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El Congreso insta al Gobierno a adaptar los colegios al cambio climático  
MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -     

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una propuesta de resolución del PSOE por la que se 
insta al Gobierno a adaptar los colegios a las consecuencias del cambio climático.     

La propuesta, presentada por el PSOE en el Debate sobre el Estado de la Nación ha salido adelante con el 
apoyo de Unidas Podemos y el rechazo de PP y Vox. En total, se han contabilizado 179 votos a favor, 155 en 
contra y 13 abstenciones.     

En dicha propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE insta a favorecer la sostenibilidad de los 
centros educativos, su relación con el medio natural y su adaptación "a las consecuencias del cambio 
climático".     

De este modo, el documento quiere dar respuesta "a la preocupación de las familias para que la actividad 
educativa pueda desarrollarse en óptimas condiciones".     

El texto también apuesta por establecer un programa de cooperación territorial para mejorar la salud mental de 
los menores, impulsando la formación del profesorado para que contribuya "a dar a conocer la importancia de 
la salud mental y del bienestar emocional".     

Entre los contenidos, se incluirán nociones sobre cómo actuar en caso de alarma desarrollando mecanismos 
de prevención, detección y actuación en el ámbito educativo, "contribuyendo con ello a desestigmatizar los 
problemas de salud mental".     

Por otro lado, se insta al Gobierno a consolidar, en colaboración con las administraciones educativas, los 
avances en la extensión del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) para "lograr una oferta pública 
suficiente y asequible con equidad y calidad que garantice su carácter educativo".  

BECA EXTRA DE 100 EUROS     

El documento también recoge las medidas anunciadas el pasado martes por el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, durante su intervención en el Debate del Estado de la Nación: La creación de una beca 
complementaria de 100 euros mensuales entre septiembre y diciembre para mayores de 16 años; y el Plan 
Código Escuela 4.0 para que alumnos y docentes adquieran una competencia digital suficiente. 

 En este sentido, aboga por continuar incrementando la partida de becas para atender el incremento en el 
número de solicitudes de beca general, así como otras necesidades como mejorar la cuantía para los becarios 
que se ven obligados a residir fuera de su domicilio familiar durante el curso o las bonificaciones para familias 
numerosas.     

Además, señala que hay que "complementar las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años para dotar de 
conectividad y equipamiento a los centros escolares, así como las iniciativas para posibilitar que alumnos y 
docentes adquieran una competencia digital suficiente". Para ello y en colaboración con las comunidades 
autónomas, se insta a "continuar impulsando las medidas necesarias para que el alumnado de Infantil, Primaria 
y Secundaria aprenda los conceptos y alcancen las competencias básicas de la programación informática, la 
robótica y el pensamiento computacional". 

 En el ámbito de la Formación Profesional, pide impulsar la creación de ofertas formativas y, en su caso, cursos 
de especialización en fuentes de energía limpias, tales como el hidrógeno verde, de aplicación a procesos 
productivos de diferentes familias profesionales, dirigido a los titulados de los ciclos formativos más 
directamente implicados en este ámbito, mejorando con ello las competencias profesionales de carácter 
específico.  

HACER ATRACTIVO A LOS JÓVENES EL MEDIO RURAL     

Por otra parte, en materia de juventud, el Congreso ha aprobado otra propuesta del PSOE que insta al 
Gobierno a poner en marcha políticas específicas para hacer "atractivo" a los jóvenes residir en zonas rurales y 
que no vean la emigración del pueblo a la ciudad como único modo de labrarse un futuro. Para ello, apuesta 
por poner "especial atención" a las iniciativas destinadas a promover "el arraigo y el vínculo" de la juventud con 
el medio rural.     

Respecto a la Igualdad, ha salido adelante otra iniciativa de los 'socialistas' que pide impulsar la educación 
sexual para prevenir embarazos no deseados, así como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo 
"accesible y con garantías". También sugiere fomentar la empleabilidad de las mujeres en profesiones digitales 
y trabajar en una futura ley de usos del tiempo.     

Igualmente, pide aprobar la ley integral contra la trata y la explotación y a reforzar los servicios de protección 
social para las mujeres víctimas; y propone evaluar la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género ya que "nuevas direcciones del pacto deben asentarse en sede parlamentaria". A estas propuestas 
se suma otra que insta a garantizar los derechos de las personas del trabajo doméstico. 
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Las universidades públicas de Madrid, al borde del colapso económico 
La oposición reclama un programa plurianual de financiación mientras el Gobierno regional y los rectores 
negocian un plan de choque 

ELISA SILIÓ. Madrid - 15 JUL 2022 

Las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan 
Carlos) viven en la cuerda floja. Tanto, que en el curso 2018-2019 ―últimos datos de presupuesto ejecutado― 
les sobró solo un remanente de 1,15 millones entre las seis, con los que les habría resultado difícil cubrir 
eventualidades como, por ejemplo, los precios disparados de la luz que se han dado este año. Y ahora, 
además, dejan de recibir el dinero de sentencias ganadas al Gobierno madrileño (574 millones en cinco años) 
por financiación comprometida y no entregada y que les estaba sirviendo de colchón. Las instituciones 
académicas están al borde de no poder pagar sus gastos corrientes y, ante esta situación extrema, toda la 
oposición de izquierda en la Asamblea de Madrid ―Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE― registraron este 
miércoles una proposición no de ley (PNL) en la que reclaman más fondos: ―Es imposible que la universidad de 
la Comunidad de Madrid sea referente de investigación y de docencia si los presupuestos no llegan a cubrir el 
100% de los gastos, ni siquiera los de personal. Los presupuestos sitúan a algunas en situación de riesgo de 
insolvencia‖. Las negociaciones entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las universidades ya ha comenzado. 

La Comunidad hace unas cuentas de su inversión en universidades ―tres veces mayor que la media española, 
el 4,5% de su presupuesto― que no se corresponden con lo que afirman distintos informes encargados por su 
propio Gobierno en la época en la que Ciudadanos ocupó la consejería del ramo (uno de la Fundación Europea 
Sociedad y Educación y otro de la Cátedra Unesco de la Politécnica de Madrid) y el último de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CyD), una institución impulsada por grandes empresas para el estudio de la 
educación superior. ―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 [por las 
universidades], si estas se dividen por el total de estudiantes‖, remarca CyD en su análisis. Dicho de otra 
forma: Madrid es la segunda región que más cobra a las familias tras Cataluña y la que menos invierte por 
alumno. 

La Consejería de Educación y Universidades madrileña culpa al Gobierno central cuando este diario pregunta 
por la falta de un programa plurianual: ―Por supuesto que desearíamos que las universidades pudieran 
mantener un marco estable de financiación, pero hay que tener presente que a día de hoy el Ministerio de 
Hacienda no le ha dado a la Comunidad de Madrid la previsión de ingresos del sistema de financiación para 
2023, así que, para garantizar la financiación de las universidades, la propia Comunidad también debería 
tenerla‖. La realidad de otras regiones demuestra que es factible llegar a un acuerdo a medio plazo. En Aragón, 
por ejemplo, el Gobierno ha cerrado este año un plan hasta 2026 de 1.082 millones con la Universidad de 
Zaragoza y en Castilla-La Mancha se ha firmado otro muy parecido. También en época de Esperanza Aguirre, 
el Gobierno madrileño llegó a firmar un plan de transición de gastos corrientes que se paró con la crisis 
económica. No es la primera vez que las universidades madrileñas no tienen para vivir, ocurrió con la recesión 
de 2012. 

Un estudio del Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la 
Universidad (Inaecu) ―recientemente presentado en la sede de la CEOE con el aval del Ejecutivo regional― 
ahonda en la escasez de recursos, aunque sus datos son antiguos: la inversión en universidades pasó de 
representar el 0,43% en los presupuestos de la Comunidad de Madrid en 2014 al 0,4% en 2018. Y, sin 
embargo, en ese espacio de tiempo, la aportación de los campus al Producto Interior Bruto (PIB) regional pasó 
de 2% al 2,4% y el empleo generado creció del 2,1% al 2,5%. 

Existen dos tipos de planes plurianuales: de inversiones para levantar, por ejemplo, un edificio en varios años y 
de gastos corrientes, conocido como ―la nominativa‖. ―Las universidades, para tomar decisiones sobre su 
crecimiento o para hacer actividades, tienen que saber cuánto va a disponer de presupuesto en los años 
siguientes‖, explica Fernando Casani, secretario del Inaecu y profesor titular de Economía en la Autónoma de 
Madrid. ―Y Madrid da [un montante] cada año parecido, pero la universidad no tiene la garantía de saber que se 
repetirá. Y se enfrenta a problemas. Por ejemplo, ahora hay un desequilibrio muy grande entre el presupuesto 
eléctrico y lo que está pasando con las facturas‖. 

El diputado de Podemos en Madrid Agustín Moreno, uno de los promotores de la PNL, se indigna: ―Sin dinero 
para pagar las nóminas o para renovar las infraestructuras, le estás atando un brazo a la universidad pública de 
Madrid, al mismo tiempo que potencias los chiringuitos privados‖, asegura . En Madrid hay 13 universidades 
privadas, frente a seis públicas. ―Es una política suicida que hace que la universidad madrileñas retroceda 
posiciones respecto a otras. Los retos son: un plan estable a medio plazo, un freno al proceso de privatización 
de chiringuitos que golpeen la calidad del sistema y recuperarse con una mayor inversión‖, enumera Moreno. 

Este miércoles, representantes de la Consejería de Educación y de los seis campus se reunieron para poner en 
marcha un plan de choque que permita, con las transferencias de capital que hace el Ejecutivo, cubrir el pago 
de las nóminas y hacer frente a la carestía eléctrica. Los rectores calculan que necesitan 150 millones más 
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para hacer frente a los gastos estructurales y poder dedicar lo que ingresan por tasas de matrícula a investigar 
u otras actividades. Luego discutirán los planes plurianuales. 

En el último lustro, las universidades madrileñas han sobrevivido con el dinero que han ganado en una 
treintena de litigios contenciosos en los tribunales al Gobierno regional. Este, durante la presidencia de 
Esperanza Aguirre, recortó el Plan de Financiación 2006-2010 y el Plan de Inversiones 2007-2011 de forma 
unilateral y la tijera le ha salido muy cara, porque ha tenido que devolverlos con sustanciosos intereses. En 
diciembre de 2020, los campus públicos terminaron de cobrar los 574 millones adeudados, pero tienen hasta 
2024 para gastarlos. 

―El origen del problema viene por la reducción de la aportación de la Comunidad de Madrid por la crisis 
financiera. Para poder cuadrar sus presupuestos, las universidades han ido utilizando los ingresos 
extraordinarios provenientes de las sentencias para el pago de parte de sus gastos corrientes, nóminas, 
electricidad...‖, explica Casani. ―Han ido aguantando porque han llegado sentencias favorables los últimos cinco 
años, pero ya se han ido terminando y al no haber otros ingresos extraordinarios les falta esa parte‖. 

―Creo que hay un programa de desmantelamiento de la universidad pública‖, razona el diputado regional 
Antonio Sánchez, de Más Madrid. ―Les da igual que haya un retorno de seis euros por cada uno que metes en 
ella. Hoy es ficción, pero en uno o dos años podrían dar becas para estudiar en una privada [como los 
polémicos cheques escolares para Bachillerato o FP] y solo irían los ricos porque no cubre todo‖. Marta 
Bernardo, parlamentaria socialista, coincide con Sánchez: ―Hay que blindar la educación pública, vamos por el 
mismo camino que en otras etapas educativas‖. 

Las pretensiones de lograr una estabilidad en las cuentas viene de lejos. El proyecto de ley de universidades 
del Gobierno de Cristina Cifuentes de marzo de 2018 contemplaba un plan de financiación plurianual. Pero la 
presidenta se equivocó, no pulsó el botón a la hora de votar en la Asamblea y la norma no salió adelante. 
Cifuentes dimitió 40 días después por el caso máster y su sucesor, Ángel Garrido, enterró el proyecto y con él 
toda posibilidad de seguridad financiera para los campus, que no han recuperado aún la financiación de 2011. 
Entre 2009 y 2019, las transferencias corrientes y de capital cayeron un 15,5% en Madrid, mientras que en 
Extremadura, Navarra, Andalucía o Baleares crecían, según los datos de la Fundación CYD. 

Los rectores depositaron luego todas sus esperanzas en Eduardo Sicilia, consejero de Universidades de 
Ciudadanos, que volvió a incluir en su proyecto de norma el plan plurianual, pero el partido salió del Gobierno 
madrileño en marzo de 2021 y el PP no se ha planteado redactar una ley. Los plazos reglamentarios hacen 
imposible que saliese adelante antes de que termine la actual legislatura en la primavera de 2023. 

 

 COMUNITAT VALENCIANA 

CSIF y ANPE llevan a los tribunales la "imposición" de la enseñanza 

por ámbitos en la ESO     
VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -     

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato docente ANPE han llevado a los 
tribunales la "imposición" de la enseñanza por ámbitos en la Educación Secundaria Obligatoria que se 
desprende de las instrucciones para el próximo curso escolar.     

Así, CSIF ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana un 
recurso contra la resolución con las instrucciones del inicio de curso en ESO de la Conselleria de Educación, 
en particular en su parte dispositiva que alude a esta cuestión.     

El recurso contencioso administrativo se dirige frente a la resolución del 12 julio, con las instrucciones de inicio 
de curso, en impugnación del punto 7.1.1.3. Este afirma, literalmente, que "la organización curricular en todos 
los grupos del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria de todos los centros educativos será por 
ámbitos de conocimiento".     

Continúa indicando este punto que "los centros que así lo consideren podrán optar por esta organización 
curricular también en el segundo y en el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo 
que se establezca en la normativa autonómica que regule la ordenación y el currículo de esta etapa en 
desarrollo del Real decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria".     

El sindicato considera que "la imposición de este modelo metodológico y organizativo en las enseñanzas de 
primero de ESO y su posible extensión al resto de cursos de esta etapa educativa vulnera tanto el principio de 
especialidad docente como la libertad de cátedra recogida en la Constitución".     

La central sindical, en esta línea, explica que, por ejemplo, "la imposición regulada obliga a que una profesora 
de la especialidad de Matemáticas tenga que impartir de manera forzosa la asignatura Biología y Geología (o 
viceversa), o que un profesor especialista en Lengua y Literatura Castellana imparta Geografía e Historia (o 
viceversa)".     
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CSIF recalca igualmente que "esta imposición supone, además de un claro empeoramiento de las condiciones 
laborales de los docentes, una pérdida de la calidad educativa ya que, habiendo especialistas en la materia en 
los centros de secundaria, estos no imparten dichas materias sino otras en las que no son especialistas".     

En este sentido el sindicato recuerda que el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, establece, entre otros, la 
asignación de materias de la ESO a las especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos y de 
profesores de Secundaria.     

La central sindical argumenta también que "los centros educativos también van a ver también reducida su 
capacidad organizativa y pedagógica puesto que la agrupación por ámbitos les viene impuesta, ya que les 
arrebata sus posibilidades organizativas otorgadas en el artículo 24.7 de la LOMLOE". 

De esta forma, esta imposición "supone otra restricción más para los centros educativos de Enseñanza 
Secundaria, centros que tendrán menor autonomía".     

En la misma línea, el sindicato hace hincapié en que "esta imposición metodológica y organizativa por parte de 
Conselleria ha sido llevada a cabo sin escuchar a los docentes, sin la negociación adecuada y sin ningún tipo 
de justificación o aval pedagógico que la respalde". Esto supone, inciden, "que estamos ante una imposición 
arbitraria que ha decido aplicar de manera unilateral Educación".     

CSIF apunta que "desde que la Conselleria decidió la obligatoriedad de los ámbitos en Secundaria, hemos 
manifestado un rechazo absoluto a dicha imposición organizativa y metodológica". "Pese a que han sido 
muchas y variadas las actuaciones realizadas por el sindicato para que Educación se replantease la imposición 
de trabajar por ámbitos, la Conselleria de Educación no las ha tenido en cuenta".     

La central sindical, ante esta falta de negociación y la decisión de imponer por parte de la Administración, ha 
decidido "impugnar esta situación y denunciarla ante el Tribunal Superior de Justicia".     

Por su parte, ANPE ha anunciado, tras la publicación de las instrucciones, que ha presentado la solicitud de 
medidas cautelares contra la resolución.     

Esta organización anuncia que, una vez se publique, interpondrá recurso contra el Decreto del currículo de 
Educación Secundaria, el instrumento legal que validará la imposición de la obligatoriedad de los ámbitos en 1º 
ESO y de los Proyectos interdisciplinarios de 1º a 3º ESO.  

"OPOSICIÓN FRONTAL"     

ANPE recuerda que ha manifestado desde un principio "su oposición frontal a cualquier medida de la 
organización curricular que suponga una imposición para los docentes y a la negativa por parte de la 
administración a entablar un diálogo con los docentes para consensuar cuestiones que afectan a la autonomía 
de los centros y de los propios docentes".     

"En ese mismo sentido --prosiguen-- se han venido desarrollando todas las acciones llevadas a cabo por 
ANPE, incluyendo la encuesta para determinar el grado de implantación voluntaria de los ámbitos en 2º ESO 
en todos los centros de la Comunidad Valenciana durante el curso 2021-22 y ante la falta de respuesta a la 
petición de datos realizada a la Conselleria". 

 

Pilar Alegría: “La propuesta de Ayuso con las becas esconde 
eliminar los servicios públicos de todos” 
La responsable de Educación explica la ampliación de ayudas que anunció Sánchez, confronta su modelo con 
el de Madrid y asegura que pedirán a las comunidades que rebajen las ratios en algunos centros 

Daniel Sánchez Caballero.  16/07/2022  

La Moncloa pasa al ataque. Tras el giro hacia la izquierda de Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la 
nación –que la ministra de Educación niega por considerar que el Gobierno siempre ha sido progresista–, Pilar 
Alegría explica en esta entrevista por qué ahora ha entrado a replicar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso (PP); defiende la ampliación de becas que ha anunciado el Gobierno y confronta su modelo con el del 
PP madrileño, donde se ha decidido ―ayudar a quien no lo necesita‖, dice. 

La ministra de Educación se toma su tiempo para responder algunas preguntas, piensa cómo quiere expresar 
sus pensamientos con exactitud. Explica la decisión del Ministerio de no reducir las ratios en las aulas pese a 
que va a modificar un Real Decreto que lo permitiría y se muestra segura de que los centros y las 
administraciones encontrarán qué hacer con el alumnado que no curse la Religión tras las protestas de algunos 
directores porque no saben cómo ocuparlos al no haber asignatura alternativa. 

Anunciaron el martes que darán cien euros extra al mes entre septiembre y diciembre a todos los becarios del 
Ministerio de Educación. ¿Por qué han decidido ampliar el programa ahora? 
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Hablar de becas es hablar de igualdad de oportunidades. La apuesta no es de ahora, del debate del estado de 
la nación, es de toda la legislatura. Desde el primer año de este Gobierno el presupuesto de becas ha 
aumentado un 45% y la partida es la mayor que ha habido en la historia, son más de 2.100 millones de euros. 
En un momento complicado como el que estamos viviendo, el Gobierno quiere seguir haciendo una apuesta 
por esas becas, por mejorar la cuantía que perciben los jóvenes, y por eso hemos previsto estos 400 millones 
de euros. El objetivo es que ningún joven tenga que abandonar los estudios por motivos económicos. Nosotros 
entendemos para qué y por qué se ponen en marcha las becas y se hace para dar esas ayudas a las personas 
que más lo necesitan. Hay otras administraciones, como la de Isabel Díaz Ayuso, que apuestan por becas para 
ricos. 

Lo del aumento de las partidas es cierto, ahí están los números, pero igualmente puede dar la sensación de 
que el anuncio es una respuesta a las becas para rentas altas de la Comunidad de Madrid. 

Si fuera de esta manera no habríamos impulsado las becas estos cuatro años. Este curso, antes incluso del 
anuncio de las becas para ricos de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso, teníamos 
aprobado un presupuesto con más de 2.100 millones de euros. Por primera vez en la historia casi un millón de 
jóvenes van a disfrutar de este derecho. Es verdad que durante este último mes Ayuso y el PP –la cúpula del 
partido ha respaldado esta medida– han anunciado esta beca para ricos, aunque su consejero se refería a 
clases medias para hablar de gente que está ingresando entre 6.000 y 7.000 euros al mes netos. Qué alejados 
de la realidad viven, si tomasen aunque fuera diez minutos en escuchar a su entorno más próximo... 

¿Se ha planteado el Ministerio si esto es legal y puede ser denunciable? Son becas para centros privados, sin 
el carácter compensatorio o de excelencia que se le supone a estas ayudas. 

Dentro de las competencias que tienen las comunidades pueden invertir sus recursos donde entienden que son 
más útiles. Hay comunidades que invierten en sanidad pública, en educación, en estado del bienestar. La 
señora Ayuso en vez de invertir en educación pública –Madrid es la que menos invierte en educación pública– 
o mejorar las urgencias prefiere dedicar los impuestos de todos en dárselos a quien no lo necesita. 

