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Una nueva investigación demuestra que el aprendizaje es más eficaz 

cuando es activo 
MADRID, 01 Oct. (EUROPA PRESS) –  

La participación de los estudiantes mediante actividades interactivas, debates, comentarios y tecnologías 
mejoradas por la IA dio lugar a una mejora del rendimiento académico en comparación con las clases 
magistrales, las lecciones o las lecturas tradicionales, según concluyen los profesores del Instituto de 
Interacción Persona-Ordenador de la Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos, tras recopilar 
investigaciones sobre el aprendizaje activo. 

La investigación, publicada en la revista 'Science', también descubrió que los métodos eficaces de aprendizaje 
activo no sólo utilizan enfoques prácticos y mentales, sino también proporcionando un mayor apoyo emocional 
y social. El interés por el aprendizaje activo creció cuando la pandemia de COVID-19 desafió a los educadores 
a encontrar nuevas formas de involucrar a los estudiantes.  

Las escuelas y los profesores incorporaron nuevas tecnologías para adaptarse, mientras los estudiantes se 
enfrentaban a los efectos psicológicos negativos del aislamiento, la inquietud y la falta de atención provocados 
por la cuarentena y el aprendizaje a distancia.  

La pandemia dejó claro que los enfoques tradicionales de la educación pueden no ser la mejor manera de 
aprender, pero persistieron los interrogantes sobre qué es el aprendizaje activo y cuál es la mejor manera de 
utilizarlo para enseñar e involucrar y entusiasmar a los estudiantes.  

Nesra Yannier, profesora del HCII, y Ken Koedinger, profesor de interacción persona-ordenador y de 
psicología, colaboraron con investigadores de varias universidades, como Stanford, Harvard y la Universidad 
de Washington, para resumir los importantes hallazgos en torno al aprendizaje activo. Los estudios recientes 
recopilados por Yannier y Koedinger abarcan desde niños hasta adultos en edad universitaria, demuestran 
cómo y cuándo los diferentes enfoques del aprendizaje activo pueden ser eficaces y atractivos, y sugieren 
formas de incorporar las lecciones aprendidas de la escolarización durante el apogeo de la pandemia de 
COVID-19. "Queríamos ver lo que habíamos aprendido de la enseñanza y el aprendizaje durante COVID y lo 
que podía llevarse a las aulas --señala Yannier--.  

El COVID obligó a los educadores a involucrar a los alumnos de formas novedosas, y los profesores estaban 
experimentando con nuevas tecnologías". Los estudios recopilados demostraron que el aprendizaje activo 
puede poner a los alumnos al frente de sus clases. Las técnicas de aprendizaje activo animan a los estudiantes 
a producir pensamientos y obtener retroalimentación a través de entornos interactivos, en lugar de recibir 
información de forma pasiva, como es habitual en los enfoques educativos omnipresentes, como las 
conferencias y las lecturas.  

Un estudio incluido en la colección mostró los beneficios de la actividad física para la creatividad y la 
generación de ideas. Otro descubrió que, aunque los estudiantes universitarios creen que aprenden más con 
las clases tradicionales que con los enfoques de aprendizaje activo, no es así. El aprendizaje activo produce 
mejores resultados.  

Yannier y Koedinger incluyeron su propia investigación, realizada con Scott Hudson, profesor del HCII, que 
descubrió que la incorporación de un ayudante virtual basado en la inteligencia artificial para interrogar a los 
estudiantes, animarles a pensar de forma crítica y hacerles participar en debates aumentaba el aprendizaje en 
las actividades prácticas, al tiempo que apoyaba a los profesores.  

Realizaron experimentos controlados para ver cuánto aprendían los niños al interactuar con NoRILLA, una 
plataforma de aprendizaje de realidad mixta en la que los niños realizan e interpretan experimentos del mundo 
real con información interactiva personalizada en una mesa de terremotos, rampas u otros aparatos físicos, con 
la inteligencia artificial activada y desactivada.  

Cuando estaba apagada, los alumnos aprendían mucho menos. "Hemos investigado mucho sobre esto --
señala Yannier--. Si no tenemos la guía de la IA encendida, los niños no son capaces de entender los 
conceptos subyacentes, y el aprendizaje no se traslada al mundo real".  

Tanto Yannier como Koedinger subrayan que los estudios que resumieron dejaron claro que hay muchos 
enfoques del aprendizaje activo y de cómo investigarlo. Esperan que su estudio mueva a los educadores a 
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incorporar más aprendizaje activo en sus clases y a pensar en cómo pueden participar en la investigación 
sobre el mismo. 

"Queda bastante claro en esta colección que incluso entre personas de ideas afines hay siete o más 
aplicaciones del aprendizaje activo que funcionan y a veces lo hacen de forma contradictoria --añade 
Koedinger--. Hay tanta riqueza en este campo que podemos introducir continuamente mejoras para hacerlo 
más eficaz y agradable durante mucho, mucho tiempo". 

 

 

Los rectores denuncian que la Ley Castells es "poco 
innovadora" y "no se adapta" a las necesidades de las 
universidades 
Dicen que se debe favorecer la paridad pero no obligar a ella, porque hacerlo puede "operar en detrimento del 
principio democrático de los procesos electorales" 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid.  Viernes, 1 octubre 2021 

Los rectores consideran que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) es "poco 
innovador" y "no se adapta a las necesidades de transformación" que se requieren para iniciar el camino hacia 
la sociedad del conocimiento. Lo dicen en 19 páginas de enmiendas a la llamada Ley Castells, que tampoco 
convence a los profesores ni a los estudiantes. 

Las alegaciones dejan claro que el ministro, Manuel Castells, va a tener difícil alcanzar respaldos en la tercera 
ley universitaria de la democracia. Los representantes de los campus agrupados en la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (Crue) dicen en un documento aprobado por su Asamblea General que "en 
ningún momento se presenta un modelo de universidad y de sistema universitario reconocible y competitivo". 

En el Consejo de Universidades celebrado este jueves se evidenció qué lejos se está del consenso. Según las 
fuentes consultadas, la reunión con el ministro "fue intensa" porque las universidades consideran que Castells 
les da "poca libertad" y "reduce su autonomía" con esta norma. Hay malestar, además, porque los 
representantes de los alumnos han dicho que el Ministerio sólo ha negociado con los rectores, una percepción 
que en absoluto comparten. 

Las alegaciones de los rectores, enviadas ya al Ministerio de Universidades, observan "cuestiones 
preocupantes" en el articulado que "contradicen o se distancian" de sus posiciones. Por eso le piden que se 
conceda "al menos otra vuelta adicional en la que las universidades puedan participar de forma activa en las 
modificaciones que consideran necesarias". 

Entre otras cosas, echan en falta "mayor autonomía y mayor financiación para internacionalizar, modernizar y 
hacer más competitivas a las universidades". "En ningún momento se presenta un modelo de sistema 
universitario reconocible y competitivo", recalcan. 

En el mundo universitario se está diciendo que esta ley está escrita por "alguien que no conoce en profundidad 
cómo funcionan los campus" y que no hace sino "agravar los problemas ya existentes" y añadir "más carga 
burocrática y normativa". Por ejemplo, la ley llega al extremo de decir que los colegios mayores sólo podrán ser 
gestionados y promovidos por entidades sin ánimo de lucro, algo que se considera de "dudosa legalidad". 
Estos son otros artículos censurados en el documento de los rectores: 

HOMBRES Y MUJERES 

La Losu dice que los estatutos establecerán las normas electorales aplicables para "garantizar" en todos los 
órganos colegiados el principio de composición equilibrada entre órganos y mujeres, pero los rectores advierten 
que existe una "dificultad de aplicación práctica de tal disposición" y, sobre todo, plantean "la posibilidad de que 
tal obligación opere en detrimento del principio democrático que fundamenta los procesos electorales". 

Por eso proponen que se cambie la redacción para que se diga que se "deberá favorecer" la paridad, pero no 
"garantizar". 

SELECTIVIDAD 

Los rectores se oponen a que los estudiantes extranjeros tengan que hacer la Selectividad para entrar en las 
universidades españolas porque entonces no va a querer venir nadie. Por eso piden, por un lado, que esta 
prueba pueda cambiarse por aprobar en "pruebas estandarizadas internacionales de prestigio y rigor 
académico contrastable" y, por otro, que cada campus pueda hacer controles de idiomas y conocimientos 
básicos para verificar que los alumnos foráneos tienen un mínimo nivel de castellano. 

RECTORES NO CATEDRÁTICOS 

Los rectores se oponen a que el rector pueda ser profesor titular, en vez de catedrático como hasta ahora. 
Ahora se pedirá un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de 
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experiencia de gestión. "La opción genera muchas dudas respecto a la idoneidad del titular", dice la Crue, que 
insiste en que "el candidato a rector debería ser un catedrático con una carrera académica consolidada, con 
capacidades de liderazgo y probada experiencia en gestión", como un vicerrector o un decano. 

ÓRGANO PARA ELEGIR AL RECTOR 

Además del sufragio universal ponderado, la LOSU permite a los campus que quieran que el rector sea 
designado por un órgano independiente formado por entre 20 y 30 miembros, de los cuales el 50% 
corresponderá a PDI de la universidad, el 10% a los estudiantes, el 10% al personal de administración y 
servicios y el 30% a personas externas a la universidad de reconocido prestigio. Será un concurso abierto 
donde se valorará el currículo y los méritos, con las correspondientes entrevistas. 

Ésta es una de las ideas más interesantes de la ley, porque acaban con los procesos electorales en los 
campus, llenos de promesas y servidumbres, y nos acercan a lo que se hace en los principales países de 
nuestro entorno. Pero la Crue ve el sistema poco operativo porque "resulta difícil de aceptar un comité de 
selección de 20-30 personas para evaluar y entrevistar a los candidatos a rector". "Esto genera tal número de 
dudas y preguntas que resulta poco probable que alguna universidad se mueva en esta dirección", apunta. ¿La 
solución? "Dejar totalmente en manos de la universidad las condiciones y composición para montar un comité 
de este tipo". 

En cualquier caso, el documento propone bajar al 45% la representación que tiene el PDI permanente y 
especificar un 5% para el no permanente, para que los que no están fijos también tengan capacidad de 
decisión. 

COMISIONES DE SELECCIÓN 

Otra buena idea que no se ha resuelto bien, según los rectores, es la que dice que las comisiones de selección 
para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios deben tener una mayoría de miembros externos 
al campus convocante, seleccionados por sorteo público. Estas comisiones regirán también para seleccionar al 
personal laboral. No se ha indicado que los miembros de las comisiones deben pertenecer al área de 
conocimiento de la plaza. Y piden que estas comisiones no hagan falta para los no permanentes porque se 
podría generar un atasco en los concursos. 

DEDICACIÓN DOCENTE 

Los rectores ven muy rígido el sistema por el que se establece una horquilla que fija la dedicación docente del 
profesorado a tiempo completo entre 240 y 120 horas lectivas por curso académico dentro de su jornada 
laboral anual. Incluso los rectores tendrán que dar un mínimo de clase de 120 horas, "lo que refleja un 
desconocimiento de la dedicación que suponen estos cargos". "Se considera una medida que limita e incluso 
vulnera la autonomía universitaria y hace que las universidades sean poco atractivas para la atracción y 
estabilización de talento de alto nivel, sin olvidar el desarrollo de proyectos estratégicos en investigación, 
transferencia o internacionalización". Proponen cambiar el redactado para establecer un máximo de 240 horas 
y suprimir el mínimo, además de permitir la posibilidad de dedicaciones temporales excepcionales con la 
aprobación del Consejo de Gobierno. 

DOBLE VÍA FUNCIONARIAL Y LABORAL 

Se establece que el mínimo de profesorado funcionario será el 55% del total y el máximo de contratados 
temporales no podrá superar el 20% de la plantilla. Son objetivos "muy ambiciosos y no parece que se hayan 
establecido con un cálculo realista de los recursos financieros necesarios y las limitaciones de la tasa de 
reposición". Si no se cumplen en cinco años, "situarían a las universidades en una situación de incumplimiento 
de la ley sólo salvable prescindiendo de una parte de la plantilla con contrato laboral temporal", advierten. 

También ven que la doble vía funcionarial y laboral "presenta problemas en cuanto a su regulación y 
equiparación". Y denuncian -esto es muy importante- que la figura de un profesorado contratado de carácter 
indefinido, que ya tienen en Cataluña y el País Vasco, "parece quedar en manos de las comunidades 
autónomas en función de sus competencias". Eso abre la puerta a colocaciones a dedo de personas afines a 
los gobiernos regionales y a la fijación de salarios distintos que decidirían las CCAA. 

También rechazan que el 15% de las plazas vacantes en la universidad tengan que ser ocupadas por 
profesores asociados 

"El anteproyecto no resuelve ni aborda las cuestiones más urgentes, como, por ejemplo, el envejecimiento del 
personal docente e investigador y la necesaria política de rejuvenecimiento". 

  C. DE MADRID 

La FP a distancia en la educación pública aumenta el drama: otros 2.000 

jóvenes de Madrid en la calle 
Los grados medio y superior sumaron 25.000 alumnos en lista de espera en verano y ahora la formación 
„online‟ vuelve a dejar en evidencia la falta de plazas. Educación asegura que quedan 3.649 vacantes 

BERTA FERRERO. Madrid 01 OCT 2021 
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El círculo se ha cerrado en la Formación Profesional (FP): primero se conoció en julio la falta de plazas en la 
educación pública en el grado medio (casi 7.000 personas, un 33% de aspirantes se quedaron en las puertas); 
después, en agosto, llegaron los datos devastadores del superior (con 18.000, algo más de un 50% de los 
estudiantes sin oportunidad de entrar). Y ahora se conocen los de los que han optado por lanzar una última 
moneda al aire, la de realizar los estudios a distancia. Y el esquema se repite. Excluidos presencialmente, 
excluidos desde casa. Según datos recogidos por CC OO, el 20% (769) de los que lo han intentado a distancia 
en grado medio se ha quedado en la calle y el 18% (1.222) de los que lo hicieron en el superior exactamente 
igual. Abocados a la nada, al fracaso, a los trabajos basura o a pagar a partir de 4.000 euros que cuesta la 
matrícula de la privada. El círculo se cierra con un título: así se escribe el fracaso. 

El día a día de Jonathan Cantalapiedra se resume en dinero: 34 euros por ocho horas de jornada. Es lo que 
gana repartiendo publicidad por buzones, el único curro que ha encontrado a sus 17 años, una edad en la que 
intenta bordear un fracaso vital además del educativo. Quería matricularse en Parafarmacia, en grado medio, 
porque su plan consiste en llegar a estudiar Nutrición, en el superior. Es su sueño porque se mide las calorías 
de la comida, pesa los alimentos, hace deporte y se cuida al máximo, lo que quiere hacer el resto de su vida, 
evitando las malas compañías, los porros y el alcohol. ―Eso ya lo he vivido en casa y no, lo quiero lejos‖, dice, 
seguro de sí mismo. Los lunes, miércoles y jueves entrena con su equipo de fútbol en el Polideportivo 
Municipal Juan de la Cierva, en Getafe, donde vive, porque así ha decidido pasar sus días hasta el próximo 
curso, que volverá a lanzar su moneda al aire. ―Lo malo es que dicen que cuando estás tanto tiempo en blanco 
luego cuesta mucho más ponerte a estudiar‖, lamenta. 

Lo intentó el curso pasado: y fuera. Lo ha intentado este: y fuera también. Se planteó estudiar a distancia 
aunque no creía que le fuera a ir bien a él porque necesita a ―un profesor encima‖ que le explique las dudas 
que le vayan surgiendo. Finalmente se quedó fuera de nuevo ante esa opción. El ciclo de Farmacia y 
Parafarmacia, el que él quería, ha dejado con la puerta en las narices al 30% de los aspirantes, según el último 
informe elaborado por CC OO tras recoger los datos de matriculación del 100% de los centros de grado medio 
y del 95% del grado superior. 

La FP a distancia es la hermana pequeña de la presencial y crece desde hace relativamente poco tiempo 
(2015) con los mismos problemas. Isabel Galvín, portavoz de CC OO, apunta a ese año porque fue cuando 
cambió la regulación y permitió que se abriera la veda para impartir ciclos a distancia pese a la incongruencia 
en algunas especialidades, como las sanitarias. ―Todo está menos controlado porque antes los centros 
privados debían estar adscritos a los públicos y había mucho más control‖, asegura. Con él o sin él, lo cierto es 
que la pública ya se ha quedado pequeña también, aunque se estudie desde casa. 

Crecimiento 

Luis García, vicepresidente de la asociación de directores de centros de Secundaria y FP de Madrid (Adimad) 
apunta a un problema sistémico general. Los datos revelan una realidad evidente: hay poca oferta en la 
educación pública, si se tiene en cuenta una demanda que ha ido creciendo exponencialmente con los años. 
La solución, defiende García, no se encuentra en los centros privados puesto que muchos no pueden pagarlos 
y los que consiguen la beca tienen que abonar igualmente gran parte de esa matrícula. Aboga por hacer un 
esfuerzo en informar sobre los ciclos menos populares que año tras año se quedan con vacantes libres y en 
cuidar al profesorado. ―Y no se puede quedar nadie fuera del sistema público. Tiene que haber las plazas 
necesarias‖, añade Galvín. 

En la parte opuesta, se encuentra la Comunidad de Madrid, que defiende que los dos últimos años ha 
incrementado la oferta teniendo en cuenta la demanda, concretamente un 7,6% y un 11,5% respectivamente. 
Después de la última matriculación, la de septiembre, asegura que todavía quedan 3.649 plazas vacantes, 703 
en la FP básica, 1.030 en grado medio y 1.916 en el superior. ―Quedan aún vacantes en prácticamente todos 
los ciclos formativos‖, dice un portavoz. Esos datos, sin embargo, no se corresponden con los que maneja CC 
OO, que asegura que hay listas de espera en general y especialmente en especialidades relacionadas con la 
rama sanitaria o con comunicación audiovisual. Al menos, eso sí, que la consejería cuente con las vacantes de 
centros concertados. 

Dentro del Gobierno, de todas formas, hay quien piensa que no solo no debería haber más plazas públicas, 
sino que directamente deberían desaparecer. Es lo que dijo Juanma López Zafra, director general de Política 
Económica de la región madrileña, en un tuit del 20 de septiembre que levantó ampollas y en el que mostró 
públicamente las diferencias existentes: ―La FP es básica para un país. No la jodamos con financiación pública. 
Que sean las empresas y los estudiantes quienes encuentren la forma de financiarla. Que crezca libre, no 
como una universidad, y que todos aprovechen su fuerza, sin la constricción de la organización estatal‖, 
escribió en la red social. 

Ni Enrique Ossorio, consejero de Educación, ni Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la región madrileña, le 
enmendaron la plana. 

Cantalapiedra gana 680 euros al mes buzoneando por diferentes barrios y no sabe si reír o llorar ante esa 
forma de ver la educación, la única válvula de escape que tiene él y su entorno para dejar a un lado el estigma 
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de nini (ni estudia ni trabaja) y labrarse un futuro. Le queda por delante todo un curso en blanco. El siguiente, 
con la mayoría de edad recién estrenada, verá hacia qué lado de la balanza se dirige su vida. 

En busca de profesores de informática y electrónica 

Este curso se ha repetido un problema añejo: faltan docentes en algunas asignaturas clave como informática, 
electrónica o automoción. El año académico empezó con 209 huecos de profesorado sin cubrir. 

―¿Qué por qué pasa esto? Muchos prefieren irse al sector privado porque les pagan mejor, aunque también hay 
que tener en cuenta otros factores como la estabilidad o el que aquí estén haciendo hasta tres sustituciones en 
un año‖, analiza García. Amparo Azorín respiró tranquila ayer después de un mes con la soga al cuello. Es la 
directora del centro José Luis San Pedro, en Madrid, y ayer mismo le confirmaron que tendría, por fin, profesor 
de Tecnología de Informática, cuyo hueco ha tenido que sortear durante todo el mes. ―No es nuevo. Pasa todos 
los años. Falta planificación e información para que los docentes vean que tienen una oportunidad laboral 
aquí‖, explica Azorín. 

Un portavoz de la Consejería de Educación asegura que ―la contratación de docentes se está realizando con la 
mayor celeridad‖. Asegura que han recurrido a la bolsa de interinos hasta que se ha agotado y que después 
sacaron una convocatoria extraordinaria. ―El grueso de las vacantes [que faltan por cubrir] se concentran en 
dos familias profesionales: Informática y Electricidad y Electrónica y el motivo es que son profesiones con alta 
demanda laboral‖, explica. 

―¿Qué hacemos para revertir esa situación?‖, pregunta García, de Adimad, que pide soluciones imaginativas a 
medio y largo plazo. Galvín, por su parte, añade otra cuestión. ―Falla el modelo cuando el número de plazas 
desiertas en las últimas oposiciones supera el 70% en un número alto de especialidades. ¿Qué tipo de examen 
se hace? ¿Tiene que ver con la profesión y las necesidades del aula?‖. 

 

El negocio redondo de las FP: así se llena la educación 

profesional de empresas privadas 
Los cambios en los criterios para montar un centro de formación profesional y las campañas de promoción 
institucional atraen a las empresas ante la falta de plazas públicas 

María Zuil. 02/10/2021  

"Lo intentamos primero en la pública, pero no conseguimos plaza y esta es la opción que más nos ha 
convencido". Valeria, Eva y María apuran sus cigarros en una glorieta del polígono de Ciudad Lineal, en 
Madrid. A sus espaldas se encuentra el centro de Formación Profesional que CCC acaba de estrenar donde 
estudian Farmacia y Parafarmacia porque, como otros miles de estudiantes, no consiguieron sitio en un centro 
público. ―Todas tenemos beca, pero a cada una nos ha costado distinto, porque depende de si lo financias a 
plazos o no‖, dicen justo antes de que acabe su descanso. 

Dentro, la directora de este centro, el primero presencial que abre la compañía fundada en 1939 en San 
Sebastián, explica la apuesta de la empresa que hace unos años prometía enseñarte guitarra o alemán a 
distancia con su pegadizo ―20, 21, 22‖. ―Llevamos más de 80 años dedicados a la formación, pero el sello 
oficial es lo que realmente marca la diferencia, porque quiere decir que la calidad es reconocida. Además, son 
ciclos muy demandados porque son roles tan necesarios como los de un grado universitario, y con una alta 
inserción laboral. Estamos en el apogeo de la especialización‖, cuenta Guadalupe Bragado (Ex Directora 
General de FP. En la Comunidad de Madrid). Por el momento imparten ciclos de Informática y Sanidad, esta 
última especialmente demandada (un 90% de los solicitantes se quedan sin plaza en la pública, según datos de 
CCOO). 

Sus laboratorios a estrenar o sus punteros sillones de odontología son la estampa perfecta que ilustra el 
―pelotazo de la FP‖ que se está produciendo en los últimos tiempos en España. Mientras el número de centros 
públicos para grados medios ha crecido un 12% en la última década, los privados lo han hecho en un 176%. En 
el caso de los superiores ha sido un 18% y un 305% respectivamente de 2009 a 2019, según datos del 
Ministerio de Educación y FP. 

La apertura de las nuevas sedes de CCC coincidió con la noticia de su venta al fondo suizo Crescendo. 
Después de siete décadas bajo el mando de la familia Azcárate, la empresa pionera en cursos por casete o 
vídeo ha dado un cambio de rumbo hacia la Formación Profesional, que supone ya en su modalidad 'on line' un 
36% de todo su volumen de negocio, con la intención de llegar al 50% en 2023. 

Pero no solo CCC ha despertado el interés de los inversores: el fondo estadounidense KKR compró hace unas 
semanas la empresa propietaria de Medeac, con una red de 30 centros de FP por toda España. 
También CEAC fue adquirida en mayo por el fondo Investindustrial al Grupo Planeta, a quien pertenecía desde 
el escándalo de Opening English en 2002. Es la segunda empresa que imparte FP que más facturó en 2019, 
con 23,5 millones de euros. La primera es MasterD, una empresa de Zaragoza especializada en oposiciones 
que cerró 2019 con 56,5 millones de euros. 
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Además, los fondos de inversión no son los únicos que están buscando su porción en la tarta de la FP. Las 
universidades también están lanzando sus propios ciclos a través de fundaciones, ya que no pueden 
compaginar ambos tipos de enseñanza. Es el caso de la Universidad de Barcelona, la Europea o, como ha 
anunciado este mismo miércoles, la Nebrija. 

Requisitos cada vez más laxos 

El repentino interés de los fondos privados por este tipo de formación se debe, por un lado, a la alta demanda 
que ha experimentado la FP en los últimos años y, por el otro, a los cambios normativos que han liberalizado la 
entrada de estos fondos, tanto en su modalidad presencial como a distancia. 

