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Educación saca a consulta pública la norma con la que regulará el 

procedimiento para pasar de curso 
 MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -     

El Ministerio de Educación ha sacado a la consulta pública este viernes 2 de julio y hasta el 27 de julio el 
proyecto de real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), que se aplicará en el año académico 2021-2022 para 
todos los cursos y durante el curso 2022-2023 para los cursos pares.     

Según indica el departamento de Isabel Celaá en el proyecto de real decreto, en el proceso de elaboración del 
mismo han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, 
la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática, el Consejo Escolar del Estado, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública.     

En este sentido, indica que 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) modifica "significativamente" la regulación de la evaluación, la 
promoción y la titulación, "basándola principalmente en la consecución de los objetivos y en la adquisición de 
las competencias que se estimen necesarios para la formación del alumnado en cada momento".     

"En consonancia con este marco, cobra una especial relevancia la actuación colegiada del equipo docente, a 
quien se otorga la responsabilidad última de la decisión sobre la promoción y la titulación de su alumnado, 
dentro de los márgenes establecidos por las Administraciones educativas y los proyectos educativos de los 
centros", añade.     

Al mismo tiempo, destaca que la nueva redacción de la norma "favorece el establecimiento de mecanismos de 
apoyo y refuerzo". Por ello, dispone que la permanencia en un mismo curso escolar en la educación básica 
debe ser considerada "una medida excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la Educación 
Primaria y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria, y que deberá ir acompañada de un 
plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las competencias no alcanzadas".     

En concreto, el proyecto de real decreto establece que en Educación Primaria "la evaluación del alumnado será 
continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje", y las 
decisiones sobre la promoción serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente en una sesión de 
evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

En relación con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la evaluación será "continua, formativa e 
integradora" y, como en Primaria, las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente 
por el equipo docente tras una convocatoria de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.     

Los alumnos y alumnas de ESO promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la 
naturaleza de las materias que, en su caso, pudieran no haber superado, "les permite seguir con éxito el curso 
siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 
evolución académica". En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados 
o tengan evaluación negativa en una o dos materias.     

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será "continua y diferenciada según las distintas 
materias" y promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las materias cursadas o 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.      

Para obtener el título de Bachiller, será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos 
de Bachillerato, aunque excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller 
por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una.     

Deberán cumplir, no obstante, "todas las condiciones siguientes: que el equipo docente considere que el 
alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título; que no se haya 
producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno en la materia; que el alumno o la 
alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas 
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las de la convocatoria extraordinaria; y que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las 
materias de la etapa sea igual o superior a cinco. 

 

"Escribí la carta sobre los estudiantes afectados por el 
macrobrote de Mallorca decepcionada con los chavales" 
La docente y escritora, que trabaja en un instituto del Este de Madrid, subraya la responsabilidad de los 
alumnos, de sus familias y de la agencia de viajes con la que viajaron los jóvenes en la explosión de contagios 
de la isla 

Miguel Vicens. Palma  02·07·21 

Marta Marco Alario (Guadalajara, 1979), es licenciada en Filología Hispánica, profesora de Lengua y 
Literatura en un instituto del Este de Madrid y escritora. Es también la autora de la carta viral que han leído 
miles de ciudadanos de toda España, compartido y recomendado sin saber su procedencia. Un texto sobre 
los estudiantes confinados en un hotel de Mallorca a consecuencia del macrobrote, que ella publicó en su 
cuenta de Facebook decepcionada con la actitud de los jóvenes. 

-¿Qué le motivó a escribir la carta? 

-Me sentí decepcionada con los chavales y esa decepción me llevó a escribir. Porque los estudiantes deciden 
irse por su cuenta y sin ninguna participación del centro. Y hacerlo sin haber terminado el curso. De hecho, en 
el instituto hay un momento de tensión porque las fechas del viaje coinciden con la convocatoria extraordinaria 
y algunos alumnos eso les frustra los planes, porque ya han pagado el viaje a Mallorca y necesitan un 
certificado oficial del instituto para que les devuelva el dinero la agencia que han contratado por su cuenta. La 
decepción es con los que se van, que son los buenos alumnos que lo han aprobado todo. Y deciden hacerlo 
pese a todo, pese a las normas de convivencia y disciplina que hemos aprendido y aplicado durante el curso 
para hacer frente a la pandemia. 

- Libertad y responsabilidad son los dos conceptos que recorren su texto de principio a fin. Hoy en día todos 
quieren actuar con libertad, jóvenes y adultos, profesionales liberales y políticos, pera cada vez son menos los 
que están dispuestos a asumir plenamente las consecuencias de todos sus actos, ¿no le parece? 

- Los alumnos que han viajado a Mallorca son mayores para muchas cosas, para otras son menores con 18 
años y un día. Sus familias han depositado su confianza en ellos, pero ellos les han fallado. Lo que ocurre es 
que hoy en día muchos padres sienten los fracasos de sus hijos como propios. Como coordinadora covid del 
centro, este año he aprendido que la mayoría de los contagios se producen por reuniones en el propio ámbito 
familiar y durante el curso he tenido más de 500 alumnos confinados. Así que todos estaban advertidos de 
antemano. La responsabilidad de lo sucedido en Mallorca es compartida: de los propios estudiantes, de las 
familias y por supuesto de la agencia que ha promovido los viajes. Pero yo también siento esa frustración, 
porque he intentado transmitirles esa responsabilidad durante todo el curso. Y los que viajaron a Mallorca eran 
buenos alumnos, no eran los díscolos ni los alocados. Puedo entender a los padres, pero también sé muy bien 
lo que yo hubiera hecho de encontrarme en el lugar de las familias. 

En un momento de la carta les recrimina que puede entender que no hayan asimilado el carpe diem de 
Garcilaso, pero no las normas sanitarias de la covid tanto tiempo practicadas durante el curso 

Sí, ese respeto con el prójimo, ese saber estar en armonía y responsabilidad con todo lo que nos rodea. 

¿Qué ha sentido al ver su carta, el texto que escribió, publicado en medios de comunicación o corriendo por las 
redes sociales sin citar su autoría en ningún momento? 

Mi primera reacción ha sido de enfado. Pero también soy muy racional y analítica. Como escritora entiendo la 
importancia de la propiedad intelectual, que no se puede robar un texto ajeno sin más. Supone una actitud 
deshonesta. Tampoco me ha gustado que se utilizara un texto personal para apoyar argumentaciones 
determinadas en contra de la irresponsabilidad de los alumnos. Pero a la vez reconozco que todo se ha 
desbocado. Mi propio marido me ha enviado la carta por WhatsApp con el comentario: "Mira qué carta más 
buena, podrías haberla escrito tú". No es la primera vez que me ocurre algo así cuando publico en Facebook. A 
veces no son textos completos lo que copian, son metáforas, frases o ideas que alguien replica como si fueran 
suyas. Es el riesgo de publicar en redes sociales, aunque a la vez tengo una comunidad de personas que me 
sigue y me aporta cosas muy bonitas y positivas. 

¿Le llega antes la vocación por la literatura o por la docencia? 

En mi caso llegaron las dos la vez, a los quince años. Descubrí que tenía mucha facilidad para escribir y 
también para explicar las cosas. Y a los 17 gané mi primer premio literario. Escribo narrativa, especialmente 
cuento corto, y también poesía. La literatura para mí es un espacio de desahogo. Las satisfacciones te llegan 
por las personas que se identifican con lo que escribes. Al fin y al cabo, los escritores también publicamos para 

https://www.diariodemallorca.es/buzzeando/2021/06/30/carta-jefa-estudios-alumnos-afectados-macrobrote-mallorca-54524946.html
https://www.diariodemallorca.es/buzzeando/2021/06/30/carta-jefa-estudios-alumnos-afectados-macrobrote-mallorca-54524946.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/07/01/directo-desembarco-estudiantes-brote-mallorca-54560529.html
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que nos quieran. Aunque muchas veces las interpretaciones del lector, sobre todo en poesía, puedan alejarse 
muchísimo del significado original que quisiste imprimir al texto. (Marta Marco Alario ha publicado obras 
como El libro de los estorninos, Heredarás esparto y otros relatos o Las flores y el yelmo, entre otras obras) 

Enseñar Lengua y Literatura a generaciones marcadas por la cultura audiovisual y no por la escrita no debe de 
ser una tarea fácil, ¿verdad? 

Lengua española y Literatura ya no son dos asignaturas troncales, son una misma asignatura con solo cinco 
horas lectivas a la semana en primero y segundo de ESO, en el resto de cursos solo cuatro horas. Las 
Humanidades se han ido al carajo, hablando en plata. Hemos perdido presencia y los jóvenes estudiantes de 
hoy en día van perdiendo también habilidades para leer y escribir. En clase leemos juntos, acompaño en la 
lectura a los alumnos porque si les encargara leer en casa solos La Celestina nadie lo haría. La mayoría de 
jóvenes no lee y sus padres tampoco lo hacen. Viven en casas sin libros. Tengo que inventarme ejercicios que 
les motiven, proponerles que busquen a cada personaje del texto de Fernando de Rojas un parangón actual, 
en el mismo barrio en el que viven, en su entorno. Y proponerles que adapten el lenguaje original al castellano 
más actual. 

Dicen que este curso que ha terminado ha sido el más duro para los profesores y los alumnos a consecuencia 
de la pandemia. ¿Se ha resentido el rendimiento académico de los estudiantes? 

Sí, incluso el de los alumnos más brillantes. Ha sido un año duro para todos. He tenido que aprender a utilizar 
medidores de oxígeno, movilizar al 112 por ataques de ansiedad de estudiantes y aprender a enfrentarme a 
este tipo de crisis. Lo que he podido hacer gracias a los sanitarios del centro de Las Garena, sobre todo a Álex 
y al resto de sus compañeros, incluidos los enfermeros. Además, todos los profesores hemos tenido que 
multiplicarnos para hacer frente a las horas lectivas y a la vez a las clases por videoconferencia para los que 
estaban en casa. 

  C. de MADRID 

La lucha de Alicia para que construyan en su instituto el ascensor que 

Madrid prometió hace tres años 
Los alumnos con discapacidad motora del distrito de San Blas no tienen un centro adaptado y con personal de 
apoyo donde estudiar secundaria 

BERTA FERRERO. Madrid 02 JUL 2021 

Alicia se planta en la puerta de su instituto junto a su madre nada más terminar un curso infernal con la mirada 
puesta ya en septiembre. Tiene 12 años y sufre desde que tenía dos una enfermedad rara llamada Charcot-
Marie-Tooth o polineuropatía motriz sensitiva y hereditaria, un grupo de trastornos que causan una lesión en 
los nervios, sobre todo en los periféricos (brazos y piernas). En aquel momento, cuando todavía era un bebé, 
sus pies empezaron a torcerse y con ellos toda su vida y la de su familia. Tras un largo peregrinaje de médicos 
y pruebas, por fin le pusieron nombre a una dolencia degenerativa que le ha quitado las fuerzas de los 
músculos, pero no le ha impedido avanzar en otros ámbitos, como el de los estudios. El problema que tiene, sin 
embargo, se topa con la burocracia de la Comunidad de Madrid. 

Hace tres años, el Gobierno regional puso en marcha un proyecto para que se construyera un ascensor en el 
instituto Marqués de Suanzes, en el distrito de San Blas, para hacer la vida infinitamente más fácil a los 
menores como Alicia. El Ejecutivo cambió entre medias y la Consejería de Educación actual dice que lo hará 
―en la mayor brevedad posible‖. La paciencia de Isabel A., la madre de Alicia, tiene un límite. Llevan recibiendo 
esa respuesta desde hace más de dos años. 

En todo el distrito de San Blas, al este de Madrid, no hay un centro de secundaria preferente para menores con 
una discapacidad motora, lo que significa que ninguno está adaptado para que ella o adolescentes con 
problemas similares puedan moverse sin problema. En la página web de la Comunidad de Madrid aparece que 
la preferencia la tiene el centro J. H. Newman, un colegio católico y concertado. Pero no es así. Ni está 
adaptado, ni tiene ruta (esencial), ni el personal necesario de los centros con la calificación de preferente. 
Isabel A., que sabía de estas deficiencias del distrito en el que vive, decidió emprender su lucha hace tres 
años, cuando Alicia todavía estudiaba en el colegio que está pegado al instituto Marqués de Suanzes y que 
lleva el mismo nombre. 

Ese centro de primaria sí tiene la calificación de preferente para menores con discapacidad motora y por eso 
Alicia estudió allí la primera etapa educativa. Ir a un colegio con esa calificación es clave, pues significa que 
cuenta con infraestructuras adaptadas y con personal que ayuda a los estudiantes, como un fisioterapeuta y un 
técnico que se encarga de acompañar a los niños en algunos desplazamientos. Ya entonces, con la vista 
puesta en el futuro, vislumbraban un problema para cuando la menor tuviera que cambiar a un centro de 
secundaria. 

Los amigos y compañeros de Alicia solo tendrían que cambiar de puerta, y entrar justo al lado, ya que el 
colegio y el instituto están separados tan solo por un muro. Y ella tendría que cambiar de distrito para continuar 
sus estudios. ―Es completamente injusto. La separan de su entorno, de sus amigos, de sus profesores... Y si en 
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San Blas hubiera otro centro preferente, pues vale, la llevaría allí. Pero no lo hay, incumplen la ley‖, señala 
Isabel. 

