constatado un aumento significativo de los 
trastornos de alimentación en menores (+154,7%), el duelo (+138,9%), las adicciones (+41%), los síntomas 
depresivos y tristeza (+31,5%), la baja autoestima (+27,9%) y la ansiedad (+25,6%). 

"Ante esta situación, los poderes públicos están dando respuestas muy insuficientes para aportar soluciones, 
por lo que varias organizaciones hemos decidido unirnos y hacer un llamamiento para que toda la sociedad 
reclamemos que ¡por fin! pasen de los discursos a los hechos, adoptando medidas realmente eficaces", 
reclaman.  

MEDIDAS A ADOPTAR     

Entre las medidas a adoptar proponen no saturar los centros educativos con excesos de grupos de alumnado; 
cubrir "eficaz y rápidamente" las bajas laborales de los docentes; reducir las ratios de alumnado por docente, 
así como la temporalidad del personal; reforzar la orientación educativa y profesional al alumnado vulnerable; y 
dimensionar proporcionalmente los contenidos de los programas de las asignaturas a las posibilidades 
temporales de impartición y aprendizaje del alumnado.    

También reclaman que las administraciones educativas apoyen "de manera decidida" el desarrollo del Estudio 
PsiCE (Psicología en Contextos Educativos), dirigido a prevenir los problemas emocionales en contextos 
educativos a la vez que se mejora el ajuste emocional y social, así como los procesos de aprendizaje del 
alumnado.     

Finalmente, defienden que las acciones de evaluación e intervención sobre problemas psicológicos tienen que 
estar planificadas y dirigidas por personal experto en Psicología Educativa. "La incorporación de este 
profesional a los centros educativos puede regularse de diversas maneras, con la finalidad de mejorar el 
bienestar de la comunidad educativa, la educación emocional y la atención a la diversidad", han añadido. 
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El Gobierno lanza una ofensiva contra las becas para rentas altas de 

Ayuso que Feijóo respalda 
El Ejecutivo habla de “medida vergonzante” y entra al combate ideológico para desactivar el mensaje de la 
moderación del PP 

CARLOS E. CUÉ / ELSA GARCÍA DE BLAS / JUAN JOSÉ MATEO. Madrid - 05 JUL 2022 

El Gobierno llevaba tiempo evitando los choques con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, que siempre 
busca el combate ideológico con el Ejecutivo como forma de elevar su figura política dentro de la derecha. Sus 
últimas iniciativas polémicas eran ignoradas por La Moncloa para evitar darle más dimensión. Pero algo ha 
cambiado en los últimos días con una medida muy alejada del liberalismo que pregona Ayuso, ya que se trata 
de casi lo contrario: una intervención directa en el mercado, pero no para favorecer a las clases medias o 
bajas, que es lo habitual, sino a las rentas altas, algo inédito. El Gobierno de Ayuso ha decidido cambiar la 
política de becas para permitir que parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, con dos hijos de 
hasta 143.652 euros, o de tres de 179.565 euros, esto es, las rentas más altas, puedan optar a becas públicas 
para financiar en centros privados las etapas de Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional (FP) 
de grado medio y superior. 

Esta decisión permitirá que con los impuestos de todos, incluidos los de las rentas bajas, se financie una parte 
del coste de un colegio privado de una familia de renta alta en Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, atacó la decisión durante un diálogo público con el Premio Nobel en Ciencias Económicas 2019, 
Abhijit Vinayak Banerjee. Estas ayudas, dijo, suponen ―retorcer y violentar el propio significado de la política 
pública de redistribución de la renta y de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que no tienen 
niveles de renta para estudiar lo que ellos consideren y expandir todas sus potencialidades‖. 

La ministra de Educación, Pilar Alegría, fue más lejos y tachó la decisión de ―medida vergonzante‖. ―La 
propuesta de la presidenta Ayuso no es más que quitar derechos a personas que necesiten esa beca para 
dárselos a familias que no tienen esos problemas y que además deciden que sus hijos estudien en un centro 
privado. Me parece absolutamente injusto que el dinero de los impuestos de la clase trabajadora se destine a 
las rentas altas. Conviene recordar, además, que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en 
educación pública de todo el país‖, recordó Alegría, que defiende que lo normal es que las becas se destinen a 
familias con ingresos por debajo de los 38.000 euros, o al menos ese es el criterio del ministerio y de las demás 
autonomías. Antes del cambio de Ayuso, el límite para estas becas en Madrid era de 30.000 euros para los que 
optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de FP, o de 75.000 para los de Infantil. El Gobierno 
regional calcula que estas ayudas parciales, que no cubren el total del coste de los estudios, beneficiarán a 
más de 62.000 alumnos, cuyas familias seguirán pagando el grueso de la factura. 

La medida, que defiende Ayuso y su equipo con entusiasmo porque cree que beneficia a ―las clases 
medias‖, también ha sido respaldada por la dirección del PP, aunque pone en cuestión su mensaje de que ellos 
defienden a las rentas bajas. De hecho, el Gobierno quiere utilizar este ejemplo de una política que ven como 
regresiva (beneficiar a las rentas altas y perjudicar a las bajas) para desactivar el mensaje de moderación que 
proclama Alberto Núñez Feijóo y que ha sido muy eficaz en Andalucía, donde el PP ha logrado un éxito 
arrollador con ese discurso. La Constitución es muy clara al apostar por la progresividad en los impuestos. 
―Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante 
un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio‖, señala el artículo 31. 

El PP defiende, sin embargo, que es razonable pagar parte de la educación privada de las rentas altas para 
favorecer la ―libertad de elección‖. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, número dos de Feijóo, 
argumentó en una entrevista este lunes en la Cadena SER que la medida ―garantiza que cualquiera pueda 
elegir centro‖. ―Esa convocatoria lleva el aumento de las becas para los que ya las recibían y la ampliación de 
aquellos que pueden acceder a ellas cuando estamos hablando del bachillerato que no es público. El público, 
se tengan los ingresos que se tengan, es gratuito. Poder garantizar que todo el que quiera pueda elegir [centro] 
es el camino correcto‖, argumentó. ―La medida sigue un planteamiento que la presidenta Ayuso hizo a los 
madrileños, que contó con un respaldo mayoritario: que iba a apostar de manera decidida por la libre elección 
de centros en cualquier etapa educativa‖, remachó. 

No obstante, la iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid contrasta con el discurso que en los últimos 
días está defendiendo el líder del PP en sus críticas a Pedro Sánchez por la subida de los precios. Feijóo viene 
diciendo que el PP está centrado en ayudar a las rentas bajas y se debe a ellas, que son las que más sufren 
por el aumento de la inflación. ―Quien peor recibe el incremento de los precios no es los poderosos ni los que 
más dinero tienen. Son las rentas más modestas, las rentas más bajas, las rentas más débiles. Y a las rentas 
más bajas, las rentas más débiles y las rentas más modestas se debe el PP en toda España. Y el partido 
trabajará por ellos, que son los que realmente están sufriendo la inflación y los precios‖, dijo Feijóo el pasado 
sábado, en un acto de partido en A Coruña. 
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El Gobierno de Madrid, que llevaba tiempo sin lograr entrar en una polémica directa con Sánchez, saltó 
rápidamente a contestarle. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique 
López, cree que las críticas de Sánchez se deben a sus ―prejuicios ideológicos‖. En declaraciones a los medios 
desde los Juzgados de Plaza Castilla, López ha dicho que Sánchez no entiende lo que hace Madrid, que 
apuesta por acabar con los ―obstáculos‖ que impiden la ―igualdad de oportunidades‖. Y el equipo de Díaz 
Ayuso se ha expresado incluso con más contundencia. 

―Efectivamente, nuestro concepto de lo público es absolutamente contrario al suyo‖, ha opinado sobre Sánchez 
una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso. ―Por eso a nosotros nos va bien, y a él le va fatal‖, ha 
añadido. Y ha rematado: ―Han salido en tromba tanto el presidente del Gobierno, como tres ministros y una 
destacada dirigente del PSOE para atacar personalmente a Díaz Ayuso: si quieren batalla, la tendrán, porque 
las políticas de la Comunidad de Madrid funcionan y las de Sánchez, no‖. 

En Madrid ya se financiaba la educación privada en la etapa infantil, una medida que empezó tomar su forma 
actual con Esperanza Aguirre en el poder (2003-2012). Desde entonces han multiplicado su cuantía ―entre 
otros motivos, por la influencia de Ciudadanos en los gobiernos del PP entre 2015 y 2021― y las facilidades 
para su obtención ―por ejemplo, al poder incluir a un bebé concebido pero no nacido en el cálculo de la renta 
familiar―. Las ayudas en FP de grado superior llegaron en 2013. Las becas de Bachillerato fueron impulsadas 
en 2018 por Ángel Garrido. Pero la gran novedad, que ha generado la polémica, es el salto de pagar con dinero 
público el bachillerato en las escuelas privadas de las rentas altas madrileñas, que ahora verá financiada con el 
dinero de todos una parte de una educación a la que nunca podrán acceder las rentas bajas por su elevado 
coste. 

Las becas en otras comunidades del PP 

En Andalucía, la Junta que preside el popular Juan Manuel Moreno no otorga becas específicas para cursar 
bachillerato en centros privados. Los umbrales de rentas son los mismos que fija el Ministerio de Educación y 
no se hacen distinciones entre centros públicos y privados, porque sería discriminatorio, señala un portavoz de 
la Consejería de Educación, que también aclara que las ayudas para FP Superior las otorga el departamento 
del Gobierno de España. 

En Galicia, fuentes de la Xunta señalan que la educación está "totalmente asegurada" y "el 100% del alumnado 
tiene acceso a una plaza gratuita en todas las etapas educativas, por lo que no existen becas al estudio como 
tales", por tanto, la educación que es completamente privada, que en Galicia —especifican esas fuentes— 
apenas cuenta con implantación, "no dispone de financiación pública". 

Sí está disponible en Castilla y León, que cuenta con una línea de ayudas de estudios postobligatorios 
(Bachillerato y FP) destinadas a los beneficiarios por nivel de rentas "independientemente del tipo de centro en 
el que estudian", especifican fuentes del Ejecutivo autonómico. 

En la Región de Murcia, los umbrales de renta para ser beneficiarios de becas "no son tan altos en ningún caso 
como los planteados por la Comunidad de Madrid", según reconoce un portavoz de la Consejería de 
Educación, gestionada por Vox. En la página web de ese departamento, el apartado dedicado a becas de 
niveles postobligatorios y no universitarios para el próximo curso establece tres umbrales diferentes para fijar la 
cuantía de las ayudas, que coinciden con los fijados por el Ministerio de Educación.  

 

Más del 96% de los alumnos superan la EBAU de 2022, mismo 

porcentaje de aprobados que el curso pasado 

La Rioja, con un 99,36% de 'aptos', la comunidad con mayor porcentaje de aprobados; y Canarias, con 
92,86%, la que obtiene menor porcentaje     

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -     

El porcentaje de alumnos aprobados este 2022 en las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el acceso a 
la Universidad (EBAU) ha alcanzado un 96,06 por ciento en toda España, según la información provisional 
recopilada por Europa Press de todas las regiones (excepto Ceuta y Melilla).  

Esta cifra refleja un resultado similar a los recopilados el curso pasado en las mismas fechas, cuando 
obtuvieron el 'apto' un 96,1 por ciento de bachilleres en todo el país en la convocatoria ordinaria. 

La convocatoria de la EBAU de este 2022 arrancó el pasado 1 de junio en España, siendo los alumnos de La 
Rioja los primeros que se examinaron . Por el contrario, catalanes, andaluces, ceutíes y melillenses serán los 
últimos en hacerlo. A estos exámenes se presentan cada año más de 200.000 estudiantes.     

Precisamente, han sido los alumnos de La Rioja los que han alcanzado un mayor porcentaje de aprobados, ya 
que el 99,36% han superado la prueba, alcanzando casi el pleno de estudiantes 'aptos'. En concreto, 1.397 del 
total de 1.411 alumnos matriculados en la fase obligatoria de las pruebas han sido declarados 'aptos' para 
cursar estudios universitarios, nueve no han superado la prueba y cinco alumnos no llegaron a presentarse.     

Por el contrario, la comunidad con menor porcentaje de aprobados ha sido las Islas Canarias, con un 92,86 por 
ciento de alumnos que han superado el examen. En las islas, el 92,1% de alumnos (más de 4.200) han 
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aprobado la EBAU en la Universidad de la Laguna; y el 93,63 por ciento la han superado en la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria.     

En el resto de regiones, el 98,4 por ciento de alumnos ha aprobado en Castilla y León; el 97,79 por ciento en la 
Comunidad Valenciana; el 97,73 por ciento en Navarra; el 97,62 por ciento en el País Vasco; el 97,03 por 
ciento en Aragón; el 96,91 por ciento en Cataluña; o el 96,65 por ciento en Asturias.    Además, el 96,52 por 
ciento de los alumnos han superado las pruebas de acceso a la universidad en Cantabria; el 96,7 por ciento en 
Baleares; el 96,28 por ciento en Andalucía; o el 95,04 por ciento en Castilla-La Mancha.     

Por debajo del 95 por ciento de aprobados este año, además de los estudiantes de Canarias, se encuentran los 
de la Comunidad de Madrid, con un 94,5 por ciento de aprobados; los de Extremadura, con un 93,57 por 
ciento; los de la Región de Murcia, con un 93,1 por ciento; y los de Galicia, con un 92,94 por ciento. 

Junto con la prueba de acceso a la universidad del año 2021, la EBAU de este año sería la que mayor 
porcentaje de aprobados cosecharía desde, al menos, 2013. En 2020, aprobó cerca del 92 por ciento de los 
estudiantes, porcentaje que siempre ha sido muy similar, oscilando entre el 90 y el 92 por ciento, desde 2015. 
En 2014, la tasa de aptos se situó por debajo del 90 por ciento y en 2013 fue incluso inferior al 80 por ciento, 
según las estadísticas oficiales, a las que ha tenido acceso Europa Press.     

Con respecto a la convocatoria extraordinaria, la mayoría de regiones han convocado exámenes en la semana 
del 4 al 8 de julio, a excepción de Andalucía, Galicia y Ceuta y Melilla (12, 13 y 14 de julio), Navarra (28, 29 y 
30 de julio) y Cataluña, que será la única región que hará la EBAU extraordinaria en septiembre, en concreto, 
los días 6, 7 y 8. Todas las comunidades, incluidas Ceuta y Melilla celebrarán estas pruebas durante tres días. 

MISMO MODELO DE LA PANDEMIA     

La Orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 2 de febrero contempla, al igual que 
lleva sucediendo en los dos últimos años por la COVID-19, que sólo habrá "una única propuesta de examen 
con varias preguntas", pero los alumnos podrán elegir, dentro de un número determinado previamente por el 
órgano competente, qué preguntas contestar.     

De este modo, el número de preguntas se fijará de forma que "permita a todo el alumnado alcanzar la máxima 
puntuación en la prueba, con independencia de las circunstancias en las que este pudiera haber tenido acceso 
a la enseñanza y el aprendizaje en caso de que se hubiera producido una suspensión de la actividad lectiva 
presencial", recoge la Orden ministerial. 

   Con respecto al tipo de preguntas que contendrán los exámenes, se establece que cada una de las pruebas 
constará de "preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, 
reflexión y madurez".    Pero además de estos tipos de cuestiones, se podrán utilizar también "preguntas de 
opción múltiple", es decir, de tipo test, "siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total 
de preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%".  

NUEVA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD     

No obstante, esta prueba se modificará ya que el Ministerio de Educación y Formación Profesional prevé 
presentar el borrador de la nueva EBAU durante el mes de julio. La nueva prueba no será única para toda 
España pero sí más homogénea que la actual.     