Su extensión de las becas es limitada en el tiempo. ¿Se plantean darle continuidad al programa más allá de 
diciembre? 

La idea es incrementar las becas. Cada año hemos ido aprobando presupuestos con ese incremento y en el 
próximo seguiremos apostando por las becas. Pero la medida anunciada por el presidente del Gobierno la 
tenemos que hacer con el presupuesto vigente, de este año, por eso recoge de septiembre a diciembre. 

Hemos conseguido que las familias que van a recibir ayudas lo conozcan antes. La siguiente mejora que 
queremos hacer es adelantar el pago, pero es una cuestión más administrativa 

Uno de los problemas habituales con las ayudas es que los beneficiarios tienen que adelantar el dinero. ¿Van a 
intentar pagar antes? 

Lo que hemos conseguido en estos momentos es que las familias que van a recibirlas lo conozcan antes. La 
siguiente mejora que queremos hacer es adelantar el pago, pero es una cuestión más administrativa. 

Hablemos de ratios, que vuelven a estar de actualidad. Están en el proceso de modificar el Real Decreto de 
requisitos mínimos de los centros, pero no han modificado las ratios, que sabe que es la principal reivindicación 
de al menos una buena parte del profesorado. ¿Por qué se ha decidido no tocarlas? 

La modificación de las ratios ha sido un debate que ha ganado intensidad durante la pandemia, pero hay que 
negociarlo con las comunidades, que tienen las competencias educativas. Nosotros teníamos que hacer las 
modificaciones ahora en este Real Decreto pensando en el Bachillerato general y el primer ciclo de la 
Educación Infantil. La norma apunta un poco hacia dónde avanzamos con las ratios: la intención de seguir 
aumentando el profesorado, pero sobre todo hacerlo pensando en aquellos centros que tienen mayores 
dificultades, bien por su ubicación o por el alumnado que acogen, que pueda ser más vulnerable o tener 
mayores necesidades educativas especiales. Las comunidades autónomas también son sensibles a esta 
cuestión, lo hemos hablado en las conferencias sectoriales, pero conllevaría una importante inversión pública 
presupuestaria. Estamos dispuestos a hablarlo. 

¿Pero entiende la frustración del profesorado con este tema? Porque la realidad es que llevan tres años en el 
Gobierno y las ratios siguen igual. 

En el Real Decreto hay una nueva disposición adicional, la decimoprimera, que invita claramente a las 
comunidades a una reducción de las ratios... 

“Invita”... 

Creo que es un mensaje claro. Como administración central tenemos que respetar la autonomía de quien 
gestiona las competencias, pero se ve la línea en la que trabaja el Ministerio. Dejamos claro el mensaje a las 
comunidades para que empiecen por esos centros más complicados. 

Currículos. Hemos hablado de contenidos en otras ocasiones, quería preguntarle por el retraso que lleva todo. 
Hay inquietud en los centros porque todavía no están los de las comunidades. También el Ministerio tiene su 
parte: tardó año y pico en sacar los currículos desde que aprobó la ley. ¿Por qué tanta tardanza? 

[Se toma unos segundos para pensar la respuesta] El último decreto [de desarrollo curricular] lo aprobamos en 
abril. Desde que empezamos a tener los primeros borradores trabajamos con lealtad y discreción con las 
comunidades autónomas y los libreros, aunque es verdad que los decretos se aprueban cuando se aprueban. 
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Pero desde el primer día todos conocían la dirección de los currículos para que las administraciones 
autonómicas pudieran ir elaborando la parte que les corresponde. 

La intención es seguir aumentando el profesorado. Las comunidades autónomas también son sensibles, 
pero conllevaría una importante inversión pública presupuestaria 

Respecto a los calendarios, a todos nos habría gustado tener más tiempo pero aprobamos la ley los primeros 
días de enero y a partir de ahí hemos trabajado lo más rápido posible para dar respuesta al calendario que 
marca la Lomloe. Quiero recordar, y puedo entender algunas críticas por el calendario, que nuestros decretos 
se aprobaron antes que los de la Lomce [la ley Wert del PP]. Prácticamente todas las comunidades tienen ya 
los decretos en exposición pública o aprobados. Entre esta semana que acaba y la que viene habrá un avance 
importante en la aprobación de los decretos. 

¿Cómo va el programa de creación de plazas de Educación Infantil públicas y gratuitas? Algunas comunidades 
les pidieron que se pudieran utilizar los fondos para financiar plazas privadas. 

Lo que plantean es la posibilidad de utilizar estos fondos, que tienen que ir destinados a la creación de plazas 
públicas, no solo para plazas nuevas sino también para las ya creadas por las administraciones autonómicas. 
Convertir plazas concertadas en plazas públicas con esos fondos. Nosotros dijimos que el compromiso es crear 
nuevas plazas públicas, pero nos comprometimos a preguntar a la Comisión Europea. No nos ha llegado la 
respuesta aún. En todas las etapas educativas el reparto entre pública, concertada y privada está más o menos 
en el 70-27-3, pero en el primer ciclo de Educación Infantil estamos casi en el 50-50. Hay mucho margen para 
que las administraciones públicas podamos seguir generando plazas públicas y gratuitas. 

¿Están satisfechos con cómo ha quedado la alternativa a la Religión? Hay directores quejándose de que no 
pueden hacer nada en esa hora. 

Qué pueden hacer los estudiantes durante esas horas está marcado en la ley y seguro que los centros y las 
administraciones encuentran la solución. 

¿Pero no es una disfunción que para que se forme un grupo en algunas asignaturas optativas haga falta un 
mínimo de alumnado pero para que haya una clase de Religión basta con que lo pida un solo alumno? 

[Se queda pensando] La asignatura de Religión es de oferta obligatoria en todos los centros, según la Ley 
Orgánica de Educación, y por lo tanto es indiferente el número de alumnos que la elijan. Las optativas son 
numerosísimas y se condiciona su impartición a la existencia de un mínimo de alumnos para facilitar la 
organización de los centros. 

Desde hace unas semanas parece que han cambiado su manera de comunicar o relacionarse con ciertas 
administraciones. Antes no entraban en guerras dialécticas, pero con las becas de Ayuso han dado réplica. ¿A 
qué se debe el giro? 

La posición que hemos mantenido en este Ministerio con todas las administraciones educativas ha sido de 
diálogo, sentarnos a trabajar y cooperar al máximo. El grado y número de acuerdos que hemos alcanzado en 
las conferencias sectoriales ha sido muy alto. Lógicamente, por ejemplo con los currículos ha habido debate 
porque otras administraciones lo veían de otra manera. Pero como ministra, cuando observo que por parte de 
alguna administración, en este caso Madrid, se rompe el significado fundamental de las becas, mi obligación es 
al menos dar mi opinión y explicar la realidad. Lo que yo he podido escuchar de las becas de la señora Ayuso, 
como todos los ciudadanos, creo que merece una respuesta, otra versión. Creo que la propuesta de la señora 
Ayuso de las becas no es espontánea. Está muy estudiada y esconde esquilmar o reducir o directamente 
eliminar los servicios públicos que son de todos: la educación pública, la sanidad pública... Y frente a ese 
ataque mi obligación es ponerme enfrente. 

Casi unánimemente se ha considerado que el Gobierno ha girado a la izquierda en este debate sobre el estado 
de la nación. ¿A qué se debe? ¿Está el PSOE ya en modo preelectoral? 

Creo que hay que revisar lo que este Gobierno viene haciendo desde el primer día. Este es un Gobierno 
progresista y adopta soluciones progresistas... 

Uno diría que a veces más y a veces menos. 

Depende de los ojos con que se mire. Respecto a esta cuestión, siempre digo que este Gobierno lo 
conformamos dos partidos políticos y somos un Gobierno progresista. Es importante echar la vista atrás y 
repasar las leyes que hemos ido aprobando. Todas tienen un perfil claramente progresista: subida del Salario 
Mínimo Interprofesional, la puesta en marcha de los ERTE en el momento más complicado del país, la puesta 
en marcha del Ingreso Mínimo Vital o la reforma laboral. 

Parece bastante satisfecha... 

Si uno hace balance de esta legislatura, lo que nos correspondía en estos momentos es poner sobre la mesa 
un número importante de recursos para generar un escudo social que proteja a las clases trabajadoras de este 
país de una inflación muy alta y de las dificultades de personas para llegar a fin de mes. Se trata de defender a 
las familias y que no sean ellas quienes sufran en sus espaldas las consecuencias más difíciles que están 
viviendo ahora. Por eso hemos considerado oportuno poner estos impuestos a las eléctricas, gasísticas y 

https://www.eldiario.es/sociedad/prohibido-ensenar-nadie-alumnos-no-elijan-religion_1_9135582.html
https://www.eldiario.es/arsenioescolar/tormenta-perfecta-giro-izquierda_132_9165920.html
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entidades financieras. Es el momento de arrimar el hombro y que quien está recibiendo ahora un número 
importante de beneficios sea generoso también. 

 

Cataluña invertirá 52 millones para mantener personal de apoyo a 

alumnos vulnerables 
Se contratarán los educadores e integradores sociales que durante dos cursos han sido „refuerzos covid‟, pero 
se pierden 133 plazas de técnicas de educación de infantil 

IVANNA VALLESPÍN. Barcelona - 16 JUL 2022 

El Departamento de Educación de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para contratar a 
523 profesionales de apoyo educativo (educadores sociales, integradores sociales y técnicas de educación 
infantil). La mayoría de plazas corresponden a refuerzos covid que llegaron a los centros hace dos cursos 
gracias a fondos europeos, que se pierden este año. La Generalitat asumirá su coste e invertirá 52 millones en 
unos contratos temporales que pasarán a estructurales en tres años. ―Existe la necesidad de mantener 
los refuerzos covid para hacer frente a los efectos de la pandemia. A lo mejor no necesitamos refuerzos para 
desdoblamientos, pero sí para atender social y emocionalmente a los alumnos‖, ha apuntado el consejero de 
Educación, Josep Gonzàlez-Cambray. 

En el curso 2020-21 se incorporaron al sistema unos 8.200 profesionales, la mayoría docentes, pero 1.265 eran 
personal de apoyo educativo con diferentes perfiles. De estos, 77 eran educadores sociales, 324 integradores 
sociales y 415 técnicas de educación infantil (conocidas como TEI). Las dos primeras categorías se mantienen 
e incluso aumentan ligeramente: el próximo curso serán 85 y 340 respectivamente. No obstante, sí se 
producirá un recorte en TEI. El acuerdo con los sindicatos de este viernes contempla la renovación de 98, que 
se suman a las 184 dotaciones aprobadas por el Govern hace dos semanas. Con todo, en septiembre habrá 
133 TEI menos que el curso pasado. 

Las nuevas contrataciones forman parte de un programa de tres años de durada firmado entre Educación y el 
comité intercentros (los sindicatos representantes del personal laboral de los centros). Pasado este tiempo, ha 
anunciado Cambray, los 523 profesionales ―pasarán a ser estructurales‖. Asimismo, el consejero ha destacado 
que con estas dotaciones ―cada centro de alta y máxima complejidad contará con un educador o integrador 
social‖. 

Los contratos tendrán un coste de 52 millones, de los cuales 20 provienen de fondos europeos y el resto, de 
recursos del departamento. Con todo, Cambray ha asegurado que no se recortan de otras partidas. ―No 
dejamos de hacer nada, pero reajustamos partidas‖. El consejero también ha asegurado que a partir de ahora 
se informará a las direcciones del personal que se le asigna, una noticia que los centros esperan desde hace 
semanas. 

El comité intercentros -formado por cinco sindicatos- ha valorado positivamente el acuerdo. ―Asegura un 
montón de puestos de trabajo y son figuras muy necesarias en los centros porque se dedican a la atención 
educativa de los alumnos vulnerables, que hacen de puente entre familias, escuelas y servicios sociales‖, han 
destacado sus representantes. 

 

FP, política de país  OPINIÓN 

JUAN SALGADO. 16 JUL 2022  

En febrero de este año el Consello de la Xunta, presidido aún por Alberto Núñez Feijóo, decidió dar un impulso 
definitivo a la Formación Profesional dentro de la estrategia diseñada para consolidar la red de centros de 
excelencia ―y fortalecer la formación adaptada a las personas y al tejido productivo‖. Una iniciativa para la que 
el Gobierno gallego presupuestó 900 millones de euros a invertir en los dos próximos ejercicios. 

Para cuando la Xunta se decidió por tan ambicioso proyecto formativo, la realidad de la enseñanza en Galicia –
con el favorable dato de registrar uno de los índices de abandono más bajos de España y por debajo, aún, de 
las exigencias europeas– había evidenciado ya el exponencial crecimiento que esta modalidad educativa de la 
Formación Profesional estaba experimentando, como bien señala el hecho de que, en el curso 2017-18, seis 
mil alumnos no habían podido cursar la primera de sus opciones en FP. 

A esa trascendental apuesta por la Formación Profesional se refirió esta misma semana en el Parlamento 
gallego el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a quien hay que otorgarle la responsabilidad directa en 
la planificación y adecuado desarrollo del proyecto, de capital importancia para el mercado laboral de ahora 
mismo, donde el exceso de mano de obra en paro no tiene la traducción que sería de esperar en la cobertura 
de tantas especialidades laborales que difícilmente encuentra personal capacitado. 
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El proyecto, como se señala, se afianza en la declarada voluntad de atender y dar satisfacción a la demanda 
real de mano de obra que en cada comarca y especialidad presenta ese tan descompensado mercado laboral. 

Sin embargo, el estratégico proyecto de la Xunta no adquirirá su plena relevancia en la indiscriminada oferta de 
títulos a troche y moche; ni tampoco, con ser razonable ambición, en las razones aludidas en el Consello de 
―fortalecer la formación adaptada a las personas y al tejido productivo‖, ni siquiera, con ser determinantes, en 
los previstos impulsos de la digitalización y la innovación y la especial atención que se pretende dar a la 
formación permanente. 

En lo mucho que tiene de transversalidad y de la más efectiva respuesta para la obtención de logros de país, la 
Educación en su conjunto –y la FP en particular– deben sustentarse, anclar sus raíces en un diseño previo 
interdisciplinar de lo que se quiere en el terreno del progreso para esta esquina del Noroeste porque, como 
recuerda el eminente pedagogo José Antonio Marina, ―el cambio educativo no se hace en el BOE‖ lo que, 
añade, implica comprometer a toda la sociedad en una movilización educativa. 

Repetidamente se insiste desde aquí en la necesidad de un diseño pleno, transversal, imaginativo y riguroso 
sobre los ejes que en el medio y largo plazo debieran articular la sociedad y la economía de país. El 
Gobierno Fraga lo sustanciaba en el plazo inmediato –algo era algo– con los retiros reflexivos del Consello. 
Desde entonces, nada de nada. Y esa es, claro, responsabilidad que excede el provechoso pero insuficiente 
voluntarismo de la Consellería de Educación. 

 

El CERMI avisa de que la beca extra de 100 euros excluye a los alumnos 

becados menores de 16 con necesidades especiales 
 MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -     

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha avisado de que la beca 
extra de 100 euros anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate del Estado de 
la Nación, excluye a los alumnos becados con necesidades especiales menores de 16 años.     

"Al fijarse el límite de edad --por abajo-- en 16 se excluye a todos los menores, esto tiene un impacto mayor en 
discapacidad pues hay becas para alumnado con necesidades educativas especiales (con discapacidad) que 
no se beneficiarán de este incremento, cuando precisan de mayor apoyo. Debería eliminarse ese límite de 
edad para estas becas dirigidas a alumnado con discapacidad", ha manifestado el presidente del CERMI, Luis 
Cayo Pérez Bueno, en declaraciones a Europa Press. 

 La beca extra de 100 euros anunciada por el Gobierno va dirigida a todos aquellos estudiantes mayores de 16 
años que ya reciben una beca para enseñanza de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad.     

No obstante, si bien para los alumnos en general, la convocatoria de becas está dirigida a enseñanzas 
postobligatorias y superiores, en el caso de los alumnos con necesidades especiales, la convocatoria de becas 
del Ministerio de Educación va dirigida no solo a estos estudios a partir de 16 años sino también a la 
enseñanza de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.     

En el curso 2020-2021, estaban matriculados en educación Infantil, Primaria y la ESO en centros públicos de 
España un total de 121.510 alumnos con necesidades educativas especiales. A estos se suman 38.274 en 
centros concertados, según datos recopilados por Europa Press del portal estadístico del Ministerio de 
Educación, Educabase.     

Sin embargo, los alumnos con necesidades especiales menores de 16 años que estén becados por el 
Gobierno, no recibirían el incremento de 100 euros, ya que esta beca extra se ha decidido destinar únicamente 
a los mayores de 16 años. Fuentes del Ministerio de Educación han explicado a Europa Press que el motivo de 
dirigir esta cuantía adicional solo a los mayores de 16 años es que sea un incentivo para que no abandonen los 
estudios.     

Los que sí se beneficiarán, en cualquier caso, de la medida anunciada por el presidente del Gobierno, serán los 
alumnos con o sin discapacidad mayores de 16 años, algo que saludan desde el CERMI.     

"Aunque sea indiferenciado (la misma cantidad de incremento para personas con y sin discapacidad) es 
aceptable y saludable", ha precisado el presidente del CERMI. En todo caso, considera que la ayuda sería más 
beneficiosa si tuviese en cuenta las circunstancias de los  alumnos con discapacidad.    

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha precisado que el compromiso del Gobierno es otorgar 
una beca extra de 100 euros al mes a todos los alumnos becados de Bachillerato, FP y Universidad, desde 
septiembre hasta diciembre, para lo que se aprobará un crédito extraordinario de 400 millones de euros. Su 
continuidad en 2023, dependerá de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 
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   EDITORIAL 

El sentido de las becas 
Las ayudas públicas al estudio deben contribuir a paliar o revertir las desigualdades sociales, no a aumentarlas 

EL PAÍS. 18 JUL 2022 - 05:00 CEST 

Varias generaciones de españoles pudieron llegar a la universidad con el estreno de la democracia gracias al 
impulso a las políticas de becas que permitieron un acceso masivo a la educación superior. El ascensor social 
que representaron aquellos licenciados superiores para tantas familias quedó para siempre en el imaginario 
colectivo de este país. Las becas forman parte de las políticas de cualquier Gobierno para favorecer a quienes 
tienen menos recursos. Sin esas ayudas se pierde una importante palanca para la mejora de las condiciones 
de vida y el ensanchamiento de la clase media. Cierto es que esa igualdad de oportunidades no podrá ser 
nunca plena, pues los miembros de la clase alta parten siempre de mejores posiciones, pero el sentido de las 
becas es intentar combatir esos desequilibrios de origen y corregir aunque sea en parte una injusticia. Resulta 
insólito tener que repetir estos lugares comunes cuando las becas han probado su eficacia al dar a tantos 
estudiantes con pocos recursos un horizonte de mejora, un proyecto personal y una notable aportación a la 
riqueza de España. Pero resulta imprescindible recordarlo cuando se rompe su verdadero espíritu, el de ayudar 
a los más débiles y en ningún caso dar todavía mayores facilidades a los que más tienen. Y eso es lo que 
ocurre en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, donde se ofrecen ayudas a familias de rentas altas 
para estudiar en centros privados. 

Como adelantó EL PAÍS, el Gobierno regional ha decidido elevar el umbral de ingresos familiares a 35.913 
euros per capita al año para el acceso a los cheques que concede la Comunidad para cursar en centros 
privados educación infantil, bachillerato y formación profesional, tres etapas educativas no obligatorias. En la 
práctica significa que una familia de cuatro miembros con ingresos de 143.652 euros anuales puede acceder a 
una beca para estudiar bachillerato en cualquier centro privado. Después de que la presidenta ofreciera 
explicaciones disparatadas sobre si una estudiante de 16 años puede decidir abortar y en cambio no puede 
conseguir una beca al margen de los ingresos de su familia, finalmente el argumento utilizado ha sido que se 
pretende facilitar las cosas a unas clases medias muy tocadas por la crisis. Es evidente que con ese nivel de 
ingresos es posible rebajar los embates de los peores escenarios. Ayuso ha convertido la lógica que sostiene la 
igualdad de oportunidades en algo insultante: servirse del dinero de los contribuyentes para ayudar a los ricos. 

El sentido profundo de una beca se va así a pique: ya no se trata de combatir las desigualdades sino de 
hacerlas aún más grandes. No se puede olvidar que mientras el 15% de los niños madrileños está en riesgo de 
pobreza, apenas el 9% tiene acceso a una beca comedor. Ni tampoco que de los 212 millones anuales 
destinados a becas, la Comunidad destina 127 a la privada —el 60%—. Las becas de Ayuso no incluían ni 
siquiera el criterio de notas obtenidas por el alumno —aunque han rectificado y pedirán una media—, y eran 
apoyos exclusivamente económicos. La manoseada cultura del esfuerzo termina allí donde empiezan los 
intereses de algunos votantes. 