  

Por ejemplo, actualmente, ni en Cataluña ni en Madrid existe una limitación sobre qué ciclos pueden impartirse 
o no a distancia. En la primera comunidad nunca la ha habido y en la segunda se levantó en 2015. Además, 
desde ese año, los centros privados madrileños no tienen que adscribirse a un instituto público que lleve un 
control sobre las matriculaciones y expedientes de los alumnos. ―Desde entonces, depende de la seriedad y 
honestidad del centro privado, pero pueden colarla muy fácilmente. Puede pasar, por ejemplo, que un alumno 
se saque un grado sin tener la ESO o la FP básica, porque la inspección no llega a todo y siempre te van a 
pedir el último título‖, cuenta María Eugenia Alcántara, inspectora de Educación de Madrid que ha visto como el 
número de centros de FP que controla ha pasado de uno a cuatro en dos años. ―A partir de ese cambio, el 
crecimiento ha sido exponencial porque se les ha dado muchas facilidades y ahora mismo cualquiera puede 
abrir un centro‖, añade la también secretaria de Política Social e Igualdad de la Federación Regional de 
Enseñanza de CCOO. 

Actualmente, para montar un centro de FP oficial solo es necesario cumplir con tres requisitos: profesores con 
la debida titulación, un espacio donde dar las clases con entrada propia (o un acuerdo con otra empresa que lo 
proporcione) y un máximo de 30 alumnos por aula. En el caso 'online', este último criterio desaparece. ―No creo 
que se pueda hacer bien un ciclo a distancia de nada relacionado con lo sanitario, pero hoy por hoy en 
la Comunidad de Madrid es legal‖, considera Alcántara. 

 ―Creo que es importante que aprendan a tocar los instrumentos que luego van a usar. No puedes empezar a 
tocar a un paciente sin saber cómo no hacerle daño en la lengua o cómo separar los labios. O puedes saber 
cómo se hace una escayola, pero no es igual que hacerlo‖, explica Olga Muñoz, profesora de Higiene 
Bucodental en el centro de CCC, que enseña el mismo ciclo en presencial y 'online'. El título es igual 
independientemente de la modalidad. 

Desigualdad en el acceso 

En 10 años, el número de alumnos que estudian algún tipo de formación profesional no universitaria ha subido, 
de media, un 51%. Cada año, las colas de alumnos esperando conseguir una plaza son más largas y este año, 
entre Madrid y Cataluña, más de 40.000 solicitantes se han quedado sin plaza para un ciclo medio o superior, 
según datos del sindicato CCOO. 

 Aunque el número de plazas no se amplía, la promoción institucional por poner en valor este tipo de 
formación tampoco cesa, lo que convierte a todos esos alumnos en el público objetivo de las academias 
privadas, generando una desigualdad económica en el acceso a esta educación. ―Con este modelo, el 
estudiante que accede es el que la familia puede‖, explica Isabel Galvín, secretaria general de Educación de 
CCOO. ―Están llevando a las empresas a un negocio seguro, pero estamos hablando de un derecho. Ya hemos 
vivido pelotazos en otros sectores educativos, como infantil, y no suele mejorar la calidad del sistema ni las 
condiciones laborales. Y, cuando vienen mal dadas, desaparecen del sector‖. 

La diferencia de una matrícula en un instituto y en un centro privado puede ir de los 360 euros al año a más de 
4.000. Aunque depende mucho del sitio y la especialidad, la brecha es a todas luces extensa, por lo que 
normalmente se ha intentado resolver la falta de plazas con los conciertos con centros privados. En Cataluña la 
partida para estos acuerdos no deja de aumentar y en 2015 pasó de 47 millones a algo más de 
152. La Comunidad de Madrid abandonó hace una década este sistema para cambiarlo por becas, para las 
que anunció una nueva partida en mayo de 18,5 millones. En el mismo tiempo, 10 años, ha perdido el 22% de 
sus plazas públicas. Por el contrario, otras comunidades como la valenciana han creado hasta 18.000 nuevas 
plazas en ese periodo. 

 ―El problema de las becas es que no cumplen la totalidad de la matrícula, sobre todo en los grados superiores, 
y hay familias con pocos recursos privados a las que se priva del derecho de estudiar una FP‖, explica Luis 
García, presidente de la Asociación de Centros de FP Empresa, que aglutina tanto a la pública como a la 
privada. ―La oferta privada ahora mismo está siendo sostenida con fondos públicos: no es solo una opción para 
los que tienen capacidad económica, que están en su derecho de ir a la privada‖. El Ministerio de Educación y 
FP anunció con la puesta en marcha de la nueva ley de FP la creación de 200.000 plazas en todo el país entre 
2021 y 2024, algo insuficiente para los sindicatos. 
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No es oficial todo lo que parece 

Si uno hace el ejercicio de buscar ‗curso de FP‘ en Google, verá que los resultados no solo son 
infinitos, también confusos. La abrumadora oferta de FP de los últimos años sigue conviviendo en las mismas 
empresas con la de los cursos no oficiales que te dan material para conseguir el título por tu cuenta. ―Los libros 
que te hacen llegar a casa al hacer la matrícula son bastante anticuados y, si decides hacer el examen 
oficial, los temarios no cuadran‖, explica Enrique, que hace cinco años hizo un curso a distancia de Técnico de 
Laboratorio en CCC, aun en vigor. ―Mi profesor tampoco estaba especializado, así que en las prácticas 
optativas lo pasé bastante mal porque me preguntaban cosas que no sabía‖. A la vista de las reseñas en 
distintos centros, su experiencia no es aislada. 

 Para Alcántara, distinguir el grano de la paja en el actual mercado de la FP privada es otro de los grandes 
problemas. ―Hay que tener ciertos conocimientos administrativos para saber si un curso es o no oficial, y te 
pueden engañar fácilmente‖. Lo primero que hay que comprobar es si el título realmente existe y lleva el mismo 
nombre que el aprobado por la comunidad autónoma. Lo segundo, buscar el código de centro oficial en la web 
de la empresa que lo oferta. ―Ahora, ¿cómo sabes que está autorizado para ofrecer ese ciclo y no otro? Pues 
no hay otra que pedirle al centro la orden por la que le autorizan a impartirlo‖, añade la inspectora. 

―Muchos centros se venden como homologados y luego no es así, porque al albur de esta oportunidad salen 
muchos centros que no son oficiales‖, comparte también Juan Martínez de Salinas, experto en Recursos 
Humanos, quien considera que la calidad de la enseñanza oficial depende más de cada centro que de su 
titularidad. ―Las empresas saben cuáles son los mejores centros dentro de su sector, independientemente de 
que sean públicos o privados‖. 

 En este aspecto las privadas suelen adaptarse mejor que la oferta pública, revisando cada curso los ciclos 
más demandados para mejorar su cartera. ―Esto también es porque tienen más relación con la empresa, 
aunque los públicos están mejorando. Los centros privados también tienen que pedir la convalidación y 
modificación de sus temarios, pero suele ser más rápido que si parten del ministerio. Por ejemplo, han sido los 
primeros en sacar ciclos como el de videojuegos, y luego han ido los públicos detrás‖, añade Martínez. 

 Ahora mismo, el 72% de los alumnos de ese ciclo superior lo cursa por privado, el 84% en el caso de la 
modalidad presencial. Le sigue Radioterapia y Dosimetría (69% y 100% respectivamente). En líneas generales, 
la oferta de la modalidad presencial la ocupan en un 29% centros privados, un 43% si es distancia. Por 
familias, es en el conjunto Sanidad donde las empresas están más representadas, con un 49% y un 98%. 

 

Las aulas esperan a una mayor caída de la incidencia del coronavirus 

para poder dejar atrás las mascarillas 
Los expertos coinciden en descartar que, con cerca del 80% de la población inmunizada, los colegios puedan 
convertirse en el foco de una nueva ola 

ANA TORRES MENÁRGUEZ / ORIOL GÜELL. Madrid / Barcelona - 04 OCT 2021 

La conveniencia o no de que los niños lleven mascarilla en clase es un asunto que apenas ha ocupado espacio 
en el grupo de WhatsApp de las familias de segundo de primaria del colegio público Les Bases, en Manresa 
(Barcelona). Pero para Lluís Calvet, padre de una alumna de siete años, sí es una ―incoherencia‖. ―Hay 
reuniones familiares en interiores, bares abiertos y ahora el ocio nocturno… Igual es el momento de liberar 
también a los pequeños‖, reflexiona este empleado de la banca de 44 años. 

A principios de curso, Calvet mandó una carta al Departamento de Enseñanza exponiendo sus motivos para 
relajar medidas, como que la transmisibilidad es reducida en esas edades y que no hay datos que demuestren 
que en infantil (de tres a seis años, exentos de llevar mascarilla) se produzcan más contagios que en primaria 
(de seis a doce). ―Mi hija lleva gafas, se le empañan y no ve bien, y le cuesta respirar, por no hablar de lo 
importante que es la comunicación no verbal‖, señala. 

En el camino que se abre tras lo peor de la pandemia, el uso de mascarillas en los centros educativos se perfila 
como una de las últimas grandes cuestiones a resolver en los próximos meses. El reto es saber cuándo y cómo 
hacerlo para evitar que se disparen los contagios entre el único grupo de población sin vacunar y que esto, en 
el peor escenario, cause una nueva ola. Sin que los niños más pequeños sean conscientes de ello, el rutinario 
gesto de cubrirse la boca con ellas se ha convertido en un simbólico pero importante obstáculo para el 
definitivo regreso hacia la normalidad. 

Clara Prats, investigadora en Biología Computacional de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), divide 
el problema en tres pasos consecutivos a tener en cuenta: la entrada del virus en los centros escolares, la 
transmisión que este alcance en su interior y la posibilidad de que los menores pasen a ser un foco de contagio 
hacia el resto de la población. 

Sobre el primero, Prats explica que ―el 70% de los alumnos se contagian fuera de los colegios, por lo que la 
variable más importante es lograr una incidencia baja entre la población‖. Durante casi todo el curso pasado, la 
incidencia a 14 días se mantuvo por encima de los 200 casos por 100.000 habitantes, con dos meses durante 
la segunda y la tercera ola en los que superó los 500. 
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El descenso de contagios conseguido ahora gracias a las vacunas ha reducido este indicador a menos de 60 
casos. Quique Bassat, epidemiólogo e investigador ICREA en el ISGlobal de Barcelona, considera que lo 
―conveniente‖ sería retirar las mascarillas de las aulas cuando el parámetro esté por debajo de los 25. ―Una 
incidencia baja nos asegura pocos casos y contagios aunque los niños no estén vacunados‖, añade. 

España fue uno de los pocos países que, a pesar de las elevadas incidencias registradas, mantuvo las aulas 
abiertas durante todo el curso pasado, un logro que fue posible gracias a la suma de grupos burbuja, 
mascarillas, detección precoz de casos y cuarentenas. ―Esto mantuvo un nivel de transmisión bajo en los 
colegios pese a la elevada incidencia en el exterior‖, recuerda Prats. 

Aunque los expertos admiten que resulta difícil saber en qué proporción contribuyó al éxito cada una de estas 
medidas por separado, estudios publicados en Estados Unidos muestran que los colegios que no exigen a sus 
alumnos llevar mascarilla tienen 3,5 veces más posibilidades de sufrir brotes que aquellos que sí lo hacen. 

El hecho de que los niños contagien menos que los adultos también ayudó a mantener los niveles de 
transmisión bajos, un colchón sobre el que la irrupción de la variante delta extendía un manto de incertidumbre. 
―Los datos no muestran que estén aumentando los contagios en los colegios. No hay más clases confinadas 
ahora que hace un año. Es cierto que es más contagiosa, pero las medidas para evitar su propagación son las 
mismas y están volviendo a funcionar bien‖, expone Bassat. 

Los expertos coinciden en descartar que, con cerca del 80% de la población inmunizada, los colegios puedan 
convertirse en el foco de una nueva ola, incluso si con la retirada de las mascarillas se produce un aumento de 
casos en los centros. ―Tenemos la ventaja que los brotes entre niños son pequeños y, con la vigilancia 
adecuada, será posible detectarlos y contenerlos a tiempo‖, afirma Bassat. 

En este escenario, consolidar la tendencia a la baja de la incidencia en España se perfila como el factor más 
importante para hacer posible la retirada de las mascarillas en los colegios. ―Hace falta esperar dos o tres 
semanas más para ver que el regreso a la actividad educativa y laboral no cambie la tendencia. El año pasado 
lo hizo, pero entonces aún no contábamos con las vacunas‖, recuerda Prats. 

La incidencia de la covid entre los menores de 12 años, pese a los temores, ha seguido descendiendo desde el 
inicio del curso. Este viernes era de 102 casos por 100.000 habitantes, 25 menos que hace dos semanas. ―Es 
un dato importante porque ahora se hacen muchas más pruebas a este grupo que durante las vacaciones. 
Cada positivo en una clase lleva a hacer pruebas a todos los miembros del grupo burbuja y esto permite 
detectar casos asintomáticos que en las vacaciones pasaban desapercibidos‖, constatan los expertos. 

Prats también ve posible relajar más adelante otras medidas, como las cuarentenas: ―Estudios en el Reino 
Unido han mostrado que con un test diario a los alumnos se consigue el mismo efecto que con la cuarentena, 
así que los niños que den negativo podrían seguir yendo a clase‖. Una medida más molesta para el menor por 
la toma de muestras pero que evita el gran impacto familiar, educativo y social que acarrean los 10 días sin 
poder salir de casa. 

Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), propone esperar a la 
aprobación de las vacunas para niños antes de retirar las mascarillas. ―Se deben mantener hasta que estemos 
seguros de que los beneficios de retirarlas son mayores que los riesgos que puedan causar. Es verdad que a 
veces pueden resultar molestas, pero no causan ningún perjuicio. En cambio, nos arriesgamos a que aumente 
mucho la transmisión del virus entre ellos y en algunos casos contagien a personas vulnerables cuya vida 
puede ponerse en riesgo‖, describe. 

La espera al momento en dejar atrás los cubrebocas se está haciendo larga para la mayoría de familias. El 
cansancio pandémico y las molestias que llevarla conlleva hacen que familias y centros educativos esperen la 
noticia con ganas. Durante todo este tiempo, y aunque las quejas han sido frecuentes, en España no ha 
cuajado ningún movimiento fuerte contra su uso en los centros educativos. 

A Lluís Calvet, la respuesta que Enseñanza dio a sus peticiones —le dijeron que es competencia de Sanidad y 
que lo transmitirían a ese departamento— no le satisfizo, pero nunca se ha planteado que su hija deje de ir a la 
escuela. Desde que arrancó el curso, en España se han registrado cinco casos de absentismo por ese motivo: 
dos en Baleares, dos en Extremadura y uno en Andalucía. Los cuatro primeros se solucionaron gracias a la 
mediación de los centros, y el último está en proceso. 

La Consejería de Educación de Baleares explica que la única forma de acceder a un centro educativo sin 
mascarilla es con un certificado médico que certifique la imposibilidad de llevarla. ―En caso de que la familia se 
niegue a llevar a su hijo a clase, se abre el protocolo de absentismo, se avisa a la Policía y si la negativa 
persiste, se informa a la Fiscalía‖, señala. 

En la Federación de directivos de centros públicos de infantil y primaria —con más de 7.000 asociados de seis 
comunidades autónomas— las quejas por el uso de las mascarillas no han figurado en ningún debate este 
curso. Vicent Mañés, presidente de la organización, destaca que a todos les gustaría que desapareciesen, pero 
que ―priman los criterios sanitarios‖. En su centro, en Valencia, todos los docentes se han costeado un pequeño 
altavoz que va conectado a un micrófono sujeto en una diadema (unos 15 euros). 
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―Nos dejamos la voz, las mascarillas transparentes no acaban de estar homologadas y en esas edades es 
esencial que los alumnos nos vean vocalizar‖, cuenta. En su caso es todavía más grave: ―Soy profesor de 
inglés, tienen que ver cómo emito determinados fonemas‖. Pese a los inconvenientes, tienen otras prioridades. 
―Sí hemos discutido sobre si lo fondos covid europeos deberían haber sido finalistas para obligar a todas las 
autonomías a mantener al profesorado de apoyo‖, añade. 

En la asociación nacional de familiares de alumnos mayoritaria (CEAPA), su presidenta, Leticia Cardenal, 
traslada que aunque el deseo de que se retiren en primaria es compartido por la mayoría de progenitores, 
prima la precaución y la confianza en las autoridades sanitarias. La misma posición mantienen desde la línea 
educativa del sindicato UGT. 

Otras organizaciones regionales, como la catalana AFFAC, tienen una actitud más combativa. ―Hemos 
solicitado a Enseñanza que revise la medida, igual que van a hacer países vecinos como Francia [la ha 
anunciado para este próximo lunes], se sabe que la incidencia en los niños es muy baja y es más una medida 
de cara a la galería‖, dice Lidón Gasull, la portavoz. 

 

CC OO pide la dimisión de la consejera de Educación, Mabel 
Campuzano 
La Mesa Sectorial ha supuesto el comienzo del proceso para la renovación, selección y nombramiento de 

directores en centros públicos no universitarios de la Región 

04·10·21 

CCOO ha denunciado en el seno de la mesa sectorial de Educación la "imposibilidad" que tienen los centros 
educativos para cumplir este curso con los protocolos covid. La ausencia de cupos de profesorado extra por la 
pandemia "está imposibilitando, de facto, su cumplimiento. No es posible para los centros educativos realizar el 
mismo trabajo que hacían el curso pasado con menos recursos. Los protocolos de limpieza tampoco pueden 
cumplirse al haber eliminado los refuerzos de limpieza. Las elevadas ratios y la falta de espacios en muchos 
municipios provocan hacen imposible cumplir la distancia de seguridad de 1,2 m en casi ningún centro de la 
Región", denuncian. 

El sindicato ha denunciado también que la Consejera no sólo "no ha abordado los problemas estructurales de 
la escuela pública", sino que se ha dedicado a "inflamar los ánimos del profesorado" afirmando en prensa 
cosas tales como que "los cupos COVID no tienen cabida este curso" o que "en nuestra Región no hay 
problemas de ratio". Ante un panorama "tan desolador" en el inicio de un curso tan complicado, CCOO ha 
solicitado en la dimisión de María Isabel Campuzano Martínez.  

Selección y nombramiento de directores 

La Mesa Sectorial de Educación, en la que han participado la consejera de Educación y Cultura, María Isabel 
Campuzano, y representantes de las organizaciones sindicales (ANPE, SIDI, CCOO, STERM, UGT y CSIF), ha 
supuesto el comienzo del proceso para la renovación, selección y nombramiento de directores en centros 
públicos no universitarios de la Región de Murcia. 

En la reunión se ha constatado que este curso escolar ha sido necesario modificar la Orden que establece las 
bases de este procedimiento con el fin de adaptarla a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 3/2020, de 
29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

Estos cambios han sido negociados con las organizaciones sociales representadas en la Mesa Sectorial y, 
además, se han presentado a las Comisiones Regionales de Directores. 

Los directores seguirán siendo seleccionados respetando el principio de mérito y capacidad, por lo que se 
tendrá en cuenta su proyecto de dirección y los méritos académicos y profesionales acreditados. Además, se 
valorará de forma especial la experiencia previa en un equipo directivo. 

La Administración regional, manteniendo la línea de requerir una mayor profesionalización en la gestión de la 
dirección de los centros y dentro del margen que concede la LOMLOE, ha optado por seguir incluyendo como 
requisito para participar en este procedimiento el haber realizado el curso de formación sobre competencias 
para el desempeño de la función directiva. 

Como en años anteriores, durante este primer trimestre escolar se convocará este procedimiento donde serán 
seleccionados nuevos directores y se renovarán a otros en su cargo. 

Los candidatos deben cumplir determinados requisitos de antigüedad y formación y presentar un proyecto de 
dirección que es valorado por una comisión de selección formada por representantes del claustro, del Consejo 
Escolar y de la Administración educativa. Tras superar las valoraciones del proyecto de dirección y de la 
experiencia y el trabajo previo realizado, las comisiones de selección valoran los méritos alegados por los 
aspirantes mediante la aplicación del baremo establecido. 

Quienes obtengan mayor puntuación serán nombrados directores por un periodo de cuatro años, que podrá 
renovarse por un periodo de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado y oído el 
Consejo Escolar. 
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Las principales novedades introducidas en esta adaptación normativa son la composición de las comisiones de 
selección, que pasan de cinco a seis miembros, aumentando la representación del claustro y consejo escolar, y 
la valoración especial de las candidaturas del profesorado del centro educativo, con el incremento de un 20 por 
ciento de la puntuación otorgada a los proyectos de dirección presentados por este profesorado. 

Con este nuevo modelo se mantiene un proceso de selección de directores de centros docentes públicos en el 
que participan la comunidad educativa y la Administración educativa, de conformidad con los principios de 
igualdad, publicidad, mérito y capacidad; se incide en la obligatoriedad de la formación inicial de los directores, 
y se valoran especialmente las candidaturas del profesorado del centro educativo, modelo que otorga a los 
directores la oportunidad de ejercer un mayor liderazgo pedagógico y de gestión. 

 

 

Profesores de 47 colegios de Navarra expresan su 

"malestar" por el cambio de Educación en el protocolo 
Sindicatos de Educación entregan un manifiesto contra los cambios en el protocolo Covid 

Pamplona 04/10/2021 

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han entregado este lunes en la sede del Departamento en 
Pamplona un manifiesto suscrito por los claustros de 47 centros docentes de Navarra en el que se expresa 
el "malestar" por el cambio del protocolo frente al Covid-19 a principios de septiembre. 

Los sindicatos LAB, Steilas, Afapna, ANPE, CCOO, ELA y UGT han afirmado que "esta modificación implica 
un importante recorte de las condiciones laborales de los docentes de Educación Infantil y Primaria, debido a 
que aumentan las sesiones de docencia directa, y además supone un recorte de los recursos de dichos centros 
ya que disminuyen considerablemente las horas lectivas". 

En el manifiesto, los claustros de los centros quieren hacer constar ante el Departamento que "las medidas que 
se imponen a los centros educativos deben ser consensuadas previamente con los miembros de la comunidad 
educativa y, sobre todo, con el profesorado, que es el encargado de ponerlas en práctica". 

También señalan que el desarrollo de las actividades extraescolares "supone un aumento de horas de 
docencia directa del profesorado y, por tanto, una disminución del tiempo necesario para la realización de otras 
tareas de vital importancia para el correcto funcionamiento de los centros educativos: coordinación de ciclo, 
coordinación didáctica y tutorial del grupo, coordinación de biblioteca y guardias, entre otras". 

En este contexto, afirman que "el Departamento de Educación debe incrementar la contratación de personal 
docente y atender correctamente la demanda de actividades extraescolares, limitando la mezcla de grupos 
estables de convivencia, todo ello teniendo en cuenta esta situación de especial dificultad por el Covid-19 y con 
la finalidad de garantizar la seguridad y salud, tanto del personal docente, como del propio alumnado". 

Los sindicatos de la Mesa Sectorial consideran "necesario que el Departamento de Educación negocie en todo 
momento con las organizaciones sindicales la puesta en marcha de medidas que afectan a las condiciones 
laborales de los centros y a la correcta atención educativa del alumnado, y que proporcione los medios 
suficientes para garantizar la calidad educativa de la enseñanza pública de Navarra". 

   DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE 

Sindicatos exigen la mejora de las condiciones laborales de los 

profesores en el Día Mundial del Docente 
MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) –  

Sindicatos como STES-i y ANPE exigen la mejora de las condiciones laborales de los profesores en el Día 
Mundial del Docente, que se celebra este martes 5 de octubre.  

Desde STES-i, este año dedican esta efeméride a "honrar al gran número de víctimas que la pandemia se ha 
cobrado entre el profesorado de todo el mundo", incluida España, donde además, este sindicato denuncia que 
ha habido "silencio oficial", cuando este colectivo realizó un "ejercicio de esfuerzo, superación y valentía, 
pagando un alto precio en forma de contagios --se contabilizaron más de 25.000 positivos por COVID de 
docentes en los nueve meses de curso--, enfermedades y fallecimientos", según el sindicato.  

"Es el momento de agradecer el esfuerzo realizado y de que el Ministerio de Educación y las Consejerías y 
Departamentos de Educación de las diferentes autonomías den ese paso en favor de la enseñanza y de sus 
educadores que, a menudo utilizan como reclamo político, y que se traduzca, de una vez por todas, en hechos 
concretos", pide STES-i.  
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Estas demandas son: la bajada de ratios; la reducción del horario lectivo hasta un máximo de 23 horas en 
Infantil y Primaria y 18 en Secundaria y resto de enseñanzas; el reconocimiento al conjunto del profesorado 
que imparte FP, incluyendo a todos sus integrantes en un solo cuerpo con nivel A1; mejoras salariales que 
ayuden a compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida entre los años 2010 y 2018; y estabilidad de todo 
el profesorado y continuidad en los contratos, de manera que estos abarquen, en todos los casos, el año 
completo (desde el 1 de septiembre a 31 de agosto). "El profesorado no puede seguir estando sobrecargado de 
trabajo, infravalorado y mal remunerado.  

Para una mejor reconstrucción del mundo es preciso apoyar al profesorado y empoderarlo para que lidere la 
recuperación de la educación. Aprovecharemos esta oportunidad para solicitar a los Gobiernos que inviertan en 
el profesorado y que trabajen para mejorar su situación y sus condiciones laborales", proclama STES-i. 