El documento que se presentará este mes, según avanzó el secretario de Estado de Educación, José Manuel 
Bar Cendón, en un encuentro con periodistas en el Ministerio, estará lo más consensuado posible y tendrá 
"mayor equilibrio y homologación".    "Ir a una prueba única eso ahora mismo no es posible porque la propia ley 
no lo permitiría porque estaríamos invadiendo competencias de otras administraciones", aseguró Bar Cendón.   

La aplicación de la nueva prueba de acceso a la universidad está prevista en el verano de 2024, por lo que 
afectará a los jóvenes que se matriculen en Primero de Bachillerato en el curso escolar 2022/2023, es decir, en 
el próximo curso. 

 

Sobre becas, ricos y pobres: la trampa de las ayudas educativas que 
no tienen en cuenta la renta 
La literatura científica educativa ha demostrado repetidas veces que el mayor indicador del rendimiento escolar 
de un alumno es la situación socioeconómica de la familia y que las becas se utilizan para compensar estos 
condicionantes sociales y además las aprovechan más los estudiantes humildes 

Daniel Sánchez Caballero. 5 de julio de 2022  

La literatura científico-educativa ofrece numerosas ideas y datos de por qué las becas de estudio se dan a 
personas con pocos recursos y por qué es en estos colectivos donde más sentido tienen, siguiendo el modelo 
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de país que España se ha dado a través de la Constitución: el reparto de la riqueza y la igualdad de 
oportunidades como motores, al menos teóricos, del sistema. También de en qué circunstancias y a qué 
grupos poblacionales les sirven más las ayudas en Educación, y ninguna de estas dos características incluye a 
las familias que ganan más de 100.000 euros al año, a las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha 
incluido en su política de becas bajo el argumento de que ―las rentas medias son las que siempre pagan y 
nunca reciben nada‖. En Madrid, las rentas bajas pagarán los estudios a las medias y altas. 

Dos ideas combinadas explican por qué las becas se dan a los menos favorecidos. Álvaro Choi de Mendizábal, 
profesor de Economía de la Universitat de Barcelona (UB), expone la primera: ―El nivel socioeconómico del 
alumno condiciona su rendimiento académico. Esta causalidad ha sido establecida con rotundidad, 
independientemente de la metodología, definición de nivel socioeconómico y de las bases de datos empleadas 
(evaluaciones generales de diagnóstico, evaluaciones autonómicas y programas internacionales como PISA)‖, 
sostiene en el informe Desigualdades socioeconómicas y rendimiento académico en España, elaborado por el 
Observatorio de la Fundación La Caixa. 

Esto es, ser rico determina que tendrás muchas más posibilidades de tener buenas notas (siempre hay 
excepciones). La afirmación contraria, sin embargo, no es tan categórica (sobre todo porque hay factores 
correctores), pero ser pobre sí predispone a tener un peor rendimiento. Esto es una realidad en todo el mundo. 

Mauro Mediavilla, profesor del departamento de Economía aplicada de la Universitat de Valéncia, completa el 
razonamiento con varias investigaciones derivadas de su tesis doctoral, como las que recoge el estudio ¿Son 
efectivas las becas en España? Una evaluación de impacto para el nivel secundario post-obligatorio. Las becas 
mejoran las opciones del alumnado sin recursos en varios niveles, sostiene el texto: mejoran las posibilidades 
de simplemente no abandonar los estudios, de sacar mejores notas o dan un 40% más de opciones de concluir 
formaciones postobligatorias. 

Una montaña de evidencia 

La evidencia que respalda que el nivel socioeconómico es el mejor predictor del rendimiento educativo es 
amplia. Algunos ejemplos: en el ínclito examen de PISA, con alumnado de 15 años, existe una brecha de 82 
puntos –que se corresponden con dos cursos enteros de escolarización– entre los hogares con un mayor y 
menor nivel socioeconómico; la pertenencia a un hogar situado entre el 25% más pobre multiplica por seis el 
riesgo de obtener un rendimiento bajo. El nivel socioeconómico constituye uno de los principales determinantes 
del riesgo de no acabar la educación secundaria superior, uno de los mayores retos que afronta el sistema 
educativo español. 

Más, esta vez de Save The Children: mientras la mitad del alumnado pobre repite curso en algún momento de 
su periplo educativo, solo el 8,9% de los más ricos lo hace. Más aún: a igualdad de condiciones, con los 
mismos resultados académicos, los estudiantes con pocos recursos repiten cuatro veces más que sus 
compañeros acomodados. Y la repetición, esto también se sabe, no es buena para (prácticamente) nadie. 

Estas situaciones, además, se retroalimentan y perpetúan. El abandono escolar temprano es del 3,6% entre 
aquellos que tienen madres universitarias y del 20% entre los que son hijos de progenitores solo con 
Secundaria, dice la estadística. Si abandonas los estudios antes de llegar al tercer nivel, pasas a estar en el 
grupo de personas sin estudios terciarios, lo cual aumentará las opciones de tus hijos de que les pase lo 
mismo, y así sucesivamente. ―La desigualdad aparece temprano en la vida de los jóvenes y luego se mantiene 
o queda exacerbada durante la educación secundaria‖, recuerda Choi de Mendizábal. 

¿Por qué sucede esto? ―Resulta conocido que los efectos de las desigualdades de origen socioeconómico 
pueden transmitirse a través de mecanismos muy diversos como, por ejemplo, las distintas expectativas 
parentales, la disponibilidad de recursos educativos en el hogar o los 'efectos compañero', es decir, la 
influencia del nivel socioeconómico de los compañeros de un centro‖, argumenta el profesor de la UB. 

El contrapeso de las becas 

Precisamente para corregir estas desigualdades de origen se ponen en marcha los programas de becas, 
explican los expertos, y justifican habitualmente los propios textos legales que los amparan. Pero siempre hay 
matices. 

El Real Decreto 154/2022 por el que el los Ministerios de Educación y Universidades regulan las becas 
estatales a la educación postobligatoria habla de ―compensación‖ o de ―que ningún estudiante abandone sus 
estudios por motivos económicos, asegurando así la cohesión social y la igualdad de oportunidades‖. La orden 
1142/2022 por la que la Comunidad de Madrid establece su sistema de becas para todos (de Bachillerato, en 
ese caso, son muy similares los de Formación Profesional) habla sin embargo de ―incentivar‖ la permanencia 
del alumnado en el sistema educativo ―independientemente de su situación económica‖ y de ―apoyar la libertad 
de elección de las familias entre una pluralidad de centros y proyectos educativos‖. Diferentes motivaciones. 

Lo que se sabe es que las becas cumplen su cometido, al menos cuando este es compensar desigualdades de 
origen. Cómo se comportan las becas a la hora de cumplir el objetivo madrileño de pagar el instituto o centro 
de FP incluso a familias con ingresos de más de 100.000 euros anuales es probable que no lo haya estudiado 
nadie. 

Pero si te la conceden para que no abandones la educación porque en tu familia hay otras urgencias o no se 
puede pagar estudios postobligatorios (y por tanto no necesariamente gratuitos) ―queda clara su efectividad a la 
hora de evitar el abandono de los estudios (principalmente en la educación primaria y secundaria obligatoria), 

https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/-/desigualdades-socioeconomicas-y-rendimiento-academico
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para mejorar los resultados educativos y para asegurar la transición primaria-secundaria obligatoria (aunque en 
lo que respecta a este último resultado la evidencia disponible es más escasa)‖, explica Mediavilla. 

Este profesor, uno de los investigadores que más ha estudiado el efecto de las becas en España, introduce 
matices. Por un lado, asegura, no todas las becas tienen la misma utilidad. ―Las becas que tienen como 
objetivo la graduación de los alumnos parecen no obtener el efecto deseado‖, asegura. Por otro, no todos los 
colectivos las aprovechan por igual: ―La revisión de la literatura pone de manifiesto que los alumnos 
procedentes de entornos más desfavorecidos son los que más rentabilizan la ayuda recibida‖. Por eso, y 
porque el dinero es finito, se limitan las familias que las pueden recibir cribando por renta: las rentas altas las 
aprovechan menos, tanto por ser quienes son como por el fin que tiene la beca. 

El experto incluye en sus estudios algunas recomendaciones de cómo diseñar un sistema de becas eficaz: que 
esté dirigido a clases desfavorecidas, que tenga el objetivo de dar continuidad a los estudios o la mejora de los 
resultados o que supongan un incentivo económico directo al estudiante, entre otros. Por ningún lado aparece 
la ―libre elección de centro‖ sobre la que pivota el sistema de ayudas de Madrid como elemento a considerar. 
Para Mediavilla, el efecto positivo de las becas y las ayudas al estudio (de tipo monetario) depende, en gran 
parte, del diseño de la política en sí, del objetivo de la Administración y del análisis que se haya hecho de la 
población diana. 

Esta línea de argumentación permite muchas interpretaciones. Una sería que el programa madrileño puede ser 
un éxito igualmente si ―la población diana‖ a la que alude Mediavilla no es necesariamente la más humilde y si 
los ―objetivos educativos‖ no son por tanto ayudar a los más desfavorecidos a progresar en el sistema y son 
otros, que pueden incluir ayudar a colectivos más acomodados o incluso a los centros educativos privados que 
recibirán nuevo alumnado. 

Por qué es difícil que familias humildes accedan a estas becas 

Pero la Comunidad de Madrid abre el límite de renta por arriba, pero no lo limita por abajo y además empezará 
el reparto del dinero (hasta que se acaben los fondos) por las familias más humildes. No son becas para ricos 
(necesariamente), se podría objetar. Las ayudas están pensadas, sostiene el Gobierno regional, precisamente 
para que gente que en principio no podría costearse la educación privada pueda hacerlo y elija centro 
educativo sin cortapisas. La libertad. 

Sin embargo, hay al menos dos elementos que cuestionan que esto vaya a suceder, explican los expertos. Por 
un lado, el importe de estas ayudas, que ni se acerca a cubrir el coste total de estudiar en un centro privado. 
Madrid dará 3.750 euros anuales a las familias que ingresen hasta 10.000 euros per cápita (o sea, unos 
ingresos brutos totales máximos al año de 30.000 euros para una familia de tres miembros, 40.000 para cuatro 
miembros) y 2.000 euros anuales a las que ganen entre 10.001 y 35.913 euros por miembro familiar. Ni en la 
Formación Profesional ni en el Bachillerato ni en las Escuelas Infantiles, las tres etapas para las que se han 
habilitado las becas, se cubre el coste anual de la matrícula con estas cantidades, por lo que las familias 
habrán de poner de su bolsillo en cualquier caso y eso es complicado para según qué nivel de ingresos. 

Además, este programa de becas –que se expande este curso en financiación y etapas susceptibles de ser 
becadas, pero viene de 2019– nació con la idea de financiar el Bachillerato a quienes estudiaron la ESO 
gratuitamente en centros privados con concierto. Argumenta el Gobierno regional que dado que el segundo 
nivel de Secundaria no es obligatorio, y por tanto no está financiado por el Estado (en principio, hay 
excepciones), eso obligaba a algunos alumnos a cambiar de centro por no poder permitirse un instituto privado. 

Obvia la presidenta regional en su razonamiento un sesgo de partida: acudir a la escuela concertada ya es una 
primera criba que deja fuera a las familias más pobres. Los centros privados, con o sin concierto, tienen un 
65,4% de alumnado de origen acomodado, un 27,1% de entornos medios y un 7,5% de entornos 
desfavorecidos –entre otros motivos por la existencia de cuotas obligatorias al margen de los estudios–, según 
un análisis de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie. En la pública este reparto se invierte. 

Madrid es la segunda región de Europa que más segrega a su alumnado por renta 

El anuncio de Isabel Díaz Ayuso de que dará becas a familias con ingresos superiores a los 100.000 euros 
anuales se produce en una región que ya es la segunda que más separa a su alumnado en función de su 
origen socioeconómico, solo por detrás de Turquía, según han constatado varios informes, como el de Save 
the Children u otro realizado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Javier Murillo y 
Cynthia Martínez-Garrido. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. 

Ambos estudios recogen similares argumentos: ―Es la región de España que más ha impulsado la creación de 
modelos de cuasi-mercado escolar. En los últimos años se ha fomentado decididamente la competencia entre 
centros y la libre elección de las familias‖, explican Murillo y Martínez-Garrido. Save the Children señala las 
políticas que fomentan la segregación: financiación de los centros, las cuotas de la escuela concertada, los 
baremos para elegir colegio o instituto, la matrícula viva o la zonificación escolar son algunos de los elementos 
que se señalan como decisorios. Cualquier persona familiarizada con el sistema educativo madrileño 
reconocerá en esta enumeración casi una descripción de la educación en la comunidad. 
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El programa de becas que ahora se expande –existe desde 2019 a menor escala– ahonda en este impulso a 
los centros privados en la región que menos invierte en escuela pública de toda España. 

 

María del Ángel Muñoz Muñoz, nueva directora General de 

Planificación y Gestión Educativa  
MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) –  

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha nombrado a 
María del Ángel Muñoz Muñoz nueva directora General de Planificación y Gestión Educativa, cargo que ocupó 
el actual secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, desde agosto de 2021. Nacida en 
Madrid, en 1969, Muñoz Muñoz es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y 
pertenece al Cuerpo de Inspectores de Educación. 

Desempeñaba hasta ahora el puesto de subdirectora general de Centros, Inspección y Programas, 
dependiente de la propia Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.  

Ingresó en la docencia en 1996 como profesora de Enseñanza Secundaria de la especialidad de 
Administración de Empresas, ejerciendo sus funciones en institutos de la Comunidad de Madrid. Trabajó 
durante tres años como asesora en asuntos jurídicos relacionados con el ámbito educativo, adscrita a 
Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Desde 2006, ha 
desempeñado el puesto de inspectora de Educación. Entre 2013 y 2015, fue jefa de Área de Gestión 
Administrativa de la Subdirección General de Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid. 

Entre 2015 y 2016, fue vocal asesora en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

Durante los años 2016 a 2020 desempeñó el puesto de jefa del Servicio de Inspección Educativa de la 
Dirección de Área Territorial de Madrid Oeste, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

Madrid, el paraíso de la educación privada: en la capital son minoría los 

alumnos de la pública 
Solo un 40% de los estudiantes de la ciudad acuden a centros públicos, por el 55% de media de la Comunidad, 
el 67% del conjunto de España y el 81% de Europa 

JUAN JOSÉ MATEO / BERTA FERRERO / BORJA ANDRINO. Madrid - 06 JUL 2022  

―Este lunes, por fin, han puesto el cartel de que van a empezar las obras‖. Andrés Fernández relata la espera 
de varias generaciones de alumnos que se quedaron sin poder estudiar en un instituto público en su 
barrio. Ocurre en Aravaca, una de las zonas más ricas de Madrid. Durante más de 30 años, las familias han 
visto crecer a sus hijos sin un centro público de secundaria al que llevarlos. Lo cuenta el presidente de la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del instituto Ana Frank, el centro que va a empezar a levantarse 
ahora. ―Se empezó esa lucha hace décadas, pero aún no está ni construido‖, lamenta Fernández sobre el 
instituto, que desde 2019 tiene directora, profesores y alumnos... 65, que por ahora tienen que estudiar en otro 
lugar. Su relato es un ejemplo de las dificultades que tienen algunos padres en la Comunidad de Madrid para 
que sus hijos tengan plaza en la pública, mientras se dan cada vez más facilidades para ir a la enseñanza 
privada. Aquí desgrava fiscalmente comprar uniformes. Aprender idiomas. O pagar la guardería privada. Hay 
centros privados concertados construidos en suelo público. Y el último capítulo ha sido la polémica sobre las 
ayudas con dinero público para familias con ingresos de más de 100.000 euros para ir a centros privados. 
Como resultado, solo un 40% de los estudiantes de la capital van a centros públicos, por el 55% de toda la 
región, el 67% de España, y el 81% en la Unión Europea. 