Mientras en Europa el 81% de los estudiantes acuden a centros públicos y en el resto de España la media es 
del 67%, en la Comunidad de Madrid la cifra es del 55% —cae al 40% en la capital—. Estas becas financian de 
forma nada soterrada a la educación privada en detrimento de los más desfavorecidos y la educación pública. 
La iniciativa ha roto, incluso, el delicado equilibrio entre los distintos modelos de centros privados en Madrid. La 
enseñanza concertada tradicional, en su mayoría religiosa, ha acusado a la presidenta de favorecer opciones 
exclusivamente privadas. Así concebidas, las ayudas benefician, pues, solo a las élites y dinamitan la igualdad 
de oportunidades. 

 

 

Trabajar para poder estudiar en la pública mientras Ayuso da 
ayudas a 'cienmieluristas' de la privada 
Alumnos de FP en centros públicos relatan sus experiencias compaginando clases y trabajo: dicen asistir 
atónitos a las noticias sobre becas para ricos que la Comunidad de Madrid va ampliando en sus presupuestos 

David Noriega.  18/07/2022  

―En la Comunidad de Madrid todo el que necesita una beca la tiene garantizada‖. Lo repite la presidenta, Isabel 
Díaz Ayuso, pero lo desmiente la propia estadística oficial. Y también alumnos con cara y nombre. Se llaman 
Rubén, Daniela o Adrián, pero podrían ser otros miles de estudiantes que están en su misma situación. 
Estudian formación profesional en la pública y, como sus rentas familiares no son elevadas, tienen que trabajar 
para costearse la matrícula, los libros o sus propios gastos. Este mes han contemplado con estupor como el 
Ejecutivo regional anuncia becas para que familias con ingresos superiores a los 35.000 euros por miembro (y 
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en esas cuentas computan también los hijos, por eso el tope puede subir de los 140.000 euros por hogar) 
envíen a sus hijos a estudiar a la privada, mientras ellos utilizan los descansos en sus jornadas laborales para 
repasar apuntes, piensan en vender sus mínimas propiedades, en algún caso, la moto, para afrontar el curso 
que viene o hasta se plantean abandonar. 

 ―Es muy frustrante que los que tenemos menos tengamos que estar trabajando para poder sustentarnos y se 
dediquen recursos a los que más tienen, que ya pueden dedicarse full time a estudiar‖, cuenta Adrián, en 
conversación con elDiario.es. Este joven madrileño de 27 años acaba de terminar el primer curso del grado de 
FP en diseño gráfico, que ha compaginado primero con el paro que había generado antes de otros empleos y 
últimamente trabajando los fines de semana como vendedor y maquillador en una tienda. 

La Comunidad de Madrid destinará para el próximo curso más de 127 millones de euros para cofinanciar el 
coste de centros privados en las etapas de educación infantil, bachillerato y formación profesional de grado 
medio y superior. Uno de los requisito para las familias que accedan a estos cheques es ingresar menos de 
35.913 euros por persona. O lo que es lo mismo: dos progenitores y un hijo, pueden tener derecho aunque 
ingresen entre todos más de 107.000 euros al año; si tienen dos, más de 140.000 euros. 

Estas cifras están muy alejadas de lo que perciben Rubén y su padre, con quien todavía vive. ―Él va bien, yo 
voy más justito‖, reconoce. En total, la familia ingresa unos 44.000 euros al año. Si hubiera decidido estudiar 
FP en la privada, la Comunidad de Madrid le ayudaría con 2.500 euros para el copago del centro. Como 
estudia en la pública y no tiene ningún apoyo, se ve obligado a trabajar. 

“16 horas al día fuera de casa” 

―Con experiencia pero sin estudios pensé que no llegaría a ningún lado, así que me metí en mecánica 
industrial‖, explica. Sale de casa a primera hora de la mañana para pasear a su perro, se va a clase y llega 
justo al trabajo, en el aeropuerto, pasadas las 15.30 horas. Por el camino, almuerza en cualquier sitio o revisa 
los apuntes. ―Me paso 16 horas al día fuera de casa‖, se resigna. ―Si hubiera conseguido una beca, me habría 
planteado pedir una excedencia, porque es muy cansado, he perdido mucha vida social y de todo. Pero no sé... 
tengo mis gastos y necesitaba seguir trabajando. Al final me acostumbré, pero ha sido duro‖, cuenta. 

A Rubén le fastidia la política de becas de la Comunidad de Madrid. A él le han negado incluso la que cubre los 
400 euros de matricula que cuesta la pública. ―En la privada se paga mucho dinero y a la pública la gente va 
por necesidad. No entiendo por qué aquí tenemos que pagar 400 euros, más los libros, y en una privada te dan 
becas‖, expone. En su caso, el precio del temario no es una broma. ―Teníamos 11 asignaturas y, gracias a 
dios, muchos profesores han ido por apuntes, pero sí han sido seis o siete libros. El más barato fueron 12 
euros y los demás rondaban los 25, un poquito por encima‖, suma. 

Daniela también estudió en un centro público el curso que acaba de terminar. En su caso, compaginar clases y 
empleo ha sido una odisea. Vive con su novio y se ha pasado los últimos meses entre el parque de 
atracciones, lo que dura la temporada, y una pizzería los fines de semana y el instituto donde cursó un grado 
superior de ingeniería electrónica. ―Lo que pude ahorrar fue para pagar la matrícula y mis gastos‖, cuenta. 

Ella lo había intentando en la carrera, pero se vio obligada a abandonar. Recibió una beca del ministerio de 
Educación el primer curso, pero como no superó el 80% de las asignaturas en las que estaba matriculada no 
optó a ella en segundo. Esta es una de las diferencias que determinan la renta. Si un alumno de ingresos bajos 
suspende, es castigado. Si lo hace otro que puede permitirse abonar de nuevo la matrícula, sigue adelante. En 
su caso, decidió pasarse a un grado superior para obtener el título y poder trabajar de lo que sabía. ―Pedí beca 
y me la denegaron. Como 'bajé' de un estudio superior a un grado inferior, lo tomaron como si estuviera 
haciendo prácticas. Lo intenté recurrir, pero se acabó el plazo y me lo denegaron‖, explica. 

“Necesitas tiempo para estudiar” 

Mientras ella compagina estudios y trabajo para poder subsistir, le parece fatal que Ayuso destine millones de 
euros en ayudas a la privada. ―Me parece que no se pueden usar los fondos públicos para a lgo así. A la gente 
que quiera estudiar en un público, que la ayuden y si tú quieres estudiar en la privada, tienes que pagarlo‖, 
razona. Su experiencia ha sido ―muy agobiante‖. Tanto, que aún no ha decidido si seguirá el próximo curso. 
―Algunas veces tenía que comer en clase o llegaba tarde porque no me daba tiempo. Además trabajaba los 
fines de semana y necesitas tiempo para estudiar. Mi profesora me decía que lo dejase, porque me iba a traer 
consecuencias‖, lamenta. Como Rubén, si hubiera tenido una ayuda económica como recibirán sus 
compañeros que irán a centros privados el próximo curso, la cosa habría sido diferente. ―Me plantearía una 
reducción de jornada‖, reconoce. 

La Comunidad de Madrid ha creado para el próximo curso 10.000 nuevas plazas públicas de Formación 
Profesional de grado superior, tras las miles de solicitudes rechazas el curso pasado. Son personas que 
querían estudiar en centros públicos pero que no pudieron hacerlo. En el horizonte, ya pasado, dos opciones: o 
esperar un año y volver a intentarlo o pagar en la privada. Para esta segunda opción es para la que el Ejecuto 
de Ayuso plantea ayudas. La hija de Victoria no entró en la pública en el curso 2019/20, pero recibió una beca 
de segunda oportunidad, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. De los alrededor de 500 euros al mes que 
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costaba el centro, con esta ayuda se costeaba la mitad. En total, 2.500 euros al año. Al siguiente curso, recibió 
uno de los cheques de la Comunidad. Una cuarta parte del gasto. 

En ese segundo curso su hija se quedó sin prácticas por el COVID, así que decidió apuntarse a un nuevo 
curso, para el que le convalidaban varias asignaturas. Al solicitar el cheque, se lo denegaron por un error 
administrativo. ―Recurrimos y nos contestaron al año y medio que ya habían repartido el dinero‖, lamenta 
Victoria. Para ella, esta suerte de copago tampoco es la solución. ―Ibas a ver las listas al instituto y ves a gente 
que no tiene medios. Mi marido y yo somos mileuristas, pero gracias a que teníamos unos ahorros le dijimos 
que no se iba a quedar un año sin estudiar. No es que se queden sin estudiar, ¿qué van a hacer durante ese 
año si no tienen trabajo ni estudian? Yo prefiero que inviertan en esa gente que no tiene recursos, que amplíen 
las plazas públicas y que bequen, pero la gente que gana ese dineral anual se lo puede permitir‖, explica. 

―Parece que si estudias y trabajas te da para todo, pero si tus padres no te ayudan, no te llega‖, admite Adrián. 
Él se volvió a vivir a la casa familiar, porque no podía mantenerse solo con un trabajo a media jornada, el que 
le dejaba algo de tiempo para estudiar. Tampoco mucho. ―En mi trabajo tengo 20 minutos de descanso y me 
llevo los apuntes‖, cuenta. Ahora, en verano, ha pedido trabajar más horas para ahorrar algo más y ha 
renunciado a las vacaciones, que se cogerá cuando llegue la época de examen, para centrarse unos días en 
los libros. 

Él calcula que en su casa entran al año unos 37.000 euros, entre los ingresos de su padre, que es taxista, de 
su madre, que tiene un pequeño comercio de barrio, y los suyos, que cobra unos 7.700 euros. Si el año pasado 
le hubieran dado una beca como la que recibirán familias con hasta tres veces más ingresos que la suya para 
estudiar en la privada, no habría tenido que trabajar o habría estado más relajado. ―Aunque hubiera sido el 
abono transporte o el móvil o para tomarte un café cuando sales de clase o comprarte unas zapatillas, pues 
con la beca te lo pagas y no tienes que pedirle dinero a nadie. Si no tienes la beca, o trabajas o que te lo 
paguen tus padres, si es que pueden‖, desarrolla. 

Las notas de Adrián, además, contradicen el discurso de la presidenta Ayuso, empeñada en premiar el mérito y 
el esfuerzo, pero con requisitos para la concesión de becas que pasan por: ir a la privada, tener menos de 35 
años, no haber repetido el curso anterior y no superar el límite de renta per cápita familiar de 35,913 euros. ―Yo 
tengo un expediente de nota media 9,8‖, sin embargo por el momento no le han cubierto ni la matrícula. A 
Rubén también le fue genial. ―Me sorprendió a mi mismo, porque no esperaba tan buenas notas para el tiempo 
que he tenido. Ha sido gracias a mis compañeros, que me han prestado muchos apuntes y se han pasado 
noches conmigo explicándome las cosas antes del examen‖. 

El próximo curso, Rubén tendrá que pedir una excedencia en su trabajo en el aeropuerto sí o sí. Tiene que 
hacer prácticas en una empresa, que son incompatibles con su empleo actual y por las que cobrará 450 euros 
al mes. Si este curso le ha tocado apretarse el cinturón en su escasa vida social, el próximo será de nuevo en 
lo económico. ―Comparado con lo que cobro, no es mucho. Es menos de la mitad, pero voy bien. Me apañaré 
con los gastos, me quitaré caprichos y ya está. No creo que la Comunidad tenga ningún tipo de ayuda para mí, 
pero puedo vender la moto y con lo que me den ya tengo un colchón para aguantar‖, afirma.  

Mientras tanto, Ayuso repite que las familias que ingresan 35.000 euros por miembro (contando los hijos, lo que 
eleva el umbral por encima de los 140.000 euros por hogar) son ―clase media‖. ―Y cada vez menos clase 
media‖, culpa a Pedro Sánchez la presidenta que en plena pandemia de coronavirus vetó a las familias que 
recibían el ingreso mínimo vital con menores a su cargo de las becas de comedor. 

 

Alegría pide "no demonizar" la digitalización educativa aunque la 

presencialidad en primeras etapas sea "insustituible" 
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha destacado la importancia de "no 
demonizar" la transformación digital desde el punto de vista educativo, aunque ha asegurado que la 
presencialidad en las primeras etapas es "absolutamente insustituible".    

"La presencialidad en las primeras etapas es absolutamente insustituible, pero la llegada de la transformación 
digital nos permite trabajar en las aulas expandidas o aumentar el conocimiento más allá del espacio 
educativo", ha manifestado este lunes Alegría en la presentación de la estrategia 'Educación para el siglo XXI 
en América Latina y el Caribe' de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI). 

España, según ha explicado la ministra, ha tenido que "acelerar" el reto de la transformación digital fruto de la 
pandemia. En el ámbito educativo, Alegría ha indicado que este reto "no es una cuestión de moda": "Nos 
hemos visto inmersos de una manera abrupta en el ámbito educativo tras esta pandemia".     

En este punto, ha precisado que la introducción en esa transformación "ciertamente abrupta" en el ámbito 
educativo ha "sacado a la luz importantes lagunas", entre las que ha destacado "importantes brechas y 
diferencias entre los que tienen recursos y los que no; los que viven en el entorno urbano y el rural; los que sus 
padres tienen estudios superiores y los que no; o entre chicos y chicas".     
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"Después de todo lo que hemos vivido nos queda claro a todos que el uso de métodos tecnológicos por sí solos 
no mejoran la educación. Esta inmersión digital ha puesto una lupa sobre la mesa donde hemos encontrado 
importantes brechas y diferencias", ha advertido.     

Para la ministra, que España se adentre en la transformación digital en el ámbito educativo "exige la máxima 
preparación". "La transformación digital es una realidad que ha llegado ya a nuestras aulas y formas de trabajar 
y de relacionarnos. Eso nos exige ser capaces de sacar el máximo de potencialidad a esa transformación para 
extraer lo mejor", ha insistido.     

Alegría también ha hecho hincapié en que el reto de la transformación digital no hay que entenderlo "nunca 
como un fin en sí mismo, sino como una herramienta poderosísima para poder conseguir los principales retos y 
objetivos" que hay en el sistema educativo.     

Entre esos retos y objetivos, ha resaltado seguir ampliando la escolarización obligatoria y reducir las tasas de 
abandono escolar, así como "mejorar, profundizar, la calidad" de los conocimientos que los jóvenes están 
adquiriendo "a través de la motivación".  

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DIGITALES DEL PROFESORADO 

 Igualmente, la responsable de Educación ha apostado por "mejorar sensiblemente" las competencias digitales 
del profesorado y ser "muy ambiciosos" en las mejoras de las metodologías pedagógicas. "Se trata de seguir 
mejorando la educación permanente del profesorado, porque el profesorado son el verdadero faro que tienen 
que guiar a nuestros estudiantes. La digitalización nos permita mejorar los objetivos para mejorar la calidad de 
la educación", ha dicho.     

Durante su intervención, la ministra también ha recordado el Programa Código Escuela 4.0 anunciado por el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada en el Debate del Estado de la Nación, para 
incorporar en Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria la programación y la robótica.     

"Para profundizar en las competencias digitales vamos a reforzar ese nuevo lenguaje, como el de la 
programación y la robótica. También en la Formación Profesional es muy importante que las competencias 
digitales estén muy presentes", ha reivindicado Alegría, que ha defendido que los jóvenes "sean capaces de 
crear nuevos contenidos, crear nuevos perfiles y de protegerse de la red". 

 

Galicia tiene más alumnos becados que Madrid: uno de 

cada dos matriculados 
Esto supone que 168.254 estudiantes de los 400.879 gallegos cuentan con ayudas públicas // El número de los 

que recurren a la enseñanza privada también es inferior: un 25 % frente a un 50 % 

ÁNGELA PRECEDO. 18 JUL 2022 

La educación es un derecho generalizado en la sociedad actual. De una sociedad en la que había una baja 
tasa de escolarización y un gran abandono en etapas tempranas de la enseñanza, hemos pasado en apenas 
cincuenta años a un país en el que prácticamente todos los menores acuden al centro educativo. 

La mayoría de ellos asisten a los centros públicos, aunque un porcentaje importante opta por centros 
concertados y privados. Por ejemplo, en la comunidad gallega, de un total de 1.823 centros educativos, 497 
son privados. En España, de 28.369, 9.224 lo son. Dentro de estos, en Galicia habría un total de 400.979 
alumnos, de los que 108.808 (aproximadamente el 25 %, uno de cada cuatro) estarían en la privada. 

De este modo, puede comprenderse mejor que el modelo educativo gallego apuesta por la educación pública 
más que por la privada, a la que acceden, por lo general, los hijos de las familias con rentas más elevadas. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace días la ampliación de becas para 
estudiar en centros privados de enseñanzas no obligatorias –Infantil, Bachillerato y FP–. El Gobierno 
autonómico madrileño elevará así el umbral económico para acceder a esas ayudas, de las que se podrán 
beneficiar parejas con un hijos aunque tengan ingresos superiores a los 100.000 euros (antes, en cambio, la 
renta familiar no podía superar los 75.000 para acceder a la beca en Infantil o los 30.000 en Bachillerato). 

Y no solo se amplían las ayudas, sino también su cuantía. Madrid incrementará el presupuesto total de becas 
para la enseñanza privada en un 96 %. Gracias a este anuncio, Vox apoyó la aprobación de los presupuestos 
de 2022 con el Gobierno regional. Según los cálculos de Ayuso, finalmente acabarían beneficiándose un total 
de 60.000 personas: el equivalente a más de un cuarto de todos los alumnos de la educación privada y 
concertada en esas etapas. 

Una medida, cuanto menos, controvertida, que la comunidad gallega no ha querido entrar a valorar. Desde la 
Consellería de Educación han dicho a EL CORREO que ―cada comunidad puede elegir la política educativa 
que crea más conveniente‖. 
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Pero, la respuesta la dan las cifras y, desde la comunidad gallega, el apoyo a la educación pública es evidente. 
Según los datos aportados por la propia Consellería, en Galicia ―la educación está totalmente asegurada y el 
100 % del alumnado tiene acceso a una plaza gratuita en todas las etapas educativas‖. Sin ir más lejos, en la 
Educación Infantil desde septiembre tampoco se pagará nada, es decir, que los niños de 0 a 3 años también se 
escolarizarán gratis, ―por primera vez en España‖. 

Así las cosas, el 75 % del alumnado (400.879 estudiantes) acudieron el pasado curso a la educación pública. 
Y, además de tenerla gratuita, también muchos de ellos gozaron de importantes becas destinadas a la compra 
de material, al traslado a clases o a la aprobación de asignaturas. De hecho, llama poderosamente la atención 
que en la mayoría de etapas las becas benefician a más estudiantes gallegos que madrileños, a pesar de que 
Madrid cuenta con tres veces más alumnos que Galicia (1.228.158). 

Más en concreto, en cifras totales y con los datos del Ministerio respecto a las etapas obligatorias, infantil y 
enseñanzas especiales, en España hay 1.381.757 estudiantes becados. En Galicia, 168.254 y, en Madrid, 
151.406, esto es, casi 7.000 menos. Es en el ámbito de la Educación Infantil en el único que Galicia sale 
perdiendo, algo que desde este próximo curso ya no tendrá importancia, pues toda la educación para niños de 
cero a tres años (independientemente del número de hermanos), será gratuita. 

En la etapa de Primaria, en la que Madrid tiene 417.443 alumnos frente a los apenas 130.948 gallegos (casi 
cuatro veces menos), el número de becados en Galicia fue el pasado curso de 110.019 (casi todos), frente a 
los 65.907 de Madrid (uno de cada siete). 

Y, en la ESO, donde la comunidad que alberga la capital de España tiene inscritos a 294.703 alumnos y la 
gallega solo 94.710 (más de tres veces menos), Galicia cuenta con 45.513 becados (la mitad de los alumnos), 
frente a los 21.194 de Madrid (ni siquiera uno de cada diez). 

 

Auxiliares de conversación: necesarios, precarios y escasos en la escuela 

pública 
Cerca de 7.500 jóvenes de distintos países ayudan cada año a los alumnos a perder el miedo a hablar en otros 
idiomas. Los expertos creen que harían falta más y CC OO reclama que sus contratos se ajusten a su trabajo 

IVANNA VALLESPÍN / J. A. AUNIÓN. Barcelona / Madrid - 19 JUL 2022  

Esme Davis nació hace 25 años en Bristol (Reino Unido) y, aunque no ocupa un puesto de profesora, ha 
estado todo el curso ayudando en las clases de Inglés y de Biología, y también ofreciendo extraescolares en el 
instituto Consell de Cent de Barcelona. Es una auxiliar de conversación, una figura que se ha ido consolidando 
desde hace décadas en los centros públicos a pesar de las reticencias por su particular encaje laboral. Ha 
estado a favor su gran valor para mejorar la práctica de idiomas en la escuela, para reforzar la motivación de 
los estudiantes y para fomentar el conocimiento de la cultura y las costumbres de otros países. ―Las clases [con 
ella] son más guay, si no son muy pesadas‖, opina Malak, alumna de 4º de ESO en el Consell de Cent. Tanto 
ella como Hajra, de 3º, cuentan que van a clase ―con más ganas‖ y lamentan que no puedan tener más días 
con Esme, a quien no ven como una docente más. ―Nos comprende más en cosas personales, seguramente 
por la edad‖, asegura Jennelyn, también de 4º. 