En octubre de 2018, la madre de Alicia consiguió reunirse con el equipo del anterior consejero de Educación, 
Rafael van Grieken. Se sentó con el entonces viceconsejero, Amador Sánchez, y con la directora de 
infraestructuras educativas, Elena Marroig. Aquel encuentro no pudo salir mejor. Van Grieken entendió la 
reivindicación de los padres y ordenó que el instituto Marqués de Suanzes tuviera la calificación de preferente 
tras la realización de obras de adaptación. Hicieron un proyecto, lo presupuestaron y poco después llegaron las 
elecciones. Desde entonces, todo ha sido una pesadilla. 

Arreglos “por fases” 

El actual equipo de Gobierno, sin presupuestos aprobados, le dijo a Isabel que no podían llevar a cabo las 
obras prometidas por el anterior Ejecutivo, aunque pactaron hacer arreglos ―por fases‖. Tras mucho insistir, 
correos, llamadas y muchos ―se hará en la mayor brevedad posible‖, este curso, en noviembre pasado, le 
enviaron varias fotografías con el siguiente mensaje: ―Ya han empezado las obras‖. Iban a construir unas 
rampas para facilitar el acceso al centro y un baño adaptado. ―Alicia ha estado todo el curso sin poder entrar al 
servicio porque la silla no entraba por la puerta. Iba cuando no podía más, y acompañada de alguien. Intimidad, 
cero‖, lamenta la madre. El problema con aquellas obras fue que se equivocaron de centro y empezaron a 
hacerlas en el colegio de al lado. ―No me lo podía creer‖, recuerda. El baño se adaptó por fin en el instituto el 9 
de junio pasado. Una semana antes de que terminara el curso. 

Un portavoz de la Consejería de Educación, que recuerda que se han invertido 150.000 euros durante este 
curso, insiste: ―Queda pendiente incorporar elementos arquitectónicos que permitan la plena accesibilidad del 
edificio, como la construcción de un ascensor, actuación que se acometerá a la mayor brevedad posible‖. Y 
añade: ―El ascensor estará disponible tras los trámites necesarios, que comprenden la redacción del proyecto, 
la licitación de la obra por procedimiento abierto y finalmente, su ejecución‖. Y recuerda, además, que el 
instituto no reúne los requisitos para ser centro preferente porque, además del ascensor, se necesita ―la 
dotación de personal adecuado para atender a este tipo de alumnos, como es el caso de fisioterapeutas‖. 

La Consejería de Educación se olvida, sin embargo, de que ese personal ya trabaja en el centro desde 
principio del curso pasado, gracias a la presión de los padres, y de que los planos de la obra de accesibilidad 
están hechos y presupuestados desde 2019. Sonia Brunicardi, la fisioterapeuta, cuenta: ―Estoy trabajando ahí 
desde el 8 de septiembre‖, y asegura que ella y su compañero Carlos, el técnico, han atendido a Alicia y a otros 
compañeros con la promesa de la Administración de que les iban a llegar camillas y recursos materiales, que 
nunca llegaron. 

Actualmente, en el instituto Marqués de Suanzes están escolarizados cuatro alumnos con discapacidad 
motora. Según sus familias, la Consejería de Educación les matricula directamente en el centro de secundaria 
Salvador Dalí, en el distrito de Ciudad Lineal. ―No es una solución que debamos aceptar‖, alegan. Han recibido 
el apoyo de la Federación de asociaciones de padres y madres de alumnos Francisco Giner de los Ríos. Su 
presidenta, Carmen Morillas, lamenta: ―Es una discriminación‖, y reclama a la Administración que aproveche el 
verano para construir el ascensor. 

La madre de Alicia dice: ―El director del centro se ha portado fenomenal porque está luchando para que esto se 
solucione. Y mi hija ha estado feliz en primero de la ESO con sus amigos. No quiero cambiarla, pero no puede 
estar otro año sin que pueda ir a la cafetería, a las canchas o a determinadas aulas‖. Ha pedido amparo hasta 
al Defensor del Pueblo, que le ha respondido en dos ocasiones, una el 15 de abril y otra el 14 de junio. ―Ante la 
tardanza en recibir la información que esta institución solicitó a la Consejería de Educación, se ha requerido la 
remisión urgente‖, le escribió Concepció Ferrer i Casals, adjunta segunda del Defensor del Pueblo. No hay más 
información desde entonces. 

La Asociación de Padres de Alumnos del centro remitió un escrito a la Dirección del Área Territorial de 
Educación de la capital solicitando la calificación de preferente para acabar de una vez con la anomalía. 
También CC OO y UGT han escrito a la Comunidad de Madrid. Dos diputadas, Sonia Conejero, del PSOE, y 
María Pastor, de Más Madrid, han puesto el tema sobre la mesa en la Asamblea. 

Quedan dos meses de verano antes de que empiece de nuevo el curso. Alicia, y otros tres menores con 
discapacidad, siguen esperando. 

 

Celaá asegura que era "muy urgente" para el Gobierno aprobar la 

LOMLOE, que sustituye a una LOMCE "desconectada" 
Niega que un currículo competencial dé más facilidades a los alumnos: "La aplicación es más difícil que el 
recitado memorístico"     

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -     

https://elpais.com/ccaa/2016/03/26/madrid/1459025079_787909.html
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La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que era "muy urgente" para el 
Gobierno aprobar la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá'), una norma 
duramente criticada por la oposición por no contar para su tramitación con la comunidad educativa.     

Según ha explicado este jueves en Barcelona durante la inauguración del seminario 'La LOMLOE: un paso 
adelante para la equidad, la calidad y la excelencia de la educación', organizado por la Diputación de 
Barcelona, urgía aprobar una nueva Ley de Educación para así dejar atrás la LOMCE, una "legislación 
desconectada de las corrientes pedagógicas más interesantes europeas o internacionales", a juicio de la 
ministra. "Sentimos la necesidad de tener otro marco legislativo para llegar a desarrollos que nos fueran útiles", 
ha añadido Celaá, que defiende que la LOMLOE está "conectada con Europa, la Agenda 2030 y la UNESCO".   

La ministra ha dedicado su intervención inicial a defender la Ley. En primer lugar, ha insistido en que la 
LOMLOE pone sobre la mesa una "realidad incómoda pero real" como es la segregación escolar. "Sabemos 
que no se puede llegar de 0 a 100 en un año, pero lo importante es trazar el camino correcto", ha afirmado 
Celaá, que advierte de que "todos" los niños y jóvenes "tienen que caber" porque "todos tienen el mismo 
derecho" a la educación.     

En este sentido, asegura que la LOMLOE establece que la prestación del servicio público de la educación se 
hace por la red pública y por la red concertada, por tanto, "ambas tienen que asumir todo lo que significa la 
tarea de educar en equidad". "Si ambas redes tienen acceso al sistema público de prestación financiera, 
queremos que compartan derechos y obligaciones", avisa.     

Por otro lado, ha hablado de que la nueva Ley, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre, regula la 
educación infantil de 0 a 3 años --que en España es de carácter voluntario--, ya que se trata de una "etapa 
educativa" y "como tal ha de tratarse". La LOMLOE establece el incremento progresivo en la oferta de plazas 
públicas en el primer ciclo "con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil 
de 0 a 3 años", un aspecto que también ha recibido críticas, sobre todo, por parte de las patronales.     

Para la ministra, existe "evidencia" de que la primera etapa de educación infantil redunda en un "beneficio" en 
el desarrollo de los menores. De ahí que la nueva Ley incorpore el "interés superior del menor", según la 
ministra.  

MÁS FÁCIL MEMORIZAR QUE ENTENDER     

Con respecto al currículo, Celaá ha recordado la voluntad del Gobierno de que sea competencial y no tan 
memorístico. "Hay que procurar que, al mismo tiempo que hacemos una reforma educativa, hacer una 
transición cultural, un cambio de mentalidad", ha abogado.     

Aunque la jefa del Departamento de Educación admite que "la memoria es imprescindible para conectar" 
porque "es parte de la inteligencia", otra cosa es basar la educación en "catálogos memorísticos". "Estamos en 
un mundo tan cambiante que tenemos que enseñar de otra manera, ayudar a aprender de otra manera a los 
alumnos, que han de ser a la fuerza mucho más polifacéticos", agrega.     

Tal y como ha enumerado, en concreto, los estudiantes tendrán que incorporar a su aprendizaje las 'soft skills', 
la capacidad de autoorganizarse, la capacidad de vivir en comunidad, socializar, comunicarse o tratar de 
desarrollar la creatividad, entre otros.     

En este punto, Celaá ha negado que con un enfoque competencial se esté dando más facilidades a los 
alumnos. De hecho, "el sistema es más difícil ahora que antes", asegura. Para la titular de Educación, "es 
mucho más fácil para el alumno recitar de memoria las partes de una flor, los reyes o la tabla periódica que 
buscar sentido a cada una de las cosas, entender de qué les están hablando y tener ese aprendizaje esencial 
para aplicarlo". En sus palabras: "La aplicación es mucho más difícil que el recitado memorístico".  

"USO ABUSIVO DE LA REPETICIÓN"     

Este enfoque competencial está ligado a otra de las prioridades en las que se centra el Gobierno, como es la 
repetición de curso. "Nuestro propósito es que todo el mundo titule y que pueda seguir en la enseñanza 
obligatoria", ha dicho Celaá, que considera que "España adolece de un uso asiduo o abusivo de la repetición". 

Tal y como ha recordado, en España el porcentaje de alumnado, al alcanzar los 15 años, repite 3 veces más de 
media que los estudiantes de países de la OCDE, cuando los alumnos españoles "son comparables a los del 
resto". "Y me atrevo a decir que trabajan mucho, no son más lentos que los demás, sin embargo tropiezan con 
la repetición a lo largo de su itinerario escolar tres veces más", ha defendido.     

Aunque un 29% de españoles ha repetido curso a los 15 años, la ministra ha puesto en valor que de esos 
alumnos, un 53% es capaz de superar el nivel del Informe PISA en Ciencias y un 43% en Matemáticas. 
"Estamos haciendo repetir a alumnos que son perfectamente homologables al resto", lamenta Celaá, que 
critica que "la repetición no genera mejores resultados, sino todo lo contrario, desmotiva al alumno, no le 
enseña más", provocando su abandono del sistema educativo. Por tanto, para la ministra, la repetición, que es 
"la fórmula más sencilla", tiene que ser una "medida súper excepcional".     

Para reducir la repetición de curso, el Ministerio de Educación y FP pretende tratar con refuerzo a aquellos 
alumnos que muestran "debilidades en algún momento del itinerario", a los que se les podrá realizar un 
"diagnóstico precoz" y por tanto incluirlos en programas de refuerzo. "Ahora tenemos medios, recursos, hay 
que hacerlo", ha celebrado. 
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Los otros estudiantes sobresalientes o cuando el mérito no solo 
está en la nota 
La excelencia académica, encarnada históricamente en los mejores alumnos de Selectividad, eclipsa otras 
trayectorias destacadas: desde los que se reenganchan tras abandonar a los que hacen posible la convivencia. 
Estas son sus historias. 

Pau Rodríguez. 2 de julio de 2021 

Durante años ha sido una suerte de ritual mediático. Salen las notas de las pruebas de acceso a la Universidad 
y las teles y periódicos corren a entrevistar a aquellos jóvenes que han sacado la mejor calificación de su 
comunidad, de su provincia… El 9,8, el 9,9. Desde que la Selectividad pasó a ser la EBAU, con su fase 
voluntaria y sus ponderaciones, la tradición ha perdido algo de fuerza, pero sigue vigente. Es el merecido 
momento de fama de los alumnos excelentes, el aplauso social a unas trayectorias que rozan la perfección. 
Pero, ¿son estas las únicas que merecen una portada?  

¿Qué debería cotizar mejor en el mercado de los reconocimientos públicos? ¿Un alumno que saca un 10 en 
Bachillerato como lo viene haciendo desde que tiene conciencia académica o uno que obtiene un notable tras 
repetir curso, abandonar y luego reengancharse? ¿Tiene el mismo mérito sacar buena nota con o sin el apoyo 
de la familia? ¿O sin hablar bien el idioma? ¿Es mejor estudiante quien brilla en las calificaciones o quien logra 
ser referente para los que vienen detrás? 

Una vez más, es el viejo –y sobre todo falso– dilema entre la excelencia y la equidad. Ambos perfiles son 
valiosos para un sistema educativo que sienta cada año a más de 200.000 alumnos frente a los exámenes de 
acceso a la universidad en toda España, pero que tiene en el abandono prematuro, la segregación o el acoso 
escolar sus principales asignaturas pendientes.  

ElDiario.es ha charlado durante el mes de junio, antes y después de los exámenes, con seis jóvenes que son 
un ejemplo de estos méritos alternativos. Completaron el Bachillerato tras unos itinerarios formativos con más 
obstáculos que el resto. Han sido el orgullo de sus tutores. La mayoría son los primeros de su familia que se 
sentarán en un aula universitaria. Y coinciden también en otro denominador común: muchos han 
sufrido episodios recientes de ansiedad, algo cada vez más extendido en una generación que ya veía con 
inquietud su futuro incluso antes de que llegase la COVID-19.  