Madrid es la región española con más estudiantes en centros privados puros (15,8%) y tiene un 29,6% en 
concertados. Sumando las dos (45,4%) solo es superado por el País Vasco (48%). ¿Ha sido así siempre? No. 
Desde el curso 1994-1995, último con un Gobierno socialista, el de Joaquín Leguina, en la Comunidad de 
Madrid, ha caído en 5 puntos el volumen de estudiantes de la pública en la región. En el mismo periodo, solo la 
Región de Murcia queda por delante en esa evolución a favor de la privada (8 puntos). De hecho, Madrid ha 
perdido el triple de estudiantes en la pública que la media nacional (1,6 puntos). 

Todas esas estadísticas, producto de 27 años consecutivos de gobiernos conservadores en la región, muestran 
un modelo que, según defendió en público Luis Peral, consejero de Educación autonómico entre 2003 y 2007, 
y han validado otros cargos del PP en privado, ayuda a que el PP gane elecciones. 

―En las elecciones municipales de 2007, en los 24 municipios de la Comunidad de Madrid donde se celebraron 
concursos de suelo público para construir nuevos centros concertados, el PP incrementó sus votos en un 
5,94%‖, argumentó Peral en un debate de la Asamblea autonómica, que protagonizó como diputado hace algo 
más de un lustro. ―Es decir, un 50% más que el incremento del 4,04% que se produjo en el conjunto de los 
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municipios de la Comunidad‖, añadió, apoyándose en un informe que había elaborado al respecto. Y concluyó: 
―Apoyar el derecho de elección de los padres (…) es algo requerido por el sentido común político de un partido 
que quiere gobernar‖. 

Esta tesis tuvo pronto su puesta en práctica. Todo empezó con una frase pronunciada en 2011: ―Vamos a 
hacer una auténtica revolución del sistema educativo‖. En plena campaña para su reelección como presidenta 
autonómica (2003-2012), Esperanza Aguirre prometía instaurar una zona única educativa en la Comunidad de 
Madrid. Desde entonces da igual dónde vivan los alumnos, que en teoría pueden ir al centro público que 
quieran, a un concertado, o al privado que puedan costearse en cualquier lugar de la región. Más de 10 años 
después, el Gobierno autonómico presume de que el 93% de las familias llevan a sus hijos al centro que 
quieren, el de su primera elección. Sin embargo, en Madrid también hay padres que denuncian que quieren 
que sus hijos estudien en la pública, y no pueden. 

―Al principio te dicen que tu hijo puede estudiar donde quiera, y parece muy bonito, pero es mentira‖, lamenta 
Alessandra, de 48 años, que se pasó seis intentando matricular a su hijo en la escuela pública. Lo ha 
conseguido ahora, cuando Izan está a punto de empezar el instituto, y porque ha aceptado matricularlo en un 
centro cerca de La Cañada Real, al que ―nadie quiere ir‖. Su problema ha sido haber llevado a su hijo a un 
centro concertado de Vallecas (al sur de Madrid) durante la etapa de Infantil, lo que le penalizó cuando quiso 
cambiar a la pública en Primaria y Secundaria. ―Me explicaban que como había llevado a mi hijo a un centro 
concertado, los que ya estaban en la pública tenían prioridad‖, recuerda ahora Alessandra, que vive en Rivas, 
un municipio al sureste de Madrid en el que tiene el colegio José Hierro a cinco minutos a pie de casa. ―No 
tiene sentido. Si lo quieres llevar cerca de casa, te puntúa en contra el haberlo llevado antes a un centro de 
Madrid‖, se queja. ―Y si ha sido concertado ya ni te cuento. Es una trampa. Entras ahí y ya no puedes salir‖. 

En el curso 2019-2020 no había suficientes plazas para que los 40.000 alumnos de entre 12 y 18 años de 9 de 
los 21 distritos de la capital siguieran estudiando en la pública y en sus zonas: muchos debían elegir entre ir a 
otro distrito, a uno de los 33 centros concertados cercanos (por 16 públicos), o a algún privado puro. En el 
curso 2021-2022, 17.976 jóvenes de toda la región se quedaron sin plaza en los estudios de formación 
profesional presencial de grado superior de su elección, y 6.938 en los de grado medio: o a la calle, o a un 
privado. Finalmente, de cara al curso 2022-2023, más de 8.000 niños se han quedado sin plaza en las 
escuelas infantiles públicas de Madrid capital, donde solo ha habido sitio para 4.312 solicitantes: la mayoría 
tendrá que elegir entre dejar a los niños en casa o pagar una guardería privada. 

―Esto nos sitúa ante un sistema educativo injusto e ineficiente. Y, sobre todo, ante el riesgo de una sociedad 
fracturada y desigual‖, opina Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta, en un artículo 
recogido este pasado junio en un informe de Unicef (La agenda 2030 en clave de infancia en la Comunidad de 
Madrid). ―Si hay un indicador especialmente preocupante en la educación madrileña es el que tiene que ver con 
la segregación escolar por nivel socioeconómico‖, precisa, señalando como origen del problema la importante 
presencia en la red educativa regional de centros privados puros y privados concertados. 

―La Comunidad de Madrid defiende la libertad de elección educativa de las familias y garantizamos que en 
cada etapa obligatoria se escolariza a todos los alumnos de las familias que así lo deseen en un centro 
educativo sufragado con fondos públicos‖, contrapone un portavoz de la Consejería de Educación. Los últimos 
presupuestos regionales dedican a esta materia 5.730.037.907 euros, de los cuales 1.164.550.095 euros van 
a los conciertos educativos para financiar las enseñanzas impartidas en centros de titularidad 
privada sostenidos con fondos públicos, y tres de cada cuatro euros a la pública, según datos 
gubernamentales. 

Por ese camino se ha llegado a que en la ciudad de Madrid solo el 40% de los alumnos acudan a un centro 
público, por el 59% de la ciudad de Murcia en el curso 2019-2020; el 55% de Vitoria en el curso 2020-2021; el 
54,7% de Zaragoza en el curso 2020-2021; el 46% de Barcelona en el curso 2021-2022, o el 42% de San 
Sebastián en el 2020-2021. 

Frontera norte-sur en la capital 

Aunque el dato capitalino se ha mantenido inalterable desde el curso 2002-2003, los detalles han cambiado 
radicalmente. Así, la brecha entre la educación privada y la pública ha ido mimetizando las fronteras de renta y 
esperanza de vida que dividen en dos la capital, rota entre el norte y el sur. Como consecuencia, hay también 
una frontera educativa en la ciudad. Del centro al sur, más estudiantes de la pública, y menos oferta de 
privados puros y concertados. Y del centro al norte, más alumnos de la privada y más oferta de estos centros. 
Esa distribución sigue en muchas ocasiones una lógica poco intuitiva: es en las zonas nuevas de Madrid, 
aquellas de más reciente construcción, donde suelen faltar más centros públicos. Una bicoca para la iniciativa 
privada, porque donde hay demanda, surge la oferta. La oferta privada. 

¿Hay ciudades con menos alumnos en la pública que la capital de España? Sí. Por ejemplo, Bilbao, con un 
39% en el curso 2020-2021. Pero incluso el País Vasco, que es el paraíso de la educación concertada, está por 
detrás de la región de Madrid en cuanto a alumnos que acuden a la privada pura. Nadie tiene más que la 
Comunidad que preside Ayuso: el 16%. 
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Beatriz, de 37 años, es profesora de Secundaria y sabe lo difícil que es encontrar plaza en una escuela pública, 
se puso a buscar con tiempo para el curso que viene para su bebé, que ahora tiene cinco meses. De las 
escuelas infantiles municipales, tanto de gestión indirecta como directa, nada. Fracaso total. También lo intentó 
en las que pertenecen a la Comunidad de Madrid. Y no solo en su distrito (Centro). Buscó en los de Latina, 
Arganzuela, Chamberí y Carabanchel. Cero. ―La Comunidad dice que construyen en función de lo que las 
familias pedimos, pero no es cierto. Lo único que te encuentras disponible es concertada‖, protesta. Al final, de 
rebote, consiguió plaza en el colegio San Alfonso, concertado y católico. ―Es lo que hay. Yo soy atea y me lo 
tengo que comer, y eso que contra este cole no tengo nada, todo lo contrario, lo tengo contra el modelo‖, 
insiste. 

Peral, exconsejero de Educación regional, ha estudiado los efectos políticos de esa apuesta educativa. Y hay 
dos datos incontrovertibles. El PP ha ganado todas las elecciones autonómicas de Madrid entre 1991 y 2021, 
con una excepción, las de 2019 (pese a lo que se mantuvo en el poder). En la capital, lo mismo: el PP se ha 
impuesto en todos los comicios entre 1991 y 2019, cuando los perdió por primera vez en el siglo XXI. Ahora, 
ante la cita con las urnas de mayo de 2023, ya tiene un nuevo argumento: becas para etapas educativas no 
obligatorias a las que podrán optar familias con un hijo que ingresen más de 100.000 euros. 

 

¿Quién hace los exámenes de Selectividad? 
El proceso de elaboración comienza entre 6 y 7 meses antes de la celebración de las pruebas, que estos 
últimos años se han visto modificadas debido a la pandemia 

06·07·22 

Cada año miles de estudiantes arrancan el verano con los nervios de enfrentarse a una de las pruebas que 
marcarán su vida tanto personal como profesional. Después de dos años de Bachillerato, los alumnos se 
enfrentan a la temida selectividad, una prueba que puede suponer la apertura, o en el peor de los casos, el 
cierre de las puertas de la universidad. 

A pesar de que existe un temor generalizado entre la población estudiantil a la Evaluación de Bachillerato para 
Acceso a la Universidad (EBAU), lo cierto es que este año la media de aprobados en España fue del 
93,57%. Por lo que, la gran mayoría de las personas que se enfrentan a este examen termina celebrando los 
resultados obtenidos. Bien es cierto que, algunos no consiguen aprobarla o no logran los resultados que les 
permitan entrar en los grados elegidos, pero, hay que recordar que no es el fin del mundo, pues existen otras 
vías para llegar a la universidad. 

Uno de los puntos más polémicos de la selectividad es que en cada comunidad autónoma es un examen 
diferente y, algunos alumnos protestan por este motivo. Pues, el acceso a la universidad se lleva a cabo con 
distrito único, esto es, un estudiante que realiza la EBAU en Andalucía puede estudiar, sin ningún tipo de 
requisito, en Baleares, en Madrid o en el País Vasco. Por este motivo, hay quien defiende que debería 
unificarse, ya que el sistema actual perjudica a los territorios con mayor rendimiento académico. 

También existen algunos factores externos que pueden influir en los exámenes, como por ejemplo lo ha hecho 
la COVID-19. Al igual que en las dos anteriores convocatorias, este 2022 los estudiantes 
de Bachillerato también se han enfrentado a unas pruebas más sencillas debido al contexto de pandemia, ya 
que las medidas que ha obligado a adoptar han dificultado el aprendizaje y la preparación de los exámenes. 

Pero, ¿quién toma estas decisiones y quién realiza estos exámenes que resultan tan importantes para el 
devenir profesional de miles de estudiantes cada año? 

Como norma general, la elaboración de las pruebas de la EBAU es un proceso que arranca entre 6 y 7 meses 
antes de la celebración de los exámenes, aunque puede variar en función de cada comunidad autónoma. 

Así, en Madrid se crea una comisión por asignatura, compuesta cada una de ellas por 6 personas (uno de cada 
universidad pública de la región, y dos profesores de bachillerato escogidos por la Consejería de educación). 
En total, 200 personas trabajando medio año para decidir y dar forma a cada examen. 

En la Comunidad Valenciana, en cambio, la cifra se reduce a 5 especialistas por asignatura, mientras que en 
País Vasco solo existen 2 coordinadores por asignatura. Y el caso más llamativo es el de Cataluña, donde un 
profesor se hace cargo de cada materia, y aunque colabore con otros docentes de instituto y universidad, él es 
 el único que conoce el contenido de cada prueba. 

Todos los miembros de estas comisiones aclaran y definen los métodos de corrección en las Reuniones de 
Unificación de Criterios, y por supuesto, elaboran entre 3 y 8 modelos diferentes de examen (según cada 
comunidad autónoma). 

 

 

https://www.farodevigo.es/tags/ebau/
https://www.farodevigo.es/tags/ebau/
https://www.farodevigo.es/tags/espana/
https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/07/04/facil-selectividad-67970821.html
https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/07/04/facil-selectividad-67970821.html
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La ministra de Educación recuerda que son las comunidades las que 

deberán implantar el bachillerato general 
SORIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) –  

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha recordado que son las comunidades las 
que deberán implantar el bachillerato general "en función de las propias demandas de familias y jóvenes". 

Alegría ha respondido así a las preguntas de los periodistas durante su visita este miércoles al Congreso de 
Género y Educación en Soria sobre la negativa de implantar esta modalidad el próximo curso en Castilla y 
León.  

La ministra ha recordado que, a través de la nueva Ley Educativa y una vez aprobado el nuevo Decreto de 
Bachillerato, desde el Gobierno consideran "fundamental poner en marcha un bachillerato general porque hay 
un número muy importante de jóvenes que cuando van a matricularse no tienen clara su vocación".  

"El bachillerato general les posibilita estudiar materias que se imparten en todos los bachilleratos, era una 
necesidad que se nos había trasladado y que se recogió en el Decreto de Bachillerato, pero a partir de ahí le 
corresponde a las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en materia educativa", ha 
señalado.  

La ministra ha apuntado que la opción está "y es muy positiva" y "muy demandada" y ha señalado que en las 
distintas conferencias sectoriales con consejeros de educación le han trasladado que hay muchas 
comunidades "que lo van a poner en marcha por el interés suscitado entre los jóvenes". 

 

La escuela concertada protesta ante Génova por las becas de 
Ayuso a la privada 
Dice que el nuevo modelo "beneficiará a colegios privados de élite" y reclama el concierto en el Bachillerato 
prometido por el PP 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Jueves, 7 julio 2022 

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha provocado un terremoto con su nuevo modelo de becas para la 
enseñanza no obligatoria. Criticadas por la pública y censuradas por el Gobierno central, estas ayudas cuentan 
también con el rechazo de los colegios concertados, que han ido a quejarse al PP nacional porque consideran 
que Madrid «ha incumplido su programa electoral» al renunciar a su promesa de extender el concierto hasta 
el Bachillerato y, a cambio, implantar tanto para los centros concertados como para los privados una fórmula 
similar al cheque escolar que abandera Vox. 

El sistema permite que no sean sólo las familias con rentas bajas, sino también las de rentas medias y altas, 
las que puedan disfrutar de estas ayudas. El umbral se ha triplicado en relación a la anterior convocatoria, de 
tal forma que para el próximo curso se establece una renta per cápita familiar media de hasta 35.913 euros, lo 
que significa que, en el caso de una pareja con un hijo, tendrían derecho a beca si ingresan 
hasta 107.739 euros. Sería de hasta 143.652 euros en las parejas con dos hijos o de hasta 179.656 euros en 
las de tres hijos. Las ayudas son de entre 2.000 y 3.750 euros al año según los ingresos, lo que ayuda a pagar 
buena parte de una matrícula que en la etapa no concertada del Bachillerato no baja de los 400 euros al mes. 

Más allá del debate que se ha abierto sobre si las ayudas públicas deben universalizarse o centrarse en las 
familias con pocos recursos -la ministra Pilar Alegría ve «absolutamente injusto que el dinero de los impuestos 
de la clase trabajadora se dedique a las rentas altas»-, la medida ha agravado la guerra soterrada entre la 
privada y la concertada en un contexto de pérdida de alumnado por la caída de la natalidad. 

La concertada está decepcionada con Ayuso, y así se lo ha trasladado, además de quejarse ante Génova, 
porque, en vez de establecer el concierto en el Bachillerato, como dice el programa electoral, ha optado por 
estos cheques/becas que los padres pueden gastar en el centro que quieran. ¿Cuál es la diferencia? 