A las 750 plazas de auxiliares de conversación que ofrece cada año el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional —con un presupuesto de 4,4 millones de euros—, la mayoría de comunidades le suman sus 
propias ampliaciones hasta sumar este curso casi 7.500 jóvenes que echan una mano en inglés, francés, 
italiano o alemán. Por 12 horas de clase a la semana se reciben 700 euros mensuales, pero la asignación 
crece si se imparten más horas. A la cifra general hay que añadir otros 200 puestos que Educación convocó 
hace unos meses de urgencia para auxiliares de ucranio que atendieran la llegada de menores refugiados. 

Lyndsay R. Buckingham, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas que ha publicado varios estudios 
sobre el papel de los auxiliares de conversación en los centros educativos, responde lo siguiente a la pregunta 
de si 7.500 puestos son suficientes para un universo de 3,2 millones de alumnos de enseñanza obligatoria en 
las escuelas públicas: ―Para que sea un programa eficaz, los auxiliares tendrían que estar con cada grupo del 
colegio al menos una vez a la semana. No creo que estos números den para esto. Debería estar disponible 
para todo el alumnado, y no solo para los programas bilingües, para que todos se aprovecharán de los 
beneficios del contacto intercultural y la ilusión de aprender un idioma extranjero‖, defiende. Añade que 
deberían estar en todos los centros, no solo en aquellos con programas bilingües, como ocurre en distintas 
comunidades. 

De hecho, algunos ayuntamientos han considerado tan importante esta figura que han movilizado sus recursos 
para reforzarla. En Azuqueca de Henares (Guadalajara) o en El Prat de Llobregat (Barcelona) han puesto 
dinero para que estén presentes en todos los colegios e institutos públicos de sus respectivas localidades. Y en 
L‘Hospitalet de Llobregat —la segunda ciudad más poblada de Cataluña— han incluido a los concertados. 

―Supone traer un trozo del Reino Unido, es una riqueza que te expliquen las cosas de un país alguien que es 
de allí‖, valora María Jesús Juanes, profesora de Inglés del Consell de Cent. Cuando esta docente cuenta con 
el apoyo de Davis, dividen el grupo y mientras la primera ofrece la parte más teórica, la auxiliar se centra en la 
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práctica oral y aprovecha para explicar detalles de la vida de su país, desde la cultura, el deporte…. ―Somos un 
instituto donde muchas familias no se pueden pagar un curso intensivo en Inglaterra o una academia‖, dice 
Juanes sobre un centro situado en el barrio popular del Raval de Barcelona. En un solo curso, y aunque sean 
12 horas semanales a repartir entre los diferentes grupos, ya han notado un cambio de actitud de los 
estudiantes hacia esta lengua, para muchos un talón de Aquiles. 

Pero Esme, licenciada en Literatura Inglesa, quiso ir más allá de las simples clases de speaking (expresión 
oral) y aceptó el reto de dar apoyo cada 15 días a la asignatura de Biología. El profesor, Jordi Oriola, imparte 
sus clases en catalán e inglés, y ha aprovechado la presencia de la joven británica para corregir imperfecciones 
de vocabulario o pronunciación. ―De esta forma ven que el inglés no es solo de la asignatura de Inglés, sino 
que tiene una aplicación práctica, es una herramienta útil. Tenemos alumnos hindúes que saben inglés, pero 
no lo valoran, y aquí ven lo importante que es‖, incide Oriola. 

Esme también se ofreció a hacer sesiones de conversación en inglés como extraescolar y a acompañar a los 
docentes en las excursiones. Incluso ayudó a los profesores para que mejorasen su nivel de inglés y muchos 
aprovecharon su presencia para desempolvar los conocimientos de un idioma que no siempre se tiene la 
oportunidad de practicar. Esta joven acabó en Barcelona porque la pandemia de covid frustró su viaje a 
México, donde había conseguido un trabajo de docente. Aunque valora muy positivamente la experiencia, no 
podrá repetir —así lo dicta el programa— y también ve difícil poder quedarse en Barcelona por las restricciones 
en el visado tras el Brexit. ―Me llevo la experiencia de enseñar, el hablar otra lengua, el vivir en otro sitio. No 
quiero ser profesora en Inglaterra, allí la vida es diferente, aquí me han tratado muy bien‖, zanja la joven. 

Advertencias y carencias 

Héctor Adsuar, secretario de Educación pública no universitaria de Comisiones Obreras, advierte de las 
particularidades de unos trabajadores que tienen una especie de contrato de ―colaboración‖: ―Es una figura 
extraña, no es estrictamente laboral. No hay un contrato de trabajo de por medio, con lo que eso conlleva de 
precariedad; tienen seguros médicos en diferentes formatos…‖, explica. Además, no se les exige capacitación 
docente y han de estar tutelados y supervisados en todo momento por miembros del claustro. Por eso, desde 
CC OO reclaman que se les convierta en figuras laborales de verdad y ―que no se utilicen en ningún caso para 
sustituir recursos de profesorado‖, termina Adsuar. 

La profesora Buckingham, por su parte, señala dificultades pedagógicas en el diseño de un programa que, en 
general, cree se aprovecha razonablemente bien, aunque haya casos en los que el recurso está infrautilizado o 
se utiliza de manera inadecuada, dejándoles solos para dar las clases. El problema principal, asegura, es que 
se llenan con clases todas sus horas semanales, sin dejar espacio para la preparación y coordinación con los 
profesores. 

En El Prat, donde cuentan con 17 auxiliares de diferentes países, desde Canadá, Suecia, Kenia o Pakistán, 
además de las prácticas de inglés, también dan apoyo en otras materias que se impartan en esta lengua, 
dependiendo del proyecto de cada centro, como Ciencias o Educación física, además de estar presentes en 
otros espacios como el comedor o el recreo. ―Para tener un impacto importante y resultados de verdad, 
sabíamos que no podía ser con una hora cada 15 días‖, explica Leticia Marfil, responsable del programa. 

En L‘Hospitalet de Llobregat, el concejal de Educación, David Quirós, defiende la iniciativa municipal que paga 
a 14 auxiliares que imparten tres horas a la semana a un total de 2.800 alumnos de 4º de ESO de 30 centros 
(15 públicos y 15 concertados). ―Tenemos un perfil de alumnos, muchos en situación de vulnerabilidad, que 
impide que puedan pagarse clases de inglés, así que el Ayuntamiento decidió hacer el esfuerzo‖, explica. 

 

 

CCOO exige profesorado específico para desarrollar funciones de 

coordinación de bienestar y digitalización en centros 
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -     

Comisiones Obreras ha exigido un profesorado específico para desarrollar las funciones de coordinación de 
bienestar y de digitalización en los centros, que implicaría la contratación de más de 28.700 docentes y una 
oferta formativa "amplia".     

El sindicato ha afirmado, en un comunicado, que incorporar y potenciar estas tareas "es fundamental" pero ha 
matizado que "no se puede pretender que se haga a coste cero e incrementando la sobrecarga de trabajo del 
personal docente".     

Durante los últimos años, CCOO advierte de que las diferentes administraciones educativas "han ido 
aumentando sustancialmente las funciones básicas del profesorado, con una aplicación práctica muy variada 
según la comunidad autónoma" y añade que las distintas tareas son asignadas a uno o varios docentes, "en la 
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mayoría de los casos en su horario complementario, sin ningún recurso, sin un aumento de plantilla o sin un 
reconocimiento específico".     

El sindicato ha recordado su defensa para que los centros "tengan proyectos educativos que impulsen la 
educación integral del alumnado", por lo que ha insistido en que el sistema en su conjunto "tiene la 
responsabilidad de formar y acompañar al estudiantado en todos los aspectos de su desarrollo".    Sin 
embargo, considera que la situación de las plantillas, apoyos específicos y condiciones de las figuras que 
desarrollan la coordinación de estas tareas "es, en la actualidad, muy precaria".     

Para el sindicato, las funciones del coordinador de bienestar y protección en la infancia y la figura de 
coordinador del Plan de Digitalización de centros "no pueden resolverse con una simple reducción del horario 
lectivo asignado a uno o más docentes, sino que requieren del incremento de un cupo completo de plantilla en 
cada centro para las tareas de coordinación de bienestar y protección, y medio cupo para acometer las tareas 
de coordinación de digitalización y acompañar esta incorporación de una reducción del horario lectivo del resto 
del profesorado para ejercer las funciones en su ámbito".     

Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la figura de coordinación de bienestar y protección 
se encuentra actualmente en debate en un grupo de trabajo que emana de la Conferencia Sectorial a la que 
asisten todas las comunidades autónomas.     

"Su objetivo es ajustar y adaptar las funciones generales de la figura al ámbito educativo, pero en ningún caso 
se plantea la asignación del perfil a una especialidad docente concreta ni la regulación de algún incremento de 
plantilla", asegura el sindicato, que entiende que la figura de coordinación del plan de digitalización "se 
encuentra en una situación similar‖ 

CCOO cree que es "indispensable" no desvincular la elección del perfil de las funciones asignadas a los 
diferentes perfiles docentes ni a la historia de los propios centros, así como incorporar un cupo a jornada 
completa para el perfil de coordinador de bienestar y protección (19.134 docentes más) y, al menos, un cupo a 
media jornada para la coordinación del plan de digitalización de centros educativos (9.567 docentes más).    La 
creación de estas funciones debe conllevar, además, una formación "intensa, pública y dentro del horario de 
todo el profesorado", según CCOO. 

   EEELLL   DDDEEEBBBAAATTTEEE      OPINIÓN   
Libros de texto y libertad 

La censura previa de los libros de texto había sido una práctica inveterada en nuestra historia educativa 

Eugenio Nasarre. 19/07/2022  

En julio de 1998 el primer gobierno de Aznar, por iniciativa de la ministra de Educación Esperanza Aguirre, 
aprobó un Real Decreto por el que se suprimió la censura previa de los libros de texto. Con la inestimable 
ayuda de Teófilo González Vila me correspondió la elaboración de aquella norma, que, a pesar de los vaivenes 
políticos, sigue vigente. 

La censura previa de los libros de texto había sido una práctica inveterada en nuestra historia educativa. La 
autoridad ministerial de turno revisaba los contenidos de los proyectos de libros de texto con la finalidad de 
comprobar si se adecuaban a los programas y observaban elementales criterios de calidad. Wenceslao 
Fernández Flores relataba con fina ironía que en la Restauración el Ministerio de Instrucción Pública censuró 
un libro de texto sobre urbanidad que estaba redactado con pareados para que los escolares aprendieran las 
reglas del buen comportamiento con mayor facilidad. Uno de esos pareados decía: «Debes lavarte los 
pies/cada dos meses o tres». El censor, con buen criterio, impidió que tal máxima llegara a los escolares ante 
el riesgo de que pudiera ser obedecida por muchos y no concedió el preceptivo imprimatur. 

Pero la censura previa otorga un poder omnímodo a las autoridades educativas, ya que los contenidos de los 
libros de texto influyen decisivamente en la tarea pedagógica de los profesores. De alguna manera lo que 
aprenden los escolares es lo que está en los libros de texto. ¿Es congruente la práctica administrativa de la 
censura previa con los postulados de una democracia liberal? ¿Qué garantías hay para que la autoridad de 
turno no abuse de su poder e imponga criterios de carácter ideológico en los textos de los materiales 
curriculares? En nuestra Constitución (art. 1) la libertad es el primero de los valores superiores que propugna. 
El principio favor libertatis debe inspirar todas las actuaciones de los poderes públicos. La libertad es el 
baluarte de una sociedad frente a las tentaciones de intervencionismo que acechan siempre al poder. 

Mas la primacía de la libertad no implica que las Administraciones educativas renuncien a su deber de velar por 
la calidad del sistema educativo en su conjunto. Es esta una labor que nuestro ordenamiento jurídico 
encomienda a la inspección educativa, a la que corresponderá una supervisión a posteriori de los materiales 
escolares. Si la Inspección detectara contenidos presuntamente constitutivos de delito, dará cuenta del hecho 
al Ministerio Fiscal. Y en el caso de incumplimiento de las exigencias curriculares, del respeto a los principios 
constitucionales o de errores en los contenidos, que afectaran a la calidad de las enseñanzas, la Inspección 
instará a la editorial a subsanar las deficiencias detectadas. En el caso de no atender el requerimiento la 
Administración podrá declarar la «falta de idoneidad» del correspondiente libro de texto, lo que habrá de 
comunicarse a todos los centros educativos para que no sean adoptados como materiales curriculares. 
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La norma procura que las Administraciones no actúen de forma arbitraria y sesgada en esta importante y 
delicada misión. Y, por ello, establece que la resolución deberá ser motivada y que contra ella podrán 
interponerse los correspondientes recursos administrativos y jurisdiccionales. 

Los recientes nuevos currículos que el Gobierno ha aprobado plantean no pocos problemas a las editoriales 
por el indebido sesgo ideológico de sus contenidos, así como por el disparatado enfoque de muchos de sus 
programas, que empobrece de manera preocupante los conocimientos. El poder se ha excedido en todo y con 
fatal arrogancia ha pretendido impregnar de su particular visión de las cosas (en ocasiones con alto grado de 
sectarismo) todo el itinerario formativo de los alumnos. 

Ya he escrito, y aquí reitero, que estos currículos, desmesurados y nocivos, deben tener una vida efímera. Es 
un clamor en buena parte de la comunidad educativa. Pero hasta que pasen a mejor vida resulta imprescindible 
proclamar, ahora más que nunca, el principio de la primacía de la libertad. La libertad, ante todo, de los 
docentes y de los centros educativos a quienes corresponde la elección del libro de texto y materiales 
curriculares. El buen profesor deberá hacer tal elección con criterios exclusivamente deontológicos. 

Pero también es el momento en que las editoriales han de tener la valentía de ejercer la libertad y no 
acomodarse a la gran carga de adoctrinamiento contenida en muchos currículos ni al empobrecimiento 
cognitivo que subyace en el tratamiento de una gran mayoría de las materias. 

En la ley de prensa de 1966, promulgada durante el franquismo, que suprimió la censura previa, había una 
extraña figura: la «censura voluntaria». Quienes recurrían a ella quedaban exonerados de cualquier tipo de 
sanción. Era una figura pensada para quienes tienen miedo a la libertad y prefieren someterse al poder. Pero 
ahora nuestra Constitución ampara nuestras libertades. No hay razón para el miedo a la libertad y muchas 
razones para ejercerla. Especialmente cuando los tiempos son adversos. 

Eugenio Nasarre es exsecretario general de Educación y expresidente de la Comisión de Educación del 
Congreso de los Diputados 

 

Educación y comunidades autónomas estudian la integración de los 

profesores técnicos de FP en el cuerpo de Secundaria 

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -     

El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, ha presidido este miércoles la Conferencia 
Sectorial de Educación en la que ha informado a las comunidades autónomas sobre el proyecto de real decreto 
para la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional en el de profesores de Educación 
Secundaria.    

Los profesores de FP que podrán solicitar esta integración son aquellos que pertenecen al subgrupo A2 y que 
poseen la titulación de Grado o el equivalente a efectos de acceso a la Función Pública o de docencia, según 
ha informado el Ministerio de Educación. 

Para este departamento, la medida beneficiará a los docentes de 19 especialidades de Formación Profesional 
y corresponde a uno de los desarrollos derivados de la Ley de Educación. Establece el procedimiento a seguir 
para hacer realidad esa integración que tendrá efecto desde la entrada en vigor de dicha ley, el 19 de enero de 
2021, para aquellos que la soliciten en la convocatoria inicial. 

Aquellos que no concurran en esta primera convocatoria podrán hacerlo en un plazo de cinco años, pero los 
efectos de su incorporación serán desde el momento de la solicitud.    

El proyecto de real decreto regula además las normas necesarias para el funcionamiento de un nuevo cuerpo 
de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional para aquellas especialidades 
de FP que no cuentan con enseñanzas de grado. 

 

Educación concreta los trámites para que los profesores técnicos de FP 

con carrera cobren lo mismo que los de secundaria 
Los 26.000 docentes graduados ingresarán el salario con carácter retroactivo a enero de 2021, según un 
decreto que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros 

ELISA SILIÓ. Madrid - 20 JUL 2022  

El 85% de los 30.500 profesores técnicos de Formación Profesional en el sector público tienen carrera (26.000) 
y han tenido que pasar un proceso de selección en unas oposiciones para poder ejercer y, sin embargo, hasta 
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ahora cobran menos que un docente de secundaria. Pero su suerte va a cambiar y se va a cumplir una 
reivindicación histórica de este colectivo, pues el Ministerio de Educación ha redactado un decreto que 
equipara el sueldo de quienes tienen un título universitario con los docentes de secundaria. El ministerio ha 
presentado este miércoles el borrador a los gobiernos autonómicos. 

Un profesor de FP sin trienios en Cantabria ―en la media de España― gana 2.500 euros brutos al mes, frente 
a los 2.705 brutos en secundaria. La diferencia es de 200 euros. 

Los profesores que ya fuesen titulados el 19 de enero de 2021 ―cuando entró en vigor la ley Celaá, que 
incluye en su articulado esta medida sin detallar el proceso― tendrán que mandar de forma telemática al portal 
de su comunidad autónoma la documentación que pruebe que son graduados para cobrar el suplemento. El 
suplemento se cobrará con carácter retroactivo desde ese 19 de enero. 

A los que se han titulado posteriormente y hasta que se apruebe el decreto en el Consejo de Ministros, se les 
contará la antigüedad desde la fecha de graduación, y quienes vayan terminando sus estudios desde entonces 
y hasta el 19 de enero de 2026 deberán acreditar el diploma. A partir de ese momento, no habrá que 
cumplimentar ningún papeleo, el aumento salarial se hará a los titulados universitarios de forma automática. 

El borrador del decreto tiene aún que ser aprobado por el Consejo Escolar del Estado ―que va a presentar 
enmiendas―, antes de pasar por el Consejo de Ministros. Como el aumento de sueldo va a ser retroactivo, si 
hay una demora en la tramitación no va a suponer un perjuicio para los interesados. 

La división entre el profesorado se remonta a la Ley General de Educación de 1970, que estableció dos 
cuerpos de docentes de FP: por un lado, los maestros de taller, encargados de dar las prácticas, que eran en 
general titulados de FP, y el de los profesores numerarios, que daban la teoría y casi todos eran titulados 
universitarios. 

En 1990, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse) convirtió a los maestros de taller en 
profesores técnicos de FP y empezaron a impartir teoría y práctica. Para acceder al puesto, hace una década 
empezó a exigirse a los nuevos docentes contar con una titulación universitaria. Aunque hay excepciones para 
19 de las 29 especialidades de FP que son muy prácticas: como Peluquería, Soldadura, Mantenimiento de 
Vehículos o Cocina. 

Ahora, fuera del acuerdo queda el 15% de la plantilla que no está graduada (4.500). El Ministerio de 
Administraciones Públicas contempla para los docentes no graduados el sueldo que ya tenían y crea para ellos 
un cuerpo nuevo. A este colectivo minoritario, que dispone de un título de FP y experiencia como peluqueros, 
cocineros o mecánicos de automóvil, le preocupaba que en las enseñanzas de FP se dejase de contar con 
ellos, convertirse en un ―cuerpo a extinguir‖. Y en especial a los interinos, que no son funcionarios y temían no 
poder presentarse a más oposiciones. 

El profesorado de FP no deja de crecer en paralelo a la enorme expansión de estos estudios: en el curso 
2020/2011 había 24.459 profesores técnicos para 424.700 alumnos en centro públicos y en el 2020/2021, 
30.490 docentes para 681.000 matriculados. España, para no perder competitividad dentro de Europa, está 
obligada a formar aún a más profesionales técnicos, por lo que las oposiciones a profesor de FP están 
garantizadas. 

 

 

Madrid, CyL y Cantabria y Galicia piden financiación para integrar a 

profesores técnicos de FP en Secundaria 

 MADRID, 21 (EUROPA PRESS)  

La Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia y Cantabria han criticado que sean las comunidades 
autónomas las que asuman el coste de la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional en 
el de profesores de Educación, por lo que reclaman al Ministerio de Educación ayuda para asumir el 
incremento presupuestario que supone esta medida. Los profesores de FP que podrán solicitar esta 
integración, que se aprobaría a través de real decreto, son aquellos que pertenecen al subgrupo A2 y que 
poseen la titulación de Grado o el equivalente a efectos de acceso a la Función Pública o de docencia, según 
ha traslado este miércoles el Ministerio a las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de 
Educación. 