Con los apuntes bajo el mostrador  

En septiembre de 2019, cuando Andrea Lozano decidió probar suerte en Bachillerato tras haber abandonado 
los estudios años antes, el despertador empezó a sonar en su casa de Granollers a las 5.30 horas. A las 6.50 
cogía el tren para llegar a tiempo el Instituto Pablo Ruiz Picasso, de Barcelona, donde cursaba la rama de 
Artístico. Hacía solo cinco horas de clase, no seis como el resto, porque tenía que volver a coger el ferrocarril 
para llegar a tiempo para su turno en la fábrica Bimbo, a las 15.00. Allí trabajaba hasta las 23.00. "Al menos me 
quedaba al lado de casa", explica. Al tener su puesto de empleo en el mostrador, aprovechaba cuando no 
había clientes para estudiar para los exámenes.  

Andrea ha concluido el Bachillerato con un 6,44 y ha obtenido un 6,9 en la EBAU –solo se presentó a una de 
las asignaturas específicas–, lo que le valdrá para entrar en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona 
(UB). "Me esperaba peor nota, pero estoy contenta. Estoy satisfecha porque lo he hecho a pesar de que todos 
me dijeron que no podría", se desahogaba esta joven de 21 años, en referencia sobre todo a su antiguo 
instituto, sentada sobre uno de los pupitres de su aula del Pablo Ruiz Picasso. Aquí, añade, le pusieron 
"muchas más facilidades" para compaginar estudios y trabajo y sacarse el título. 

A un verano de por medio de iniciar el curso universitario, Andrea explica que nunca fue una buena estudiante. 
No al menos según los cánones tradicionales. "Lo de memorizar y luego expulsarlo todo siempre me costó 
mucho", reconoce. 

En tercero de la ESO, le hicieron repetir curso, una medida muy habitual en España –el 28% repite en algún 
momento, una tasa muy por encima de la media europea–. A ella, aquello la hundió. "Soy muy tímida y perder 
mi grupo de gente me generó mucha ansiedad. Desde entonces he sufrido agorafobia y ataques de pánico", 
lamenta. A partir de ese año, lo único que deseó fue acabar, marcharse del instituto. "Así que cuando me 
saqué la ESO con un cinco pelado, me fui", relata esta estudiante.  

En los años sucesivos, Andrea trabajó en fábricas, de comercial, en tiendas… Y pasó sin demasiado interés 
por un grado de Formación Profesional (FP) de Peluquería. Tampoco ayudó que en casa –madre limpiadora de 
hospital jubilada, padre transportista– no sobrase el dinero. Había que trabajar sí o sí. Hasta que un día su 
novia, con una vida académica mucho más programada, la convenció para retomar los estudios. Optó por el 
Bachillerato Artístico porque siempre le apasionó dibujar, explica. Le permite plasmar en sus obras sus miedos. 
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En su primer trimestre de Bachillerato, que compaginó con el trabajo, suspendió media docena de asignaturas. 
Pero poco a poco logró mejorar. Ahora, echando la vista atrás, concluye: "Lo que te puedan decir los 
profesores, que son quienes te evalúan y a quien deberías admirar, genera muchas expectativas. Como te lo 
diría: para mí la repetición fue demasiado".  

Problemas en casa de un futuro médico 

Nicolás Moya, alumno del Instituto María Guerrero de Collado Villalba, en Madrid, tampoco pensó que pudiese 
sacarse el Bachillerato como ha hecho –y con un 8,6–, pero es que hubo un tiempo en que ni siquiera se veía 
con el título de la ESO. Nacido en Chile y crecido en una familia con muchos problemas, durante su etapa en 
Secundaria faltaba a clase varios días a la semana. "Llegué a acumular 150 ausencias en un año. Cuando iba 
a los exámenes aprobaba, pero suspendía por las faltas", explica. En Segundo de ESO repitió curso y ya 
entonces le recomendaron que optase por hacer una FP Básica.  

"Pensé en mi futuro y me dije que era lo mejor, que no tenía opción", rememora este joven de 19 años. Pese a 
la indiferencia con la que entró en este itinerario, Nicolás tiene un buen recuerdo de la FP y de sus profesores. 
No quiere desmerecer un tipo de formación que precisamente necesita todavía un impulso en España. "Me fue 
bien. Y no es que no me gustara, pero empecé a darme cuenta de que lo que a mí me interesaba era la Física, 
y que por lo tanto tenía que intentar el Bachillerato‖, explica. Antes de dar el salto le pidió libros y apuntes de 
Matemáticas y otras materias clave a una amiga suya y empezó a estudiar por su cuenta. 

Así comenzó ya con buenas notas en Física y Química, pero con unos suspensos en Lengua en Primero que 
ha ido corrigiendo hasta alcanzar al final de la etapa el notable. "El salto ha sido bastante grande‖, celebra. 

Por el camino, decidió que lo que quería hacer era Medicina. Pero el destino le reservó todavía un último 
sobresalto antes de la EBAU. Debido a la desatención que sufrió durante años en casa, nunca tramitaron sus 
papeles de residencia, y se encontró en mayo con que no aceptaban su solicitud para hacer las pruebas. "Me 
desmotivé muchísimo, dejé de estudiar", recuerda. Pero con la ayuda de su tutora escribió una carta a la 
Administración y al final le dejaron presentarse a la espera de resolver su situación administrativa. 

Ha sacado todo un 11,94. No le da para entrar en Medicina, por eso explica que buscará una FP vinculada a 
este ámbito y quizás lo vuelva a intentar más adelante. 

Un referente para las más pequeñas 

La vida escolar de Saray Díaz Jiménez y Maroua Hamaden, de 17 y 18 años respectivamente, tiene muchos 
puntos en común. No solo porque han cursado el Bachillerato en el instituto público Gran Vía de Alicante, sino 
porque pese a ser académicamente excelentes también sintieron en algún momento de su trayectoria que no 
iban a poder. Que no estarían a la altura. Pero acabadas las clases, a punto de dar el salto a la universidad, 
ahora también comparten haber charlado hace unas semanas con el conseller de Educación de la Comunidad 
Valenciana, Vicent Marzà, por haberse convertido en lo más parecido a un referente para los demás alumnos 
de su centro. Sobre todo las chicas que empiezan la ESO y que son gitanas, como Saray, o árabes, como 
Maroua.  

"En el instituto hay chicas que van diciendo que quieren estudiar como yo o como Saray. La verdad es que es 
satisfactorio, pero resulta un poco extraño", reconoce Maroua, a la que se le intuye una sonrisa al otro lado del 
teléfono. Del global de Bachillerato ha obtenido un 9 y de la EBAU, un 10,62, con lo que si todo va bien –dice– 
podrá cursar el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE) en la Universidad 
de Alicante.  

Maoura llegó a los 13 años a España desde Argelia con su hermana, para juntarse con su padre y su madre, 
que habían emigrado antes para buscar trabajo. En su país cursaba Segundo, pero la bajaron a Primero de la 
ESO y estuvo inicialmente en el programa de acogida. "Yo era una buena estudiante, pero tenía mucho miedo 
de no estar a la altura. Saqué algunas malas notas, pero cuando vi que empezaba a rendir bien en 
Matemáticas, donde no se necesita tanto el idioma, me di cuenta de que era eso", explica.  

A Saray, por su parte, perteneciente a ese 2% de jóvenes gitanos que va a la universidad, el bache le llegó 
más tarde. Fue por culpa de la pandemia. Se murieron dos familiares suyos y especialmente la muerte de una 
tía de su padre la afectó mucho. A mediados de marzo tuvo que ingresar en el hospital porque se le habían 
adormecido las piernas. "No me las sentía. Mis padres se asustaron mucho, pero ya en el hospital me dijeron 
que había sido una crisis de ansiedad", explica. "Supongo que lo tenía acumulado", añade. 

Perdió una semana de clases y, explica, se llegó a plantear si debía acabar el curso. Pero tuvo la suerte de 
tener a una familia detrás que la apoyó, algo que no siempre pasa en un colectivo como el gitano, inmerso a 
menudo en contextos de pobreza que lo dificultan. En el caso de Saray, no es la primera de la familia que 
cursará estudios superiores. "En mi entorno nunca he visto a familias que les digan a sus hijos que no estudien, 
de estos casos ya quedan pocos, pero sí que es cierto que ves a muchos compañeros caer porque les falta el 
respaldo en casa", expone. Con un 11.06 de la EBAU, Saray cursará el grado Educación Infantil.  

La mediadora del Instituto Vallvera 

A Dounia Bounouh, de 18 años, también se la puede considerar un modelo a seguir. De hecho, lo ha sido 
literalmente con su participación en el Fòrum d‘Estudiants de Salt (Girona), un foro de estudiantes que 
precisamente se dedica a dar charlas a alumnos sobre las posibilidades en la educación superior de los hijos e 
hijas de este municipio, uno de los más pobres y con más inmigración de la provincia.  
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Como estudiante, ella se define a si misma como una "hormiguita". La nota que le ha quedado tras la 
Selectividad es un 8. "Siempre he ido avanzando poco a poco hasta llegar a arriba del todo. No he destacado 
por mis notas, pero tampoco he sido mala estudiante", resume. No obstante, sus profesores destacan de ella 
un elemento que difícilmente puede aparecer en un expediente académico: ha sido una de las alumnas que 
durante más tiempo –cuatro años– ha integrado la unidad de mediación del instituto, clave para evitar conflictos 
en un centro con más de 1.000 alumnos.  

"El gran objetivo de la mediación siempre era evitar esa frase del 'nos vemos fuera a las 15.00'", explica 
Dounia. El enunciado que anticipa las peleas callejeras desde hace décadas. En más de una ocasión tuvo que 
reconducir peleas físicas hacia espacios de diálogo. "Es complicado, por decirlo de alguna forma, pero lo 
principal era que no se repitiese el problema", describe. Esta joven tiene muy claro que sin un clima amable, 
que ahogue las hostilidades, de nada sirve a menudo tener grandes docentes o proyectos pedagógicos. "Un 
instituto puede llegar a ser un sitio insoportable; si pierdes el punto de partida, que es la convivencia, es 
imposible hablar, imposible aprender", argumenta. 

El bloqueo frente a los exámenes 

A Rubén Cortés, de 18 años, nunca le han ido mal los estudios. Más bien al contrario. De pequeño en Primaria, 
le diagnosticaron Trastorno del Espectro Autista (TEA), un síndrome que le dificulta la socialización con los 
compañeros, pero que no le ha impedido sacar excelentes a menudo. "Sobre todo en algunas materias, como 
por ejemplo Matemáticas, creo que incluso me ha beneficiado, porque tengo más capacidad analítica", 
contempla este estudiante. 

Pero uno de los grandes inconvenientes que tiene es que se bloquea en los exámenes. Y en un sistema 
educativo en el que todavía hay que enfrentarse a decenas de ellos cada año, sobre todo a medida que uno se 
hace mayor, esto puede ser un problema importante. "Me colapso, no se por qué. Me cuesta concentrarme 
hasta el punto de que tengo que dejar de hacerlo", explica. Más de una vez ha tenido que aplazarlos de un día 
para otro debido a este motivo.  

Días antes de la EBAU, sus profesores del Institut Can Mas, en Ripollet (Barcelona), comentaban: "Si logra no 
colapsarse, será un éxito". Y así lo vivió él. A los alumnos con TEA, de hecho, se les permiten 30 minutos más 
para finalizar. Y Rubén explicaba tras los exámenes que había estado "mucho más relajado que en los 
exámenes de Bachillerato". Pero la nota le ha dejado no ya descolocado, sino convencido de que ha habido un 
error. El día que salieron las calificaciones atendió a este diario por teléfono y explicó que estaba en el instituto 
convencido para pedir revisión. Le dieron un suspenso en todas las materias, con una nota máxima de 4,5, 
incluso en aquellas que son su talismán. "Alguien tiene que haberse equivocado", insistía, consciente de que 
una prueba puede ir peor de lo que uno se imagina, pero no tanto ni en todas las asignaturas. Ahora confía en 
que se resuelva. 

 

Colegios públicos que abandonan el bilingüismo: “Es un engaño, los 

niños ni aprenden inglés ni las materias” 
Casi 90 centros de primaria y secundaria de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra salen del programa 
y vuelven a dar las asignaturas en español por los problemas de aprendizaje de los alumnos 

ANA TORRES MENÁRGUEZ. MADRID - 03 JUL 2021 

A Rubén García, maestro de 39 años, le inquieta tener que recurrir a la diva del nuevo 
country estadounidense Taylor Swift para enseñar Ciencias Naturales. Él da clase en un colegio público 
bilingüe de Valladolid y la primera vez que sus alumnos miran el dibujo de un tipo de ave originaria de África en 
su libro de texto, ven escrita al lado la palabra swift, que es vencejo en inglés. A los chavales, que están en 
primaria, les resulta complicado retenerla y por eso el profesor busca referencias anglosajonas que puedan 
recordar, como la famosa artista de Pensilvania. Igual que otros maestros, cree que el programa bilingüe en 
España no está bien planteado. Identifica dos grandes problemas. El léxico y la gramática de los libros de texto 
de ciencias van más avanzados que los de la asignatura de inglés en cada uno de los cursos, por lo que los 
alumnos no tienen el suficiente nivel para interiorizar lo que leen. Eso los conduce a tener que memorizar sin 
poder deglutir los contenidos. 

