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La incipiente FP dual ya marca una gran ventaja laboral, pero con 

brecha de género 
La tasa media de afiliación de los hombres titulados en esta modalidad está muy por encima de la de sus 
compañeras y de los graduados por el sistema ordinario 

J. A. AUNIÓN. Madrid - 12 ENE 2023  

Una de las grandes promesas de la FP dual —que combina desde el inicio formación en el centro formativo y 
en la empresa y que la nueva ley de Formación Profesional trata de fomentar— es una mejor inserción laboral 
de los titulados en esta modalidad. Y, de momento, cuando este modelo que ya lleva décadas consolidado en 
países como Alemania o Suiza apenas está empezando a extenderse en España —lo cursan actualmente algo 
menos del 5% de estudiantes de FP—, las estadísticas ya muestran esas ventajas, al menos para los hombres. 
Así, el 75% de los titulados en FP dual de grado medio (se accede después de la ESO) en el curso 2017-2018 
tenía trabajo cuatro años después de graduarse, 10 puntos por encima de sus compañeras en esa misma 
modalidad y de los titulados hombres por el sistema tradicional (con prácticas al final del segundo curso). En el 
grado superior (para entrar hace falta un título de secundaria superior), la diferencia es ligeramente menor 
entre hombres y mujeres titulados en FP dual (81,7% y 72% de tasa media de afiliación, respectivamente) y 
mayor respecto a los hombres graduados por el sistema estándar (68%), según las cifras recientemente 
publicadas por el Ministerio de Educación. 

 

 

El investigador de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y profesor de la Isabel I, Daniel 
Barrientos Sánchez, destaca estas diferencias, 
pero aporta una serie de cautelas a la hora de 
interpretar los datos, pues la empleabilidad tiene 
mucho que ver con el tamaño de la empresa 
donde se forman los estudiantes y el territorio: 
―La diferencia en las plazas ofertadas en las 
comunidades autónomas, los modelos de FP 
dual que se han permitido y el uso claramente 
distinto en la remuneración (FP dual no 
remunerada, becas de muy distintas 
características, y contratos) no permiten hablar 
de un único modelo de FP dual en España‖, 
explica este especialista 

Además, añade, ―cabe recordar que la modalidad dual se ofrece para un número significativamente bajo de 
personas respecto al total de plazas de FP y que los sistemas de selección de estudiantes para la modalidad 
dual varían incluso entre centros‖. En Navarra, por ejemplo, en torno al 14% de los alumnos de FP están en la 
vía dual, y en Cataluña, algo más del 7%, mientras que en comunidades como Aragón, Asturias, Cantabria o 
Castilla y León, esta oferta en aún casi anecdótica. 

No obstante, con todos esos matices, Barrientos recalca la relevancia de la información que aporta ya la 
estadística, por ejemplo, en cuanto a la desigualdad entre sexos. O la diferencia entre familias profesionales: 
―Los datos evidencian que hay mejores indicadores de inserción laboral en aquellas familias industriales y 
tecnológicas (Informática y comunicaciones, Instalación y mantenimiento, Transporte y mantenimiento de 
vehículo, Electricidad y electrónica), que además tienen mayores porcentajes de participación de hombres, que 
en familias del sector servicios (Sanidad, Servicios socioculturales y a la comunidad, Hostelería y turismo, 
Imagen personal), con más mujeres‖. 

En general, las ramas con mayores tasas de empleo cuatro años después de la graduación coinciden cuando 
se compara la FP dual y la FP a secas, tanto para los titulados en grado medio (Fabricación mecánica; 
Transporte y mantenimiento de Vehículos; Instalación y mantenimiento; y Electricidad y electrónica) como en 
grado superior (Instalación y mantenimiento; Informática y comunicaciones; Electricidad y electrónica; 
Fabricación mecánica). Pero con algunas diferencias llamativas, sobre todo en el grado medio: los ciclos de 
informática tienen una de las tasas de afiliación más altas en el sistema dual (73%) y más bajas en el ordinario 
(58,9%). En el caso de Sanidad (que engloba ciclos de técnico de farmacia o auxiliar de enfermería, entre 
otros), los que vienen de la dual tienen una tasa ligeramente menor (66,7%) que los del camino ordinario 
(67,2%). 
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Para Luis García Domínguez, director del instituto Puerta Bonita de Madrid y presidente de la 
asociación FPEmpresa, los datos de empleabilidad que muestra la estadística son buenos, pero muy 
mejorables, sobre todo si se consiguiera que los departamentos de recursos humanos de las compañías 
conocieran mejor la oferta de FP en cuanto a títulos, cualificaciones, capacitaciones.... ―Creo que uno de los 
elementos clave pasa, como marca la nueva ley, por una mayor colaboración de las empresas en la formación. 
En el caso de la dual, se observa que aquellas que colaboran de manera más intensiva es porque necesitan 
reclutar personas cualificadas y entienden necesario intensificar su compromiso. El resultado es evidente‖, 
señala. Y añade: ―Hay que buscar fórmulas para atraer a más empresas a la FP dual‖. 

Seguridad y Química destacan en salarios 

Otro asunto que también aborda la estadística son los salarios de los titulados. Así, los titulados de grado 
medio que más cobran cuatro años después son los de la familia de Seguridad y Medio Ambiente (con ciclos 
como el de técnico de Emergencias y Protección Civil) graduados por la vía convencional, con una base de 
cotización media de 26.116 euros al año (para estos títulos aún no había oferta dual en 2017). Le siguen los 
graduados en Fabricación mecánica (con 23.215 euros y 24.701 en dual) e Instalación y mantenimiento (con 
23.274 y 24.619, respectivamente). 
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En grado superior, en la punta de la pirámide está Química en la vía dual (con una media de 33.000 euros), 
seguido las dos familias que más se repiten entre las que muestran mejores salidas laborales: Instalación y 
mantenimiento (con 29.450 euros en dual y 27.077 en la vía ordinaria) y Fabricación Mecánica (con 28.297 y 
26.114, respectivamente). En la FP normal, asimismo, se cuela arriba del todo una familia distinta: la Marítimo-
Pesquera (que incluye ciclos como técnico superior en Acuicultura, en Organización del Mantenimiento de 
Maquinaria de Buques y Embarcaciones y Transporte Marítimo y Pesca de Altura), con 27.412 euros. 

  
 

   Illes Balears 
La educación gratuita de 0 a 3 años: una inversión “necesaria y 
rentable” que ahorra 2.500 euros por alumno en Balears 
“La gratuidad es efectiva”, apunta Maria José Jiménez, portavoz de la Asamblea 0-3 en el archipiélago, donde 
se garantiza la escolarización gratuita a las familias con pequeños de 2 a 3 años 

Martí Gelabert. Mallorca —13 de enero de 2023  

―La primera infancia debe velar por la protección del menor y su interés desde la equidad y con un servicio de 
calidad‖. Así de contundente se explica la portavoz de la Asamblea 0-3 en Balears, Maria José Jiménez. Para 
ella, esta etapa educativa es fundamental para el desarrollo de los más pequeños. Y, justamente, en esta 
misma línea trabaja desde hace años el Govern con las entidades y el resto de administraciones para poder 
hacer del 0-3 una auténtica etapa educativa y que, como las demás, pueda ser totalmente gratuita. ―Hemos ido 
avanzando, consiguiendo algunos hitos, y uno de ellos era la gratuidad. Lo más importante es que la 
convención de los derechos del menor marca el derecho de los más pequeños a ser escolarizados‖, sigue 
Jiménez. 

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, en el conjunto de España solamente 4 de cada 10 niños 
(el 41,4%) accede a esta primera fase de la educación. Son 8,2 millones, de los cuales 8.400 estaban 
matriculados el curso pasado en Balears. En esta comunidad, esta tasa desciende hasta el 28,5%, la quinta 
más baja de España. El objetivo del archipiélago, estos últimos años, es poder llegar a la media española de 
cara al 2024. 

Para ello, el pasado 16 de agosto se aprobó en Consell de Govern extraordinario el decreto ley para garantizar 
la escolarización gratuita a las familias con pequeños de 2 a 3 años. Es decir, solo para una parte de toda la 
población escolar de primer ciclo de educación infantil. Estos centros tienen establecidos unos precios públicos 
que deben pagar las familias, los ayuntamientos y los consells insulares, con algunas ayudas del Govern. 

Por eso, se decidió invertir 13,1 millones de euros para seis meses de 2023 y 18,6 millones para el curso 
completo. En otras palabras, cada escoleta pública -que no guardería, ya que estas sólo son asistenciales y no 
educativas- recibirán 45.000 euros por cada aula de 2-3 años que disponga. Esta fue la confirmación del inicio 
de la gratuidad en Balears. ―La gratuidad es efectiva a nivel de familias‖, comenta Jiménez, quien considera 
importante que éstas ―se puedan ahorrar 2.500 euros por cada niño‖.  

Según el Govern, 5.274 alumnos de 158 centros de los 184 que existen (108 públicos y 50 privados integrados 
en la red complementaria) se benefician de la gratuidad este curso. Además de estas ayudas, también se ha 
previsto un incremento de la dotación de los módulos de 0-1 años y de 2-3 años, así como la creación de 28 
nuevos centros de 0-3 años y la ampliación de 10 más, para aumentar un 75% las plazas. 

Según el Govern, 5.274 alumnos de 158 centros de los 184 que existen (108 públicos y 50 privados 
integrados en la red complementaria) se benefician de la gratuidad este curso  
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Pero, ¿son efectivas estas ayudas? ―Esto es solo un paso‖, apunta Jiménez, y para ella va en la mejor de las 
direcciones. ―Las entidades 0-3 hace tiempo que lo ponemos sobre la mesa y cuando lo anunciaron fue una 
sorpresa para nosotros. Pero el camino se hace caminando, trabajando conjuntamente‖, matiza. De momento, 
la gratuidad solo es para los alumnos de 2-3 años, aunque es cierto también que es en esta edad donde hay 
más población de niños de 0 a 3. 

Los beneficios de la universalización de la primera etapa de la educación infantil son bastante claros para 
UNICEF, quien celebró los anuncios de Pedro Sánchez en 2018 relativos a esta cuestión. ―En los primeros 
años de vida los niños reciben la base de su salud física y mental, su seguridad emocional, su identidad cultural 
y el desarrollo de sus aptitudes‖, apunta la organización, quién también añade que esta educación ―es una 
herramienta clave en la lucha contra la pobreza infantil‖, ya que ―beneficia la conciliación y que los padres 
(mayoritariamente madres) se incorporen al mercado laboral‖. Unicef subraya que la inversión en la etapa 0-3 
es ―necesaria y rentable‖.  

De hecho, Jiménez sostiene que el hecho de empezar con esta gratuidad ya ―permite detectar cualquier 
necesidad entre los alumnos‖, ya que hay un equipo de valoración primeriza. Esto permite que el pequeño 
pueda ir al CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria) con el soporte que necesitan: ―Esta observación es 
muy importante para prevenir y detectar si necesitan un apoyo específico‖. ―Pensamos que la Conselleria de 
Educación ha dado un primer paso y tiene que seguir dando pasos valientes y decididos. Tenemos que 
avanzar. Tiene que ser progresivo, la LOMLOE marca un término de 8 años para extender la gratuidad. Y por 
eso se tiene que priorizar que haya plazas públicas suficientes para todo el mundo‖, sentencia.  

La Conselleria de Educación ha dado un primer paso y tiene que seguir dando pasos valientes y decididos. 
Tenemos que avanzar. Tiene que ser progresivo, la LOMLOE marca un término de 8 años para extender la 
gratuidad 

Los Ayuntamientos asumen competencias que no tienen 

El papel de los ayuntamientos en la red de escoletas públicas es clave. Y lo es por un sencillo motivo: ellos 
asumen unas competencias que no tienen de per se -son del Govern balear- para que puedan existir estos 
centros, ya que el Ejecutivo autonómico aún no se los ha hecho suyos, como pasa con el resto de centros 
educativos de edades más avanzadas. 

En el debate para la validación del decreto en el Parlament, el conseller de Educació y Formació Professional, 
Martí March, era bastante claro: ―El 0-3 tiene que ser una etapa educativa‖.  Pero para que esta etapa 
educativa se pueda desarrollar de la mejor manera posible, las competencias, según los ayuntamientos, deben 
ser del Govern. 

El presidente de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), Antoni Salas, explica que los 
municipios empezaron a asumir la competencia con una perspectiva más asistencial y si el Govern quiere que 
tenga una perspectiva más educativa, todo ello ―supone unos costes más elevados‖. Por este motivo, ―lo ideal 
sería que a la larga lo asuma el Govern‖, ya que muchos consistorios se ven obligados a hacer equilibrios 
presupuestarios para poder tener en marcha estas escoletas.  

Además, Salas apunta que el anuncio de la gratuidad de la etapa 2-3 años fue precipitado: ―Nos lo anuncian en 
una reunión previa a una rueda de prensa en agosto para poder aplicarlo a partir de septiembre. Esto supone 
más de un dolor de cabeza para los ayuntamientos, ya que el Govern establece una gratuidad sobre algo que 
está regulado por diferentes ordenanzas municipales de obligado cumplimiento‖. 

Según Salas, de hecho, en muchas ocasiones los consistorios no podían exonerar a las familias con los pagos 
y se han tenido que encontrar fórmulas para poder hacerlo posible, también hacia las concesionarias. Aun así, 
Salas entiende que estos equilibrios se deben hacer ―por un bien común‖, como es la gratuidad de la 
enseñanza y ―se asumen de buena gana‖. 

De todos modos, el presidente de la FELIB insiste en criticar las maneras del Govern, ya que se avisó a 
posteriori de una decisión que les implica de manera directa. ―La prueba de que se implementó de manera 
precipitada fue que cuando nos dieron participación a los municipios, se tuvieron que rectificar las cantidades 
que se subvencionaban e incrementarlas‖. 

También MÉS per Mallorca, socio del Ejecutivo, subrayó durante el pleno de validación del decreto que las 
competencias deben permanecer al Govern: ―Es una cuestión de justicia y de coherencia, lo que no puede ser 
es que los ayuntamientos asuman solo el trabajo y no las competencias dotadas‖.  

Más allá de este debate, la oposición opina que el anuncio de la gratuidad de 2 a 3 años ―discrimina‖ al 
alumnado que acude a centros autorizados, pero que no son de la red complementaria, según el PP. Mientras 
que por parte de Ciudadanos se criticó que esta medida sólo beneficiaría al 30% de los niños y las niñas de 
Balears y ―sólo garantiza la gratuidad de cuatro horas‖.  

En estos momentos, hay convenios con ayuntamientos y con la red complementaria para la creación de 2.400 
plazas hasta el curso 2024-2025. De los matriculados en escoletas, en Balears acuden a centros públicos el 
65,8% de niños en esta etapa, cuando la media nacional es del 53,9%.  
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Avance desigual en toda España 

Cabe recordar que el pasado 13 de diciembre el Ministerio de Educación se reunió con las comunidades 
autónomas para aprobar el segundo paquete de ayudas provenientes de fondos europeos destinados a 
extender la escolarización de 0 a 3 años. El curso pasado se anunció un paquete de 600 millones de euros 
para crear más de 65.000 plazas. Una ayuda que ha venido perfecta al Govern para poder empezar a cumplir 
con sus promesas electorales y los acuerdos recogidos en el Pacte de Bellver. De hecho, era el PSIB quien en 
mayo de 2019 anunciaba con un chupete rojo gigante en medio de la Plaça Major de Palma el objetivo de crear 
16.000 plazas de infantil -que en estos momentos reducen a poco más de 12.000- para garantizar que la 
educación 0-3 años sea universal y gratuita.  

¿Pero cómo se ha desarrollado la implementación de la educación 0-3 en el resto de España? El resumen es 
que de manera desigual. Una de las diferencias, y que afecta a Balears, es que, debido al crecimiento de la 
población escolar que las islas han padecido durante los últimos años, no han tenido la misma posibilidad que 
otras comunidades que sí han perdido población escolar y que, por tanto, han podido utilizar centros de infantil 
y primaria para poder escolarizar en esta etapa. Si bien, las entidades 0-3 de Balears prefieren que no se lleve 
a cabo esta solución y que los centros de 0-3 no se unifiquen a los demás. Como mucho, sí que ven bien la 
posibilidad de tener centros de 0 a 6 años. 

Lo que es cierto es que este curso son, además de Balears, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Castilla y 
León los territorios con la educación de 2 a 3 años gratuita. En La Rioja ya se extiende por toda la etapa, lo 
mismo que Galicia. En Madrid también está vigente, así como lo anunció el País Vasco. 

Algunas voces sostienen que este dinero, aunque sí que facilitará la creación de plazas, será insuficiente para 
sostenerlas. De hecho, desde CCOO se publicó un informe en el que se especifica que para universalizar la 
etapa 0-3 con la creación de nuevas plazas públicas, la inversión de 660 millones se debía multiplicar por 
cinco, hasta los 3.300 millones.  

 

Radiografía de la generación de cristal: ¿realmente los jóvenes son 
hoy menos resistentes?, ¿sus padres lo tuvieron más fácil? 
Las redes sociales dejan a diario en evidencia un choque entre los jóvenes de hoy y las generaciones 
anteriores, que les acusan de una supuesta susceptibilidad máxima 

LOIS BALADO. 14 ENE 2023 

Hace ya tiempo que todos nos hemos familiarizado con el término. La generación de cristal. Bajo esta etiqueta 
han sido englobadas dos generaciones: los millennials y los centennials (también llamada generación Z). La 
metáfora es bastante clara y atribuye una supuesta fragilidad a aquellos jóvenes crecidos o nacidos entre 
tecnología del siglo XXI a la hora de enfrentarse a los embistes de la vida adulta. La fundación SM publicó hace 
unas semanas una radiografía de esta «generación de cristal» que trata de acotar el término. Porque más allá 
de esa supuesta falta de tolerancia ante la frustración y las críticas, ¿qué características concretas tienen estas 
personas?, ¿se basan en datos objetivos o son meras interpretaciones de generaciones anteriores? —que 
exista un choque generacional, que se confronte lo nuevo con lo viejo, no es nada nuevo en la historia de la 
humanidad—, ¿son realmente más débiles?. 

En mayo del 2022 se inició el estudio de SM, que contó con una muestra de 400 jóvenes. Los resultados fueron 
los siguientes: 

 El 65 % de los encuestados asegura haber aprendido a convivir con la incertidumbre sobre su futuro 

 El 58 % de los encuestados consideraron que los adultos se sienten con el derecho de criticarlos por el 
mero hecho de ser jóvenes 

 El 66 % cree que 'generación de cristal' es un término injusto 

 El 62 % opina que generaciones anteriores a las suyas tuvieron más facilidades en la vida 

 El 64 % se siente molesto ante chistes o bromas que ridiculizan o discriminan (el 75 % en el caso de 
las mujeres) 

 El 56 % reconoce que sus padres han sido demasiado protectores con ellos 

 El 59 % confirma que su familia les ha ayudado a contribuir una autoestima robusta 

Parece bastante obvia la carga despectiva del término. ¿Pero se pueden sustentar estas afirmaciones?, ¿ha 
tenido consecuencias en la salud mental o fisiológica de los jóvenes la tan cacareada sobreprotección ejercida 
por parte de sus padres?, ¿hay métodos para medir la fragilidad de un individuo?, ¿ofenderse por una broma 
que discrimina a un colectivo es propio de un ser humano débil? 

Diferencias generacionales 

Es obvio que en las diferencias entre generaciones confluyen factores sociales o económicos, ¿pero qué papel 
juega la salud? Tal vez, la principal diferencia entre unos y otros, la principal característica de la 'generación de 
cristal', sea su exposición a las pantallas desde edades muy tempranas. Este debe ser un primer enfoque. 
¿Qué cambios han provocado en nuestra salud (mental y fisiológica) las pantallas?, ¿qué características han 
impregnado en la llamada generación de cristal? 
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Atendiendo a las palabras del neurocientífico Michel Desmurget, el uso de pantallas ha tenido un impacto 
negativo innegable en los cerebros de las nuevas generaciones; por el contrario, el investigador no tiene tan 
claro los supuestos beneficios. «Tienen menos capacidad de lenguaje, son menos humanos, diría, porque han 
perdido muchísimas cosas que nos caracterizan, como la empatía. Hay estudios que dicen que han perdido la 
habilidad para pensar en el mundo, para procesar información y para concentrarse. Mientras que lo que han 
ganado, no queda del todo claro. Siempre y cuando pensemos que han ganado algo. Tienen más obstáculos 
para entender el mundo. Por ejemplo, hay investigaciones que muestran que los niños presentan dificultades 
con el lenguaje, con la observación común y, sin embargo, son mejores en competencias digitales. Creo que 
vamos hacia un mundo en el que habrá una parte de los niños que serán capaces de participar en la sociedad, 
con conocimientos del pasado, con un buen lenguaje y con capacidad de entender lo que les rodea. Y, en 
cambio, habrá otra fracción de niños, la mayoría, que estarán privados de estas habilidades y serán plenos 
consumidores. Hay un ejemplo para entender esto. La diferencia entre mirar una pantalla y leer un libro. No 
todos los comportamientos tienen el mismo efecto en el desarrollo del cerebro. Este órgano no se puede 
moldear a través de los ojos. Hay una serie de hitos que los niños tienen que cumplir, especialmente en la 
infancia, y que son muy importantes. Cuando esta etapa pasa, se vuelve complicado», razonaba Desmurget.  

Desmurget es tremendamente crítico con respecto a los efectos de este tipo de tecnología en los cerebros 
jóvenes, pero una cosa es el cerebro y otra la mente. ¿Significa eso que la tecnología sea algo negativo?, 
¿sería un buen trato renunciar a este bum tecnológico en aras de recuperar un mayor equilibrio emocional? 
«No. Si una persona trabaja el equilibrio, la tecnología es una gran fuente de enriquecimiento,de recursos, de 
avance y de desarrollo», contesta Devi Uranga, psicóloga y directora del Servicio de Atención en Adicciones 
Tecnológicas de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, matiza: «Sí creo que las generaciones futuras van a 
tener una gran carencia frente a lo que hemos conocido nosotros y es hacer mucha vida de calle. Eso se va a 
perder. Yo he tenido el privilegio de haber vivido los dos escenarios, por eso creo que somos una de las 
generaciones más completas en ese sentido. Nunca lo virtual nos va a dar tanto como lo real». 

Esto último podría ser rebatido. Hay un mantra muy repetido que dice que lo que hacen los jóvenes hoy en día 
es lo mismo que hacía una persona de cincuenta años a esas edades, solo que ellos lo hacen a través de la 
pantalla. Con este argumento, a veces se pretende dar a entender que las pantallas son un simple cambio de 
escenario, pero que el crecimiento personal, las experiencias y las actitudes de millennials y Z frente a la vida 
son, básicamente, las mismas; lo que los jóvenes han hecho toda la vida. Devi Uranga no puede estar más en 
desacuerdo con esta premisa. «No es verdad, sería un espejismo; una manera de negar la realidad. La teoría 
lo dice, esto está puesto en los libros. Estamos programados para crecer en contacto con los demás, en 
contacto real. Es una cuestión evolucionista, biologicista, antropológica y sociológica», afirma con rotunidad. 

Lo que dice la estadística: más problemas de salud mental, que no más frágiles 

No es ningún secreto. La salud mental de la juventud española —y de buena parte de la juventud del mundo 
occidental— se está viendo afectada de manera muy severa. El Grupo de Trabajo sobre Salud Mental en la 
Infancia y Adolescencia, de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepep) contabilizó un 
aumento de hasta un 47 % en los trastornos de salud mental en menores. Desde el 2019, los casos de 
ansiedad y depresión, así como los diagnósticos de TDAH se han multiplicado por tres. Las cifras del 
suicidio, crecen alarmantemente entre este sector. 

No obstante, sería un error vincular problemas de salud mental a conceptos como la 'debilidad' o la 
'fragilidad' propias del cristal. El aumento de la incidencia de los problemas de la esfera psicológica y 
psiquiátrica es obvia, pero la pregunta inmediata es igualmente necesaria: ¿por qué las generaciones 
anteriores no padecieron estos problemas?, ¿este aumento de diagnósticos se debe en exclusiva a un 
empeoramiento de la salud mental o también a una mayor atención gracias a la eclosión de la importancia del 
cuidado psicológico? Como ya pudimos comprobar, una persona que cuente hoy con 50 o 60 años difícilmente 
se habrá quejado de ansiedad durante su infancia. Que no hubiese habido problemas, ya es otra cosa. 