También desde ANPE piden abordar la situación profesional del profesorado y, en este año también, han 
querido agradecer a los docentes su "dedicación y esfuerzo" ante los nuevos retos ocasionados por el Covid-
19. Con motivo del Día Mundial del Docente, ANPE considera necesario que, "de una vez por todas", los 
responsables políticos aborden el futuro de la profesión docente, sentando unas bases legislativas que la 
regulen claramente, desde la formación inicial hasta la jubilación  

Para este sindicato, "preocupa" cómo se van a articular la incorporación al sistema de acceso a la función 
docente de los conocimientos, habilidades y actitudes relativos a la educación para el desarrollo sostenible y la 
ciudadanía mundial, así como la cualificación del personal docente en las metas de la Agenda 2030, cuestiones 
contempladas en la reciente Ley educativa.  

Este reto de adaptación se enfrenta a la dificultad añadida del envejecimiento de las plantillas: un tercio de los 
docentes de Primaria tiene más de 50 años, proporción que se eleva en los niveles de Secundaria, lo que 
provocará una "potencial avalancha de jubilaciones para la próxima década que requerirá amplias ofertas de 
empleo que permitan el relevo generacional que el sistema necesita".  

Para ello, ANPE insta a "potenciar la actividad docente como una alternativa laboral atractiva y de prestigio" 
para los jóvenes, mediante el diseño de una "carrera profesional motivadora" y del "establecimiento de unas 
retribuciones adecuadas a las exigencias académicas del puesto que desempeñen", pues la figura del docente 
es la "piedra angular del sistema educativo".  

En esta misma línea sea ha pronunciado CSIF, que también considera al docente la "piedra angular" del 
sistema educativo, así como que enseñar se ha convertido en "todo un reto". Así, para CSIF, la función del 
profesorado debe "prestigiarse", comenzando por el reconocimiento de "óptimas condiciones laborales". 
"Siempre es buen momento para reconocer la labor docente, pero nunca estuvo tan clara esa necesidad como 
ahora. Es tiempo de dar el lugar que se merecen a tantos y tantos docentes que siguen paliando con su 
entrega y profesionalidad las carencias y torpezas de quienes nos dirigen", señala el sindicato, que también 
reclama un Pacto por la Educación.  

Entre las reivindicaciones de CSIF, destacan que haya personal sanitario en los centros educativos mediante la 
figura del personal de enfermería escolar y una mayor dotación de recursos materiales y, sobre todo, 
personales basados en el aumento de plantillas y la reducción de ratios, entre otros. 

 

Educación creará una red nacional de centros de excelencia 
de Formación Profesional 
Serán 50 en toda España y el objetivo es que sirvan de líderes para el resto y contribuyan al desarrollo 
territorial 

El Gobierno prevé invertir 200 millones de euros en cuatro años 

ADELA MOLINA. Madrid 04/10/2021  

El Ministerio de Educación quiere construir una red de centros que haga de impulso a toda la Formación 
Profesional nacional. Centros que trabajen en los distintos sectores con las empresas de su entorno y puedan 
trasladar los proyectos de éxito y la innovación educativa a otros institutos. "Queremos que los centros de 
formación profesional no sean centros cerrados sino que estén completamente abiertos, trabajando con las 
empresas de su entorno, que identifiquen casos de éxito que sirvan de inspiración y que , en ese sentido, sean 
centros tractores del resto en cada uno de los sectores productivos", explica a la Cadena SER, Clara Sanz, 
secretaria general de Formación Profesional. Tanto el plan de modernización de la FP como la nueva Ley de 
Formación Profesional, en tramitación en el Congreso, contempla la creación de este tipo de centros para 
mejorar la formación de los alumnos. 

La primera convocatoria para ser centro de excelencia de FP se hará a final de este año para 12 centros 
educativos. Aunque aún quedan por definir los criterios concretos. la secretaría general ya adelanta que los 
aspirantes tendrán que ser centros públicos que tengan toda la oferta de FP, tanto la educativa como la 
formación para el empleo. 
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"Han de ser centros que tengan muy integrada la innovación", explica Clara Sanz, "que estén muy vinculados al 
desarrollo regional y que contribuyan a los que son las políticas regionales de especialización inteligente  que 
realmente ahora mismo es lo que cada comunidad autónoma está decidiendo y lo que promueve Europa". 

Esta primera convocatoria contemplará una inversión de 50 millones de euros aunque en total el Gobierno 
planea invertir en esta red 200 millones en cuatro años. 

 

 

La patronal más grande de la concertada lamenta que los 
obispos no les consulten el currículo de Religión 
Desde Escuelas Católicas, con más de dos millones de alumnos y 2.000 centros en toda España, señalan que 
hubieran preferido ser llamados antes de que la Conferencia Episcopal elabore los currículos y no a posteriori, 
durante el periodo de consulta. 

Josefina G. Stegmann MADRID 05/10/2021  

Este lunes la Conferencia Episcopal ha publicado los borradores del currículo de la asignatura de Religión para 
las etapas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La elaboración del contenido de esta 
materia, una vez aprobada la nueva ley educativa ('ley Celaá') le corresponde a los obispos porque así lo 
determina el acuerdo existente entre el Estado y la Santa Sede. 

El currículo se aborda en el caso de la ESO desde una «perspectiva cristiana» y también «inclusiva» y 
destacan, además, «la socialización de los niños y niñas en armonía con su autonomía personal, afectiva y 
emocional» en el caso de segundo ciclo de Infantil, así como la «construcción de la autonomía personal y 
el equilibrio emocional de niños y niñas». También se pone énfasis en la «dignidad humana», además de «el 
conocimiento de Jesucristo, la Historia de la Salvación y la Iglesia». 

En esta ocasión, aunque no es habitual, los obispos han decidido someter los borradores a consulta pública 
desde este lunes hasta el próximo 21 de octubre. Sin embargo, la patronal más grande de la concertada, 
Escuelas Católicas, no ha visto con buenos ojos que se los invite a participar a posteriori, es decir, después de 
que los currículos hayan sido elaborados. 

«Estamos ante una gran oportunidad de hacer un gran currículo que aproveche el conocimiento de la 
Conferencia Episcopal y la experiencia de Escuelas Católicas», señala Luis Centeno, secretario general 
adjunto de la patronal. 

La Conferencia Episcopal argumenta que para elaborar el currículo, primero se organizó un foro para el que sí 
contaron con Escuelas Católicas, a lo que siguió la creación de una serie de grupos de trabajo en el que no se 
los contactó, informa L. Daniele. Desde Escuelas Católicas, sin embargo, señalan que al foro asistió su uno de 
sus miembros pero «a título personal». 

Cómo quedará la asignatura 

Aún quedan cuestiones importantes por definir con el ministerio, como el horario semanal, las actividades 
alternativas y el efecto o definitivo de la asignatura en el conjunto de materias. 

Durante la tramitación de la Lomloe, más conocida como ' ley Celaá', e incluso antes de que llegara al 
Parlamento, la comunidad educativa, concretamente el sector de la concertada y asociaciones de padres como 
Concapa o Cofapa mostraron su preocupación respecto al nuevo 'destino' que correría la asignatura de 
Religión en la nueva norma. 

En los centros españoles, la asignatura de Religión es de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria 
para los alumnos. Es decir, solo la cursa el que quiere. Esto ha sido así con las leyes socialistas (como la LOE, 
de 2006) y populares (como la LOMCE, de 2013). Cuando el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, 
publicaron el documento «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España» en diciembre de 2019, se 
señalaba que la materia mantendría este estatus pero perdería, por primera vez, su alternativa. ¿Esto qué 
significa? Que aquel alumno que decida no estudiar Religión no podrá elegir otra en su lugar, (asignatura 
espejo) por lo que quien no la curse podrá irse al recreo o a casa. 

Mucho ha llovido desde aquel documento, empezando por el cambio de ministra de Educación. La sucesora de 
Isabel Celaá, Pilar Alegría, dijo en una entrevista a 'El Mundo' que si bien la materia no tendrá una asignatura 
espejo, le «corresponderá a los centros planificar actividades sin contenido curricular para que en ese tiempo 
no se pueda avanzar en otra materia». Dicho de otro modo: los centros deberán organizar actividades para los 
alumnos que no quieran Religión no se vayan a casa y así no se genere desafección hacia esta materia. 

El citado documento del Gobierno también señala que la nota de Religión no computará a efectos académicos. 
Esto ya ocurrió con la LOE: tanto en Primaria, ESO como en Bachillerato la calificación de Religión no contaba 
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a efectos académicos (lo que incluye la nota media para entrar a la universidad u obtener becas). Por el 
contrario, la Lomce sí tiene en cuenta la Religión para estos fines. Pero lo que se sigue sin saber es si la 
asignatura seguirá teniéndose en cuenta para pasar o no de curso, es decir, si va a ser parte del máximo de 
suspensas que permitan la promoción o no, que tanto la LOE como la LOMCE sí contemplan. 

El currículo de Religión es elaborado por la Conferencia Episcopal, tal y como marcan los acuerdos entre el 
Estado y la Santa Sede. De hecho, este lunes han publicado el contenido de los borradores de la mencionada 
asignatura para Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. El de Bachillerato se dará a conocer, 
aseguran en su página web, cuando el Ministerio de Educación publique el borrador correspondiente a esta 
etapa. 

 DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE 

El Gobierno agradece la labor de los profesores durante la pandemia en 

el Día Mundial de los Docentes 
MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -     

El Gobierno ha agradecido este martes a los profesores su labor durante la pandemia, en un vídeo difundido en 
redes sociales, con motivo del Día Mundial de los Docentes, que se celebra este 5 de octubre.     

"Gracias por estar ahí, por vuestro compromiso, vuestro trabajo y vuestro esfuerzo", señala el vídeo, que ha 
compartido a través de Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la ministra de Educación y 
FP, Pilar Alegría.     

"Las y los docentes han sido uno de los pilares durante la pandemia. Han conseguido que los colegios sean 
lugares seguros para todos/as. Gracias por vuestra gran labor en este tiempo y por el trabajo que realizáis para 
formar y educar a las próximas generaciones", ha señalado Sánchez. 

La ministra, por su parte, se ha referido a los docentes como el "pilar fundamental para nuestro futuro". "Nos 
ayudan a construirnos y a abrir los ojos al mundo. Los y las docentes han hecho de los colegios lugares 
seguros y han dado una vez más lo mejor de sí mismos", ha indicado. 

 

Amazon se „cuela‟ en los colegios: “Estimados padres: ayudad al 

instituto de vuestros hijos comprando en la plataforma” 
Una campaña de la multinacional permite que cualquier cliente pueda ceder el 1% de sus adquisiciones a un 
centro educativo, para que este obtenga productos escolares con la cuantía acumulada 

BERTA FERRERO ANA / TORRES MENÁRGUEZ. Madrid - 05 OCT 2021  

Amazon como solución. Como ayuda. Como marketing. Amazon para renovar ordenadores. Para comprar 
ukeleles o para cambiar, en general, el material escolar. Más de 7.500 centros educativos de España, tanto 
públicos como concertados o privados, participan en una campaña de la empresa estadounidense que puso en 
marcha el curso pasado y que ha renovado este para solucionar problemas que las administraciones 
autonómicas no resuelven, al menos en los centros sostenidos con fondos públicos, que es donde tienen 
competencias. La fórmula es sencilla: cualquier cliente de Amazon que compre un producto puede donar el 1% 
del importe total al centro educativo que decida y, con el acumulado, el colegio podrá comprar productos 
escolares de forma gratuita. El debate está sobre la mesa. ¿Debe una empresa privada solucionar los 
problemas de financiación de los colegios? Hay opiniones para todos los gustos. Amazon niega que sea una 
campaña para ganar clientes. 

―Estimadas familias‖, escribe el director de un centro público de Madrid a los progenitores de sus alumnos, ―si 
compráis en Amazon (no os estamos diciendo que compréis en Amazon, sino en el caso de que ya compréis), 
ahora podéis ayudar al instituto de vuestros hijos, de una forma muy sencilla‖. Así arranca un correo en el que 
explica que hasta el 6 de febrero del año que viene podrán donar de manera gratuita a través de la 
campaña www.unclicparaelcole.es un 1% de todas las compras que realicen a su propio centro. Solo tienen 
que clicar en el enlace, elegir el centro al que quieren ayudar y listo. Cualquier compra, la que sea, servirá para 
acumular un dinero virtual que estará después a disposición del centro para canjear en un amplio catálogo de 
más de 1.000 productos, ―diseñado para satisfacer las necesidades de alumnos y profesores‖, según la 
empresa, como equipamiento electrónico, material escolar, artículos deportivos, juegos, instrumentos de 
música o mobiliario. 

El director del centro madrileño que mandó el correo ejemplifica la necesidad y la solución a sus problemas de 
una manera clara: ―El año pasado conseguimos cambiar todos los ordenadores de las aulas de 2º Bachillerato 
gratuitamente por medio de este programa‖. En su primera edición, la tecnológica estadounidense donó un total 
de 3,8 millones de euros en forma de ese crédito virtual. 

Por eso mismo los centros se han lanzado a animar a las familias. En Twitter, el colegio público La Raza, de 
Sevilla, explica que gracias a las donaciones el centro dispone este curso escolar de ukeleles para el área de 
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música y un nuevo ordenador a disposición del centro. El Antonio Fontán, de Madrid, afirma que la iniciativa en 
la que participó el curso pasado vuelve este año y recuerda que consiguieron ―un montón de material escolar‖. 
Lo mismo explica la asociación de padres del Blas de Otero, de Alcorcón, que anima a los seguidores de su 
cuenta, que suelen ser los propios padres, a comprar por Amazon para facilitar la vida de sus hijos. 

El hecho de que esas donaciones las reciban centros subvencionados con fondos públicos, por muy buenas 
intenciones que haya detrás, levanta algunas ampollas. Al menos, pone sobre la mesa un debate que no es 
nuevo, ya que el país se dividió hace un año con una propuesta similar cuando Amancio Ortega, el fundador de 
Inditex, se prestó a donar material sanitario para sobrellevar mejor la pandemia. 

Algunos expertos consultados dudan sobre el componente ético de la iniciativa, ya que, en principio puede 
parecer que es una acción para ayudar a los colegios más necesitados, pero las familias que más compran por 
Internet no suelen ser las que tienen un perfil socioeconómico más bajo. Esperanza Román, catedrática de 
lingüística en la universidad pública estadounidense George Mason (en el Estado de Virgina) y autora 
de Aprender a aprender en la era digital, considera que ―hay formas más transparentes, sostenibles y eficientes 
de que las grandes empresas contribuyan a la creación de una sociedad más justa‖, porque ―entrar en la 
dinámica de cuanto más consumas mejor será el colegio de tus hijos es muy arriesgado‖. 

Otro de los argumentos de Román en contra es el hecho de que ese descuento se tenga que usar 
obligatoriamente en la compra de productos en esa plataforma. ―Las empresas se presentan como generosas 
cuando no están claras qué otras intenciones hay detrás‖. 

En el colegio público Ballester Fandos de Valencia, profesores y familias tuvieron el curso pasado un debate 
por WhatsApp porque algunos se mostraron reticentes a adherirse a la campaña. ―Somos un centro de difícil 
desempeño y la mayoría de nuestros alumnos tienen pocos recursos económicos, por eso cada curso 
compramos el material que en otros colegios costean las familias‖, explica Vicent, uno de los maestros. 
Asegura que no tienen un presupuesto boyante y pese a eso, no tenían claro si era ético ―hacerle una campaña 
de publicidad‖ y animar a las familias a comprar por ese medio. ―Disponemos de más profesorado por las 
características del centro, pero el dinero que nos da la Administración para material es igual que el del resto, 
por eso al final miramos por el interés de nuestros alumnos y nos apuntamos‖, relata. 

Para Patricia, maestra de un colegio público de Benetússer, el problema es el elevado coste asociado al 
mantenimiento de los equipos tecnológicos. ―Para usar las pizarras digitales hace falta un cañón, cuya bombilla 
LED se funde cada cierto tiempo y hay que renovar... A eso se suma la compra de monitores interactivos o 
mesas de luz para infantil. Hay muchos materiales caros y vamos al límite‖, señala. Por eso le pareció muy 
buena idea la campaña de Amazon y este año van a adherirse. ―Esto no hace daño al comercio local, cada tipo 
de compra tiene su canal. Además, Amazon también crea puestos de trabajo, el mercado laboral está 
cambiando‖, expone. 

Para Amazon, 2020 fue el mejor año de su historia con unos ingresos en España de 1.569 millones de euros, 
un 88% más que el año anterior. La tecnológica se convirtió en una de las grandes ganadoras del cambio de 
hábitos derivado de la pandemia, con los consumidores gastando más en compras a través de internet. Ese 
repunte no fue acompañado en la misma proporción por la factura fiscal: la compañía estadounidense abonó 
8,4 millones en concepto de impuesto de sociedades. 

“No es una campaña de „marketing” 

Un portavoz de la empresa asegura que la intención no es ganar nada a cambio y que no se trata de una 
campaña de marketing. Por eso no se han publicitado casi, dicen, y solo han informado a los centros a través 
de un correo electrónico. Cuenta que el curso pasado, con la pandemia, la empresa decidió poner en marcha la 
iniciativa en España y en Italia para reafirmar ―el compromiso con la cultura y la educación‖ y que ―el objetivo es 
apoyar a centros y familias ofreciendo un apoyo adicional‖. Lo engloba, además, en un conjunto de iniciativas 
solidarias que la empresa lleva a cabo, como la donación a Aldeas Infantiles SOS con el programa Cruz Roja 
Responde o una nueva campaña de donación de comida para refugios de animales. 

La compañía señala que un estudio realizado recientemente por Beruby a familias españolas reveló que el 65,3 
% cree que las iniciativas solidarias son una excelente manera de apoyar a los centros educativos y el 77,4 % 
cree que son necesarias especialmente tras la pandemia. 

Isabel Galvín, representante del sindicato CC OO en Madrid, cree que cualquier colegio o instituto ―tendría que 
estar suficientemente financiado para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades y no 
lo están‖. La inversión educativa en España supone un 4,26% el PIB, frente al 5% de media europea (Madrid 
está a la cola del país con el 2,4%). ―Y esto se plasma en la falta de recursos para funcionamiento de los 
centros y para material, conectividad…‖. Galvín cuestiona que la mayor o menor financiación que llega a través 
de Amazon depende de la capacidad adquisitiva de las familias del centro y, por tanto, ―es un mecanismo que 
reproduce y refuerza las desigualdades‖. 

En la misma línea apunta Carmen Morillas, vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de 
Madres y Padres del Alumnado (Ceapa), que cree que se trata de ―una campaña de marketing‖ con la que la 
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empresa ―lo único que busca es incrementar sus ventas con el señuelo de la educación‖, y que de haber una 
inversión adecuada por parte de las administraciones no existirían este tipo de iniciativas. 

Sea marketing o no, los centros que se apuntan, ganan. La duda, al final, es si el fin justifica los medios. 

   
La Xunta actualiza el protocolo para abordar los brotes de 
COVID en colegios e institutos 
Los alumnos que sean contacto estrecho de un positivo podrán acudir a clase siempre que estén vacunados 

con pauta completa 

Paula Pérez. Santiago. 05·10·21  

La Consellería de Educación considerará que hay un brote de COVID en un colegio cuando existan tres o más 
casos de infección activa que estén relacionados en un periodo corto de tiempo (menos de 14 días). Si se da 
esa situación, será la Consellería de Sanidade la que valore las medidas que se deben tomar que pueden ir 
desde la cuarentena de un grupo determinado de los contactos estrechos de los alumnos afectados, el cierre 
de una o varias aulas o incluso la clausura de un nivel educativo o del centro. 

Así aparece recogido en la última versión del Protocolo de Adaptación al Contexto del COVID-19 en los centros 
de enseñanza no universitaria para el curso 2021-2022. La Consellería de Educación ha retocado el 
documento para definir a partir de cuántos casos se podrá declarar la existencia de un brote de coronavirus en 
el colegio. Hasta ahora se daba una descripción más genérica y simplemente se describía un brote como la 
―aparición súbita de una enfermedad epidémica entre la población en un determinado lugar‖, sin fijar un número 
mínimo de contagios para la adopción de medidas. 

Con esta modificación del protocolo se declarará un brote cuando se detecten tres o más casos con vínculo 
epidemiológico. En ese caso, serán las autoridades sanitarias las que hagan ―una valoración de la situación‖ y 
decidan si es necesario llevar a cabo ―alguna actuación extraordinaria‖. 

Otra de las novedades incluidas en la última versión del protocolo de Educación es que los contactos estrechos 
de una persona positiva que estén vacunados con la pauta completa o hayan superado el COVID podrán 
seguir acudiendo al colegio y no tendrán que guardar cuarentena. Es decir, un alumno que haya recibido la 
vacuna no tendrá que perder clases. Sin embargo, si no están inmunizados deberán abstenerse de asistir al 
centro educativo. 

Se usará además el canal informático EduCovid para la comunicación de los contactos próximos de los casos 
confirmados. 

Además el documento establece que la aparición de un caso sospechoso con posterior confirmación ―es un 
supuesto de declaración obligatoria‖ por parte tanto de padres como de profesores. 

 

El Ministerio enviará a Murcia 73 millones hasta 2025 para 
combatir el fracaso escolar 
El delegado del Gobierno anuncia una inversión centrada en los alumnos vulnerables, la digitalización de las 

aulas o la gratuidad de los libros de texto 

05·10·21  

El delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, ha anunciado en rueda de prensa este martes que el 
Gobierno invertirá 72,3 millones de euros hasta 2025 para luchar contra el fracaso escolar y el abandono 
temprano del sistema educativo en la Región de Murcia a través de diversos programas centrados en el apoyo 
a colectivos más vulnerables, la revolución digital y la gratuidad de los libros de texto. Vélez recordó que el 
fracaso escolar y el abandono temprano de los estudios está cifrado en el 18,7 por ciento en esta comunidad, 
lo que la sitúa en la quinta posición. "Es un dato bastante positivo, pues hemos pasado de la 2ª a la 5ª posición, 
y no nos cabe duda que el esfuerzo que hace el Gobierno de España año tras año está dando buenos 
resultados según los datos que arroja la EPA", ha explicado José Vélez. 

Destacó el programa PROA+ que lleva desarrollándose en la Comunidad Autónoma desde el curso 2017/2018, 
y que tiene como principal objetivo facilitar a los centros las actuaciones necesarias, en función de sus 
características y las necesidades de sus alumnos, para reforzar y mejorar el éxito escolar de todo su alumnado 
con actuaciones como refuerzos educativos, tutorías individualizadas, talleres de formación para familias o 
Planes de desarrollo de la lectura a través de la utilización de la biblioteca escolar como centro de aprendizaje. 

El pasado curso, el Ministerio de Educación y formación Profesional financió este programa con más de tres 
millones de euros (3.314.291€), posibilitando que 170 centros de Educación Primaria y 105 de Secundaria se 
beneficiaran del mismo. Para este año destinará a este programa 2.056.301€ de fondos propios y 3.790.602 de 
fondos Next Generation, un total de 5,8 millones (5.846.903 €), lo que supone, sólo en este programa, un 
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incremento del 76,4% de presupuesto. "El Gobierno prevé este curso una inversión de 2,5 millones para dar 
continuidad al programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos, que permitirá que este año 
los alumnos de 2º de ESO se incorporen al Plan de Gratuidad de Libros de texto", ha añadido Vélez. 

El delegado del Gobierno ha destacado la apuesta por la revolución digital, que supondrá una inversión de 46,9 
millones de euros. El programa de cooperación territorial para la digitalización del ecosistema educativo, está 
dotado con 36,5 millones para el periodo 2021-2025, para poner en marcha los mecanismos y procesos 
necesarios para generalizar y facilitar al profesorado y al alumnado de los centros educativos el acceso a 
medios digitales adecuados para el desarrollo de la actividad educativa mediante la adquisición de dispositivos 
portátiles para el alumnado, la instalación, actualización y mantenimiento de sistemas digitales interactivos 
(SDI) en aulas de centros educativos y la formación técnica del profesorado. 

El programa de cooperación territorial para la mejora de la competencia digital educativa 2021-2024 que 
persigue avanzar y mejorar en las competencias digitales en el ámbito educativo, tanto en lo relativo a los 
medios tecnológicos disponibles por parte de la comunidad educativa como en la integración efectiva y eficaz 
de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. "En definitiva, para formar, dotar e implantar 
los medios digitales en el día a día de nuestros profesores y estudiantes, el Ministerio destinará 10.3 millones 
de euros entre 2021 y 2022", ha apuntado Vélez. 

Finalmente, el Ministerio aporta 5,6 millones de euros hasta 2023 para el programa de cooperación territorial de 
unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable en los 
servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas/sectores escolares y centros rurales agrupados. 