Su colegio, el Antonio Allúe Morer, es uno de los siete centros públicos que han abandonado el programa 
bilingüe en Castilla y León (de los 374 que lo siguen) desde su puesta en marcha por la Junta en el curso 2006-
2007. No es la única autonomía en la que colegios e institutos se están bajando del bilingüismo: en Castilla-La 
Mancha ya son 80 los que han abandonado el modelo (de un total de 271) desde que la Junta lo lanzó en el 
curso 2005-2006; y en Navarra (donde 114 centros están adheridos) un colegio ha conseguido por primera vez 
la luz verde del Gobierno para renunciar al programa a partir del próximo curso (allí comenzó en el 2010-2011). 
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En todas las comunidades el requisito para dar marcha atrás es conseguir el consenso del claustro de 
profesores y del consejo escolar ―donde están representados los docentes, las familias y los alumnos―. 

¿Qué está fallando para que una de las grandes apuestas educativas de partidos políticos de diferente color 
pinche? Antonio Cabrales, investigador de la Universidad Carlos III y coautor del informe Evaluating a bilingual 
education program in Spain (2017), cree que al exceso de contenidos del currículum español se suma que las 
asignaturas se den en inglés con docentes que no son nativos. ―Hay que prescindir de algo y esa decisión no 
se ha tomado‖, añade. 

El bum del bilingüismo no ha parado desde que las comunidades autónomas lo lanzaran a principios de los 
2000, permitiendo a los centros públicos y concertados adherirse de forma voluntaria. De los 240.154 alumnos 
matriculados en esos programas en el curso 2010-2011 en las diferentes autonomías (excepto Cataluña que no 
ofrece datos), se pasó a 1,4 millones en el 2019-2020, un aumento del 498%, según el análisis de EL PAÍS con 
los datos publicados por el Ministerio de Educación. En España hay 8,2 millones de alumnos en las 
enseñanzas no universitarias, los matriculados en bilingüe suponen el 17,3%. 

Los expertos denuncian la falta de análisis y datos objetivos sobre los efectos en el aprendizaje de los alumnos 
y acusan a las regiones de usar a los estudiantes como banco de pruebas para cumplir sus promesas 
electorales. El 95,8% de los alumnos españoles en la red bilingüe ha escogido el inglés como lengua de 
enseñanza. 

Algunos de los detractores del modelo lo son desde que participaron en el programa del Ministerio de 
Educación de profesores visitantes en Estados Unidos y Canadá. Manuel Quevedo, profesor de Biología en el 
instituto público Doctor Alarcón Santón, en La Roda (uno de los 80 centros castellano-manchegos que ha 
abandonado el programa), estuvo un año dando clases de Biología en español a alumnos angloparlantes de 
Evanston (Illinois). ―Allí vi cómo funciona un sistema eficiente, bien diseñado, con unas cinco horas al día en 
español‖, cuenta. La media de los programas bilingües en España es de cinco horas a la semana, más las 
horas de la propia asignatura de lengua inglesa (tres en sexto de primaria). ―Lo que hacemos aquí es una 
falacia, un engaño, es un bilingüismo falso en el que ni aprenden bien en inglés ni las materias‖, denuncia. 

En su centro, que renunció al bilingüismo en 2018 (tan solo un año después de que la Junta permitiera a los 
colegios salirse del programa), se impartía Biología y Educación Física en inglés (la normativa exigía que 
fuesen dos asignaturas, además de la de Inglés). ―Nos equivocamos, vendimos a las familias que era una 
opción con futuro, que avanzaría poco a poco, pero pasaron los años y no nos llegaban los lectores nativos de 
apoyo que nos habían prometido… a los profesores solo se nos exigía un B2, insuficiente para dar una clase 
con solvencia. Queríamos hacer algo serio, pero no teníamos la capacidad‖, admite. Después de esa estancia 
de un año en EE UU, ni siquiera ahora siente la seguridad para explicar a sus alumnos qué es un agujero 
negro en inglés. 

Una de las diferencias entre comunidades es el nivel que se exige a los docentes para dar clase en la bilingüe. 
Autonomías como Asturias o Andalucía piden un nivel intermedio (B2). Otras, como Madrid, requieren un nivel 
avanzado (C1). 

Aunque las críticas al modelo entre el profesorado se escuchan en muchas autonomías, no en todas hay 
centros que piden la baja. Madrid es una de ellas. Nuria Gallego, de 35 años, da clase de Valores Éticos en 
inglés a alumnos de 4º de ESO en un instituto bilingüe de la capital. ―En esta asignatura es clave la 
participación y al no darla en su lengua materna su motivación baja y cuesta mucho crear un vínculo con ellos y 
que se suelten‖, cuenta. Reconoce que hace tiempo que bajó el nivel y las expectativas. De cara al próximo 
curso, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que reducirá la carga lectiva en inglés 
en la ESO en asignaturas como Geografía, Arte, Historia o Filosofía. 

Pese al descontento, ¿por qué los centros no solicitan volver a la enseñanza 100% en español? Paco Serrano, 
profesor de primaria en un colegio público de Madrid y autor del documental La chapuza del bilingüismo, cree 
que un motivo puede ser que los profesores no quieren renunciar al complemento salarial que supone dar las 
clases en inglés, que va de los 80 a los 170 euros extra al mes ―en función de las horas y asignaturas 
impartidas―. 

Un modelo que segrega 

Ainhoa Reparaz es la directora del único colegio de Navarra que ha salido del bilingüismo, el público Dos de 
Mayo. ―Nos impusieron el cambio, ni el claustro ni el consejo escolar estuvieron de acuerdo‖, relata. La 
normativa los obligaba a impartir Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en inglés. ―Los chavales se pierden en 
las explicaciones... no estamos en contra del inglés, pero al final sacrificas asignaturas‖. Lo que los llevó a dar 
el paso definitivo es que en su centro el 50% de los alumnos son de origen árabe. ―Si ya les cuesta el 
castellano, imagínate el inglés‖, cuenta. 

En la literatura científica hay dos corrientes: una que defiende que el periodo crítico para aprender idiomas va 
de los cero a los siete años y, por lo tanto, defiende modelos de escuela bilingües, y otra que apuesta por 
consolidar primero el idioma nativo antes de empezar con otro distinto. En la mayoría de las comunidades, el 
programa bilingüe empieza en primaria, no en infantil, y ese es el motivo, según algunos expertos, de que no 
termine de cuajar. 

―Falla la forma en la que se da: es una metodología basada en la memorización de listados de vocabulario en 
inglés, cuando todavía no saben leer bien en español. No les enseñan el idioma de manera natural a través de 
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conversaciones, sino con libros‖, lamenta Tais Martín, de 44 años y madre de una niña disléxica a la que tuvo 
que cambiar a un centro privado porque en su municipio de Madrid no había ninguno público no bilingüe. Una 
peculiaridad del modelo madrileño es que un decreto obliga a que todos los centros de nueva creación sean 
bilingües. 

¿Qué dicen las investigaciones sobre el rendimiento de los alumnos de los centros bilingües? Un estudio 
publicado en 2018 por la Consejería de Educación madrileña, reconoció que en las pruebas diagnósticas de 6º 
de primaria, los alumnos de la bilingüe obtenían dos décimas más en la prueba de Matemáticas (que está 
blindada y se da en español) y 12 más en Lengua Inglesa, pero los mismos resultados en ciencias que los 
estudiantes de la no bilingüe. Al llegar a 4º de la ESO, según los resultados de las pruebas PISA de la OCDE, 
esa ventaja en Matemáticas se pierde, pero se conserva la de Inglés. ―El lenguaje de la ciencia es el inglés, en 
las ingenierías, en las matemáticas o en la medicina es imprescindible para la vida adulta. Es un esfuerzo al 
que hay dar continuidad‖, defiende Ismael Sanz, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, que 
está a favor del bilingüismo en la escuela. ―Ya están llegando a la universidad las primeras generaciones del 
modelo en inglés y se nota que ha subido el nivel, cada vez podemos habilitar más grados en ese idioma‖. 

Henar Rubio, directora del colegio Antonio Allúe Morer de Valladolid, ha constatado en sus aulas que sacrificar 
las ciencias para mejorar en inglés no es una opción razonable. ―Se aprenden partes del cuerpo en inglés que 
luego no saben ubicar, ni entienden qué función tienen esos órganos. Creo que no es la idea de las nuevas 
generaciones que queremos‖, zanja. 

 

La condena a dos profesores por la muerte de un alumno 
atemoriza a los docentes y amenaza las actividades fuera del 
centro 
Han sido condenados en Córdoba por homicidio por imprudencia tras ahogarse un alumno en una excursión, 
pese a que la sentencia dice que estuvo bien organizada; varios centros de la provincia no harán estas 
actividades el próximo curso por sentirse desamparados 

Daniel Sánchez Caballero. 4 de julio de 2021  

La comunidad docente, al menos la andaluza, está en estado de shock estos días por la sentencia que hace 
dos semanas declaró culpables a dos profesores de la muerte accidental por ahogamiento de un alumno 
durante una excursión escolar. Ese estupor amenaza con extenderse, ya que estas actividades se realizan 
habitualmente en todos los centros educativos de España. El caso lo contó la prensa local, aunque apenas 
pasó de ahí: los dos docentes, que ejercen en el IES Colonial de Fuente Palmera, en Córdoba, han sido 
condenados por un delito de homicidio por imprudencia profesional menos grave. El caso pone en peligro el 
desarrollo de actividades educativas fuera del centro ante el temor de los profesionales a encontrarse en una 
situación similar a la ocurrida en Córdoba. 

Aunque ambos eluden los cuatro años de prisión que pedían la Fiscalía y la acusación particular, han sido 
condenados a una multa de 3.650 euros cada uno, además de una indemnización conjunta de 120.000 euros a 
la familia del menor fallecido, de 13 años, que asumirán la aseguradora privada y la Consejería de Educación 
andaluza como responsable última del instituto, y tendrán antecedentes penales durante cinco años. Según 
fuentes cercanas a uno de los condenados, la inclusión de las costas en la condena va a elevar el coste para 
cada docente a cerca de 20.000 euros. La sentencia ha sido recurrida por las defensas de los dos profesores y 
de una de las aseguradoras. 

Este tipo de casos, en los que se juzga a los docentes, no son habituales, aunque se da la casualidad de que 
justo estos días se juzga a la encargada del comedor y una monitora de un centro de Palma de Mallorca donde 
falleció una pequeña, de cuatro años, tras sufrir un shock anafiláctico por ingerir por error un producto al que 
era alérgica. Pero la propia jueza recoge en su sentencia que apenas hay jurisprudencia al respecto. Sí es más 
fácil encontrar condenas a centros educativos o administraciones por negligencias varias que acaban en 
accidentes más o menos graves, pero no se da mucho con profesores concretos. 

El abogado Joaquín Chávarri ha recopilado algunos de estos casos de responsabilidad de la administración o 
la institución educativa, como el pago de cinco millones de pesetas a una familia 1990 por un accidente que 
lesionó a un niño de seis años en 1990; seis millones al Gobierno vasco por el fallecimiento de un menor 
interno en un centro fuera de las horas lectivas en 1994; la muerte de un alumno porque se le cayó una 
canasta encima; o, el caso quizá más parecido al de este menor, cuando en 1998 la Orden de Frailes Menores 
Franciscanos fue condenada por las lesiones que sufrió un niño de cuatro años durante una visita al zoo por 
acercarse demasiado a una jaula de leones. 
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"Cualquier podría verse en una situación similar" 

El claustro del IES Colonial no da crédito con la resolución del caso y cómo va a afectar a los demás 
profesores. "Lamentamos la pérdida de nuestro alumno y tenemos presente el dolor de la familia", explican los 
docentes en una petición de apoyo en change.org, pero añaden que "todo el profesorado nos sentimos 
identificados con esta situación, porque cualquiera de nosotros podríamos vernos en una situación similar en el 
desarrollo de una actividad extraescolar, o incluso, durante nuestra labor docente ordinaria". 

Los profesores alertan de las consecuencias que puede tener el caso. No solo para los propios profesionales, 
sino para las familias por extensión, porque muchos se van a plantear ahora seguir realizando estas 
actividades extracurriculares porque no se sienten respaldados en caso de un accidente como el que ha 
sucedido. De hecho, hay centros de la provincia (el propio afectado o el Ángel de Saavedra, de Córdoba, entre 
otros) que ya han decidido en el claustro que, de momento, el año que viene no se van a hacer. Un docente 
cercano a uno de los profesores condenados resume el sentir general de muchos profesionales: "Yo creo en la 
educación imbricada con la comunidad de familias y el barrio, más allá de los muros del instituto, he llevado a 
los alumnos a Hungría, a Italia, a Inglaterra y muchos otros lugares más cercanos, pero tras esta condena 
tengo miedo, no creo que haga ninguna actividad extraescolar más, por ahora". 