'Generación de cristal' es una adaptación al castellano del término snowflake (copo de nieve, en inglés), 
utilizado en el mundo anglosajón con la misma connotación. El términos se le atribuye al escritor y 
periodista Chuck Palahniuk, aunque fue utilizado por primera vez para referirse a estas generaciones en una 
discusión académica en la Universidad de Yale en el año 2015. 

Por otro lado, la presión a la que han sido sometidos los miembros de la generación millennial —que se 
incorporaron al mercado laboral bajo el contexto de la crisis económica del 2008— y Z —golpeados en una 
edad clave para las relaciones personales por la pandemia, seguida de otra grave crisis económica— ha sido 
mucha. Y se refleja con claridad en las cifras. 

«Que las personas tengan problemas de salud mental no tiene nada que ver con la fragilidad. Al final, ¿qué es 
la fragilidad?», se pregunta la psicóloga clínica Tamara Pineda, que es además parte de la generación Z. «Los 
problemas de salud mental a lo largo de los años, en las distintas generaciones, son distintos, pero no por eso 
son de mayor calibre ahora. Sí hay índices más altos de suicidio o depresión, pero no tiene tanto que ver con 
algo instrínseco a esta generación, sino a que estamos viviendo condiciones socioeconómicas, 
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medioambientales y políticas muy complejas a las cuales las generaciones jóvenes están muy sobreexpuestas. 
Si hay algo que sufre esta generación es la sobreexposición a todo», explica. Y la conversación vuelve a 
pivotar sobre el mundo actual, extremadamente e ininterrumpidamente conectado. 

«En las redes sociales, donde todo se sabe, estamos constantemente accediendo a lo que se debe o no se 
debe hacer, a lo que se espera de ellos. Se trata de una generación que ha formado nuevos ideales y 
paradigmas, pero igual que lo hicieron todas las anteriores. La diferencia es que, en generaciones anteriores, la 
exposición a esos ideales se producía, por poner un ejemplo cualquiera, cuando iban a la iglesia o cuando se 
juntaba con sus familias; ahora la exposición es cuando cogen el móvil antes de irse a dormir. En realidad, 
durante todo el día. Siempre están ahí, esos ideales están presentes en las redes sociales. Obviamente, eso va 
a generar, no más fragilidad, pero sí un desborde emocional constante», apunta la psicóloga, que tiene una 
visión particular sobre esta generación centenniall, a la que ella pertenece. 

La psicoterapeuta cree que detrás de esta confrontación entre lo nuevo y lo viejo influye mucho el cambio de 
contexto social, económico y político en el que crecieron ambas generaciones: «Venimos de personas 
que tuvieron que callarse mucho sobre muchas cosas. Hasta hace no tanto, se hablaba sobre política; tampoco 
se hablaba de sentimientos o emociones», ahora bien, Pineda es escéptica sobre las posturas reduccionistas; 
sobre pensar en que lo de antes era peor y lo de ahora es mejor. «Es cierto que las generaciones de ahora son 
un poco más conscientes sobre lo que es la ansiedad, sobre la importancia de reconocer las emociones, pero 
la realidad es que no estamos hablando de sociedades que se estén haciendo cargo de esto de una manera 
ideal. No los usaría como un ejemplo para contraponer a las anteriores generaciones y decir ―ahora lo estamos 
haciendo mejor y antes lo hacían peor‖», reflexiona. 

Tenemos que mejorar y Tamara Pineda toma como ejemplo su actividad clínica: «Estamos viendo cómo el 
motivo de consulta de muchas personas es que están ''sintiendo mucha ansiedad'', o que están muy tristes, o 
que no están en una relación polígama y se sienten mal por ello. Este desborde de información tampoco es 
bueno y se convierten en problemas, simplemente, porque ahora tenemos este nuevo ideal. Antes había 
discursos sobre que te tenías que casar, que tener hijos a cierta edad. Esto ya no es así, pero tenemos otros 
discursos que dicen que tienes que 'hacerte cargo', que tienes que ser 'responsable afectivamente'... De nuevo 
hay muchos 'deber ser'. Son distintos a los que había antes, pero los hay de nuevo. Y la gente llega a la 
consulta preguntando cómo puede llegar a ser ese ideal. ''Ayúdame a serlo''. Antes quizás la gente se lo 
guardaba, y venía la culpa o la autoexigencia. Ahora es lo mismo, pero se está gestionando de manera distinta. 
Llegan diciendo que se pelearon con una amiga y que ''no sé comunicarme bien y debería poder 
hacerlo porque quiero hacerme cargo'' y es como, vale, está bien, pero no vas a ser nunca esta persona 
perfecta». 

¿Son 'mejores' los jóvenes de ahora de lo que fueron sus padres? La cultura de la cancelación 

Hay quien defiende que el término 'generación de cristal' es una estrategia de defensa de personas nacidas en 
otros tiempos. «La mejor defensa es un buen ataque». Utilizarían este argumento de manera irónica para 
defenderse de unos jóvenes que se creen mejores a ellos o que se creen que todo era de color de rosa cuando 
sus padres tenían su edad. ¿Es cierto que se creen mejores? O yendo más allá, ¿son mejores? 

Los jóvenes de hoy 'cancelan' a figuras que rompen con sus ideales. Se ofenden ante comentarios y dejan de 
prestar atención a esa persona. Se describía al principio: el 64 % se siente molesto ante chistes o bromas que 
ridiculizan o discriminan (el 75 % en el caso de las mujeres). Y la indignación, muchas veces, deriva en 
cancelación. Una especie de estigma social que mete a las personas en un cajón junto el resto de actitudes 'no 
deseables'. «Sí es verdad que estamos hablando de una generación que se ofende mucho. La gente de otras 
generaciones dice que ahora no se puede decir nada y es verdad, ahora hay que tener mucho más cuidado 
con qué se dice. Pero a lo largo de la historia de todas las generaciones siempre hay cosas que no se pueden 
decir. Ve tú a decirle a una generación anterior determinadas cosas. Se van a ofender, lo que cambia es que lo 
harán por cosas distintas. Esta generación ha dejado de normalizar un montón de cosas y, evidentemente, eso 
es positivo. Las violencias, por ejemplo, están mucho más destapadas, pero hemos vuelto a una sociedad que 
culpabiliza y apunta con el dedo, cancelando a la gente, estamos volviendo a eso, las sociedades son cíclicas. 
Los dogmas son un ideal fijo al que llegar» 

«Lo que menos tiene la generación Z es sobreprotección» 

«Nada que se mida es objetivo. Podríamos medir muchísimas cosas, pero la medición siempre estará 
atravesada por un montón de condicionantes. Cualquier medición va a ser una percepción», cree la psicóloga 
clínica Tamara Pineda cuando se le interroga sobre si los jóvenes de hoy en día son más frágiles mentalmente. 
Ella niega con rotundidad sentirse de cristal. «El otro día vi en redes sociales que se les está llamando a las 
generaciones anteriores 'generación de cemento'. Generaciones rígidas, poco flexibles, que miran desde la otra 
acera a las nuevas como si no tuviesen cosas en común cuando en realidad hay muchas. Todas las 
generaciones tienen sensibilidades a distintas cosas. No es algo patológico o algo a trabajar». 

Cuando escucha que un 56 % de los jóvenes reconoce que sus padres han sido demasiado protectores con 
ellos, no se siente identificada. Y lo argumenta: «Creo que lo que menos tenemos en la generación Z es 
protección. Entiendo que en estos porcentajes sí sientan esa protección o sobreprotección, pero creo que se 
está entendiendo mal qué es la protección y la sobreprotección». Una vez más —y parece ser la clave— el 
foco se dirige hacia las redes sociales; a individuos permanentemente conectados. 
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¿La generación de cristal soporta menos el dolor físico? 

Viajemos más allá de nuestras mentes. Agustín Mendiola es el coordinador del Grupo de Trabajo de Dolor 
Crónico de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR). A él 
acudimos con una pregunta muy chusca que seguro habrán escuchado, ¿son más 'flojos' hoy los jóvenes? 

Él nos explica, antes de nada, que el dolor no se puede medir de manera precisa —no contamos con ninguna 
prueba diagnóstica que pueda cuantificar cuánto le duele algo a una persona más allá de una entrevista 
personal—. No obstante sí transmite sus sensaciones dentro de su actividad clínica, aunque quiere dejar claro 
que se trata de una percepción muy personal. 

«Sí que noto diferencias en la percepción del dolor relacionadas con la edad. Aquellas personas que han tenido 
una experiencia vital con un sufrimiento mucho mayor. Las personas que hoy tienen 70 u 80 años, han vivido 
una época de pobreza en la que había mucha necesidad; ahora vivimos en una sociedad donde no se ven 
esas carencias. Esas personas, sobre todo aquellas que han vivido en una zona rural, sí que tienen una 
percepción del dolor o una capacidad de sufrimiento mayor según mi modo de ver. Pero esto es una opinión 
personal, no es algo que se pueda objetivar. Pero sí veo que gente con 70 o 80 años tiene una capacidad 
mayor frente a pacientes de 20 o 25 años que han vivido un bienestar social sin carencias de cosas 
importantes. Están acostumbrados a otras circunstancias y su capacidad de sufrimiento es menor. Pero 
también es verdad que no podemos saber, cuando esas alcancen los 70 u 80 años, cómo son capaces de 
tolerar el sufrimiento», puntualiza. No es un matiz menor, ya que cabe recordar que el dolor es, en parte, la 
suma de experiencias personales.  

 

Irene, cinco años y diabética: “Pedimos una enfermera escolar y es 
como un partido de tenis entre Educación y Sanidad” 
La familia de la pequeña vive en Manzanares (Ciudad Real). “La tutora es una gran profesional, pero recayó 
sobre ella una gran carga”, dice la madre, así que la familia se apoya en la ayuda de una madre voluntaria, sin 
conocimientos sanitarios, para administrar la insulina a su hija 

Carmen Bachiller. 15 de enero de 2023  

Irene tiene cinco años y a comienzos de 2022 le diagnosticaron Diabetes Mellitus tipo I. Vive en Manzanares 
(Ciudad Real) y su familia lleva un año intentando que el Gobierno de Castilla-La Mancha le preste el servicio 
de Enfermería Escolar. Sin resultados. 

―Cuando se incorporó de nuevo al colegio se presentaban diversos problemas relacionados con el control de la 
glucemia, las hipoglucemias‖, según explica María Ángeles Arrebola, la madre de la pequeña. Ella conoce bien 
la patología porque también la padece. 

La pequeña estudia en el colegio Virgen de Altagracia. ―Tanto el horario de mi marido como el mío, son 
incompatibles con la inyección de insulina antes del comedor a las 14 o en caso necesitarlo si su glucemia es 
muy elevada‖, relata la madre. Por eso  ella y su marido Jesús se dirigieron a la Delegación Provincial de 
Educación en Ciudad Real y contactaron con la Unidad de Inclusión Educativa y Convivencia. 

Desde ahí se les derivó al inspector educativo de zona. ―Soy docente en un Instituto de Educación Secundaria 
y tuve la oportunidad de entrevistarme personalmente con él en mi centro. Muy amablemente me explicó que 
mi hija no necesitaba de una enfermera para controlar su glucemia y que la responsabilidad de medir los 
perfiles recaía en su tutora‖, explica la madre. ―También me indicó que ningún docente le podía inyectar la 
insulina salvo que se ofreciera voluntario‖. 

Por eso su caso fue remitido a Sanidad. ―Me sugirió que desde el centro de salud que cubre al colegio 
intentaran enviar una enfermera diariamente para la inyección. Hice lo que me indicó, pero cuando presenté el 
caso y los informes de mi hija ante la Gerencia del Hospital de Manzanares, me respondieron que ya había un 
protocolo para la diabetes en la escuela‖. El caso volvió a quedar en vía muerta. 

Ni Sanidad ni Educación han ofrecido alternativas a la familia. ―Fue como un partido de tenis donde nosotros 
éramos la pelota: la Delegación de Educación nos mandaba a la Delegación de Sanidad y la de Sanidad a la 
Educación‖, critica María Ángeles Arrebola. 

No se quedaron ahí. Insistieron con el delegado provincial de Educación, después ante la Consejería y 
finalmente se dirigieron a Emiliano García-Page a través de un espacio en la web de la Junta de Castilla-La 
Mancha denominado ‗El presidente responde‘. Un formulario a través del que se pueden trasladar preguntas o 
solicitudes online. 

―Ninguno de los correos electrónicos fueron respondidos, aunque tengo que reconocer que del último 
formulario recibí un acuse de recibo. Solo me queda enviarles a sus respectivas oficinas los mismos escritos 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lavozdelasalud/botiquin/2021/11/23/paracetamol-ibuprofeno-tomar/00031637673273375832217.htm
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por correo ordinario y acuse de recibo para que no tengan la excusa de decir que no recibieron mis correos 
electrónicos‖, apunta esta madre. 

Ahora, agotada la vía administrativa, han optado por contar su caso a la opinión pública. Mientras tanto, la niña 
lleva sensores de glucemia en el brazo. ―Es como una pegatina con un chip y se pueden hacer lecturas a 
través del móvil. Ahora la medición es más fácil porque ya no tiene que ser capilar‖. 

La madre resalta el apoyo de la dirección del centro y de la tutora. ―Es una gran profesional, pero recayó sobre 
ella una gran carga. En un centro donde la ratio de Infantil está al límite de alumnos y el problema de nuestra 
hija le cargaba aún más‖. 

Ha sido la tutora la que ha aprendido a medir con el móvil la glucosa a través de los sensores. ―Pero claro, 
tiene 21 niños en clase‖. La madre cuenta que ―en los días en los que está muy descompensada, no puede 
tomar nada hasta la hora de la comida. Y a veces los sensores fallan. Nadie puede hacerle una medición 
capilar. Estamos preocupados‖. 

Ha optado por la ayuda de una madre del centro que se ha prestado a ponerle la insulina a la pequeña antes 
de la hora de la comida, pero carece de formación sanitaria. ―La lógica nos lleva a considerar que la diabetes 
es una dolencia lo bastante grave. Y la insulina, si se inyecta en exceso puede ser mortal. Por eso pedimos una 
enfermera escolar‖. 

67 enfermeras escolares en Castilla-La Mancha 

Sobre esta posibilidad, ElDiarioclm.es se ha puesto en contacto con el Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha. Fuentes del SESCAM derivan responsabilidades en este tema a la Consejería de Educación. Y desde 
Educación no ofrecen una respuesta concreta al problema de esta familia. 

―Todos los centros de educación especial cuentan con plantilla fija y estable de enfermera‖, señalan las fuentes 
consultadas que, además, detallan que en el resto de centros educativos ―hay un número de enfermeras que 
una comisión compuesta por Educación y Sanidad ha considerado. Esta consideración se determina cada 
inicio de curso en función de las necesidades‖, aunque no ofrece información sobre lo qué ocurre cuando, en el 
caso de esta familia, la necesidad se suscita una vez empezado el curso escolar. 

Educación ofrece una respuesta por escrito a elDiarioclm.es, sin declaraciones de ningún responsable del 
área. Y lo hace para remitirse a la Resolución de la Junta de Castilla-La Mancha de abril de 2011. ―Todos los 
centros educativos tienen un centro sanitario de referencia en base a la orden establecida en 2011. Tienen 
conocimiento de todos los casos con patologías, enfermedades crónicas… del alumnado matriculado en los 
centros‖, explican fuentes de Educación. 

La Consejería dice que ―se hacen acciones formativas de sensibilización a demanda de unos y otros‖. Ninguna 
otra explicación o solución concreta para el caso. ―Sí, hemos recibido formación de la educadora en diabetes 
pediátrica en Ciudad Real‖, reconoce la madre, pero poco más. ―En Castilla la Mancha la figura de la enfermera 
escolar sólo está contemplada en dolencias muy concretas, pero no para la Diabetes Mellitus tipo I‖, lamenta. 

―Entiendo que quizás nuestro caso no sea tan dramático como los casos que salieron a la luz en Madrid, quizás 
porque yo misma soy diabética y me asustan menos determinadas circunstancias que a otros padres más 
verdes en el tema. Pero eso no quita que no estemos muy preocupados por la situación y, sobre todo, 
terriblemente estresados‖. 

Y esta madre cuenta también que no le es posible coger una excedencia para atender a su hija. También se ha 
planteado intentar un permiso retribuido. ―Pero no está claro que me lo dieran. Hay un caso en Castilla- La 
Mancha de un padre funcionario de la Policía Nacional que lo solicitó y aún lo está litigando en los juzgados‖. 

María Ángeles Arrebola cree que es ―ridículo hablar de conciliación cuando ni en esto nos atienden‖ y se 
muestra firme sobre su propia situación laboral. ―No quiero dejar de trabajar. Sería retorcido que se me obligara 
a renunciar a mi vida profesional porque la administración no atiende a mi hija en el ámbito escolar‖. 

Un protocolo de Enfermería Escolar “obsoleto” 

El caso de Irene no es el único en la región. Aurora, la madre de otro niño pedía enfermeros escolares. ―Mi hijo 
tiene diabetes, me han llegado a decir que no le escolarice‖. 

La cuestión es compleja. Ocurre en todas las comunidades autónomas, como en Madrid, con algún que otro 
caso sonado en el que se aconsejó a los padres cambiarse de centro si no estaban satisfechos. O en 
Andalucía, donde son las propias profesionales de Enfermería las que el año pasado se rebelaban por un 
nuevo protocolo que, denunciaron, iba a sobrecargar su trabajo. 

María Ángeles Arrebola recuerda que en Castilla-La Mancha el protocolo para este tipo de casos tiene ya 20 
años ―Está obsoleto y hace recaer sobre los padres toda la responsabilidad. La única opción que me daban era 
buscar algún voluntario en la Asociación de Diabéticos de la localidad‖. 

Sindicatos como ANPE incidieron durante los meses más duros de la pandemia en la necesidad de enfermeros 
escolares. ―No son un lujo sino una necesidad‖. 

Según los datos facilitados por el departamento en la actualidad hay un total de 67 profesionales de la 
Enfermería en el ámbito escolar. Una cifra que se ha multiplicado por tres si se atiende a los datos del 
Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería (CGE) correspondientes a 2021 que 
apuntan a que, ese año, Castilla-La Mancha solo tenía contratados a 22 profesionales para más de 300.000 
alumnos. 
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Por qué los adolescentes deberían entrar más tarde al instituto 
Su atención mejora según avanza el día porque su „reloj‟ va a otro ritmo. 

CARMEN BARREIRO 15/1/2023  

Los adolescentes son el grupo de edad al que más se les pegan las sábanas por la mañana. Es una realidad 
avalada por la ciencia. Los patrones de sueño de los chavales son diferentes a los del resto de la población y 
eso les pasa factura en su rendimiento académico porque a primera hora de la mañana todavía no se han 
‗despertado‘ del todo y les cuesta asimilar conceptos. "Todos tenemos cierta predisposición a sentirnos más 
activos por la mañana (matutinos) o por la noche (vespertinos), pero en el caso de los adolescentes la 
tendencia natural es a ser búhos. Es decir, su organismo está preparado para activarse cuando cae el sol y 
para descansar cuando sale. Por eso, levantarse tan pronto para ir al instituto va contra su propia biología", 
explica el doctor Óscar Sans, coordinador del Grupo de Trabajo de Pediatría de la Sociedad Española del 
Sueño (SES). 

¿Y cuál es el resultado de esa descoordinación entre el horario escolar y los ciclos de sueño de los 
adolescentes? "Pues que reciben buena parte de las clases en un claro estado de sopor, confundido a menudo 
con un clima de concentración elevado por el silencio que impera en el aula a esas horas de la mañana", 
lamenta Marta Ferrero, profesora, investigadora y vicedecana de la Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. 

En la etapa de infantil (de 3 a 5 años), "hay un aumento de la atención durante la mañana que pasa a reducirse 
durante la tarde. Sin embargo, en primaria (de 6 a 12 años), el pico de atención comienza a trasladarse a la 
tarde y, en el caso de los alumnos de las etapas superiores (de 12 a 18 años), se desplaza claramente a la 
tarde y, además, se mantiene especialmente bajo a primera hora de la mañana", resume la experta en 
educación. 

El problema es que cuando hablamos de hábitos de sueño "parece que lo único importante es la hora de irnos 
a la cama o la de levantarnos, pero no es así exactamente. La rutina se trabaja a lo largo de todo el día. Por 
ejemplo, si hago deporte un par de horas antes de irme a dormir es normal que me cueste más conciliar el 
sueño porque el ejercicio actúa como un activador del organismo. ¿Y a qué hora entrenan los adolescentes 
cuando van al instituto? Pues al ser los mayores, lo hacen a última hora de la tarde. Llegan a casa a las nueve 
o a las diez de la noche a tope de energía, se duchan, hacen los deberes, cenan, ven un rato la tele... Entre 
una cosa y otra se meten a la cama tardísimo", argumenta el doctor Sans, jefe de la Unidad de Trastorno del 
Sueño del Hospital Sant Joan de Deu (Barcelona). 

Mates para empezar, no 

Y si a su tendencia natural a ser búhos y a cómo tienen organizadas las extraescolares sumamos las nuevas 
tecnologías, ya tenemos "la tormenta perfecta". "La mayoría están en la cama pegados al móvil (whatsapps, 
series, redes sociales...) y esa luz azul que emite el dispositivo tampoco ayuda a que concilien el sueño. Se 
duermen muy tarde y encima son los primeros que se tienen que levantar para ir al instituto", describe el 
neurofisiólogo, que llama la atención sobre otro reto educativo al que se enfrentan los adolescentes a primera 
hora de la mañana: el tipo de asignaturas. "Suelen empezar con Matemáticas, Física, Química... Justo las 
materias que requieren una mayor atención. ¡Y su cerebro está todavía dormido! Están ahí, sentados, 
escuchando, pero en realidad les tocaría la fase de sueño profundo", explica el doctor Óscar Sans. 

¿Qué propone? Cambiar el orden en el que se imparten las asignaturas y empezar por materias que activen el 
cerebro del alumno como, por ejemplo, Educación Física. Es importante que les dé la luz del día, que corran, 
que salten, que se muevan... A esa hora su organismo está como el relojito de arena que aparece en la 
pantalla del ordenador cuando se queda pensando antes de arrancar. El ejercicio, el movimiento les ayuda a 
despertarse más rápido, a ponerse las pilas. Siempre que se pueda, también está bien ir andando al centro. 

Algunos institutos de Estados Unidos ya han retrasado una hora el inicio de las clases y los alumnos han 
sacado mejores notas. 

Es evidente que el problema de sueño de los adolescentes no se arregla únicamente con entrar más tarde al 
instituto, pero no cabe duda de que retrasar la entrada les ayudaría mucho. La mayoría de los centros 
empiezan las clases en torno las ocho de la mañana. Además, como muchos alumnos tienen jornada continua, 
lo que hacen es llegar a casa, comer rápido y echarse una siesta de un par de horas o tres. ¡Cómo van a 
dormirse pronto a la noche! Es imposible. Otro error que cometen es pensar que el fin de semana pueden 
recuperar todo el sueño perdido entre semana. Y no. Por muy tarde que se levanten lo único que consiguen es 
desfasar todavía más su rutina de sueño: es como si pasasen el fin de semana en Nueva York. Los 
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adolescentes viven como en un ‗jet lag‘ permanente y eso les afecta a muchas esferas de su vida. Rinden 
menos, están de mal humor... 

 

¿Es bueno suprimir las matemáticas en la educación de los jóvenes 

adolescentes? 
El rechazo a las matemáticas muchas veces se ha convertido en el principal argumento por el que 
adolescentes no desean cursar carreras de carácter científico 

IGNACIO MORGADO BERNAL. 16 ENE 2023 

A Miguel Escudero, matemático polímata 

No sería extraño que el contencioso Ciencias/Letras que tradicionalmente afrontan educadores y alumnos en la 
enseñanza media y al iniciar sus estudios universitarios perdiera buena parte de su importancia, y hasta podría 
desaparecer, si no existieran las matemáticas, una materia que muchos alumnos detestan por resultarles 
complicada y difícil de entender. No es el único, pero el rechazo a las matemáticas muchas veces se ha 
convertido en el principal argumento para que muchos adolescentes no deseen cursar carreras de carácter 
científico, como la física y la química, las ingenierías, la arquitectura, la economía o incluso la biología. 