«Son dos modelos muy distintos», indican fuentes de la patronal Escuelas Católicas. «El concierto garantiza 
ciertos límites y controles: supone recibir fondos públicos a cambio de que el colegio se someta a los mismos 
requisitos que la pública. En cambio, el cheque o la beca no tienen este control. El concierto tiene una duración 
y una estructura legal, está regulado por la Lode, la Loe y el Reglamento de Conciertos. Pero el cheque o la 
beca no aparecen en la legislación y te los dan o te los quitan de un año para otro. Las ayudas directas están 
sometidas a una disponibilidad presupuestaria y, por tanto, a vaivenes económicos y políticos. Es implantar un 
modelo ultraliberal que provoca inestabilidad en todo el sistema». 
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COMO LAS AYUDAS DE LA GASOLINA DE SÁNCHEZ 

Las comparan con las ayudas de Pedro Sánchez a la gasolina, augurando que provocarán una subida 
generalizada de precios que «perjudicará a todos, especialmente a los más débiles». «Es una solución 
peligrosa que beneficia principalmente a los colegios privados de élite. A Ayuso se la han colado la patronal de 
la privada y Vox», denuncia. 

Fuentes de la Consejería de Educación madrileña defienden, por el contrario, que «las más beneficiadas van a 
ser las familias de la concertada que, al llegar al Bachillerato, se encuentran con dificultades para pagar las 
cuotas». También argumentan que las rentas más bajas van a ser las primeras en acceder a las becas y que el 
dinero presupuestado (43,5 millones de euros frente a los nueve millones de la pasada convocatoria) se reparte 
dando prioridad a las familias con menos recursos (estima que se beneficiarán 18.000 alumnos de 
los 46.000 matriculados en Bachillerato). Pero no niegan que estas ayudas fueron una cesión a Vox durante la 
negociación de los Presupuestos. De hecho, ayer este partido se se atribuyó su autoría. 

«Siempre nos ha parecido que el concierto es mejor modelo de financiación porque garantiza un proceso de 
admisión objetivo con control de precios y rendición de cuentas», señala Alfonso Aguiló, presidente de la 
Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece). Lo mismo opina Begoña Ladrón de Guevara, 
presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa): «Garantiza la estabilidad del sistema». Otras 
fuentes educativas ven poco futuro a estas becas: «Habrá que ver si se mantienen en los próximos cursos». 

 

¿Hay que obligar a los niños a hacer deberes en verano? Los expertos 

recomiendan actividades que no se parezcan a las tareas escolares 
Juegos o lecturas en familia pueden mantener y fijar conocimientos y habilidades sin estorbar el necesario 
descanso 

J. A. AUNIÓN. Madrid - 07 JUL 2022  

¿Debe ser el verano un periodo de desconexión total para los niños o es mejor obligarles a hacer deberes para 
que mantengan la rutina escolar? En algún lugar entre el abandono total de lo aprendido durante el curso y el 
sentarse cada día a ejecutar tareas escolares mecánicas y repetitivas, muchos especialistas recomiendan 
actividades, juegos o lecturas en familia que puedan estimular los conocimientos de los niños durante las 
vacaciones de verano, sin estorbar su necesario descanso. Pero lo cierto es que las prisas, las urgencias del 
día a día y la falta de orientaciones pueden dificultar seriamente a las familias crear ese tipo de actividades 
ideales. En ese caso, afirma con rotundidad el director de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de 
Barcelona, David Bueno: ―Si hay que elegir entre que hagan deberes y la desconexión total, prefiero la 
desconexión. Entre los extremos, yo creo que es mejor porque, así, el cerebro al menos empieza el curso con 
energías renovadas‖. La psicóloga educativa Amaya Prado, sin embargo, opina que siempre es mejor hacer 
algo que mantenga el hábito de estudio y evite perder parte de lo aprendido, aunque por falta de tiempo de las 
familias haya que recurrir a los clásicos libros y cuadernillos de tareas vacacionales. 

El debate sobre los deberes escolares lleva ya muchas décadas dividiendo a la comunidad educativa; la 
Ceapa, la principal federación de asociaciones de familias de la escuela pública, lanzó una campaña en 2016 
para reducir las tareas que durante todo el curso los alumnos se llevan para casa. Después, ha ido relanzando 
la iniciativa, incidiendo especialmente en los deberes en vacaciones, pues este ―obsoleto‖ método ―roba tiempo 
de ocio a la infancia, compromete la conciliación familiar, ya que no todas las familias disponen de tiempo para 
supervisar el trabajo fuera del colegio, y aumenta la desigualdad social‖, asegura la confederación en un 
comunicado de 2019. La cuestión es que muchas veces no hace falta que desde el colegio se manden tareas, 
pues son los propios padres y madres los que las impulsan, convencidos de sus bondades para que sus hijos 
no pierdan el pulso académico en vacaciones. 

Pero lo cierto es que la investigación no ha conseguido aclarar si los deberes mejoran o no el rendimiento 
educativo, pues depende de la edad del alumno, el perfil, el tipo de tareas... que no hay conclusiones claras al 
respecto. Sí se ha demostrado, sin embargo, que durante las vacaciones estivales los alumnos pierden una 
parte de lo aprendido durante el curso, un ―olvido veraniego‖ que impacta más sobre niños y adolescentes de 
entornos vulnerables. Harris Cooper, profesor emérito de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Duke, 
en EEUU, es uno de los especialistas que más han estudiado el asunto: ―Como mínimo, olvidarán las 
operaciones matemáticas y cómo deletrear ciertas palabras. Pierden más habilidades matemáticas que de 
lectura. Los niños de clase media mantendrán bastante sus habilidades lectoras durante el verano, pero los 
más pobres también perderán en este ámbito‖, escribe por correo electrónico. 

¿Quiere eso decir que es conveniente hacer deberes? Para los que van mal en la escuela, Cooper plantea algo 
parecido, pero disfrazado: ―Los maestros inteligentes y empáticos no asignarán tareas que parezcan tareas 
escolares. Lo que harán es hablar con los padres de los niños con dificultades y ver qué se puede hacer para 
ayudar a su hijo a ponerse al día durante las vacaciones‖. 

Para la psicóloga Amaya Prado, lo recomendable es que los tutores de los estudiantes den las claves para 
trabajar en verano, sobre todo si el niño o la niña van renqueando en alguna materia y necesitan ponerse al 
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día. ―Y, si no te lo dicen, hay que preguntar e insistir‖, recalca. Defendiendo que, efectivamente, lo ideal pueden 
ser esas actividades lúdicas y significativas con las que los chiquillos repasen casi sin darse cuenta, pero 
comprendiendo que estas no siempre están al alcance de todas las familias, la especialista no desdeña ningún 
tipo de tarea que los profesores indiquen como necesaria: ―Tanto si es leer dos páginas al día, como si es 
hacer cuentas‖. 

El profesor David Bueno, sin embargo, insiste en que no deberían ser, en ningún caso, rutinas estrictamente 
escolares con contenidos estrictamente académicos: “Si no has aprendido a sumar durante el curso, 
difícilmente lo vas a hacer en verano repitiendo y repitiendo sumas. Tiene que darse con juegos en los que se 
practique la dinámica de la suma —o el análisis sintáctico, da igual—, pero siempre de forma que el cerebro no 
lo viva como si estuviera en el colegio‖. 

Una idea en la que Cooper también recalca, recomendando a los padres y madres, en general, que ―evalúen 
las fortalezas y debilidades de su hijo‖ para intentar abordarlas, ―especialmente para que aprenda que las 
habilidades que están desarrollando en la escuela tienen aplicaciones en las cosas que disfrutan cuando 
terminan las clases‖, aprovechando recursos como los que ofrecen bibliotecas y museos. El profesor emérito 
pone un ejemplo de la guerra civil estadounidense, pero es fácilmente trasladable a España: si el muchacho ha 
estudiado o va a estudiar la Guerra de la Independencia, una excursión a Aranjuez puede venir 
estupendamente. 

El formador y docente Juanjo Vergara ofrece más ejemplos: ―Qué buena noticia sería que se puedan reconocer 
las diferencias entre el románico y el gótico visitando ciudades, construir colaborativamente los presupuestos 
del viaje, redactar cartas y diarios de lo que se va viviendo. Comentar películas, escuchar música, ver museos 
y jugar con lo visto creando, construyendo, hablando, haciendo vídeos y películas. Construyendo blogs o 
podcast (privados o públicos) sobre los viajes. Distinguir accidentes geográficos, culturas, comidas, etcétera‖. 
Este especialista en innovación educativa insiste en una idea muy parecida a la de Cooper: ―Las experiencias 
que el alumnado vive en las vacaciones escolares pueden ser ricas si conectan lo que han aprendido durante 
el año con lo que viven en su día a día. En caso contrario, se convierten en una tortura para ellos y sus 
familiares‖. 

El problema, quizá, puede ser la falta de tiempo para planearlas. Si la imaginación falla, hay multitud de 
recursos en red, así como actividades veraniegas de instituciones o ayuntamientos. Por ejemplo, la Dirección 
de Innovación Educativa del Gobierno Vasco editó una guía de propuestas de actividades veraniegas para 
alumnos de primaria, divididas por cursos, en el verano de 2020, justo después del peor momento de pandemia 
que dejó a los escolares varios meses sin clase. Aquel verano, este periódico también publicó una serie de 
reportajes que pueden dar muchas ideas a las familias, en torno a la lectura, el arte y la naturaleza o los 
cuadernos de viaje. 

Pero en un primer reportaje de aquella serie, numerosos docentes y pedagogos insistían en no sacrificar el 
descanso, el juego y el tiempo puramente libre de los niños. ―El cerebro necesita tiempo también para relajarse 
y desconectar‖, insiste el Bueno. 

 

Podemos registra una proposición de ley en el Congreso para "evitar 

que Ayuso utilice becas para premiar a rentas altas" 

 MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -     

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los 
Diputados para "garantía de acceso a becas y ayudas al estudio de las familias en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica".     

La formación ha señalado que con esta iniciativa quiere "evitar" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, "utilice las becas para premiar a las rentas altas".  El objetivo de la proposición de ley es 
establecer que la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación "sea el principio natural de la 
existencia del sistema de becas y ayudas al estudio". 

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press y que modifica la Ley Orgánica de Educación, insta a 
incorporar a la norma que "las becas y ayudas al estudio de todas las administraciones educativas, en el marco 
de sus propias competencias, garantizarán el carácter redistributivo y compensatorio de las mismas y 
priorizarán el acceso al sistema de becas y ayudas al estudio a las familias en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica".    Para el diputado de Grupo Unidas Podemos Joan Mena, "los poderes públicos deben velar 
por el sistema público, que es el que le atañe, y no por el privado".    La proposición de ley remarca que el 
hecho de que las rentas altas puedan optar a becas hace disminuir la capacidad de las Administraciones 
públicas de ampliar el abanico al que pueden llegar sus recursos e "incrementa todavía más las desigualdades 
ya existentes en el ejercicio del derecho a la educación en España".    La iniciativa advierte de que "existen 
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medidas adoptadas por algunas comunidades autónomas que se encaminan en dirección contraria a la 
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades que es el principio natural 
de la existencia del sistema de becas y ayudas al estudio". 

Así, añade que "ciertas comunidades autónomas han decidido destinar becas públicas en centros privados 
para familias con un umbral de renta muy superior a la media, que se sitúa en 2022 en poco más de 12.000 
euros", en referencia a la Comunidad de Madrid. 

En algunos casos, apunta la proposición, la flexibilización del criterio de renta familiar "ha aumentado hasta un 
umbral de renta de 100.000 euros, lo que supone un 259% más en Bachillerato, por ejemplo". 

 

THE C    NVERSATION 
 

En un mundo de imágenes, hay que aprender a mirar de 
manera crítica 
María-Carmen Sánchez-Vizcaíno. Centro de Investigación "Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el 
Desarrollo Social" (COIDESO) y Grupo ReALL de la Universidad de Huelva. Assistant professor (Department of 
Romance and Slavic Languages, University of Economics in Bratislava), Universidad de Huelva 

“Vamos pa‟ la playa, pa‟ curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla (…), y aprovecha que el sol está 
caliente y vamos a disfruta‟ el ambiente”. 

Probablemente este fragmento de canción le haya trasladado a algún enclave veraniego. Si le añadimos 
imágenes, nos encontramos con su vídeo musical mostrándonos un estilo de vida caribeño donde la diversión y 
las interacciones sociales se superponen a otros quehaceres vitales. 

De hecho, la música y la imagen tienen el poder de hacer aflorar nuestras emociones y trasportarnos a lugares 
soñados en cualquier momento y lugar. 

La omnipresencia de las pantallas hoy en día es evidente. No es de extrañar, ya que el sentido visual se 
procesa antes y contiene más información que el resto. 

Ahora bien, ¿nos podría ayudar el medio audiovisual a formar a ciudadanos críticos? Las altas instancias 
europeas nos ofrecen una guía completa para la educación cívica. Además, un reciente estudio nos confirma 
que es posible reflexionar sobre las imágenes incluso aprendiendo idiomas. 

Urge alfabetizar en medios 

Los jóvenes actuales son diferentes a los de generaciones anteriores en diversos aspectos: les gusta leer en 
las pantallas; juegan a videojuegos en la red; participan en comunidades en línea desde temprana edad o 
dedican una gran parte de su tiempo a las redes sociales. 

Sin embargo, el pertenecer a dicha generación de nativos digitales no implica que sepan utilizar las tecnologías 
para aprender. Por ello, es necesario formar a los estudiantes en habilidades digitales. 

Por otra parte, parece haber consenso sobre la necesidad de trabajar el pensamiento crítico. Frente a la gran 
cantidad de información disponible de forma digital, resulta imprescindible instruir al alumnado en habilidades 
críticas que les ayuden a filtrar contenido, es decir, a leer de manera crítica; incluso en el ámbito de 
la enseñanza de idiomas. 

Por tanto, las nuevas circunstancias requieren actualizar las competencias de los estudiantes. De ahí que sea 
necesario, para convivir con el mundo digital, enseñar a visualizar de forma crítica las imágenes. 

Formar a la ciudadanía del futuro 

Hace unos años los países europeos comenzaron a introducir asignaturas de educación cívica en los 
programas educativos. Lo que ha propuesto ahora el Consejo de Europa es unificar todos estos contenidos y 
ofrecernos a los docentes de cualquier materia y nivel educativo una guía completa para una educación 
intercultural, digital, en derechos humanos y para la ciudadanía democrática. Se trata del Marco de Referencia 
en Competencias para una Cultura Democrática. 

Por un lado, pretende evitar que los jóvenes se radicalicen y, por otro, persigue contribuir a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la UNESCO en torno a la educación. Ya nos advertía Platón en su República que el fin 
de la educación y de todo buen estado es el de formar a ciudadanos buenos. 

Por fin la guía que necesitábamos los docentes 

El modelo está formado por cuatro grupos de competencias. En la base del marco se encuentran los valores: 
dignidad humana, derechos humanos, diversidad cultural, democracia, justicia, equidad, igualdad y Estado de 
derecho. 

A continuación, aparecen las actitudes: apertura a la diversidad cultural y otras creencias, visiones del mundo y 
prácticas, respeto, conciencia cívica, responsabilidad, autoeficacia y tolerancia hacia la ambigüedad. 

 

https://theconversation.com/profiles/maria-carmen-sanchez-vizcaino-1210398
https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/home
https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/home
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Luego están las habilidades: aprendizaje autónomo, escucha y observación, empatía, flexibilidad y 
adaptabilidad, cooperación, resolución de conflictos; junto con las habilidades analíticas y de pensamiento 
crítico y las lingüísticas, comunicativas y plurilingües. 