 

La reforma del Bachillerato llega con polémica: "conservadora" 
y pensada para las grandes ciudades 
Directores opinan que la ampliación a cinco itinerarios dificultará la organización de los centros y avisan de que 
en localidades pequeñas no se podrán ofrecer todos por falta de alumnado; el nuevo Bachillerato general se 
observa como "una buena idea" que, sin embargo, puede resultar contraproducente 

Daniel Sánchez Caballero. 5 de octubre de 2021  

Al final, todo son los recursos. Es la diferencia entre diseñar un buen plan y ponerlo en marcha con éxito y uno 
que, pareciendo una buena idea, no se llegue a implementar bien. Es lo que algunos directores de instituto se 
temen va a pasar con la reforma de la Secundaria que ha diseñado el Ministerio de Educación y que analizan 
estos días las comunidades autónomas. 

Sucede, por ejemplo, con el paso de tres itinerarios de Bachillerato a cinco. "Si se pudiera garantizar la oferta, 
lo óptimo sería que hubiera incluso más bachilleratos", expone Raimundo de los Reyes, exdirector de instituto y 
presidente de la asociación de directivos Fedadi. "El problema es que hay que conjugar esto con la realidad, y 
la realidad es que los centros tienen unas posibilidades organizativas limitadas y en las poblaciones pequeñas 
no va a haber alumnado suficiente para formar los grupos, con lo que no podrán ofrecerlo". 

Esta reflexión de De los Reyes es el punto en común entre todos los directores consultados sobre la reforma de 
Educación: bien tirada sobre el papel, difícil –por no decir imposible– de implementar en la práctica en ciertos 
lugares: fuera de las grandes ciudades, la inmensa mayoría de los centros ya no ofrecen el Bachillerato de 
Artes por falta de alumnado, huelga decir que tampoco van a ofrecer los dos itinerarios solo de Artes que se 
crean ahora. Lo mismo que sucede ahora, por otra parte. 

La propuesta del Gobierno plantea crear cinco itinerarios de Bachillerato donde antes había tres: se mantienen 
Ciencia y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, se desdobla Artes, que pasa a tener una vía de 
Música y Artes Escénicas y otra de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y se crea un quinto recorrido, llamado 
General, a medio camino entre unos y otros. Para la Secundaria, se eliminan las matemáticas aplicadas o 
académicas que el alumnado debía elegir –aunque nunca se llegó a implementar del todo–, se deja la entrada 
de la Filosofía obligatoria para el Bachillerato y se crea alguna nueva materia en la ESO, como Formación y 
Orientación Personal y Profesional. 

"Es una reforma conservadora", opina Toni Solano, director del IES Bovalar de Castellón. "Se deja casi todo en 
manos de las comunidades autónomas, que podrán aplicarlo o no". Su compañera Eva Bajén, del IES Cinco 
Villas, en Egea de los Caballeros, también ha observado esta discrecionalidad y pide que "aunque está muy 
bien que haya muchas optativas, hay que controlar que los alumnos no pueden estudiar muchas materias a la 
vez, que luego pasa lo que está sucediendo en Aragón, que tenemos alumnado en tercero de la ESO con 13 
materias". 
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El cajón de sastre del Bachillerato general 

Una de las mayores novedades es la creación de un itinerario de Bachilerato llamado General, que propone 
menos capacidad de elección de materias a quien lo curse y que parece destinado a quienes no tienen una 
vocación clara o definida. De los Reyes insiste con su augurio de la oferta. "Los institutos van a tener que 
ofrecer tres bachilleratos donde ofrecían dos [porque el de Artes no está en todos], y organizativamente va a 
ser complicado", expone, "si no tienes ni el alumnado mínimo ni el profesorado para dedicarle, entonces van a 
tener que ofrecer dos, y cuáles. Puedes poner por ley que sea obligatorio, pero luego está la práctica. Al final, 
la optatividad que parece tan amplia no lo es tanto". 

Bajén, la directora de Aragón, plantea que puede acabar siendo contraproducente. En su instituto, cuenta, 
ofrecen actualmente el itinerario de Artes porque hay suficiente demanda, pero es el único hasta Zaragoza. 
"Bien puede suceder que al desdoblarme el Bachillerato de Artes en dos me quede sin alumnos para ninguno", 
se pone en la peor situación. 

Solano añade otro pensamiento popular entre los directores. "Que hayan creado un bachillerato general puede 
ser buena idea para no tener esa especialización [que conllevan los otros] y sacarse el título, pero a efectos 
prácticos vemos que es para colocar a los que no tienen plaza en la Formación Profesional. Tener otro grupo 
de 35 alumnos en un instituto es relativamente barato, más que la oferta de FP", cuenta aludiendo a la escasez 
de plazas de Formación Profesional, que ha dejado a miles de alumnos fuera en Catalunya y Madrid. 

Y luego está el miedo a que este itinerario acabe siendo la salida del que no sabe qué hacer. "Quien en 4º de la 
ESO lo tiene claro, lo tiene claro. Y cuando hay un Bachillerato general va a ser la elección de los que no 
quieren hacer el Bachillerato", augura Solano recordando a los rebotados de la FP. "Cuando lo acabas, ¿a qué 
carrera vas? A las que no quiere ir. Además, cada asignatura tiene un baremo de cara a la prueba de acceso a 
la universidad y si haces asignaturas que no están bien consideradas por la carrera que quieres elegir, no te da 
la nota". 

Ana Cobos, presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España 
COPOE, cree sin embargo que esta tercera vía "está bien planteada" porque hay alumnos que hacen el 
Bachillerato "para ser policías o bomberos, o simplemente acceder a una oposición. ¿Por qué tienen que 
definirse tanto?", se pregunta. 

Adiós, itinerarios 

Un aspecto bien valorado de la reforma llega antes del Bachillerato, pero marcaba también esta etapa. "Que 
desaparezcan los itinerarios está bien", coinciden De los Reyes y Bajén. "Meter al alumnado en itinerarios a los 
14 o 15 años, y que te condicionen, era cerrar puertas a una edad muy temprana". Cuando el exministro José 
Ignacio Wert diseñó la Lomce, aplicó un modelo por el que el estudiantado tenía que elegir entre la vía 
académica, que llevaba al Bachillerato y probablemente a la Universidad después, y la aplicada, que se dirigía 
hacia la FP. Esta medida siempre fue tachada de segregadora, porque decidía el destino del alumnado cuando 
eran muy jóvenes, y nunca llegó a aplicarse del todo. Pero ahí estaba. 

Solano mira con inquietud la propuesta de Educación –no deja de ser un borrador, susceptible de cambiar– y 
observa que la nueva estructura de la ESO sigue teniendo un 4º de Matemáticas A y un 4º de Matemáticas B, 
entre los que tendrá que elegir el alumnado –no hay más detalles al respecto en el documento de Educación–. 
"Parece que todo se organiza en torno a las Matemáticas, si son más fáciles o más difíciles", apunta, dado que, 
excepto Educación Física, las materias obligatorias para todos los itinerarios de Bachillerato son de letras 
(Lengua extranjera, Filosofía y Lengua Castellana y Literatura). 

Por último, este director apunta que esta reforma habría sido una buena oportunidad para regular la creación 
de ámbitos que aparece en la ley. La Lomloe da la posibilidad a las administraciones educativas de juntar 
materias en una misma clase y darlas como un todo transversal, pero no entra al detalle. Solano que "una 
buena manera" de hacerlo habría sido definir cuáles son y qué profesorado los puede impartir –en Secundaria 
está regulado qué materias puede dar cada profesor– para que no lo hicieran las comunidades. También 
propone establecerlos para 1º de la ESO, para facilitar el a veces complicado cambio de un colegio y los 
métodos de Primaria a un instituto y la educación secundaria. 

 

Alegría dice que Educación cumplirá el calendario de implantación de 

currículos frente a críticas por falta de tiempo 
Anuncia que en "próximas fechas" las CCAA recibirán los borradores de enseñanzas mínimas de Primaria, 
ESO y Bachillerato  

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) –  

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ministerio cumplirá con el 
calendario de implantación de los nuevos currículos de las enseñanzas educativas, frente a las dudas que 
algunas comunidades autónomas expresaron por la falta de tiempo, como Comunidad de Madrid y Galicia. 
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La ministra se ha comprometido así a cumplir los plazos, en el Pleno de este martes del Senado, en respuesta 
a la pregunta formulada por la senadora vasca sobre si el Gobierno cree que el proceso de desarrollo del 
currículo escolar está siendo el adecuado.  

La senadora María Rosa Peral Díez (PNV) ha reprochado al Gobierno que tome como referencia el sistema 
educativo finlandés, cuando este país ha estado trabajando cuatro años en el desarrollo de sus nuevos 
currículos, y el Ministerio pretende hacerlo "en tres meses", de manera "precipitada", según la senadora. 
Además, se ha quejado de que "no es de recibo" que los currículos de Infantil y Primaria hayan sido enviados a 
las comunidades autónomas hace apenas dos meses, cuando a su juicio, "el desarrollo del currículo necesita 
tiempo, rigor y seriedad", tienen que estar aprobados para su entrada en vigor el curso que viene, criticando 
también que las propuestas de los currículos se han dado a conocer por los medios de comunicación, antes 
que por las propias administraciones.  

Por su parte, la ministra ha defendido que desde que se aprobó la nueva Ley educativa, la LOMLOE, en 
diciembre del año pasado, el Ministerio se encuentra trabajando "con toda la celeridad y máximo rigor" para 
poner en marcha los nuevos currículos. "Todo esto lo hacemos con las comunidades autónomas para poder 
cumplir con el calendario escolar; se están dando los pasos adecuados", ha dicho.  

De hecho, ha pedido a la senadora que no tenga "inquietud" por este tema, porque desde el Ministerio se va a 
cumplir con los objetivos y con el calendario de implantación, según ha asegurado, ya que la senadora ha 
echado también en cara a la ministra que no haya comentado "nada" sobre planificación ni cuál es el 
cronograma que maneja el Ministerio, así como que las comunidades aún desconozcan el borrador del 
currículo de Secundaria, por ejemplo. 

Ante esto, Alegría ha anunciado que ya se encuentra en trámite el currículo de Infantil, que en "próximas 
fechas" las administraciones educativas recibirán el de Primaria y Secundaria y que también "en próximas 
fechas" adelantará el Ministerio el de Bachillerato.  

La ministra ha destacado durante su intervención también que para el desarrollo de los currículos el Ministerio 
ha contado con expertos y "un número importante de profesores de distintas materias y enseñanzas". Además, 
ha recordado que se ha ido adelantando el contenido de los borradores para que las comunidades autónomas 
fuesen también trabajando en ello. 

 

Castells introduce cambios en su nueva ley ante las críticas 
de alumnos y sindicatos y sigue sin convencer 
El ministro cambia solo el apartado de la ley dedicado a la gobernanza: elimina la posibilidad de que la elección 
a rector sea a través de un órgano específico y le da más representación al estudiantado en el claustro y en el 
consejo de gobierno. Sin embargo, estos consideran las medidas insuficientes, al igual que los sindicatos 

Josefina G. Stegmann. MADRID 06/10/2021  

La 'ley Castells' fue fuertemente rechazada por la comunidad universitaria. Estudiantes, sindicatos y rectores 
manifestaron su disconformidad con varios puntos de la norma. 

Uno de los artículos más contestados ha sido el de la gobernanza. Para lograr consenso, y antes de que el 
anteproyecto empiece su tramitación en Las Cortes, el ministro de Universidades ha informado de algunos 
cambios en este apartado. 

 Ahora les reconoce un porcentaje de participación a los estudiantes, tanto en el claustro, del 25%, como en el 

el consejo de gobierno, del 10%, «aunque es bastante mejorable este último», se queja a ABC, Andrea Paricio, 

presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), que 

también asegura que seguirán insistiendo en un 30% de participación en el claustro y no en un 25%, porque 

«en la mayoría de universidades el peso del estudiantado va desde un 23 a un 30%». 

Los estudiantes sí celebran que se elimine la posibilidad de elegir al rector por un órgano externo y que este 
pueda seleccionar a los decanos de tres candidatos. Ahora será por sufragio universal ponderado por todos los 
miembros de la Facultad, apunta el texto de reformas al que ha accedido ABC. «Podremos seguir votando a 
estos órganos unipersonales», señala Paricio. 

Por su parte, Encina González Martinez, secretaria de Universidades e Investigación de CC.OO. ha señalado 
que los cambios «son buenos en general pero aún hay muchos matices que por nuestra parte se deberían 
cambiar». ¿Por ejemplo? «Mejorar la definición de departamentos y componentes, profundizar en las funciones 
del claustro como órgano colegiado de máxima representación, matizar más acerca de consejos sociales y 
mejorar la rendición de cuentas interna». 

Por su parte, Maribel Loranca, de UGT, hace una valoración positiva de los cambios introducidos porque se 
recupera el sistema de sufragio universal ponderado en la elección de los órganos colegiados y unipersonales. 
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«No obstante, desde UGT, habíamos planteado un porcentaje mayor en la representación del personal de 
administración y servicios (PAS), del 20%. Esperamos que el ministro se muestre tan receptivo a otras 
exigencias planteadas por los sindicatos», apuntó. 

Claustro 

El ministerio modifica sobre todo su constitución y representación (y en menor medida sus funciones). Si la 
norma decía que estaría integrado por 100 miembros, ahora este máximo se elimina «dejando que sean los 
estatutos de cada universidad quienes decidan su número», señala el documento del Ministerio al que ha 
accedido ABC. 

Además, se establece que la representación estudiantil en el claustro será de como mínimo el 25%, la del 
personal docente e investigador (PDI) permanente del 51% y para el resto de los colectivos será el claustro 
quien decida su peso en la representación. El texto inicial no establecía porcentajes para nadie, sino que 
señalaba que sería los estatutos de cada universidad los encargados de establecer los porcentajes de 
representación. 

Además, el claustro solo estará representando por personal docente e investigador (PDI), estudiantado y 
personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS), mientras que en el texto inicial había 
representación también en el claustro de «decanos de Facultad, directores de Escuela, de Institutos de 
Investigación y de Departamento. 

Además, se añade la posibilidad de convocar, con carácter extraordinario, elecciones a rector a iniciativa de un 
tercio de sus componentes y con la aprobación de dos tercios. 

Consejo de Gobierno 

El nuevo articulado deja a los estatutos la definición del tamaño del consejo de gobierno (máximo órgano de 
gobierno de la universidad), se añade como función definir e impulsar un plan de diversidad y no discriminación 
por cualquier razón social y también cambia el porcentaje de participación: mínimo de un 10 por ciento para los 
estudiantes y el mismo mínimo para los PTGAS. 

En el texto inicial, se señalaba que eran los estatutos de cada universidad los encargados de materializar la 
representación de todos los sectores y solo garantizaba porcentajes para el consejo social: «Los estatutos de 
cada universidad establecerán la forma en que se materializa la representación de todos los sectores 
mencionados, asegurando una mayoría del personal docente e investigador permanente. Un mínimo del 10 por 
ciento del consejo de gobierno deben ser representantes del consejo social». 

Consejos Sociales 

Se establece que el 50% de los miembros del consejo social (órgano de participación de la sociedad en la 
universidad) «elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, deben ser a propuesta 
de las universidades» 

Se determina que serán miembros del consejo social el rector, el secretario generl o el gerente de la 
universidad mientras que el texto anterior se apuntaba que ninguno de los integrantes de dicho consejo 
«podrán ser miembros de la comunidad universitaria ni tener conflicto de intereses con la universidad». 

Se añaden tres funciones al consejo social que son: Informar sobre la oferta de titulaciones, así como sobre la 
creación y supresión de centros propios y en extranjero, supervisar el rendimiento de los servicios de la 
universidad o aprobar las asignaciones de los complementos retributivos. 

Consejo de Estudiantes 

«Se reitera la creación de un nuevo órgano, el consejo de estudiantes de la universidad, cuya elección y 
funciones se determinará por los estatutos, pero con una condición: los miembros del consejo de estudiantes 
serán elegidos entre estudiantes de los distintos centros», señala el documento del Ministerio que no aporta 
nada nuevo respecto al texto inicial de la norma. Además, incorpora que los estatutos de la universidad podrán 
establecer consejos de estudiantes en las diferentes estructuras organizativas de la universidad de las que 
forme parte el estudiantado. 

Elección de rector 

El nuevo texto confirma el modelo actual basado en el sufragio ponderado de toda la comunidad universitaria 
como modo de elección del rector. «Se elimina cualquier otra opción de elección del rector, señalan, por lo que 
dejan fuera la opción de la elección a través de un «órgano específico». Este estaba formado por «entre 20 y 
30 miembros de los cuales el 50% corresponderá al personal docente e investigador, el 10 al estudiantado, el 
10 al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30 a personas externas a la universidad 
de reconocido prestigio». 

Además, se elimina la doble ponderación en la elección del rector en función del grado de participación de cada 
uno de los colectivos. En este sentido, el texto señalaba que si un colectivo no alcanzaba un porcentaje mínimo 
de participación vería reducido su peso en el proceso electoral: «Los estatutos, de igual modo, podrán corregir 
las ponderaciones de un sector si no se alcanza un porcentaje mínimo de participación entre sus miembros 
para así garantizar una participación democráticamente significativa». 

Este último cambio ha sido agradecido por los estudiantes y uno de los puntos que más criticaron por 
considerar que el texto inicial «iba directamente en contra el estudiantado», apunta Paricio de la CREUP. 
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Equipo de Gobierno 

Se especifica que los vicerrectores deberán ser doctores con vinculación permanente y se elimina la necesidad 
de ser doctor para poder ser secretario general. 

Elección de decanos y directores de escuela y de departamento y de otros cargos electos 

Se establece que decanos de Facultad y los directores de Escuela serán elegidos mediante elección directa 
por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la Facultad o de Escuela. 

El texto anterior señalaba que los decanos y directores de escuelas serían nombrados por el rector de entre 
tres candidatos propuestos por el consejo de facultad o de escuela. 

En el caso de los directores de departamento siguen siendo elegidos por sufragio universal pero ya no 
ponderado por todos los miembros del departamento sino solo por el consejo del mismo. 

 

El PSOE critica el "boicot permanente" del PP al "avance en derechos" 

en el ámbito educativo 
 MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -     

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha criticado este miércoles el "boicot 
permanente" del Partido Popular (PP) al "avance en derechos" en el ámbito educativo.     

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz socialista durante la inauguración de la jornada parlamentaria 'Un 
curso escolar que promueva los derechos de la infancia', organizada por el Grupo Parlamentario Socialista en 
la Cámara Baja. 

En su intervención ante los participantes de este evento, Héctor Gómez ha afirmado que el Congreso de los 
Diputados es un espacio "para el debate, para análisis, para profundizar, para legislar" y ha añadido que "en 
ese compromiso" está su grupo parlamentario.     

El socialista ha lamentado que también "se utiliza este espacio en el ámbito educativo para elevar al 
Constitucional y bloquear el avance en derechos, como ha hecho el Partido Popular" con la presentación de un 
recurso de inconstitucionalidad contra la ley educativa del PSOE. Además, ha criticado que los 'populares' 
hayan anunciado que recurrirán la futura Ley de Vivienda. "Tendrán que explicar porqué atacan directamente 
los avances que van orientados a los jóvenes, en el caso del ámbito educativo a la infancia y a todo el cuerpo 
del marco educativo", ha manifestado Héctor Gómez.    

"Desde esa perspectiva, mientras unos luchamos, nos empleamos por el progreso y el avance desde lo 
público, por otro lado, encontramos un boicot permanente a ese avance en derechos y, evidentemente, 
también en servicios públicos", ha recalcado el portavoz socialista.     

De esta forma, Gómez ha destacado que el cuerpo de la Cámara Baja "se fundamenta precisamente en el 
diálogo y en la voluntad de construir y en ningún caso en la voluntad de establecer boicot permanente a la base 
del progreso" del país. 

 

La escuela privada y la pública denuncian "falta de 
transparencia" en cuotas de la concertada 
Denuncian que hay centros que fuerzan a los alumnos a hacer actividades extraescolares dentro del horario 
lectivo 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Miércoles, 6 octubre 2021  

La escuela privada ha hecho pinza con la pública para denunciar "falta de transparencia" y "discriminación" en 
un tipo de colegios subvencionados con fondos públicos que cobran cuotas a las familias sin dejar claro que 
tienen que ser voluntarias, como manda la ley. Aseguran que las comunidades autónomas "cierran los ojos" 
ante estos centros concertados que persiguen "el lucro" y están "haciendo daño" al resto. 

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) han contratado los servicios de unos consultores que se han hecho 
pasar por padres que piden información para matricular a su hijo en la segunda etapa de Infantil. El trabajo, 
hecho público este miércoles en rueda de prensa, concluye que, de 338 centros concertados analizados en 
siete autonomías, el 87% cobra una cuota base que es obligatoria en el 77% de los casos. De ellos, un 15% de 
los centros "excluyen" a los alumnos de las actividades cuando sus padres no pagan. 

Estas prácticas "contravienen" el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos 
públicos, avisan. Desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (Lode) de 1985, en los centros 
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concertados las actividades escolares complementarias y las extraescolares no podrán tener carácter lucrativo, 
y el dinero debe dedicarse al mantenimiento y mejora de las instalaciones. No es ilegal cobrar por estos 
servicios o por donaciones pero deben ser voluntarias. 

Cicae y Ceapa dan a entender que muchos centros no están respetando la norma. Citan el caso de un colegio 
en Barcelona, el St. Paul, que llegan a cobrar 930 euros mensuales. Cataluña es la región de las siete 
investigadas que cobra cuotas más altas (202 euros mensuales de promedio), seguida de la Comunidad de 
Madrid (133 euros), el País Vasco (84 euros), la Comunidad Valenciana (78 euros), Andalucía (46 
euros), Aragón (36 euros) y Galicia (32 euros). 

También hay centros que no cobran un solo euro y otros que tienen a muchas familias que no pagan. Los 
precios varían mucho y no todos obedecen al mismo concepto. La escuela concertada insiste en que las 
actividades y servicios complementarios ofrecidos tienen "carácter voluntario y no lucrativo". "Lo avala el modo 
en que se fijan sus precios, ya que siempre se necesita la aprobación del Consejo Escolar del colegio, la 
solicitud a la administración educativa y la autorización de la Consejería de Educación", señalan las 
asociaciones de familias de la Cofapa. Alegan que la Inspección supervisa sus actividades y no les consta que 
se haya sancionado a ninguno de sus colegios. 

Cicae y Ceapa reconocen que no hay ninguna irregularidad si los centros piden una donación o aportación 
avisando previamente de que es voluntaria. Pero añaden que "la trampa" está en que algunos centros incluyen 
los cobros de las cuotas dentro del concepto de "actividades complementarias" que se realizan 
obligatoriamente en horario escolar. Por ejemplo, talleres de teatro, robótica, inglés, refuerzo de Matemáticas... 
La Ley Celaá ha prohibido expresamente que se haga eso: las actividades complementarias deben realizarse 
fuera de las horas lectivas. El estudio cita el caso de dos centros de Madrid donde supuestamente se le ha 
dicho a los padres que, si no pagan, "los alumnos vendrían más tarde o se irían antes" (el Vallmont) o "no 
participarían en esa actividad (si comen en casa se les recogería antes y si comen en el colegio sería atendido 
durante ese tiempo)" (el Valle del Miro). Y elabora incluso "un índice de presión al cobro", donde "las CCAA 
donde se presiona más a las familias son País Vasco y Cataluña". 

"Una parte importante de los colegios concertados cobra cantidades elevadas a las familias y, sobre todo, por 
enseñanzas obligatorias. Se está incumpliendo lo acordado en el concierto y muchos se están lucrando quizá 
la connivencia de la administración. Las familias se encuentran con que no les entregan la hoja de precios y 
tienen que ir varias veces al colegio para pedirlas. No es un proceso transparente", denuncia Elena Cid, 
directora general de Cicae, que admite, sin embargo, que estas malas prácticas no las realiza el grueso de la 
"concertada tradicional", que "tiene una función social y atiende a poblaciones con grandes dificultades". 

 

El gasto en Educación superará en 2022 por primera vez los 5.000 

millones de euros, un 6% más con respecto a 2021 
MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -     

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 contemplan dotaciones destinadas a la 
política de Educación en el año 2022 que ascienden a los 5.000 millones de euros, alcanzándose por primera 
vez esta cifra.     

Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo 
de Ministros celebrado de manera extraordinaria este jueves. "El gasto en Educación va a superar por primera 
vez los 5.000 millones y va a aumentar un 6%", ha declarado. 

 De este modo, el gasto público en Educación para el año que viene supondrá un aumento del 6% con respecto 
a la partida de este año 2021, para el que se invirtió un total de 4.893 millones de euros, un 70,2% más que en 
2020.     

Montero también ha detallado que en los próximos PGE, la inversión en becas y ayudas al estudio alcanzará 
los 2.199 millones de euros, "la mayor cifra histórica", según ha recalcado la ministra. Y tal y como ha añadido, 

la Formación Profesional contará con una inversión de 2.075,9 millones de euros. 

 
Ciencias naturales y sociales, arte y matemáticas ganan peso en el nuevo 

horario de Primaria diseñado por el Gobierno 
El Ministerio de Educación cambia palabras en la normativa que regulará la etapa, en la que estudian los niños 
de seis a 12 años, para aplacar las críticas de la derecha. Religión tendrá como mínimo una hora a la semana 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 07 OCT 2021 
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El Gobierno ha diseñado un nuevo horario escolar para Primaria en el que ganan peso las áreas de Educación 
Artística, Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y Matemáticas, en orden decreciente. Lengua y 
Literatura Castellana también crece, pero en una proporción que resulta solo simbólica. 