Es por eso que el sistema educativo de algunos países permite, o no deja de plantearse, el que en algún 
momento de su formación básica y temprana los alumnos que lo deseen puedan optar por dejar de estudiar 
matemáticas. Supuestamente, para legisladores, educadores e incluso padres, la pérdida que esa opción 
conlleva no tendría especial relevancia en el futuro de los jóvenes, pues, a fin de cuentas, las matemáticas 
necesarias en la vida cotidiana se aprenden solas al estar muy enraizadas en el interés de las personas. 

Pero resulta que la educación matemática y sus logros son importantes, no solo porque han sido asociados con 
índices de calidad de vida, como el propio progreso educacional, el empleo, el estatus socioeconómico y la 
estabilidad financiera de las personas, sino también porque desde la temprana infancia ese tipo de educación 
se entrelaza con el desarrollo del cerebro y la promoción de sus diversas capacidades. Todo ello sin olvidar 
que las matemáticas proporcionan una estructura o andamio mental sobre el que instalar y ordenar el mundo 
físico en el que vivimos. 

La educación matemática importa, se asocia a índices de calidad de vida, como el propio progreso 
educacional, el empleo, el estatus socioeconómico y la estabilidad financiera de las personas 

Es por ello que un grupo de investigadores del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de 
Oxford y del Centro de Cognición Matemática de la Universidad de Loughborough, en el Reino Unido, ha 
tratado de averiguar si el abandono de la educación matemática en los jóvenes puede alterar el funcionamiento 
de las regiones cerebrales que garantizan el procesamiento de los números. 

Con ese objetivo, en un amplio grupo de adolescentes, chicos y chicas, de 16 a 18 años y mediante técnicas 
de espectroscopia y resonancia magnética funcional escanearon y observaron la química y las conexiones 
funcionales de las neuronas del surco intraparietal y la circunvolución frontal media, regiones cerebrales que 
han sido implicadas, respectivamente, en la numeración y la resolución de problemas matemáticos tal 
como confirma un reciente meta análisis. 

De entrada y como era de esperar, los alumnos que habían dejado de estudiar matemáticas, comparados con 
los que continuaron estudiándolas, mostraron un menor rendimiento en operaciones numéricas y razonamiento 
matemático, además de más altas puntuaciones en pruebas de ansiedad relacionadas con ese tipo de 
actividades. Lo novedoso, no obstante, fue que los estudiantes adolescentes con falta de educación 
matemática, comparados con los que sí la tuvieron, mostraron una reducción significativa del neurotransmisor 
GABA (ácido gamma amino butírico) en la circunvolución frontal media del cerebro. 

Siendo el GABA un neurotransmisor inhibitorio, eso significa que la falta de educación matemática redujo la 
actividad inhibitoria en una importante área cerebral que, precisando más, ha sido implicada en el 
razonamiento, la computación compleja y el procesamiento algorítmico tanto en niños como en adultos. La 
inhibición de actividad de las neuronas juega un importante papel en el procesamiento cerebral al canalizar 
convenientemente la información y evitar redundancias e interferencias. 

Desde la infancia la educación matemática se entrelaza con el desarrollo del cerebro, lo que proporciona una 
estructura mental en la que instalar y ordenar el mundo físico en el que vivimos 

Más sorprendente fue que la concentración del neurotransmisor GABA en la circunvolución frontal media del 
cerebro no solo permitía saber si el adolescente estaba o no estudiando matemáticas, sino que fue un buen 
predictor de su capacidad de razonamiento matemático, aunque no de operaciones numéricas, unos 19 meses 
más tarde, lo que sugiere, asimismo, una implicación de la educación matemática en la plasticidad y el 
desarrollo del cerebro del adolescente. 

Esos resultados, publicados en la prestigiosa revista norteamericana PNAS, confirman el importante papel del 
neurotransmisor GABA en la plasticidad y el funcionamiento cerebral, muestran las consecuencias negativas 
de una pérdida específica de educación matemática en la adolescencia y ponen de manifiesto un efecto 
recíproco entre desarrollo cerebral y educación. 
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Queda, no obstante, por averiguar hasta dónde esa pérdida puede conllevar también dificultades en el 
desarrollo de otros procesos mentales diferentes que puedan estar asociados a la educación y el razonamiento 
matemático. 

 

LV LA VERDAD de Murcia 
López Miras prescinde de Campuzano en la Consejería de 
Educación 
LA VERDAD Murcia Lunes, 16 enero 2023 

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha puesto en marcha este lunes una remodelación de 
la composición de su Gobierno, según pudo saber LA VERDAD. Los cambios, que se están comunicando ya a 
los consejeros afectados, se conocerán probablemente en la tarde de este mismo lunes. La crisis de gobierno 
se produce pocas semanas después de la aprobación de los Presupuestos de 2023 de la Comunidad, unas 
cuentas públicas expansivas con el mayor techo de gasto de la historia de la Comunidad. 

Los detalles de esta remodelación aún están por conocer, pero según pudo saber este diario, implica el 
reforzamiento de algunas áreas y la creación de una nueva Consejería, que con muchas posibilidades sería de 
Medio Ambiente. Aunque no hay confirmación oficial, se da prácticamente por segura la salida de Mabel 
Campuzano de la Consejería de Educación. 

La ex de Vox entró en el Gabinete como consecuencia del pacto de López Miras con los expulsados por el 
partido de Abascal para asegurarse la mayoría tras la moción de censura presentada en 2021 por PSOE y 
Ciudadanos. Se integró en el Ejecutivo como responsable de Educación y Cultura, aunque el pasado febrero, a 
consecuencia de una crisis dentro del Grupo Parlamentario Vox, dicha consejería sufrió una división. 
Campuzano redujo sus competencias a Educación y Cultura pasó a manos del consejero Marcos Ortuño. 

Precisamente Campuzano ha sido en los últimos meses una de las piezas del Ejecutivo autonómico 
que mayores quebraderos de cabeza ha dado a López Miras. En plena campaña de vacunación, el jefe del 
Gobierno regional se vio obligado a recordar en público a Campuzano que «los responsables públicos tenemos 
que esforzarnos en transmitir la importancia de las vacunas», tras la negativa de esta a recibir las 
dosis preceptivas. 

Otro de las polémicas más sonadas fue la aprobación del 'pin parental', que puso a gran parte del cuerpo 
docente y a muchas familias en frente del Gobierno regional. Tras una cascada de críticas y protestas, 
finalmente la medida se puso en marcha en las aulas en su versión más suave y establece que los padres sean 
informados de las actividades a las que asistirán sus hijos a través de una circular al menos siete días antes de 
su celebración. 

   EEELLL   DDDEEEBBBAAATTTEEE   
El aprendizaje profundo y el tiempo dedicado a aprender 

Los aprendizajes profundos comportan la adquisición de representaciones profundas del conocimiento que se 
manifiestan en una variedad de dimensiones 

Francisco López Rupérez. 17/01/2023   

Uno de los elementos que comparten los marcos institucionales de referencia internacional sobre el currículo 
del siglo XXI es la apelación a los aprendizajes profundos. Los aprendizajes profundos comportan la 
adquisición de representaciones profundas del conocimiento que se manifiestan en una variedad de 
dimensiones: cantidad de conocimiento previo necesario para captar las ideas; nivel de complejidad cognitiva 
de la información que manejan los alumnos; aptitud para el pensamiento crítico y la resolución de problemas; 
capacidad para efectuar generalizaciones rigurosas, o facilidad para transferir el conocimiento adquirido a 
situaciones nuevas. 

En un contexto tan complejo como el actual –en los ámbitos de la tecnología, de la política, de la economía, de 
la sociedad y de las propias formas de pensar de los ciudadanos– se espera que los sistemas educativos 
preparen a las siguientes generaciones para adaptarse a esa nueva complejidad que nos alcanza. La 
profundidad de los aprendizajes discurre en paralelo con la exigencia cognitiva o intelectual de los currículos; 
de modo que el desafío de la educación actual estriba en elevar el nivel formativo de todos los alumnos y no en 
rebajarlo, socapa de una interpretación espuria del argumento de la igualdad. 

Hay un repertorio de políticas centradas en el currículo que permitirían atender ese desafío. Pero, en lo que 
sigue, fijaremos la atención en tan sólo uno de sus elementos: el tiempo dedicado a aprender. Y lo haremos 
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aportando una justificación, empíricamente fundada, que presenta la originalidad de integrar tres fuentes 
procedentes de disciplinas distintas, las cuales concuerdan, no obstante, a la hora de fundamentar la 
relevancia de dicho factor. 

El llamado «tiempo efectivo de aprendizaje» –es decir, la cantidad de tiempo neto durante el cual los alumnos 
están implicados, de forma efectiva, en el proceso de aprender– ha sido identificado, a partir de la investigación 
educativa, como uno de los factores para los que se dispone de una reiterada confirmación sobre su 
vinculación con el rendimiento de los alumnos. 

Los aprendizajes profundos requieren de tiempos efectivos de aprendizaje suficientemente dilatados que 
permitan la realización de esfuerzos sostenidos de aprendizaje. Los psicólogos cognitivos distinguen entre la 
memoria a corto plazo -o memoria de trabajo- y la memoria a largo plazo. La primera no comporta cambios 
anatómicos estables en la estructura neuronal del cerebro; es rápida, pero de capacidad muy limitada. Sin 
embargo, la memoria a largo plazo permite que la información se retenga durante bastante tiempo. 

El premio Nobel de Medicina Eric. R. Kandel, cuyo programa de investigación ha permitido sentar las bases de 
los mecanismos celulares, moleculares y genéticos de la memoria, concluye que la consolidación de los 
contenidos en la memoria a largo plazo supone cambios anatómicos mediante la generación de nuevas 
terminales sinápticas. Éstas se fabrican según procesos que implican la síntesis de proteínas para formar la 
estructura de dichas terminaciones, las cuales se unen a otros lugares de otras neuronas donde se establecen 
conexiones y se constituyen redes que soportan la memoria a largo plazo. Hay, pues, una operación de 
construcción anatómica y de organización funcional que requiere tiempo. Eso es tanto más cierto cuanto mayor 
es el grado de profundidad o la demanda cognitiva de lo que se tiene que aprender. 

El papel del tiempo y la atención en el logro de aprendizajes profundos está avalado por el estado actual de la 
ciencia cognitiva, pero lo está asimismo por la historia de la ciencia. Grandes científicos han descrito los 
procesos mediante los cuales llegaban a sus descubrimientos. Aun cuando el caso de Isaac Newton no es el 
único, es probablemente el más ilustrativo: «Mantengo el tema constantemente ante mí -afirmaba- hasta que 
los primeros esquemas se abren lentamente, poco a poco, hasta arrojar una clara e intensa luz». Diferentes 
descripciones biográficas de los rasgos principales del trabajo de los sabios han reiterado su tenacidad en 
aferrarse a un problema, en volver sobre él una y otra vez. Todos esos comportamientos suponen, en cualquier 
caso, una inmersión duradera en el mundo específico del problema, en tanto que condición necesaria de un 
pensamiento profundo, y son perfectamente compatibles con los descubrimientos de los mecanismos 
neurobiológicos de la construcción de la memoria a largo plazo y del aprendizaje en el cerebro humano. 

Estos hallazgos son de aplicación al ámbito escolar y plantean la necesidad de repensar la organización de las 
enseñanzas y de los currículos. Aun cuando España esta algo por encima de la media OCDE en cuanto a 
número de horas lectivas, lo está bastante más en cuanto a la cantidad de tiempo que se pierde hasta que el 
profesor puede empezar su clase. Ese «tiempo muerto» reduce el aprovechamiento del asignado 
institucionalmente a una materia o a una clase. Por otro lado, un número desproporcionado de asignaturas por 
curso disminuye notablemente la carga horaria semanal de la mayor parte de ellas y acorta, por tanto, el tiempo 
efectivo de aprendizaje de los alumnos. Ambas anomalías deberían ser corregidas si se pretende superar los 
aprendizajes superficiales y optar por esa riqueza semántica propia de los aprendizajes profundos que, 
particularmente en el presente siglo, resultan imprescindibles. 

Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y autor del libro 'El 
currículo y la educación en el siglo XXI' (Narcea, 2020) 

 

Víctor Marín Navarro, nuevo consejero de Educación: director 
en la sombra 
Marín ha gestionado hasta ahora las competencias más importantes de la Consejería 

La Opinión. 17·01·23  

Sobre sus manos ha estado en los últimos años el grueso de la gestión de la Consejería de Educación. Director 
general con competencias sobre las plantillas docentes y la normativa educativa regional, Víctor Marín Navarro 
ha afrontado desde enero de 2020 las negociaciones más importantes con sindicatos o la comunidad 
educativa, sumado a las reformas legislativas con la llegada de la Lomloe. 

Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, es profesor de 
Geografía e Historia desde 2004. Tanto dentro como fuera de la Consejería consideran a Marín Navarro como 
un director en la sombra, y más durante la etapa de Mabel Campuzano al frente de la Consejería, que delegó 
buena parte del trabajo en sus directores generales. 

Marín entró en julio del pasado año a formar parte de la ejecutiva del PP regional dirigiendo la parte de 
Educación. Un alto cargo que «pisa la calle», señalan algunos, aunque otros le han criticado su atención 
«excesiva» a la concertada. Un alto cargo con más perfil técnico que político. 
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Anpe: "Es una garantía para abordar retos educativos" 

Anpe ha instado este martes al nuevo consejero de Educación, Víctor Marín, a avanzar en el diálogo social y la 
recuperación de derechos, representando su nombramiento para este sindicato educativo "una garantía 
para abordar los retos educativos que debemos poner, desde ya, sobre la Mesa Sectorial para su negociación". 

"Su trayectoria profesional le respalda como conocedor de la problemática real de los centros públicos y las 
difíciles condiciones de trabajo de su profesorado durante estos largos años de crisis, pandemia y nueva crisis", 
añade Anpe, advirtiendo que la educación regional "ha sido golpeada y necesita recuperarse de todo lo que se 
ha perdido y que afecta a la calidad educativa, a los derechos del profesorado, a la situación de los centros". 

 

Los profesores se rebelan contra la precariedad en Portugal 
Las movilizaciones obligan a cerrar numerosas escuelas y sacan a la calle a miles de docentes, que exigen 
estabilidad laboral y mejores salarios 

TEREIXA CONSTENLA. Lisboa - 17 ENE 2023 

Puede que de las escuelas estén saliendo los alumnos mejor formados de la historia de Portugal, pero eso no 
significa que sus profesores sean los mejor tratados. La extrema movilidad, la desmotivación y los bajos 
salarios son algunas de las causas que han sacado a la calle a miles de docentes, que se manifestaron este 
sábado en Lisboa llegados de diferentes partes del país. El Sindicato de Todos los Profesionales de la 
Educación (Stop), que convocó la marcha, aseguró que se habían superado las 100.000 personas, mientras 
que la policía rebajó la asistencia a menos de 40.000. En cualquier caso, una protesta concurrida que llenó 
durante cinco horas el centro de la capital portuguesa. A su éxito contribuyó el ministro de Educación, João 
Costa, que insinuó un día antes que las últimas huelgas celebradas, que han provocado el cierre de numerosas 
escuelas en todo el país, podían ser ilegales. Sus declaraciones enardecieron aún más al colectivo. 

Las principales quejas tienen que ver con bajos salarios y alta inestabilidad. En Portugal, el sueldo mínimo es 
de 20.439 euros en cualquier etapa educativa no universitaria, frente a los 27.993 (infantil) y 31.300 (ESO) en 
España, según un estudio comparativo del sindicato UGT. Pero también con el sistema de contratación, la 
movilidad geográfica, la falta de progresión en la carrera y la degradación tanto de sus condiciones de trabajo 
como de su proyección social. El propio primer ministro, António Costa, reconoció como un problema grave que 
muchos profesores vivan con la casa a cuestas, yendo y viniendo de un extremo a otro del país en cada curso. 
―Quien está 15 años en precario no es un recurso eventual, es un recurso para una necesidad permanente y 
esa necesidad permanente se tiene que traducir en un contrato estable‖, admitió Costa durante un acto del 
Partido Socialista celebrado este fin de semana. El Ministerio de Educación está barajando ofrecer una 
estabilidad definitiva a partir de los tres años de contrato provisional. Esta será una de las medidas que llevarán 
a las próximas rondas de negociación, previstas para este miércoles y el viernes. 

En la actualidad, la estabilización laboral de un profesor puede tardar hasta décadas. Además, los docentes no 
se han recuperado de los hachazos que sufrieron durante los peores años de la troika, que impuso recortes 
salvajes cuando Portugal tuvo que ser rescatado en 2011 por la Comisión Europea, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Central Europeo con 78.000 millones de euros. Al malestar acumulado durante años 
se ha sumado recientemente el temor de que el Gobierno estuviese planeando dejar en manos de organismos 
locales la contratación de profesores, aunque esto ha sido desmentido por Educación. 

El rechazo a las propuestas del Gobierno es común a todos los sindicatos que, sin embargo, están protestando 
de forma dividida. En paralelo se están desarrollando tres tipos de acciones distintas, que van de la huelga 
contra la sobrecarga laboral de la Federación Nacional de Profesores a paros parciales del Sindicato 
Independiente de Profesores y Educadores. Es, no obstante, la huelga indefinida convocada por Stop, que 
organizó la marcha del sábado, la que ha suscitado las dudas del Gobierno y del presidente de la República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, sobre su encaje jurídico porque se celebra en horas variables con la intención de 
que tenga el mayor impacto en la escuela con el menor coste para los profesores. 

Cierre de centros 

El Ministerio de Educación ha solicitado un dictamen a la Procuradoría General de la República sobre su 
legalidad. ―Lo que está ocurriendo es que se hace huelga un día a una hora y al siguiente día en otra distinta. 
En nuestra opinión, esto no respeta los principios básicos de lo que debe ser una huelga‖, criticó el ministro de 
Educación, João Costa, la semana pasada. ―Es fundamental tener una aclaración rápida de lo que es legal o no 
y también si es posible que haya o no servicios mínimos‖, señaló Rebelo de Sousa. La Confederación de 
Asociaciones de Padres reclama que se decreten servicios mínimos que impidan el cierre de los centros para 
evitar el impacto que la huelga está teniendo en las familias, que deben hacerse cargo de sus hijos durante sus 
jornadas laborales. 
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El cierre se está produciendo en aquellos colegios donde, además de los profesores, se suman a los paros el 
personal de apoyo, a los que el sindicato Stop también coloca en el centro de sus demandas. Esta 
organización reclama un aumento de 120 euros al mes para todos los empleados del sector educativo, sean o 
no docentes. ―Es impensable que continuemos viviendo con nuestros reducidos salarios. Queremos vivir con 
dignidad, ser felices ahora‖, proclamó al final de la marcha de Lisboa el coordinador nacional de Stop, André 
Pestana, un profesor que enlaza contratos desde hace 21 años. 

Aunque no hay cifras sobre el número de colegios que han cerrado en las últimas semanas, sí se ofrecieron 
sobre la jornada de ayer, cuando comenzó otra protesta distinta, convocada por ocho organizaciones 
sindicales, que contempla un día de huelga en cada uno de los 18 distritos de Portugal. En total cerraron 32 
centros del distrito de Lisboa, donde comenzó esta protesta que concluirá el 8 de febrero en Oporto. 

 

Educación inaugura los talleres con psicólogos en las aulas 
para prevenir el suicidio adolescente 
El programa 'Som Imprescindibles' nace para "empoderar y mejorar el bienestar emocional del alumnado 
adolescente" | Participan 110.000 alumnos y se impartirán en los 716 institutos públicos y concertados 

Gonzalo Sánchez. València | 17·01·23 

La consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, ha compartido con el alumnado de 2.º y 4.º de 
la ESO del IES L‘Arabí de L‘Alfàs del Pi el inicio de los talleres del programa ‗Som imprescindibles‘, que 
impulsa Educación, para "empoderar y mejorar el bienestar emocional del alumnado adolescente". 

Se trata de talleres diseñados por psicólogos clínicos y que se impartirán en los 716 institutos sostenidos con 
fondos públicos. Los talleres cuentan con guías específicas para abordar la salud mental del alumnado 
y maneras de evitar pensamientos y conductas autolesivas en la adolescencia. En estos talleres, en los 
que participan cerca de 110.000 alumnos y alumnas de todo el territorio, 3.300 de ellos de La Marina Baixa, se 
aportan elementos y recursos para que el alumnado aprenda a gestionar sus emociones. 

El programa se presentó el pasado día 26 de octubre pero no se ha puesto en marcha hasta hoy. El objetivo 
era reducir la alarmante cifra de suicidios y autolesiones con la que finalizó el curso 2021-22. Los centros 
habían denunciado en el registro PREVI que 1.600 estudiantes de Primaria y Secundaria habían tenido 
conductas autolíticas o ideaciones suicidas. Este dato se ha triplicado desde el curso 2018-2019 (el primero 
con datos) en el que hubo 480 casos. 

Raquel Tamarit destaca que ―es un programa más que necesario después de las secuelas emocionales que ha 
dejado la pandemia en nuestra juventud, y por eso tenemos que apoyar al alumnado adolescente con recursos 
y que sean conscientes de que son imprescindibles para nuestra sociedad‖.  

Los talleres se impartirán en todas las clases de 2.º y 4.º de la ESO del sistema educativo valenciano y se 
complementan con guías para profundizar en el trabajo en las tutorías y un tema musical de empoderamiento 
de los jóvenes para que lo hagan suyo en todos los centros educativos con la música y la voz del grupo de 
música MO‘Roots.  

Los talleres y las guías de acompañamiento han sido elaborados por tres psicólogos clínicos: Blanca Gallego, 
Xavier Sebastián y Antonio Felipe. Cada taller tiene una duración de 2 horas. Recibirán, por lo tanto, estas 
dinámicas cerca de 110.000 alumnos adolescentes implicados en las dinámicas. Serán 12.968 alumnos de las 
comarcas de Castellón; 56.738, de las de Valencia, y 40.218, de las de Alicante. 

Hay 50 psicólogas y psicólogos que cubrirán los 716 centros sostenidos con fondos públicos que imparten 2.º y 
4.º de la ESO: 88 institutos sostenidos con fondos públicos de las comarcas de Castellón; 403, de las de 
Valencia, y 225, de las comarcas de Alicante.  

La dinámica de trabajo con el alumnado durante los talleres "permite que se sienten protagonistas y que 
puedan expresar cuestiones relacionadas con la salud mental en un contexto seguro y distendido, algo que 
facilita la detección de intenciones y necesidades de acompañamientos individuales", explica Educación. 

A continuación, se pasa a la fase de trabajo de las guías, de las que hacen uso el profesorado tutor, las 
personas orientadoras, las personas coordinadoras de Igualdad y Convivencia y el profesorado interesado de 
cada centro. Los psicólogos clínicos que han elaborado las guías las han concebido como material didáctico 
para el profesorado para que pueda profundizar en la continuidad de los temas tratados en los talleres.  

El programa ‗Som imprescindibles‘ se llevará a cabo durante dos cursos. De este modo, el alumnado que este 
curso está en 1.º y 3.º de la ESO el próximo curso tendrá también el acompañamiento del programa cuando 
pasen respectivamente a 2.º y a 4.º Además, se puede prorrogar automáticamente dos cursos más.  

Actuaciones en materia de Salud Mental 

En materia de salud mental Educación ha reforzado la figura de las personas orientadoras en los centros 
educativos y se han creado unidades de convivencia y conducta dentro de las unidades educativas de 

https://www.levante-emv.com/tags/educacion/
https://www.levante-emv.com/tags/pandemias/
https://www.levante-emv.com/tags/psicologia/
https://www.levante-emv.com/tags/alumnado/
https://www.levante-emv.com/tags/igualdad/
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orientación, conformadas por diferentes profesionales específicos y atendiendo a los centros educativos 
valencianos.  

También se ha implementado un protocolo de prevención de conductas autolíticas y de suicidios, que la 
Conselleria lleva a cabo con equipos de supervisión en cada centro para estar alerta.  

Además, el nuevo decreto de igualdad y convivencia recientemente publicado implementa más acciones 
que refuercen el concepto de centros educativos seguros para hacer frente a cuestiones de acoso y 
ciberacoso, abusos o problemas familiares de una manera integral, porque son motivos que provocan 
posteriormente conductas con anomalías, angustias y tensiones.  