Por último, para desenvolvernos en las sociedades actuales precisamos de una serie de conocimientos en 
diferentes ámbitos, además de una reflexión activa y de una evaluación crítica de la interpretación de estos: 
autoconocimiento, lenguaje y comunicación, política, legislación, derechos humanos, cultura, culturas, 
religiones, historia, medios de comunicación, economía, medioambiente y sostenibilidad. 

Pensar en la imagen aprendiendo idiomas 

Un estudio reciente ha analizado si el videoclip podría servir para fomentar las competencias democráticas en 
la enseñanza de idiomas. Para tal fin, se han analizado los videoclips más frecuentes en español que 
fácilmente podemos visualizar o escuchar en las grandes plataformas digitales de difusión musical (Amazon 
Music, Itunes, YouTube, Spotify, Los 40 Principales). 

Los resultados indican que los vídeos musicales en español no hacen referencia a las competencias 
democráticas de forma homogénea. Destacan los valores, seguidos de las actitudes y, en menor medida, las 
habilidades, los conocimientos y la comprensión crítica. 

Ahora bien, a pesar de que una parte de los videoclips refleja contenido en competencias democráticas, 
todavía abundan los que difunden temáticas estereotipadas sobre la mujer, la juventud, el hedonismo o el 
erotismo. 

No obstante, el videoclip puede emplearse para reflexionar acerca de lo que consumimos a través de las 
pantallas y, por ende, para alfabetizar en medios a nuestro alumnado. Se trata de una herramienta con la que 
se pueden incluir conocimientos trasversales e interdisciplinares. Si nos apoyamos en ella guiados por el Marco 
de Referencia en Competencias para una Cultura Democrática, estaremos contribuyendo a la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible. 

Pedagogía de la mirada 

En esta época donde parece que solo puede haber amigos o enemigos (nada intermedio) y en la que los 
elementos emocionales inundan los contenidos mediáticos que consumimos, resulta imprescindible una 
pedagogía de la mirada. 

Los medios articulan mensajes colonizando nuestro inconsciente. Sigamos, pues, soñando y viajando con las 
imágenes, pero siendo conscientes de lo que pueden llegar a esconder. 
 

 

 
 

 

 

MAGISTERIO 

Evaluación de competencias docentes  OPINIÓN 

Antonio Montero Alcaide. Inspector de Educación. 4 de julio de 2022 

Con un plazo corto, tras acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación –vinculado al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, ante la Comisión Europea–, las distintas Administraciones 
educativas organizarán la evaluación de la competencia digital del profesorado, con un marco común de 
referencia, idénticos instrumentos y mutuo reconocimiento de las correspondientes certificaciones. Estas serán 
similares a las establecidas para las enseñanzas de Idiomas y la competencia lingüística, en seis niveles 
correspondientes a tres estadios: inicial (A1, A2), medio (B1, B2) y avanzado (C1, C2). El propósito es certificar 
tal nivel de competencia, en 2024, para el 80% los más de 700 000 docentes no universitarios. 

Asimismo, la reforma de la Lomloe (2020) también establece, en una de sus disposiciones adicionales, la 
sexta, referida a la Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, que, en 2025, todo el 
personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030. 

Bienvenidas sean, por tanto, iniciativas que redundan en la formación docente, pero merecen todavía mayor 
interés ámbitos del ejercicio profesional del todo relevantes para los logros educativos del alumnado, así como 
los consiguientes procesos de evaluación de tan decisivas cualificaciones. 

Con una añosa y continua demora, justificada o debida a circunstancias de distinta naturaleza, la evaluación de 
la función pública docente es una asignatura pendiente –comparación aparte–. La LOE, sin cambios en su 
formulación desde 2006 –más allá de sustituirse ―carrera docente‖ por ―desarrollo profesional docente·, con la 
Lomloe (2020)–, establece, en su artículo 106, que, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de 
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los profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, 
con la participación del profesorado; además de fomentarse la evaluación voluntaria de los docentes. Tales 
planes han de ser públicos, con indicación de los fines, de los criterios de valoración y de la forma de 
participación del profesorado, de la comunidad educativa y de la propia Administración. Y los resultados de la 
valoración de la función docente se tendrán en cuenta, con preferencia, en los concursos de traslados y en el 
desarrollo profesional docente, junto con las actividades de formación, investigación e innovación. 

Importa la competencia digital de los docentes, interesa su cualificación para el desarrollo de los aspectos 
educativos de la Agenda 2030, y reclaman todavía más atención, tan postergada como perentoria, los procesos 
de evaluación aplicados a competencias del profesorado, relevantes y decisivas, que inciden en los logros 
educativos de los estudiantes. 

Madrid es la región con mayor segregación escolar de España y 
Europa, según Unicef 
Madrid es la región con mayor segregación escolar, por nivel socioeconómico, de España y Europa, un indicador 
que tiende a aumentar y tiene efectos negativos sobre la cohesión social, según Unicef. 

EFE Miércoles, 6 de julio de 2022 

―Madrid es, con diferencia, la región española con una mayor segregación escolar en Secundaria (PISA 2018) y 
una de las regiones con más segregación de Europa. Lo es tanto para los estudiantes más pobres como para 
los socioeconómicamente más acomodados‖, señala Unicef en su informe La Agenda 2030 en clave de 
infancia en la Comunidad de Madrid. Propuestas para la acción. 

Uno de los factores que influye en la segregación escolar es la red educativa, precisa la organización. En la 
Comunidad de Madrid, el 54,6% de los estudiantes están matriculados en centros públicos, frente al 29,5% en 
centros concertados y el 15,9% en centros privados, mientras que, en Madrid capital, el porcentaje en centros 
públicos solo es del 39% y en varios distritos del norte y centro de la ciudad el porcentaje escolarizado en 
centros públicos es del 20%, frente a un 80% en el sector privado-concertado. 

Para garantizar el derecho a la Educación, subraya Unicef, se requieren políticas decididas para reducir los 
niveles de segregación escolar, ―lo que pasa por un mayor compromiso de los gestores educativos madrileños 
con la Educación pública, un incremento de la inversión educativa acorde con los niveles de bienestar de la 
región y la implementación de políticas de apoyo donde más falta hacen‖. 

El informe destaca que, en la Comunidad de Madrid, ―las cifras de escolarización temprana, la disminución del 
abandono escolar temprano, la esperanza de vida educativa son mejores que en el resto de España‖, pero una 
mirada en profundidad a esos mismos indicadores, teniendo en cuenta variables de renta, sociales, culturales, 
de origen o de género, muestra una realidad ―preocupante‖. Unicef considera que es ―especialmente 
preocupante‖ que la Comunidad de Madrid sea, desde hace años, la región española con menor inversión en 
Educación de todo el Estado, tanto en términos totales de porcentaje del PIB como en gasto por alumno. 

La baja inversión se traduce en una infrafinanciación tanto de la red pública como de la red concertada, y está 
asociada a ratios profesor/alumnos elevados, infraestructuras deficientes, escasez de oferta pública, sobre todo 
en Infantil y postobligatoria, y una importante carencia de programas específicos de apoyo a las dificultades de 
aprendizaje y desarrollo que se han visto incrementadas durante la pandemia, resalta la Agencia de la ONU 
Para la Infancia. 

―La baja inversión afecta a todos los estudiantes, pero afecta más a aquellos y aquellas que más necesitan. El 
riesgo de no actuar para reducir la desigualdad educativa no solo nos sitúa ante un sistema educativo injusto e 
ineficiente, sino, sobre todo, ante el riesgo de una sociedad fracturada y desigual‖, advierte Unicef. 

 

 

 

 

 

 

Ministerio y CCAA tienen año y medio para certificar a 560.000 
docentes en su competencia digital 
España tiene hasta el tercer trimestre de 2024 para acreditar la competencia digital docente dentro del marco 
publicado el pasado mes de mayo. Hablamos con Julio Albalad, director del Intef, sobre cómo se hará ese 
proceso de acreditación y formación para que 560.000 docentes de todo el país puedan tener algún tipo de 
certificado que, a la postre, podría valerles de cara a las oposiciones, los traslados o el acceso a determinados 
puestos. 
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Pablo Gutiérrez de Álamo. 05/07/2022 

La Comisión Europea tiene unos plazos «cortos». Para finales de 2024 España debe poder justificar una buena 
cantidad de capital que aporta Europa para el Fondo de Recuperación y Resiliencia que está vinculado a la 
formación del profesorado en competencias digitales. 

La pandemia ha sido la gran excusa para que España (aunque no solo) intente un nuevo empujón en la 
digitalización de las aulas. Después de las enormes dificultades de todo tipo que vivieron docentes y 
estudiantes para conectarse y seguir las clases con «normalidad» de marzo a junio de 2020, el Ministerio ha 
puesto sobre la mesa una enorme cantidad de capital para que haya equipos informáticos suficientes (a pesar 
de los muchos retrasos habidos) y, al mismo tiempo, ha adquirido un compromiso con la Comisión para 
certificar al 80 % de todo el profesorado (de la pública y la concertada y privada: unos 560.000 docentes) antes 
de que termine 2024. 

Hablamos con Julio Albalad, director del Intef y uno de los máximos responsables del documento que en el 
mes de mayo se aprobó y en el cuál se define, paso a paso, el Marco de Competencias Digitales 
Docentes (que Albalad asegura que es pionero en Europa, puesto que España es el primer estado que 
desarrolla el marco europeo). Un extenso y pormenorizado documento que establece tres niveles (parecidos a 
los del marco europeo de las lenguas) que servirá, eventualmente, de guía para saber en dónde se encuentra 
cada quién y hasta dónde puede aspirar en su formación. 

Desde un nivel A1 hasta un C2, pasando por las B. Un viaje a lo largo de diferentes grados de formación y 
dedicación, de evaluación y demostración de unas competencias que deberían llevar a buena parte del 
profesorado hacia la mejora de sus competencias en el uso de las tecnologías digitales y, por ende, a la 
enseñanza del estudiantado. 

Según explica Albalad, la certificación se llevará a cabo de diferentes maneras, dependiendo del nivel de cada 
quien, ya que supondrá diferentes perspectivas. 

Acreditación 

Una de las preguntas clave, si la certificación no es obligatoria, como no lo es tener claro en qué nivel del 
marco se está, ni estar en el marco siquiera, es cómo se va a conseguir un objetivo tan ambicioso en tan poco 
tiempo. Albalad tiene parte de la respuesta: «Más allá de que queramos que el docente se forme, también 
incentivamos a que se acredite esa competencia digital». Es decir, las administraciones están pensando un 
sistema de incentivos. «No lo hemos desarrollado, pero la idea sería poder utilizarlo en el concurso de 
traslados, en relación con la interinidad, para acceder a según qué puestos». 

A pesar de los incentivos, no será fácil. Esta semana, según cuenta a este periódico, se publicará en el BOE el 
acuerdo definitivo que supondrá el pistoletazo de salida para que las comunidades autónomas y el propio 
Ministerio puedan desarrollar los diferentes procesos de acreditación e incentivo. Esa publicación les dará un 
año para desarrollar esa acreditación, pero el objetivo, confirma Albalad, es que a finales de este año «antes de 
final de año, tengamos la norma aprobada» («nosotros trabajamos con un borrador y las comunidades 
autónomas también», asegura). 

En cualquier caso, la acreditación dependerá del nivel en que cada cual crea encontrase. Los iniciales (A1 y 
A2), explica el responsable del Intef, se acreditarán, principalmente, mediante los estudios universitarios 
conducentes a los títulos de Magisterio o de Secundaria. Se está negociando con Universidades, con la CRUE 
y la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación, así como con las autonomías, que tienen competencias 
en estas áreas también. La idea sería que las universidades  pudieran, por ejemplo, certificar que mediante sus 
grados y másteres se obtiene, por ejemplo, de 80 % de alguna o algunas áreas de las dispuestas en el marco. 

Esto forma parte, no tanto del proceso de acreditación hasta 2024, sino de la segunda fase, pensada para 
hacer de este sistema algo sostenible en el tiempo más allá de los fondos europeos que marcan ahora los 
esfuerzos. 

Además de estos estudios, también se plantea la posibilidad de realizar convocatorias cada cierto tiempo para 
que las personas interesadas acudan a certificar sus conocimientos de los niveles inferiores. También se está 
pensando en fórmulas de formación permanente del profesorado, muy modulares y que ofrezcan suficiente 
flexibilidad para que las curse el profesorado y así vaya certificando. 

El paso siguiente, el nivel B (1 y 2) exigiría evaluaciones diferentes. Se podrían mantener las pruebas de 
acreditación con preguntas aleatorias, pero aquí ya no se podría cumplir solo con los títulos universitarios. Esto 
es así porque el nivel B ya requiere un uso dentro del aula, autónomo, de las tecnologías digitales. Por eso 
habría que presentar otro tipo de prueba.  «Tengo que comprobar que el docente lo aplica en el aula; necesito 
una muestra, una evidencia de que lo ha hecho en el aula», explica Albalad. Sí se mantendría la formación 
desde el Intef o los centros del profesorado de las comunidades autónomas, «en la que se incluyera esa puesta 
en práctica». 

Por último, el nivel C, correspondiente a quienes tienen un conocimiento mayor (lo que podríamos denominar 
como coordinadora o coordinador TIC), tendrían otro proceso de acreditación. El proceso podría pasar por la 
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presencia de una tercera persona en el aula para comprobar cómo se trabaja con las tecnologías digitales; se 
atendería también a las publicaciones que pudiera haber hecho el o la docente, a la formación que haya 
realizado. 

En cualquier caso, aclara el director del Intef, «el marco no está hecho para que el camino del docente sea 
empiezo en el A1 y acabo en un C1». La lógica, más alla de saber en dónde está cada quién, es conocer los 
pasos para que la mayor parte esté en el nibel B, el intermedio. 

Inventivos 

Esta seguramente es una de las partes primordiales para el profesorado. Tanto el Ministerio, vía Intef, como las 
administraciones autonómicas se están planteando una serie de incentivos para empujar al profesorado a que 
se acredite dentro del Marco de competencias digitales. 

Aunque no afirma con rotundidad cuáles serán esos incentivos, sí da algunas pinceladas de por dónde podrían 
ir los tiros: para los concursos de traslados y para las oposiciones; para los procesos de estabilización de 
plantilla o para acceder «a puestos específicos, como un coordinador TIC», comenta o, como el caso de los 
«asesores técnicos docentes», profesionales de la educación que, como él mismo, trabajan para las 
administraciones (central o autonómicas). «Podría ser una manera de animar a la gente para que saque la 
acreditación». 

Y es que este proceso se la juega a pocas más cartas, puesto que no es obligatorio para el profesorado y sí 
para el Estado (por aquello de justificar una parte de los fondos de recuperación y resiliencia). 

Usos de la tecnología 

La pandemia, y principalmente el confinamiento, han sido, como se decía más arriba, un importante acicate 
para las industrias de la tecnología y para que las administraciones se pongan las pilas en algunas cuestiones. 
Una de ellas es precisamente esta de la formación del profesorado. Durante décadas los programas de 
implementación de las TIC han pasado, principalmente, por la compra de dispositivos a los que, en mayor o 
menor medida, el profesorado intentaba sacarles partido, con más o menos acierto. Ahora, con el Marco sobre 
la mesa, al menos, hay unos estándares que todo el mundo conoce y un camino por el que transitar. 

Entre las preocupaciones de este documento se encuentran, en buena medida, temas relacionados con la 
propiedad intelectual pero, también, con el buen uso de las tecnologías. El documento pone el foco en el 
trabajo del profesorado para conseguir ciertos niveles, pero también apunta a qué se debe trabajar con el 
alumnado. Y el buen uso está ahí. 

La pandemia también nos enseñó a todos, y al profesorado muy particularmente, los problemas que acarrea 
una conexión prácticamente 24/7 con su alumnado y las familias. El derecho a la desconexión flota por sobre el 
marco de competencias en algunos puntos, como aquel en el que se habla de la posibilidad de realizar labores 
de orientación mediante herramientas digitales. Algo que recuerda a ese horario extendido del confinamiento. 