Otra profesora cordobesa lamenta la falta de "respaldo" que siente y apunta a que esto es un problema de 
todos. "Somos firmes defensores de este tipo de actividades, consideramos que estamos haciendo una 
educación integral de un ciudadano competente y estas actividades extraescolares y complementarias las 
consideramos fundamentales. Con esto se nos pone cuesta arriba. Yo he sido jefa de extraescolares y toda 
esa documentación que se elabora regularmente a principio de curso, los justificantes, las autorizaciones, no 
sirven de nada". Cuenta esta docente que muchos institutos de la zona ya han decidido que el año que viene 
no habrá actividades extraescolares en estas circunstancias. "Es importante que el colectivo de familias sea 
consciente de lo que implica esto. Muchos centros forman parte de los programas KA1 o KA2 (de movilidad 
europea de docentes y alumnos), ¿qué va a pasar con esto ahora?". 

En el grupo de Facebook donde comparten impresiones del caso los profesores andaluces, un docente 
británico que estuvo haciendo un intercambio en un centro español explicaba estos días que siempre le 
sorprendió "la relativa falta de papeleo" que se les exigía a los profesores españoles para realizar este tipo de 
actividades. "Nosotros tenemos que cubrirnos las espaldas, garantizando por escrito que, por ejemplo, 
recordaremos a los estudiantes cómo cruzar la calle, etc.". Relata este docente que esas prácticas empezaron 
a raíz de una serie de trágicos accidentes ocurridos en excursiones en los 80. Y concluye, dando la razón a los 
profesores: "El resultado ha sido un declive muy notable en el número de actividades extraescolares". 

Al respecto, Antonio, otro docente andaluz, lamenta que la sociedad en ocasiones atribuya el papel de 
"superhombres" a los profesores. "Tenemos dos ojos. En una clase no puedes estar pendiente continuamente 
de los 30 alumnos o de 15 o de 10. Este profesor estaba presente cuando ocurrió el desgraciado accidente, lo 
recoge la sentencia, no estaba distraído ni fumándose un cigarro. ¿Qué más puede hacer un profesor que estar 
presente? ¿Se le puede culpar de que justo en ese momento se ahogue un alumno? ¿Y si se atraganta la 
alumna de detrás? ¿Y si se resbala otro? Sus padres podrían decir que por qué no estaba pendiente de su 
niño", reflexiona. 

Un pensamiento circula estos días entre el profesorado andaluz, por donde la noticia se ha extendido 
rápidamente: "Por desgracia, en ocasiones tenemos noticias por la prensa de que se producen accidentes con 
menores en el ámbito familiar (en la vía pública, en piscinas, playas, domicilios,..). Ante hechos como los 
comentados, la primera reacción de toda la sociedad es el dolor por la pérdida y la solidaridad con la familia, y 
de manera general no nos plantearíamos pedir responsabilidades, y menos penales, a esos padres y madres". 

Antonio ahonda en esta idea con otra cuestión que tiene despistado al profesorado: para qué sirven los 
consentimientos que firman las familias. "Las autorizaciones que nos dan los padres están detalladas con los 
posibles riesgos, pero ese papel no sirve para nada porque en cuanto pase algo van contra nosotros. Eso no 
ocurre en otras profesiones. ¿Cómo puedo hacer bien mi trabajo con esa espada de Damocles?", se pregunta. 

El accidente 

El IES Colonial, en la localidad cordobesa de Fuente Palmera, es un instituto de compensatoria al que acude 
alumnado de familias humildes, según cuentan los profesores. El centro es "puntero" en la realización de 
actividades extraescolares. "No hay departamento que no las haga y por la composición de su alumnado para 
muchos niños son las únicas actividades culturales que realizan, y son importantísimas, es una manera de 
enseñarles otras realidades fuera de su entorno habitual", describen. El futuro de esas actividades está ahora 
en el aire por el miedo de los profesores. 

Una de esas salidas del IES Colonial fue una excursión a Baños de Popea el 29 de mayo de 2019. Dos 
profesores, asistidos por guías de una empresa, fueron con 34 alumnos de 2º de ESO (13 años) a realizar una 
actividad de espeleología en la Cueva de Fato. El grupo se dividió en dos para la exploración de la cueva, que 
también incluía una parte en la que los alumnos debían cruzar a nado, cuenta la sentencia. El alumno 
posteriormente fallecido realizó esta actividad con este primer grupo sin aparentes problemas. 

Mientras el segundo grupo entraba a la cueva, algunos chicos decidieron darse un baño en el río y acercarse a 
un pequeño salto de agua. Para ello debían cruzar una zona del río en la que no hacían pie. Pidieron permiso 
al profesor condenado (responsable de la excursión, la otra docente condenada iba de acompañante), que 
recibieron, y "contando también con la supervisión y anuencia" de la otra acusada, "siendo grabados en tal 
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acción por el primero de ellos que no advirtió, tras visualizar la grabación y el resto de fotos que estaba 
haciendo, situación extrema de tipo alguno". Eran las seis de la tarde. Los chicos volvieron de la cascada sin 
aparentes incidentes y una hora más tarde, a las siete, alguien se dio cuenta de que faltaba un alumno. La 
llamada a Emergencias ya solo serviría para recuperar el cuerpo del joven. 

La jueza destaca en la sentencia que los profesores no "advirtieron a los menores del peligro que entrañaba 
dicha acción [cruzar una zona del río en la que no hacían pie], no viendo cómo el menor no tenía soltura 
nadando y sin vigilar posteriormente que, tras haber alcanzado dicho lugar, volvieran todos a la orilla en buen 
estado". Añade la jueza que "no se percataron de la circunstancia de la profundidad del río y de que el menor 
no era suficientemente ducho nadando, que se cansó y no solicitó ayuda a ninguno de sus compañeros ni a los 
profesores que se encontraban allí, como tampoco del hecho de que de los siete menores que nadaban en el 
río en zona más alejada de la orilla, siendo un grupo no demasiado numeroso, sólo salieran seis de ellos". 

"La zona de baño no es compleja" 

Pero la sentencia también recoge que la actividad se organizó correctamente por parte del profesor condenado. 
Tenía los permisos del colegio y las autorizaciones de las familias para la actividad, que incluían baños en una 
zona "con mucho más peligro" que aquella donde ocurrió el accidente, según uno de los monitores. La madre 
dijo durante el juicio que si hubiera sabido que había una zona en la que no se hacía pie no habría dado su 
autorización porque su hijo no nadaba demasiado bien. La Guardia Civil y los bomberos atestiguaron que "la 
zona de baño no es compleja y no hay corrientes". 

Con todos estos elementos, la jueza considera que los hechos probados son constitutivos de un delito de 
homicidio por imprudencia profesional menos grave y condena a los profesores. Califica la magistrada así la 
actuación de los docentes por "ausencia u omisión de medidas de cuidado que adoptaría una persona 
medianamente diligente, que es la que es aplicable, a nuestro juicio, al proceso de autos", y explica que se dan 
"todos y cada uno de los requisitos" que sostienen la conducta imprudente o culposa: falta de vigilancia o 
supervisión completa ("debieron estar pendientes, más allá de otra cosa, del grupo de nadadores", escribe), 
aunque admite que "siendo normal que con las edades que tienen los alumnos ya no parece del todo necesario 
vigilar de manera continua y sin descanso como sería el caso de alumnos de menor edad, no se percatan ni 
uno ni otro de que a la vuelta del grupo que se había alejado falta uno de los integrantes (...)"; "la infracción del 
deber objetivo y subjetivo de cuidado al no respetar las más elementales normas de cuidado que deben 
observar dos profesionales de la docencia que salen a realizar actividad fuera de centro escolar y a medio 
natural con 34 alumnos menores de edad"; y "un resultado lesivo, en este caso de carácter grave". 

Los profesores tienen miedo ahora, asegura Francisco Cobos, secretario general de Enseñanza de CCOO en 
Córdoba: "Estamos recibiendo muchas llamadas en el sindicato sobre esta cuestión, preguntando qué pueden 
hacer y con dudas respecto al futuro". Cobos sostiene que entiende "el dolor de una madre que ve que su hijo 
no vuelve nunca más", entiende también "que se depuren responsabilidades civiles, e incluso penales si las 
hubiera habido, pero la juez dijo que no y creemos, con todo el respeto, que podía haber tenido otro punto de 
vista". 

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que no es cuestión de enfrentar al profesorado con la familia, o 
las familias en general. Muchos recuerdan lo obvio –también son padres y madres– y explican que también 
sufrirán la pérdida de las actividades extraescolares. "Yo también tengo una hija en la ESO y quiero que haga 
estas actividades", cierra una profesora. 

Pese a que este tipo de accidentes no son habituales, se da la circunstancia de que ocurrió otro similar hace 
apenas dos semanas en Galicia. Un menor, de 14 años, falleció ahogado en el embalse de A Fervenza, en 
Mazaricos, durante una excursión escolar. 

   OPINIÓN 

Frontera sin límites 
Lo importante ahora es cómo aprovechar la experiencia del impulso científico y mantener el empuje 

SOLEDAD GALLEGO DÍAZ. 04 JULIO 2021 

La única consecuencia positiva de la pandemia covid-19 ha sido el renovado prestigio que ha alcanzado en 
todo el mundo la ciencia, capaz de descubrir varios tipos de vacuna en un plazo increíblemente corto de 
tiempo. El formidable impulso científico ha sido provocado por la convicción política de que merecía la pena 
cualquier inversión que permitiera encontrar remedio a una calamidad mundial de semejantes proporciones. Es 
decir, los avances científicos respondieron a una imperiosa necesidad política. Lo importante ahora es cómo 
aprovechar esa experiencia y cómo mantener el empuje. 

Lo ocurrido durante la pandemia se asemeja, en cierta forma, al formidable esfuerzo científico que se hizo en 
EE UU durante la II Guerra Mundial a través de la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo, que 
dependía directamente del presidente Franklin D. Roosevelt, y a la que se proporcionaron fondos y recursos 
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prácticamente ilimitados. El 17 de noviembre de 1944, convencido ya de haber ganado la guerra, Roosevelt 
escribió al director de este joven organismo, un ingeniero llamado Vannevar Bush: ―La oficina que usted dirige 
representa un experimento único de trabajo en equipo y cooperación en investigación científica y en la 
aplicación del conocimiento científico a la solución de los problemas técnicos primordiales en la guerra‖. Y 
seguía: ―No hay razón alguna por la que las lecciones que proporciona este experimento no puedan emplearse 
de manera rentable en tiempos de paz. La información, las técnicas y la experiencia de investigación 
desarrollada por la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico y por los miles de científicos en las 
universidades y en la industria privada deben utilizarse en los días de paz venideros para mejorar la salud 
nacional, la creación de nuevas empresas que traigan nuevos puestos de trabajo y la mejora del nivel de vida 
nacional‖. El presidente, que fallecería seis meses después, pedía consejo al experto: ¿Qué deberíamos 
hacer? Bush le envió un informe que se hizo famoso, titulado La ciencia, una frontera sin límites. 

Lo más interesante del trabajo de Bush es su maravillosa sencillez: ―Primero: debemos tener muchos hombres 
y mujeres capacitados en ciencia, porque de ellos depende tanto la creación de nuevos conocimientos como su 
aplicación a propósitos prácticos. Después, debemos fortalecer los centros de investigación básica, 
principalmente las universidades e institutos de investigación. Estas instituciones proporcionan el entorno más 
propicio para la creación de nuevos conocimientos y el menos presionado para obtener resultados inmediatos y 
tangibles. Son las universidades y los institutos de investigación los que dedican la mayor parte de sus 
esfuerzos a expandir las fronteras del conocimiento‖. 

Si lo primero es conseguir que muchos hombres y mujeres se dediquen a la ciencia (Bush explicitaba la 
importancia de reconocer e impulsar el trabajo de las científicas), entonces el primer empujón hay que darlo en 
la educación. ―Hay individuos talentosos en cada segmento de la población, pero con pocas excepciones, 
aquellos que no tienen los medios para comprar una educación superior se quedan sin ella. Aquí hay un 
tremendo desperdicio del mayor recurso de una nación: la inteligencia de sus ciudadanos‖. Para aprovechar 
ese talento, lo fundamental es mejorar la instrucción en la escuela secundaria y ampliar el grupo de hombres y 
mujeres calificados que terminan esos estudios con beneficio. Bush, el científico e ingeniero (y Roosevelt), se 
hubiera quedado horrorizado por el coste de los estudios superiores en EE UU, pero también con los niveles de 
abandono escolar que hay hoy, 76 años después, en el sistema educativo español. ¡Qué desperdicio de 
talento! 

Por eso se echa de menos un mayor énfasis en la reforma educativa en el Plan de Recuperación y Resiliencia 
preparado por el Gobierno. Es cierto que la educación figura en uno de los cuatro ejes sobre los que se levanta 
el proyecto, notable, por otra parte, en muchos aspectos. Pero aun así, el capítulo o ―palanca‖ 7, que se titula 
―Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades‖, habla mucho más de 
capacitación tecnológica o digital que de capacitación científica, y las dos cosas no son sinónimos. No por lo 
menos para Vannevar Bush y su frontera sin límites. 

elPeriódico 
de Catalunya 

Los niñatos de Mallorca y sus hipermadres 
En la era de la hiperpaternidad solo te importa que tu 'peque' no se frustre lo más mínimo, aunque sea un 
tiarrón de 17 años 

OLGA PEREDA. 04 de julio de 2021 

Una joven americana está de viaje de estudios en Barcelona. Un día, se sube al ascensor y se queda 
atrapada. No puede abrir la puerta, que está atascada. Podría apretar el botón de emergencia. Podría 
llamar al 112. Podría gritar para alertar a algún vecino. Pero no.  Nuestra protagonista coge el móvil y llama 
a mamá, que está en EEUU. Desde Florida, mamá-coraje llama a los técnicos y soluciona el problema de 
su chiquitina. 