A esto hay que sumar el acompañamiento y la formación del profesorado en cuestiones de competencia 
socioemocional, no solo con cursos desde la red del Cefire, sino también con el diseño conjunto con el 
Comisionado de Salud Mental de la Generalitat de itinerarios formativos dentro del aula. 

 

La mitad de las familias españolas contrata ya clases 
particulares para completar la formación de sus hijos 
El 46% de los alumnos de la escuela pública recurre a profesores de apoyo 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid.  Miércoles, 18 enero 2023  

El 47% de las familias españolas 
contrata clases particulares para 
completar o ampliar la formación de 
sus hijos. Los profesores de apoyo 
que tradicionalmente eran 
característicos sólo de los hogares 
pudientes se han extendido en los 
últimos tiempos también entre los 
que tienen pocos recursos -
el 30% recurre a ellos- y ya sirven 
de apoyo al 46% de los estudiantes 
de la escuela pública. 

Así lo indica un estudio que el think 
tank EsadeEcPol presenta hoy para 
advertir de las dimensiones de la 
llamada educación en la sombra, un 
sector informal poco regulado y que 
con frecuencia «ofrece clases de   

pago sobre el mismo currículo que se cursa en el sistema escolar». El trabajo avisa de que el volumen de este 
mercado «ha crecido de un modo imparable en lo que va de siglo» y representa una parte cada vez más 
importante -casi un 15%- del gasto privado en educación. Lo cuantifica en una media de 270 euros por familia 
al año, lo que da un total de 1.700 millones de euros. 

Esta cifra es el doble de la estimación que hizo EsadeEcPol el año pasado en otro trabajo sobre las clases 
particulares basado en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Ahora ha cruzado estos datos con los 
de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación, también del INE, que incluye información más detallada 
que permite medir mejor el fenómeno, lo que explica estos nuevos resultados. Han podido indagar en la 
titularidad del centro, la etapa educativa, la capacidad económica de los hogares y el tipo de clases que se 
imparten. Y han concluido que la proporción de usuarios de este servicio casi duplica la que se cifró el año 
pasado: lo utiliza el 47% de todos los hogares con hijos en edad escolar; un 46% de la red pública y un 50% de 
la red privada. 

Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Uned y autor del informe junto al 
economista Ángel Martínez, detalla que en este cómputo sólo están incluidas las familias que recurren a 
profesores particulares y academias que ofrecen estudios no reglados. «Se quedan fuera los conservatorios, 
las escuelas oficiales de idiomas, las extraescolares ofrecidas por el colegio, las actividades deportivas y las 
estancias en otros países», precisa. 

¿QUIÉNES PAGAN? 

«Las clases particulares continúan siendo una inversión que distingue a los hogares más ricos, pero también se 
ha extendido con gran fuerza entre las familias de la parte más baja de la distribución de gasto. Es los últimos 

https://www.levante-emv.com/tags/suicidios/
https://www.levante-emv.com/tags/profesores/
https://www.elmundo.es/espana/2022/01/20/61e875d9fc6c8363448b45a9.html
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años se ha incorporado una clase importante de la clase trabajadora. Es sobre todo de ricos, pero no sólo de 
ricos», avisa Moreno. En concreto, las usan el 30% de los hogares humildes y el 58% de los pudientes. ¿Por 
qué lo hacen? «Ha aumentado la preocupación por la educación y la conciencia de que los hijos tienen que ser 
más competitivos porque el mercado laboral es muy hostil a los jóvenes. Las familias están dispuestas a hacer 
un esfuerzo adicional donde haga falta. Además, cada vez tienen menos hijos y menos tiempo para dedicarles 
y pueden permitirse gastar más en cada uno», explica. Pero el informe también da otra clave: «Habrá quien lo 
atribuya a un descontento o insatisfacción con la calidad y, tal vez aún más, con la cantidad de oportunidades 
de aprender». 

¿QUÉ CLASES SON? 

Los datos permiten distinguir qué tipo de clases 
reciben los alumnos. Dos de cada tres euros del 
gasto van para ampliar y perfeccionar (idiomas, 
música, pintura...) y el euro restante va para 
reforzar y recuperar los conocimientos de materias 
curriculares (Lengua, Matemáticas, Física y 
Química...). Es aquí donde está el meollo del 
asunto, porque se supone que estas asignaturas 
no necesitarían de un apoyo adicional de pago y 
parecería que la escuela no está cumpliendo la 
función que le es propia. Este tipo de clases sobre 
materias centrales suponen un 35% del conjunto y 
un gasto total de 587 millones de euros. «La 
proporción que se dedica a las clases particulares 
de materias centrales es prácticamente inexistente 
entre los alumnos de la privada, alcanza 
un 30% del total en la red concertada y un 43% en 
los estudiantes de la pública, siendo la categoría 
más importante de gasto en esta red», dice el 
informe. Los hogares con menor capacidad de 
gasto son también los que más esfuerzo dedican a 
esta formación extraescolar de pago para refuerzo   
y recuperación. El 53% de su gasto en clases particulares va para clases de refuerzo, un porcentaje que baja 
al 19% en los hogares con mayor renta, que se interesan sobre todo por estudios no reglados de idiomas (el 
56%) y de enseñanzas artísticas (18%). «El porcentaje de gasto para las materias curriculares centrales 
desciende a medida que crece la riqueza del hogar», dice Moreno. 

PÚBLICA Y PRIVADA 

El gasto en clases particulares de las familias de la 
red privada es casi tres veces superior que la pública 
y el de la concertada supera a la pública en un 30%. 
Tanto los alumnos de la pública como los de la 
concertada tienen prácticamente el mismo gasto en 
clases de refuerzo y recuperación de asignaturas 
centrales -unos 90 euros al año de media-, mientras 
que el gasto en idiomas (la prioridad número uno de 
las familias españolas) se dispara en los de la 
privada: 483 euros. 

ETAPAS 

El gasto aumenta al avanzar en la escolarización. 
«Conforme se acerca la Selectividad, crece la 
conciencia de que una décima en la nota es decisiva 
para acceder a las carreras más demandadas. Han 
subido las aspiraciones de las familias, que ya no se 
conforman con que sus hijos simplemente obtengan 
el título de Bachiller, sino que quieren que entren en 
Medicina y estudien en California», interpreta Moreno. 
El 62% del dinero que gastan las familias de la escue- 

 

la pública para clases particulares en Bachillerato va destinado a refuerzo de las materias centrales (en la 
concertada es el 44%). Lo que ocurre es que el informe también da cuenta de un inexplicable gasto para 
refuerzo de asignaturas como Lengua o Matemáticas en el segundo ciclo 

de Infantil (el 20%) y en Primaria (el 33%) por parte de las familias de la pública. ¿Es necesaria esta inversión 
en una formación que debería darse dentro del aula? «Ese dato es una llamada de atención de que algo está 
pasando en el sistema educativo sostenido con fondos públicos y que hay que tomar medidas», responde el 
investigador. 

https://www.elmundo.es/espana/2022/06/06/629e48dce4d4d894018b45a9.html


 ADiMAD                                             

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
19.01.2023                            FFEEAAEE                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                              

 

 

MÁS APOYO EN EL COLEGIO 

La investigación sugiere que este gasto extra en las familias humildes se reduciría con clases o tutorías 
personalizadas gratuitas dentro de los centros. Desaconseja las deducciones fiscales por el gasto en clases 
particulares como se hace en Andalucía o la Comunidad de Madrid. E insta a «considerar como prioridad la 
investigación sobre los efectos de las clases particulares sobre la calidad y la igualdad educativas». «Aumentar 
la confianza pública en las escuelas es la vía para evitar que la educación en la sombra se imponga como 
norma social», recalca. 

 

Suelo público, negocio privado: un colegio concertado aloja un 
gimnasio en la parcela que Madrid le cedió gratis 
El colegio de Madrid J. H. Newman ha otorgado a la empresa Dos Deporte parte de la parcela que el 
Ayuntamiento le ha prestado, y por la que no pagó nada, para que construya un centro de 11.570 metros 
cuadrados que ofrece deportes y piscinas por 50 euros al mes 

Daniel Sánchez Caballero.  18/01/2023  

Era el primer día de apertura y la afluencia de gente ha sido constante durante la mañana. Un goteo incesante 
de personas entraban al Centro Deportivo Newman, en Madrid, a informarse de las condiciones (50 euros la 
matrícula y el primer mes de cuota con la promoción por inauguración) y usar las instalaciones. El gimnasio 
está bien equipado: 11.570 metros cuadrados, según la nota simple del registro de la propiedad, que incluyen 
salas de fitness, salas de actividades, un par de piscinas y aparcamientos que los obreros se afanaban por 
terminar este gélido lunes en Madrid. 

El Centro Deportivo Newman está situado en el distrito San Blas y se llama así en honor al colegio adyacente, 
el centro privado concertado J. H. Newman. Además del nombre, gimnasio y colegio tienen otra relación: el 
centro deportivo está situado en la misma parcela que el educativo, un suelo público propiedad del 
Ayuntamiento de Madrid que el consistorio cedió de manera gratuita a la Fundación Internacional de la 
Educación (FIE) para construir un colegio concertado en 2003. 

La FIE levantó el centro en su momento, pero dejó una esquinita de la parcela sin urbanizar. Casi 20 años 
después, ya tiene ocupación: un gimnasio de la cadena de centros Dos Deporte, abierto al público, con garaje 
exclusivo para clientes y una matrícula individual de 50 euros que por aquello de las promociones tiene 
descuento estos días. 

Bajo algún acuerdo que no se quiere hacer público, la Fundación Internacional de la Educación cede 3.888 
metros cuadrados de suelo público, por los que no pagó en su momento –ni paga cuota mensual–, a Dos 
Deporte para que haga(n) negocio con ellos. La parte conocida del intercambio incluye el uso de las 
instalaciones por el alumnado del colegio, argumento que utiliza el centro para defender que la construcción es 
educativa. El grupo municipal de Más Madrid sostiene que se trata de ―un pelotazo‖. 

Silencio oficial 

En el colegio y el gimnasio nadie dice nada. El director del centro educativo no está hoy, pero una empleada 
toma nota de la petición y los datos del periodista. ―Te atiende seguro, te llamamos‖, dice. Es exactamente el 
mismo mensaje que dio esta u otra persona al otro lado del teléfono las cinco o seis veces que se ha llamado 
para preguntar por el acuerdo. 

La gestión con Dos Deporte, la empresa impulsora del gimnasio –la prensa especializada cuenta que han a 
invertido diez millones de euros en ponerlo en marcha–, tiene el mismo éxito: el empleado del centro que 
atiende al periodista al menos se ahorra incumplir promesas. ―No voy a comentarte nada, pregunta en el 
colegio‖, responde, educado. Por teléfono la compañía devolvió el mismo silencio que en directo. 

La mayoría de las personas que acudieron ayer al gimnasio y fueron preguntadas tenían alguna idea de que 
ese suelo es del Ayuntamiento, como publicó este diario en junio, aunque se mostraban más resignados que 
molestos. Menos contentos están en la Plataforma Vecinal San Blas, que recuerda que ya la cesión del terreno 
se hizo en su día ―de una forma cuestionable‖ y que ahora no ve ―lógico‖ que el colegio utilice parte de la 
parcela para un uso distinto al previsto y ―el Ayuntamiento no tenga nada que decir‖, en palabras de Vicente 
Pérez Quintana, uno de sus miembros, que añade un agravante. ―No hay instalaciones deportivas públicas en 
la zona y este déficit no se cumple con plazas privadas‖, lamenta. 

“Servicios colectivos educativos básicos” 

El acuerdo de cesión entre el Ayuntamiento y la FIE –que hoy sería muy difícil llevar a cabo por la nueva ley 
educativa– contemplaba la creación de un centro de Infantil, Primaria y Secundaria en una parcela municipal 
que debe destinarse a dotaciones ―de servicios colectivos educativos básicos‖. 
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La escritura pública de cesión gratuita se otorgó el 30 de abril de 2003, y dos años y medio después, se obtuvo 
la de obra nueva. En la sección de ―Cargas‖ que el Registro de la Propiedad de Madrid incluye sobre la parcela, 
se explica que ―el Ayuntamiento de Madrid cede de forma directa y a título gratuito el derecho de superficie 
sobre la finca, a favor de Fundación Internacional de Educación, que acepta y adquiere, para la construcción de 
un centro de educación infantil, educación primaria y educación secundaria‖. Continúa la nota explicando que 
―el incumplimiento de las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas 
Administrativas Particulares, y de las demás causas de resolución, facultará al Ayuntamiento para la resolución 
del contrato‖. 

Hace meses, cuando este diario preguntó, el Ayuntamiento alegó que no le constaba que se estuviera 
construyendo un gimnasio privado, por lo que no veía problema, y aseguró que se limitaba a ―cumplir con la 
normativa aplicable‖. ―Se ha concedido una licencia de obras para la ampliación del centro docente, con nuevas 
aulas para distintas enseñanzas, instalaciones deportivas, piscinas y garaje aparcamiento‖, explica una 
portavoz. ―Por tanto, las obras de ampliación solicitadas son para la construcción de un edificio destinado al 
mismo uso dotacional [...], que es el uso calificado de la parcela‖, asegura. 

Preguntado de nuevo este lunes, con el gimnasio ya operativo y establecido su carácter abierto a cualquiera 
que tenga 50 euros, por el momento no ha respondido. 

Sí habló del asunto el Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la Comisión 
de Urbanismo del pasado mes de julio cuando le inquirió el grupo municipal de Más Madrid. ―La licencia 
solicitada, en los términos en los que la misma se plantea, se adecua a la finalidad educativa para la cual se 
otorgó el derecho de superficie. Sin embargo, es importante señalar que, de acuerdo con lo expuesto, la 
actividad que se desarrolla en la parcela deberá ajustarse en todo momento a las condiciones y al derecho de 
superficie que se concedió en la misma a favor de la Fundación Internacional de Educación. También deberá 
adecuarse a las condiciones de la licencia urbanística‖, expuso, y aseguró que se vigilaría la construcción y que 
―si lo que se pretende es una actividad distinta a la educativa objeto de la cesión o de los usos asociados al 
funcionamiento de dicha actividad educativa, se pondrán en marcha todos los mecanismos de respuesta 
municipal‖. 

Más Madrid cree que la situación da para calificarla de ―pelotazo urbanístico‖, en palabras de su concejal José 
Luis Nieto Bueno. ―Se trata de un uso especulativo y fraudulento del suelo público, es absolutamente 
vergonzoso que [el alcalde, José Luis Martínez] Almeida lo haya permitido. El suelo cedido gratuitamente no 
puede ser utilizado para que el privado se lucre y el encargado de evitar eso es el gobierno de Almeida. Con la 
apertura del gimnasio privado, constatamos que ha mirado hacia otro lado, una vez más, y permite que los 
privados se lucren‖, explica. 

La misma superficie que el colegio 

El centro deportivo cuenta con siete plantas, según la nota simple del registro de la propiedad, y una superficie 
total de 11.570 metros cuadrados –cuatro niveles y 3.364 metros cuadrados sobre rasante– y ocupa 3.888 de 
los 19.127 metros cuadrados que tiene la parcela sobre la que se levanta el centro. Esto es, el gimnasio será 
casi igual de grande en extensión que el colegio, que cuenta con una superficie construida de 13.841 metros 
cuadrados. La FIE (titular formal del colegio privado) le da a la empresa Dos Deporte (a cambio de algo que 
ninguna de las dos partes ha contado) un quinto de la parcela que el Ayuntamiento le cedió de manera gratuita. 

El centro, que nació bajo la –entonces legalmente cuestionable– técnica de ceder parcelas públicas para 
construir colegios que tienen el concierto garantizado antes de existir, ha ocupado titulares por otros motivos 
recientemente. Hace unos meses, la Comunidad de Madrid ordenó al J. H. Newman que eliminase de su 
proceso de admisión y matriculación el punto extra que otorgaba a las familias que hubiesen donado 1.800 
euros a una ONG porque podía ―suponer una clara discriminación por motivos socioeconómicos y, por lo tanto, 
impedir el acceso en condiciones de igualdad‖. 

 

El auge de las clases particulares: los ricos las usan para diferenciar a 

sus hijos, los pobres para que no se queden atrás 
La mayor investigación sobre las extraescolares educativas realizada en España revela un mercado mucho 
mayor del calculado hasta ahora: casi la mitad de los alumnos asisten a ellas y el gasto total alcanza los 1.700 
millones 

IGNACIO ZAFRA.Valencia - 18 ENE 2023 

El creciente clima de competitividad escolar y el intento de las familias por mejorar la trayectoria educativa y las 
expectativas laborales de sus hijos ha disparado el mercado de las clases particulares a unas cotas muy 
superiores a lo que se pensaba hasta ahora: el gasto total en extraescolares educativas se eleva a 1.700 
millones de euros al año y un 47% de los niños y adolescentes asisten a ellas. La mayor investigación hecha 
en España sobre el fenómeno advierte que constituyen una gran fuente de inequidad educativa, y recomienda 
aumentar la oferta pública y gratuita de clases de apoyo para paliar sus efectos. 

El estudio, elaborado por el catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED Juan Manuel Moreno 
y el economista Ángel Martínez para el Centro de Política Económica de la escuela de negocios Esade 
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(EsadeEcPol), divide las extraescolares en dos grandes categorías: las destinadas a ―ampliar y perfeccionar‖ 
conocimientos ―por ejemplo, las clases particulares de idiomas―, y las que tienen como objetivo ―reforzar y 
recuperar‖ aprendizajes no adquiridos en ―materias curriculares básicas‖, como matemáticas. Los autores 
concluyen que las familias ricas utilizan en mayor medida las extraescolares del primer tipo, y que lo hacen 
como una vía para ―diferenciar‖ a sus hijos y proporcionarles ―ventajas competitivas‖. Las más desfavorecidas 
recurren, en cambio, en mayor grado a las clases particulares del segundo tipo con el fin de evitar que sus hijos 
se queden atrás, repitan curso y caigan en el fracaso escolar. 

El informe, titulado Educación en la sombra en España: una radiografía del mercado de clases particulares por 
etapa escolar, capacidad económica de los hogares, titularidad del centro y comunidad autónoma, utiliza la 
información proporcionada por dos publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la última Encuesta 
de Gasto de Hogares en Educación, del curso 2019-2020, y la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 
2021. Ello ha permitido a los autores hilar más fino de lo que lo hicieron en otra investigación, sobre el mismo 
tema, presentada hace un año, basada solamente en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, que 
mostró magnitudes más reducidas (un 24% del alumnado receptor de clases particulares y un gasto total de 
732 millones) al no contabilizar extraescolares muy frecuentes, como la enseñanza de lenguas extranjeras al 
margen de las escuelas oficiales de idiomas. La Encuesta de Gasto de Hogares en Educación de 2019-2020 
(que empezó a recopilar datos en el verano de 2019) se vio afectada por el gran confinamiento, pero, según los 
autores, de forma menor. 

El estrato social es lo que más determina cuánto se usan las lecciones particulares. El estudio de Esade 
muestra que ya no son un recurso limitado a las clases altas y medias, sino que se han extendido de forma 
generalizada, aunque con intensidades muy diferentes. En las familias situadas en el quintil más bajo en cuanto 
a capacidad de gasto (un concepto del INE parecido al nivel de renta), el 30% de los niños asiste a algún tipo 
de extraescolares educativas. En los dos quintiles más elevados, el porcentaje supera, en cambio, el 60%. El 
gasto medio por alumno ―que hasta cierto puede tomarse como un indicador de la calidad de las actividades y 
de la frecuencia con que se usan― también es muy distinto según la clase social: la inversión de los hogares 
más ricos triplica al de los más pobres. Como promedio, el gasto por alumno y curso asciende a 270 euros (en 
Madrid alcanza los 350 y en el otro extremo, en Castilla-La Mancha, los 153). 

El trabajo también constata disparidades en función de las redes educativas a las que acuden los alumnos 
(debido sobre todo a que la escuela pública matricula a muchos más estudiantes desfavorecidos de lo que le 
correspondería si su distribución fuera equilibrada). El gasto por escolar en clases particulares es de 300 euros 
en la concertada y de 235 en la pública. Y mientras en la pública la principal partida se destina a refuerzo de 
materias curriculares básicas, 96 euros, seguida de los idiomas, 89, en la concertada el orden es el inverso: las 
familias gastan 146 euros por curso en idiomas y 90 en materias curriculares. La tercera diferencia, y según 
Juan Manuel Moreno la ―más significativa‖, es que si bien el gasto por alumno durante las etapas de infantil y 
primaria es casi el mismo en ambas redes, en secundaria el gasto de las familias de la concertada ―se dispara 
un 50%‖ respecto a las de la pública. 

Un caso aparte 

Los alumnos de centros privados (no concertados) representan un caso aparte. El gasto de sus familias en 
clases particulares es mucho más elevado y se concentra en lo que los autores describen como búsqueda de 
la diferenciación. Destinan 483,3 euros por alumno y curso a estudios de idiomas y apenas 76,5 (menos que 
las de la pública y la concertada) a sesiones de repaso de materias curriculares básicas. 

El gasto por alumno en la pública también es inferior en las extraescolares que engloban los ―estudios no 
reglados de enseñanzas artísticas‖ (como danza, plástica, música o teatro): asciende a 38,5 euros, frente a 
55,7 en la concertada y 57,3 en la privada. Y el quintil más rico es el único en el que la cuarta y última categoría 
de clases particulares recogida en el informe bajo el nombre de ―otros estudios‖, del que forman parte la 
enseñanza de técnicas de estudio, informática o programación, suponen un porcentaje significativo (un 7% del 
gasto total en extraescolares educativas realizadas por estos hogares). El informe no aborda las actividades 
extraescolares deportivas debido a la falta de datos, explican los autores, ni se aventura a decir en qué 
proporción se trata de actividades no declaradas que permanecen en la economía sumergida, aunque Moreno 
cree que es muy relevante. 

El bum de las clases particulares es global. España forma parte de esa tendencia (el gasto total casi se ha 
triplicado en una década), pero Moreno, que durante buena parte de su carrera ha sido especialista educativo 
del Banco Mundial, afirma que todavía está lejos de lo que sucede en los países asiáticos, grandes referentes 
en la materia. ―Si miramos al porcentaje de los alumnos españoles que consumen clases particulares, 47%, 
efectivamente, estamos avanzando rápido hacia lo que ocurre en los países asiáticos. Sin embargo, si 
comparamos el gasto medio en relación con nuestra renta per cápita con la suya, vemos que seguimos a años 
luz de ellos‖. 

http://esade.edu/ecpol/es/publicaciones/educacion-en-la-sombra-en-espana-una-radiografia-del-mercado-de-clases-particulares-por-etapa-escolar-capacidad-economica-de-los-hogares-titularidad-del-centro-y-comunidad-autonoma/
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El primer objetivo 

El aumento de las clases particulares supone un gran caudal de desigualdad educativa, alertan los autores, 
que proponen a los poderes públicos recomendaciones para mitigar su impacto. ―El primer objetivo debería ser 
eliminar la parte del gasto que se dedica a clases de refuerzo y recuperación de materias básicas del currículo 
escolar y que constituye un tercio del gasto total. Eso es lo que más nos debería preocupar‖, afirma Moreno. El 
informe de Esade plantea potenciar las clases de apoyo gratuitas en los propios centros educativos para los 
chavales que lo necesitan, en línea con el programa PROA (Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo) 
recuperado en los últimos años por el Ministerio de Educación. También recomienda potenciar los servicios de 
orientación y tutorización personalizada en los centros educativos, revisar ―los exámenes externos altamente 
competitivos‖ (es decir, la Selectividad) y ―las tasas injustificadamente altas de fracaso y repetición‖. Los 
investigadores también consideran necesario aumentar la recogida de información de forma que puedan 
hacerse análisis más detallados y se incluyan elementos que ahora se quedan fuera del cálculo, como las 
extraescolares deportivas o las estancias de verano para aprender inglés en Reino Unido o Irlanda. 