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha sido enviado este jueves a las comunidades autónomas 
para que lo revisen junto a la versión definitiva del borrador de decreto que regulará esta etapa educativa, a la 
que asisten los niños de seis a 12 años. Del texto, como ha sucedido con la regulación de Infantil, se han 
sustituido algunas palabras y se han reformulado algunos párrafos que habían generado críticas entre los 
partidos y los sectores conservadores de la comunidad educativa. Pero la esencia se mantiene y la enseñanza 
de las matemáticas seguirá teniendo que contener una ―perspectiva de género‖ para tratar de reducir el mayor 
rechazo que, en promedio, las niñas muestran hacia la materia en comparación con sus compañeros, aunque 
sus resultados académicos no sean peores. 

La explicación del horario es compleja porque la única comparación completa posible no es con el horario que 
existe ahora, que se deriva de la anterior ley educativa, la Lomce, aprobada por el PP en 2013, sino con la 
anterior, que salió adelante en 2006 por otro Gobierno socialista. El PP no aprobó un horario completo. 
Mantuvo la regulación del PSOE pero, al mismo tiempo, permitió que las autonomías pudieran fijar los horarios 
de las llamadas asignaturas específicas (una categoría nueva que contrapuso a las troncales). Ello hizo que 
algunas autonomías, como Aragón, redujeran por ejemplo el horario de Religión (que fue incluida por la Lomce 
como materia específica) a una sola sesión de 45 minutos a la semana. 

Los socialistas, en cambio, sí fijaron en el desarrollo de la LOE el horario mínimo de todas las asignaturas de 
Primaria, como vuelven a hacer ahora con el desarrollo de la nueva ley educativa, la Lomloe. Pero la 
comparación con la LOE tampoco puede hacerse de forma automática, porque entonces el Gobierno debía fijar 
el 55% del horario en las autonomías con lengua cooficial y el 65% en los territorios que no la tienen. Y ahora el 
Ministerio de Educación establecerá menos, el 50% y el 60% respectivamente, porque en la nueva ley el 
ministerio renunció a fijar un 5% del horario con la idea de que también los centros educativos puedan definir 
una pequeña parte del horario a la vista de la realidad de su alumnado. 

Hechas esas cautelas, si se compara el último horario completo que fijó el Gobierno en el desarrollo de la LOE 
con el que ahora propone el ministerio, el resultado es el siguiente. Educación Artística gana 60 horas en el 
conjunto de la primaria (10 horas por curso) respecto a lo que tendría si se aplicara al horario de la LOE la 
reducción general que experimentan todas las asignaturas por el hecho de que el Gobierno fija ahora un 5% 
menos de tiempo. Es decir, que en vez de las 300 horas que le corresponderían si el ministerio se hubiera 
limitado a trasladar los porcentajes del horario de la LOE (en el que tenía 315) al de la Lomloe, tendrá 360. 

Aplicando las mismas operaciones, Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, gana en el conjunto de 
la etapa 15 horas (con la LOE tenía 490, le corresponderían con la reducción general 465 y tendrá 480). 
Matemáticas, dispondrá de 10 horas más de las que le corresponderían (con la LOE tenía 560 horas, le 
corresponderían 535 y tendrá 545). Y Lengua Castellana y Literatura tendrá cinco más respecto a las que le 
tocarían (tendrá 840 horas), es decir menos de una hora más por curso académico. 

Resto de áreas 

Otras tres áreas, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación en Valores (que ocupa el lugar, en la 
comparación con el horario de la LOE a la desaparecida asignatura de Educación para la Ciudadanía) se 
quedan igual. Es decir, con la reducción proporcional del 5% de horas que supone el nuevo reparto entre 
Gobierno, autonomías y centros. La única que pierde peso respecto al horario de la LOE es Religión, que ve 
reducido su peso en una tercera parte. En vez de las 300 horas que le corresponderían, tendrá 210. Las 90 que 
pierde son las que ganan Educación Artística, Conocimiento del Medio, Matemáticas y Lengua. En la práctica 
de los centros, Religión ya había perdido terreno en parte de las autonomías después de la ley Wert permitiera 
que el horario lo fijasen. Es el caso de buena parte de las gobernadas por los socialistas, donde ya se imparte 
solo una clase a la semana, que es el mínimo que fija ahora el Gobierno (en lugar de la hora y media que 
establecía la LOE). Incluso en Ceuta y Melilla, que depende directamente del ministerio , el Gobierno fijó en 
época del PP un horario mínimo de una sesión de 45 minutos, una decisión criticada por los obispos. Por el 
contrario, en algunas autonomías del PP se dan hasta dos horas semanales de Religión. 

El horario que fija Educación será completado hasta el 100% por las comunidades autónomas y los centros 
educativos y empezará a aplicarse el curso que viene. 

La parte del horario que fija el Gobierno (que representa un 50% en las autonomías con lengua cooficial y un 
60% en las que no la tienen), queda así: 

 

ÁREAS HORAS 
ESTIMACIÓN DE HORAS 

SEMANALES POR CURSO 

Conocimiento del medio natural, social y cultural 480 2,3 

Educación artística 360 1,7 

Educación física 300 1,4 
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ÁREAS HORAS 
ESTIMACIÓN DE HORAS 

SEMANALES POR CURSO 

Educación en valores cívicos 50 1,4 (solo se da en un curso) 

Lengua castellana y Literatura 840 4 

Lengua extranjera 365 1,7 

Matemáticas 545 2,8 

Religión 210 1 

TOTAL 3.150 15 

 

 

 

Pilar Alegría reduce un tercio las horas mínimas de Religión para 
reforzar Lengua, Matemáticas, Ciencias y Arte 
Las enseñanzas religiosas, que con Zapatero tenían al menos 90 minutos a la semana, pasan a ocupar una 
hora. 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Jueves, 7 octubre 2021  

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha reducido las horas de Religión para reforzar Lengua Castellana, 
Matemáticas, Conocimiento del Medio y Enseñanzas Artísticas. En la distribución horaria correspondiente a las 
enseñanzas mínimas para Primaria (de seis a 12 años), la enseñanza religiosa pierde un tercio del peso que 
tenía en la Ley Orgánica de Educación (LOE), al pasar de 315 horas a 210 horas en toda la etapa. 

Por la distribución horaria de las asignaturas se puede determinar cuáles son las verdaderas prioridades de los 
gobernantes. Según el desarrollo horario de Primaria, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la asignatura más 
importante será Lengua Castellana y Literatura, con 840 horas, seguida de Matemáticas (545 horas), 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (480), Lengua Extranjera (365), Educación Artística (360) y 
Educación Física (300). Las últimas de la cola son Religión, con 210 horas, y Educación en Valores Cívicos y 
Éticos, con 50 horas, pues sólo se da en un curso al final del ciclo. 

Estas horas son las mínimas, dentro del margen de actuación del Estado, pero luego las CCAA podrán 
completarlas con lo que consideren, porque Isabel Celaá les dio más horas de libre disposición. Hay que tener 
en cuenta que la Ley Celaá ha cedido competencias las autonomías, por lo que ahora el Ministerio de 
Educación tiene menos horas para repartir (3.150 horas en la Lomloe frente a las 3.305 de la LOE). ¿Por qué? 

Porque sólo puede disponer sobre un 50% del horario en las autonomías con lengua cooficial y un 60% en las 
restantes. Con la LOE estos porcentajes eran del 55% y del 65% respectivamente. Con la Ley Wert no había 
esta distribución competencial porque el Gobierno se atribuyó la competencia exclusiva sobre las materias 
instrumentales y no estableció un número mínimo de horas estatales por asignatura, dejándolo a elección de 
las CCAA, aunque en el currículo de Ceuta y Melilla, los únicos territorios con competencia estatal, estableció 
un mínimo de 45 minutos a la semana. 

Ahora el Ministerio ha querido delimitar las horas y establecer prioridades: Religión, que con José Luis 
Rodríguez Zapatero tenía al menos 90 minutos semanales, ahora tendrá un mínimo de una hora a la semana, 
que podrán completarse por las CCAA. 

Actualmente, el peso de la Religión va desde los 45 minutos semanales que se imparte en Aragón y Canarias a 
las dos horas que se han dado en Navarra. Entre medias está el resto de regiones, con una hora o hora y 
media semanales. 

Dependerá, por tanto, de las autonomías pasar de esa hora semanal establecida por el Estado a hora y media 
o dos horas, en función de cómo quieran utilizar su banco de horas y qué prioridad quieran dar a cada una de 
las asignaturas. El currículo estatal sólo dice que habría 70 horas en el primer ciclo de Primaria, 70 en el 
segundo y 70 en el tercero. 

 

Unidas Podemos pide información a Educación sobre el cobro de cuotas 

obligatorias en colegios concertados     
MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -     

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común ha formulado 
una serie de preguntas al Gobierno, para su respuesta escrita, para pedir información sobre el cobro de cuotas 
obligatorias en colegios concertados.     

Precisamente, este mismo miércoles la Confederación Español de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios privados e independientes (CICAE) dieron a conocer un 
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estudio que revelaba que el 87% de los colegios concertados en España cobran una cuota base a las familias 
al mes, siendo obligatoria en el 77% de los casos.     

Según este estudio, que se basa en el análisis realizado en 338 centros educativos concertados de siete 
comunidades autónomas sobre la información relativa a las matrículas del curso 2021-2022, la cuota base 
promedio mensual en Cataluña es de 202 euros, de 133,25 euros en Comunidad de Madrid y de 84,07 euros 
en País Vasco.     

Tal y como recuerda el grupo parlamentario, la actual Ley educativa, la LOMLOE, establece que, "para 
garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en 
ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir 
las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o 
asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación 
económica por parte de las familias de los alumnos". 

 
 

THE  C    NVERSATION 

El aula invertida en educación superior: una oportunidad en 
tiempos de pandemia 
Nuria Cuevas Monzonís. Profesora Adjunta - Facultad de Educación, Universidad Internacional de Valencia 

Andrea Cívico Ariza. Profesora colaboradora en el área de educación, Universidad Internacional de Valencia 

Ernesto Colomo Magaña. Profesor Ayudante Doctor, Departamento de Teoría e Historia de la Educación y 
MIDE, Universidad de Málaga 

Vicente Gabarda Méndez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar, Universitat de València 

La pandemia ha conllevado cambios en el ámbito educativo y ha provocado la necesidad de reflexionar sobre 
diversas cuestiones como, por ejemplo, la presencialidad y las metodologías más adecuadas para el desarrollo 
de las acciones formativas asociadas a ella. La propuesta que se comparte aquí es una experiencia de aula 
invertida desarrollada en educación superior, analizando las percepciones de los estudiantes sobre su potencial 
comunicativo, instrumental y pedagógico. 

La covid-19, pretexto de la enseñanza híbrida 

La situación derivada de la covid-19 supuso, en un primer momento, la supresión de la presencialidad en las 
aulas y la necesidad de repensar, de un modo sobrevenido, los escenarios formativos. La tecnología se 
constituyó, de este modo, como eje imprescindible para seguir manteniendo las acciones educativas en todas 
las etapas. 

A pesar de las variables económicas y sociales que condicionan su uso, no cabe duda de que su variedad y 
versatilidad ofrecen posibilidades casi ilimitadas para diseñar, implementar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje permitiendo, por ejemplo, flexibilizar espacios y construir modelos híbridos. 

Dar la vuelta a la clase 

Ante el nuevo escenario, fue preciso implementar procesos alternativos que pusieran al estudiante en el centro 
del aprendizaje. La idea era diseñar propuestas atractivas que les permitieran acceder a la información y que 
se adaptaran al formato en línea o semipresencial. 

Entre las distintas posibilidades, se seleccionó el aula invertida (Flipped Classroom), por su flexibilidad, 
estructura y organización. Se trata de una metodología en la que se invierten la organización y los roles de los 
agentes involucrados en el proceso de enseñanza–aprendizaje. El tratamiento del contenido más teórico se 
sitúa fuera del aula (asíncrono, facilitando el material para abordarlo, con vídeos, lecturas, podcast, etc.), 
quedando el tiempo de clase (síncrono) para el trabajo práctico (resolución de casos, trabajo grupal, proyectos, 
etc.). 

Sus beneficios son los siguientes: 

1. El fomento de la autonomía del estudiante, siendo responsables de las tareas previas a realizar antes de 
las sesiones síncronas. 

2. El aumento de la motivación respecto al aprendizaje, vinculado a la variabilidad de los materiales para 
trabajar los contenidos, así como las propuestas didácticas para el trabajo en el aula. 

3. La adaptabilidad a diferentes ritmos, intereses y necesidades, pudiendo ofrecer diferentes recursos al 
alumnado de forma más personalizada. 

4. La eficiencia del tiempo de trabajo síncrono, orientado al ―aprender haciendo‖ respecto a los contenidos 
trabajados. 

 

https://theconversation.com/profiles/nuria-cuevas-monzonis-1273367
https://theconversation.com/profiles/andrea-civico-ariza-1273387
https://theconversation.com/profiles/ernesto-colomo-magana-1272955
https://theconversation.com/profiles/vicente-gabarda-mendez-1273282
https://doi.org/10.46661/ijeri.5439


 
 

 26 

5. El incremento de la interacción y colaboración entre estudiantes durante el trabajo en clase, debido a las 
diferentes propuestas prácticas de aprendizaje. 

Por tanto, el aula invertida supone una alternativa pedagógica interesante y enriquecedora, capaz de adaptarse 
(por su estructura y organización) a contextos presenciales, híbridos o a distancia, abarcando todos los 
posibles escenarios vividos durante la pandemia. 

Una experiencia concreta 

Estos principios se materializaron en una experiencia en la asignatura ―Organización: Estrategias para la 
Acción Educativa en Contextos Diversos‖, del primer curso del Grado en Pedagogía de la Universitat de 
València. 

Los objetivos generales de la asignatura son poner en contacto a los estudiantes con los diferentes contextos 
donde pueden desarrollar su rol los profesionales de la pedagogía e identificar los elementos constitutivos de 
los contextos y las organizaciones para comprender su funcionamiento. Por este motivo, la experiencia se 
centró específicamente en los módulos de salidas profesionales en el ámbito de la salud y empresarial. 

Concretamente, se proponía la visualización de una serie de recursos audiovisuales elaborados por parte del 
profesor y otros autores, que servían como contextualización teórica para la presentación del tema. El tema, 
además, se acompañaba de fuentes complementarias. 

La sesión síncrona posterior comenzaba con un breve repaso de la contextualización teórica, asociándose una 
actividad práctica para el desarrollo de la consiguiente competencia (la técnica del Puzle de Aronson en el caso 
del ámbito de salud y la elaboración de un mapa conceptual en el caso del empresarial). En ambos, tras un 
tiempo para el trabajo grupal, se compartían los productos elaborados, finalizando la sesión con una reflexión 
grupal. 

Explicación de la técnica del puzle de Aronson. 

Preguntados los estudiantes por su percepción sobre la metodología, destacaban su potencial comunicativo 
(especialmente para la mejora de la comprensión de la información), instrumental (por su carácter flexible y 
adaptable a diferentes contenidos) y pedagógico (en especial, para el fomento del trabajo autónomo). 

Algunas recomendaciones 

Aunque el aula invertida supone una elección positiva en el contexto de la pandemia, es interesante que se 
tengan en cuenta ciertas pautas a la hora de implantar este modelo: 

1. Considerar el contexto formativo, sobre todo entre modelos presenciales, híbridos y de aprendizaje virtual. 
La forma de trabajar en clases virtuales difiere de la presencial en aulas físicas (organización, distribución, 
interacción, etc.), por lo que debemos considerar el tipo de práctica que se propone. 

2. Fomentar la creación de espacios personales de aprendizaje, siendo el alumnado quien, dependiendo de 
sus intereses, ritmo y necesidades, pueda acceder a múltiples recursos (de distinta índole) y recabar material 
para profundizar en los temas. 

3. Diseñar propuestas motivadoras, tanto en la creación y diseño de materiales para el trabajo fuera de clase 
como en el de las propuestas prácticas para realizar en el tiempo del aula. 

 

Día del docente: logros y retos de una profesión en 
continuo cambio 
Francisco Imbernón Muñoz. Catedrático de Pedagogía, Universitat de Barcelona 

En España hay un poco más de tres cuartos de millón de profesores y profesoras no universitarios 
(concretamente, 755 242). Es un colectivo muy importante en la población activa. El Día del Docente, 
establecido por la UNESCO en 1994, es una perfecta ocasión para reflexionar sobre qué hacen y cómo 
trabajan estos cientos de miles de profesionales. 

Ser profesor o profesora siempre ha sido una tarea laboriosa y difícil, aunque mucha gente no se lo crea. De 
hecho, una tarea difícil es ser un buen profesor o una buena profesora y enseñar bien. Aunque en el imaginario 
colectivo existe la idea de que se trata de un trabajo sencillo porque se trabaja con niños o adolescentes, con 
muchas fiestas y vacaciones y de fácil quehacer, lo cierto es que la educación de los niños siempre ha sido una 
tarea compleja. 

Es también un trabajo paciente, si se hace bien. Se requiere paciencia para aceptar y atender la diversidad 
existente en un aula: diversidad en cuanto a experiencias previas y expectativas, anhelos y proyecciones, 
sentimientos y capacidades, que ha ido aumentando los últimos años. La sociedad se ha hecho más compleja 
y, por lo tanto, el trabajo del profesorado también ha asumido más cotas de complejidad (y a veces, de 
perplejidad). 

La evolución de los valores sociales 

Pero ahora hay que añadir otras cuestiones que refuerzan esa complejidad y perplejidad de las que 
hablábamos. Nos referimos a cambios vinculados al contexto macro y a la evolución de los valores y las 
concepciones sociales. Tendríamos que hablar también de cambios en el contexto de la pandemia, de la 

https://theconversation.com/profiles/francisco-imbernon-munoz-1159176
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virtualidad obligatoria, del aula en la presencialidad, con todas las derivaciones curriculares y metodológicas 
que comportan. 

Y, por último, cambios importantes en el contexto político y administrativo (gobiernos, leyes, normas..). 

Como consecuencia, las exigencias al profesorado van en aumento, quizás también por la pérdida paulatina de 
responsabilidad de las familias en la educación y socialización de los más pequeños. 

Exigencias contradictorias 

Estas exigencias son también a veces contradictorias. El profesorado debe asegurar la adquisición de 
conocimientos sin olvidar los valores y actitudes. Ahora, de repente y sin mucha explicación, aparecen las 
competencias como eje estructurador del currículum, de la planificación e intervención del profesorado. 

Es importante también para el profesorado aprender a manejar métodos y estrategias acordes con los nuevos 
enfoques de enseñanza, disponer de habilidades interpersonales para convivir con el alumnado, familias, 
colegas (cada vez más diversos); y tener el deseo y las habilidades suficientes para dominar las más 
avanzadas tecnologías de la información y la comunicación en que no ha sido formado, y el arte de saberlas 
integrar en el currículum y en las aulas, sin rupturas y sin convertirlas en un apéndice ocasional, anecdótico. 

Las reformas educativas se van sucediendo, dejando al margen al profesorado, sin apenas considerar el modo 
de hacer en las aulas, y sin abordar con rigurosidad la cuestión de la profesionalización del profesorado. 

Nuevas formas de enseñar 

Durante las pasadas décadas se han producido cambios sociales y científicos importantes que obligan al 
profesorado a plantearse nuevas formas de enseñar. De una función principalmente de instrucción se ha ido 
pasando a una función de educación y agente social. 

Han ido asumiendo mayor relevancia las cuestiones socioculturales (por ejemplo, la comunicación, el trabajo 
en grupo, los procesos, la elaboración conjunta de proyectos, la toma de decisiones democrática, etc.). Ha sido 
un cambio fundamental en la profesión de ser profesor o profesora. 

Esto también comporta sus peligros, puesto que el aumento de exigencias puede comportar una intensificación 
del trabajo educativo (trabajar mucho y hacer muchas cosas mal) y una cierta desprofesionalización originada 
por una falta de delimitación clara de las funciones del profesorado, agravado por la pandemia de covid-19. 

Mejoras laborales 

A pesar de que hacer de profesor no ha sido nunca una profesión bien pagada, durante el siglo pasado en 
España se fue superando esta situación lastimosa que traía a malvivir económicamente (o a complementar la 
alimentación con los regalos de los discípulos). Pero estas conquistas han sido ganadas a pulso: 
reivindicaciones, huelgas, asociaciones, sindicados, etc. Despacio se ha ido reubicando socialmente la 
importancia del trabajo y su correspondencia con un salario digno, aunque aún no del todo satisfactorio por los 
recortes de las últimas décadas. 

Al margen de las cuestiones salariales, el profesorado ha obtenido siempre el respeto de muchos padres y 
madres que encontraban una ayuda o un consejo. Ser maestro siempre ha sido, socialmente, una profesión 
digna de respeto por la sociedad, aunque no tanto, es posible, por los que gobiernan y hacen las leyes. 

Estamos en el siglo XXI. Son tiempos diferentes para la educación y la profesión docente. Hoy en día, la 
educación se centra en el desarrollo de habilidades analíticas y de comprensión, en la resolución de problemas 
reales, en el desarrollo personal, en el fomento de un pensamiento crítico, etc.; y deja más de lado la 
instrucción en conocimientos. La relación entre el profesorado y el alumnado también ha cambiado, ahora el 
alumnado deja de ser un mero receptor y se convierte en parte activa del proceso de aprendizaje. Y eso 
necesita apoyo, mucho apoyo. 

 

 

La brecha de género en el rendimiento en Matemáticas (TIMSS 
2019) 
Almudena Sevilla. University College London. Pilar Cuevas Ruiz. University College London. Ismael Sanz. 
Universidad Rey Juan Carlos. 

Fuente: comentario incluido en Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 
2021, con el título «Última evidencia sobre la brecha de género en el rendimiento en matemáticas derivada de 
la intersección entre la psicología social y la economía». Fundación Areces y Fundación Europea Sociedad y 
Educación. 

La brecha de género en el ámbito educativo y laboral supone un problema de equidad y de eficiencia que 
conlleva una pérdida de talento, productividad y crecimiento. Para Estados Unidos, por ejemplo, Hsieh et al. 

https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Indicadores_2021_WEB.pdf
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Indicadores_2021_WEB.pdf
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(2019), estiman que la mejor asignación de talento puede llegar a explicar entre el 20% y el 40% del PIB per 
cápita. La prueba internacional de Matemáticas de 4º de Primaria de TIMSS 2019 reporta una diferencia de 
género desfavorable para las niñas de unos 14,6 puntos en el rendimiento en Matemáticas, cifra muy por 
encima del promedio de la OCDE (9 puntos) y de la UE (11 puntos). Sin embargo, no se reportan diferencias 
significativas entre el rendimiento de niñas y niños para la prueba de Ciencias. 

De hecho, España es uno de los países donde más diferencias hay en Matemáticas entre niños y niñas, 
ocupando el puesto 55 de los 58 participantes en TIMSS 2019. 

La brecha de género en Matemáticas permaneció prácticamente estable entre las ediciones 2011 (11 puntos) y 
2015 (12 puntos) en España, pero tanto para el promedio de la OCDE como para España experimentó un 
incremento significativo en la última edición (5 y 3 puntos adicionales, respectivamente). Por otro lado, en 
Ciencias se da una tendencia continuada a la baja para España, llegando casi a converger en la edición de 
2019, mientras que para el promedio de la OCDE se da un incremento entre las ediciones de 2015 y 2019 de 
más de 2 puntos adicionales, situándose en 4 puntos diferenciales. 

La brecha de género en Matemáticas puede explicar la menor representación de la mujer en el campo de las 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). 

Pese a que en España el 55,2% de los matriculados en estudios superiores son mujeres, ellas representan 
únicamente el 31,2% del alumnado en grados STEM, suponiendo únicamente el 12,9% en ramas como 
informática (SIIU, curso 2018/2019). 

Como consecuencia de esta brecha de género, las mujeres acaban eligiendo títulos superiores que se traducen 
en un 6% menos de ingresos en el mercado laboral con respecto a los hombres (Bertrand 2018; Bertrand 
2020). Además, algunas de las razones que explican la brecha de género en Matemáticas se han encontrado 
relevantes para explicar la baja participación femenina en STEM (Cavaglia et al. 2020). Diferenciales de género 
desfavorables para las niñas en atributos que desarrollaremos a continuación como la confianza en uno mismo, 
competitividad y estereotipos de género pueden influir en el hecho de que las mujeres elijan menos carreras 
STEM. Creencias de género sobre la capacidad en carreras percibidas como altamente técnicas, que se 
desarrollan en ambientes más competitivos, pueden impulsar a las mujeres a elegir otras vías académicas 
diferentes a las STEM (Buser, Niederle, y Oosterbeek 2014; Shi 2018). Por otro lado, experiencias, 
expectativas y preferencias potenciadas por los roles de género tradicionales pueden determinar la menor 
elección de las carreras STEM entre las mujeres (Cheryan et al. 2017). 