Esta es una de las deliciosas y verídicas anécdotas con las que la periodista, autora y divulgadora Eva 
Millet explica la hiperpaternidad, un fenómeno importado de EEUU que implica tener grabado a fuego un 
lema: que no le falte de nada a mi hijo. Yo cargo con su mochila, yo le impongo una agenda de ministro, 
yo le busco extraescolares hasta debajo de las piedras, yo quiero que sea el próx imo Mozart, yo le 
abrocho las zapatillas con 10 años, yo quiero que sea inmensamente feliz y que jamás se aburra, yo 
quiero un hijo perfecto. 

El tristísimo capítulo que estamos viendo en Mallorca estos días nos recuerda que la hipermaternidad está 
bien asentada en España. 

--Mami, ¿puedo ir de viaje de fin de curso a Mallorca? 

--Estamos en pandemia. Quizá sea peligroso. 

--Pero, mami, va toda la clase. Lo ha organizado una agencia que se llama Tu fin de curso. Todo saldrá 
bien. Y vamos a cumplir todas las medidas de seguridad. Incluso cuando salgamos de fiesta por la noche. 
No me quitaré la mascarilla ni me acercaré a nadie. Venga, mami, págame el viaje.  

--Que te no te falte de nada, cariño. Hecho. Te lo mereces todo. 



                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
09/07/2021 AADDiiMMAADD   

                                                                                              

 15  

  
  FFEEDDAADDii 

--Mami. ¡Estamos retenidas! Ha habido casos positivos de covid. No nos dejan salir del hotel. Estamos 
fatal. Las sábanas son de hospital. Y la comida, lo mismo. 

--¿Qué? ¿Comida de hospital? Esto es un secuestro, un atropello de los derechos humanos. Déjalo en mis 
manos, que voy a pedir el 'habeas corpus'. 

--Mami, qué ganas tenía de verte. Ya estoy aquí, contigo, entre tus brazos. Creo que hay compañeras que 
han dado positivo en el viaje. Habrán contagiado a otras personas. Pero todo da igual porque ya estoy 
aquí, a tu lado. Abrázame, mami, que lo he pasado fatal. 

El capítulo de Mallorca recuerda mucho a 'Spring breakers', en la que el director de culto Harmony Korine 
muestra el desfase absoluto de jóvenes estadounidenses en viaje de estudios. La hipermaternidad te lleva 
a pensar que tu hija perfecta viajará a Palma con sus amigos para ver museos y no para hacer lo que los 
hijos imperfectos hacen: desfasar en pandemia. 

David Trueba siempre cuenta cómo Rafael Azcona le decía que criticar a los jóvenes y pensar que son 
generaciones menos fuertes de lo que éramos nosotros no tenía sentido. A los jóvenes hay que quererlos 
y respetarlos porque todos lo hemos sido. Todos hemos sido rebeldes, todos hemos exprimido el verano, 
todos hemos querido vivir sin pensar en mañana. Los jóvenes, seres sociales por naturaleza, han sido 
espoleados por una cruel pandemia que nos ha obligado a alejarnos de todo ser viviente. Llevan dos 
cursos académicos aprendiendo a través de un ordenador. No es justo, pero es la realidad.  El coronavirus 
ha matado en España a más de 80.000 personas y ha hundido la economía, pero si tu hijo te pide ir de 
viaje de fin de curso lo haces. Porque eres una hipermadre y no permites que tu chiquitín tenga una 
carencia en su vida.  

Una comunidad autónoma que abre las puertas al turismo de borrachera, una agencia de viajes dedicada 
a las excursiones de fin de curso, unos chavales llenos de vida que llevan 16 meses metidos en una 
realidad paralela que no es la suya, unos padres y unas madres que no permiten la más  mínima 
frustración de sus hijos e hijas, y unos políticos que se dedican a decir que la libertad es salir de fiesta y 
tomar cañas. ¿Qué podía salir mal? 

Todo. Todo ha salido mal. Pero ahí está mami y papi al rescate. Para pasarse por el forro la indicación 
sanitaria que dice que aunque tengas una PCR negativa si eres contacto estrecho de una persona 
contagiada tienes que guardar cuarentena. De primero de pandemia, pero ¿qué más da? 

Ellos y ellas han salido a los balcones, han pintado las sábanas con la palabra libertad, se han hecho fotos 
posando como si estuvieran esposados y han llamado a sus papás y mamás para decirles que, una vez 
más en su vida, les sacaran de esta pesadilla. Han sobreactuado, se saben observados porque viven en la 
era de las redes sociales. 

Sin estado de alarma, es difícil recortar derechos fundamentales.  Así que los jueces han dado vía libre 
para que los chavales salgan del hotel y acudan a sus comunidades autónomas. Alegan que guardarán 
cuarentena. Sí, después de meterse en aviones, barcos y autobuses y, posiblemente, contagiar a más de 
uno. ¿Qué más da? ¿A quién le importa la camarera del hotel? ¿A quién le importa el conductor del 
autobús? ¿A quién le importa el ciudadano que viaja con ellos el avión? En la era de la hiperpaternidad 
solo te importa tu peque. Aunque sea un tiarrón de 17 años. 

 

La Formación Profesional deja atrás los tópicos 
Este modelo ya no es el „hermano pequeño‟ de la educación por su capacidad de respuesta a las nuevas 
necesidades del mercado de trabajo 

Alberto Valázquez 05/07/2021 

La Formación Profesional del siglo XXI se asienta como una opción muy válida para afrontar un entorno 
internacional muy competitivo. Desde su recorrido completo (seis años) a la posibilidad de ‗enganche‘ a 
Bachillerato, o como puente hacia los estudios universitarios, esta modalidad derriba cada vez más tópicos. 

La Formación Profesional ha subido en el curso 2020-21 un 9,3% respecto al anterior. 974.445 alumnos, de los 
que cerca de un 20% de titulados en ciclo superior acceden a la universidad, según datos publicados el pasado 
viernes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). 

El Plan de Modernización de la Formación Profesional, presentado por el Gobierno en julio de 2020, prevé 
la creación de 200.000 nuevas plazas en los próximos cuatro años, con una inversión prevista de más de 2.000 
millones de euros. Y el borrador de la Ley de Formación Profesional, presentado por la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, se centra por ejemplo, en aspectos como la microformación y el reciclado, en línea con la 
actualidad (y proyección de futuro) del ‗Long Life Learning‘. 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20130315/estrenos-cine-cartelera-spring-breakers-2340750
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Imprescindible 

Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del MEFP, aporta su opinión sobre las claves de estos 
nuevos tiempos: «Estamos asistiendo a una auténtica revolución del sistema en España, que pretende 
convertirlo en el instrumento dinamizador de la empleabilidad y de la productividad en las empresas. Para que 
un país cuente con una economía potente, es imprescindible que disponga de una Formación Profesional 
moderna, flexible y accesible a todas las personas y, por supuesto, con capacidad de adaptación a las 
necesidades precisas de cada territorio. Un itinerario de éxito, garantizador de un empleo de calidad y de 
continuidad dentro del sistema educativo». 

En este recorrido, Sanz destaca la apuesta por la futura ley, «que abrirá un abanico de oportunidades de 
formación mediante la creación de ofertas de distinta duración y niveles. La norma vendrá a consolidar el nuevo 
modelo, que incorpora el reconocimiento acumulativo y acreditable de lo que hasta ahora hemos llamado 
Formación Profesional para el Empleo». Un esfuerzo necesitado de aportaciones de «administraciones 
educativas y de empleo de las CC.AA., interlocutores sociales, empresas, entidades del tercer sector 
vinculadas a la Formación Profesional, etc.». 

Gran empleabilidad 

Como señala Enrique Ossorio, consejero de Educación, Universidades y Ciencias y portavoz del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid: « Es una de las prioridades para el gobierno de la presidenta Isabel Díaz 
Ayuso. Cada curso, hemos aumentado de manera considerable los ciclos formativos y alumnos. Por primera 
vez, hay más de 110.000 alumnos, cifra superior a los que cursan Bachillerato en nuestra región. Y 
continuamos mejorando la oferta formativa adecuándola al sistema laboral para que nuestros alumnos tengan 
una mayor tasa de inserción». 

Ossorio también destaca la, en su momento, pionera implementación de programas relacionados «como el 
bilingüismo, la FP Dual, una modalidad en la que Madrid registra el 25% del alumnado en España, o la FP a 
distancia. Precisamente, este curso hemos inaugurado en Alcorcón el centro de referencia que agrupa la oferta 
formativa online y la creación de recursos metodológicos virtuales (permite compatibilizar el estudio con la 
actividad laboral u otras responsabilidades)». 

A la propuesta pública se añade la aportación privada, con ejemplos como, en el caso de la formación 
sociosanitaria, E.T.E.E (Escuela Técnica de Enseñanzas Especializadas), centro educativo con una 
experiencia de más de 30 años centrada en la Formación Profesional de Grado Superior, y en particular en la 
familia profesional de Sanidad. Grados y dobles Grados, con disciplinas como Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico, Laboratorio Clínico y Biomédico, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Prótesis 
Dentales e Higiene Bucodental. 

En la doble titulación de ciclo formativo de grado superior, destaca la opción (tres cursos académicos) de 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico + Laboratorio Clínico y Biomédico, que se añade a diversas propuestas, 
en opciones presencial u online, con altos índices de empleabilidad, tanto por la formación impartida como por 
los acuerdos con clínicas, laboratorios, centros de investigación... 

En el caso de la FP Dual, Cámara de España está desarrollando un programa para fomentar la participación de 
las pymes, asesorarlas y ayudarlas a formar a tutores de empresa. Con cofinanciación del Fondo Social 
Europeo y el Servicio Público de Empleo, ha acogido desde 2017 a más de 3.800 pymes. «Cooperación 
empresarial, trabajo conjunto con los centros y colaboración público-privada» son las coordenadas de la 
institución para obtener un nivel de incidencia y desarrollo similar al de los países europeos más avanzados en 
este sentido. 

Iniciativas camerales como el programa de emprendimiento e-FP (lanzado con la Fundación Créate) o la Red 
de Embajadores Somos FP Dual (con la Fundación Bertelsmann y Lidl), trasladan experiencias de estudiantes 
o graduados a jóvenes y a sus familias. Como Jonathan Cárdenas, titulado de grado Medio de Actividades 
Comerciales en FEDA Madrid German Business School y que trabaja en Lidl: « Estudiar una FP Dual ha 
supuesto un cambio radical en mi vida. Estaba perdido, laboralmente hablando, sin saber en qué quería 
trabajar o si quería seguir estudiando: busqué entre miles de ofertas y descubrí un anuncio de Lidl en el que 
ofrecían la oportunidad de estudiar y hacer las prácticas a la vez. Desconocía que esto existía y para mí fue 
una oportunidad… Aquí estoy, tres años después, con mi titulación homologada. Al estudiarla en un centro 
privado, también dispongo del mismo título válido en Alemania y con un certificado de idiomas de alemán. Y 
sigo en Lidl, donde desempeño un cargo de responsabilidad en mi tienda». 

Desde la asociación FP Empresa, asociación sin ánimo de lucro de Centros de Formación Profesional públicos 
y concertados, Luis García Domínguez, su presidente, subraya la importancia de mejorar la orientación en 
Primaria y Secundaria, así como de la inversión pública y privada: «Necesitamos invertir en los centros si 
queremos acercarnos cada vez más, por ejemplo, al nivel de Alemania». 

García Domínguez considera acertada la decisión de recoger diversos aspectos en una Ley Orgánica, «como 
la creación de un Registro Estatal, pensar también en toda la población adulta del país, constituir la modalidad 
avanzada de FP Dual mediante una relación contractual, potenciar en los centros la figura del trabajador 
experto sénior y la del prospector de empresas, etc.». Y señala vías de mejora: «Explicitar la gratuidad de las 
enseñanzas de FP para la ciudadanía (independientemente de la oferta de centros privados); fijar ratios más 
bajas que las actuales; reflejar la necesidad de una formación específica del profesorado en el propio centro 
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(mentorización); una inspección educativa específica, etc.». Variables propias de un tipo de educación, de 
formación, cada vez más reivindicada en el siglo XXI. 

El paso adelante del modelo dual 

La Fundación Bertelsmann cuenta con cerca de 1.500 miembros en la Alianza para la FP Dual, para mejorar la 
calidad del modelo, con campañas de difusión y con iniciativas como una herramienta online de autoevaluación 
de la calidad de los proyectos para centros educativos y empresas. 