Albalad asegura que lo que se pretende con el marco es ese buen uso de las tecnologías. Primero, asumido 
por el profesorado y, después, transmitido por este, al alumnado. El derecho a la desconexión estaría ahí 
presente. 

También, en lo relativo a la protección de docentes y chicas y chicos; la protección de sus datos personales 
que, también por mor de la pandemia y el confinamiento, han provocado que cientos de millones hayan sido 
monitorizados por empresas tecnológicas de toda condición. Al menos, así se desprendía de uno de los últimos 
informes de Human Rigths Watch de hace algunas semanas. 

Protección de datos 

Albalad asegura que en aquel tiempo, los esfuerzos del Ministerio fueron en la senda de proteger la intimidad 
de la comunidad educativa. Que los convenios que se firmaron entonces vigilaban que los datos de las 
personas fueran opacos, no solo para las empresas suministradoras de servicios, sino para la propia 
administración también. 

«La protección de datos está en el documento del marco y queremos que sea algo que los docentes 
interioricen», afirma el máximo responsable del Intef. Albalad cree que una acción importante que pueden 
realizar desde el instituto de tecnología educativa es el de asesorar al profesorado sobre los pros y contras de 
utilizar determinadas herramientas con el alumnado. 

«Hay muchas aplicaciones gratuitas que el docente usa con su buena intención», comenta. Por eso 
«valoramos la posibilidad de crear un grupo que se dedicase a evaluar esas aplicaciones», de cara a facilitar al 
profesorado el no leerse las 300 páginas de las normas de confidencialidad y uso de los datos de cada 
empresa en un intento por saber si se cumple la normativa europea de protección de datos. «No para decirle al 
docente que no lo use, sino para decirle que los datos en cierta aplicación van a acabar en California para estar 
a disposición de la empresa tal». 

Tenemos que hablar de la repetición 
La repetición, aunque ha descendido en los últimos años, es una herramienta que, sobre todo en la secundaria 
obligatoria, miles de chicos y chicas «sufren». Al punto de que uno de cada cuatro chavales de 15 años está 
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en, al menos, un curso por debajo del que le correspondería por edad. Intentamos arrojar un poco de luz sobre 
las causas y posibles soluciones. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 06/07/2022 

España es una rara avis, nos guste o no, en muchos aspectos. El uso de la repetición de curso como un 
elemento de atención a la diversidad (o como un castigo por falta de compromiso con el propio itinerario 
educativo) es uno de esos factores que más nos separan de otros países. Se constata desde una gran 
cantidad de posiciones cada poco tiempo. Ya sea PISA, ya sean las cifras estadísticas europeas. España sigue 
haciendo repetir a miles de chicos y chicas que no mejoran sustancialmente su rendimiento académico y que, 
en no pocos casos, acaban en abandono escolar temprano. 

«Repetir no ayuda a quien repite. Es innegable». Juan Fernández es profesor de secundaria, de Biología. 
Además, tiene una pasión personal y profesional: la traducción de estudios relacionados con la educación. La 
traducción y resumen. Todo lo publica en su blog. A esto se suma que ha publicado un libro en solitario y hace 
poco, otro junto a Mariana Morales, sobre evaluación formativa. 

Juan tiene claro que la repetición no ayuda en nada a quien repite. O no impacta en su aprendizaje o lo hace 
negativamente (ojo, al aprendizaje), incluso cuando alguien habla del primo de un vecino que repitió y le fue 
muy bien después. La evidencia está de su parte, la repetición afecta a determinadas personas más que a 
otras y no relaciona con buenos resultados, sino que es un buen predictor de las trayectorias adacémicas. O 
mejor dicho, de las no trayectorias, puesto que quien repite tiene muchas más posibilidades de abandonar más 
pronto que tarde sus estudios. 

Cuestión cultural y normativa 

Esta relación con el abandono escolar temprano, aunque ha podido cambiar en los últimos años, está presente. 
Para Javier Rujas, sociólogo y profesor de la Complutense especializado, entre otros temas, en educación, 
desigualdades y abandono, sigue habiendo una correlación entre ambas cuestiones. Pero, al mismo tiempo, ve 
dos elementos importantes que están también presentes. La primera es una vertiente más administrativa, que 
se refleja en las leyes y normas que regulan la repetición. 

«Las leyes tampoco han cambiado tanto los requisitos de repetición. Han sido bastante parecidos» a lo largo 
del tiempo, comenta. Al menos, hasta noviembre pasado, cuando se cambiaron ciertos criterios sobre el 
número de suspensos («los efectos no los veremos hasta el año que viene»). El número de suspensos y 
aprobados para pasar de curso «se ha mantenido bastante constante, creo, desde la Logse hasta ahora». 

Lo escabroso aparece en la otra vertiente, la más «cultural, entre comillas», matiza Rujas. Se relaciona con la 
cultura evaluativa del profesorado. Algo que puede verse cuando se miran las diferencias entre primaria y ESO. 
En el último curso de primaria hay, de media, un 2,5 % de repetición. El curso siguiente alcanza el 10 %, cuatro 
veces más. 

«Estoy de acuerdo en que se diga que es cultural, dice Rujas, porque tiene que ver con lo que piensa el 
profesorado, con las juntas de evaluación en las que se pueden oír (lo he observado haciendo trabajo de 
campo): ‗Este tiene que repetir porque no ha hecho nada / porque no ha satisfecho los objetivos / porque me 
parece que su actitud es horrible'». 

Una idea con la que está de acuerdo el investigador Lucas Gortázar: «Es bueno para los chavales», es algo 
que quien más o quien menos ha escuchado alguna vez hablando de repetición. Una cultura que no está solo 
presente en una parte del profesorado, explica, sino que también se ve en esas familias más preocupadas por 
las notas que por otra cosa, «pero es que tienen 12 años», lamenta. A lo que se suma el hecho de que no se 
ha hecho gran cosas desde las políticas públicas para frenar la situación. 

El investigador suma a esto el hecho de que, cuando se comparan los datos de rendimiento competencial en 
PISA y se cruzan los datos con los de repetición puede observarse que el alumnado repetidor español, si 
hubiera nacido en otro país, no habría repetido. Chicas y chicos en España repiten a pesar de tener el mismo 
desempeño en la evaluación internacional que sus homólogos de otros países que, cruzando porcentajes, no 
han tenido que cursar, de nuevo, el mismo año. 

Mariana Morales, docente y formadora en temas de evaluación formativa también opina que hay un 
componente importante de «cultura del profesorado». «Ven la repetición como una solución pero no lo es, sino 
que agrava el problema», asegura. Para ella sería interesante que el profesorado pudiera observar las 
calificaciones que las y los repetidores tienen en ambos cursos, el ordinario y el que vuelven a hacer. Así 
notarían el impacto. 

Días atrás, en Twitter hubo cierta discusión a cuenta de las repeticiones y hubo quien defendió que servían 
como acicate para todo el grupo para esforzarse para no repetir. Una especie de motivación extra. Juan 
Fernández opina que éticamente tiene problemas con esta manera de entender la repetición, puesto que la 
coerción no parece una gran herramienta motivacional. Además de esto, el problema radica en que la táctica 
para evitar esta situación por parte del alumnado no será aprender más, sino «empollar la noche antes. Vale 
para el desempeño, no para el aprendizaje», asegura Fernández. 
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El año de la pandemia 

La pandemia y el confinamiento empujaron el último trimestre del curso 2020-21. Complejísima temporada en 
la que todo el profesorado se vio desbordado de muchas maneras y en las que desde el Ministerio se insistió 
incansablemente en, de alguna manera, «levantar la mano» para salvar el curso. En hacer la media con los dos 
primeros trimestres del año, en hacer valer, de manera clara, el carácter extraordinario que tiene la repetición 
históricamente pero que tanto cuesta cuando uno baja a las prácticas del aula. 

Tal vez, una de las claves de aquel tiempo es la que ha quedado expresada en las estadísticas de idoneidad a 
los 15 años en las comunidades autónomas, y en la media de todo el Estado. La tasa de idoneidad se refiere al 
número de personas de 15 años que están en el curso que les corresponder por edad. 

Si se observa el gráfico se puede ver la variación desde una década antes, un lustro antes y qué pasó entre el 
curso 2019-20 y 2020-2021. La tasa de idoneidad en España mejoró en 4,4 puntos porcentuales, al pasar del 
71,1 % al 75,5 %. Ocho comunidades autónomas presentan datos todavía mejores. 

Caso aparte merece Aragón. En la tierra de la actual ministra de Educación y FP la mejoría de los datos fue 
espectacular, puesto que la tasa de idoneidad era del 59,8 % en 2021-20 y un curso después mejoraron en 
14,4 puntos porcentuales, hasta el  74,2 %, igualando virtualmente a la media estatal y mejorando, en un curso, 
a ocho territorios. Aragón tenía hasta ese curso las peores tasas de idoneidad de todo el país (sin contar Ceuta 
y Melilla). Este salto es el mismo que ha vivido la tasa media para todo el país entre 2010 y 2020. 

Muchas personas, en la esfera pública, se llevaron las manos a la cabeza ante la reducción (o esa fue la 
interpretación) de la cultura del esfuerzo y el mensaje que mandaría a chicos y chicas a la hora de enfrentar 
aquel final de curso, pero las mejoras vividas en las tasas de idoneidad, en cualquier caso, dieron en ese curso 
un mejor recultado que, por ejemplo (de media) entre 2015-16 y 2019-20 (+3,6 puntos frente a 4,4 puntos de 
2019-20 a 2020-21). 

¿Soluciones? 

Como recuerda Morales, en varios países, durante la pandemia, se prohibió que el alumnado repitiese debido a 
la excepcional situación. En España no se hizo, aunque como hemos visto, las diferentes declaraciones de las 
administraciones y la situación empujaron a una mejora de los índices aquel curso. Lucas Gortázar cree que en 
años venideros podremos ver qué efectos tiene la pandemia y las nuevas medidas sobre suspensos, pero no le 
extraña que hubiese un efecto rebote en el porcentaje de repetición. 

En cualquier caso, hay diferentes niveles de posibles soluciones a la repetición. A su disminución. Máxime 
cuando de lo que se habla es de etapas obligatorias de la educación.Para Morales podrían realizarse acciones 
de evaluación formativa a lo largo de todo el curso para así aumentar el nivel de aprendizaje del alumnado y 
evitar la repetición. Desde luego, es consciente del impacto de los recortes en educación y de cómo esto 
impacta sobre la posibilidad de realizar estos procesos de evaluación formativa y continua. 

También señala algunas otras cuestiones como la posibilidad de no concentrar un gran número de chicos y 
chicas repetidoras en las mismas aulas. «Concentrar ‗los problemas‘ no es una buena idea», ejemplifica. Sería 
más interesante evitar las agrupaciones por resultados y separar los grupos de repetidores para así mejorar 
también los resultados. 

En opinión de Morales, la repetición es vivida por el alumnado como un castigo, lo que tiene unas 
consecuencias en las expectativas que el propio estudiante tiene de su trayectoria académica. El hecho de 
juntar a varios repetidores en la misma aula puede suponer temas de desafección, mal comportamiento o 
desánimo que no ayudan a nadie. 

Otra solución posible, dentro de la organización de los centros, sería la de evitar que en los primeros cursos de 
la ESO las tutorías y los grupos más complejos, aquellos que nadie quiere, recayesen en el personal interino o 
con menos experiencia. 

Juan Fernández tiene claro que si la repetición no funciona, como se ha demostrado, hay que quitarla, pero 
para ello hacen falta alternativas para atender a la diversidad en las aulas cuando toca. Medidas en dos 
sentidos, en la actuación política y en la acción de aula. Entre las primeras, toma el ejemplo de Reino Unido, «a 
las escuelas con peores resultados se les da una mayor inversión para mejorar los datos». 

En cualquier caso, Fernández cree que las evidencias deberían guiar, no solo la actuación del profesorado en 
las aulas y en los centros, sino también a las administraciones a la hora de poner en marcha sus políticas 
educativas. 

Utilidades y perversiones de la evaluación 

Jaume Trilla. Catedrático de la Facultad de educación de la Universidad de Barcelona. 05/07/2022 

La evaluación es, sin duda, un momento muy importante de los procesos institucionalizados de enseñanza-
aprendizaje; pero lo cierto es que últimamente se habla de ella mucho más que antes. Quizá se deba a que la 
actual reforma de los planes de estudio obliga a implementar formas de evaluar un tanto distintas a las 
utilizadas hasta ahora. Un claro ejemplo lo tenemos en las pruebas de selectividad que han tenido lugar hace 
unas pocas semanas: los responsables de las mismas ya han estado reconociendo que para un futuro 
inmediato habrá que rediseñarlas para que evalúen competencias y no sólo conocimientos memorísticos [1]. 

https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftn1
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Sin duda, tarea nada fácil por varios motivos. De entrada, porque las competencias son algo bastante más 
complejo que los conocimientos: las competencias incluyen siempre conocimientos, pero no sólo 
conocimientos. En segundo lugar, el formato típico de las pruebas de selectividad ha sido hasta ahora el 
examen; y los exámenes convencionales (de papel y lápiz, pregunta-respuesta) resultan mucho más aptos 
para evaluar conocimientos que competencias. Los procedimientos para evaluar competencias deberían ser 
más complejos que los exámenes convencionales [2]; y aplicar tales procedimientos a cientos de miles de 
estudiantes simultáneamente y durante muy pocos días, no será fácil, a no ser que se incrementen de manera 
substancial los medios y recursos habilitados a tal efecto. Aunque también podría ser que al final la reforma de 
las pruebas de selectividad acabara consistiendo sólo en un mero maquillaje para simular que lo de las 
competencias va a ir en serio. Y una dificultad añadida a las pruebas competenciales es que tendrán que 
soportar la oposición acérrima de los detractores de las competencias en sí mismas: una tropa muy 
beligerante. 

Las utilidades de la evaluación 

Como es bien sabido, el cometido principal de la evaluación, como momento final de un proceso de 
enseñanza/aprendizaje, es comprobar si los estudiantes han alcanzado los objetivos estipulados. Según la 
literatura pedagógica al uso, debería servir también para evaluar el proceso entero y así poder optimizar el 
subsiguiente. Pero lo cierto es que este cometido más global raramente se cumple, al menos en los procesos 
evaluativos normales y corrientes, pues la causa (culpa) de que un alumno no haya superado una evaluación 
determinada se atribuye casi siempre al propio alumno: no se ha esforzado bastante, no está capacitado… 
Casi nunca se plantea la posibilidad de que la causa resida en otros elementos del proceso (contenidos 
propuestos, métodos utilizados, competencia docente o a los propios instrumentos evaluativos empleados…). 

No obstante lo dicho, también hay evaluaciones que, en realidad, más que el momento final de un proceso de 
enseñanza/aprendizaje constituyen el momento inicial del siguiente. Sirven para comprobar si el sujeto está 
realmente preparado para acceder al nuevo proceso de aprendizaje (ingresar en la universidad…) o a una 
actividad determinada (conducir un coche…). Las mencionadas pruebas de selectividad (PAU, para ser 
exactos y políticamente correctos) pretenden eso, además de seleccionar a los mejores o más capacitados 
para cada tipo de estudios, en el caso de que la demanda supere a la oferta de plazas. En realidad, si el 
sistema educativo formal fuese coherente y eficaz, este tipo de pruebas debería ser innecesario: para acreditar 
la competencia para estudios subsiguientes sería suficiente haber superado los preceptivos anteriores; y para 
la función selectiva, caso de ser necesaria, bastarían las calificaciones obtenidas al final del nivel previo. De 
hecho, el establecimiento de pruebas como las PAU, reválidas y otras formas evaluativas estandarizadas y 
externas a los propios centros educativos, pone de manifiesto las propias disfuncionalidades del sistema; y, 
sobre todo, que éste no se fía de sí mismo, por lo que siente la necesidad de establecer filtros adicionales. 