CAUSAS DE LA BRECHA DE GÉNERO EN MATEMÁTICAS 

Los estereotipos de género 

 La literatura más reciente se centra en los estereotipos de género para explicar la brecha de género en el 
rendimiento en Matemáticas que no puede ser explicada por características observables tales como el status 
socioeconómico familiar o las características del centro educativo. Nollenberger, Rodríguez-Planas, y Sevilla 
(2016) muestran un menor sesgo para aquellas niñas inmigrantes cuyos padres proceden de países con mayor 
igualdad de género que aquellas cuyos padres proceden de países con menor igualdad de género a partir de 
datos de PISA (2003-2012). Utilizando también datos de PISA (2012), Gevrek, Gevrek, y Neumeier (2020) 
reportan una correlación positiva entre las medidas de igualdad de un país y la parte del sesgo de género en 
Matemáticas no explicado por características observables, tales como el status socioeconómico familiar o el 
centro educativo. 

 Los estereotipos de género afectan a la inversión que realizan los padres y profesores. En el contexto familiar, 
Dossi et al. (2021) explotan patrones de fertilidad y reportan que las niñas cuyas familias presentan 
preferencias por los niños obtienen de media tres puntos porcentuales menos en Matemáticas, con respecto a 
niñas procedentes de otro tipo de familia a partir de datos de colegios públicos en Florida y certificados de 
nacimiento. En el ámbito docente, Carlana (2019) utiliza el Gender-Science Implicit Association Test (IAT) para 
medir la subjetividad inconsciente en cuanto al género de alrededor de 1.400 docentes de Matemáticas y 
Literatura en Italia, y reporta un aumento sustancial de la brecha de género entre aquellos alumnos asignados 
a docentes con mayores estereotipos de género. 

 Los propios niños y niñas pueden llegar a internalizar estos estereotipos, lo que puede explicar la inexistencia 
de diferencias de género en el rendimiento en Matemáticas al comienzo de la Educación Primaria y su posterior 
desarrollo entre la Educación Primaria y Secundaria. 

Pérdida de autoconfianza y motivación 

Fryer y Levitt (2010) reportan resultados equivalentes en el rendimiento en Matemáticas para niños y niñas al 
comienzo de la escolarización obligatoria en Estados Unidos. Sin embargo, al final del quinto grado (10-11 
años), las niñas pierden más del 20% de la desviación estándar con respecto a sus homólogos masculinos en 
Matemáticas. A partir de datos de PISA (2000, 2003 y 2006) y para trece países, Borgonovi, Choi y 
Paccagnella (2018) indican que el sesgo de género en Matemáticas desfavorable para las niñas se triplica del 
3% de la desviación estándar a la edad de 9-10 años hasta al 9% a la edad de 15-16 años y alcanza más del 
35% de la desviación estándar a la edad de los 26-27 años. En la misma línea, para el contexto español, 
Méndez (2021) basándose en datos de la Comunidad de Madrid, reporta que tres cuartas partes de la brecha 
de género en Matemáticas en 4º de ESO se produce entre 3º y 6º de Primaria. Una explicación plausible a este 
incremento de la brecha de género en Matemáticas sería el desarrollo de la ―amenaza del estereotipo‖ durante 
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el transcurso de la Educación Primaria y Secundaria, y su consecuente impacto negativo sobre el rendimiento 
de las niñas en comparación con los niños. 

O‘Brien y Crandall (2003) muestran que cuando se incita la creencia de que ellas obtienen menores 
calificaciones en Matemáticas que ellos, es decir, se afirma el estereotipo, las mujeres aumentan su 
rendimiento en actividades fáciles en Matemáticas y lo reducen en las difíciles, mientras que no modifica el 
rendimiento de los hombres ya que ellos no afirman un estereotipo negativo. 

La figura 1 y la tabla A (ver pág. 161 y 162 de Indicadores) presentan evidencia sobre la internalización de 
estos estereotipos analizando las respuestas a una serie de preguntas realizadas a alumnos y alumnas de 4º 
de ESO (15-16 años) sobre estrés, confianza en sí mismos y esfuerzo, tras la realización de unas pruebas de 
diagnóstico en la Comunidad de Madrid en el curso académico 2017-2018. La figura 1 muestra el valor medio 
de las respuestas a las preguntas por sexo, curso y asignatura (Matemáticas, Ciencias, Lengua española y 
Lengua inglesa). El panel A (ver pág. 161 Indicadores) muestra que las niñas sufren mayores niveles de estrés 
en todas las asignaturas, con excepción de Lengua española, siendo Matemáticas la que presenta mayores 
niveles de estrés y mayor diferencia de género. El panel B (ver pág. 161 Indicadores) muestra cómo la fracción 
de niños que se consideran muy buenos es mayor para todas las asignaturas con respecto a la de las niñas, 
siendo Matemáticas la asignatura donde ellas se sienten menos seguras. El panel C (ver pág. 161 Indicadores) 
desvela cómo Matemáticas es la única asignatura donde ellas consideran que han dedicado más tiempo a su 
preparación con respecto a los niños. El panel D (ver pág. 161 Indicadores) revela que las niñas perciben que 
han realizado mayor esfuerzo en todas las asignaturas con respecto a ellos. 

En resumen, las niñas muestran mayores niveles de estrés, preparación y esfuerzo y menor confianza en sí 
mismas para Matemáticas. Así pues, estos resultados indican que la falta de confianza podría estar detrás de 
los peores resultados y no la preparación o esfuerzo realizado. 

Anaya, Stafford y Zamarro (2017) sugieren que las diferencias de género en el rendimiento matemático y los 
niveles percibidos de habilidad matemática durante la infancia podrían ser factores importantes para explicar 
este sesgo. Consistente con la evidencia presentada, resultados mostrados por PISA 2012 indican que, en casi 
todos los países incluidos, las niñas reportaron mayores niveles de ansiedad y falta de confianza hacía las 
Matemáticas que los niños, sentimientos que se corresponden con una disminución de 34 puntos en el 
rendimiento, equivalente a un curso escolar (OCDE 2015). 

 

Figura 1. Preguntas por género y asignatura para 4º de eso. 

 

Nota: ambas barras representan los valores medios. 

Fuente: Pruebas de diagnóstico de la Comunidad de Madrid en el curso académico 2017-2018, 
cálculos realizados por Almudena Sevilla (UCL) y José Montalbán Castilla (SOFI, Stockholm University). 
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La influencia de los profesores 

La brecha en autosuficiencia también se refleja entre los profesores de Matemáticas y Ciencias. El organismo 
internacional que desarrolla las pruebas de TIMSS y PIRLS, la IEA (2021) muestra que las profesoras de 
Ciencias y Matemáticas tienen menos sensación de autoeficacia y satisfacción laboral que sus homólogos 
masculinos (IEA, 2021). La autoeficacia de los docentes se mide a partir de los cuestionarios para profesores 
de TIMSS 2015 que incluyen una pregunta sobre lo preparados que se sienten para enseñar diversas áreas de 
las Matemáticas y de las Ciencias. Como se puede observar en la tabla A (ver pág. 162 Indicadores), hay casi 
un tercio de los 52 países que participaron en TIMSS 2015 en 4º grado (9-10 años) y de los 43 que lo hicieron 
en 8º grado (14-15 años) en los que los profesores se sienten significativamente más preparados, sobre todo 
en Ciencias más que en Matemáticas, que las profesoras. Esta falta de percepción de autoeficacia por parte de 
las profesoras en Ciencias, y en menor medida en Matemáticas, se traslada a una menor satisfacción con su 
trabajo. 

TABLA A. Número de países en TIMSS 2015 con autoeficacia mayor, igual o menor de las profesoras en 
comparación con los profesores. 

 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de IEA Compass: Briefs in Education Series, Abril. https://bit.ly/3unwR3P 

  

POLÍTICAS PARA REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO 

Abordar los comportamientos discriminatorios derivados del contexto cultural y de los estereotipos exigen 
intervenciones que: (I) modifiquen las creencias acerca de las capacidades de la mujer en Matemáticas en el 
contexto educativo y familiar; o (II) eviten que dichas creencias puedan afectar negativamente a los resultados 
académicos de las alumnas; o (III) doten a las alumnas de mayores herramientas para enfrentarse a la falta de 
confianza y ansiedad provocada por dichos comportamientos discriminatorios. 

Dentro del primer grupo de medidas se incluirían aquellas enfocadas a la modificación de los estereotipos de 
género. Cavaglia et al. (2020) destacan la importancia de diversificar la imagen de la mujer en las asignaturas 
STEM y sostienen que la imagen poco realista a la que las niñas están sometidas puede ser corregida con la 
introducción de más mujeres y niñas en estos campos. Breda et al. (2018) realizan una asignación aleatoria de 
mujeres profesionales con formación en Ciencias en grupos de Secundaria en la región de París y reportan que 
por cada hora de exposición la probabilidad de las estudiantes de duodécimo grado (17-18 años) de escoger 
un grado universitario STEM se incrementa en un 30%. 

En el segundo grupo de intervenciones estarían aquellas orientadas a la disminución del impacto de las 
creencias de género que incluirían, por ejemplo, las evaluaciones a ciegas. Lavy y Sand (2015) reportan que el 
favoritismo de los profesores de Matemáticas y Ciencias hacia los niños tiene un impacto positivo no sólo en 
los exámenes de Matemáticas de los mismos, sino también en estudios más avanzados de las mismas áreas 
durante la Secundaria, mientras que tiene un impacto negativo sobre el rendimiento en Matemáticas de las 
niñas. Cuando este sesgo se da de forma implícita y subconsciente, sacarlos a la luz, a través de 
intervenciones que revelen los estereotipos, puede suponer una herramienta eficiente para la reducción de la 
discriminación. Alesina et al. (2018) muestran cómo al revelar los resultados del IAT sobre alumnos 
inmigrantes, los docentes corrigen de forma más equitativa. 

Por último, el tercer grupo estaría compuesto por aquellas estrategias que incitan a las alumnas a aumentar la 
confianza en sí mismas, reducir la aversión al riesgo y sentimiento de ansiedad, sin tratar directamente de 
corregir estereotipos de género. Alan y Ertac (2019) realizan una intervención en 52 escuelas públicas de 
Primaria en Estambul en la que introducen un programa educativo enfocado al esfuerzo y a la consecución de 
retos. 

Cuando se fomenta la perseverancia, la brecha de género en la disposición a competir desaparece, teniendo 
esto un impacto positivo en el rendimiento. 

 CONCLUSIONES 

https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Indicadores_2021_WEB.pdf
https://bit.ly/3unwR3P
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Siguiendo una tendencia al alza, la brecha de género desfavorable para las chicas en el rendimiento en 
Matemáticas es una realidad en el sistema educativo español. Dicho sesgo de género es inexistente al inicio de 
la educación obligatoria y crece significativamente a lo largo de la educación Primaria y Secundaria. No sólo el 
sesgo de género puede estar detrás de la baja participación de la mujer en STEM, sino que, además, las 
causas que explican la brecha de género pueden ser factores relevantes para explicar la menor representación 
femenina en STEM. Literatura previa y datos aportados en el presente comentario apuntan hacia los 
estereotipos de género negativos y los menores niveles de confianza en sí mismas asumidos por las chicas, 
como principales causantes del sesgo de género en Matemáticas. 

Para la eliminación de dicho sesgo, se proponen intervenciones que introduzcan roles de género en el aula, 
evaluaciones a ciegas y medidas que promuevan la perseverancia 

 

 

MAGISTERIO 

La asignatura de Religión buscará erradicar la desigualdad entre hombres y 
mujeres 
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado este lunes su propuesta del nuevo currículo de Religión 
Católica para las etapas de Infantil, Primaria y ESO, en la que aboga por erradicar las situaciones de exclusión, 
pobreza, violencia e injusticia y acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres. 

REDACCIÓNLunes, 4 de octubre de 2021 

Según ha informado en un comunicado la CEE, más adelante se publicará también la propuesta de currículo de 
Bachillerato, una vez que el Ministerio Educación dé a conocer sus borradores. 

Las propuestas curriculares de la Iglesia católica estarán disponibles hasta el jueves 21 de octubre para que 
familias, profesorado, entidades titulares, asociaciones y sindicatos los conozcan y puedan aportar sus 
mejoras. ―Con ello deseamos ponernos a la escucha de todos los agentes educativos relacionados con la 
enseñanza religiosa escolar y acoger posibles modificaciones que, en su caso, serán aprobadas por la CEE 
antes de su presentación al Ministerio para la publicación en el BOE, siguiendo el procedimiento habitual en 
estos casos‖, señala. 

Este borrador recoge las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de la asignatura 
de Religión. Así, en la ESO, la asignatura busca la implicación de los jóvenes ―en la transformación social y el 
logro del bien común‖ y se identifica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, uno de los objetivos 
de la asignatura será el de desarrollar destrezas y actitudes que permitan mejorar la convivencia, aprender a 
vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

El desarrollo de esta competencia –apunta la CEE– asume como propias todas las situaciones de exclusión o 
pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre varones y mujeres y propone la erradicación de esos 
problemas. 

En Primaria, el currículo busca, entre otras cosas, ayudar a los niños a identificar e interpretar las situaciones 
que perjudican o mejoran la convivencia. Y uno de los aprendizajes esenciales del área de Religión consistirá 
en el ―análisis y la denuncia de las situaciones de exclusión, injusticia o violencia para proponer oportunidades 
de inclusión para todos, especialmente para las personas más necesitadas‖. También busca proporcionar los 
criterios para la denuncia de todas las situaciones de marginación o desigualdad entre varones y mujeres y 
propone valores morales para su superación y la construcción del bien común. 

Otra de las competencias de este ciclo consistirá en comprender los contenidos básicos del cristianismo y 
valorar su contribución a la sociedad para disponer de una ―síntesis personal que permita dialogar con otras 
tradiciones religiosas y áreas de conocimiento‖. Y busca ayudar a los menores a poner en marcha acciones 
responsables que favorezcan la construcción de un mundo más equitativo e inclusivo. 

En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) establece el objetivo de ―descubrir, desarrollar y expresar 
la identidad personal a través del conocimiento de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas‖. 

Madrid ya está seleccionando los centros para implantar el 'MIR educativo' el 
próximo curso 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que ya se están poniendo en marcha 
para el próximo curso 2022-23 el Plan de Capacitación Integral Docente, similar al MIR de Sanidad, y están 
seleccionando los centros educativos donde se va a impartir las prácticas con tutores. 

REDACCIÓN Martes, 5 de octubre de 2021 

https://hacianuevocurriculo.educacionyculturacee.es/
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Este proyecto de formación de docentes impartirá formación específica, habilitante y evaluable para los nuevos 
profesores durante su primer año en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. 

En una visita al IES ―Gerardo Diego‖ de Pozuelo por el Día Internacional del Docente, Díaz Ayuso ha explicado 
en declaraciones a los medios que este plan, que ya anunció el Gobierno regional, se ha inspirado ―en el MIR 
que reciben los médicos antes de empezar su trabajo en la sanidad‖. De esta manera, al igual que los 
sanitarios, los docentes de la Comunidad de Madrid ―deben iniciar su labor en la enseñanza con la adecuada 
formación pedagógica‖, ha dicho la presidenta. Para ello, Díaz Ayuso ha explicado que el Gobierno regional va 
a garantizar que los maestros y profesores en prácticas adquieran las competencias y técnicas pedagógicas 
adecuadas a través de diferentes herramientas, como los cursos sobre digitalización o las actualizaciones de 
contenidos. 

Los futuros maestros desarrollarán sus prácticas bajo la supervisión de un tutor en los centros que ya ha 
empezado a seleccionar el Gobierno madrileño. 

Por otro lado, al felicitar a los docentes por el Día Mundial del Docente, Díaz Ayuso ha asegurado que desde la 
Comunidad de Madrid van a seguir ―defendiendo al profesor como figura de autoridad‖. Además, la presidenta 
ha anunciado la inversión de más de 80 millones de euros para que durante los próximos tres años se 
continúen digitalizando las aulas de la Educación madrileña. 

En este sentido, ha informado que se crearán las aulas del futuro a través de financiación de proyectos de 
innovación educativa y, en concreto, habrá una convocatoria cuyo plazo de solicitudes finaliza el próximo 31 de 
octubre. Mediante esta convocatoria, los más de 1.100 CEIP e IES públicos de la región pueden optar a 
conseguir una dotación económica que les permita la modificación y adaptación de espacios. 

de las chicas en Matemáticas, entre otras. 

Vox condiciona su apoyo a la Ley Maestra a la gratuidad de la Educación 
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha condicionado el apoyo de su partido al proyecto de Ley Maestra de 
Libertad Educativa, impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para tratar de contrarrestar la ley Celáa, a 
garantizar la gratuidad de la Educación en todos los niveles educativos. 

EFE Miércoles, 6 de octubre de 2021 

Así lo ha trasladado Monasterio a los periodistas en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, 
en la que ha indicado que Vox ha presentando un total 44 enmiendas parciales a dicha ley. Este jueves se 
votará durante el Pleno de la Asamblea de Madrid las enmiendas a la totalidad –sin texto alternativo para su 
devolución al Gobierno– que han presentando los grupos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos a esta ley 
que, previsiblemente, serán rechazadas por los votos contrarios del PP (65) y de Vox (13). 

El plazo para registrar las enmiendas parciales estará abierto –después de que la Mesa de la Asamblea 
ampliara sus plazos– hasta el viernes 8 de octubre, a las doce de la mañana, para posteriormente proceder a 
su debate para integrarlas en el texto de la ley que, en palabras del Ejecutivo regional, pretende ―garantizar‖ la 
libertad de elección de centro educativo y ―proteger‖ el modelo de enseñanza concertada y especial frente a la 
Lomloe estatal, conocida como ley Celaá. 

La líder de Vox ha espetado a la presidenta regional que ―hay que ser valiente‖ ante una ley de Educación que 
―ataca la igualdad de oportunidades y es totalitaria‖, por lo que una de las enmiendas registradas propone que 
la Comunidad de Madrid garantice ―la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 6 años, Bachillerato y 
Formación Profesional Básica, Media y Superior, al igual que garantiza la gratuidad de la Educación 
obligatoria‖. ―La gratuidad tiene que ser una prioridad en una comunidad autónoma como Madrid que presume 
de tener los mejores datos económicos, por lo que tiene que garantizar que ningún niño se quede atrás‖, ha 
recalcado Monasterio, quien ha apuntado que Ayuso tiene ―la mejor oportunidad para demostrar de qué lado 
está‖. 

Otra de las peticiones del Vox es que se garantice ―la posibilidad real de elección‖, por lo que han incluido una 
enmienda en la que se incluye que se conozcan los contenidos curriculares de las materias, así como los 
contenidos de las actividades extraescolares, antes del proceso de matriculación a los centros. Además, ha 
apuntado que las enmiendas presentadas son ―líneas rojas‖ para obtener la aprobación de Vox a dicha ley. 

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha defendido la importancia de la Ley Maestra porque puede 
―mitigar el impacto de una ley nefasta‖ como la Celaá y ha mostrado su disposición a negociar, aunque ha 
recordado que una orden de la Consejería de Educación ya obliga a informar sobre todas estas actividades. 

Desde la izquierda han calificado como instrumento de ―confrontación‖ con el Gobierno central, como ha 
apuntado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, quien ha afirmado que esta ley ―no aborda ninguno de los 
problemas‖ de la educación en la región La portavoz socialista, Hana Jalloul, ha recalcado que la ley de 
Educación que propone el Ejecutivo regional es otro intento de ―confrontación y polémica‖ por el Gobierno de 
España y ha asegurado que propondrá una ley alternativa de Educación en la Asamblea de Madrid en la que 
están trabajando, al igual que registrarán enmiendas parciales. 

―La Ley Maestra no aporta soluciones, sólo busca confrontar con el Gobierno central‖, ha apuntado también la 
portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto. 
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El profesorado como agente fundamental de la recuperación 
Hoy es el día mundial del profesorado. Como todos los años, se recuerda la situación compleja en la que 
siempre han de realizar su trabajo y, este curso, en particular, el tercero en el que han de hacerlo inmersos en 
una pandemia y con los recursos previos. 

La situación se tensa al conocerse la negativa de CCOO de participar esta mañana en la reunión a la que 
fueron convocados, de urgencia, menos de 24 horas antes, con el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública. 

Redacción - Diario de la Educación. 05/10/2021 

Cada 5 de octubre desde 1994 se celebra el Día Mundial del Docente. Las organizaciones sindicales 
nacionales y supranacionales envían sus comunicados para reivindicar el papel de maestras y maestros en el 
bienestar de la infancia y, por ende, de la sociedad en su conjunto. Un trabajo que en los últimos 18 meses se 
ha demostrado más que necesario durante toda la pandemia. 

Este año, desde la Internacional de la Educación se ha querido homenajear al profesorado que ha fallecido por 
motivo de la pandemia. Una cifra que, en realidad, se desconoce, dado que no se han ofrecido datos en este 
sentido a lo largo de los meses. 

Este curso, el tercero de la pandemia, los datos de incidencia, de contagios y fallecimientos poco o nada tienen 
que ver con los del curso pasado. La campaña de vacunación ha llegado a la mayor parte de la población 
mayor de 12 años. Todavía queda el reto de saber qué ocurrirá con las y los menores de esa edad, todavía sin 
calendario de vacunación. 

Eso sí, a pesar de que, según los datos hechos públicos por las administraciones públicas sobre los resultados 
del curso pasado y su mejora, al menos, en la titulación de primaria y secundaria, las aguas han vuelto al cauce 
previo a la pandemia. Los protocolos para salvaguardar la salud se han relajado tanto que en la mayor parte de 
los territorios se ha vuelto a las ratios previas a la pandemia y de las contrataciones extraordinarias del curso 
20-21, tan solo la Comunidad Valenciana ha continuado con la apuesta expansiva para recuperar el tiempo 
perdido entonces. 

De esta manera, todo sigue como antes, aunque las mascarillas y los geles hidroalcohólicos siguen siendo 
protagonistas en los centros educativos. Como también lo es la ventilación cruzada. O el alto porcentaje de 
interinidad, a pesar de los acuerdos firmados entre sindicatos y Gobierno central para rebajarla al 8%. Una 
temporalidad que en el sector educativo está por encima del 25%, con importantes diferencias por territorio y 
etapa educativa. 

 

Una situación que se tensa al conocerse la negativa de Comisiones 
Obreras a acudir a la reunión prevista para esta mañana con la 
ministra de Política Territorial y Función Pública, Isabel Rodríguez. En 
un comunicado de prensa, el sindicato asegura que les convocaron a 
la reunión, de urgencia y menos de 24 horas antes de celebrarse, sin 
ningún tipo de documentación. En el mismo comunicado exigen al 
Gobierno un calendario de negociaciones en el que se tengan en 
cuenta, entre los temas, la recuperación salarial de los empleados 
públicos antes de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
llegue al Consejo de Ministros. 

Entre los diferentes retos se encuentra el de los salarios. Como 
recogía el informe de la OCDE, Panorama de la Educación, España es 
uno de los pocos países en los que los salarios docentes habían caído 
en los últimos 15. En el resto, a pesar de la crisis de 2008, habían 
crecido entre un 2 y un 3% tanto en primaria como en secundaria. En 
España, los de primaria se han estancado y los de secundaria han 
bajado un 3% 

En el horizonte, para principios de 2022 el Ministerio de Educación y FP debe terminar un documento que 
recoja las bases de la carrera docente. Así se lo autoimpuso en el texto de la Lomloe. De momento, no se sabe 
prácticamente nada de dicho documento, más allá de que se está trabajando en él, en el mayor hermetismo. 
Eso sí, Pilar Alegría, ministra de Educación y FP, aseguró en su primera comparecencia en la Comisión de 
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Educación del Congreso de los Diputados que se están realizando los primeros trabajos de la redacción y que 
espera poder negociar estos próximos meses con las comunidades autónomas. 

Se trata de una propuesta que tendrá que tratar cuestiones como el acceso a la docencia, la formación inicial y 
continua, así como la creación de una carrera docente que sea lo suficientemente atractiva. No hay que olvidar, 
como recordaba hace unas semanas la OCDE, que la diferencia salarial entre la entrada en la profesión, y los 
últimos años, con todos los sexenios posibles, era realmente escasa, en comparación con la media de países 
de la organización. 

Los sindicatos también llevan tiempo recordando la necesidad de rejuvenecer unas plantillas que en la próxima 
década perderán a decenas de miles de docentes por jubilación. 

Este año, Unesco, Unicef, OIT y la Internacional de la Educación han hecho un comunicado conjunto en el que 
aseguran que «no solo rendimos homenaje a todos los educadores. Pedimos a los países que inviertan en 
ellos y les den prioridad en los esfuerzos mundiales de recuperación de la educación para que todos los 
alumnos tengan acceso a un docente cualificado y respaldado». 