Tras celebrarse la Conferencia Sectorial de Educación, la Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno que 
financie las actuaciones en materia educativa como la conversión de profesores técnicos de Formación 
Profesional (FP) en docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Son cambios que se van 
introduciendo en los desarrollos normativos de la de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y 
de la Ley Orgánica De Ordenación e Integración de la Formación Profesional (LOOIFP), y desde la Comunidad 
de Madrid señalan que "sus continuos cambios legislativos no van acompañados de la necesaria dotación 
económica, lo que supone un grave perjuicio para las comunidades autónomas", según recoge la Consejería 
de Educación y Universidades en un comunicado. "El principio de lealtad institucional establece que cuando 
una norma estatal supone un mayor gasto para la administración que le corresponde el desarrollo y ejecución 
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de esa competencia, se debe dotar de fondos económicos suficientes a dicha administración; sin embargo, el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional obvia este principio en todas sus normas", ha subrayado la 
viceconsejera de Política Educativa madrileña, Rocío Albert, tras participar en la Conferencia Sectorial de 
Educación.  

La reunión ha tenido lugar este miércoles y, en ella, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha 
presentado como único punto del orden del día el borrador de Real Decreto por el que se regula la integración 
del profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional en el cuerpo de 
profesores de enseñanza Secundaria. Para ello, se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado 
de enseñanzas no universitarias, una normativa que, según la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, "no 
viene acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria, y que supondrá para la región madrileña de 
entre 10 y 12 millones de euros". 

El Gobierno regional, asegura Albert, "por supuesto, no se opone a esta medida conforme a ley y que permite 
al profesorado cobrar el mismo salario por el mismo trabajo, pero es absolutamente necesario que se dote 
presupuestariamente para poder ser llevada a cabo". Desde la Comunidad de Madrid han destacado que las 
comunidades autónomas ya han tenido que asumir también con el desarrollo de la Ley Celaá un incremento en 
el gastos por diversos conceptos, como por ejemplo, el cambio de currículos y de libros de texto, "algo que ha 
obligado a la Comunidad de Madrid a poner a disposición de 50 millones de euros para adquirir los nuevos 
recursos didácticos para el Programa ACCEDE, no se puede invitar a una fiesta y que luego sean los invitados 
los que paguen el convite", asegura la viceconsejera.  

CYL PIDE NO REPETIR LA FÓRMULA DEL "YO INVITO, TÚ PAGAS"  

En la misma línea, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha defendido en la 
Conferencia Sectorial de Educación que las comunidades autónomas "no sean las que deban asumir el 
incremento presupuestario" derivado de la aplicación del Real Decreto de integración del profesorado técnico 
de FP. Lucas ha solicitado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional "no vuelva a repetir la 
fórmula del 'yo invito, tú pagas'". En el encuentro, la consejera de Educación de Castilla y León ha recordado al 
Ministerio que estos cambios "requieren de dotación presupuestaria que no deben asumir las comunidades", 
puesto que "no ha partido de ellas esta regulación". "No es la primera vez", ha recordado Lucas, que el 
Gobierno central "regula situaciones que terminan financiando los gobiernos autonómicos". "Ya está bien del 
repetir la fórmula yo invito y tú pagas", ha sentenciado. 

Asimismo, Lucas ha solicitado información sobre cuándo prevé el Gobierno que entre en vigor este real 
decreto, puesto que "de ello depende que la integración efectiva", una vez que cada comunidad autónoma 
realice la oportuna convocatoria de integración. La nueva regulación conlleva "más incógnitas", ha advertido, 
concretamente "hasta cuándo podrán seguir trabajando los profesores interinos que no cumplen los requisitos 
de titulación", un aspecto para el que también ha solicitado "claridad" Rocío Lucas. La consejera de Castilla y 
León tampoco se ha olvidado del profesorado de FP en los centros concertados, que "merecerán un trato 
igualitario que repercutirá en un aumento presupuestario que también recaerá en las comunidades autónomas". 
Por su parte, la Xunta, aunque valora positivamente la medida, ha reclamado también una partida específica 
que ayude a las comunidades autónomas a "hacer frente al sobrecoste de personal" que supone la aplicación 
de las nuevas leyes estatales de Educación y FP. Los responsables gallegos lamentan que, "una vez más", el 
Gobierno central "deje sobre el tejado de las comunidades autónomas la financiación extra que suponen los 
cambios legislativos impuestos, como es el caso".  

CANTABRIA APLAUDE LA MEDIDA PERO LAMENTA LA FALTA DE FINANCIACIÓN  

Aunque considera que la equiparación es "de justicia", el gobierno regional de Cantabria lamenta que "sean de 
nuevo las autonomías las que tengan que asumir el coste íntegro" que, en su caso, "rondará los 800.000 euros 
anuales". 

En este sentido, la consejera cántabra de Educación, Marina Lombó, ha mostrado su satisfacción por esta 
medida, que la ha calificado como "una reivindicación histórica" del profesorado técnico de FP, que, en sus 
palabras, "es de justicia y contribuirá a fortalecer" estas enseñanzas. Según ha detallado, en Cantabria hay en 
la actualidad 550 profesores técnicos de FP, y se espera que alrededor del 95 por ciento pueda integrarse en el 
cuerpo de Secundaria al cumplir los requisitos de titulación exigidos. Aun considerando la integración 
beneficiosa para los propios docentes, la Formación Profesional y el sistema educativo en conjunto, ha 
criticado que el Ministerio "no ha previsto en ningún momento colaborar con las comunidades autónomas en la 
financiación de esta medida".  

En este punto, ha recordado que los incrementos retributivos se han establecido con carácter retroactivo desde 
el 19 de enero de 2021 -fecha de entrada en vigor de la LOMLOE-, y "ninguna comunidad autónoma ha podido 
tener previstas estas cuantías". "Las comunidades autónomas nos volvemos a quedar solas en la financiación", 
ha lamentado Lombó, que ha reclamado al Ministerio que "haga un esfuerzo" y en los próximos Presupuestos 
Generales del Estado contemple "específicamente" estos incrementos.  

CANARIAS CONSIDERA LA MEDIDA "NECESARIA E IMPORTANTE"  



 

 

 20 

Por su parte, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha apoyado este miércoles el proyecto de 
Real Decreto para la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional (FP) en el de Educación 
Secundaria al considerarla "necesaria e importante". Así lo han apuntado fuentes de la Consejería canaria de 
Educación a Europa Press tras la Conferencia Sectorial celebrada este 20 de julio y presidida por el secretario 
de Estado en la materia, José Manuel Bar Cendón, que ha explicado a las comunidades autónomas el Real 
Decreto citado 

 

Pilar Alegría, la ministra que llegó del Ebro a calmar las aguas de 

Educación 
La nueva portavoz del PSOE, tras apaciguar el rechazo a la nueva ley educativa, ha adoptado en los últimos 
meses un perfil mucho más político 

ELISA SILIÓ. 21 JUL 2022  

Pilar Alegría (Zaragoza, 1977), desde este jueves portavoz del Partido Socialista, fue elegida en julio de 2021 
ministra de Educación y Formación profesional con un cometido primordial: calmar las aguas con la patronal y 
las familias de la escuela concertada y privada, en guerra abierta contra su antecesora en el cargo, Isabel 
Celaá, por la nueva ley de educación, la Lomloe. 

La pandemia evitó que una marea de lazos naranjas contra la norma tomara las calles, pero el Gobierno era 
consciente de que estaba forzado a tranquilizar los ánimos si quería frenar un polvorín que crecía cada día. El 
presidente Pedro Sánchez se decantó entonces por Alegría, con un talante más cercano, empático y 
pragmático que su predecesora, Celaá. ―Es muy trabajadora, organizada y se trabaja mucho los temas. Se 
maneja bien, no le hace ascos a entrar en cualquier debate‖, la describe una fuente que la conoce desde hace 
años. Pero precisa: ―No tiene el armario político de Celaá, que aprendió como consejera en el País Vasco en 
los años de plomo‖. 

Alegría no es una recién llegada al mundo de la educación. Diplomada en Magisterio y magíster en Educación 
Social ―no ha ejercido―, fue consejera de Investigación, Innovación y Universidad en Aragón. Su mayor logro 
fue sellar un pacto por la ciencia con el resto de los partidos y los agentes sociales. Además, ha sido 
coordinadora del grupo federal de educación, y como diputada nacional y regional, trató temas educativos. 

La ministra no ocultó su propósito al recibir su cartera ―‖tenemos que reducir los decibelios del debate 
educativo‖, dijo a EL PAÍS― y lo ha logrado; la Lomloe sigue teniendo muchos detractores, pero el ministerio 
trabaja con menos presión. Una de las primeras cosas que hizo fue conceder entrevistas a medios que 
diariamente fustigaban a Celaá con un discurso constructivo. 

En estos 12 meses se han desarrollado los currículos de la Lomloe y se ha aprobado la ley de FP con el apoyo 
entusiasta de la patronal y los sindicatos y el único voto en contra del PP (Vox se abstuvo). No hizo grandes 
cambios al llegar al ministerio, pero en mayo cesó al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, muy 
respetado por toda la comunidad educativa. 

Con el apoyo de Ferraz, Alegría se convirtió en 2019 en candidata a la alcaldía de Zaragoza, ganó, pero no 
logró gobernar y a los ocho meses abandonó el consistorio para ser la delegada del Gobierno en Aragón. La 
ponencia de educación del último congreso socialista, de 2021, la firmó Alegría y muchos vieron en ese 
momento en ella a la nueva ministra del ramo. Su nombramiento se interpretó como un trampolín para 
convertirse en 2023 en candidata a la presidencia de Aragón en sustitución de Javier Lambán, pero las tornas 
han cambiado, y el presidente autonómico no parece dispuesto a que Madrid imponga a la que había sido su 
mano derecha. 

Compaginar el puesto de ministra con el de portavoz del PSOE le da aún mayor protagonismo. Conoce bien los 
entresijos del partido, porque en 2010 fue elegida vocal adjunta a Marcelino Iglesias, por entonces coordinador 
y secretario de Organización del PSOE. Su perfil político ha ido creciendo con los meses, prueba de ello han 
sido las críticas sin paños calientes a Isabel Díaz Ayuso por los cheques escolares a las rentas altas en centros 
privados. 

 

 

THE C    NVERSATION 
 

¿Quiénes protagonizan la historia que enseñamos? 
 

Sebastián Molina Puche. Profesor Titular de Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad de Murcia 

Jorge Ortuño Molina. Profesor Titular de Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad de Murcia 

 

https://elpais.com/educacion/2021-08-29/pilar-alegria-nueva-ministra-de-educacion-tenemos-que-reducir-los-decibelios-del-debate-educativo.html
https://elpais.com/educacion/2021-08-29/pilar-alegria-nueva-ministra-de-educacion-tenemos-que-reducir-los-decibelios-del-debate-educativo.html
https://theconversation.com/profiles/sebastian-molina-puche-1360484
https://theconversation.com/profiles/jorge-ortuno-molina-1361724
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En 2009, el diario El Norte de Castilla publicaba una entrevista al recientemente fallecido Fernando García de 
Cortázar, en la que presentaba su libro Pequeña historia del mundo, destinado al público infantil. En ella, el 
historiador afirmaba: ―El desinterés por la historia existe porque la han contado mal‖. 

No le faltaba razón al historiador bilbaíno: la historia se cuenta (y se enseña) mal porque, tradicionalmente, la 
visión que se ha ofrecido del relato histórico ha sido muy reduccionista, sesgada y lineal. 

Se transmiten las narrativas maestras, relatos encaminados a exaltar una ―biografía nacional‖ existencialista en 
la que se enaltecen ciertos acontecimientos, personajes y colectivos, y se excluyen sistemáticamente otros. 

Y es normal que, en sociedades como las actuales, en las que se pueden observar claramente muchos de los 
aspectos que configuran la modernidad líquida de la que hablaba el sociólogo Zygmunt Bauman, este tipo de 
relato monolítico haya perdido el interés de muchos colectivos que no se sienten representados. 

Selección de contenidos y narrativas 

En el caso de la historia escolar, el mantenimiento de estas narrativas maestras se defiende, en muchos casos, 
en la necesidad de escoger contenidos clave que permitan explicar una historia de miles de años en un tiempo 
limitado (las clases de historia). 

Evidentemente, se trata de un argumento incontestable: esa selección de contenidos, que determina qué es lo 
relevante y qué no lo es, se realiza en torno a una serie de valores morales que suelen ser un reflejo directo de 
los valores predominantes de la sociedad. Y con esos contenidos, y los valores que encarnan, el alumnado 
conforma las representaciones sociales con las que intenta dar explicación a la sociedad en la que vive. 

El problema es que los valores morales que han servido para realizar la selección de contenidos quizá fueran 
válidos en el siglo XIX, pero no en la actualidad. En efecto, estas narrativas maestras se centran en 
personalismos, en gestas de grandes hombres (escasamente mujeres) capaces de determinar la dirección 
principal de un colectivo (la nación, que presenta unas características homogéneas basadas en la etnia, la 
lengua, la cultura y la la religión), vinculada con un territorio particular y definido (el país), donde se han hecho 
esfuerzos por mantener la libertad y la cohesión territorial. 

Sujeto histórico 

Es un relato que busca que el lector (en este caso, el escolar) se sienta identificado con el sujeto histórico (la 
historia nacional), rompiendo por tanto cualquier barrera temporal y trascendiendo al presente. 

No cabe duda de que con estas narrativas maestras se logra aportar una serie de datos suficientes para que el 
escolar pueda componer una representación social de la sociedad en la que vive. 

Pero tampoco cabe duda de que esa representación es totalmente parcial: se potencia el individualismo; se 
enaltecen las guerras y revoluciones como elementos inevitables, e incluso necesarios para entender la idea de 
progreso; se encubren las desigualdades; las atrocidades que de la violencia se generan; y se obvia o silencia 
a todos aquellos colectivos que no se encuentran dentro de los parámetros que conforman la norma del 
colectivo-nación (minorías étnicas, religiosas, lingüísticas) o que no han liderado los grandes procesos políticos 
(como es el caso de las mujeres). 

Todo ello dificulta la comprensión significativa de la materia a la hora de analizar nuestras sociedades 
presentes. La realidad del pasado, como la de nuestros días, es tremendamente compleja, con innumerables 
aristas y cantidad de planos: una simple definición de un hecho la desfigura y ofrecer una visión simplificada de 
aquello que pretendemos conocer. 

Dar luz a los olvidados de esas habituales narrativas maestras nos ayuda a comprender la pluralidad de 
agentes históricos; pero también, y sobre todo, a conseguir que muchos colectivos se sientan representados en 
el relato histórico. 

Combatir las narrativas maestras decimonónicas 

Es necesario trascender estas interpretaciones del pasado, con gran arraigo en el ámbito escolar y el contexto 
social, para elaborar una visión más poliédrica, que nos aporte una visión más completa y realista del pasado. 

Es necesario prestar atención a otros colectivos más silenciados que esos grandes hombres, buscar trazos y 
evidencias de su existencia actuando de forma crítica, tal y como lo hacen los historiadores para generar 
conocimiento del pasado. 

Todo ello con el ánimo de mostrar que estos sujetos históricos no fueron agentes pasivos de las acciones y 
decisiones de los personalismos o estructuras sociales, sino agentes históricos que contribuyeron igualmente a 
dar forma a la sociedad en la que vivieron, y a conseguir los logros que celebramos. 

Y también con el objetivo de empatizar con el sufrimiento que les pudo tocar por decisiones tomadas por otros, 
totalmente ajenas a su voluntad, e identificar las estrategias de resistencia elaboradas por estos agentes para 
poder llevar a cabo sus proyectos vitales. 

https://doi.org/10.6018/pantarei.485481
https://doi.org/10.18546/LRE.15.2.10
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Un ejemplo: el pueblo gitano en Europa 

El 1 de julio de 2020 el Consejo de Europa aprobó una recomendación a los Estados miembros sobre la 
inclusión de la historia del pueblo gitano en los programas escolares y materiales pedagógicos. La intención es 
que conozcamos la contribución del pueblo gitano al patrimonio cultural europeo, y su persecución y exterminio 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

En el caso español, la recomendación fue atendida en la competencia específica 6 del nuevo currículo de 
Geografía e Historia de Educación Secundaria: 

“Así mismo, es preciso el conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, 
contribuyendo así a la valoración de las diferencias culturales, así como el reconocimiento y la difusión de la 
historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para promover su conocimiento y reducir 
estereotipos”. 

Esta recomendación es un acto de justicia, en tanto que supone incluir en los currículos escolares de toda la 
Unión una de esas historias ocultas. Pero hay muchos otros colectivos a los que atender. 

La historia invisible 

También desde la Unión Europea se ha financiado una acción destinada a solventar esta situación: el 
proyecto Erasmus + LETHE: (e-)Learning the invisible history of Europe through material culture, en el que 
participan diez instituciones universitarias de nueve países europeos. 

Busca dar a conocer a los invisibles de la historia (colectividades como el mencionado pueblo gitano, el 
campesinado, las mujeres, la infancia) que han forjado la identidad multicultural europea actual y que no suelen 
aparecer en los currículos escolares de Primaria y Secundaria. 

Iniciativas de este tipo ayudan a superar la visión reduccionista, sesgada y lineal de las narrativas maestras, y 
conseguir que muchos de los que, actualmente, muestran desafección por la historia, vuelvan a interesarse por 
ella al verse identificados en el relato. 

 
 

 

 

MAGISTERIO 
Luis García Montero: “Tenemos que defender la importancia del español 
en la ciencia y la tecnología” 
El poeta y director del Instituto Cervantes ha confesado cómo se ha refugiado en la poesía juvenil para abordar los 
conflictos sociales y personales a los que se enfrenta y “buscar sentido a la vida”. 

REDACCIÓN Lunes, 18 de julio de 2022 

―Tenemos que defender la importancia del español en la ciencia y en la tecnología‖. Este ha sido uno de los 
alegatos que ha hecho Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que ha acudido a la sede de 
verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) para protagonizar las ‗Veladas Poéticas‘ 
enmarcadas dentro de las actividades culturales programadas por la institución con motivo de los Cursos de 
Verano 2022 de Santander. 

En rueda de prensa en la que ha sido presentado por Matilde Carlón, vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Actividades Culturales de la UIMP, de forma  previa a la celebración de este coloquio que 
tendrá lugar a las 19:00 en el Paraninfo de la Magdalena, el poeta ha explicado que durante el mismo hablará 
sobre su último libro, Prometeo, publicado por la editorial Alfaguara. El texto es una versión personal de la 
tragedia griega Prometeo encadenado, en la que a través del ensayo, la poesía y el teatro, reflexiona sobre el 
significado actual del mito, y de lo que supone ―mantener el fuego‖ cuando el contexto actual puede ―invitar a la 
renuncia‖. 

La poesía como salvavidas 

García Montero ha explicado que, en momentos difíciles como los que atravesamos hoy día, marcados por la 
pandemia, la guerra de Ucrania, o el nacimiento en Europa de corrientes de extrema derecha, ―hay que 
buscarle un sentido a la vida‖. Su fórmula para conseguirlo ha sido la de leer poesía juvenil: ―A través de los 
poetas jóvenes, he intentado aclarar cuál es la visión del mundo de las personas que tienen el futuro por 
delante‖. 

Desde el punto de vista personal y haciendo referencia a las recientes pérdidas que ha sufrido, el poeta ha 
destacado cómo ha recurrido una vez más a la poesía y a la escritura para encontrar respuesta a cuestiones 
sobre la vida, el amor, y la muerte, pero también sobre el sentimiento de naufragio. El resultado de estas 
reflexiones será un nuevo libro de poemas que verá la luz en los próximos meses. 

Español vs Inglés 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-ES01-KA220-SCH-000034358
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Sobre el debate existente con respecto a las nuevas palabras procedentes del inglés y que empleamos para 
definir la realidad, García Montero ha mostrado una opinión firme: ―Acogemos en nuestra lengua materna 
aquellos términos de utilidad mientras que los prescindibles desaparecerán‖. En relación a esto, el poeta ha 
hecho un claro alegato por nuestra lengua y ha apostado por el sentido común: ―Si tenemos palabras en 
español para nombrar algo, utilicemos el español. Y si no tenemos palabras para nombrar, acojamos a las 
palabras en inglés‖. 

El director del Instituto Cervantes ha reconocido su interés por defender el español desde la conciencia, 
aunque ―no se trata de una competencia con el inglés‖. El español es la segunda lengua en hablantes nativos 
después del chino mandarín, y su comunidad de hablantes abarca los 500 millones de personas, según datos 
apuntados por el poeta. En este marco, García Montero ha hablado de la importancia de comprender las 
posibilidades que da nuestra lengua con respecto a estos datos, que ―son muchas‖. Entre ellas, las 
económicas. Por ello, el poeta ha señalado que, para mantener el prestigio del español, ―no podemos 
contentarnos con ser la lengua de Cervantes‖. 