El texto sobre la educación en la sombra en España incluye un apartado autonómico, que muestra que Madrid 
es al mismo tiempo la comunidad donde mayor es el gasto por alumno en clases particulares y una de las 
últimas en cuanto a porcentaje de estudiantes que asisten a las mismas: un 41% frente al 56% del País Vasco 
(que es donde más). Los autores atribuyen el contraste en Madrid a la desigualdad social que existe en la 
región (que, expresada mediante el índice Gini, es 10 puntos superior a la media). Y consideran perjudiciales 
medidas como la adoptada por la Junta de Andalucía de permitir que las familias se desgraven el gasto en 
clases particulares. ―Son un claro ejemplo de transferencia de recursos públicos al sistema de educación en la 
sombra con la justificación de subvencionar a las familias para mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 
Es una política desaconsejable, porque se convertirá en un incentivo adicional para incrementar la demanda de 
educación en la sombra y con ello en una fuente de desigualdad educativa y de pérdida de confianza pública 
en la escolarización. Y esto, amén de que la desgravación solo bonificará a las familias de clases media-alta y 
alta‖. 

LA VANGUARDIA 
Madrid recurre el Real Decreto de Bachillerato por su 

"elevada carga ideológica" 
Ayuso anunció el recurso en junio aunque el PP nacional de desmarcó de su estrategia 

ASIER MARTIARENA. MADRID. 18/01/2023  

La Comunidad de Madrid dirigida por Isabel Díaz Ayuso ha recurrido formalmente ante el Tribunal Supremo el 
Real Decreto de Bachillerato aprobado por el Gobierno central tras detectar "una falta de contenidos o saberes 
esenciales y también una elevada carga ideológica en el texto". 

El vicepresidente regional, y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha explicado los pasos 
dados por el Ejecutivo después de que esta iniciativa fuera anunciada en el mes de junio sin obtener el respaldo 
del PP a nivel nacional. Y ha matizado que en ese momento se presentó el escrito especificando la disposición 
impugnada y, una vez recibido, el Supremo le pidió al Ministerio de Educación "el expediente de tramitación" de 
todo el decreto en el marco de la nueva Ley educativa estatal (LOMLOE).  

Este se trasladó a la Comunidad de Madrid, que lo estudió con detenimiento, y este mismo lunes presentó el 
recurso como tal ante el Alto Tribunal. 

El Ejecutivo madrileño denuncia "la ausencia de contenidos básicos, así como en la elevada ideología incluida" y 
argumenta que "algunos términos en asignaturas con las que no guardan ninguna relación se repiten de manera 
numerosa, como sostenibilidad (130 veces), perspectiva o igualdad de género (54 veces)". 

Como recoge el informe en el que la Comunidad de Madrid ha basado su recurso, "el abordaje de estos temas 
resulta complejo y debe hacerse con la mayor seriedad y rigor, pues no parece prudente vincular, por ejemplo, la 
validez matemática con el consumo responsable, ni exigirles a los docentes de las distintas especialidades que 
deban enfrentarse a ello sin tener los conocimientos requeridos".  

En su exposición, Ossorio ha recordado que el propio Consejo Escolar del Estado, en su Dictamen 35/2021, 
expresó que "sería aconsejable realizar una revisión del proyecto, con el fin de analizar estos elementos del 
currículo desde el punto de vista de su verdadero carácter básico, así como examinar reiteraciones 
innecesarias". 

De esta manera, según destaca el informe elaborado por el Gobierno madrileño, la "intromisión" del Estado más 
allá de lo legalmente permitido puede suponer la conculcación directa de derechos constitucionalmente 
reconocidos como el artículo 1 (pluralismo político); 16.1 (libertad de pensamiento y conciencia); 16.2 (libertad 
declarativa); 20.1.c (libertad de cátedra); 27.1 (derecho a la educación y libertad de enseñanza); 27.2 (ideario 
educativo constitucional); 27.3 (derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos); y 27.5 
(programación general de la enseñanza), por ello su especial relevancia. 

Otro de los aspectos que se resaltan es la reducción de contenidos o saberes básicos, algo que sería contrario 
al artículo 6 de la propia ley orgánica 2/2006 LOMLOE, que define los contenidos como una parte esencial del 
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currículo. Así, por ejemplo, en el caso de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, han contabilizado "una 
carencia de conocimientos mínimos correspondientes al 50% de los saberes básicos que debe desarrollarse, y, 
por el contrario, hay un exceso de referencias a ideología que el Gobierno central considera más importante que 
asuntos como, por ejemplo, la sostenibilidad". 

El Ejecutivo madrileño también ha denunciado que "en la confección del currículo no se hayan tenido en cuenta 
las aportaciones de órganos independientes". 

Fracaso del recurso por "adoctrinamiento" 

El pasado mes de junio la Comunidad de Madrid cargó las tintas contra los libros de texto seleccionados por el 
Ministerio de Educación para el actual curso escolar bajo la acusación de "adoctrinamiento por parte del 
Ejecutivo sanchista". 

Semanas después, no obstante, la propia Isabel Díaz Ayuso reconoció en sede parlamentaria que ―la 
Inspección Educativa" no había detectado "nada relevante en la revisión" que había efectuado de 180 libros‖. 

 

Expertos alertan de que las clases particulares públicas aumentan el 

gasto en clases privadas: "Es un problema creciente" 
MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) –  

Expertos en economía y educación han advertido de que los alumnos que reciben clases de refuerzo dentro de 
los colegios incrementan la probabilidad de consumir clases particulares fuera del mismo centro. "Lo que uno 
esperaría es que las clases dentro y fuera del centro fueran sustitutivas y no tanto complementarias", ha 
señalado este jueves el economista e investigador de EsadeECPol Ángel Martínez durante la presentación del 
estudio 'Educación en la sombra en España: una radiografía del mercado de clases particulares', que asegura 
que la mitad de los alumnos que reciben clases de apoyo en el centro consumen también clases privadas fuera 
del centro.  

El experto ha destacado que la principal preocupación en este sentido es que los alumnos de renta baja que 
acuden por primera vez a clases particulares dentro del propio centro "pueden darse cuenta de que funcionan, 
de que tienen un efecto en la nota final de la asignatura, y entonces luego van a buscar clases particulares 
fuera porque el centro no puede satisfacer la demanda adicional que ellos mismos han creado".  

No obstante, Martínez ha recalcado que el porcentaje de alumnos que reciben refuerzo dentro del propio centro 
en España "es absolutamente minoritario". "Estamos hablando de 3,5% para los hogares de renta más baja y 
para el resto de tramos de la distribución apenas un 2%, lo cual limita el análisis", ha precisado. "Se trata de un 
problema creciente, no podemos perder de vista lo que está sucediendo en España", ha subrayado sobre el 
aumento de las clases particulares el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona Álvaro Choi, quien 
ha hecho mención a los "problemas estructurales del sistema educativo español y a los problemas de 
desigualdad de oportunidades educativas".  

Por ello, el profesor de Economía ha alertado de que las personas con menor nivel socioeconómico "tienen 
mayor riesgo de fracaso escolar", aunque ha matizado que España "todavía está muy lejos" de los países en 
los que la tutoría privada "suponen un problema relevante", como es el caso de algunos de Asia.  

En la misma línea, el catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED, Juan Manuel Moreno, ha 
asegurado que la 'educación en la sombra' "abre la brecha de la desigualdad y también tiene efectos sobre la 
calidad educativa". No obstante, ha agregado que la cifra de gasto por alumno en clases particulares "no es 
exorbitante" pero las familias "están demandando más oportunidades de aprender".  

Por su parte, la comisionada de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, María Truñó, ha apuntado que "se 
está minando la base del sistema educativo en su capacidad igualadora y por ello las familias buscan fuera lo 
que no encuentran en los centros".  

Además, la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Carmen Morillas, ha insistido en la "necesidad 
de que todo lo académico en el centro educativo debe resolverse en el centro educativo". "Donde se 
encuentran la equidad y la inclusión es el momento en el que los estudiantes están en el centro educativo", ha 
apostillado.  

El estudio de EsadeECPol refleja que el 47 por ciento de los alumnos españoles (un 46% en la red pública y un 
50% en la red concertada) recurre a clases particulares, que suponen el 15 por ciento del gasto total de las 
familias en educación. El informe destaca que, según la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación 
(EGHE) de 2019/2020, que dispone de una muestra de 6.370 hogares, las dimensiones del mercado de la 
Educación en la Sombra en España son "aún mayores" de lo que estima la Encuesta de Presupuestos 
Familiares (EPF) para ese mismo año, debido a que "es más precisa y completa".  
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Así, esta encuesta, procedente del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que el gasto total en clases 
particulares para ese curso ascendió a 1.700 millones de euros. No obstante, matiza que en el 2020 hubo una 
caída del gasto en clases particulares "en buena medida debido al impacto del confinamiento". Las clases 
particulares es, según indica la investigación, un mercado "bien implantado" en todas las etapas escolares, 
obligatorias y no obligatorias, pero con un volumen especialmente alto entre los estudiantes de ESO y de 
Bachillerato (por encima del 60 por ciento). 

270 EUROS POR CURSO, EL GASTO MEDIO POR ALUMNO EN CLASES PARTICULARES 

Durante el curso 2019/2020, el gasto medio por alumno en clases particulares ascendió a 270 euros por curso 
escolar, siendo el más alto el de la Comunidad de Madrid, con 350 euros de media, y el más bajo el de Castilla-
La Mancha, con 153 euros de media.  

El estudio apunta que la 'educación en la sombra' continúa siendo una inversión que distingue a los hogares 
más ricos, pero también "se ha extendido con gran fuerza en las familias de la parte más baja de la distribución 
de gasto". El porcentaje de estudiantes que recibe clases particulares en España es, según el documento, 
"muy considerable" en todos los hogares con hijos en edad escolar - con un suelo del 30 por ciento en los 
hogares de menos recursos y un techo por encima del 60 por ciento en los de más -.  

Tanto en la red pública como en la concertada, el gasto medio por alumno de los hogares más ricos triplica el 
de los hogares más pobres. De cada tres euros gastados en clases particulares en España, dos van para 
ampliar y perfeccionar y uno a reforzar y recuperar.  

Teniendo en cuenta que tanto las clases de idiomas como las de arte estarían relacionadas con la función 
"ampliar y perfeccionar", y entendiendo que las clases sobre las demás materias del currículum son en su 
mayoría de "refuerzo y recuperación", el estudio concluye que España "está en línea con la tendencia global de 
un gasto cada vez mayor en dicha función". Precisamente, los idiomas concentran el 46 por ciento del gasto en 
clases particulares y son la prioridad número uno en el gasto de las familias españolas en clases particulares. 

Esto es especialmente evidente entre las familias que llevan a sus hijos a colegios privados y concertados, 
pero también bastante claro en las familias que optan por los centros públicos, ya que "cuantos más recursos 
tiene una familia, mayor es su gasto en clases de idiomas".  

El gasto en clases particulares en Infantil y Primaria es similar en las redes pública y concertada, e incluso en la 
privada, tanto en términos de gasto medio por alumno como en el tipo de clases particulares. Sin embargo, en 
la ESO y Bachillerato, el gasto por alumno sube un 50 por ciento en la concertada respecto de la pública, y se 
triplica en la privada.  

Otra diferencia está en la proporción que se dedica a las clases particulares de las materias curriculares 
centrales: mientras que es prácticamente inexistente entre los alumnos de la privada, alcanza un 30 por ciento 
del total en la red concertada, y algo más del 40 por ciento entre los estudiantes de la pública, siendo la 
categoría más importante de gasto en esta red. 

 

334 profesores técnicos de FP de Navarra podrán 
integrarse en el cuerpo de Enseñanza Secundaria 
Educación aprueba la convocatoria para la integración del profesorado del cuerpo, a extinguir 

DIARIO DE NOTICIAS. PAMPLONA  19·01·23 

El Departamento de Educación, en virtud de la convocatoria publicada este jueves en el Boletín Oficial de 
Navarra mediante la Resolución 272/2022, de 19 de diciembre, ha aprobado el procedimiento para la 
integración del Profesorado del cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el 
cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.  

Esta Resolución da cumplimiento al mandato contenido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 
Educación, tras las modificaciones introducidas por la LOMLOE, y en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, 
de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que ha sido desarrollado en el Real Decreto 
800/2022, de 4 de octubre. 

De acuerdo con la convocatoria, el personal funcionario del cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, que cumpla los requisitos exigidos por la misma podrá solicitar su integración en el 
cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, dentro del plazo de 20 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BON de esta convocatoria. Tales requisitos son pertenecer al referido 
cuerpo y estar adscrito orgánicamente al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, encontrarse en 
situación de servicio activo, servicios especiales o excedencia especial, y estar en posesión o en condiciones 
de obtener el título de grado universitario, licenciado, ingeniero y arquitecto o equivalente a efectos de acceso a 
la función pública docente, u otra equivalente a efectos de docencia en las especialidades del cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria (diplomatura universitaria, ingeniería técnica o arquitectura técnica). 
Asimismo, se regula un procedimiento abierto hasta el 19 de enero de 2026 para que el personal que, no 
habiendo solicitado la integración en el plazo señalado en el párrafo anterior, y cumpliendo los requisitos 
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establecidos pueda solicitar, hasta dicha fecha, su integración en el cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria. 

Se trata de una antigua reivindicación del profesorado afectado que se ha visto satisfecha a través de esta 
convocatoria, que convierte a Navarra en una de las primeras comunidades que aplica la disposición 
reguladora de orden estatal. 

En estos momentos, en Navarra hay 334 funcionarias y funcionarios pertenecientes al cuerpo, a extinguir, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional que podrán acreditar, en su caso, los requisitos exigidos y 
quedar integrados en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 

Familias que no llegan a fin de mes y pagan clases particulares: “Lo más 

importante es la educación de mi hija” 
El miedo a que los alumnos fracasen o el deseo de darles ventaja llevan a un número creciente de progenitores 
a contratar extraescolares educativas, aunque ello les suponga renuncias 

ANA CRISTINA BASANTES / IVANNA VALLESPÍN / IGNACIO ZAFRA. Madrid / Terrassa / Valencia -
19 ENE 2023  

Rocío Valerio, de 43 años, está desempleada. Pero cuando a finales de diciembre su hijo volvió a casa, en el 
barrio de Vallecas, en Madrid, con las notas del primer trimestre que incluían un cinco pelado en Inglés, no lo 
dudó: preguntó en el chat de padres de su clase si alguien conocía a un profesor que diera lecciones 
particulares. Desde hace un par de semanas, se ha sumado al creciente número de progenitores que financian 
clases privadas para que sus hijos no se queden atrás o para proporcionarles ventaja frente a sus compañeros. 
―Estamos pagando 15 euros por hora, que es la tarifa estándar en clases de idiomas. La profesora viene dos 
veces a la semana una hora. Es una pasta, pero no hay alternativas‖, afirma Valerio, que lamenta que la 
administración no facilite clases de repaso de Inglés, especialmente en un instituto público que, como el suyo, 
es bilingüe. 

Las clases particulares viven un bum en España. Un auge que se enmarca en un fenómeno global, alimentado 
por el ambiente de competitividad escolar y por las aspiraciones de las familias, que tratan de asegurarse de 
que sus hijos podrán matricularse en estudios superiores con buenas salidas laborales o, al menos, no 
fracasarán educativamente, lo que en la mente de los progenitores se asocia cada vez más con un futuro 
laboral precario y muy incierto, según el análisis de Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y 
Organización escolar en la UNED y coautor del mayor estudio elaborado sobre el tema en España y publicado 
por el laboratorio de ideas EsadeEcPol. Las conclusiones revelan también una desigualdad, que los ricos las 
utilizan para diferenciar a sus hijos y los más empobrecidos como refuerzo para evitar el fracaso. 

Las extraescolares educativas fueron durante décadas un recurso utilizado sobre todo por las clases media y 
alta. El informe realizado por Moreno y el economista Ángel Martínez con datos del INE refleja, sin embargo, 
que con el paso del tiempo han ido generalizándose. Un 47% del alumnado recibe algún tipo de clases 
particulares. Y en las familias que pertenecen al quintil con menor capacidad de gasto, el porcentaje alcanza el 
30% ―en los dos quintiles más ricos, supera el 60%―. 

Ainhoa, de 9 años, empezó a ir a clases de refuerzo al inicio de este curso. ―Porque suspendí catalán‖, resume 
al salir de la Academia Ancor, en Terrassa (Barcelona), donde recibe la sesión de repaso. ―Pero estoy 
mejorando‖, se apresura a apostillar. A este centro asistió años atrás su hermana cuando necesitó ayuda con el 
Inglés. Los padres decidieron repetir la experiencia con la menor. ―En casa no hablamos catalán y con la 
escuela, aunque casi todo sea en catalán, no es suficiente. Si lo fuera, no vendría‖, tercia David, el padre. Y es 
que la familia ―él es mecánico y ella encargada de supermercado― hace el esfuerzo para asumir los 80 euros 
mensuales que pagan por las clases. ―Renunciamos a algún capricho‖ ―admite el padre―, ―pero es una 
mejora para su futuro‖. 

Miguel Dengra, que es profesor de secundaria en Granada y preside la asociación de directores andaluces de 
institutos públicos, cree que asistir a extraescolares educativas tiene un efecto en el rendimiento académico. 
―Sí se nota. Hay muchísima gente que tiene clases de Inglés por la tarde, o de recuperación de Matemáticas y 
de Física. Y ha habido un incremento claro del número de alumnos que realizan estas actividades‖. El docente 
también cree que las lecciones particulares están agravando unas desigualdades que, por otro lado, siempre 
han existido, entre los chavales cuyas familias tienen más cultura y recursos económicos y los que no. 

En muchos casos, las familias pagan de su bolsillo un tipo de atención que, sobre el papel, deberían cubrir las 
administraciones, pero que en la práctica no hacen. Loles, viuda desde hace 11 años, con dos hijos a su cargo 
y sueldo de cuidadora, ha tenido que asumir un alto coste desde que a su hija Anna, de 16 años, le 
diagnosticaron dislexia, hace seis años, y un trastorno de déficit de atención (TDAH). Desde entonces, asiste a 
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clases privadas de reeducación, donde la ayudan a organizarse los apuntes y los deberes y a tener unos 
hábitos para estudiar. Unas sesiones con la psicologopeda que tuvo que combinar con el refuerzo escolar. 
―Como le detectaron el trastorno tarde, llevaba mucho retraso en las materias como Inglés, Matemáticas y las 
lenguas‖, explica la madre. Hasta el curso pasado, Anna asistía hasta tres días por semana. Este año ha 
empezado el ciclo medio de Enfermería y solo mantiene las clases de reeducación. 

“Ha habido meses que he pagado 300 euros” 

El coste económico para la madre ha sido elevado. ―Ha habido meses que he pagado hasta 300 euros, pero si 
me hubiera costado 500 los habría pagado con gusto. Mi hija hizo un cambio muy grande desde el primer año. 
Es el dinero mejor invertido. Si no hay para pantalones, pues bueno, pero lo más importante es la educación de 
mi hija‖, afirma la madre, orgullosa al ver que su hija ha logrado acabar la secundaria con éxito y empezar los 
estudios elegidos. ―Hace seis años mi hija lloraba con las tablas de multiplicar y no entendía lo que leía‖, 
recuerda la madre. Anna también está contenta con sus logros. ―Me empecé a organizar y estaba más 
centrada y tranquila‖, afirma. Y se confiesa amante de la lectura. ―Me gustan los libros románticos‖, admite 
tímidamente. 

El estudio publicado por EsadeEcPol refleja que la recepción de clases particulares experimenta un aumento 
en secundaria. En primaria es cuando más peso alcanzan lo que los autores del informe definen como 
―estudios no reglados de enseñanzas artísticas‖ (como las clases de danza, plástica, música o teatro en 
centros no oficiales), pero ya en esta primera etapa obligatoria (con alumnos de 6 a 12 años) las lecciones de 
idiomas y de repaso de materias curriculares básicas empiezan a tener una importante demanda. Vicent 
Mañes, presidente de la federación de directores de colegios públicos Fedeip, cree que en la mayoría de los 
casos no está justificado. ―Muchas veces les decimos a las familias que sus hijos no necesitan ir a clases de 
repaso, y la respuesta suele ser: ‗Ya, pero cuanto más azúcar, más dulce‘. En algún caso puede ser 
conveniente, pero la escuela debería hacer que ningún niño o niña necesite esas clases de refuerzo para 
conseguir éxitos educativos. Otra cosa es que la familia sienta el deseo de hacerlo, como pasa a la hora de 
comprar ropa de marca o funcional o un tipo de material escolar u otro‖. 

El hijo de Penélope Ferreras asiste a clase de Matemáticas en una academia Kumon de Madrid. Empezó a 
recibir las lecciones particulares a los cinco años, ahora tiene 13 y, según su madre, un nivel muy por encima 
del que le correspondería por su curso. ―Mi hijo está en segundo de la ESO y en la academia ya ha dado todas 
las Matemáticas que se explican en Bachillerato‖, dice Ferreras, que asegura que para pagar esas clases 
particulares, las de Inglés y el centro de educación especial al que va su otro hijo, su familia se ve obligada a 
―renunciar a otras cosas‖. Aunque ambos trabajan en su casa, representa un gasto imprevisto en la economía 
del hogar. 

La directora de la academia Ancor de Terrassa, Andy Hernández, afirma que en su centro conviven alumnos 
que permanecen años con otros ―que suspenden una materia y corren a recibir clases intensivas para aprobar 
los exámenes finales‖. Hernández, en cuyo centro se trabaja tanto el repaso escolar como el apoyo 
psicopedagógico, afirma que, a raíz de la pandemia, ha aumentado la demanda de refuerzo en los hábitos de 
estudio y de apoyo emocional. ―Básicamente nos piden ayuda con las técnicas de estudio, estos hábitos se 
perdieron. Pero especialmente nos llegan problemas emocionales, por falta de autoestima y de inseguridad‖. 

 

"Avanzamos en el proceso de humanización cuando nos implicamos 
en la educación de nuestros hijos e hijas" 

En su intervención en EduCaixaTalks, la maestra, pedagoga e inspectora de educación ya jubilada, Nélida 
Zaitiegi, ahondó en el papel de las familias dentro de los centros escolares y en la necesidad de que para 
educar bien a un niño hace falta una buena tribu 

ANA ESTEBAN/ARAGÓN MEDIA LAB. 19/1/2023 

La maestra, pedagoga e inspectora de educación ya jubilada, Nélida Zaitiegi, participó ayer en la conferencia 
organizada por EduCaixa ‗Familias que lideran ¿Cómo facilitar la participación de madres y padres en el 
liderazgo educativo del centro?‘, celebrada en CaixaForum Zaragoza y que contó con la presencia de Rosa 
Llorente, Helena Gómez y Fernando de Pablo. Un tema que también se aborda en la guía ‗EduCaixa: Trabajar 
con las familias para apoyar el aprendizaje del alumnado‘. 

¿Qué importancia tiene la cooperación entre la familia y la escuela a la hora de potenciar el aprendizaje del 
alumno? 

Muchísima. La investigación nos dice que el progreso del alumnado en el sistema educativo está íntimamente 
relacionado con la implicación de las familias. El tiempo que pasan las familias con sus hijos e hijas, tanto en 
cantidad como en calidad, tiene un impacto importante en su aprendizaje. 

¿De qué manera? 

Cuando la escuela y la familia van en la misma dirección y se potencian mutuamente, ambas ganan, pero 
sobre todo gana el alumnado cuando recibe los mismos mensajes y vive los mismos valores en casa y en la 
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escuela. Se dice que cuando la familia y la escuela colaboran los resultados en el aprendizaje y en el bienestar 
del alumnado no se suman, sino que se multiplican.  

Y ¿qué pasa si esto no ocurre?  

―La escuela sola no puede‖ por más que lo intente y se esfuerce en ello. Si las familias y el entorno van en 
dirección contraria, se contrarresta lo que se hace en ella. El profesorado lo sabe muy bien. Por otra parte, es 
importante tener claro que las familias no son clientes ni usuarios del servicio educativo que los centros 
ofrecen; son algo mucho más importante, son parte de la comunidad educativa, y, por ello, pueden y deben 
decidir sobre lo que se hace en el centro educativo. 

¿Qué argumenta la LOMLOE en este caso? 

La LOMLOE es muy clara al respecto y señala las competencias en la toma de decisiones de las familias, que 
van desde la elaboración y aprobación de los proyectos educativos a la de la gestión económica. Pero, de poco 
sirve la normativa sin el convencimiento de la potencialidad transformadora de la participación, como 
generadora de cohesión social y satisfacción personal y de que, a través de ella, se avanza hacia escenarios 
más transparentes y democráticos. Por ello, es tan necesario que los centros promuevan y potencien la 
participación de las familias en todas las decisiones que les conciernen. 