Reconocimiento, gratitud y reforma de la carrera docente 
Pilar Alegría. Ministra de Educación y Formación Profesional. 05/10/2021 

Siempre es buena idea recordar, a la hora de celebrar el Día Mundial de los Docentes que promueve la Unesco 
desde 1994, esa máxima tan acertada de que ningún sistema educativo tiene más calidad de la que tengan sus 
profesoras y profesores. Pero, por si hubiese alguna duda, la pandemia de la Covid-19 nos ha permitido 
constatarlo en un escenario trágico, inesperado y generador de un estrés social inimaginable. Porque han sido 
los docentes, acompañados del esfuerzo y del compromiso de los alumnos, las familias y el resto del personal 
de los centros educativos, los que han conseguido una de las pocas victorias que se han logrado frente al 
coronavirus. 

La Unesco va un paso más allá y, para la celebración de esta jornada, ha preferido ya no mirar al pasado 
inmediato, sino al futuro más próximo al elegir como lema para hoy el de ―Los docentes en el centro de la 
recuperación de la educación‖. Es un planteamiento apropiado en la medida en que toda la comunidad 
educativa está llamada a sacar conclusiones y lecciones aprendidas de lo que ha pasado para intentar mejorar 
la situación en las aulas en los días que han de venir. Y nadie mejor que los docentes para evaluar lo sucedido, 
señalar lo que debemos tener en cuenta a partir de ahora y empezar a ponerlo en práctica. 

Pero, en todo caso, antes de dar cualquier paso hacia adelante, lo que estamos obligados a hacer como 
administraciones públicas y como sociedad en su conjunto es el reconocimiento y agradecimiento a la labor 
que los docentes hacen todos los días del año, haya o no pandemia. No hablo de un reconocimiento retórico, 
apropiado para cumplir con la obligación de la fecha, sino de una mejora real en el aprecio social por el trabajo 
docente: en el prestigio y atractivo de la profesión, en la autoridad intelectual y moral que tienen en el aula, en 
facilitar e incentivar la formación durante toda su carrera profesional. 

Como ministra de Educación, soy muy consciente de lo que realmente importa a profesoras y profesores, que 
no es el ruido de los debates entre políticos que tantos y tan crispados titulares ocasionan. Lo que importa es 
su trabajo cotidiano y las condiciones en que se desarrolla. Lo que les importa es su futuro profesional, su 
formación y sus oportunidades de mejora. Y, sobre todo, lo que más les importa, por lo implicados que están en 
su trabajo, es cómo mejorar el progreso de sus alumnos y alumnas y que la sociedad sepamos reconocer su 
dedicación. 

Creo que muchas de las conclusiones del reciente informe TALIS sobre el profesorado son muy acertadas: 
mejorar la función docente es mejorar su formación inicial, dar más apoyo a los profesores noveles, ofrecer 
más formación basada en el aprendizaje entre iguales, revertir la escasez de profesorado de apoyo 
pedagógico, mejorar las competencias digitales, estimular el trabajo cooperativo en las aulas o reducir el 
número de alumnos por clase. Pero hay un reto crucial para la próxima década y es el de ir renovando nuestros 
cuerpos docentes, y diseñar la nueva carrera y Estatuto Docente. 

Por eso, como anuncié recientemente en el Congreso de los Diputados, a comienzos del próximo año 
presentaré una propuesta relativa, entre otros aspectos, a la formación inicial y permanente, al acceso y al 
desarrollo profesional docente, en línea con el compromiso incluido en la nueva Ley de Educación aprobada en 
diciembre de 2020. 

Revisaremos también el acceso y la incorporación a la profesión, impulsando, a través de diferentes normas y 
acuerdos, el carácter práctico de la formación, la colaboración con profesorado experto, el trabajo en equipo y 
el conocimiento de proyectos educativos de éxito. Aspecto esencial, por su incidencia en la calidad de la 
enseñanza pública, es la revisión de los criterios, procedimientos y contenidos asociados al acceso a los 
cuerpos docentes, que nos proponemos revisar. 

La carrera profesional de los docentes deberá profundizar en el reconocimiento de su experiencia, de su 
formación, de los puestos desempeñados (docentes y directivos) y de su trabajo en proyectos, así como 
ordenar los múltiples puestos de desarrollo profesional a los que ya se puede acceder en la actualidad. 

Todas estas propuestas serán negociadas con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas, lo 
que se producirá en este curso que ahora comienza. 
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Somos conscientes de que esta reforma que queremos abordar es compleja, con múltiples intereses que 
conciliar y, por lo tanto, exigirá de mucho diálogo y trabajo para llegar a puntos de encuentro. Sin embargo, por 
mi parte tengo claros dos objetivos centrales que espero que nos ayuden a recorrer ese camino sin desvíos ni 
demoras innecesarias. 

El primero es que la reforma debe redundar en el aumento del prestigio y el reconocimiento social del 
profesorado, a la altura de la dificultad de la misión que desarrolla y la responsabilidad que entraña. El segundo 
principio es la convicción de que ningún cambio será útil ni eficaz si no va acompañado de estabilidad 
normativa, si no logra ser una reforma duradera, lo que exige que sea aprobada por una amplia mayoría 
parlamentaria y con el mayor consenso posible con las comunidades autónomas y las organizaciones 
profesionales y sindicales. 

Estas exigencias no deben ni pueden ralentizar o demorar la reforma que vamos a proponer. Están emergiendo 
hoy nuevas formas de enseñar, nuevas metodologías, en correspondencia con los nuevos y difíciles retos que 
se plantean en las aulas. La soledad del maestro o del profesor en la clase tradicional debe formar parte del 
pasado. El futuro pasa por el trabajo cooperativo (de los alumnos y de los docentes), la formación y la práctica 
en equipo y el flujo continuo de las buenas prácticas de éxito. 

Si a estos desafíos añadimos la necesidad del refuerzo educativo especializado para afrontar problemas 
históricos de nuestro sistema educativo como la alta tasa de repetición de curso y de abandono escolar, o la 
jubilación en los próximos años de un importante porcentaje de las plantillas actuales, se hace evidente que la 
tarea hay que abordarla de inmediato con determinación. Ese es nuestro compromiso y nuestra intención. 

Cataluña, Madrid y País Vasco, las comunidades en las que la 
concertada cobra más cuotas 
Ceapa y Cicae (patronal de colegios privados) han vuelto a publicar un estudio sobre el cobro de cuotas en 
centros privados concertados realizado con datos de ocho comunidades autónomas. Cataluña, un años más, 
es el territorio en el que más alta es la cuota promedio, seguida por Madrid y País Vasco. 

Pablo Gutiérrez de Álamo.  06/10/2021 

La transparencia es algo cada vez más demandado y, al mismo tiempo, uno de los elementos que más cuesta 
conseguir tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas. Este podría ser uno de los 
datos más relevantes del último informe que han realizado Ceapa junto a Cicae sobre los precios de los 
conciertos educativos. 

El estudio, realizado por la empresa Garlic B2B, muestra la dificultad que tienen las familias para conseguir 
información fiable y oficial durante el periodo de matriculación cuando la solicitan a los centros. El cobro de 
cuotas, prohibido por ley cuando tiene que ver con el servicio educativo en las etapas obligatorias, es una 
práctica absolutamente extendida por todo el país. Una práctica que, en muchos casos, se justifica por el hecho 
de que el dinero que reciben los colegios privados a través de los conciertos educativos, no alcanza para todos 
los gastos que tienen que afrontar. El concierto está diseñado para sufragar los gastos de personal. 

En la edición de este año, Garlic B2B ha realizado dos intentos diferenciados de acercarse a los centros. En el 
primero, envió una comunicación a todos los centros con concierto de la Comunidad de Madrid para que 
participasen en el estudio enviando información sobre los cobros mensuales a las familias. Según el informe, 
de los 454 centros contactados en dos oleadas, solo un centro contestó al requerimiento de información, es 
decir, el el 0,22%. 

La otra herramienta para conseguir la información se basa en la técnica del «mistery shopper», según la cual, 
se contactaba a los centros (por teléfono, videoconferencia o presencialmente) simulando ser una familia que 
quiere información para escolarizar a alguno de sus hijos en el centro. Según el informe, para unificar criterio, la 
simulación se realizó para un alumno que entrase en el segundo ciclo de educación infantil. Aunque también se 
solicitó información sobre las cuotas en etapas posteriores. En esta fase se realizaron 338 simulaciones. 

Según recoge el informe presentado por Ceapa y Cicae, el 45% de los centros no entrega hojas con la 
información de los precios, el 13% de los que sí lo hacen no indican la cuota base y el 11% lo hace sin que 
conste en membrete del centro o lo hace sin identificarse. A esto se suma que el 42% de los centros no entrega 
esta información de manera voluntaria, sino que son las familias las que tienen que solicitarlo; en algunos 
casos de manera insistente, algo que, además, no garantiza que la conozcan en todos los casos. Y cuando se 
entrega la información, no siempre se facilita el desglose del cobro, de manera que no se sabe el motivo por el 
que se cobra. 

En cuanto al importe en sí, las diferencias son importantes según centros y territorios. El mayor, según el 
informe, es de 930 euros al mes, aunque la cuota máxima promedio es de 220 €. La cuota prome. Bien es 
cierto que la diferencia entre las tres comunidades en las que más se cobra superan con mucho al resto. De 
cualquier manera, el 87% de los centros privados concertados cobran a las familias. 

file:///C:/Users/redac/AppData/Local/Temp/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20NACIONAL.CICAE.%20OLA%206.%20oct21.pdf
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El equipo investigador también ha aclarado cuál es la demoninación que utilizan los centros a la hora de cobrar. 
En el 32% de los casos se usa la palabra «cuota»; en el 31%, actividades complementarias, aportación y un 
5% en el que se usa la expresión «proyecto de centro». 

Las cuotas, que en principio deben ser voluntarias, en la mayor parte de los casos no lo son. Según el informe 
de Garlic B2B, en el 77% de los casos no lo son, o bien porque se especifique directamente que esa sí o bien 
porque el alumnado que no pague queda excluido de las actividades complementarias. Del otro 23%, aseguran 
los investigadores, tan solo siete centros informan claramente de que las cuotas son voluntarias. 

También en esto existe una enorme diferencia por comunidades autónomas. Mientras que el 57% de los 
centros de Andalucía y el 72% de los de Aragón informan de la voluntariedad del pago, en Cataluña este 
porcentaje es del 2 y en el País Vasco, del 8. Estas dos comunidades se llevan la palma, puesto que en la 
primera el 98% de los centros avisan de la obligatoriedad y en la segunda, lo hace el 92%. 

Ley Maestra: otra vulneración de la legislación educativa  OPINIÓN 
Reconozco que me produce cansancio ver como, una y otra vez, la derecha de nuestro país repite el patrón de: 
no aceptar leyes que provienen de gobiernos de los que no forman parte; tratar de deslegitimar éstas con sus 
discursos públicos; acudir a los tribunales intentando anularlas mediante el uso, demasiadas veces, solo de 
argumentos ideológicos sin sustento jurídico; y legislar en otros niveles de gobierno contra lo dispuesto en 
dichas leyes. Con la denominada Ley Maestra vuelve a suceder lo mismo, en esta ocasión le toca sufrirlo a la 
LOMLOE. 

José Luis Pazos. 07/10/2021 

Quizás pocas personas lo recuerden, pero los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de 
Madrid -y en otras CCAA que hacen lo mismo pero no lo pregonan tanto- se han negado a aplicar la LOE en 
todos aquellos aspectos que se les ha dejado hacerlo. Baste recordar que, por ejemplo, se sigue eligiendo a los 
directores de los centros públicos madrileños utilizando un Decreto autonómico aprobado en el año 2004 como 
desarrollo de la LOCE -ley derogada por la LOE en el año 2006-, y que atenta desde entonces contra la 
participación efectiva de los sectores afectados, al vulnerar, a mi juicio, los fundamentos de los mandatos 
expresados en el artículo 27 de la Constitución Española (CE). 

Con ese mismo enfoque, no aplicar la LOE en su redacción actual dada por la Lomloe, es decir, tratar de evitar 
lo que esta última ha establecido al ser publicada en el BOE, es el objetivo de la Ley Maestra y, con seguridad, 
otras leyes y normativas que aparecerán en otras CCAA como acto seguido de ésta. Ni es la primera vez ni 
será la última que la Comunidad de Madrid abre el camino y el resto lo repite y aprovecha. Lástima que ello 
normalmente no suponga la generación de buenas noticias sino todo lo contrario. 

SU TRAMITACIÓN Y ENFOQUE, UN DESPROPÓSITO 

Tanto la exposición de motivos como el articulado es una mezcla de ideología trasnochada y sesgada hacia 
posiciones ultras de derecha, algo bastante habitual en la normativa que genera la Comunidad de Madrid, así 
que no puede sorprender que ello vuelva a ser así. Seria conveniente que alguna persona con peso específico 
dentro de la derecha española les dijera que salgan ya del siglo XIX, asuman lo sucedido en el XX -pidiendo 
perdón por la parte que les toca-, y entren de verdad en el XXI. No pueden seguir legislando desde la nostalgia 
de una sociedad que ya no existe, ni contra la que ahora tienen la obligación de gobernar. El modelo educativo 
que sustenta la LOCE y la Lomce que defienden ya ha demostrado suficientemente su fracaso, de forma rápida 
además en cuanto a la última, como las estadísticas educativas ponen de manifiesto. 

Pero esa mezcla no sería tan grave si solo fuera un posicionamiento ideológico para el debate y confrontación 
de ideas, legítimas en democracia si se defienden con respeto a las formas y a los otros puntos de vista; lo que 
ocurre es que impregna un proyecto de ley que es contrario a la legislación vigente actual en materias de 
contenido básico, es decir, que las CCAA deben respetar y aplicar. Y ésta no es la intención, de nuevo, del 
gobierno que tiene la Comunidad de Madrid. 

Hablando de formas, cabe mencionar que el proyecto fue sometido de manera inadecuada a dictamen por el 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en una nueva demostración del desprecio democrático con el que 
los sucesivos gobiernos de la derecha madrileña han tratado a este órgano de consulta preceptiva y 
participación de los sectores afectados en el ámbito educativo. Es obvio que este órgano necesita una 
remodelación normativa que le ponga a salvo de la manipulación que sobre él llevan realizando durante lustros 
los responsables políticos autonómicos que van dirigiendo la consejería de Educación madrileña. Pero este 
asunto lo dejaremos para otra ocasión. 

Tampoco nos vamos a detener mucho en hablar sobre la baja calidad legislativa del proyecto enviado a la 
Asamblea de Madrid, visible fácilmente con una simple lectura del texto, ni sobre la inseguridad jurídica que el 
texto provocará, si resulta aprobado con su redacción actual. Espero que el trabajo de la Asamblea de Madrid 
sea, al menos, capaz de corregir estos extremos, aunque con el rodillo habitual que se practica, tengo pocas 
esperanzas en que pueda suceder. No obstante, no adelantemos acontecimientos en este sentido y 
esperemos. 

Y tampoco me detendré mucho en referir todas aquellas veces en las que el proyecto de ley no es coherente 
con las directrices de técnica normativa que debe observar y asumir. Cuando una norma es mala en su 
configuración y redacción, no debe extrañar que no respete ni las normas básicas que tiene obligación de tener 
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en cuenta. El texto es un auténtico despropósito, algo que se podría haber evitado si se lo hubieran elaborado 
personas que conociesen el procedimiento de generación normativa, lo que no parece haber sucedido, sino 
que ha sido redactado desde la suma de ideas inconexas nacidas desde la ideología y no desde la razón. Le 
ocurre lo mismo que a la Lomce, texto legal que incluso muchas personas de reconocido prestigio en la 
derecha educativa no tuvieron más remedio que reconocer como una ley con mala redacción. 

SU CONTENIDO, CONTRARIO A LEY 

Al repasar las cuestiones que, como antes expresé, a mi juicio son contrarias a ley, se deben destacar y citar 
las siguientes: 

Intenta, por enésima vez, reinventar el derecho a elegir centro educativo 

En su redacción habla del derecho a elegir entre una plaza pública y una concertada, así como que este 
derecho estaría, según su interpretación, recogido directamente en el artículo 27 de la Constitución Española. 
Ambas cosas son incorrectas. 

Por un lado, la libertad de elección de centro educativo no se ha establecido entre dos redes denominadas 
pública y concertada, sino entre las dos redes que realmente existen, que son la pública y la privada. Y esto 
ocurre porque se establece en la CE el derecho a la creación de centros docentes y, por ello, la sociedad tiene 
derecho a renunciar a una plaza educativa pública y optar por una privada. Que esta se encuentre concertada 
en determinados centros obedece simplemente a un acto administrativo que está ligado con la financiación 
pública. Es más, según la legislación vigente -artículo 108.1 de la LOE-, la escuela concertada no existe como 
tercera red; sí existe la escuela privada concertada, pero formando parte de la red privada y solo como un 
subsistema dentro de esta al estar acogida al régimen de conciertos, mientras que otra parte de la red privada 
no lo está. 

Por otra parte, el derecho a elegir entre los distintos centros, que supone ir más allá de renunciar a una plaza 
pública y acudir a la privada que se desee, no nace de la CE sino de la LODE. La legislación posterior 
simplemente ha debatido sobre cómo se ejerce ese derecho, que nace de una ley orgánica y que, obviamente, 
podría morir de igual forma. 

Considera que el criterio de proximidad al domicilio de residencia puede generar discriminación por ser 
prioritario en procesos de baremación 

También es un planteamiento falso. La LOE establece en el punto 2 de su artículo 84, relativo a la admisión del 
alumnado, que la proximidad del domicilio -lugar de residencia- es un criterio prioritario a tener en cuenta en el 
proceso de admisión. Es decir, no existe la posibilidad de que la proximidad al domicilio sea un criterio único y, 
por tanto, limitativo del derecho de las familias a elegir el centro educativo, si bien la capacidad no infinita de los 
centros para escolarizar alumnado hace obligatorio establecer criterios de prioridad y tenerlos en cuenta 
cuando el volumen de peticiones de plaza en un centro supere a las posibilidades de éste de atender todas las 
peticiones. 

Busca, de nuevo, blindar la segregación del alumnado por sexos 

Se alude a la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960, pero se hace de una forma 
ideológicamente sesgada y anclada en una sociedad del pasado que ya no existe. 

En 1960, en España, la mujer no gozaba de los mismos derechos que el hombre. Sirva como ejemplo que no 
es hasta la promulgación de la Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del Código 
Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los 
cónyuges que la mujer no pudo, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria sin el permiso expreso de su marido. 
La igualdad de oportunidades en el ámbito educativo era inexistente y aún hoy se pueden comprobar sus 
efectos en las generaciones que estaban en edad de escolarización en aquella década. 

Pero la Convención deja claro que separar por sexos es discriminación hacia la mujer. Esta separación se 
planteó como excepción, en países donde no se reconocía el derecho de la mujer a la educación, pero debe 
ser temporal y contrarrestada todo lo posible en tanto que dure. Esto mismo ha sucedido con otros escenarios 
de discriminación hacia otros colectivos o grupos. Por ejemplo, hace décadas no se permitía en muchos países 
el uso del transporte público a personas de raza negra. El primer paso fue que se permitiera siempre que fuera 
en escenarios de separación física, en vagones distintos en la mayoría de los casos. Después, se permitía la 
mezcla pero debían ceder obligatoriamente el sitio a las personas de raza blanca. Finalmente, ninguna de esas 
situaciones se permiten por considerarse discriminatorias. El ámbito educativo debe igualmente progresar 
hacia un escenario de erradicación total de la discriminación hacia la mujer. 

Llama poderosamente la atención que quienes defienden con ahínco la segregación de la mujer para ser 
escolarizada en centros educativos separados, se rasguen las vestiduras cuando ven situaciones igual de 
inaceptables en otros países, como ocurre ahora de nuevo en Afganistán, por ejemplo. Forma parte del 
comportamiento hipócrita de una parte cada vez más minoritaria de nuestra sociedad, pero muy asentada en 
fundamentos religiosos que siguen considerando a la mujer como de menor valor frente al hombre, ante el cual 
debe seguir sometida. No cambian, pero la sociedad les debe obligar a evolucionar y estos centros educativos 
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que segregan, no solo deben dejar inmediatamente de recibir financiación pública, sino que deben dejar de 
existir. 
Trata, otra vez, de legalizar el regalo de suelo público para beneficiar negocios privados. 

La Lomloe modificó expresamente el apartado 8 del artículo 116 de la LOE, que tiene carácter básico, es decir, 
de obligado acatamiento para las CCAA. Esto es especialmente significativo, puesto que la Lomce había 
establecido que las administraciones educativas podrían convocar concursos públicos para la construcción y 
gestión de centros privados concertados sobre suelo público dotacional. Ello legalizaba las prácticas de la 
Comunidad de Madrid -como del resto de CCAA que lo hacían- que estaban ya convocando dichos concursos. 
Pero la Lomloe eliminó expresamente este apartado, es decir, dejó de permitir que estos concursos se puedan 
seguir convocando. Incluir este apartado en el proyecto -con la redacción ajustada a la Comunidad de Madrid-, 
supone una vulneración deliberada de lo legislado con la Lomloe y, por tanto, contrario a ley (LOE) en materia 
básica. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta especialmente el principio de legalidad al que las administraciones 
públicas están sometidas por mandato constitucional -CE artículo 9.3-, y por el que ninguna actuación de los 
poderes públicos está legitimada si no está prevista por la ley, es decir, que la Administración sólo puede 
actuar allí donde una ley le haya concedido previamente potestad para hacerlo. Es obvio que la Lomce le 
concedía tal potestad, pero igualmente cierto que la Lomloe se la ha retirado y, por tanto, carece de ella. Si el 
apartado 8 del artículo 116 de la LOE no tuviera carácter básico, el proyecto podría establecer tal potestad sin 
contravenir dicha Ley, pero al tener ese carácter, el proyecto es contrario a la misma en materia básica en este 
asunto. 

A pesar de esto, la Ley Maestra pretende incorporar a toda costa esta cuestión, para intentar volver a darle 
cobertura legal y que se pueda seguir expoliando el patrimonio público. Y conociendo como se conoce que este 
regalo de suelo público ha estado ligado a comisiones ilegales y corrupción política, insistir por esta vía parece 
querer mantener como sea un procedimiento que jurídicamente se ha considerado ilegal y nocivo para la buena 
gestión pública. Los intereses ocultos, que irán más allá de atacar con ello la red pública al beneficiar la 
extensión de la privada con concierto, serán inconfesables, pero con seguridad no son aceptables y se debe 
eliminar la posibilidad de que se produzcan. 

Otras cuestiones simplemente ideológicas 

Insiste el proyecto de ley en tratar de trasladar la idea de que los centros de educación especial están en 
peligro, lo que supone otra falsedad. Y se inventa una tercera vía de escolarización para este alumnado, que 
denomina combinada, mediante la cual se tendría al alumnado a caballo entre los centros de educación 
especial y los ―ordinarios‖ con unidades de educación especial. 

El problema en la Comunidad de Madrid no está en la desaparición de los centros de educación especial, algo 
que no sucederá, sino en que la Administración educativa madrileña lleva muchos años derivando a esos 
centros a alumnado que nunca debería haber salido de los centros denominados ordinarios. Lo ha hecho para 
no dotar a estos últimos con los recursos necesarios para atender todas las necesidades del alumnado, siendo 
más fácil y barato llevar al alumnado donde están los recursos -aunque de forma insuficiente-, que estos a los 
centros donde se necesiten. No es favorecer al alumnado, es mantener los recortes en medios humanos y 
económicos. 

Y también insiste en garantizar, según dicen, que el alumnado pueda recibir las enseñanzas en castellano. 
Esta cuestión es especialmente absurda en una CCAA cuya lengua oficial y vehicular en la educación es el 
castellano, por ser la única en el territorio. Si el castellano está atacado en la Comunidad de Madrid en el 
ámbito educativo, solo ocurre en los denominados centros bilingües, donde ha sido relegado por la obsesión 
enfermiza que trata de imponer una lengua extranjera como vehicular en la educación madrileña y que ha 
llegado a prohibir el uso del castellano en la educación en dichos centros en las materias que se imparten en 
inglés. 

LO QUE AÚN NOS ESPERA 

No tengo muchas esperanzas en que el rodillo parlamentario de la derecha madrileña llegue a aceptar cambios 
obligados en la redacción de la Ley Maestra, cuya retirada sería lo más adecuado en función de su contenido. 
Es más, creo que empeorará cuando sea aprobada para ser publicada en el BOCM. El PP necesitará los votos 
de una formación política que insistirá en su mantra del pin educativo, otra barbaridad legal que ya ha sido 
contestada en los tribunales, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. 