García Montero ha manifestado que el papel del español en la inteligencia artificial ―está muy bien siempre que 
no olvidemos que las máquinas no hablan‖, y son los seres humanos los encargados de la programación y 
respuesta de los algoritmos. ―Podemos hacer buenas programaciones o malas programaciones; 
programaciones que sirvan para comunicarnos en el respeto a los valores, o programaciones que sirvan para 
crear sesgos y manipulaciones en campañas publicitarias y elecciones‖, ha subrayado. 

El lenguaje y los medios de comunicación  

Con respecto al papel que juegan los medios de comunicación en el uso de la lengua, García Montero ha 
confesado que más que preocuparse por un buen estilo, su intranquilidad la ocupa la sustitución del 
―periodismo serio‖ por plataformas comunicativas que buscan el impacto, dan informaciones sin constatar o 
están destinadas a generar bulos: ―Me preocupa más defender la dignidad de los periodistas de verdad que si 
hay un adjetivo mal empleado‖. 

Potenciar el español a través de la cultura 

El poeta ha explicado que los retos del Instituto Cervantes residen en saber dónde intervenir en favor de la 
comunidad hispánica y evitar la caricatura del español como ―lengua despreciable‖, campaña impulsada por 
Donald Trump en Estados Unidos. 

García Montero ha hablado sobre cómo potenciar el español a través de la cultura: ―En Estados Unidos se está 
imponiendo la música hispana como una corriente fundamental, y hay que aprovecharlo. Y si en Silicon Valley 
están las tecnológicas, allí hay que hacer del español una lengua de prestigio que abra horizontes económicos 
y culturales‖. 

 

Julio Rodríguez Taboada: "Los ámbitos suponen para el alumnado recibir una 
enseñanza de la calidad inferior" 

Julio Rodríguez Taboada acaba de asumir la presidencia de la Federación de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas (FESPM). Con él hablamos de su disciplina y los retos que afronta. 

SARAY MARQUÉS Martes, 19 de julio de 2022 

Cambia, todo cambia, y desde este mes de julio Rodríguez Taboada es el presidente de la FESPM. También 
cambiará de centro el próximo curso. Tras 23 años en el mismo se estrena como profesor en el IES “As 
Barxas” de Moaña (Pontevedra). 

En su nombramiento abogó por una Educación matemática inclusiva y de calidad. 

–Sí, creo que una Educación de calidad ha de ser inclusiva. A veces uno mide la calidad mirando a ―los de 
arriba‖, dónde llegan los alumnos con mejores calificaciones, y eso nos saca del enfoque a los que se quedan 
por el camino. Dentro de esta perspectiva, se asocia calidad a llegar a lo más alto lo antes posible, dar 
contenidos lo más rápido posible. Algo tan serio como la Educación tiene que ser para todos, una sociedad no 
puede consentir que un sistema educativo deje a personas fuera. 

En cuanto a las Matemáticas, sirvieron mucho de criba, para clasificar. Se vendía que no estaban al alcance de 
todos, que no todos recuerdan cómo se resuelve una ecuación o sabe cómo calcular el volumen de la esfera, 
que hay gente ―de letras‖, a la que se les dan mal y se les ―perdonaba‖. Y no, la Educación matemática 
necesita ser inclusiva. Hoy en día tenemos muchos ejemplos en España y en otros países punteros de 
propuestas en el apartado curricular con niveles muy diferentes, ―de suelo bajo y techo alto‖, que permiten que 
cualquier persona ante esa actividad sea capaz de hacer algo, que no haya nadie que diga ―Yo no puedo hacer 
nada‖, pero que una persona con una gran competencia e interés sea capaz de llegar muy lejos. 

Luego hay otros temas, como las ratios, la existencia de profesorado de apoyo, la codocencia… La atención a 
la diversidad no es lo mismo en un aula de 33 alumnos que en una de 18. 

https://fespm.es/
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Cada vez más personas eligen el Grado de Matemáticas, pero pocas lo hacen pensando en dedicarse a la 
docencia. 

–Cuando yo estudié y hasta no hace mucho era un grado que se orientaba prácticamente a la docencia. 
Aunque no tuviera ni una sola optativa de Didáctica, estaba asumido que ese era tu destino. De un tiempo a 
esta parte hay ofertas en muchos campos profesionales que se publicitan como muy atractivas, se pone mucho 
énfasis en ello y se olvida la docencia. Yo no digo que esté mal que aparezcan estos campos, que los 
responsables de las universidades comenten todas las nuevas opciones laborales, pero de repente es como si 
la docencia dejara de existir o fuera una opción de inferior categoría. Y yo creo que sigue siendo una salida 
importante y, sin entrar en el tema del dinero que se dice que se puede ganar en ciertas empresas, que no 
siempre es verdad, hay aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de valorar un trabajo más allá de la 
cifra que aparezca en la nómina a final de mes, que no digo que no sea relevante, pero el alumnado del Grado 
de Matemáticas debería saber lo que supone poder ser parte de la formación del futuro de la sociedad, 
compartir proyectos con personas de otras áreas de conocimiento, algo que te enriquece mucho a nivel 
profesional y personal. 

Pero decía que en el grado la Didáctica está ausente. 

–Así es. Mi hijo acaba de terminar y no cursó nada de Didáctica, no tuvo esa opción. Puede haber quien diga 
que eso es para el máster. Y eso es otro tema. No tiene mucho sentido que graduados en Matemáticas se 
queden fuera del Máster de Secundaria porque esas plazas están ocupadas por personas con formación en 
Economía, Biología… Es algo a lo que habría que darle una vuelta importante. 

Hay déficit de profesores de Matemáticas. 

–Sí, hay un déficit grande y lo va a seguir habiendo. Cuando se empiecen a jubilar las personas de mi 
generación, del baby boom, habrá más plazas y menos personas formadas en Matemáticas. Ahora se abren 
listas en Galicia y acceden personas con formación en Química, en Biología… No digo que no puedan ser 
grandes profesionales, pero en principio cuando uno se plantea una formación en Biología no está pensando 
en ser docente de Matemáticas. Y nosotros consideramos que este es un campo tan importante para la 
sociedad que hay que cuidar muy bien los perfiles de las personas que imparten Matemáticas, definiendo 
claramente las cualidades, competencias y habilidades de un docente de Matemáticas para que, si no tenemos 
graduados en Matemáticas o incluso si los tenemos, saber cómo queremos que sean esos docentes que 
accedan a la formación. 

¿Y en Infantil y Primaria? 

–Como federación tenemos más profesorado de Secundaria, pero también tenemos socios de Infantil y 
Primaria que participan muy activamente. No sé si sería necesaria una especialidad concreta, pero hace no 
mucho en un seminario en Castro Urdiales se planteó que, igual que existe en los centros un responsable de 
biblioteca o un coordinador digital, exista un coordinador de Matemáticas, una persona de referencia con 
formación en Didáctica de las Matemáticas, que puede venir porque haya especialidades o menciones en 
Grados de Magisterio o por su formación posterior a su acceso a la docencia. Se encargaría de asesorar a sus 
compañeros en sus proyectos relacionados con la enseñanza de las Matemáticas y su formación continua. A 
veces esto existe de manera informal, extraoficial, tenemos compañeras que hacen ese trabajo en sus centros, 
porque les gusta mucho la enseñanza de las Matemáticas y tienen mucha preparación, y los compañeros les 
preguntan y les piden ayuda, pero habría que pensar en cómo generalizarlo de forma que no dependa del 
voluntarismo de una persona. 

¿Cuál es su balance de las JAEM 2022? 

–No puede ser mejor. Llevo asistiendo a las JAEM desde 1997 en Salamanca, en las últimas participé como 
asistente y como miembro del comité científico, y para mí siempre es una experiencia muy enriquecedora, ese 
contacto con los compañeros… Es un congreso organizado por docentes para docentes, en que estos 
comparten sus experiencias, sus trabajos de aula, lo que les funciona y a veces lo que no. Es una actividad de 
formación de lo más útil. 

El profesorado de Matemáticas es en general un profesorado muy preocupado, hay mucha investigación en 
Didáctica… Yo soy profesor de Secundaria, de a pie, y eso nos permite estar siempre acompañados de alguna 
manera, tener referencias importantes en las que fijarnos a la hora de encarar un proyecto o de iniciar alguna 
actividad de innovación. No vamos a ciegas, hay movimientos de renovación pedagógica muy importantes, 
muy activos y que trabajaron mucho para llegar a las aulas, muchas personas que iban con su coche centro 
por centro contando y formando y eso nos movió a otros a seguir su enseñanza y su trabajo e intentar aportar 
en la medida de lo posible. 

¿Cómo es el currículo de Matemáticas Lomloe? 

–Muy diferente al currículo Lomce, porque no se centra tanto en los contenidos. Sé que se dice que en las 
anteriores leyes ya tenían peso las competencias, pero estas estaban en el prefacio, luego los currículos 
parecían escritos por otra persona, estaban claramente centrados en los contenidos. 

La Lomloe cambia completamente el enfoque, lo que no quiere decir que no se vayan a trabajar los contenidos 
sino que no se va a centrar en ellos. Ya no se trata de que el alumno sepa pasar de metros a kilómetros (que 
también lo tendrán que hacer) sino de desarrollar en el alumnado el sentido de la medida, algo mucho más 
complejo, un aprendizaje de mejor calidad que forma mejor a las personas. 
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Creo que es un buen currículo. Desde el CEMat se elaboró un documento de trabajo que se presentó a las 
administraciones, y la propuesta del Ministerio se alinea en gran medida con la línea que se marcaba. A pesar 
de alguna diferencia se nos escuchó, tenemos que estar contentos, aunque seamos conscientes de que 
ninguna ley ni currículo puede hacer cambiar la formación matemática de 2022 a 2023. En Educación por 
mucho que a veces queramos resultados mañana casi todo es a medio y largo plazo, y el problema es que en 
España casi nada llega al medio plazo para evaluar el resultado. 

Creemos que es muy importante formar al profesorado, porque no es realista pretender que el cambio en un 
BOE o un diario oficial cambie automáticamente la práctica docente en el aula. Ha de ser algo gradual, con 
profesorado acompañado con cursos de formación de la Administración, de sociedades de profesores de 
matemáticas, con la creación de grupos de trabajo, proyectos en un centro o entre varios centros… El docente 
no debe sentir que porque cambie una ley todo lo que hasta ahora ha hecho no vale ya. Hay muchas personas 
que ya estaban trabajando en sus aulas con un enfoque muy similar al del currículo Lomloe, y a las que puede 
que les baste con cambios pequeños en sus actividades, o incluso pueden emplear las mismas poniendo el 
foco en otros aspectos. 

¿Y cómo va la formación a estas alturas? 

–Nosotros desde la FESPM lanzamos un curso relacionado con los sentidos matemáticos, en base al 
documento del CEMat, y ha tenido mucha demanda, vemos que el profesorado responde cuando detecta una 
formación de calidad. En septiembre y octubre con la Real Sociedad Matemática Española lanzamos 
la Escuela de Educación matemática Miguel de Guzmán también sobre los sentidos en Educación matemática. 

El problema es cuando desde la Administración se entiende el cambio centrado en aspectos burocráticos. Hay 
un montón de cursos de cómo elaborar  programaciones didácticas acordes a los nuevos currículos pero no 
tantos sobre cómo trabajar en el aula. Desde la FESPM pondremos todo de nuestra parte y colaboraremos con 
las administraciones, pero tenemos la capacidad que tenemos. 

¿Por qué es tan importante poder usar la calculadora en la EBAU? 

–Porque es una herramienta tecnológica que permite trabajar, realizar cálculos e investigaciones y abordar 
aspectos matemáticos. Es innegable que la tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida y del 
conocimiento, y una parte muy importante del auge de las Matemáticas obedece al avance tecnológico, que 
permite mejorar en campos como la modelización o el análisis masivo de datos. La tecnología permite más 
precisión. 

Ha de ser como un lápiz y un papel, una herramienta de trabajo, en mis aulas lo es hace tiempo y no tiene 
sentido que la EBAU no se organice contando con ese recurso. No hablamos de calculadoras gráficas, hay 
comunidades que en sus listas eliminan las científicas y recogen modelos descatalogados, que no existen en el 
mercado, sin un criterio objetivo que lo sostenga. 

En el currículo Lomloe se habla de realización de trabajos y resolución de problemas con recursos 
tecnológicos. No tiene sentido que en la evaluación final esos recursos desaparezcan y se le dé al alumnado 
un folio con las tablas de distribución normal. Hay quien piensa que con una calculadora se pueden ―hacer 
trampas‖, pero quien corrija sabe que el resultado de una cuenta con calculadora y sin el desarrollo del 
problema es un cero, porque en la corrección se miran otras cosas. 

En los países del entorno hay problemas y partes de la prueba para hacer con calculadora, otros para hacer sin 
ella y otros, a elección del alumno. La calculadora te permite trabajar con datos reales. Hay datos que hoy no 
se pueden plantear en un problema de la EBAU porque no se puede trabajar con datos reales, y eso es 
inconcebible. 

¿Ve bien que la Lomloe aborde la brecha de género en esta disciplina? 

–Sí, es un primer paso. Implica que los responsables del sistema educativo lo han considerado algo importante, 
a lo que los profesores debemos prestar atención en nuestro trabajo de aula. Esta brecha es real. Hay datos de 
estudios con alumnos y alumnas de Secundaria, de 14 o 15 años, que muestran que en los niños hay mucha 
correlación entre la competencia percibida y el rendimiento objetivo en Matemáticas y en las niñas el desfase 
es tremendo. Y en otras materias no hay tal diferencia. Las niñas se perciben como menos competentes, y eso 
les crea una  inseguridad y ansiedad que les condiciona a la hora de elegir, porque uno escapa de los sitios en 
los que no se siente seguro. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo se gestiona el error en las aulas 
de Matemáticas. 

El error es una componente intrínseca del aprendizaje. Prácticamente no se puede aprender sin error. Cuando 
aprendes a andar en bici lo normal es que el primer día te caigas, y nadie por eso deja de intentarlo, ni nadie le 
va a echar la bronca. En Matemáticas tradicionalmente se asocia error con fracaso: ―No te da, lo hiciste mal‖. 
La gestión del error y la gestión del aula son importantes. Los que trabajamos en docencia estamos cansados 
de ver que una compañera le dice a su compañero de al lado la respuesta y este la dice en voz alta. Y al revés 
es poco habitual. Son detalles que parece que no tienen importancia, pero hay que atender a eso, porque no es 
algo irrelevante, es algo importante. Desde luego, yo percibo que en 3º y 4º alumnas de Sobresaliente el día 
antes de la prueba tienen una tensión y una angustia que no es normal en personas con tan buen rendimiento 

https://www.magisnet.com/2021/08/gema-zamarro-las-ninas-en-primaria-ya-infravaloran-su-nivel-de-habilidad-en-matematicas-y-los-ninos-lo-sobrevaloran/
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en el aula y tanta capacidad, y eso es porque su percepción es muy inferior a la realidad. Y yo lo noto más a 
partir de una edad, más en 3º y 4º de ESO que en 1º. 

¿Cómo ve los ámbitos en Secundaria? 

–No los veo bien. Yo en mi centro llevo tiempo haciendo proyectos interdisciplinares, y creo que deberían ser 
obligatorios, pues permiten que los alumnos vean que conocimientos de una materia entran en juego en 
actividades propias de otra, que para resolver un problema real tienen que emplear conocimientos de 
Matemáticas, Física, Tecnología, Plástica e Historia. Esto enriquece mucho la formación de una persona, la 
escuela deja de ser un conjunto de materias separadas y pasa a ser algo global. 

Pero no es lo mismo que el profesor de Biología y yo hagamos uno, dos, tres o 10 proyectos interdisciplinares a 
que yo sea el único encargado de la docencia en Matemáticas y Biología. La única referencia en el aprendizaje 
de la Biología sería yo, que soy especialista y profesor de Matemáticas. Los recursos que tengo para enseñar 
mi materia no los tendría para enseñar otra. Podría tener conocimientos suficientes para explicar Biología a 
alumnos de 1º de ESO, pero hablo de recursos para establecer conexiones, hablar de cómo evolucionó 
históricamente un conocimiento… Esos son recursos que tengo en mi área pero no en otra. Creo que de 
alguna manera los ámbitos suponen para el alumnado recibir una enseñanza de calidad inferior a la que puede 
proporcionar un especialista en la materia. 

Reducir la brecha de innovación y reforzar las competencias digitales, 
claves del futuro educativo 
Dos de los ejes sobre los que se articula el informe 'Claves para reducir las brechas educativas' realizado por 
enlightED gracias a las conversaciones entre expertos en su última edición. 

RAQUEL HERNÁNDEZ MORONTA Martes, 19 de julio de 2022 

Reducir las brechas de innovación en Educación, resolver la falta de competencias ante las nuevas 
necesidades sociales y solventar la falta de competencias digitales para conectar con los jóvenes y buscar un 
cambio positivo, son algunos de los grandes retos educativos que ha identificado el informe 
de enlightED Claves para reducir las brechas educativas. La conferencia mundial sobre Educación, tecnología 
e innovación, elightED, celebrará su 5ª edición en formato presencial el 16 y 17 de noviembre. El evento está 
organizado por Fundación Telefónica, IE University y South Summit. Desde su creación en 2018, enlightED ha 
reunido más de dos millones de espectadores de 46 países y 300 ponentes internacionales, consolidándose 
como un referente mundial en el ámbito de la formación, la innovación y la tecnología. 

Tres claves para reducir las brechas educativas en la era digital 

Las conclusiones del informe son la reflexión conjunta de 147 pensadores mundiales que debatieron sobre los 
desafíos y oportunidades del sector de la educación en la era digital, en la última edición de enlightED 2021. 
Vinton Cerf, Daniel Goleman, Howard Gardner, Kiran Bir Sethi, Hadi Partovi, Dean Kamen, Wendy Kopp o Olli-
Pekka Heinonen, son algunos de los nombres que han participado en el informe extrayendo conclusiones 
prácticas en torno al gran debate educativo. 

A partir de los tres grandes ejes en los que se articula (reducir las brechas de innovación en educación, 
resolver la falta de competencias en relación con las nuevas necesidades sociales y solventar la falta de 
competencias digitales) se desvelan algunas de las conclusiones más reveladoras. 

1. El futuro laboral exige el cambio del currículo escolar en el que el aprendizaje basado en la resolución de 
problemas será clave para dominar las nuevas tecnologías. Esta nueva enseñanza debe enfocarse desde 
la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas. Según análisis de los expertos, los 
estudiantes que aprenden ciencias de la computación en secundaria, no solo tienen un 17 % más de 
probabilidad de ingresar en una carrera universitaria, sino que también son mejores en la resolución de 
problemas. 

2. El papel de la inteligencia artificial en la Educación. En enlightED se dibujaron tres niveles sobre los que la 
IA debe pivotar. El primero de ellos es que debe ser una herramienta de educación, para que los 
profesores la utilicen como apoyo en sus lecciones. El segundo nivel apunta a que la IA debe ser 
estudiada para comprenderla y saber cómo crearla. Es una tecnología que, de forma paulatina domina 
diferentes sectores y debe estar incorporada en nuestras vidas de forma natural. Y, el tercer nivel, señala 
que debemos centrarnos es el nexo de los dos niveles anteriores: tenemos que prepararnos para vivir en 
un mundo cada vez más dominado por la IA. 

3. El profesorado, como núcleo del sistema educativo, debe formarse en competencias digitales. Destacan 
también los expertos la importancia de conectar la tecnología con las personas, pero no imponerla. En 
este sentido, se ha abordado la importancia de implementar en edades tempranas la enseñanza de la 
tecnología. Al igual que se ha introducido la educación de diferentes áreas en la narrativa infantil, la 
tecnología exige lo mismo. 

¿Cómo nos preparamos para los trabajos que aún no existen? 

Tenemos que modificar el entorno actual y trasladarlo también a la sociedad activa. Los jóvenes deben tener la 
oportunidad de estudiar a jornada completa y debemos ofrecerles las pasarelas adecuadas para que los 

https://www.fundaciontelefonica.com/?_ga=2.69057809.1410621988.1658228456-533104696.1658228456
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alumnos puedan entrar y salir del mundo laboral. Las sociedades deben eliminar la necesidad de tener un título 
para acceder a muchos puestos y también debe suprimir la exigencia de años de experiencia para los 
trabajadores esenciales. 

Las habilidades tecnológicas impulsarán a las personas a adquirir nuevos empleos, pero Lo que marcará la 
diferencia serán las competencias sociales, las cualidades esencialmente humanas que serán fundamentales 
para el futuro. 