Ignacio de Benito, corresponsable del proyecto, muestra su esperanza en el apoyo a la FP Dual en la ley que 
se encuentra en tramitación… aunque queda trabajo por hacer: «Varios países europeos tienen ya una larga 
tradición, por lo que, a corto y medio plazo, difícilmente podremos acercarnos al desarrollo que ya han 
alcanzado. No se trata de traer el modelo tal cual, sino identificar los aspectos para seguir mejorando nuestro 
modelo que, con solo nueve años desde su implantación, ha convivido con el final de una crisis financiera y con 
otra sanitaria y económica, y aun así, las cifras de implantación de proyectos no hacen más que aumentar». 

  EDITORIAL 

Evitar las repeticiones de curso 
Atribuir autonomía de decisión al equipo docente es un cambio sensato, pero es esencial potenciar los 
sistemas de apoyo a los alumnos en dificultad 

EL PAÍS. 05 JUL 2021 

Los intentos que se han hecho para reducir el fracaso escolar y el abandono temprano de estudios no han 
dado los frutos esperados. Aunque ha mejorado, España sigue ocupando las peores posiciones de Europa. Es 
preciso por tanto insistir con mayor determinación y nuevos enfoques como el que pretende el decreto sobre 
evaluación y titulación que prepara el Gobierno. Esta reforma otorga a los equipos docentes de primaria y 
secundaria la capacidad de decidir si un alumno puede pasar de curso o merece el título de ESO, sin estar 
condicionados por el número de materias suspendidas. Aunque pudiera parecer que el cambio implica una 
relajación del rigor educativo, no es así. El objetivo es reducir el número de repetidores y alcanzar los objetivos 
por otras vías. 

Todas las leyes educativas han permitido pasar de curso con materias suspendidas. La novedad es que no se 
fija un número máximo de suspensos para poder pasar de curso, sino que se deposita la confianza en el 
equipo docente para que pueda aplicar la opción que crea más beneficiosa para la evolución académica del 
alumno. El hecho de que la decisión sea colegiada descarta cualquier riesgo de arbitrariedad. 

En los sistemas educativos más exitosos, la repetición de curso es un último recurso. En España en cambio se 
aplica con demasiada frecuencia y de forma rutinaria, hasta el punto de que el 29% de los alumnos ha repetido 
al menos un curso a los 15 años. El porcentaje de repetidores casi triplica la media de los países de la OCDE y 
eso no ocurre porque haya peores alumnos, sino porque el sistema educativo no sabe tratar la diferencia. 

La repetición comporta siempre una etiqueta negativa que estigmatiza, afecta a la autoestima y tiende a 
cronificar el fracaso. Al perder el contacto con el grupo, los repetidores se encuentran desubicados y en 
algunos casos el malestar repercute en el nuevo grupo. Los alumnos tienen capacidades, circunstancias y 
ritmos de aprendizaje diferentes. El sistema debe tratar de corregir las desigualdades de partida con políticas 
de equidad. Pero esto no consiste en tratar a todos igual, sino en atender las diferentes necesidades de 
manera que al final todos alcancen el nivel de competencias necesario. Y eso no se consigue con un sistema 
de evaluación rígido, sino acompañándolos para que puedan superarlas. El nuevo sistema es una oportunidad 
de mejora, pero no resolverá el fracaso escolar si al mismo tiempo no se destinan más recursos a los 
programas de apoyo a los alumnos rezagados. Se estima que las repeticiones de curso cuestan hasta 3.000 
millones de euros anuales. Una tasa de repetición similar a la media de la OCDE permitiría ahorrar más de 
1.000 millones, que deberían destinarse a medidas de refuerzo educativo para los alumnos con dificultades. 

 

El nivel educativo en España sigue mejorando en la última década, pero 

se estabilizan las disparidades por CCAA 
MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -     

El nivel educativo medio en España ha continuado mejorando en la última década, en concreto, un 12,18%, sin 
embargo, por primera vez se observa una estabilización en las disparidades entre comunidades autónomas.  

Así lo concluye el estudio 'El nivel educativo de la población en España y sus regiones: actualización hasta 
2019', elaborado por Rafael Doménech (Universitat de Valencia) y Ángel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC), 
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publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que tiene en cuenta datos 
de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Según el estudio, los cambios registrados en la estructura educativa de la población durante las últimas seis 
décadas han sido "dramáticos". En 1960, el 15% de la población adulta española no sabía leer ni escribir, el 
94% no había ido más allá de la escuela primaria y menos de un 3% tenía algún tipo de formación superior. 

Sesenta años más tarde, el analfabetismo prácticamente ha desaparecido, más de un 70% de la población 
tiene al menos algún tipo de educación secundaria y en torno a un 25% ha accedido a la educación superior. 

Esta considerable mejora del nivel de formación se ha traducido en un incremento de casi el 120% en el 
número medio de años de educación de la población adulta, que han aumentado de 4,7 en 1960 a 10,4 años 
en 2019. La tendencia al alza se ha producido año a año, incluso en la última década, pasando de 9,27 años 
en 2009 a 10,4 en 2019, un 12,18% más.     

El estudio también remarca que las disparidades educativas entre regiones se han reducido sustancialmente 
desde 1960, pero a un ritmo desigual a lo largo del tiempo. Así, hay tres periodos de rápida convergencia (los 
años 60 y 80 del siglo pasado y la primera década de este), que se alternan con periodos de estancamiento.     

Desde esta perspectiva, la década actual destaca negativamente por ser la primera en la que se registra una 
ligera divergencia educativa entre las regiones españolas desde que se dispone de datos. 

 

Un macrobrote de fin de curso en Salou contagia a 700 
estudiantes navarros y obliga a reducir el horario de las 
discotecas 
El Servicio Navarro de Salud atribuye a la variante delta el 80% de los positivos detectados en los últimos días 

Rodrigo Saíz. 5 de julio de 2021 

Al igual que sucedió en Mallorca hace unas semanas, distintos viajes de fin de curso de alumnos de entre 17 y 
25 años han generado un macrobrote con más de 700 personas afectadas en Navarra a las que hay que 
sumar al menos una treintena en Gipuzkoa, que ya ha obligado al Gobierno de Navarra a adelantar el cierre de 
las discotecas a la 1 de la madrugada. 

La detección de varios casos positivos entre jóvenes que habían viajado a Salou tras el fin del curso académico 
puso en alerta al servicio de rastreo de Navarra la semana pasada, y el viernes el Servicio Navarro de Salud 
(Osasunbidea) hizo un llamamiento un cribado masivo al que, desde el viernes, han acudido más de un millar 
de personas. 

Del total de pruebas PCR realizadas hasta la fecha en el cribado, el 50% han sido positivas, según los datos 
provisionales que ha adelantado este lunes la consejera de Salud, Santos Induráin. Esta positividad es diez 
veces superior a lo crítico, según los indicadores de la Organización Mundial de la Salud. 

Este macrobrote ha disparado los contagios en la comunidad foral, que en la última semana han aumentado un 
450%. También ha repuntado la incidencia acumulada, sobre todo entre adolescentes de 17 y 18 años, donde 
la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días alcanza los 1.681,69 casos. 

"Estamos en un momento delicado y crítico", ha alarmado la consejera de Salud, que ha apuntado que el 80% 
de los nuevos casos detectados en los últimos días ya están originados por la variante delta (detectada en 
origen en la India). "Es ya la variante dominante en Navarra", ha afirmado Santos Induráin, que ha definido esta 
variante como un "evento supercontagiador". 

Para frenar la incidencia, el Ejecutivo de María Chivite ha aprobado este lunes una orden foral de urgencia con 
la que se adelanta el cierre de las discotecas a la 1 de la madrugada, mismo horario de cierre que tiene toda la 
hostelería. "Todos los contagios originados en Salou tienen en común que se produjeron en interiores y sin 
mantener las medidas sanitarias, por lo que por el momento creemos que con esta medida se pueden frenar 
los contagios", ha señalado el vicepresidente Javier Remírez. 

Esta medida entrará en vigor este 7 de julio y estará vigente hasta al menos el día 20. Para este 6 de julio, día 
en el que comenzarían los Sanfermines de no estar suspendidos, los bares y restaurantes del centro de 
Pamplona ya tienen todo reservado para los tradicionales almuerzos de las cuadrillas, y Salud teme que 
sumado al macrobrote de Salou pueda ser el origen de una nueva ola de la pandemia. 

 

LV LA VERDAD de Murcia 
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El ejemplo de los sanitarios dispara las matrículas en Ciencias 
de la Salud 
Medicina, Veterinaria, Odontología, Enfermería, Psicología y Farmacia tienen entre dos y seis veces más 
demanda que plazas de primer curso 

ALFONSO TORICES. Madrid, lunes de 5 de julio de 2021 

Los sanitarios son los nuevos superhéroes de la sociedad. El enorme compromiso que demostraron en los 
momentos más críticos de la pandemia ha calado entre los más jóvenes y ha despertado vocaciones. Pese a 
haber crecido entre videojuegos, los futuros licenciados se sientan más atraídos por las batas blancas que por 
las capas rojas. 

Así lo demuestran los datos. El ejemplo de estos profesionales ha disparado la demanda de estudios 
universitarios en las principales carreras del área de Ciencias de la Salud, pese a ser algunas de las más 
largas, exigentes y con la necesidad denotas más altas en Bachillerato y EBAU para pasar el corte y lograr una 
plaza en primer curso. 

El estudio monográfico realizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), la entidad que elabora 
cada año uno de los ranking universitarios españoles más prestigiosos, indica que Medicina, Veterinaria, 
Odontología, Enfermería, Psicología y Farmacia se convirtieron este curso en seis de los títulos más 
reclamados por los estudiantes en todo el país. Todos tuvieron una preinscripción de matrícula muy superior a 
las plazas ofertadas y una demanda por encima de la media de los grados españoles. 

La relación entre el número de estudiantes que marca un determinado título como su primera opción y las 
matrículas ofertadas para iniciar esos estudios es en España de 1'8 peticiones por plaza de media. Sin 
embargo, en las seis ramas de Ciencias de la Salud la relación osciló este curso entre dos y ocho peticiones 
por plaza. Estos estudios siempre han tenido una demanda fuerte, pero nunca como en el otoño de 2020. Un 
ejemplo. Los alumnos que eligieron en primera opción alguna de las 52 facultades de Medicina fueron 64.164, 
un 44% más. Nada menos que unos 20.000 más que solo un año antes. 

Medicina es la rama de estudios de salud con mayor demanda con mucha diferencia. Tiene, de media, más de 
ocho solicitudes de matriculación por cada plaza que oferta. Le siguen Veterinaria y Odontología, con seis 
preinscripciones por plaza; Enfermería, con el triple de peticionarios que de matrículas; y Psicología y 
Farmacia, con el doble. 

El notable crecimiento de la demanda de estos estudios está vinculado a la misma admiración por los sanitarios 
que ha llenado las televisiones de series de hospitales, pero también a un aumento de las posibilidades reales 
de empleo. Un estudio realizado por Adecco desvela que las ramas de Ciencias de la Salud en su conjunto 
fueron las que más vieron crecer las demandas de empleo de instituciones y empresas el año pasado. Mientras 
las ofertas de trabajo para titulados universitarios se redujeron en general en algo más de cinco puntos con 
respecto a 2019, las de las especialidades sanitarias se incrementaron en nueve puntos. Los enfermeros y los 
médicos fueron los profesionales a los que más contratos se les ofertaron, solo por detrás de los titulados en 
Administración y Dirección de Empresas, que hace muchos años que encabezan el ranking. 

El informe de CYD no solo concreta el gran aumento de la demanda en cada carrera sanitaria sino que indica 
cuáles son las tres facultades mejor valoradas para estudiar estos seis títulos. Además de la tasa de 
preferencia -relación entre demanda y oferta-, tiene en cuenta la nota de corte de cada centro -la calificación 
con la que se matriculó el último alumno-, dos datos de calidad -la tasa de alumnos que terminan sin retrasos y 
el porcentaje que aprueba todo-, otros dos de prestigio -la ratio de profesorado extranjero y de publicaciones 
científicas por docente-, y dos más de tipo práctico -el coste de matrícula y la oferta de plazas-. 

Valdecilla, la más deseada 

El resultado es que la Universidad de Cantabria tiene el centro más valorado en Medicina; la Universidad de 
Murcia los más redondos para formarse en Veterinaria y Farmacia; la Universidad de Salamanca, los mejores 
de Odontología y Psicología; y la Universidad de Burgos, el de más alta valoración en Enfermería. 

Sus índices hablan por si solos. La facultad de Medicina cántabra, con base en el santanderino Hospital 
Marqués de Valdecilla, recibe 22 veces más peticiones de matrícula que plazas oferta. Sus homólogas de Islas 
Baleares y Salamanca, las segunda y tercera de la selección de CYD, exigieron a los últimos alumnos de 
primero que matricularon este curso un 12,8 sobre 14 de nota media de Bachillerato y EBAU. 