¿Cómo se logra? 

Poner en marcha procesos participativos demanda tener el convencimiento de que todos vamos a salir 
ganando, que la inteligencia colectiva hará que las decisiones que se tomen sean mejores. Creer que la 
comunidad educativa es capaz, poniendo los medios para ello, de tomar decisiones importantes y de asumir las 
consecuencias de las mismas, en el ejercicio de una ciudadanía democrática y madura. 

Pero esto no es fácil 

Llegar a acuerdos exige tiempo y energía. Tiempo para informar con claridad, clarificar dudas, escuchar, 
debatir y consensuar; energía para llevar a la práctica lo decidido. Es preciso creer en los beneficios de la 
participación de las familias para estar dispuestos a compartir el poder que conlleva la toma de decisiones. 

¿Es necesario el resto de la tribu para que los niños potencien su aprendizaje? 

Por supuesto que sí. Las personas aprendemos siempre y en todo lugar; el aprendizaje no se produce solo en 
la escuela. La educación formal, el sistema educativo, promueve y facilita unos aprendizajes, pero el 
aprendizaje para la vida, que es de lo que se trata, no acaba ahí, sino que continúa en casa y en su entorno 
próximo, y cada vez más en el remoto a través de los medios y las redes sociales. Aprendemos las 24 horas 
del día. Por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo en para qué educamos, qué sentido tiene la 
educación aquí y ahora y qué podemos hacer para que nuestros chicos y chicas aprendan más y mejor en 
todos los sitios, sea en la escuela, en la familia, en la calle, en los medios o en las redes sociales. Cuáles son 
los aprendizajes necesarios para la vida y que nos hagan avanzar en el proceso de humanización, para ser 
cada día mejores personas y mejores ciudadanas a la vez que se desarrollan, también, las competencias 
necesarias para ganarse la vida. Todas las personas somos educadoras y a la vez aprendices porque 
seguimos aprendiendo toda la vida. 

¿Con esta ayuda común, conseguiremos una educación mejor y una sociedad más humana y comprometida? 

Evidentemente. Educar consiste en que cada persona desarrolle las competencias y valores necesarios para 
su plena realización y se comprometa en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y sostenible. 
Puesto que las personas nos educamos a lo largo de la vida, estamos avanzando en el proceso de 
humanización cuando nos implicamos en proyectos comunes tan importantes como es la educación de 
nuestros hijos e hijas y, con ello, en la nuestra. Cuando muchas personas piensan juntas, analizan sus 
expectativas y necesidades, hacen propuestas y buscan las mejores respuestas, están poniendo en marcha la 
inteligencia colectiva, que siempre es mayor que la individual. 

Y de todo esto se habló ayer en la jornada organizada por EduCaixa titulada Familias que lideran ¿Cómo 
facilitar la participación de madres y padres en el liderazgo educativo del centro? 

En esta jornada hablamos del liderazgo compartido de la familia y el centro educativo, por eso se llama 
―familias que lideran‖. Esto hay que entenderlo bien, porque la participación, con todas las potencialidades que 
tiene en sí misma, ahora tiene como objetivo el logro de una mejor educación, compartiendo sus fines, teniendo 
en cuenta todas las voces y tomando de modo consensuado las decisiones necesarias para co-crear nuevas 
formas de estar en el mundo. El pensamiento crítico y el compromiso social son imprescindibles para ello y 
ambos se desarrollan por medio de la participación en la toma de las decisiones que nos atañen. 
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Redes sociales y profesorado: entre el espacio de 
diálogo y el escaparate público 
Fernando Trujillo Sáez. Profesor titular de universidad en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de 
Ceuta, Universidad de Granada 

Las redes sociales llegaron a España en un momento de madurez profesional de muchas docentes a 
comienzos de la década de 2010: la confianza en la capacidad transformadora de la tecnología así como una 
fase de crecimiento importante de la inversión educativa parecían aventurar un futuro prometedor de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. 

En este sentido, es interesante ver la confluencia en España de tres factores en torno al año 2009: la aparición 
del Programa Escuela 2.0, la llegada de Twitter en español y el auge de la investigación sobre redes sociales y 
profesorado, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

De los blogs a los hilos 

Así pues, desde 2009 en adelante una parte importante del discurso educativo generado por docentes se 
traslada a las redes sociales en detrimento de las revistas de divulgación educativa o científicas, que hasta 
entonces eran los principales altavoces para el debate y las propuestas educativas innovadoras. 

Es más, si bien a principios de la década de 2010 el discurso educativo tenía el soporte de webs y blogs, 
gradualmente el discurso pasa a crearse y difundirse directamente en las redes sociales, ya sea mediante 
―hilos‖ de Twitter, mensajes en muros de Facebook, memes e imágenes en Instagram e incluso vídeos de 
TikTok en los últimos años. 

Este proceso de digitalización del discurso educativo es paralelo a la incursión de las redes sociales en la vida 
de la población en España: el 93 % de la población se considera internauta y un 85 % de estos internautas son 
usuarios de redes sociales, con una importante presencia de WhatsApp, Facebook, e Instragram, seguidos de 
YouTube, Twitter y, con un fuerte crecimiento, TikTok. El profesorado, por tanto, no es ajeno a estas nuevas 
prácticas comunicativas. 

Usos de las redes en educación 

Podemos detectar diferentes usos de las redes sociales por parte del profesorado en relación con el debate 
educativo. En concreto, podemos distinguir cuatro perfiles de prácticas comunicativas de docentes en las redes 
sociales: la lectura, la narración, la argumentación y el ―puenteo‖. 

1. El perfil de lectura evita la publicación y prefiere participar en las redes solo como lector o lectora, 
mostrando a veces preocupación por la posible imagen que podría ofrecer de sí mismo en las redes o incluso 
rechazo a una cierta percepción de crispación en estas plataformas. 

2. El docente narrador de experiencias utiliza las redes para mostrar qué situaciones genera en su aula, qué 
materiales utiliza y qué producciones realizan sus estudiantes. Este perfil rehuye la confrontación y muestra un 
perfil ideológico intencionadamente neutral, centrado en la práctica educativa pero sin entrar necesariamente 
en debates sobre políticas educativas u organización del sistema educativo. 

3. El creador de opinión en temas educativos ejercita su capacidad argumentativa y pretende persuadir o 
convencer acerca de la validez de sus posturas a otros docentes o personas interesadas en la educación. Para 
ello evoca principalmente su experiencia docente como argumento de autoridad –sin que esto signifique tener 
que recurrir, como sí hace el perfil narrador, a mostrar evidencias de su propia práctica docente o de análisis de 
su realidad para apoyar sus argumentos–. En muchos casos, además, este perfil de creador de opinión ha 
saltado a los medios de comunicación generalistas, que lo utilizan para reducir el rico debate educativo a una 
confrontación entre posiciones extremas. 
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4. El agente de transferencia se caracteriza como profesional con experiencia, agente de innovación educativa 
y experimentación metodológica, y promotor del uso de tecnología educativa en sus entornos. En redes 
sociales, estos ―docentes puente‖ buscan a otros colegas con voluntad de progreso, generosos, positivos y 
optimistas con quienes están dispuestos a aprender, generar nuevas ideas y compartir proyectos. 

Las cuatro claves colaborativas 

Este cuarto perfil, además, cumple con cuatro rasgos clave para que la colaboración docente a través de las 
rede sociales genere mejoras en la institución educativa: 

1. La colaboración debe estar centrada en el desarrollo de conceptos educativos que conduzcan a cambios 
posteriores en la enseñanza. 

2. Entre los participantes debe haber percepción de expertise, es decir, de competencia profesional. 

3. Debe existir afinidad entre los participantes, muchas veces promovida por una cierta homofilia (similitudes 
en edad, años de experiencia, nivel donde se imparte clases o áreas de conocimiento, entre otros factores). 

4. Es necesario reforzar las tres claves anteriores con la proximidad física entre los participantes, tras el 
contacto en línea que tiene lugar a través de las redes sociales. 

Encuentros físicos 

En este sentido, estas cuatro claves colaborativas de los ―docentes puente‖ se vieron reforzadas, a lo largo del 
decenio 2009-2019 y hasta la aparición del COVID-19, con la realización de encuentros que garantizaban el 
principio de proximidad. 

Estos encuentros fueron organizados de manera horizontal por estructuras como Aulablog, Novadors o EABE y 
permitieron que esos docentes pudieran desarrollar presencialmente las conversaciones que generaban a 
través de las redes sociales. 

Es decir, en cierto sentido estos colectivos y encuentros funcionaban como redes (sociales) descentralizadas 
para dar apoyo a ―docentes puente‖ que se unían para buscar consejo, resolver inquietudes y diseñar 
proyectos comunes. 

De la misma forma, la Administración pública utiliza la estructura institucional para promover objetivos similares 
a las redes descentralizadas con redes institucionales, como la Xarxa de Competències del Departament 
d‟Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Una red local y real 

Así pues, las redes sociales permiten distintas prácticas comunicativas y de desarrollo profesional al 
profesorado: lectura, narración, argumentación o ―puenteo‖. 

Sin embargo, las redes sociales por sí mismas no son suficientes para la transformación educativa que 
generan los ―docentes puente‖: necesitamos una red de contactos más local, más centrada en el debate que 
genera proyectos de cambio y que esté basada en la confianza y el respeto hacia los compañeros y 
compañeras docentes con quienes interactuamos. 

Si no es así, las redes sociales se convierten solo en espejos de nuestros egos y nuestros problemas, y no en 
puentes para la mejora colectiva de la educación. 

¿Cuáles son los factores que condicionan el buen 
aprendizaje a lo largo de la vida? 
Mar García Señorán. Profesora Titular en la Universidad de Vigo. Área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación, Universidade de Vigo 

A lo largo de nuestras vidas, los seres humanos hacemos frente a nuevas situaciones, adquirimos nuevos 
conocimientos y los transferimos a nuevos contextos, desarrollamos nuevas ideas y habilidades, modificando 
incluso nuestro entorno para mejorar nuestro bienestar. Hacemos todo esto gracias a una extraordinaria 
herramienta llamada aprendizaje, que ha permitido a nuestra especie un mayor grado de flexibilidad y de 
adaptabilidad, situándonos en la cúspide de la evolución. 

El aprendizaje humano adopta numerosas formas. En algunos casos puede observarse, pues lo que cambia es 
una conducta que podemos ver, por ejemplo, cuando un niño aprende a ponerse el abrigo. Pero en otras 
ocasiones lo que cambia es imposible de observar, por ejemplo, cuándo se comprende una explicación o se 
aprende a resolver un problema. 

Aprendizaje accidental o intencional 

Las personas pueden realizar aprendizajes complejos (el lenguaje oral, los valores, costumbres, etc.) sin 
realizar un esfuerzo consciente y de forma espontánea, a través de la observación, la imitación o la interacción 
con objetos o personas: es lo que se conoce como aprendizaje incidental. 
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Sin embargo, la mayor parte de los aprendizajes que realizamos durante nuestra vida son voluntarios e 
intencionales y consisten en sistemas complejos de conocimientos. Su adquisición requiere esfuerzo, una 
disposición favorable y voluntad para hacerlo. Estos aprendizajes son adquiridos en contextos institucionales 
específicos y son promovidos por agentes educativos profesionales. 

¿Qué necesitamos para poder aprender? 

El aprendizaje humano es complejo y las corrientes psicológicas nos han ofrecido explicaciones, a veces 
diferentes y a veces complementarias, de cómo aprendemos las personas y de cuáles son los principales 
procesos psicológicos implicados; y los factores, tanto personales como contextuales, que pueden favorecerlo 
o dificultarlo. 

Estas aportaciones han contribuido a la comprensión del aprendizaje que se produce a lo largo de nuestro ciclo 
vital, así como al análisis, revisión crítica y mejora de las prácticas educativas vigentes. 

Bases biológicas del aprendizaje 

Para aprender algo es necesario que estemos biológicamente preparados. Esta determinación biológica está 
escrita en nuestro código genético, en el que pueden diferenciarse unos contenidos cerrados y unos contenidos 
abiertos. 

La parte cerrada es bastante inflexible e incluye una serie de rasgos inmodificables, salvo por alteraciones 
genéticas, que nos definen como especie y un calendario madurativo que determina qué capacidades y 
destrezas son posibles en cada momento de nuestra vida. 

Por ejemplo, los seres humanos nacemos con la capacidad para hablar, pero solo hablaremos cuando el 
cerebro alcance un nivel de desarrollo adecuado y nuestro aparato fonador esté preparado. El calendario 
madurativo determinará el momento en el que la adquisición del lenguaje tendrá lugar. 

La parte abierta, una vez que las bases madurativas estén listas, dependerá de las interacciones de la persona 
con el entorno. La adquisición de un idioma concreto, el hacerlo de una forma más o menos fluida y con mayor 
o menor riqueza léxica-semántica es posible porque el lenguaje no es un contenido cerrado, como el color de 
los ojos o el pelo, sino un contenido abierto con posibilidad de desarrollo. 

Un cerebro flexible 

En el cerebro se encuentra el soporte físico de los procesos psíquicos. Las regiones de la corteza cerebral se 
desarrollan y diferencian anatómica y funcionalmente en diferentes momentos, ya que algunos procesos se dan 
antes del nacimiento y otros continúan hasta la edad adulta. 

El cerebro es flexible y puede adaptarse a lo largo de la vida, incluso en situaciones de lesión cerebral. Las 
neuronas no están especializadas desde su formación, lo que da lugar a la modificación constante de 
la estructura del cerebro. A esta característica del sistema nervioso se llama plasticidad. 

Se habla de períodos sensibles en el interior del cerebro para referirse a esos momentos en los que se produce 
la especialización de las neuronas y ciertos aprendizajes se realizan de una forma más adecuada y eficaz. Ello 
no quiere decir que los aprendizajes se produzcan de forma rígida en períodos fijos, sino que hay momentos 
más apropiados que otros para los diferentes aprendizajes. De hecho, se ha demostrado que en algunas partes 
del cerebro adulto hay regeneración neuronal a lo largo de toda la vida. 

El origen social del aprendizaje 

Los aprendizajes no están prefijados y la maduración por sí sola no es suficiente para que se produzcan: no 
aprendemos solos. El aprendizaje es el resultado de la interacción cotidiana que mantenemos con otras 
personas (padres, profesores, compañeros), y de las diversas actividades que nos plantea nuestra cultura. Es 
decir, un aprendizaje determinado se va a adquirir o no en función de las experiencias que vivamos. 

En primer lugar, aprendemos a hacer las cosas observando o en colaboración con los demás y después, con la 
práctica, somos capaces de hacerlo solos. El aprendizaje es un proceso social, aprendemos en el contacto con 
nuestros semejantes y lo que aprendemos ha sido construido socialmente por otras personas y culturas que 
nos precedieron. 

El papel del aprendiz 

Con todo, la persona no es pasiva en este proceso. Desempeña una compleja actividad mental en la que 
interpreta las situaciones que vive en función de los conocimientos y de las experiencias previas que posee. 
Por ejemplo, si queremos que una persona aprenda las funciones del aparato respiratorio es necesario que 
tenga algunos conocimientos generales sobre la respiración o las partes del aparato respiratorio. 

Para aprender también son necesarios los procesos cognitivos: la atención, la percepción, la memoria. Percibir, 
seleccionar, codificar, interpretar y recuperar la información son habilidades que están implicadas en muchos 
de los aprendizajes cotidianos. 

Los estilos de aprendizaje 

Pero no las utilizamos de la misma manera: las personas tienen distintos estilos en la forma de percibir, 
procesar y manejar la gran cantidad de información que le ofrece la sociedad actual. La persona hará frente a 
esta saturación informativa al poner en marcha las habilidades metacognitivas. 
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La metacognición es fundamental en el proceso de aprendizaje. Implica que la persona es consciente de lo que 
aprende (conocimiento metacognitivo) y que sabe cómo realizar y utilizar nuevos aprendizajes (habilidades 
metacognitivas/autorregulación). 

El tomar conciencia de los aspectos que influyen en el aprendizaje y el hacer uso de forma deliberada e 
intencional de los conocimientos previos, destrezas y estrategias de aprendizaje será clave para que se 
produzca un buen aprendizaje. 

El papel de las emociones 

Pero el aprendizaje no sólo es resultado de los procesos cognitivos y metacognitivos que se utilizan para 
aprender y saber qué aprendemos, también debemos tener en cuenta los procesos afectivos y motivacionales, 
que incluyen las razones, propósitos y metas de cada uno y que determinarán la actitud del aprendiz o 
disposición a aprender. 

Una actitud positiva y crítica ante lo que se debe aprender es fundamental pues potenciará el esfuerzo y la 
dedicación. El vivir el aprendizaje como una oportunidad de crecimiento personal, sentir interés por aprender, 
trabajar por el placer de aprender y sentirse competente al dominar la tarea, son cruciales para que se 
produzca un aprendizaje significativo. 

Las emociones y sentimientos que experimentamos cuando aprendemos dependen de nuestro autoconcepto y 
autoestima y mediatizarán los procesos cognitivos, metacognitivos, motivacionales y relacionales que se ponen 
en marcha durante el proceso de aprendizaje. 

En la sociedad actual el conocimiento está en continua transformación, esto hace necesario el aprendizaje 
continuo que se produce a lo largo de toda la vida. 

 

 
 

 

MAGISTERIO 

Mariano Jabonero: "La Educación ha suavizado la llamada cultura del 
privilegio en América Latina" 
Mariano Jabonero no es precisamente un recién llegado al mundo educativo. Su colaboración, desde hace 
décadas, con organismos internacionales (UNESCO, OEA, PNUD...) y haber dirigido la Fundación Santillana le 
sitúan como un observador privilegiado del desarrollo educativo de Latinoamérica, que se ha convertido en su 
obsesión. Tres rasgos vinculados a su formación y a su trayectoria profesional afloran en la conversación de casi 
una hora con Magisterio. Como filósofo, profundidad en las respuestas; como pedagogo, pasión por la mejora 
educativa; y como experto en cooperación con Latinoamérica, gran sensibilidad social. 

JOSÉ Mª DE MOYA Jueves, 12 de enero de 2023 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es el mayor 
organismo de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla española y portuguesa. Su 
secretario general, Mariano Jabonero, ha sido reelegido por cinco años más, lo que le mantiene como el único 
español al frente de un organismo internacional. El próximo 22 de abril intervendrá en el I Encuentro 
Iberoamericano de Profesores de Filosofía. 

Se cumple el primer mandato, ¿qué tal ha ido la reelección? 

—Muy clara, la verdad. Ha sido unánime, cosa insólita… nunca había pasado antes. Aunque realmente el 
primer éxito de la Asamblea ha sido lograr sentarnos en la misma mesa los 23 países. Yo les suelo decir, 
hablad por favor, aunque sea de fútbol, pero hablad… Todos los países enviaron una nota apoyando al 
candidato. De hecho, no hizo falta votación. 

Se ve buen ambiente… 

—La comunicación con los ministerios de Educación ha sido muy fluida, incluso más de lo habitual por la 
pandemia. Las reuniones presenciales son más difíciles y caras, de forma virtual todo es más fácil… Ha sido 
muy frecuente mantener reuniones con más de seis ministros. 

Es curioso, la Educación hace compañeros de viaje a rivales políticos. 

—Sin duda, la educación, la cultura y la ciencia son tres elementos que nos unen. No son objeto de debates 
políticos radicalizados. Es más, países muy alejados políticamente están compartiendo muchos proyectos, 
como por ejemplo la formación de docentes. En los últimos años hemos formado a cientos de miles de 

https://filosofia.profesoresdehumanidades.com/home
https://filosofia.profesoresdehumanidades.com/home
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docentes desde la OEI. Es un programa que ha formado a docentes desde Chile hasta México, pasando por 
España o Portugal. Se monta el programa, se apuntan y aquí nadie pregunta de dónde viene cada uno. 

¿Deberíamos aprender en España? 

—Sí, pero hay una diferencia. Aunque la Educación es siempre un ámbito opinable, en cuestiones de 
cooperación el nivel de opinión baja mucho. Cuando estás trabajando con otro no quieres molestarle. Por otra 
parte, en cooperación se trabajan temas muy concretos, muy prácticos… y te puedo asegurar que nunca ha 
habido un programa sobre filosofía de la Educación. No lo ha habido porque nunca porque nadie lo ha pedido. 
Siempre nos hemos centrado en temáticas concretas: como mejorar la habilidad lectora, etc. 

¿Ha progresado mucho Latinoamérica en esto últimos cuatro años? 

—Muchísimo. Por una parte, la pandemia ha abierto el camino hacia una educación más innovadora, más 
moderna… y a iniciado un debate muy provechoso sobre sistemas híbridos, presencialidad, formación docente, 
etc.  Por otra parte, en los últimos años es que se han cubierto los objetivos cuantitativos, logrando escolarizar 
al 100% de los niños en Primaria, pero el nivel de calidad es bajo. Por lo tanto, la apuesta ahora debe ser por la 
calidad y por el aumento de la capacitación tecnológica de los docentes. 

¿Latinoamérica recorriendo el camino que inició España hace unos 20 años? 

—Sí, pero yo me remontaría más atrás. Aquí primero hubo una Ley del 70 que permitió una escolarización 
generalizada, después una construcción masiva de centros educativos y posteriormente la creación de la 
Formación Profesional. Allí ahora mismo están con la construcción de centros escolares. Hay casos como el de 
República Dominicana en el que han llegado a duplicar el presupuesto en Educación. Se me quejaba un 
ministro de Educación de que el presupuesto se dedicase en gran parte a construir escuelas, pero claro, es la 
base para poder escolarizar a todos los niños. 

Sí hay una gran diferencia con la transformación educativa española de los últimos 50 años y es que ahora se 
hace en un entono digital y eso lo está cambiando todo. 

¿España sigue inspirando a Latinoamérica? 

—Ya no tanto, tenemos que admitir que España fue un país muy de moda durante la transición, tras la 
dictadura, con entrada en la Unión Europea… Antes había una gran admiración al modelo español pero ya no 
tanto. 

¿Qué países latinoamericanos son los que más están tirando? 

—Hay países que tienen una evolución educativa más rápida y mejor, otros peor, pero hay que tener en cuenta 
la historia de cada país. Hay países, como Uruguay, que es el líder en el ámbito educativo, que tiene poco más 
de tres millones habitantes, casi sin montañas y sin guerras civiles. Por otro lado, El Salvador salió de una 
guerra civil en 1992, ha vivido una posguerra, una emigración importante… No son comparables. 

Sin pretender hacer comparaciones odiosas, ¿quiénes están liderando el cambio? 

—Países que han hecho un esfuerzo educativo importante son Uruguay, Colombia, Paraguay, República 
Dominicana y Argentina. En Colombia se ha hecho un gran esfuerzo educativo: siempre pongo de ejemplo su 
Programa de 0 a 5 de formación de lectores que se ha copiado en muchos sitios. Parte del principio de que un 
buen lector se forma en los cinco primeros años. 

Y sin olvidar a Portugal que es el país que más ha mejorado en PISA de toda Europa. Aunque hay que esperar 
porque el impacto de las políticas educativas hay que medirlo en el medio y largo plazo. 

Por los países que menciona, no parece que el color político influya mucho… 

—No, no se puede establecer una relación. 

En este contexto tan colaborativo, ¿sería pensable un pacto educativo latinoamericano? 

—Es uno de mis objetivos, no creo que sea demasiado difícil si se habla de unos mínimos. Tuve una entrevista 
reciente con el Papa Francisco y me animó a que trabajáramos en ese sentido. Me lo he marcado como 
objetivo pero hay que tener en cuenta que son 23 países con diferencias abismales. 

¿Hasta qué punto este progreso educativo ha ayudado a transformar social y políticamente a Latinoamérica? 

—En un hecho que la Educación ha suavizado la llamada cultura del privilegio, muy arraigada allí, en la que 
una minoría tiene acceso a todo y la mayoría no tiene nada, por una pura cuestión de cuna. Según un estudio 
de Banco Mundial, una persona analfabeta, cuando deja de serlo, duplica su renta. 

La reducción de la pobreza en América Latina ha sido significativa, aunque lamentablemente haya vuelto por el 
coronavirus. América Latina ha sido la región del mundo que más ha crecido en número de  estudiantes 
universitarios, unos 73 millones. Muchos de estos universitarios son los primeros de su estirpe que pueden 
acceder a estos estudios, lo que les va a abrir otras oportunidades. 