 

 

 

 

 

El problema de la diversidad en las aulas   OPINIÓN 
Albano De Alonso Paz. 14/07/2022  

Que la diversidad sigue entendiéndose como un hándicap, un inconveniente que hay que solventar, es una 
realidad palpable que cuesta modificar. Aulas repletas de problemáticas, realidades complejas y singularidades 
que desbordan la labor de unos docentes hastiados y sobrepasados, marcan un entendimiento de la 
heterogeneidad como algo no tan deseable: una mayoría sigue prefiriendo un perfil de alumnado más 
―homogéneo‖, entendiendo las limitaciones que pueda tener esta idea, ya que esa supuesta homogeneidad en 
el ser humano, no existe. 

La limitación de recursos, unas ratios elevadas, la burocratización de los procesos de atención y la 
imposibilidad de personalizar el aprendizaje cuando tenemos a cientos de estudiantes a nuestro cargo, siguen 
limitando y condicionando nuestra idea de diversidad, por lo que esta aparece año tras año en distintos 
informes escolares como una dificultad que lastra la mejora del rendimiento escolar, a la par que sigue sin 
encontrarse soluciones. 

Es palpable el peso que los enfoques desde donde se concibe la diversidad tienen en el trabajo de las 
escuelas: si echamos un vistazo a las programaciones didácticas o a los proyectos educativos, siempre está 
presente, aunque muchas veces como algo impostado, un apéndice que nos vemos obligados a reflejar por ley 
cuando organizamos la tarea docente, y no como un eje que dé sentido a nuestro trabajo y lo guíe. Y esta 
mirada no es fácil de cambiar. 

El interés fehaciente por concebir la diversidad como un valor, una riqueza que además distingue 
especialmente a la escuela pública como señal de identidad, se queda muchas veces en una declaración de 
intenciones de unos equipos directivos y órganos pedagógicos que, en la práctica, se sienten ―desbordados‖ 
por las crudas realidades que encierra detrás cada estudiante, sobre todo aquel que pertenece a colectivos con 
mayor riesgo de vulnerabilidad. 

La materialización de las intenciones plasmadas en la línea teórica de las instituciones educativas suele ser, 
por ello, bien algo lejano o bien un imposible en el día a día; los docentes, ante un entorno que, 
reconozcámoslo, les es hostil, tienden a refugiarse en prácticas tradicionales de corte academicista en las que 
suelen colocarse en el rol de transmisores de un currículos: actúan como comunicadores de conocimientos 
donde todavía el peso teórico es el predominante, sobre todo, cuando se llega a últimos cursos de la ESO y 
más aún en bachillerato: damos clase, así, para la generalidad. 

En la expansión de esa mirada, la diversidad es contraria a esa generalidad, a esa normalidad. La 
homogeneización de procesos se entiende como una fórmula necesaria para que todo estudiante pueda 
alcanzar el éxito mediante los mismos procedimientos que son con los que todo docente cuenta. 

En este panorama, la diversidad sí que se reconoce, al menos desde un punto de vista teórico, no lo vamos a 
negar; de hecho, está presente en muchas de las reflexiones pedagógicas de los equipos docentes y en las 
programaciones anuales. Pero cuando esta aparece mencionada, se entiende como parte de una respuesta 
educativa (Leiva, 2010) para alumnado que no entra dentro de esa supuesta normalidad deseable, que es el 
que, además, pertenece a los colectivos antes mencionados. La diversidad aparece, así, sesgada y 
simplificada, como parte de los mecanismos simbólicos de abandono, cuando debiera ser justamente lo 
contrario: un motor constante en el ser humano que aporta riqueza a una comunidad. 

Disminuir las ratios o incrementar el número de docentes por clase suelen considerarse las soluciones más 
comúnmente extendidas para una escuela en la que se buscan fórmulas y terapias para ―tratar‖ la diversidad y 
unificarla. Y esto, en gran parte, es así. Sin embargo, estas soluciones debieran también llevar aparejada la 
idea de que ―la educación inclusiva es sinónimo de diversidad, y no un movimiento homogéneo o una simple 



 

 

 28 

escuela de pensamiento‖ (Echeita et al, 2004), a lo cual pueden contribuir experiencias como las docencia 
compartida o la atención en el aula de especialistas de apoyo a las diferentes necesidades educativas. 

Las medidas compensatorias más habituales, como son los Programas de Diversificación o la Formación 
Profesional de Grado Básico, que implican en teoría una atención más individualizada con ratios más bajas, no 
terminan de arrojar en muchos casos los resultados esperados: es un perfil de alumnado que emprende un 
camino paralelo ante su riesgo elevado de exclusión y marginación, etiqueta que muchas veces lo acompañará 
en cualquier incursión académica o sociolaboral futura. 

Se necesita, pues, a la par que un contundente incremento de inversión del gasto público en educación, de un 
reenfoque y un planteamiento novedoso que permita cuestionarnos desde una nueva dimensión crítica 
nuestras prácticas tradicionales sobre todo en cuanto a la organización del aula y la perspectiva desde la que 
enfocamos los aprendizajes curriculares. A la par, debemos seguir exigiendo –claro está– a las 
administraciones el apoyo que el alumnado más vulnerable precisa para poder ser atendido adecuadamente 
según el principio de inclusión. 

Con esos apoyos dados en los momentos precisos, desde los primeros años de primaria, tendremos más 
opciones de identificar los factores que desencadenan la potencial situación de riesgo educativo en un 
estudiante cuando llega a la ESO y termina siendo derivado, por su ―inadaptación‖ a las llamadas medidas de 
atención a la diversidad: acciones compensatorias que suelen suponer un desvío del currículo ordinario y una 
adaptación a las circunstancias del alumno, mediante la estructuración organizativa en ámbitos o módulos 
profesionales. 

En ese sentido, cabe preguntarse: ¿qué perfil de alumnado es el destinatario de estas medidas? Si analizamos 
las distintas realidades que nos encontramos detectaremos que suelen ser personas inmigrantes, 
(especialmente aquellas que entran a la región por vía irregular), alumnado de NEAE, estudiantes provenientes 
de familias categorizadas en el grupo de nivel sociocultural bajo y estudiantes cuyas familias se encuentran en 
situación de pobreza y que se benefician de medidas de compensación económica. Habría que plantearse, así, 
hasta qué punto estas acciones surgidas para la compensación pueden convertirse en mecanismos 
organizativos de segregación estructural. 

En definitiva, con este panorama es probable que la inclusión en educación siga siendo un principio lejano, 
pautado desde fuera e imposible de alcanzar, que no logrará erradicar de determinadas personas la marca de 
marginación impuesta desde muy pronto y que muchas veces los acompañará a lo largo de toda la vida. Es 
este un déficit que no nace del estudiante como individuo, sino que lo hace en la propia forja de un sistema 
desigual repleto de estereotipos, entendidos estos como simplificaciones reduccionistas que engloban una 
realidad compleja que frustra y desanima a unos profesionales de la educación que año tras años se sienten 
desbordados por la complejidad que encierra atender a tantos estudiantes en un mismo año. 

Por ello, la presión institucional es clave: la adecuada dotación de recursos, en función de lo que cada 
estudiante precise, debe acompañar a ese cambio de mirada del que hablamos; también es necesaria una 
mejora de la formación inicial y continua en la carrera docente, acompañada del merecido reconocimiento 
social a una profesión fundamental para el desarrollo social de un país. Todos somos parte implicada en dejar 
de ver la diversidad como un problema, ya que esta nace en nosotros mismos, en nuestras identidades, 
entornos y procedencias, y sin ella es imposible entender ningún acto de naturaleza humana, y mucho menos 
la educación. 
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Enseñar las matemáticas: una materia de valor sin brechas ni 
prejuicios 
El poco interés para la docencia sigue siendo uno de los problemas que preocupa a la Federación de 
Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). Julio Rodriguez Taboada, el actual presidente de la 
organización, afirma que esta no es vista por los profesionales como una de las salidas laborales posibles y 
que no se le está dando el valor ni la importancia que merece.  

Pía Saldaña Anton. 18/07/2022 

―La docencia es una salida interesante para laborar, (…) yo no cambiaría mi trabajo por nada en el mundo‖, 
asegura Julio Rodríguez Taboada, presidente de la FESPM, quien considera que esta falta de interés por 
enseñar matemáticas, se debe tanto a una mala creencia de que solo en el sector privado se puede conseguir 
una buena remuneración y reconocimiento.  

No niega que pueda ser así; sin embargo, cree que los maestros pueden llegar a encontrar tantos o más 
beneficios al ejercer la docencia. Una de las cosas más relevantes para él, es la satisfacción personal diaria 
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que se puede obtener al ver el progreso de los niños y niñas a los que se les enseña; además, que te permite 
estar en constante formación y aprendizaje. 

―Es cierto que el dinero es importante, pero es mentira que no se pueda lograr tener un buen salario dentro de 
la docencia‖, en donde, según Rodriguez, tienes además la seguridad laboral que probablemente no en toda 
profesión se pueda encontrar.  

Pero el problema no solo radicaría en el desconocimiento de lo que se puede alcanzar y lograr en este sector 
sino que, además, se trata de políticas que permitan que los profesionales de las matemáticas que buscan 
especializarse, a través de másters, por ejemplo, puedan tener la preferencia de acceso a estos cursos, lo que 
no sucede siempre. 

En la actualidad son a veces profesionales de otras disciplinas los que ocupan estas vacantes y, por 
consecuencia, llegan a la docencia. Esto no es malo, recalca, pero quizá quienes lo hacen no tuvieron esto 
como su primera opción o llegan a ocupar estos cargos, después de haber agotado sus opciones.  

Aclara que no está en contra de aceptar a profesionales de otras disciplinas en la docencia de matemáticas, 
pero manifiesta que es importante contar con un perfil de cómo deben ser los profesionales que ocupen estos 
cargos y cómo se debe desempeñar. 

Números inclusivos 

La inclusividad en la enseñanza de las matemáticas es otro de los aspectos importantes. El nuevo presidente 
de la FESPM considera relevante lo que se pretende reformar en torno a las matemáticas, mediante los 
cambios en el currículo de enseñanza que se aplicará a partir de setiembre en todos los colegios de España. 

Estos cambios, aclara, no están enfocados en el contenido matemático en sí, sino más bien en mejorar los 
aspectos de la enseñanza y aprendizaje de la materia a todo nivel. 

Ahí es donde entra de manera importante la inclusividad, pues durante mucho tiempo se ha etiquetado a las 
personas según la materia en la que ―son buenos‖ con las típicas frases ―yo soy de mate‖ o ―Yo soy de letras‖, 
que lo único que han hecho es generar brechas entre los estudiantes, reforzar estereotipos, y distanciar a los 
alumnos de futuras posibilidades de ejercer carreras relacionadas a las matemáticas o ciencias. 

―No todos tienen que brillar en matemáticas, no todos tienen el mismo nivel y eso no los hace mejores o peores 
alumnos‖, asevera Rodríguez Taboada. El cambio debe empezar por la gestión en las aulas y así dejar de 
normalizar estas ideas que también han sido responsables de las brechas de género. 

Se ha demostrado que muchas niñas tienen un buen nivel en matemáticas, incluso superando a muchos niños; 
sin embargo, al ser consultadas sobre cómo ellas se consideran en esta materia, no tienen la seguridad en su 
buen rendimiento académico. 

La culpa, para Julio Rodriguez, sería del error y su asociación con el fracaso. ―Debemos normalizar el error‖, 
apuntala y explica que es tarea de los maestros trabajar en fortalecer la seguridad en las niñas, para que en un 
futuro no tengan miedo ni dudas sobre sus capacidades y opten sin temor por carreras STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas). 

Autonomía e interdisciplinariedad de la mano 

En la comunidad valenciana se ha implementado desde 2021 la enseñanza por ámbitos, lo que consiste en 
sustituir las materias individuales y tradicionales, por ámbitos de conocimientos más globales e integrados.  

El presidente de la FESPM mostró su desacuerdo en esta forma de enseñanza en las escuelas: no la 
considera mala, pero cree que es mejor y de mayor provecho tener a un especialista por materia, y que pueda 
así ser un referente experto al que los alumnos puedan acudir. 

Esto no implica perder ni dejar de lado la interdisciplinariedad que debe existir en los colegios, pues se puede 
seguir impulsando a través de actividades en las que los alumnos puedan conjugar estas materias y 
entenderlas de forma conjunta. 

―Se debe seguir capacitando y asesorando al profesorado‖, lo afirma como una de las tareas más importantes a 
seguir asumiendo en la federación. 

 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

El verano… ¿tiempo de deberes o de descanso? 
Con el fin del curso académico surge la pregunta de todos los años. ¿Deben los niños hacer deberes durante el 
verano o es mejor que desconecten? La respuesta no pone de acuerdo a padres, profesores y pedagogos 
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Noel Corregidor Gonzalez. 13-07-2022   

Llega el verano y comienzan las vacaciones. Los niños se liberan de las aulas y buscan maneras de distraerse, 
de jugar al aire libre y de cambiar la manga larga por la corta. Sin embargo, estos dos meses también pueden 
ser un buen tiempo para realizar actividades y tareas de aprendizaje. 

Los deberes escolares son un tema recurrente y controvertido que, de acuerdo con el Colegio de Pedagogos 
de Cataluña (COPEC) su realización o no «depende tanto de factores escolares, como familiares, y del propio 
niño». Desde el COPEC se afirma que «el descanso no puede significar ausencia de aprendizaje» y apunta a 
que la realización de otras tareas puede ser útiles para el menor, como la preparación del programa de 
vacaciones, el revisar qué comida falta en la nevera o el llevar a cabo actividades culturales o deportivas con la 
familia. 

Lo que sí señalan los pedagogos es que los deberes no pueden convertirse en un castigo, ni para el alumno 
que ha suspendido, ni para el buen estudiante. «Hacer alguna tarea en verano está bien porque ayuda a que 
no pierdan el hábito del estudio», asegura José Manuel Suárez, doctor en Pedagogía y presidente de la 
Asociación Profesional de Pedagogos de Galicia (APEGA), quien también recomienda durante las dos primeras 
semanas, tras finalizar las clases, dejar que los niños se olviden por completo de los libros. 

«Cuando acaban el curso, los niños están superados», expone el presidente de APEGA e indica que los 
exámenes de final de curso y el estrés que ello acarrea hacen que al finalizar las clases lo que necesiten sea 
«romper del todo con la rutina del invierno y descansar». Suárez entiende que «no es cuestión de que estén 
toda la mañana haciendo deberes», sino de que los vayan haciendo «poco a poco», ya que los deberes deben 
servir para que el niño no olvide los conocimientos adquiridos, pero no deben robarle un tiempo excesivo 
porque «el niño está de vacaciones y necesita jugar». 

Aprender jugando 

El experto en neuroeducación de la Universidad de Barcelona, David Bueno, no considera positivo sobrecargar 
con tareas de estudio a los jóvenes durante el verano, principalmente porque esto puede producir el efecto 
contrario al que se desea. «Sin descanso, sin vacaciones, el rendimiento baja mucho y nos arriesgamos a tener 
alumnos con episodios de depresión», arguye Bueno y advierte que «así, no estamos en buenas condiciones 
de reanudar las clases». 

Además, va más allá y cree que sería mejor «adelantar la vuelta al cole para repasar contenidos» antes que 
amargar a los niños el verano con deberes, algo que considera contraproducente. «Ahora necesitan estar al 
aire libre, jugar y correr con otros niños», afirma. Sí apoya que se refuerce algún contenido, pero «de forma 
lúdica y amena», sin que el cerebro sea consciente de que está haciendo tareas para el colegio. «El cerebro 
tiene sus propios ritmos estacionales y busca la desconexión y la diversión en verano», expone el 
neuroeducador. 

Entre las actividades que propone Bueno destaca los planes en familia o con amigos y aquellas que implique 
resolver acertijos, leer historias o realizar un concurso de cocina familiar. Además, resalta que el juego y el 
aburrimiento fomentan la creatividad y llevan al niño a tomar decisiones y a aprender. Un punto en el que 
coincide Suárez, para quien el juego es la forma que tiene el niño de socializar. «Jugando el niño interactúa, 
resuelve problemas, aprende a hacer determinadas cosas y no otras», argumenta el representante de los 
pedagogos gallegos. 

Suárez añade que también hay alternativas a los tradicionales deberes y que las formas de aprendizaje son 
numerosas. Leer un libro y resumírselo después a los padres es un ejercicio muy efectivo para repasar la 
asignatura de Lengua. Al igual que ir a hacer recados a la compra es muy útil para afianzar las sumas y las 
restas, además de incentivar las relaciones sociales. 

«Necesitan actividad física y desarrollo emocional», expone Montse, profesora en un colegio público de Madrid. 
Es consciente de que hay alumnos que requieren, al menos, coger un boli para evitar que la desconexión sea 
tal que se les haga demasiado cuesta arriba el volver a clase. Para ello les anima a que dibujen, escriban un 
diario o postales a amigos y lean para estimular el pensamiento, la imaginación y la concentración. 

La profesora recuerda a los padres que no deben descuidar la educación de sus hijos en verano y les 
recomienda que proporcionen a sus menores situaciones que les permitan seguir creciendo. Considera que 
estas actividades «ayudan a conservar la actividad intelectual y a que el niño se adapte fácilmente a la escuela 
tras el fin del período estival», además de facilitarles que «el hábito de estudio y la capacidad de concentración 
no se pierdan al acabar las vacaciones». 

El problema está, asegura, en qué modelo se adapta mejor a las necesidades o preferencias del adulto. «La 
cuestión es a quién solucionan los ejercicios el problema, ¿al niño o a los padres?», se cuestiona la profesora, 
quien concluye diciendo que para los padres es más fácil mandar a los hijos que se pongan a hacer deberes y 
desentenderse. 

Las actividades veraniegas 

«Los deberes no deben verlos como un castigo, sino como algo placentero», afirma Vanesa, madre de tres 
hijos de entre 11 y 5 años. En verano ella apuesta por llevar a sus hijos a un campamento porque entiende que 
son «una herramienta eficaz y divertida para afianzar conocimientos» y practicar actividad física. «Este año les 
apunto a uno al aire libre, donde se dé inglés o bien ellos practiquen algún deporte o incluso actividades en el 
agua», reconoce. 
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Los campamentos son una de las actividades más asociadas al verano, un lugar donde niños y adolescentes 
pasan dos semanas o un mes realizando diversas tareas que a menudo combinan lo lúdico y lo educativo. 
Suárez reconoce que es una alternativa para los estudiantes y las familias, ya que sirven para que se amplíen 
conocimientos de idiomas, se aficionen al deporte o conozcan nuevas amistades, aunque advierte que, al igual 
que con los deberes, «no debe de sobrecargarse a los niños de actividades». 

Vanesa coincide con el pedagogo y resalta el valor de pasar tiempo también con los hijos en verano. En 
relación con los deberes, cree que tienen que ser «actividades que los niños hagan en unos quince minutos», 
como por ejemplo una ficha o una pequeña tarea para refrescar la memoria. «Hay tiempo para todo, para los 
deberes, para ir a algún campamento y para estar con la familia», sostiene. Esta madre y miembro del AMPA 
del colegio de sus hijos considera que hay que ser flexibles con el tema de hacer deberes y no forzar al niño a 
hacerlos si no le apetece un día. «Al día siguiente puede estar feliz haciéndolos y querer hacer un poco más», 
apunta. 

Falta de oferta pública 

No todos, sin embargo, pueden permitirse un campamento o actividades no lectivas. El Colegio de Pedagogos 
de Cataluña alerta de que hay familias que no pueden encontrar una oferta educativa en verano por «disponer 
de medios reducidos para llevar a los menores a campamentos fuera del municipio donde viven» o porque 
tienen trabajos precarios, e interpelan a las administraciones públicas a que implementen políticas que 
apuesten por la educación en el tiempo libre como un derecho de la infancia y adolescencia. 

«A veces olvidamos que los niños lo son todo el año, da igual la estación del año que sea», denuncian desde 
COPEC. Por ello, defienden que se considere el tiempo libre de ocio como «una actividad educativa tan 
importante como la escolar» y, además, que sea capaz de adaptarse «a las necesidades sociales y el 
contexto» de cada familia y momento. 

«El acceso de niños y niñas y adolescentes a las actividades de ocio debe ser universal», resaltan desde 
COPEC y entre las virtudes que señalan se encuentran el fomento de la educación en los valores de respeto y 
colaboración, así como, el trabajo potenciando la igualdad, la inclusión y la educación emocional en un 
ambiente de entretenimiento y diversión. 

El coste elevado de muchas de estas actividades no lectivas estivales y «la casi inexistente oferta pública» 
provocan que muchos menores se queden sin alternativas. Desde COPEC concluyen afirmando que no por ser 
lúdica, la actividad estival para niños se deba considerar todavía como una acción educativa «de segunda y 
prescindible». 