Además de comprobar que el sujeto ha alcanzado los objetivos previstos y que se encuentra capacitado para 
iniciar el siguiente proceso o actividad, las evaluaciones tienen, por supuesto, otras utilidades. Por ejemplo, la 
de estimular a los estudiantes para que se pongan de una vez a estudiar. Es aquello de empollar para el 
examen a última hora, con lo cual el dormir poco la noche anterior y el estrés sobrevenido no constituyen las 
mejores condiciones personales para afrontar la prueba. 

Los fanáticos de los exámenes también les asignan otra importantísima función; una función a medio y largo 
plazo: preparar para la vida. Pues en la vida, dirán, en la vida de verdad y no en el simulacro de vida que es la 
escuela, nuestros niños y jóvenes se estarán examinando cada dos por tres. La vida es un examen 
permanente para el que hay que mentalizarse pronto; es como una carrera de obstáculos en la que no todos 
podrán llegar a la meta y mucho menos ser los ganadores. Los exámenes escolares, dicen, ayudan a 
prepararse para esta clase de vida. Y hablando de la vida, tampoco hay que ocultar que las evaluaciones 
suelen servir también para amargar la vida del profesorado: corregir exámenes y trabajos es de las tareas más 
ingratas y aburridas, por repetitivas, que han de asumir. 

Aunque también es verdad que hay profesores que ocasionalmente les sacan mucho partido pedagógico a las 
evaluaciones; es cuando no sólo les sirven para conocer si el estudiante ha aprendido bien las lecciones 
impartidas, sino también para impartirles otras nuevas. La idea la he tomado de una anécdota contada por 
Gregorio Luri en Twitter [3]: 

―Sobre el valor de los exámenes. 

―Una alumna de COU me entregó un trabajo magnífico sobre la sofística griega que concluía con una defensa 
firme del relativismo. Me gustó tanto, que le puse un 0. La alumna, que era de armas tomar, vino a quejarse 
sulfurada. 

―- ¿Es que mi trabajo no se merece, como mínimo un notable? – Quizás… -le contesté. – ¿Cómo que quizás? – 
Para unos sí, para otros no. Como todo es relativo… La alumna calló y tras unos segundos de reflexión, me 
dijo. – ¡Vale, modificaré las conclusiones! 
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―Y le puse un 10. He recordado la anécdota cuando, al repasar antiguos papeles, me he encontrado con mis 
apuntes de la «Crítica de la Razón Pura». Aunque los actuales profesores de filosofía no se lo crean, hubo un 
tiempo en que en los institutos desmenuzábamos a Kant.‖ 

¡Qué tiempos aquellos! Cuando en el bachillerato se desmenuzaba a Kant y las calificaciones podían servir 
para seguir aleccionando a alumnas aplicadas, aunque un poco díscolas y descreídas (como buenas 
relativistas que son); y así reincorporarlas al recto camino del que cualquier relativismo mal entendido las 
pudiera haber apartado [4]. 

El milagro portugués de Crato 

Hace poco El Diario de la Educación entrevistó a un gran forofo de la evaluación: Nuno Crato, ministro de 
Educación en Portugal entre los años 2011 y 2015 [5]. Fueron los años en los que, según el entrevistado, se 
gestó el milagro educativo gracias al que Portugal obtuvo grandes resultados en evaluaciones internacionales 
como PISA o TIMMS; después, con él ya fuera del Ministerio, dejaron de aplicarse sus sencillas y magníficas 
fórmulas y todo se vino abajo [6]. El del Ministerio de Crato fue un éxito rapidísimo que contradice la extendida 
creencia de que los resultados de los cambios en la educación sólo se aprecian a medio o largo plazo. (Más 
adelante ensayaremos una posible, aunque malévola, explicación de este éxito fulminante y rotundo). 

Fue, sin duda, una interesantísima entrevista en la que el exministro demostró tener las ideas muy claras y 
estar muy seguro de ellas. Para Crato, las básicas e infalibles medidas a aplicar son sólo dos: un currículum 
exigente (se refiere a exigente en cierto tipo de conocimiento) y una evaluación rigurosa (se refiere, sobre todo, 
a evaluaciones estandarizadas). Todo lo demás (inversión en educación, ratios, metodologías…) puede 
ayudar, pero no es imprescindible, pues incluso reduciendo las inversiones se pueden mejorar los resultados 
(él hizo ambas cosas). 

Quedó claro en la entrevista que las metodologías didácticas le interesan muy poco; en opinión de Crato, para 
enseñar bien, lo fundamental es que los docentes sepan mucho de lo que han de enseñar; el cómo enseñar ya 
se dará por añadidura. 

Este es básicamente el discurso del exministro; eso sí, aderezado con apelaciones constantes a ―evidencias‖ 
internacionales y pullas reiteradas a las ―competencias‖. El entrevistador (Víctor Saura) le preguntó: ―¿Es 
compatible poner todo ese empeño en la exigencia y el esfuerzo con un aprendizaje y una evaluación por 
competencias?». «No. En primer lugar, porque nadie sabe lo que quiere decir competencias‖. Y después, ante 
la insistencia del entrevistador, Crato puso un ejemplo verdaderamente clarificador de su aversión a las 
competencias: ―Pero vuelvo a lo que decía: nadie sabe lo que son exactamente las competencias. La idea de 
que debes medir la aplicación y no el conocimiento es un poco extraña. Te pongo un ejemplo con el inglés: 
sería ridículo decir que no tengo conocimiento de inglés, pero lo aplico muy bien. Ambas cosas están muy 
unidas y entremezcladas, el conocimiento solo lo puedes aplicar cuando lo tienes‖. No sé si es verdad o no que 
nadie sabe lo que son ―exactamente‖ las competencias [7], pero las palabras del entrevistado sí que ponen en 
evidencia que él no tiene mucha idea de lo que ahora, en el discurso educativo, se denomina ―competencias‖. 
Ningún defensor del aprendizaje por competencias pone en cuestión que ellas incluyen siempre 
―conocimientos‖; y, por otro lado, el ejemplo que se le ocurrió al exministro para denostar las competencias no 
hace más que reforzar que lo verdaderamente importante son las competencias y no los puros ―conocimientos‖: 
lo que fundamentalmente ha de aprenderse (y evaluarse) es justamente la competencia para entender, hablar y 
escribir en inglés; la competencia, pues, como usuario -y no simple ―conocedor‖ de la lengua inglesa. Los puros 
conocimientos de inglés son, desde luego, necesarios (el vocabulario) o convenientes (la gramática), pero 
nunca son suficientes para ser competente, que es de lo que en definitiva se trata: uno puede haberse 
aprendido de memoria un diccionario de inglés y, a la vez, ser incompetente para entender una conversación 
normal y corriente y, aun más, para hablar o escribir inteligiblemente esta lengua. 

El poner ejemplos no parece ser el punto fuerte del exministro luso: ―Si tú dices que solo evalúas competencias 
y no conocimientos estás menospreciando los conocimientos. Porque los hay que no son aplicables 
inmediatamente y que debes tener. Tú debes saber quién fue Julio César. ¿Eso es aplicable?‖. ¡Pues claro que 
es aplicable! Pero antes vayamos a la primera parte del párrafo. Ya hemos dicho que los partidarios de las 
competencias para nada menosprecian los conocimientos -y si hay alguno que lo hace es que estamos ante un 
partidario muy incompetente de las competencias. Los buenos partidarios de las competencias saben que ellas 
conllevan siempre conocimientos. Y que, además, cuando se evalúan bien, simultáneamente e 
indefectiblemente se evalúan, igual de bien, los conocimientos asociados a ellas; pero a la inversa no ocurre, ni 
mucho menos, lo mismo: se puede superar con buena nota un examen de conocimientos y ser del todo 
incapaz de aplicarlos. 

Vayamos ahora a la aplicabilidad de saber quién fue Julio César. Una primera aplicabilidad de este 
conocimiento es, por supuesto, superar el examen escolar correspondiente. Pero si esta fuera su única utilidad, 
merecería la pena plantearse seriamente suprimir a Julio César del currículum escolar. Son muchísimas las 
otras aplicabilidades de conocimientos asociados a la figura histórica de Julio César (y en general de la antigua 
civilización romana). Los profesores de Historia las conocen (y las saben utilizar) muchísimo mejor que yo, pero 
me atreveré a sugerir unas pocas: visitar Roma (o Tarragona, Mérida…) comprendiendo su pasado y el origen 
de tantas cosas que todavía forman parte de nuestra vida y cultura; pasarlo bien viendo la película Espartaco o 
cualquier otro buen peplum; trabajos sobre el calendario Juliano, origen del nuestro; ejercicios sobre los 
números romanos, que además permiten conectar la Historia con las Matemáticas; colaboraciones 
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arqueológicas mediante la metodología del Aprendizaje Servicio; proyectos y trabajos escolares sobre el 
urbanismo romano; pequeños ejercicios comparativos entre elementos del derecho Romano y el derecho 
actual; los actuales superhéroes de Marvel y la mitología romana (eso encantaría a nuestros niños y 
adolescentes, aunque para el caso sería mejor referirse a la mitología griega); etc., etc., etc.; sin obviar, por 
supuesto, que algunas de estas actividades y muchas otras posibles de este estilo también permiten inmiscuir 
por ahí a la asignatura de Lengua, descubriendo las etimologías latinas de muchas palabras de uso común en 
las lenguas románicas. Cualquiera de estas ―aplicabilidades‖ (desde las más sencillas como aprovechar el 
conocimiento de la figura histórica de Julio César para disfrutar y comprender mejor la espléndida película de 
Kubrick [8], hasta las más complejas como un proyecto arqueológico de ApS) cabría perfectamente en esta 
competencia específica de Geografía e Historia de primer y segundo curso de la ESO que dice así: ―Buscar, 
seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, usando 
críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en 
varios formatos‖ [9]. 

Obviamente, todo eso no puede hacerse para cada tema curricular, pero si nada de eso se hace nunca, Julio 
César y cualquier otro contenido escolar pasarán a formar parte del baúl de trastos inútiles que una vez nos 
hicieron aprender sólo para pasar un examen. 

Me he entretenido con los ejemplos que pone el Sr. Crato, cuando a lo que iba es a intentar comprender el 
éxito fulgurante de su breve paso por el Ministerio portugués. Ahora vamos a ello. 

La perversión evaluativa 

En publicaciones anteriores he utilizado y explicado la expresión que da nombre a este apartado. Ahora me 
plagiaré a mí mismo para resumir qué entiendo por ―perversión evaluativa‖ [10]. 

La secuencia lógica en el diseño e implementación de cualquier proceso educativo (sea éste un nivel de 
enseñanza, un curso, una asignatura, un tema, etc.) es, simplificando un poco, la siguiente: se deciden y 
formulan los objetivos (finalidades, metas…); se determinan los contenidos; se preparan y aplican las 
estrategias (métodos, técnicas, actividades, materiales, aspectos organizativos y de tiempo y espacio …), y, 
por último, se prepara y realiza la evaluación pertinente. La evaluación es pues, como ya reconocíamos antes, 
un elemento necesario e importante en cualquier proceso de enseñanza/aprendizaje: sin él no podrían 
acreditarse los aprendizajes realizados por el alumnado ni, por tanto, la eficacia del proceso. 

Pero reconocer la necesidad del momento evaluativo no habría de derivar en su sobrevaloración. Lo que 
llamamos perversión evaluativa ocurre cuando a la evaluación se le adjudica una relevancia muy superior a la 
suya propia; cuando adquiere, de facto, funciones que no le corresponden. Es decir, cuando la evaluación ya 
no es un momento más del proceso -generalmente, el último-, sino cuando todo el proceso, en buena medida, 
se acaba diseñando y desarrollando en función de la evaluación. Cuando la evaluación no sirve sólo para 
comprobar y acreditar la consecución de los objetivos propuestos y la adquisición de los contenidos previstos, 
sino cuando los objetivos, los contenidos y las estrategias se configuran en función de algún mecanismo 
evaluador previamente establecido. Con algún ejemplo puede verse que eso, que parece sólo un simple juego 
de palabras, constituye en bastantes casos una triste realidad. 

Empecemos por el ejemplo más concreto y, a la vez, más extendido: cuando en un proceso de enseñanza-
aprendizaje entre lo que más y mejor desarrollan los alumnos es su habilidad para pasar exámenes, el 
momento en que estos mismos alumnos y, sobre todo, el sistema que les ha inducido a ello, han caído ya en la 
trampa de esta perversión evaluativa. Noam Chomsky lo expresaba así: ―Una imagen de la educación era la de 
un vaso que se llena, digamos, de agua. Es lo que ahora llamamos enseñar para el examen: viertes agua en el 
vaso y luego el vaso devuelve el agua. Pero es un vaso bastante agujereado, como todos hemos tenido 
ocasión de experimentar en la escuela: memorizas algo en lo que no tienes mucho interés para poder pasar un 
examen, y al cabo de una semana has olvidado de qué iba el curso‖ [11]. Como bien dice el gran lingüista 
norteamericano, se trata de una experiencia que seguramente todos alguna vez hemos tenido: cuando la 
motivación única o principal de un aprendizaje es la de superar la prueba académica correspondiente, el 
aprendizaje resulta efectivo mientras se mantiene su necesidad; una vez aprobado el examen, desaparecen la 
motivación y la necesidad de aquel aprendizaje y, al mismo tiempo y por ello, desaparece también el propio 
aprendizaje o, al menos, una buena parte de él. Una paradoja derivada de este hecho es la que hace tiempo 
intentábamos poner en evidencia mediante este aforismo: ―Con las notas escolares ocurre una curiosidad: el 
suspendido debe, al menos, conservar lo poco que sabía para poder afrontar un nuevo intento; el que aprueba, 
en cambio, queda habilitado para poder olvidar lo que había aprendido‖ [12]. 

Otro ejemplo de perversión evaluativa -en este caso referida al conjunto del sistema educativo y que quizá 
tenga que ver con el éxito fulgurante del exministro portugués- es el de las evaluaciones internacionales y 
estandarizadas tipo PISA. La muy notoria audiencia que, tanto la opinión pública como algunos políticos y 
expertos, están concediendo a los resultados de estas evaluaciones, podría llevar a que -al margen de lo que 
establecieran teórica y formalmente las leyes educativas- los contenidos y los procesos reales tendieran, de 
forma indirecta pero determinante, a configurarse con el objeto de quedar bien en el ranking PISA. O sea, 
invertir el sentido y la razón de ser de la evaluación: ya no se trataría de buscar la mejor manera de evaluar 
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aquello que hay que aprender; sino que aquello que hay que aprender lo determine la propia evaluación. Dicho 
de otra manera, que las agencias de evaluación derivaran en instancias tecnocráticas que se erigieran, de 
hecho, en los principales gestores de los sistemas educativos. Y conste que nada tengo en contra de PISA: 
agencia internacional de evaluación seria y rigurosa donde las haya, sin -que se sepa- voluntad alguna de 
dirigir subrepticiamente los sistemas educativos de los estados que evalúa; y que, además, es bien consciente 
de sus propios límites. Entre otros, el de que sólo mide una muy pequeña parte de los aprendizajes que se 
supone que deben proveer a sus destinatarios los sistemas educativos. En realidad, la perversión evaluativa de 
la que hablamos no es culpa de PISA, sino del seguidismo de aquellos responsables políticos y opinadores 
mediáticos que toman sus resultados como si fueran verdades absolutas; y cuya máxima preocupación no es la 
calidad real del conjunto del sistema, sino simplemente no quedar mal en una supuesta competición 
internacional. Para valorar correctamente el éxito -tan rápido como sesgado- del exministro portugués Nuno 
Crato habría que evaluar -con tanto rigor como hace PISA- todos aquellos objetivos y contenidos del sistema 
educativo que fueron relegados para poder quedar bien en PISA. 