Aun así, ¿sigue habiendo mucha fractura social? Se evidencia por ejemplo la escolarización en la escuela 
pública y la privada… 

—Es el eterno problema de distribución de la renta. Las vías para evitar eso son la Educación y las políticas 
fiscales. Sin embargo, América Latina tiene un problema previo muy grave y es que la productividad es muy 
baja y no ha subido desde 2016. El presidente de Colombia me lo decía recientemente: si no hay productividad 
no hay riqueza y sin riqueza no hay reparto. No se incrementa esa productividad y por tanto la presión fiscal 
tampoco ha podido aumentar lo necesario. 
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¿La Educación sigue siendo ese ascensor social? 

—Yo creo que ya no tanto. Hay otros elementos que influyen mucho. Por ejemplo, no se trata solo de estudiar 
mucho sino de si lo que estudias es pertinente para la economía del país porque, si no, te vas a ir al paro. En 
algunos países, muchos jóvenes estudian Derecho, aunque no es la profesión más requerida en su país, por lo 
que pueden terminar trabajando como taxistas. 

La transformación digital es otro de sus objetivos. Cuéntenos. 

—Sí, aunque es un objetivo complejo porque con la pandemia nos dimos cuenta de que más la mitad de los 
chicos no tenía conectividad. Fueron 180 millones de niños confinados que perdieron dos cursos educativos. 
Lo que hicimos fueron soluciones de educación remota de emergencia. Ahora necesitamos una secuencia 
ordenada, una adaptación curricular con currículos menos pesados, más significativos y un profesorado más 
formado y comprometido. En todo eso es en lo que estamos trabajando con apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

¿No tiene la sensación de que tras la pandemia hemos vuelto al punto de inicio? 

—Yo creo que no, que no hay vuelta atrás y que si se vuelve atrás sería un error. El modelo anterior a la 
pandemia tenía grandes carencias, lo vemos en los resultados de abandono, de fracaso… La pandemia 
evidenció nuestras vergüenzas. Países como Portugal están desarrollando, mediante procesos de inteligencia 
artificial, un sistema de alerta para saber cuándo un niño está en riesgo de abandono. 

Terminemos en lo alto hablando de humanidades. En este contexto tan digital, ¿qué le lleva a inaugurar el I 
Encuentro Iberoamericano de Profesores de Filosofía? 

—Estoy convencido de que una persona bien formada y competente para ser un buen profesional, debe ser 
también un buen ciudadano. De otro modo, estaríamos en manos de esos doctorados de Harvard que 
trabajaban en Lehman Brothers y que resultaron ser unos delincuentes que arruinaron el mundo. Decía el 
presidente de Uruguay que las personas somos como cualquier bicho, pero con alguna diferencia: tenemos 
lenguaje y, además, tenemos conciencia que nos hace responsables de nuestros actos y nos permite distinguir 
entre lo que está bien o mal. 

Además de eso, añado yo, necesitamos dar sentido a nuestra vida. También de eso me hablé con el papa 
Francisco. Me dijo que trabajáramos para que los chicos den sentido a sus vidas, para no vayan como pollos 
sin cabeza. 

UGT Murcia: El cese de Campuzano "llega tarde" para llegar a un 
consenso en Educación 
La Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT ha manifestado este martes en un comunicado tras conocer 
la remodelación del Consejo de Gobierno que el cese de Mabel Campuzano "llega tarde y que se ha perdido un 
tiempo esencial para llegar a un consenso para toda la comunidad educativa en cuanto a políticas educativas 
dignas y de calidad". 

EFE Martes, 17 de enero de 2023 

Hace dos años que UGT pidió su dimisión o cese al considerar que no estaba preparada para un cargo de 
semejante responsabilidad, «con un bloqueo constante a cualquier posibilidad de entendimiento en la 
negociación». 

Con el nombramiento del nuevo titular de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, UGT 
Servicios Públicos espera un avance en las negociaciones de políticas educativas, aunque sospecha que «no 
es más que el fruto de una estrategia electoral a 4 meses de las votaciones autonómicas, lo que sería un nuevo 
revés para la comunidad docente de esta Región». 

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunció ayer la remodelación de su Ejecutivo 
como ―un nuevo impulso‖ tras la aprobación de los Presupuestos para 2023 de la Comunidad, ―con el fin de 
aprovechar al máximo esas cuentas récord y avanzar‖. Además, afirmó que con el nuevo Gobierno 
―garantizamos estabilidad, fortaleza y unidad frente al contexto de incertidumbre que vive nuestro país‖. 

La remodelación fija en diez el número de consejerías, con la creación de dos nuevos departamentos: la 
Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, con el catedrático Juan María 
Vázquez Rojas como nuevo consejero; y la Consejería de Protección Social, Familias e Igualdad, en la que 
estará al frente la hasta ahora directora general de Personas con Discapacidad, Conchita Ruiz Caballero. 

Además, y tras agradecer su labor, López Miras dio a conocer la salida de María Isabel Campuzano como 
consejera de Educación, cargo que ocupará el hasta ahora director general de Recursos Humanos, 
Planificación Educativa y Evaluación, Víctor Marín Navarro. Asimismo, la denominación de la Consejería pasa 
a ser Educación, Formación Profesional y Empleo. 
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Tras cada estudiante, un relato: las historias de vida en la escuela                              
OPINIÓN 

Albano De Alonso Paz. 13/01/2023    

Pensemos cuántas veces a lo largo de nuestra trayectoria profesional nos hemos detenido a escuchar con 
atención y sin interrupciones a nuestro alumnado. Sobre todo cuando ocupamos el rol de tutor o tutora, cierto, 
pero también en otras muchas ocasiones: el profesorado ha ido adquiriendo cada vez más una nueva 
dimensión basada en la orientación afectiva y emocional de las personas que tiene a su cargo en la escuela, 
aspecto para el cual en la mayoría de casos no se recibe la formación adecuada; son el tiempo y las 
habilidades personales que se van desarrollando o que se adquieren de forma identitaria o profesional lo que 
va reforzando esa importante labor de escucha, que va mucho más allá de nuestra imagen clásica como 
transmisores del saber del que aparentamos ser propietarios por nuestra cualificación académica. 

Al fin y al cabo, en un momento en el que se habla tanto de personalización del proceso de enseñanza-
aprendizaje, incorporar la mochila vital de cada alumno o alumna a la construcción compartida del acto 
educativo es fundamental para recuperar la vertiente humana que se desvanece con la masificación de las 
aulas y la burocratización constante de todo el proceso escolar, sobre todo en los casos de estudiantes con 
perfil de riesgo o vulnerabilidad, que avanzan en su periplo educativo plagados de informes y derivaciones (en 
el mejor de los casos). 

Cuando iniciamos el contacto con un grupo, a inicios de curso, el alumnado llega tras haber recorrido ya un 
mundo de experiencias de aprendizaje que los diferencia unos de otros. Muchas veces, la inercia de un 
sistema clasificatorio nos lleva a querer identificar esas experiencias solo mediante las famosas pruebas 
iniciales, concebidas desde la tradicional perspectiva del déficit, que debe ser solventado por la labor 
unidireccional del docente (entendido, como hemos dicho, como transmisor de conocimientos). En el caso de 
chicos y chicas con historial de dificultades escolares, sin ir más lejos, este proceso de escucha y narración de 
sus circunstancias se me antoja fundamental, por lo que el sistema educativo debe dotarse de estructuras 
organizativas, temporales y espaciales para que ello pueda tener lugar. 

En esa relación de reciprocidad, que es parte de un proceso evolutivo que debiera ser natural en la adquisición 
de aprendizajes, puede ser valioso valerse de las historias de vida: una técnica de investigación cualitativa muy 
utilizada —por ejemplo— en el campo de la antropología cultural que, aplicada al sistema educativo, centraría 
su interés en recoger las voces y relatos de estudiantes que ha pasado en su historial de escolarización 
marcados por diferentes signos de abandono, marginación, fracaso o exclusión. 

Mediante las historias de vida aplicadas a la educación formal, a través de muchas experiencias investigadoras 
ha salido a la luz, sin ir más lejos, la idea de un sentimiento de lejanía de los estudiantes con respecto a la 
escuela, un alejamiento interior que nace de la incomprensión o de los desencadenantes del fracaso desde el 
origen, en sus primeros signos. Cuando escuchamos con detenimiento a esos estudiantes, percibimos las 
importantes implicaciones psicológicas de ese desarraigo que suele desembocar en el definitivo 
distanciamiento físico y social a través de consecuencias como, por ejemplo, el absentismo o los tan habituales 
problemas conductuales, ante los cuales el profesorado se siente desbordado: mediante esta técnica de 
escucha y narración podemos tratar, como indica M. T. González, ―de explorar las percepciones y 
concepciones de este alumnado a partir de relatos y entrevistas que ponen de manifiesto que estos perciben 
frecuentemente sus escuelas como lugares ajenos‖ (2006, p. 8). 

Es evidente que, para darle cabida en la estructura organizativa escolar a estas experiencias que retratan la 
marginación simbólica para bucear en los motivos del fracaso escolar, es necesario repensar los espacios 
escolares y sus estructuras organizativas tradicionales. Actualmente, en unos centros educativos masificados y 
con un personal especializado desbordado apenas hay cabida para realizar estas experiencias que requieren 
de profundización. Por eso, hoy en día las acciones de esta índole se circunscriben puntualmente a la labor de 
los departamentos de Orientación y las intervenciones aisladas de determinados equipos externos de apoyo a 
la la escuela, que reparten su trabajo itinerante por multitud de centros, sin tiempo de adentrarse en las 
distintas problemáticas que se van encontrando a medida que profundizan en las narraciones de cada 
estudiante o cada familia. 

La opción de darle la vuelta al sistema para crear momentos pautados en donde profesorado con la formación 
adecuada o personal especializado adscrito a cada centro pueda intervenir en la escucha y la narración de 
historias de vida es compleja, a pesar de la tan cacareada autonomía organizativa que se pregona en diversos 
puntos de la Lomloe. Sin embargo, experiencias como las tutorías afectivas e individualizadas son, entre otras, 
iniciativas ya existentes en algunos contextos que nos hacen pensar en que contar los entresijos del fracaso 
desde sus orígenes sí puede ser parte de una nueva forma de enfocar las tradicionales evaluaciones y los 
análisis que tienen lugar en la escuela, como parte de una necesaria reconstrucción de la radiografía del 
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abandono, una radiografía en la que, como señalan Mena, Fernández y Riviere, ―los protagonistas son los 
propios alumnos, que van transformando, a medida que crecen, su relación con la escuela hasta llegar a un 
punto de mínimo aguante o de máximo rechazo.‖ (2010, p. 123). 

Una revisión desde un ángulo inclusivo, en definitiva, de lo que hacemos y cómo lo hacemos, cuando hablamos 
de protagonismo y de personalización en el sistema educativo. Una forma de adentrarse en las raíces del 
fracaso para descubrir los factores endógenos y exógenos que lo determinan; un fracaso que comienza a 
gestarse cuando es casi imperceptible, pero que requiere de atención precoz y, sobre todo, de grandes dosis 
de escucha, para lo cual las historias de vida pueden ser parte de ese engranaje educativo del que todos 
somos parte. 
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La prueba como herramienta de aprendizaje o por qué es más 
eficaz que solo estudiar 
El sistema educativo está cargado de exámenes, controles y evaluaciones para certificar el aprendizaje, desde 
las primeras etapas y hastas la universidad. Nadie se libra de hacer cientos, si no miles de estas pruebas a lo 
largo de la escolarización. Hay quien los sufre más y quien los sufre menos. Dicen los expertos que, en 
general, esta visión certificadora no funciona demasiado bien en lo que se refiere al aprendizaje, aunque se se 
utilizan como comprobación intermedia, mejoran mucho los niveles de aprendizaje. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 16/01/2023  

Que nadie se engañe. Estudiar durante horas, aunque es lógicamente importante, tampoco es la forma más 
eficaz de aprender y, sobre todo, de recuperar la información. Es aquí donde el papel de los exámenes, de las 
pruebas, puede marcar la diferencia. 

Eugenia Marín es docente en la Universidad del País Vasco, en el departamento de Procesos Psicológicos 
Básicos y su Desarrollo. Ha realizado diferentes investigaciones, aquí y en Estados Unidos, en las que ha 
puesto a prueba cómo funciona el cerebro cuando ha de recuperar la información. 

Uno de estos ensayos midió el comportamiento del cerebro de dos grupos de alumnos en relación a su 
aprendizaje. Uno se dedicaba a estudiar y, el otro, a estudiar y a realizar exámenes intermedios antes de la 
prueba final. En ambos casos, el cerebro se comportaba de manera diferente, activando partes distinas cuando 
llegaba la hora de recuperar la información almacenada en la memoria. El grupo que utilizaba los exámenes 
como herramienta de aprendizaje tenía ―ventaja conductual‖, es decir, lo hacía mejor que el otro. 

Marín explica que aunque este efecto está más que demostrado, el de que es mejor para aprender pasar 
pruebas mientras se estudia de cara a pasar un examen final, lo que la ciencia cognitiva no tiene claro es el por 
qué. Se barajan dos posibilidades: por un lado está el que los test puedan ayudar a la generación de lo que se 
conoce como ―mediadores‖, es decir, elementos en los que nuestro cerebro se apoya a la hora de recuperar la 
información que almacena. ―Son pistas, explica la experta, para recuperar la información‖. La otra teoría dice 
que ―haces más músculo‖, es decir, haciendo las pruebas las y los estudiantes ―mejoran la agilidad en la 
recuperación‖ de la información de la que disponen. 

Es lo que se conoce como test effect (efecto de la prueba, en una traducción directa, a falta de otra mejor). 
Este efecto se ha visto en multitud de ejemplos. No tiene por qué ser solo en exámenes tipo test de pregunta 
cerrada. También de pregunta abierta, o exámenes más convencionales, como los de desarrollo que suele 
utilizar el profesorado. La temática tampoco influye en el efecto. Ni el nivel de expertise o la edad del 
estudiantado. 

Advierte Marín, eso sí, que este efecto se ha utilizado, por ejemplo en Estados Unidos, los exámenes 
estandarizados, pero no se refieren a esto. El efecto de la prueba supone que al igualar la exposición al 
material de estudio, cuando se introduce el test, la prueba, se genera un ―beneficio conductual‖. 

Curiosamente (o no tanto), esto choca directamente con la creencia tan extendida entre las y los estudiantes, al 
menos en lo que se refiere a la experiencia de Eugenia Marín, de que cuando han de mejorar su conocimiento, 
la vía del estudio (y no la de la prueba) es la que mejores resultados ofrece. 

http://www.rinace.net/arts/vol4num1/art1.pdf
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Seguramente esto tenga relación con el hecho de que exámenes, test y pruebas nos confrontan con nuestra 
ignorancia y nos empujan a cometer errores: ―Se ha generado la idea de que los test no son positivos porque, 
claro, te enfrentas a tu propia ignorancia, a lo que no sabes. Pero así lo tienes mucho más claro que si solo 
estás estudiando‖. Esta es otra de las áreas de estudio de Marín. En contraposición con la creencia de que las 
pruebas no ayudan, sí lo hacen. Y puede que lo hagan porque ―los errores ayudan‖, asegura. Eso sí, cuando 
―hay un buen feedback, se produce pronto y, luego, puedes seguir aprendiendo‖. 

Esta frase está llena de significación. Feedback no es nota numérica. ―Nos centramos tanto en la certificación, 
comenta Marín, que nos olvidamos del aprendizaje. Decir que tienes un 5 no es dar feedback―. 

Seguramente, como ella misma explica, esta concepción tan negativa del error tenga su origen en la ―teoría de 
la interferencia‖ de la psicología. Según esta teoría, los errores dificultan el aprendizaje al confundir a la 
persona cuando está buscando la respueta correcta ante una situación. ―Pero en los últimos años se ha visto 
(en la investigación) que esto no es así‖, asegura al investigadora de la Universidad del País Vasco. 

―Las personas que no se han probado, que solo han estudiado y no han tenido la posibilidad de errar, al final 
tienen menos aciertos que quienes han hecho pruebas intermedias y, por tanto, cometido errores. Los errores 
aumentan los recursos atencionales que ponemos y esto da ventaja, codifica en el cerebro mejores pistas y 
eso te ayuda a recordar la información‖. 

Pero la manera en la que trabajas el error, es decir, das feedback, es fundamental. Marín ejemplifica con las 
clases extraescolares.‖Tú pagas una clase de violín o tenis, y estás un rato practicando y el profesor te dice: 5. 
Hacemos esto. Es un feedback estupendo para la burocracia educativa,pero para el propio aprendizaje es 
absurdo, nefasto‖. 

―Obviamente, asegura, el sistema educativo tiene que certificar, pero todo no debe estar dirigido a la 
certificación‖. Uno de los problemas de este uso de la prueba y de la nota es que el alumnad no quiere 
someterse a situaciones en las que pueda cometer un error, porque no lo ha practicado como vía de 
aprendizaje. De hecho, comenta, ―creen que el hecho de solamente estudiar les genera más aprendizaje que 
utilizando el test‖, lo que, según la investigación, no es cierto. 

Marín cree que el feedback se trabaja mejor en las etapas iniciales de la escolarización, cuando a las familias 
se les dice que su hijo ―domina esto o aquí tiene que mejorar‖. ―Con los más pequeños se hace mejor‖, afirma. 
De hecho, es de la opinión de que ―estamos tan centrados en la certificación que se desvirtúa el aprendizaje‖, 
al punto de que, dice la investigadora, que ella intenta siempre ―desburocratizar‖ a su alumnado en la 
universidad para que no pongan tanto el foco de atención en qué entra en el examen o cuenta para la nota y se 
piense más en términos de qué se aprende y qué se necesita aprender. 

Para ella, en estas pruebas que deben introducirse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que ―quitar el 
peso de la nota‖ para introducir dinámicas, por ejemplo, en las que al final de la lección se pregunte ―¿De la 
clase de hoy, qué hemos aprendido?‖. Una pregunta cuya respuesta puede dar cada estudiante. ―Es tan fácil 
como esto‖, zanja pero ―se mezcla aprendizaje con certificación, y para mí hay que ir más al primero‖. 

Junto a esto, también habla de la necesidad de que el profesorado revise qué está reforzando en su clase, si 
solo las cosas que se dicen bien o si se trabaja cuando alguien comete un error. ―¿Intentams recoger algo 
positivo cuando alguien comete un error, estamos motivando para que haya participación en la clase?‖, se 
pregunta Marín. Una participación en la que el alumnado no se sienta tan inseguro ante la posibilidad de decir 
algo incorrecto. 

Además, aprendemos más de los errores propios que de los ajenos. ―La ventaja es mayor cuando tú la 
experiementas‖, explica Marín. La experta lo llama ―efecto de generación‖: ―Cuando tú haces algo, en este 
caso, el error, tiene más ventajas que respecto a solo a leer o recibir la información de manera pasiva‖. De esta 
manera, asegura Marín, ―Hacer complejiza la huella de memoria que creas. Hacer el error, también‖, y este 
complejizar, ayuda a la hora de recuperar la información y aprender. 

Clases particulares, un negocio de 1.700 millones de euros que 
diferencia a ricos de pobres 
El negocio de las clases particulares no ha parado de aumentar desde inicio de los 2000 y, según el informe 
Educación en la Sombra en España: Una radiografía del mercado de clases particulares por etapa escolar, 
capacidad económica de los hogares, titularidad de centro y Comunidad Autónoma, alcanzaría los 1.700 
millones de euros. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 18/01/2023 

Nadie se libra. Familias sin recursos o en el cuartil de mayor renta. Centros públicos, concertados o privados. 
La mitad del alumnado acude a clases particulares, principalmente a consolidar aprendizajes de las áreas 
instrumentales y a aprender idiomas. A pesar de que en todos los centros, da igual su titularidad, y en todas las 
capas sociales, da igual sus ingresos, niñas, niños y jóvenes acuden en masa a estas clases, hay enormes 
diferencias en las motivaciones y finalidades para hacerlo. 

Cuando se está en la parte alta de las clases sociales, cuando los ingresos son más elevados y se tiene a los 
hijos matriculados en centros concertados y, sobre todo, privados, las clases particulares no son, en su 
mayoría, para consolidar las áreas instrumentales, sino para perfeccionar el uso de los idiomas extranjeros. 
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Esta es una de las conclusiones del informe Educación en la Sombra en España: Una radiografía del mercado 
de clases particulares (EsadeEcPol) realizado por Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y 
Organización Escolar (UNED) y Senior Policy Fellow de Educación en EsadeEcPol, y Ángel Martínez, 
economista Investigador en EsadeEcPol. 

Los investigadores han separado en dos tipos las clases particulares, lo que en el vocabulario investigador se 
denomina ―educación en la sombra‖ (shadow education). En un informe anterior en el que se utilizaron los 
datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada anualmente por el INE, Moreno desveló que el 24% 
del estudiantado pasaba por clases particulares. Este nuevo informe, que utiliza estos mismos datos, además 
de los de la Encuesta de Gastos de los Hogares en Educación que desvela una realidad mucho mayor al 
preguntar explícitamente a las familias por el gasto en particulares (y tener en cuenta cuestiones como las 
clases relacionadas con las artes). El 47% del alumnado español hace uso de estas clases y generan así 1.700 
millones de euros. 

Aunque, cuanto más cerca se miran los datos más diferencias aparecen entre ellos, la constante es el uso de 
las clases particulares ya desde la educación primaria, desde el segundo ciclo. Con las cifras que manejan los 
dos investigadores, el 30 % del alumnado de educación infantil pasa tiempo en clases particulares; el 45 % de 
primaria, también, y más del 60 % en el caso de la secundaria obligatoria y la formación profesional. Según las 
cifras, no hay muchas diferencias entre redes durante infantil y primaria, pero en secundaria obligatoria y 
postobligatoria las cosas cambian. 

Mientras en la educación pública, el 51 y el 56 % de estudiantes de ESO y bachillerato, respectivamente, 
acuden a particulares, en la concertada sube hasta el 63 y el 74 % respectivamente. Según explica Ángel 
Martínez, si se acerca uno a los datos por curso, se nota que en 4º de ESO y 2º de Bachillerato el porcentaje 
es mayor todavía. Los años de cierre de etapa hacen ―apretar‖ a las familias para lograr los objetivos que se 
marcan, ya sean continuar tras la secundaria obligatoria u obtener los mayores resultados posibles de cara al 
acceso a la universidad. 

 

Por ingresos de las familias se ven otras diferencias. Mientras que las familias del quintil inferior de renta gastan 
acuden más a las particulares en la red concertada que en la pública, en el quintil superior de renta ocurre justo al 
contrario. 
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De media, la mayor parte de los gastos que realizan las familias en particulares en todas las etapas se 
encuentra en el aprendizaje de idiomas, seguido por las áreas curriculares y las enseñanzas artísticas. Existe 
una última opción en la que los investigadores engloban otras clases porque no hay datos para conocer qué se 
imparte en ellas. Puede ser programación o robótica, por ejemplo. 

Otras diferencias en las particulares se perciben en los porcentajes de alumnos que acuden en función de la 
comunidad autónoma. Aunque no están todas en el informe, están los datos de ocho de ellas, más un noveno 
dato que engloba a todas las demás. 

En cualquier caso, a pesar de que según los datos, es Madrid la comunidad que más dinero gasta en 
particulares, se trata de la segunda que menos estudiantes tiene en estas enseñanzas. A la cabeza se 
encuentra País Vasco y a la cola, Castilla-La Mancha. 

En qué, para qué 

Se encuentra aquí, seguramente, el punto más importante del informe. En qué se gastan las familias españolas 
el dinero cuando mandan a niñas y niños a clases particulares. Este gasto define comportamientos muy 
distintos cuando se atiende, por un lado, a la red de escolarización y, además, a la renta de las familias. 

Los investigadores distinguen entre las clases que suponen un refuerzo de los conocimientos de las áreas 
centrales del currículo escolar (reforzar y recuperar), y las clases que se dirigen al perfeccionamiento de 
algunas cuestiones (ampliar y perfeccionar). En estas últimas es donde meten los idiomas y las clases de artes 
y en las otras, las de materias curriculares. 