Andreas Schleicher: «La mayor amenaza para la educación no 
es nuestra ineficiencia, es la pérdida de relevancia en un mundo 
que cambia rápidamente» 
 

Carmen Pellicer. Directora de Cuadernos de Pedagogía 

Hoy es uno de esos días cálidos que resultan insoportables si no fuera por la brisa del mar que ayuda a reducir 
esa sensación. Una jornada en la que me reúno con uno de los mayores expertos en Educación e impulsor de 
la prueba PISA, Andreas Schleicher, para conversar sobre los desafíos que tenemos por delante en un entorno 
único como es el Palau de les Arts de Valencia. 

Estudió Física y se licenció en Matemáticas y Estadística. Durante más de 20 años ha trabajado con ministros y 
líderes educativos para mejorar la calidad y la equidad en la educación. Antes de unirse a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fue director de Análisis de la Asociación Internacional para 
el Logro Educativo (IEA), de 1993 a 1994. 

Ha recibido numerosos honores y premios, incluido el premio «Theodor Heuss», otorgado en nombre del 
primer presidente de la República Federal de Alemania por «compromiso democrático ejemplar». 

Andreas, gracias por concedernos esta entrevista. Mi primera pregunta es ¿se siente optimista en cuanto al 
futuro? 

Creo que la educación es nuestra esperanza para el futuro. Podemos preparar a los jóvenes para problemas 
sociales que no podemos imaginar, para utilizar tecnologías que no se han inventado, aprender trabajos que no 
se han creado. Ésa es la posibilidad de la educación. Nuestras escuelas de hoy serán nuestra sociedad y 
nuestra economía de mañana, tengo esa esperanza. Veo que, especialmente después de la pandemia, 
muchos jóvenes comentan al profesor: «durante la pandemia fue muy difícil, pero aprendí a aprender por mi 
cuenta, encontré recursos increíbles. ¿No podemos hacer la escolarización de forma diferente, dándonos un 
poco más de voz?» 

También observo a muchos profesores que, después de la pandemia, vuelven y dicen: «durante la pandemia, 
aprendí que la educación no es un negocio transaccional, es una verdadera empresa social, y siempre fui un 
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buen instructor, pero ahora me convertí en un gran entrenador, un gran mentor, un gran facilitador, un buen 
evaluador, un buen trabajador social, un buen psicólogo. ¿No podemos definir mejor el papel de los 
profesores?». Hay muchas ganas, de verdad. Me da esperanza, a pesar de todos los problemas, es evidente. 

¿Cree que hemos aprendido la lección o será como un boomerang y 
volveremos al pasado? 

La educación es una empresa social muy conservadora. A veces, 
nosotros, como padres, somos parte del problema, no de la solución. 
Nos angustiamos mucho cuando nuestros hijos dejan de aprender lo 
que era importante para nosotros o cuando empiezan a aprender 
cosas que no entendemos. Los profesores suelen enseñar cómo les 
enseñaron a ellos mismos y cómo aprendieron a enseñar. Como 
ministro de Educación, se puede perder una elección cuando algo va 
mal pero nunca ganarla, porque se tarda en traducir las buenas ideas. 
La educación es muy difícil de cambiar, ha sobrevivido a todo tipo de 
desastres, incluidas las guerras, así que no hay garantía de que 
hagamos las cosas de forma diferente, aunque, de nuevo, veo a 
muchos jóvenes y profesores que realmente aprenden que la 
educación del mañana tendrá que ser muy diferente. El futuro siempre  

 

nos sorprenderá. La pandemia sólo ha sido un ejemplo para mucha gente. 

Durante la pandemia, sobre todo para la gente que no es educadora, la tecnología ha sido una gran 
experiencia, y hemos aprendido cosas importantes, especialmente el papel de las escuelas o la presencia con 
los profesores. ¿Cuáles son las principales lecciones que cree que debemos extraer de la pandemia, aparte de 
la digitalización? 

Para mí, la principal lección es la naturaleza de la escuela como una especie de empresa relacional y social. 
Por ejemplo, hemos visto en nuestra última encuesta que el predictor más importante para la curiosidad, la 
empatía, la confianza y la voluntad de colaborar de los estudiantes es la calidad de la relación estudiante-
profesor. Quizá deberíamos prestar más atención a esto, no sólo cuántas horas enseña un profesor, sino cómo 
emplea su tiempo. ¿Cómo sabe quiénes son sus alumnos, qué quieren llegar a ser, cómo puedes 
acompañarlos en ese viaje? Para mí ésa es la principal lección. La lección de la tecnología no debemos 
subestimarla, aunque no posee un poder mágico, es un amplificador y un acelerador increíble. Amplifica las 
buenas ideas y las buenas prácticas pedagógicas, del mismo modo que amplifica las malas. Puede potenciar 
mucho a un profesor. Puedes entender cómo los diferentes estudiantes aprenden de manera diferente. Se 
puede participar en esa diversidad, pero también puede restar poder a los profesores cuando el aprendizaje se 
vuelve más guionizado. La tecnología ya existía antes de la pandemia, pero ahora se ha convertido en el centro 
de la empresa educativa, su aceptación social es muy diferente. Pienso que esas dos fuerzas, la naturaleza 
social de la educación y el empoderamiento a través de la tecnología, son dos cambios realmente importantes. 

Actualmente, existe una gran debate sobre la posible pérdida de aprendizaje en estos dos últimos años ¿Nos 
pondremos al día? ¿Cree que seremos capaces de recuperarnos? 

Creo que sí. Hay que ver esto de forma diferenciada: si aprendiste a aprender como estudiante, si tuviste 
acceso a recursos alternativos, si tuviste padres que mostraron tanto interés como apoyo en tu aprendizaje... 
Tal vez hayas prosperado durante la pandemia. Pero si los estudiantes solían ser alimentados con cuchara por 
sus profesores, y eso es muy cierto en muchas aulas españolas, donde los estudiantes se limitaban a ensayar 
lo que los maestros les decían; si no aprendiste a motivarte a ti mismo, a establecer tus propios objetivos y 
estrategias de aprendizaje adecuados. Sí, has salido mal parado. Éso es lo que nos ha demostrado la 
pandemia. Se trata de una pérdida de aprendizaje considerable, pero también deberíamos ver las cosas que se 
han ganado, como una nueva actitud hacia el aprendizaje, que los estudiantes se apropien más de lo que 
aprenden, así como cómo, cuándo y dónde aprenden. Espero que recuperemos las pérdidas, pero no 
perdamos esas nuevas fuentes de aprendizaje, la co-creación de lecciones y el tipo de apoyo social que nos 
han proporcionado. Considero de vital importancia, no sólo reconstruir lo que teníamos, sino también mantener 
esa nueva energía. 

Desde hace dos años participo en una investigación, en diferentes países, sobre cómo las políticas reflejan 
todas estas prioridades en el currículo. Parece haber una gran distancia entre lo que realmente sabemos que 
es importante y las decisiones que tomamos a nivel local para quitar tiempo, digamos, a las Matemáticas o a la 
Lengua y dedicarlo a la formación de todas estas nuevas habilidades, que consideramos esenciales. ¿Por qué 
hay una diferencia tan grande en la desiderata de los políticos y las decisiones que tomamos en el día a día? 

Hay una gran brecha entre las intenciones, que son fáciles de detallar en el plan de estudios, y su aplicación 
real, cómo lo llevamos a la vida. Parte de esto es que el plan de estudios ha sido, a menudo, la retaguardia de 
unos pocos expertos, de unos cuantos académicos que toman maravillosas decisiones sobre lo que deben 
aprender millones de estudiantes, pero no involucramos demasiado a esos estudiantes, ni a sus profesores, 
quienes son los diseñadores de los entornos de aprendizaje, para poner en práctica ese plan de estudios. Así 
es como el programa a menudo queda plasmado en palabras pero no en acciones. Creo que la aplicación del 
plan de estudios es el reto en el que tenemos que invertir más. La cuestión no es qué cosas nuevas podemos 
añadir, si no ¿cómo podemos enseñar menos cosas con mayor profundidad? ¿Cómo podemos dar a los 
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profesores más espacio para profundizar en lo conceptual y comprenderlo? Hay que saber cosas de Física y 
Química, pero es más importante preguntarse: ¿puedes pensar como un científico? ¿Puedes diseñar un 
experimento?¿Puedes distinguir las cuestiones que se investigan científicamente de las que no? La Historia no 
trata sobre más y más nombres y lugares, trata sobre si puedes pensar como un historiador: ¿comprendes 
cómo ha surgido, se ha desarrollado, ha avanzado y, a veces, como ha cambiado con el contexto, la narrativa 
de una sociedad? Esas formas de pensar, esa profunda comprensión conceptual es lo que hace el buen 
aprendizaje. Por supuesto, para un profesor es más cómodo enseñar la superficie de un plan de estudios, ir 
página tras página en el libro de texto, pero eso no es lo que permitirá a los jóvenes dominar los conocimientos 
del futuro, se educarán en nuestro pasado, no en su futuro. Es muy importante trabajar en la aplicación del plan 
de estudios, y eso es realmente dar a los profesores el apoyo, el espacio y también el entorno para convertirse 
en diseñadores. 

Suena muy bien, sin embargo, en muchos países de habla hispana, como es el caso de España también, hay 
una contraversia que opone las habilidades sociales (soft skills) frente al contenido. Las familias pueden 
resentirse si hacemos cambios, y hay una contienda contra el pensamiento de innovación al creer que bajará el 
rendimiento. ¿Por qué es tan difícil para los educadores transmitir la importancia de este cambio a la sociedad? 

Creo que es un error ver la competencia y el contenido como dos extremos opuestos de un espectro. En 
realidad son dos caras de la misma moneda. Lo que está muy claro es que el mundo moderno ya no te 
recompensa sólo por lo que sabes, Google lo sabe todo. El mundo te recompensa por lo que puedes hacer con 
lo que sabes. Si hablas con las personas empleadoras que utilizan las habilidades sociales, entienden 
inmediatamente que necesitan gente que sea competente, que pueda pensar de forma creativa, que pueda 
alentarse a sí misma y a los demás, que puedan comprometerse con el planeta... No es muy difícil. En cambio, 
los padres a menudo lo ven como: «vale, yo aprendí esto cuando era joven y ya no está en el plan de estudios, 
así que, de alguna manera, estamos perdiendo cosas». Tenemos que ser mejores a la hora de comunicar en 
qué consiste la competencia. Cuando haces tu primera entrevista de trabajo, no se trata sólo de tus resultados 
en Ciencias y en Lengua, sino de cómo te presentas, si puedes presentarte, si puedes responder a preguntas 
que no conoces... Esas cosas salen a la luz rápidamente. Creo que ahí es donde tenemos que ser mejores 
para comunicar la idea, el concepto y el valor de la competencia. Siempre vemos lo que perdemos, pero 
tenemos que esforzarnos en ayudar a la gente a ver lo que conseguimos. 

Creo que en España tendemos a ver el vaso medio vacío, en vez de medio lleno. Hay un gran alboroto en torno 
a la nueva ley. Sé que ha expresado que es un paso hacia adelante positivo. ¿En qué cree que va a contribuir 
al cambio que todos queremos? 

Si consideramos el caso de España y, más aún, el de América Latina, el sistema escolar ha cambiado el ancho 
de una milla pero tan sólo una pulgada de profundidad. Hay mucha materia que se enseña muy 
superficialmente, ¿por qué digo esto? Porque eso es lo que muestran los resultados del Informe PISA. Si 
atendemos a los resultados, los estudiantes rinden aparentemente bien, pueden reproducir contenidos 
superficiales, pero cuando tienen que pensar por su cuenta, cuando tienen que pensar más allá de los límites 
de las materias, cuando tienen que aplicar sus conocimientos, tienen grandes dificultades. Ése es el espejo del 
plan de estudios, ahí es donde está la debilidad del sistema. Para abordar esta cuestión, es necesario crear 
una mayor profundidad en las experiencias de aprendizaje. El número de abandonos escolares, y España ha 
hecho bastante bien en reducirlo, sigue siendo alto. ¿Por qué la gente abandona? No es porque no tengan 
dinero para ir a la escuela, es porque no sienten que ésta se identifica con sus vidas. La mayor amenaza para 
la educación no es nuestra ineficiencia, es la pérdida de relevancia en un mundo que cambia rápidamente. Hoy 
en día, muchos empleadores dicen: «vale, tu examen es una cosa, pero lo que de verdad me importa es lo que 
puedes hacer». Tenemos que trabajar mucho más para reconectar las escuelas con la vida real y las 
necesidades de nuestra sociedad. Sabemos cómo educar a robots de segunda clase, las personas son muy 
buenas para reproducir lo que les hemos contado pero, ¿qué nos hará humanos en el mundo de la inteligencia 
artificial, donde las cosas son fáciles de enseñar, probar y digitalizar? Éstas son las preguntas que creo que 
tenemos que hacernos y, de hecho, creo que España va por buen camino, aunque no va muy rápido. La 
mayoría de países siguieron esa ruta diez años antes. 

Hablemos de los profesores. En la Cumbre Internacional de la Profesión Docente (ISTP) se ha dicho que 
necesitamos confianza y autonomía profesional. ¿Cómo podríamos combinar eso con la responsabilidad y un 
sistema que garantice la calidad de la enseñanza? 

En realidad, creo que responsabilidad y confianza van de la mano. Confías en tu madre, pero ¿confiarías en 
ella para pilotar un Boeing 747? La cuestión de la confianza es siempre una cuestión de competencia 
profesional, y la competencia profesional requiere esa cultura de colaboración y transparencia. Quizá en cuanto 
a la responsabilidad deberíamos pensar menos en un compromiso vertical, el de dirigirse a un director escolar 
y éste al ministerio. Deberíamos pensar más en un compromiso lateral, creando más comunidades de 
profesores en las que éstos se observen mutuamente en sus clases, en las que participen en el desarrollo 
profesional colaborativo, en las que cada día se encuentren con un espejo que refleje su práctica. La 
autonomía no consiste en hacer las cosas como a uno le gusta hacerlas, si no en hacerlas como se sabe que 



 

 

 34 

son correctas en nombre de mi profesión. Si eres médico y realizas una operación y no la llevas a cabo de 
acuerdo con los últimos estándares de tu profesión, en realidad tus pacientes se van a disgustar y te 
demandarán. En Educación no tenemos esa cultura, sino que eres autónomo en tu práctica profesional. No hay 
ningún gobierno que te haga un plan de estudios como médico, ese es su trabajo, pero está integrado en una 
profesión muy sólida, y ésa es la parte que falta en Educación. Hemos optimizado mucho nuestros sistemas 
escolares, los profesores trabajan aislados y de forma autónoma en las aulas, pero esa autonomía no está 
arraigada en una cultura profesional. Hay que reforzar la responsabilidad de forma lateral, entonces la 
verticalidad tendrá menos importancia. No crearemos un sistema mejor potenciando la autonomía y reduciendo 
la responsabilidad. 

En nuestro país estamos muy preocupados por el reto del liderazgo, por los órganos de gobierno de las 
escuelas y por cómo estructuramos ese liderazgo. En España tenemos un problema: nadie quiere ser director 
de una escuela pública, porque las cosas son cada vez más difíciles. ¿Cómo sería una formación adecuada 
para los futuros líderes, directores y otros roles que son tan importantes para el funcionamiento de la escuela? 

Creo que hay que empezar pronto. En Singapur, si eres profesor, el primer día que comienzas en tu escuela, el 
director te pregunta: «¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Quieres dedicarte a la enseñanza experta? ¿Al diseño 
de planes de estudio?¿Al liderazgo?» Y a partir de ese momento empiezas a trabajar en ti mismo. A menudo 
pensamos que, tras estar muchos años de profesor, un día te presentas a un concurso de director. Éso no te 
da buenos directores. Tienes que desarrollar esas habilidades de liderazgo a lo largo de tu carrera y creo que 
es algo que podemos hacer con una buena gestión de los recursos humanos. Deberíamos pensar más en las 
escuelas, en lugar de tratar a todos los profesores por igual y tener ciertas cosas en cuenta sólo cuando uno se 
hace mayor y se avanza un poco más en tu carrera. Deberíamos pensar desde el principio dónde están los 
talentos de la gente y cómo podemos utilizarlos mejor. Las escuelas deberían convertirse en un lugar con más 
diversidad de talento. Hay muchas responsabilidades de liderazgo que los profesores pueden asumir y 
desarrollar mientras enseñan y, al final, el liderazgo se convierte en un reto interesante. Si sólo eres un oficial 
administrativo líder de un edificio por un poco más de dinero, los buenos entendidos no se dedicarán a eso. Las 
personas competentes quieren ser líderes de instrucción, quieren comprometerse con la gente de la escuela y 
ayudarles a crecer en su profesión, y si se crean oportunidades para ello, no habrá dificultades para encontrar 
buenos directores escolares. 

Ha mencionado a Singapur, ¿hay alguna otra experiencia que crea que puede inspirar socialmente lo que 
estamos discutiendo, sobre cómo diseñar la futura carrera profesional docente? ¿Hacia dónde deberíamos 
apuntar? 

Hay muchos y buenos ejemplos. Si se busca un enfoque más tradicional, el College of Leadership de Inglaterra 
es un buen caso en el que se puede aprender a ser líder. Algunas personas piensan que los líderes no 
deberían ser profesores, sino buenos gestores. En realidad, creo que es valioso incorporar líderes de la 
profesión educativa porque, en última instancia, su misión como líderes es hacer avanzar la educación, no 
gestionar el proceso. Hay que aprender y tener talento para guiar a la gente hacia el cambio. El liderazgo 
consiste en animar y apoyar a la gente con el cambio en situaciones difíciles, éso se puede aprender y 
podemos tener muchas vías diferentes para desarrollar esas habilidades pero, de nuevo, creo que es 
importante hacerlo mientras se es profesor, no al final de la carrera. No estoy seguro, pero tal vez algunos de 
los mejores líderes sean los más jóvenes, no los más viejos. 

También me gustaría hacerle una pregunta sobre el papel que la ética o el lado espiritual/moral tiene en las 
escuelas, ahora que estamos viviendo en un mundo tan complejo, así como hay una presión para la STEAM, lo 
instrumental o la tecnología. ¿Cuál es el papel o espacio que debería tener la escuela para formar a las 
personas para que aprendan a vivir su propia vida? 

Es crucial que la gente aprenda a vivir su propia vida. Antes enseñábamos algo a la gente, pero ahora lo más 
importante es: ¿tienes esa especie de brújula que te orienta, para encontrar tu propia dirección en un mundo 
que es cada vez más ambiguo? En el pasado, siempre podías mirar hacia el exterior y encontrar las verdades 
afuera, podías confiar en las fuentes de información que leías. Hoy en día, buscas en Google y, en realidad, 
puede decirte lo que te gusta oír, o lo que refuerza tu propia opinión. En el pasado, siempre podías preguntar a 
las personas mayores que te rodeaban, a personas más experimentadas que conocían muy bien el mundo, y 
probablemente te daban las respuestas correctas. En la actualidad, no se sabe, las personas mayores te 
transmiten una sabiduría atemporal o simplemente un sesgo anticuado. El mundo está cambiando 
apresuradamente, así que ese tipo de brújula es muy importante, y la gente que no tenga esa base bajo sus 
pies construirá muros a su alrededor, lo vemos en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales. Cuando 
pierdes ese suelo bajo tus pies, ése es el momento en el que te proteges, te vuelves antagonista de los demás, 
no puedes convivir con personas con puntos de vista y opiniones diferentes, etc. Siempre hemos visto esos 
valores fuera del programa escolar, vamos a añadirlos todos. De hecho, esos valores deberían estar en el 
centro de todo lo que enseñamos, no es que necesitemos ningún tipo de asignatura de Ética. Cuando aprendes 
Ciencias, deberías aprender a convertirte en un ingeniero ético. Cuando aprendes Deportes, deberías aprender 
a responsabilizarte de ti mismo y de los demás, deberías aprender a desarrollar el valor y el liderazgo... Las 
asignaturas escolares son oportunidades increíbles. 

Como usted y yo estamos entrando en esa categoría de personas mayores que dan consejos, me gustaría 
terminar pidiéndole que dé algunos consejos a los maestros y aspirantes a profesores, unos de los principales 
lectores de Cuadernos de Pedagogía 
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Si realmente tienes esa misión de cambiar y contribuir a la vida de los jóvenes, serás un profesor feliz. Es ese 
espacio el que te permite contribuir al futuro, entender quiénes son tus alumnos, en qué quieren convertirse. No 
se trata sólo de dar a los estudiantes más opciones en cuanto a lo que aprenden, se trata de ayudarles a 
descubrir en qué son realmente buenos o en qué pueden llegar a serlo, y a qué propósito social sirve. Si tus 
alumnos encuentran un propósito social en lo que hacen, has contribuido a un mundo mejor. Creo firmemente 
que los profesores de hoy son los diseñadores de nuestro futuro y los ingenieros que construyen el futuro que 
está por llegar. 

 