Postdata 

Después de dar por terminado el artículo, encontré una entrevista (El País, 18/4/2019) [13] al ministro 
portugués de Educación que en 2015 substituyó a Crato y que se ha mantenido en el cargo hasta hace tan sólo 
unos meses: Tiago Brandão Rodrigues. Creo que esta entrevista confirma nuestra hipótesis sobre el ―éxito‖ 
(ahora ya sí entre comillas) de la política educativa de Nuno Crato. La entrevista a su sucesor es tan 
interesante como la que acabo de comentar; ambas interesantísimas, entre otras cosas, porque reflejan 
concepciones educativas no sólo diferentes sino antagónicas en varios aspectos. Rodrigues sería quien 
introdujo la ―nueva cultura‖ que, según Crato (ver nota 6), dio al traste con los fulgurantes éxitos obtenidos por 
Portugal bajo su mandato en las evaluaciones internacionales. 

No alargaré el artículo comentado las discrepancias que se aprecian entre los dos exministros lusos. Sólo 
citaré una frase de Rodrigues: ―Ahora se evalúan en las pruebas nacionales también las expresiones artísticas 
y psicomotrices, que se habían descuidado en los colegios para centrarse en Portugués y Matemáticas, las 
asignaturas examinadas externamente. Muchos niños no sabían hacer la voltereta‖ [14]. Pues eso: como 
íbamos diciendo, si polarizas el sistema educativo hacia lo que evalúa PISA, triunfas en PISA, aunque 
entonces el arte salga malparado y el sistema educativo produzca niños patosos que no saben ni hacer 
volteretas. Para volver al latín, aquello de mens sana in corpore sano se va directamente al carajo; y el viejo y 
noble principio de la educación integral queda reducido a una mera formulación retórica en el obligado capítulo 
de las leyes educativas dedicado a las finalidades. Por mor de la comentada perversión evaluativa, es entonces 
la evaluación la que de hecho impone los objetivos y los contenidos reales del sistema. Todo currículum 
supone una selección, obliga a elegir, pero no debiera ser el evaluador el encargado de elegir qué es lo que 
hay que enseñar. 

 

Notas al pie 
 

[1] https://elpais.com/educacion/2022-02-14/la-selectividad-se-sustituira-por-una-prueba-menos-basada-en-
contenidos-parecida-a-los-examenes-de-pisa.html y https://www.magisnet.com/2022/06/como-seria-una-
selectividad-competencial-asi-lo-hacen-otros-paises/ 

[2] Incluir, por ejemplo, entrevistas, sesiones prácticas… 

[3] https://twitter.com/GregorioLuri/status/1460150119018516480 

[4] Ningún relativismo serio admitiría que se pueda poner un 0 a un ―trabajo magnífico‖, aunque las 
conclusiones no sean del agrado del evaluador. Umberto Eco escribió un pequeño pero suculento ensayo 
sobre ―Lo absoluto y lo relativo‖, advirtiendo que tales conceptos no debieran usarse nunca como ―bates de 
béisbol‖. Y se pregunta «¿Cómo se ha llegado entonces a construir el fantasma del relativismo como ideología 
homogénea, cáncer de la civilización contemporánea?»: ―… la noción de absoluto me ha recordado uno de sus 
opuestos, es decir, la noción de relativo, que se ha puesto bastante de moda desde que eclesiásticos de 
máximos niveles e incluso pensadores laicos han dado inicio a una campaña contra el así llamado relativismo, 
con lo que «relativismo» se ha convertido en un término denigratorio usado con finalidades casi terroristas». 
(Construir al enemigo. Barcelona, Lumen, 2012, pp. 26 y ss.) 

[5] Formó parte como independiente del gobierno del del partido de centroderecha PSD. 

[6] Palabras de Crato: ―En PISA 2018 Portugal bajó un poco y en TIMSS 2019, mucho. El caso de TIMSS es 
muy claro: Los estudiantes que comenzaron la Primaria en 2011 y terminaron el primer ciclo (4º grado) en 
2015, en una época con más atención a las matemáticas y al portugués, el foco en el currículo, más 
evaluación, metas bien establecidas, lograron que los resultados subieran y que Portugal se situara en cabeza, 
por encima de Finlandia. Los estudiantes que entraron en 2015 e hicieron la prueba en 2019 ya estaban en una 
nueva cultura en que la evaluación ya no es tan importante, el currículo ya no es tan importante, la 
memorización perjudica la salud… Ahí los resultados se resintieron, bajaron a niveles peores a los de 2012. 
Por eso pienso que España debe mirar lo que se hizo para que los resultados mejoraran y no lo que se hace 
ahora.‖ https://eldiariodelaeducacion.com/2022/06/01/nuno-crato-cada-vez-somos-menos-exigentes-lo-
pagaremos-caro/ 
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https://twitter.com/GregorioLuri/status/1460150119018516480
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/06/01/nuno-crato-cada-vez-somos-menos-exigentes-lo-pagaremos-caro/
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/06/01/nuno-crato-cada-vez-somos-menos-exigentes-lo-pagaremos-caro/
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[7] Una definición canónica -que tampoco parece tan difícil de entender- es: ―Se definen las competencias 
como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las que: los conocimientos se componen 
de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están establecidos y apoyan la comprensión de un área o 
tema concretos; las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los 
conocimientos existentes para obtener resultados; las actitudes describen la mentalidad y la disposición para 
actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o las situaciones.‖ 

https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/curriculo-actual/competencias-clave.html 

[8] La película Espartaco, además de ser muy buena, podría ser una mina didáctica: contrastar lo que hay en el 
film de verdad historiográfica con lo que tiene de ficción fílmica y novelesca; la presencia explícita de la 
bisexualidad de uno de sus principales personajes, hecho curioso en un film para el gran público de mediados 
del siglo pasado; comparar los debates en el senado romano entre el plebeyo Graco y el aristócrata Craso con 
los debates parlamentarios actuales; el tema del esclavismo, leitmotiv del film; y otras temáticas que aparecen 
en la película y que permitirían fácilmente relacionar contenidos de la asignatura de Historia con la Educación 
para la ciudadanía. 

[9] https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/nuevo-curriculo/menu-curriculos-basicos/ed-secundaria-
obligatoria/materias/geografia-historia/criterios-eval-primer-segundo-curso.html 

[10] La utilicé en un artículo periodístico (https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20131010/evaluar-
evaluadores-2737989), pero está desarrollada en La moda reaccionaria en educación. Barcelona, Ed. Laertes, 
2018, pp. 114 y ss. De ahí provienen, con cortes y retoques, los párrafos siguientes. 

[11] Chomsky, N., ―Sobre el trabajo académico, el asalto neoliberal a las universidades y cómo debería ser la 
educación superior‖, Sin permiso, 02/03/2014. http://www.sinpermiso.info/textos/sobre-el-trabajo-acadmico-el-
asalto-neoliberal-a-las-universidades-y-cmo-debera-ser-la-educacin 

[12] Aprender, lo que se dice aprender, op. cit., p. 11. 

[13] https://elpais.com/sociedad/2019/04/17/actualidad/1555517362_701463.html 

[14] Y en otro lugar: ―Em janeiro de 2016, em declarações públicas sobre esta matéria, que suscitaram 
controvérsia, Tiago Brandão Rodrigues afirmou que «o modelo anterior estava errado e era nocivo» e que era 
necessário acabar com o «estreitamento curricular» que conduzia as escolas a concentrarem-se no ensino do 
Português e de Matemática, desvalorizando as restantes áreas disciplinares‖. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiago_Brand%C3%A3o_Rodrigues#cite_note-7 
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CCOO pide a Educación más recursos personales y materiales 
para avanzar en la convivencia escolar 
El sindicato CCOO señala que es necesario contratar más personal docente y no docente en los centros 
educativos para acometer "las tareas que requiere promover una adecuada convivencia escolar e intervenir en 
casos de quebrantamiento". 

Agencia Europa Press. 05-07-2022 

La Federación de Enseñanza de CCOO ha lamentado que el Ministerio de Educación proponga, a través del 
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, "un conjunto de medidas para fomentar la adecuada 
convivencia escolar sin un plan de inversión económica y de personal que lo haga efectivo". 

Según el sindicato, "estando de acuerdo con las medidas preventivas propuestas", es necesario contratar más 
personal docente y no docente en los centros educativos para acometer "las tareas que requiere promover una 
adecuada convivencia escolar e intervenir en casos de quebrantamiento". 

CCOO ha asegurado que teme que, "sin una reducción de horas lectivas que permitan encajar estas tareas, 
una disminución de las ratios de aula que faciliten la acción tutorial, medidas para reducir la carga burocrática 
de los y las docentes y un plan de formación de calidad para los centros, las recomendaciones previstas por el 
Observatorio queden en agua mojada". 

Ejemplifica el caso señalando a la nueva función de coordinación de bienestar y protección en la infancia para 
los centros educativos prevista en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia. "Estas funciones, de no acompañarse de un cupo completo extra de plantilla en cada centro 

https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/nuevo-curriculo/menu-curriculos-basicos/ed-secundaria-obligatoria/materias/geografia-historia/criterios-eval-primer-segundo-curso.html
https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/nuevo-curriculo/menu-curriculos-basicos/ed-secundaria-obligatoria/materias/geografia-historia/criterios-eval-primer-segundo-curso.html
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20131010/evaluar-evaluadores-2737989
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20131010/evaluar-evaluadores-2737989
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
http://www.sinpermiso.info/textos/sobre-el-trabajo-acadmico-el-asalto-neoliberal-a-las-universidades-y-cmo-debera-ser-la-educacin
http://www.sinpermiso.info/textos/sobre-el-trabajo-acadmico-el-asalto-neoliberal-a-las-universidades-y-cmo-debera-ser-la-educacin
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://elpais.com/sociedad/2019/04/17/actualidad/1555517362_701463.html
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/utilidades-y-perversiones-de-la-evaluacion/#_ftnref1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiago_Brand%C3%A3o_Rodrigues#cite_note-7
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educativo del perfil de profesor/a de servicios a la comunidad o figuras análogas, se convertirán en tareas que 
el profesorado o el equipo directivo realicen sin tiempo específico para ello", ha dicho. 

"Es esencial hacer de los centros educativos entornos seguros para la infancia y el resto de la comunidad 
educativa. Por ello, participamos activamente, con propuestas y exigencias en los espacios de cambio", ha 
concluido el sindicato. 

Moreno anuncia 200 millones para incentivos a primer empleo y 
formación con más de 18.000 jóvenes beneficiarios 
El presidente andaluz ha detallado que se dedicarán 120 millones a favorecer la primera experiencia laboral y 
97 millones a la formación, lo que suponen un total de 217 millones de subvenciones. Esta línea de ayudas se 
realizará en colaboración con los ayuntamientos. 

 Agencia Europa Press. 06-07-2022 

El presidente electo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado una nueva línea de incentivos 
con más de 200 millones de euros dedicados a fomentar tanto el primer empleo como formación para jóvenes 
con más de 18.000 beneficiarios en la comunidad. 

Según ha trasladado el presidente durante su intervención en la presentación del Anuario 2022 que edita el 
Grupo Joly en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, estos incentivos que se van a aprobar para "facilitar" las 
oportunidades de empleo son un "nuevo avance" en la región. 

En concreto, el presidente ha detallado que se dedicarán 120 millones a favorecer la primera experiencia 
laboral y 97 millones a la formación, lo que suponen un total de 217 millones de subvenciones. Esta línea de 
ayudas se realizará en colaboración con los ayuntamientos. 

"Muchos de los jóvenes no pueden entrar al mercado laboral porque se forman pero nadie les da la oportunidad 
de conseguir esa primera experiencia de trabajo", ha afirmado. 

Por último, el presidente ha adelantado que la Junta va a incentivar la contratación y la formación de jóvenes 
"en estos meses críticos que vienen" porque "hablar de economía es hablar también de formación". 

En materia de educación y empleo joven, ha trasladado la ambición de su Gobierno por impulsar la Formación 
Profesional durante esta legislatura, ofertando 30.000 nuevas plazas. Sobre esto, ha comunicado que se 
ampliarán las plazas hasta las 170.000, de las cuales más de un tercio serán para FP Dual. En relación, ha 
hablado del clúster de formación del sector aeronáutico de La Rinconada, en Sevilla: "Estamos cumpliendo un 
sueño". 

Durante el acto, también ha destacado que su Ejecutivo desarrollará la Estrategia de Transformación 
Económica de Andalucía con "nuevos planes de simplificación administrativa" a través de la innovación y la 
inteligencia artificial, entre otros propósitos. 

Al hilo de esto último, Moreno ha agradecido una vez más a los andaluces "la confianza depositada" y por 
permitirle hacer un gobierno "sólido, fuerte y centrado" en la gestión, desde el que "poder encarar, con 
determinación y diálogo, los desafíos presentes y futuros". 

"Una vez más, reitero mi firme propósito de gobernar para todos sin excepción, pensando siempre en lo mejor 
para Andalucía. A Andalucía le debo este inmenso privilegio que me han dado mayoritariamente los 
andaluces", ha dicho. 

Precisamente, ha asegurado que ese gobierno "sólido y fuerte" permitirá "dar estabilidad" a la comunidad 
autónoma, que posicionará "mejor" a Andalucía para atraer inversión extranjera y llegar "más lejos y más 
rápido". En cuanto a las reformas, ha abundado en que son "fundamentales" en todos los ámbitos. "Hemos 
comenzado un camino que no tiene vuelta atrás y que va a generar, sin duda, progreso y bienestar", ha 
añadido. 

Entre las iniciativas llevadas a cabo en estos casi cuatro años, Moreno ha destacado la simplificación 
administrativa, que también se ha aplicado en Ordenación del Territorio, como por ejemplo en la Ley de 
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). 

Sobre esta simplificación de la burocracia, ha aseverado que debe extenderse a todas las Administraciones 
públicas para "no poner obstáculos" a los proyectos para Andalucía y sus municipios. En este punto, ha 
manifestado que su gobierno "está preparando" un segundo paquete de simplificación "mucho más ambicioso" 
para que Andalucía "tenga la administración más ágil de España". 

Por último, ha declarado que el Gobierno andaluz "deflactará la tarifa del IRPF" en los primeros tres tramos de 
renta. Asimismo, "incrementará" las cantidades que quedan exentas en el IRPF en aplicación del mínimo 
personal y familiar correspondiente al tramo autonómico dirigido, en este caso, a favorecer las rentas de las 
familias, la natalidad y a las personas con discapacidad. Igualmente, suspenderá, durante todo 2023, el canon 
de mejora de infraestructuras hidráulicas. Iniciativas fiscales a las que, ha afirmado, "se sumarán más 
medidas". 

25.000 MILLONES DE INVERSIÓN 
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Moreno también ha advertido sobre el "difícil" contexto social y económico que se está produciendo en España, 
con "la inflación en dos dígitos que supone un empobrecimiento de las familias y la asfixia de las pymes por los 
altos precios de la energía". 

Ante esto, ha trasladado "la máxima colaboración y lealtad institucional" al Gobierno de España para que, 
juntos, se pueda dar "luz verde a medidas que mitiguen la situación". No obstante, ha aseverado que 
"defenderá los intereses de Andalucía", para que "no reciba un trato perjudicial en favor de otros territorios". 
"Vamos a actuar con mucha firmeza", ha señalado. 

De otra parte, ha pronosticado un verano de "récord" en el sector turístico pese al complejo panorama 
económico y social. Así, ha señalado que, si las previsiones del propio sector se cumplen, Andalucía "superará 
en once puntos" el mejor verano hasta la fecha, el de 2019. 

También ha incidido en que las exportaciones "siguen al alza", demostrando "el músculo" de las empresas 
andaluzas y la calidad de sus productos. "Hablamos de una inversión en torno a 25.000 millones de euros en 
los próximos años. Aprovechemos que Andalucía está de moda para poder sembrar y recoger en estos 
tiempos difíciles", ha finalizado. 

 

 