En el gráfico puede verse cómo el gasto en las clases 
dedicadas a las materias curriculares centrales (léase 
matemáticas o lengua) va disminuyendo en función 
de la renta de las familias. Las que tienen menor 
capacidad económica son las que tienen que hacer 
un mayor esfuerzo a la hora de que sus hijas e hijos 
no repitan y continúen escalando por el sistema 
educativo. Prueba de ello, como comentan los 
investigadores ese ese esfuerzo mayor en la 
secundaria y, sobre todo, en el año que cierra la ESO 
y el bachillerato. 

Mientras tanto, las familias de mayor poder 
adquisitivo lo dedican a que sus hijos e hijas, como 
comenta Enric Aragonès, de la catalana Alianza  

 

Educació 360, ―van a inglés y a piano‖; ―esto es grave‖, comenta, porque está manteniendo, fuera de las aulas, 
la segregación que se da en ellas. Este alumnado no se encuentra tampoco en las clases particulares. Por otra 
parte, intuye que las diferencias en el qué también se deben al hecho de que se pueden estar produciento 
prescripciones diferentes según qué tipo de alumno tratemos. 

Para Juan Manuel Moreno, uno de los investigadores responsable del informe, las familias están mandando un 
mensaje a las administraciones cuando realizan este tipo de gasto en clases particulares y es el mensaje de 
que buscan ―más oportunidades para ayudar a sus hijos‖ y dado que el sistema parece que no se las esté 
ofreciendo, o no de la manera en la que ellas esperan, las buscan fuera. 

Moreno cita a Jospeh Stiglitz, premio Nobel de Economía quien dice que ―lo mejor que puede usted hacer es 
elegir bien a sus padres‖. En definitiva, este es el mayor escollo de la cuestión y la desigualdad fundamental. 
Ante esta situación, las administraciones públicas pueden, a ojos de Moreno, hacer relativamente poco, pero 
algo importante sería garantizar que las clases particulares de refuerzo de las materias curriculares centrales 
se oferten en los centros y de manera gratuita. ―Eliminar ese euro de cada dos, explica, que las familias gastan 
en estas clases‖. 

Daniel Turienzo hace una interpretación similar y asegura que hay que ver estas clases de refuerzo casi como 
un fracaso del sistema educativo que no es capaz de eliminar las diferencias entre chicas y chicos en función 
de sus ingresos. 

Desde su punto de vista muchos centros tendrían la capacidad de llevar a cabo iniciativas que paliasen esta 
situación, desde un modelo de jornada completa hasta toda una serie de alianzas que estos centros educativos 
pudieran hacer con entidades o oenegés de su territorio para poner al alcance de las familias, al menos, las 
clases básicas. 
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En estos gráficos puede verse el gasto medio que realizan las familias por alumno y etapa, en función del tipo 
de clase y de la red educativa en la que están sus hijas e hijos. Se ve que las diferencias, en realidad, son muy 
pequeñas en todas las variables a excepción, tal vez, de las clases de idiomas en ESO y bachillerato en la 
concertada que son sustancialmente mayores que en el caso del alumnado de la pública. 

El informe señala cómo los porcentajes de alumnado en clases particulares nos acercan, poco a poco, a las 
cifras de otros países europeos e, incluso, asiáticos, aunque Juan Manuel Moreno matiza que cuando se mira 
el gasto medio por alumno esa cifra no es tan importante como en aquellos estados si se pone en relación a la 
renta per capita. También señala el investigador que hay momentos clave, como a final de la ESO o en 2º de 
bachillerato, en los que las familias hacen un especial esfuerzo económico y que esto influye en las cifras 
generales. 

Aunque, como señala Moreno, hay muchas cosas que se quedan fuera del informe porque hay más datos 
disponibles (las dos encuestas de las que salen las cifras son del INE, es decir, de público acceso), lo que han 
querido con este documento era ―poner la pelota en juego‖ para que se siga hablando de la educación en la 
sombra, sus motivos y cómo se desarrolla. 

Sin embargo, una de las cuestiones fundamentales, que quedan a la interpretación de quienes acceden a los 
datos, tiene que ver con para qué estas clases. ―Esa pregunta no la hace el INE a las familias‖, explica Moreno, 
que sí pregunta cuánto y en qué gastan las familias. Sería interesante, para futuras encuestas, conocer la 
motivación que justifique que un tercio de las niñas y niños de educación infantil acudan a clases particulares, 
por ejemplo. 

 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

La educación en un año electoral  OPINIÓN 

«Previsiblemente, la educación no sea asunto central en las próximas elecciones. Mejor que mejor, tal como de 
cargado está el ambiente político. Pero eso no quiere decir que no haya que afrontar difíciles retos en este año 
electoral» 

Jesús Jiménez. 13-01-2023 

El año que acaba de comenzar se presenta lleno de incógnitas. Las elecciones van a condicionar en gran 
medida las políticas educativas de los próximos meses. Primero, porque los partidos políticos se posicionarán 
de cara a las autonómicas y municipales. Y segundo, porque los resultados territoriales de mayo modularán los 
proyectos estatales en marcha y condicionarán otros que puedan estar en cartera. Veamos. 

En el ámbito estatal, tres frentes abiertos y uno por abrir. Primero, el desarrollo de la LOMLOE. El calendario de 
implantación sigue su ritmo sin demasiados problemas de organización en los centros. En septiembre entraron 
los cursos impares y están funcionando con relativa tranquilidad. Gracias sobre todo a la profesionalidad del 
profesorado, se superaron las dificultades iniciales creadas por el retraso en la aprobación del currículo, 
especialmente en alguna comunidad autónoma renuente, y la consecuente (casi) imposible disponibilidad a 
tiempo de libros de texto adecuados. No obstante, sobre la LOE queda pendiente la resolución de un recurso 
ante el Tribunal Constitucional que podría tener efectos sobre esa ley orgánica. 
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Segundo, el desarrollo de la Ley de ordenación e integración de la FP. El calendario inicialmente previsto va al 
ralentí. Parece razonable. Acelerar los profundos cambios que introduce en el sistema crearía tensiones 
innecesarias en muchos centros públicos y dejaría demasiados huecos por donde colarse ciertas empresas y 
fondos de inversión que han visto en la nueva formación profesional un nicho de negocio. Paso a paso. Para 
articular la amplia tipología de ofertas que se abren con esta trascendente ley. Para configurar una 
«verdadera» formación dual y evitar así que convierta en un sucedáneo de lo que es la dual en otros países 
europeos. Para establecer mecanismos fiables de control de calidad. Ese empinado camino habrá que 
recorrerlo en este año de tensiones electorales. 

Tercero, la puesta en marcha de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU). A punto de aprobarse 
definitivamente, es una reforma necesaria y urgente para que nuestras universidades puedan adaptarse a 
nuevos escenarios (internacionalización del conocimiento, protagonismo creciente de nuevas tecnologías, 
cambios profundos en las exigencias profesionales, etc.) y resultar competitivas en docencia e investigación. 
Por un lado, habrá que regularizar las plantillas del PDI, aumentar la financiación de nuestras universidades 
públicas y modernizar su sistema de gobernanza. Pero también va siendo hora de revisar el mapa universitario, 
estableciendo rigurosos controles de calidad en centros y titulaciones. Y clarificar el reparto de competencias 
entre el Estado, las comunidades autónomas y las propias universidades. Complicado. 

Y en la rampa de salida, la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores. Todavía en documento abierto al diálogo 
y debate, pero previsiblemente con entrada como proyecto de ley en sede parlamentaria antes de acabar esta 
legislatura. Otra cosa es que haya suficiente tiempo para su discusión y aprobación. En cualquier caso, una 
profunda reforma de unas enseñanzas que siguen estando «en tierra de nadie». Las treinta propuestas que 
cierran el actual documento base pueden dar mucho juego para situar estas enseñanzas (centros, profesorado, 
titulaciones, etc.) en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Además, otros asuntos pendientes. Uno de impacto social y mediático: la reforma de la selectividad, cuya 
prueba piloto se tiene intención de testar en varias comunidades autónomas. Previsiblemente, en ese momento 
se vuelva a generar debate; desde el plano político, sobre si la prueba tiene que ser única para todo el país y 
desde el cultural/académico, sobre los contenidos a incluir en la misma. Y otro tema, circunscrito al ámbito 
educativo: el estatuto docente, varias veces aparcado. Es muy previsible que en los programas electorales se 
planten algunas de las veinticuatro medidas para la reforma (y mejora) de la profesión docente anunciadas 
hace ya un año y que puedan ponerse en marcha algunas sobre formación permanente con vistas al próximo 
curso. 

A lo anterior habrá que sumar las propuestas e iniciativas que presenten las diferentes fuerzas políticas en sus 
correspondientes territorios. Por un lado, para las elecciones autonómicas en las comunidades donde se 
convocan. Por otro, para las municipales. No puede olvidarse que la gestión de la enseñanza en todos sus 
niveles y grados corresponde a las comunidades autónomas y que los municipios también pueden asumir 
competencias, propias o «impropias», respecto a sus escuelas y a la ciudadanía más joven. 

Con todo, es de esperar que la educación no esté en el centro del debate político. Eso sí, todos vendrán con la 
matraca de 'el pacto'. Pero con la boca pequeña. Así nos evitaremos nuevas guerras escolares, como aquellas 
ya olvidadas que tanto daño hicieron en tiempos pasados. 

«Me negaba a creer que mi hija estuviera con depresión» 
El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno mental que afecta a 
más de 300 millones de personas en el mundo y cada vez a más adolescentes 

Noel Corregidor Gonzalez. 13-01-2023 

A Raquel le fue difícil asumir que aquella tristeza y apatía que veía en su hija desde hacía meses era causada 
por la depresión. «El primer aviso me lo dieron en el colegio, sin embargo, yo pensaba que era fruto del cambio 
de centro y de ciudad que habíamos tenido», rememora, «la depresión la veía como una cosa de adultos, no 
como algo que pudiera afectar a mi hija de 12 años». 

La Organización Mundial de la Salud estima que el 1,1% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 2,8% de los 
jóvenes de 15 a 19 años padecen depresión, siendo las niñas más afectadas. Su incidencia se duplica respecto 
a los chicos a partir de la pubertad, además presentan episodios depresivos más largos, con una media de 20 
semanas, y son más proclives a recaer en la etapa adulta. «El segundo aviso vino tras la ingesta de 20 pastillas 
de mi hija», sentencia Raquel. 

Detección y diagnóstico temprano de la depresión 

La pandemia, coinciden todas las voces consultadas en este reportaje, ha agravado la situación. El doctor 
Jorge Vidal, psiquiatra infanto-juvenil en el hospital Gregorio Marañón, señala que han detectado «un claro 
aumento» de la cantidad de jóvenes que necesitan ayuda por ansiedad y depresión y, lo que es más 
preocupante, «un incremento en la gravedad de los síntomas» que en algunos casos derivan en 
comportamientos autolesivos e intentos de suicidio. 

En la adolescencia se viven cambios muy importantes a nivel físico, hormonal, emocional o sexual y, aunque 
los sentimientos de incomprensión, soledad y tristeza son normales en adolescentes, hay algunas señales de 
alerta ante un síndrome depresivo. «Especialmente si se observa que el adolescente se siente solo, apático, 
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irascible y ha perdido la capacidad de experimentar placer con las actividades que antes disfrutaba», comenta 
Pedro García, psicólogo y orientador escolar en un instituto. 

La clave es la detección temprana para diagnosticar la patología. La depresión mayor es el cuadro clínico más 
grave dentro del espectro depresivo, el cual también incluye el trastorno adaptativo, el trastorno depresivo no 
especificado y el trastorno depresivo persistente. «Para alertar al centro educativo, y de ahí a los padres, debo 
observar que los síntomas se presentan en casi todas las actividades, la mayor parte del día y cada día, 
durante al menos 2 semanas», indica García. 

Mar Echenique, psicóloga del programa Cruz Roja Te Escucha, considera clave diferenciar entre la tristeza 
propia de un adolescente que «está empezando a enfrentarse a los problemas y debe solucionarlos», de un 
cuadro depresivo. Y para ello señala que hay que hacerse tres preguntas: ¿La tristeza dura más tiempo del 
esperado?, ¿no tiene motivo aparente?, ¿es de gran intensidad? «Si la respuesta a estas tres cuestiones es 
afirmativa, deberíamos intervenir», sentencia. 

La colaboración entre centros de salud y escolares 

Los programas de promoción y prevención de la salud mental en niños y jóvenes que inciden en la atención del 
menor y sus familias, en sus entornos y en sus redes sociales de apoyo se tornan también fundamentales. La 
doctora Laura Pina, psiquiatra infanto-juvenil, cree que, entre estos entornos, el escolar es uno de los 
principales en los que habría que enfocarse, «dado que es el entorno en el que, a nivel institucional y de forma 
universal, niños y adolescentes pasan la mayor parte del tiempo en su día a día». 

El doctor Vidal es coordinador del programa asistencial de Enlace Salud mental — Educación. Este proyecto, 
puesto en marcha en el servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente de su hospital, tiene como principal 
función mejorar la coordinación y el trabajo conjunto con los centros educativos. «Tenemos que estar 
adecuadamente coordinados y comunicados para atender bien las necesidades de los jóvenes», expone Vidal. 

Esa comunicación tiene que ser extensible a la familia para que la ayuda sea eficaz. «Hay que sentarse con los 
adolescentes y hablar en familia de cómo nos encontramos», indica el doctor Vidal, ya que la familia es «el 
principal núcleo de apoyo y de aprendizaje» para la expresión de emociones. 

«Sin embargo, por la cantidad de pacientes atendidos en los centros de salud y en los colegios esta 
coordinación es a veces complicada», lamenta el psiquiatra. El doctor Vidal es, en cambio, optimista con el 
programa de enlace puesto en marcha e indica que, si tiene un buen funcionamiento, extenderán el modelo a 
otras áreas. 

El estigma de la enfermedad 

La doctora Pina trabaja en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y advierte 
que todas las personas, incluidos niños y adolescentes, con depresión se enfrentan a una doble dificultad para 
recibir atención y recuperarse, «la de la enfermedad en sí y la de los prejuicios, el estigma y la discriminación 
que reciben, en numerosas ocasiones, por padecerla». 

Raquel reconoce que el estigma supuso un freno para reconocer el problema, «me negaba a creer que mi hija 
estuviera con depresión», y ello implicó más carga de sufrimiento para ella y más obstáculos para que su hija 
se recuperara. «En mi casa teníamos de todo y éramos una familia normal, no entendía nada y, aún menos, 
que mi hija tuviera ese problema», asume. 

Este estigma es, de hecho, una de las causas principales por las que las personas que padecen un trastorno 
mental y sus familiares no acceden al sistema sanitario y, en consecuencia, uno de los motivos principales por 
lo que muchos de estos pacientes no están diagnosticados ni tratados. «Esto es de especial relevancia en las 
primeras etapas de la depresión, cuando el éxito del tratamiento es siempre mayor», apunta la doctora Pina. 

Los recursos psicoemocionales 

«Es imperiosa la necesidad de diseñar e implementar estrategias políticas, acciones públicas e inversiones 
dirigidas a la promoción y protección de la salud mental», prosigue la psiquiatra infanto-juvenil. De igual modo, 
denuncia la falta estructural de especialistas y cifra en, aproximadamente, un 30-40% menos de psiquiatras, un 
80% menos de enfermería especializada y un 50% menos de psicólogos clínicos que la media europea. 

Azucena Retamero, coordinadora del Servicio de Información y Orientación de FAD (SIOF) Joven, coincide en 
ello. «Cuando detectas a un joven con síntomas de depresión, no encuentras dónde enviarle». El SIOF cuenta 
con una base de datos actualizada de recursos a nivel nacional para abordar los problemas de salud mental, 
sin embargo, las alternativas se reducen a acudir a los servicios públicos, con la consecuente demora y 
saturación, o a lo privado, cuyo coste muchos no se pueden permitir. «Al final, el adolescente te dice que ―no es 
para tanto‖ y no acude a un especialista a tratarse», lamenta Retamero. 

El SIOF Joven surge a raíz de la pandemia para dar respuesta al aumento de llamadas de adolescentes 
buscando apoyo emocional. «El SIOF, en marcha desde 1986 para abordar el problema de las adicciones, no 
estaba preparado para ello y decidimos crear un recurso específico», apunta la coordinadora. De lunes a 
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viernes de 9:00 a 21:00 dos psicólogas y un equipo de voluntarios ayudan a jóvenes con problemas de 
ansiedad, de depresión o de conducta. 

«Tratamos de adaptarnos a su lenguaje», comenta Retamero, especialmente a su preferencia de usar 
WhatsApp en vez de hablar por teléfono, ya que «se sienten más cómodos». La mayor dificultad es ponerle 
nombre a lo que sienten, «ellos solo te dicen que se rallan o que la situación les supera», comenta la 
coordinadora, y por eso desde SIOF Joven trabajan la psicoeducación para que los adolescentes mejoren la 
comprensión de sus emociones. «Dejamos claro desde el inicio que prestamos apoyo emocional, no hacemos 
diagnóstico», puntualiza. 

La gestión de las emociones y las habilidades sociales en adolescentes también se abordan en los talleres de 
Cruz Roja Te Escucha (900 107 917). Mar Echenique destaca que no es solo un teléfono de escucha, «donde 
las personas pueden desahogarse y llevar a cabo una ventilación emocional», sino que también «da 
respuestas y soluciones» a las personas que manifiestan sufrimiento emocional a través de la orientación, el 
acompañamiento y la asistencia. 

Echenique considera que la pandemia y el confinamiento fueron duros para los adolescentes, aunque además 
añade otros factores, como la sucesión de crisis económicas, la crisis climática o la precariedad laboral, que 
contribuyen a alimentar el pesimismo juvenil. «Cuando las personas viven una situación vulnerabilidad e 
incertidumbre, es más fácil que se produzca la desesperanza y que no se dispongan de las herramientas 
adecuadas ni las fuerzas suficientes para afrontar la situación», apunta. 

La psicóloga indica que el número de personas menores de 18 años que llama a Cruz Roja Te Escucha ha ido 
aumentando progresivamente mes a mes, haciéndose cada vez más significativo y alcanzando actualmente el 
9%. «Teniendo en cuenta que se han recibido un total de 16.716 llamadas, sabemos que más de 1.500 han 
sido realizadas por menores de 18 años», comenta. 

La responsable de Cruz Roja Te Escucha destaca que, para reducir los trastornos de depresión, es necesario 
llevar a cabo cambios en el entorno. «Hasta hace poco parecía como si todo el peso y la responsabilidad 
recayera sobre las propias personas que padecían depresión», critica, sin embargo, indica que las condiciones 
estructurales, sociales, económicas y políticas operan sobre las biografías, por tanto, «es necesario mejorar 
estas condiciones, si queremos favorecer el bienestar emocional de las personas», concluye. 

Homenaje a una generación de profesores 
«Una cohorte de magníficos profesionales ha dicho adiós. La renovación y estabilización de las plantillas es 
urgente e inminente. Nada se ha avanzado en la formación, selección y evaluación. No hay un debate serio al 
respecto» 

Juan Antonio Gómez Trinidad. 17-1-2023 

Acabo de asistir al homenaje que reciben todos los docentes jubilados en La Rioja. Un magnífico detalle de la 
administración que desde hace más dos décadas se viene realizando y que se recupera ahora tras el 
paréntesis obligado por la pandemia. Varios cientos de hombres y mujeres que ha dedicado su vida a la 
educación reciben así, simbólicamente, el agradecimiento a una tarea impagable. Todas las profesiones son 
importantes, pero algunas son imprescindibles como es el caso de la enseñanza. Dada la especial condición 
que tenemos los humanos, cuya herencia genética no nos basta para vivir como tales, necesitamos esa otra 
herencia cultural que nos viene, entre otros, de los maestros y profesores. Una tarea siempre dura, pero a la 
vez gratificante especialmente cuando se produce el encuentro con los antiguos alumnos y se puede constatar 
el valor de la siembra que un día, más o menos lejano, se realizó en las aulas. 

Al observarlos pensaba en el bagaje cultural y pedagógico que han generado y me preguntaba si, de alguna 
forma, permanece en el sistema educativo, más allá del bien que han generado en sus alumnos. Me temo que 
la respuesta es negativa. En otras profesiones, pongamos por caso la medicina, la experiencia, el saber 
generado se transmite en los equipos de trabajo, la administración sanitaria tiene en cuenta el saber 
acumulado y respeta la autonomía profesional. En educación, en cambio, el buen hacer, la metodología 
acertada, los materiales y contenidos elaborados apenas servirán a otros. Es un derroche de talento el que se 
está realizando. ¿Acaso no tenían nada que transmitir? Naturalmente que sí, pero la Administración educativa 
sencillamente lo ignora. Lo fía todo a unos supuestos gurús pedagógicos que deciden el qué, el cómo y el 
cuándo de la tarea docente, sin hacer autocrítica de esos cambios impuestos y achacando, en todo caso, el 
fracaso a los profesores que no han sabido aplicar esas teorías o motivar al alumnado. Han decidido que la 
tarea realizada a lo largo de cuarenta años no sirve de nada. Hay que experimentar de nuevo. 

Y estoy hablando de una generación que comenzó su profesión con la actualización pedagógica más intensa 
que se ha realizado en España en tiempos modernos. La LOGSE, que sigue siendo el código fuente de todas 
las leyes educativas tanto en la arquitectura del sistema como en la psicología y pedagogía de base, llegó 
precedida de una reforma experimental, de un esfuerzo enorme en la tarea de formación del profesorado. 
Baste recordar la creación de los Centros de Profesores, figuras tales como los Formadores de formadores, 
Responsables de áreas, metodologías activas, «Cajas Rojas» y un largo etcétera que recordarán los que ahora 
se jubilan. 

Esta generación que ahora se marcha asumió el reto profesional con ilusión y entrega. Asumió el cambio 
profundo que supuso la llegada de inmigrantes sin apenas recursos ni experiencia; tuvo que sumergirse en el 
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mundo digital sin parangón en la historia y, sobre todo, las periódicas reformas, algunas sin mucho calado, pero 
sí con mucho trabajo, derivadas de una legislación educativa cambiante no solo a nivel estatal, sino también a 
nivel autonómico. Todo ello incrementó el control y la sospecha por parte de las administraciones hacia este 
colectivo. 

Vistos desde fuera, con una edad en torno a los sesenta y cinco años muestran un aspecto envidiable y una 
forma física y mental que les permitiría seguir en la brecha. Es un derroche de talento y me refiero tanto a su 
ausencia física, — podrían seguir en otras tareas o a tiempo parcial —, como a ese legado que contiene su 
experiencia docente y que nadie recogerá su testigo. 

¿No sería posible aprovechar su talento y experiencia como asesores docentes, como tutores de profesores o 
profesores asociados de universidad? ¿Acaso no cabría elaborar un banco de buenas prácticas que sirvan 
como recurso para las nuevas promociones de profesores? Estamos perdiendo un capital humano, un talento 
del que no andamos sobrados. 

Están orgullosos y satisfechos de la tarea realizada, pero al preguntarles si seguirían en activo la respuesta es 
taxativa: de ninguna forma, especialmente después de la pandemia. ¿Es acaso las secuelas físicas que ha 
dejado? No, me dicen. ¿Es acaso el cansancio mental que supone la actualización científica? De ningún modo. 
Es, me dicen, la dureza de enseñar hoy. Por un lado, el tiempo que tienen que dedicar a la burocracia, la 
actualización pedagógica con una terminología y una metodología agobiante que, pasará, me dicen, pero hoy 
por hoy es insoportable. Y, por último, el clima escolar, más duro de aguantar que el frío pasado durante el 
invierno con las ventanas abiertas por motivos sanitarios. «Se nos ha desprovisto de los pilares fundamentales 
de la educación: la autoridad del profesor, el esfuerzo del alumno y el respeto mutuo. Sin ello, el profesor 
queda reducido a un animador social. Así es imposible. Sin estos pilares básicos, toda educación está 
condenada al fracaso. Los demás medios e instrumentos, tanto materiales como conceptuales, solo tienen 
sentido si están claros los primeros». 

Una cohorte de magníficos profesionales ha dicho adiós. La renovación y estabilización de las plantillas es 
urgente e inminente. Nada se ha avanzado en la formación, selección y evaluación. No hay un debate serio al 
respecto. Se piensa más en las próximas elecciones —políticas o sindicales — que en las nuevas cohortes que 
han de preparar a las nuevas generaciones. Se olvida que, en última instancia, es el maestro quien hace bueno 
al método y no el método al maestro. 

 