En el fondo, esta ley nace para hacer algo que a la derecha madrileña se le da muy bien: poner en marcha 
actuaciones de mera confrontación con el Gobierno del Estado. Con esto lo conseguirán, ya que plantean otra 
disyuntiva perversa: o el Gobierno del Estado enfrenta la ley en los tribunales, para evitar que vea la luz 
semejante despropósito legal, con lo que sus promotores usarán de nuevo el discurso de ―atacan la libertad a 
la madrileña‖; o la deja pasar para no confrontar, con lo que los cambios realizados con la Lomloe estarán 
cuestionados gravemente y se establecerán las bases para una posible derogación futura de la LOE, en todo o 
en parte. Así que la confrontación legal es inevitable. ¡Qué harto estoy de esta derecha antidemocrática! 
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Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

Carmen Guaita, maestra y escritora: “En la esencia de la labor 
docente debe estar la propensión a hacer „locuras‟” 
La escritora cree que la nueva ley educativa está incompleta porque no menciona al profesorado ni parte del 
diálogo 

Noelia García Palomares 30-09-2021 

Carmen Guaita ha sido maestra de la enseñanza pública 
durante casi 40 años. Como escritora ha publicado 
ensayos sobre ética, interioridad y educación. Ha sido 
vicepresidenta del sindicato de profesores ANPE, 
miembro del Consejo Escolar del Estado, de la Comisión 
de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Prensa, y de la 
comisión EDUC que asesora al Consejo de Europa. 
Actualmente colabora como tutora en la Universidad de 
Padres, en Escuelas de Padres y en la plataforma Educar 
es todo. Forma parte de la ONGD Delwende, que 
sostiene proyectos educativos en África, Asia y América 
Latina. 

¿Cómo ha de reinventarse el sector educativo tras la era 
post Covid-19? 

Las novedades que han llegado a la escuela ya 
apuntaban, yo las viví en mis últimos años en activo, no 
solo por la irrupción de la tecnología sino por las 
dificultades personales y familiares que ya situaban en   

primer plano la acción tutorial. Los profesores se enfrentan hoy a la normalización de lo tecnológico y a la 
llegada de nuevas dimensiones pedagógicas como los ámbitos de conocimiento. Sin embargo, su trabajo sigue 
manteniendo un gran componente de permanencia, sobre todo en lo que se refiere a la identidad. La educación 
sigue asentándose sobre la comunicación interpersonal, sobre el arraigo emocional y sobre la trascendencia de 
una tarea que siempre transforma a sus actores. Aunque se reinvente la práctica o se empleen nuevas 
herramientas, cada profesor o profesora seguirá necesitando compromiso ético, ejemplaridad, consciencia, 
buen uso de la autoridad, y formación constante. Seguirá necesitando vocación de enseñar y aptitud para 
hacerlo bien. 

Los profesores se enfrentan hoy a la normalización de lo tecnológico y a la llegada de nuevas dimensiones 
pedagógicas como los ámbitos de conocimiento. 

¿Hacia dónde orientar y poner el énfasis en la formación docente durante la era post-COVID? 

Me parece muy importante incidir en dos aspectos: en lo didáctico, la idea de que toda innovación técnica debe 
tener un propósito educativo claro, y por tanto mantener su estatus de herramienta supeditada a la 
comunicación personal que es la esencia de la tarea docente; en lo pedagógico, es importante incidir en el 
compromiso ético de la docencia, que se renueva a diario, en la resiliencia ante las dificultades, en la vocación 
y su complejidad. 

¿Qué es lo que más te ha gustado de ser profesora? 

Durante mucho tiempo pensé que era muy importante haber formado parte de la vida de tantas personas, 
haber enseñado a leer, impartir conocimientos que jamás iban a olvidarse, como el nombre de los planetas del 
sistema solar y todas esas cosas sencillas e indelebles que enseñamos los maestros. Ahora me doy cuenta de 
que lo mejor de ser profesora fue justo lo contrario: que todas esas personas formaron parte de mi vida y me 
obligaron a dar lo mejor de mí misma hora a hora, día a día, durante muchos años. He tenido el privilegio de 
desempeñar una profesión llena de sentido, que produce felicidad y obliga a ser cada día mejor. 

¿Tienes alguna anécdota divertida o sorprendente que te haya pasado? 

¡Tengo miles! Algunas las he contado en el libro «Lo que mis alumnos me enseñaron». Sobre todo han sido 
aprendizajes que he podido extrapolar al resto de facetas de mi vida. Hago un homenaje especial a mi alumno 
Hugo, de tercero de primaria entonces, que me dio el mejor consejo pedagógico que he recibido en la vida: 
«Profe, si no me escuchas, no existo.» 

¿Qué consejo daría a los profesores que están empezando quieran empezar a desarrollar comunidades de 
aprendizaje en su centro? 
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Atreverse siempre, por muy difícil que parezca. Me parece que en la esencia de la labor docente debe estar la 
propensión a hacer «locuras», siempre que partan de un conocimiento profundo de las necesidades de los 
alumnos y con ellas se persiga la mejora de su educación. 

¿Consideras que carreras como magisterio o pedagogía deberían incluir formación específica sobre detección 
y atención al alumnado con altas capacidades? 

Por supuesto que sí. Es una de las grandes tareas pendientes. La invisibilización de estos alumnos y alumnas- 
uno al menos en cada clase- es una de las claves del fracaso escolar. La atención a la diversidad queda 
incompleta sin tenerlos en cuenta. «Diversidad es todo», me dijo mi alumna Naiara en quinto de primaria. 

¿Cómo se consigue una buena comunicación y motivación en el aula? 

Mirando mucho y muy bien al alumnado, desde el principio. Aspirando el «clima» de la clase, para saber 
cuándo una programación perfecta sobre el papel se debe modificar. Esforzándose por conocerlos, buscando 
sus puntos fuertes- los de todos- y haciéndoselos ver. Si te emociona lo que impartes y los conoces bien a 
ellos, la comunicación y la motivación están aseguradas. Por eso también nosotros, los profes, debemos 
buscar tiempo y espacio para transmitir lo que nos emociona. Y también debemos conocer bien nuestros 
puntos fuertes y potenciarlos. Habitualmente, nos llevamos a casa los malos momentos; debemos desplegar 
esa antena que nos permite disfrutar de los milagros cotidianos que se dan en todas las clases de todas las 
escuelas. 

¿Crees que los docentes están suficientemente valorados por la sociedad actual? 

Creo que, de forma individual, alumnos y familias son conscientes de lo que significamos en su vida. Ese nivel 
«micro» no nos suele fallar. En el nivel «macro» la burocracia excesiva nos despoja de mucho control sobre 
nuestro propio trabajo, las normas constantes subrayan la desconfianza en nuestra responsabilidad y las leyes 
de educación se suceden sin mencionarnos. No creo que estemos infravalorados por la sociedad en su 
conjunto sino por las administraciones públicas. A la sociedad le ocupa y preocupa aquello de lo que oye hablar 
a los políticos y estos, en el mejor de los casos, nos ignoran. 

En muchas ocasiones los maestros se sienten muy presionados por enseñar según los estándares y para 
mejorar los resultados en las pruebas estandarizadas. ¿Cómo se ajusta la enseñanza diferenciada en ese 
contexto? 

Es verdad. Debido a la competitividad instalada en la educación en las últimas décadas, a los docentes se nos 
ve como simples ejecutores de leyes o maximizadores de resultados en las evaluaciones. Esto no tiene nada 
que ver, claro está, con la flexibilidad y el «primer plano individual» de la enseñanza diferenciada. Sin embargo, 
los informes internacionales de evaluación están perdiendo fuelle, me parece. Al final son generalizaciones y 
por tanto tienden de forma natural al descrédito. La evaluación —que es imprescindible- solo tiene sentido 
cuando va acompañada de esfuerzos por mejorar de forma real lo que se ha detectado como mejorable. Si se 
trata solo de establecer un ranking, no puede llamarse evaluación, es otra cosa. 

La evaluación —que es imprescindible- solo tiene sentido cuando va acompañada de esfuerzos por mejorar de 
forma real lo que se ha detectado como mejorable. 

¿Cómo ha cambiado la educación desde que empezó a dar clases? 

Ha cambiado la forma de trabajar pero la esencia se mantiene igual, porque al final se trata de personas 
caminando junto a personas. No tuve que bajar de la tarima porque nunca subí, pero en mis primeros años 
daba la espalda a la clase para escribir con tiza en la pizarra. Abrí las cajas rojas de la Logse, treinta años 
después me formé para implementar el aprendizaje cooperativo, en medio trabajé también para los profesores, 
chicos y chicas de cuarto de primaria me enseñaron a usar la pizarra digital… Y a pesar de todo, mi resumen 
final es el mismo que hizo Sócrates hace 2.500 años al hablar de su alumno Alcibíades: fue un amor 
correspondido. 

¿Qué te parece la nueva ley de Educación? 

Una decepción a pesar de estar llena de buenas ideas e intenciones. No menciona al profesorado, no ha 
intentado partir de un pacto, no se ha admitido diálogo serio ni debate durante su elaboración, nace marcada 
por la ideología, que es el error de todas. Incluso nace anticuada porque apenas tiene en cuenta la revolución 
de la tecnología. Al menos vuelve a unir Sociales y Naturales en Primaria. Lo pasé mal intentando responder 
con coherencia a los alumnos cuando me preguntaban por qué el tema «El universo» estaba en Sociales y el 
tema «La Tierra» en Naturales. 

Si fueras o hubieras sido ministra de este rango, ¿qué hubieras implementado? 

Sin lugar a duda, el Estatuto del Profesorado. ¿Cómo puede ser que una profesión tan esencial no tenga ni 
siquiera un código deontológico? ¿Cómo puede ser que nunca se incida en actualizar la formación inicial? 

¿Por qué no se vincula la formación continua a la realidad concreta de cada centro? ¿Hay forma de establecer 
una carrera profesional que no solo considere que llegar a catedrática de universidad desde el magisterio es un 
progreso sino que también lo es investigar e innovar desde infantil o primaria? 

En segundo lugar, haría una buena limpieza de esa burocracia tan absurda y asfixiante, que al final se traduce 
en copiar el mismo tocho de un año para otro en la certeza de que a nadie le importa lo que escribas, y te 
despoja de tiempo para analizar propuestas concretas de mejora en tu centro educativo. 
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En tercer lugar, dotaría de mayor contenido y responsabilidades a la inspección educativa, que debe ser un 
instrumento de dinamización. 

En cuarto lugar me tomaría muy en serio la consideración profesional de la docencia, no para «atraer a ella a 
los mejores»- como se dice de forma atolondrada sin sustantivar el adjetivo «mejor»- sino para que no se 
pierda una sola vocación porque la profesión sea «poca cosa». Los mejores de mi gremio siempre van a ser los 
profesores vocacionales. 

Referentes: el espejo en el que se miran los adolescentes 
Los modelos de conducta son fundamentales para el desarrollo de niños y jóvenes. La difusión de ciertos 
estereotipos o imágenes irreales puede influir negativamente en su desarrollo y provocarles frustración 

Mar Lupión Torres 04-10-2021   

Si mencionamos a Steve Jobs o a Elon Musk probablemente todos sepamos de quiénes estamos hablando. 
Aparecen en los medios de comunicación como ejemplos de tesón, de esfuerzo y de constancia. En definitiva, 
de aquellas características y cualidades que se espera que tengan los emprendedores. 

En todo el mundo, hay en torno a 582 millones de emprendedores. Sin embargo, existen múltiples estereotipos 
relativos a este concepto que constituyen una especie de perfil que, en la mayoría de los casos, están muy 
lejos de ser representativo. Es lo que se aborda en el artículo The relatable entrepreneur: Combating 
stereotypes in entrepreneurship education, firmado por Stephanie E. Raible (Universidad de Delaware, Estados 
Unidos) y Karen Williams-Middleton (Universidad de Tecnología Chalmers, Suecia). Las investigadoras 
defienden que esas ideas preconcebidas y algo «heroicas» que se reproducen una y otra vez en los medios de 
comunicación dan lugar a concepciones erróneas que afectan a los jóvenes. Tal y como ellas mismas explican 
«estos estereotipos son fuertes y limitantes y establecen que el éxito es alcanzable solo a través de habilidades 
y talentos excepcionales. Además, a menudo se señalan como cualidades exclusivamente masculinas». 
Insisten en que los educadores tienen la misión de crear conciencia de ello y proporcionar ejemplos más 
realistas y diversos. 

La profesora Williams-Middleton nos aclara que «Musk y Jobs no son un ejemplo equivocado de 
emprendedores o de éxito, pero pueden ser bastante limitantes. Hay 500 millones de ejemplos en el mundo y 
los que se brindan comúnmente a través de los medios son muy reducidos». Nos explica que «muchas veces 
se considera que todo ese éxito depende solo de una persona, en lugar de hablar del trabajo en equipo y el 
perfil es el empresario solitario blanco, de mediana edad, probablemente procedente de Estados Unidos o del 
Reino Unido. En realidad, existe una larga lista de ejemplos de personas de diferentes razas, religiones, 
culturas, géneros, etcétera». 

Sobre las consecuencias que estos referentes o modelos pueden tener en los jóvenes, advierte de que 
«pueden ser limitantes. Hablamos de una imagen casi sobrehumana o con cualidades que se sienten como 
sobrehumanas. Los jóvenes no encuentran la forma de relacionarse o identificarse con ese estereotipo». 
Contra esto, es fundamental el trabajo de los educadores y de las familias: «en sus manos está ayudar y 
orientarles para que puedan gestionar el desarrollo de su propia identidad». 

De los padres a sus iguales 

Lo cierto es que las figuras que los niños y adolescentes eligen como referentes y modelos de conducta son 
fundamentales en su desarrollo. Se trata de una selección que no es aleatoria y que depende mucho de los 
estímulos que les llegan, sobre todo a través de las redes sociales y los medios, pero también en el entorno 
familiar y educativo. 

Mireia Orgiles es catedrática de Tratamiento Psicológico Infantil de la Universidad Miguel Hernández y miembro 
del Consejo General de la Psicología de España. Asegura que los perfiles en los que se van fijando los jóvenes 
van evolucionando: «cuando son pequeños, las figuras de referencia más importantes son los padres. Ellos son 
quienes tienen la mayor influencia. Conforme van creciendo, en torno a los 9 o 10 años, cobran especial 
importancia los iguales, el entorno del niño. Ya en la preadolescencia y adolescencia, desde los 11 años, los 
modelos externos son muy importantes. Todo lo que vean en televisión, en redes sociales u otras plataformas 
es un modelo para ellos muy atractivos y que refleja lo que a muchos de ellos les gustaría ser o tener». 

Purificación Sierra, vicepresidenta de la Asociación por la Salud Mental Infantil (ASMI) y profesora titular en la 
UNED, hace especial hincapié en que los padres, en sus papel de referentes, llevan un peso importantísimo 
para el desarrollo de los niños. Señala que «son los encargados del cuidado y la protección físicas, pero 
también afectivas y emocionales. Es el germen de cómo va a ser la relación del niño con el resto de figuras y 
de la relación que establezca con ellos derivará todo el mundo afectivo del niño. En este momento aprende 
quién es él, quiénes son sus padres y de ahí extrapola a quiénes son los otros». 

Si tenemos en cuenta las horas y la exposición de los jóvenes a las redes sociales, es indudable que lo que 
encuentran allí influye en sus vidas y en la percepción de las mismas. Mireia Orgiles apunta a que «todos los 
modelos a los que están expuestos son muy importantes porque una de sus formas de aprender es por 
modelado. Cuando en las redes sociales un influencer muestra un estilo de vida, una forma de vestir o una 
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serie de comportamientos, esto hace mella en el comportamiento del adolescente». Esto se explica «porque 
ellos no tienen aún una visión crítica de lo que ven. Los adultos sí tenemos capacidad de poder discriminar lo 
que se nos muestra en redes y sabemos que no todo es tan idílico. Sin embargo, un adolescente no tiene la 
capacidad crítica o analítica para ver que, muchas veces, esa realidad que se nos muestra está distorsionada». 

Por su parte, Purificación Sierra insiste en que no se demonice la adolescencia porque «es un período 
maravilloso para pensar en mundos futuros y posibles, cosa que no podían hacer antes». A su juicio, lo que 
ocurre es que los jóvenes ahora «tienen más acceso a la información que antes. Hay muchas más ventanas 
por las que se escapan y eso nos preocupa a los padres. En esas ventanas se reflejan a veces modelos que no 
son positivos». Por ejemplo, habla de «personas que alcanzan la fama y, por tanto, se da por hecho que 
también el éxito y la felicidad. Esto es un mal mensaje. Nadie habla de si este influencer que gana tantísimo 
dinero es un ser humano feliz». 

La doctora Orgiles detecta un cambio en los perfiles que ejercen como referentes en los más jóvenes. 
Reconoce que «antes, los niños querían ser médicos, bomberos veterinarios, futbolistas. Eran perfiles con 
valores muy claros de esfuerzo y constancia. Ahora los niños tienen como referentes a personas que aparecen 
en televisión o en redes y que se dedican a mostrar su vida, su ropa, sus viajes. Esto es muy llamativo para 
niños, sobre todo porque lo que se muestra es muy estimulante y atractivo. Eso ha hecho que los modelos 
cambien, con la consecuencia que puede tener el pensar que esos referentes representan una vida fácil y un 
acceso a un dinero rápido y con poco esfuerzo». 

La tiranía de la felicidad 

En los últimos tiempos, se ha hecho cada vez más popular una suerte de filosofía positiva que se basa en el 
«querer es poder». Continuamente, vemos en medios de comunicación y hasta en tazas y camisetas, 
mensajes positivos en exceso y que aluden a lo que se ha llegado a calificar como «tiranía de la felicidad». Los 
expertos advierten de que esta vía motivacional trae más problemas que beneficios, que invalida sentimientos y 
que, incluso, puede causar frustración en jóvenes y adultos. 

Purificación Sierra señala como causa «una visión en la que el autoestima y el autoconcepto no están 
equilibrados. En muchas ocasiones se confunde tener autoestima con ser invencible u omnipotente o tener 
todas las competencias del mundo para hacer las cosas. Esto no es así». Subraya que una buena autoestima 
significa «tener ajustada una visión de ti respecto a cuáles son tus puntos fuertes, las competencias en las que 
eres bueno y, además, con las que disfrutas. Es importante saber que tenemos puntos débiles». Como 
ejemplo, expone «¿quiere decir que si no tengo muchas competencias en música no puedo tocar el violín? 
Puedo no tenerlas, pero si me gusta, trabajo y practico, podré mejorar. Pero ese proceso de mejora no puede 
ser un sufrimiento ¿Puedo hacer cualquier cosa? No, hay actividades para las que estoy más dotada». Insiste 
en que los seres humanos «no somos una tabla blanca en la que se puede escribir cualquier cosa. Cada uno 
tenemos un potencial y con trabajo podemos desarrollar habilidades, pero, ¿Todas?, ¿Cualquiera?, ¿Hasta el 
límite? Mi estructura física no me permite ser corredora de fondo profesional, pero podré disfrutar de correr a mi 
manera. No me puedo empeñar porque esto lleva a la frustración dado que no estoy midiendo adecuadamente 
lo que puedo hacer». 

Queda preguntarse cuál es papel que padres y educadores pueden adoptar para ayudar a los jóvenes a elegir 
referentes que le sean beneficiosos en su desarrollo. Mireia Orgiles apunta a que «tenemos que explicarles que 
lo que vemos es una parte muy parcial de la vida de las personas. Solo se muestra lo que es atractivo, las 
imágenes están preparadas y editadas, intentan plasmar una vida perfecta y eso es lo que hay que transmitir a 
los adolescentes. Es una vida editada con una felicidad aparente que no es así. La vida es mucho más que eso 
y hay que intentar que sean conscientes de ello, que la vida es mucho más y que esas personas también 
tienen problemas que no se muestran en una imagen». 

Purificación Sierra es clara: «el antídoto son las cabezas amuebladas, el afecto y la comprensión. Pero, ojo, 
cabezas amuebladas con pensamientos, peor también con emociones. Los padres hemos de aprender cómo 
abordarlo. Hay profesionales que nos dedicamos a la orientación y la guía en la crianza. Es importante que los 
padres sepan que estamos aquí para ayudar». 

El Congreso pide al Gobierno aprobar un Plan Estatal para 
combatir el acoso escolar 
Se insta al Gobierno, en el ejercicio de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, a 
"promover el desarrollo o la incorporación de protocolos de detección y protección de los menores víctimas del 
acoso escolar, entre ellos los de LGTBlfobia en el ámbito escolar". 

7-10-2021 | Agencia Europa Press 

La Comisión de Educación y FP del Congreso ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos excepto 
de PP y Vox, una proposición no de ley del PSOE con la que se insta al Gobierno a aprobar un Plan Estatal 
para la Enseñanza y Aprendizaje de la Convivencia y combatir el Acoso Escolar, en colaboración "rigurosa" con 
las comunidades autónomas, que priorice la promoción, desarrollo y fomento de la convivencia escolar. 

Según la iniciativa, este Plan deberá ser acordado con todos los sectores de la comunidad educativa y deberá 
incluir: acciones de prevención e intervención sobre la violencia de género en la adolescencia; acciones de 
educación a los alumnos para que realicen un buen uso de las TIC evitando sus riesgos y amenazas, para 
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prevenir el ciberacoso; y acciones dirigidas a los medios de comunicación, de modo que la transmisión de 
noticias sobre acoso escolar respondan a la realidad del problema y no creen una alarma innecesaria. 

También debería incluir, según expone la iniciativa: la difusión de buenas prácticas en convivencia; la 
organización de encuentros, jornadas o congresos sobre convivencia; la puesta en marcha y mantenimiento de 
una página web que recoja materiales, experiencias, etc; la elaboración de materiales que puedan ser usados 
por el profesorado o las familias y el propio alumnado; y la potenciación de una estructura organizativa al 
servicio de la gestión pacífica de conflictos en las que insertar programas como la mediación y la ayuda entre 
iguales. 

El texto, recogido por Europa Press, establece también que dentro del Plan Estatal, el Gobierno elaborará un 
Protocolo de Actuación Contra el Acoso, donde se trabaje la convivencia y se dote de competencias al 
alumnado para saber relacionarse desde el respeto, la paz y el rechazo de todo tipo de violencia. 

Dicho Protocolo pondrá en marcha "de forma clara y sencilla" acciones que lleven a crear un ambiente con un 
sistema de relaciones en el centro que prevengan el acoso y que intervengan si tiene lugar a través de una Red 
de Apoyo que cuente con un programa específico de Alumnos Ayudantes, de modo que todo el alumnado sepa 
a qué compañero debe acudir si sufre acoso, a qué profesores, a qué tutores, o con qué medios cuenta para 
comunicar la situación. 

Específicamente, el Protocolo contará con las siguientes acciones: fomentar planes de alerta e intervención 
que incluyan iniciativas de prevención primaria orientados a la mejora de la convivencia; promover planes de 
actuación secundaria, enfocados a intervenir cuando se dan situaciones de acoso y de quiebra de la 
convivencia impidiendo que se conviertan en crónicas; y proporcionar formación específica a los padres y 
madres, docentes y alumnos y alumnas para promover la creación de equipos de Convivencia en cada centro 
con grupos de actuación y de tratamiento de conflictos. 

Además de estos planes, se insta a convocar de manera inmediata el Observatorio Estatal de la Convivencia 
para: realizar dos estudios con carácter estatal, uno sobre la 'Convivencia Escolar en Secundaria' que actualice 
los datos del informe de 2008; y otro pionero sobre la 'Incidencia del acoso escolar en Primaria'; y promover 
estudios en relación con la evaluación de las líneas pioneras de intervención en este campo para poder 
institucionalizar aquellas más eficientes para la promoción de la convivencia escolar. 

Del mismo modo, la iniciativa pide al Gobierno crear un Programa de Cooperación Territorial en colaboración 
con todas las comunidades autónomas y el Observatorio Estatal de la Convivencia para: acordar una definición 
común del acoso escolar y de sus características; poner en marcha acciones de formación dirigidos tanto al 
profesorado como a otros agentes de la comunidad educativa, con el objetivo de formarles en temas de 
convivencia para que se puedan formar a otras personas y servir de enlace y mediación ante problemas que 
pudieran surgir en el centro educativo; y llevar a cabo en los respectivos territorios, tanto el Plan Estatal para la 
enseñanza y aprendizaje de la convivencia como el Protocolo de actuación contra el acoso. 

Por último, con esta propuesta, el Congreso reclama al Ejecutivo destinar la financiación necesaria para llevar a 
cabo con éxito todas las medidas que componen el Plan Estatal para la Enseñanza y Aprendizaje de la 
Convivencia y Combatir el Acoso Escolar. 

ACOSO POR LGTBIFOBIA 

Durante la Comisión, también se ha debatido una iniciativa del PSOE, que ha sido aprobada con una enmienda 
de adición de Unidas Podemos, por la que se insta al Gobierno, en el ejercicio de sus competencias y en 
colaboración con las comunidades autónomas, a promover el desarrollo o la incorporación de protocolos de 
detección y protección de los menores víctimas del acoso escolar, entre ellos los de LGTBlfobia en el ámbito 
escolar. 

Para ello, pide que se tengan en cuenta: el procedimiento de actuación ante la detección o comunicación de 
casos por LGTBlfobia que involucre a los equipos directivos, docentes, mediadores, alumnos, padres, etc; 
mecanismos de protección y apoyo a las víctimas; programas de formación, información y atención; y 
programas de colaboración y/o coordinación con asociaciones y servicios públicos y privados. 

Asimismo, la propuesta aprobada, que ha contado con los votos en contra de PP y Vox, reclama al Ejecutivo 
"impulsar el reconocimiento de la diversidad dentro del sistema educativo como un valor de la sociedad". 

 

 