Medicina son los estudios de este grupo con más alto nivel de exigencia para el ingreso, pero no los únicos. La 
facultad de Odontología de Salamanca, la mejor valorada en este informe, tuvo trece veces más solicitudes que 
plazas, y la facultad de Enfermería de Burgos, la primera de su trío selecto, reunió ocho veces más solicitudes 
de preinscripción que matrículas pudo hacer. 
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¿Es la reducción de ratios la solución a los problemas educativos? 
La pandemia ha materializado en parte de la escuela la reivindicación histórica de la comunidad educativa de 
reducir las ratios. La medida tiene, según las investigaciones, un impacto positivo aunque desigual 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 05 JUL 2021 

Cuando José Giner entró por primera vez en clase este curso y miró a su alrededor, pensó: ―Esto es otra cosa‖. 
El maestro del colegio público Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja (Valencia) tenía ante sí a 13 alumnos de 
primero de primaria, cuando un año normal habrían sido 26. ―Ha ido muy bien, sobre todo por la atención más 
personalizada que he podido darles. Hay niños que desarrollan con más rapidez la competencia lectora y 
escritora y son más autónomos, y otros necesitan más tiempo y dedicación. Esta vez he tenido la sensación de 
darles a todos una respuesta educativa más adecuada. Es difícil saberlo, pero puede que haya servido para 
que niños que habrían tenido dificultades en el futuro no las tengan o sean menores‖. 

Las normas para prevenir contagios en la escuela han reducido este curso las ratios de alumnos por clase a 
niveles históricos, si bien ha habido grandes diferencias entre comunidades autónomas en función de los 
recursos adicionales que han recibido los centros, explica Vicent Mañes, presidente de la federación de 
directores de colegios públicos Fedeip, y también del espacio con el que contaba cada escuela. ―Allí donde la 
reducción ha podido hacerse, se ha notado mucho‖, añade. 

Este curso se han creado 9.004 clases más en primaria, hasta sumar un total de 142.137 grupos, pese a que el 
número de alumnos ha descendido un 2,3%. En la ESO se han formado 7.727 unidades adicionales, hasta las 
87.081, en paralelo a un aumento en el número de estudiantes en la etapa del 1,3%. La creación de nuevas 
unidades ha respondido en casi todos los casos a desdobles y ha producido como consecuencia la reducción 
en las ratios de alumnos por aula en los grupos divididos. Una mejora que ha tenido una distribución geográfica 
muy desigual. En general se han concentrado en las zonas más densamente pobladas, donde partir las clases 
ha sido necesario para cumplir los protocolos sanitarios. 

Entre las cuatro autonomías con mayor población escolar ha habido grandes diferencias. Madrid y la 
Comunidad Valenciana han reducido el número de alumnos en las aulas de infantil, primaria y secundaria (en 
esta etapa en combinación con la semipresencialidad en parte de los cursos). En Cataluña solo se han 
reducido ratios en los colegios, y no siempre. Y en Andalucía ha ocurrido al revés: los institutos las han bajado 
(en primero y segundo de la ESO) y las escuelas, en general, no. 

La comunidad educativa reclama que las reducciones se mantengan, pero es difícil que las condiciones que se 
han dado este curso se repitan. Las autonomías volverán a contratar profesores adicionales en septiembre, 
pero no tantos como este curso, cuando el aumento de docentes ha superado los 35.000. La prioridad de las 
autoridades educativas pasa ahora por garantizar que todo el alumnado pueda ir a clase de forma presencial, 
lo que hará los desdobles mucho más difíciles en buena parte de los institutos, tanto por razones de personal 
como de aulas disponibles, a pesar de que la distancia que deberán mantener entre sí los estudiantes de 
secundaria se reducirá a 1,2 metros. 

Mari Carmen Morillas, presidenta de la federación de familias Giner de los Ríos, mayoritaria en la escuela 
pública de Madrid, cree que si se vuelve a los niveles de siempre será una lástima. ―Se ha demostrado que las 
bajadas de ratio, en las etapas que han tenido una presencialidad completa, ha mejorado los resultados 
académicos y la convivencia escolar. Nosotros lo pudimos ver con datos hace unos días en el consejo escolar 
[donde están representados los profesores, los padres y los alumnos] del instituto de mi hija. Y el curso que 
viene va a ser crucial para enganchar a muchos niños y niñas a la vida escolar después de como han sido 
estos dos años‖. 

Docentes y alumnos coinciden en que el impacto de la bajada de ratios se ha percibido verdaderamente allí 
donde el descenso ha sido significativo. Donde ha sido menor, con por ejemplo tres o cuatro alumnos menos, 
ha pasado casi desapercibido. David y Sergio son hermanos, han estudiado tercero y sexto de primaria en el 
colegio público José María de Pereda de Leganés (Madrid) y este curso en vez de ser 25 en clase han sido 18. 
―Las clases han sido muchísimo más tranquilas que antes y los profesores han estado más atentos con 
nosotros‖, comentan. 

Alejandra, que ha terminado primero de Bachillerato en un instituto de Paiporta (Valencia) ha vivido tanto la 
versión intensa como la suave de la reducción de ratios. En el primer trimestre, cuando iba al instituto en 
jornadas alternas, los días que tenía clases presenciales eran 14, y el cambio respecto a lo que estaba 
acostumbrada, comenta, fue enorme: ―El tiempo se aprovechaba mucho más. Los profesores podían parar a 
hablar contigo y resolverte los problemas, y en clase de inglés hablábamos bastante‖. Pero hacia Navidades su 
curso empezó a ir a diario al instituto, la ratio aumentó hasta ser solo tres alumnos menos de los que habían 
sido en cuarto de la ESO y todo, dice, volvió a ser más o menos como siempre. 

Soluciones más humanas 

En Baleares, una de las comunidades donde más ha crecido la población escolar en las últimas décadas, 
Antoni Salva, director del instituto Binissalem, destaca sobre todo el cambio en primero de la ESO, donde han 
tenido 20 alumnos en lugar de los 32 habituales. ―Los resultados académicos han mejorado claramente. Y 
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también ha habido una reducción drástica de los conflictos que se han tenido que resolver por vía disciplinaria. 
Al ser menos hemos podido resolverlos mediante el diálogo. En general se han podido dar soluciones mucho 
más humanas a los problemas‖, asegura. 

No todos los docentes tienen, sin embargo, una visión tan positiva de la bajada de ratios. Una directora de un 
colegio público de Madrid, que pide que no se la identifique, comenta que la bajada de ratios, moderada en la 
mayor parte de clases de su centro, no ha compensado el hecho de haberse quedado sin profesorado de 
apoyo. En muchas escuelas los docentes que cumplían dicha función han sido reconvertidos en tutores de 
clases. Y Lierni Lizaso, directora del instituto Miguel de Unamuno de Bilbao, añade: ―Para el profesorado 
siempre es más cómodo trabajar con pocos alumnos que con un grupo enorme. Pero si sigues dando las 
clases del mismo modo, todo muy magistral, con gran parte del alumnado te va a seguir funcionando mal, 
porque no consigues llegar a ellos‖. 

Una medida con impacto desigual 

Las investigaciones muestran que la reducción de ratios tiene efectos positivos, dice Antonio Cabrales, 
catedrático de Economía en la Universidad Carlos III, aunque también apuntan a que los efectos ―son 
heterogéneos‖: el beneficio en términos de rendimiento académico es mayor en alumnado que procede de 
entornos socioculturalmente menos favorecidos que cuando se aplica a estudiantes cuyas familias tienen 
mayor nivel educativo. ―Es una herramienta que tiene un impacto, pero es diferenciado. Y por otro lado es 
carísima‖, advierte el catedrático. Reducir el número de estudiantes por clase lo bastante para que su efecto se 
note requiere un fuerte aumento del número de profesores y, además, incrementar el espacio escolar 
suficiente. 

―Eso no significa‖, prosigue el catedrático, ―que no haya que usarla, pero hay que mirar el coste-beneficio, 
destinarla a aquellos centros donde vaya a resultar más útil y ser conscientes de que no es la única 
herramienta‖. 

elPeriódico de Catalunya 

La ciencia se reivindica como palanca para la mejora integral 
de la educación 
Un centenar de expertos reclaman al Govern multiplicar por cuatro la inversión en I+D vinculada a la 
enseñanza para que el sistema sea más efectivo y eficiente 

Carlos Marquez Daniel. Barcelona 5 de julio de 2021 

La ciencia es la base sobre la que se asienta cualquier disciplina. La evidencia reduce el margen de 
error y allana el camino, pero también es cierto que su abuso ningunea el  valor de la improvisación y 
achica el poder de la imaginación. En la educación, por ejemplo, las cosas funcionan más por inercia que 
por certezas. Tampoco ayuda que cada gobierno adapte el  sistema educativo en función de su ideología y 
que los profesores tengan que cambiar la metodología al ritmo de los vaivenes políticos y no bajo el 
prisma y la razón de los estudiosos. Ahora un grupo de expertos, más de un centenar, se han puesto de 
acuerdo para reclamar precisamente eso, que los que mandan, el Govern y también el Parlament de 
Catalunya, asienten sus decisiones sobre la enseñanza en base a investigaciones que permitan, entre 
otras cosas, combatir la segregación escolar. En resumen: intentar tomar caminos -orientados a la calidad 
y la equidad del sistema educativo- que estén basados en evaluaciones empíricas. Piden, entre otras 
cosas, multiplicar por cuatro la inversión destinada al I+D ligado a la educación. 

"Evidencia contrastada" 

Puede que más de uno experimente cierta sensación de 'déjà vu'. Porque lo de conectar conocimiento y 
educación ya tuvo su momento hace un par de años cuando el Departament d'Educació, junto a 
la Fundació Bofill y el Institut Català d‘Avaluació de Polítiques Públiques ( Ivàlua), impulsó el proyecto de 
'escuelas de la evidencia' con el objetivo de "incentivar el vínculo entre los grupos de investigación y los 
centros educativos y mejorar la educación de la evidencia contrastada". Sucedió en noviembre de 2019, y 
la idea era realizar una prueba piloto en 20 centros en los que se "recogería, difundiría y se generarían 
evidencias sólidas sobre prácticas en el ámbito educativo, sobre su efectividad y eficiencia". Casi dos años 
después, según señala Ismael Palacín, director de la Bofill, no se ha hecho absolutamente nada.  

Aquel plan, o mejor dicho, la esencia de lo que debía ser aquel plan, parece ser la semilla de este 
manifiesto que reclama dedicar el 1% del presupuesto de Educació a "generar y transferir 
conocimiento riguroso para mejorar el sistema educativo". Ahora, según los firmantes, solo se aporta el 
0,27%, mientras que en Salut ese porcentaje escala hasta el 3,2%. El problema,  sin embargo, no es tanto 
que no se estudie o se analice cómo mejorar las herramientas educativas, sino que todo el trabajo que se 
hace desde las universidades o los centros de análisis no repercute en el mundo real, esto es, en las 
escuelas, porque apenas hay diálogo entre ambos ámbitos. Para entendernos, es como si la vacuna 
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contra el covid se hubiera descubierto pero no hubiera llegado a la población. De hecho, solo el 5% de los 
coordinadores de grupos de investigación sobre educación en Catalunya creen que su trabajo transfiere 
conocimiento e incide en la mejora de las políticas públicas. Sucede lo mismo, reza el manifiesto, con 
todos los proyectos internacionales cuyo bagaje también pasa desapercibido.  

Década de espera 

Todo ello, según los impulsores, debería gestionarse desde la Agència d‘Avaluació i Prospectiva de 
l‘Educació, contemplada en la ley de Educación de Catalunya, cuyo despliegue, denuncian, lleva  una 
década en barbecho. El diálogo entre los que toman las decisiones y el conocimiento científi co debe ser, 
señalan lo expertos, en ambas direcciones, puesto que los investigadores deben poder acceder a todos 
los datos vinculados a la enseñanza para poder alcanzar sus conclusiones que luego puedan revertir en 
una mejora del sistema. Así es como funcionan otros países de Europa, y la conclusión, a su modo de ver, 
es suculenta: "El resultado es un sistema que empodera a sus profesionales porque les 
proporciona conocimientos rigurosos y relevantes para la toma de decisiones". 

La propuesta presenta objetivos y propuestas concretas. Las 16 medidas que plantean lo impulsores, 
coordinados por Núria Comas y Josep Maria Vilalta, giran en torno a la necesidad de vincular más y mejor 
ambos mundos. Eso implica, insisten, más financiación para investigar, más medios para que el 
conocimiento llegue y se pueda aplicar en los centros educativos, la creación de una plataforma 
"de transferencia de conocimientos sobre políticas educativas" que haga llegar las propuestas tanto a los 
agentes públicos como al resto de la sociedad y crear una unidad de enlace entre las 'conselleries' 
de Educació y la de Recerca i Universitats, primos hermanos con una relación más bien lejana. 

"La desconexión que existe entre conocimiento y política educativa implica una gran pérdida de 
oportunidades", ha relatado Comas este lunes durante la presentación del manifiesto. El documento, sin 
embargo, carece de un cierto sentido de la realidad a pesar de sus buenas intenciones. De cómo las 
direcciones de las escuelas y los maestros se ven absorbidos por un día a día con múltiples imprevistos, 
presupuestos ajustadísimos, falta de efectivos, problemas en los edificios o familias que no siempre lo 
ponen fácil. A la enseñanza le falta ciencia, seguro, pero también recursos. 

 

Educación y Defensa impulsarán la FP en militares de tropa y marinería 

y reservistas de especial disponibilidad 
Celaá emplaza a agosto para reevaluar medidas en centros educativos 

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han firmado este 
martes un acuerdo de colaboración para impulsar acciones de Formación Profesional destinadas a la obtención 
de certificados de profesionalidad para los militares de tropa y marinería y del colectivo de reservistas de 
especial disponibilidad. 

El Ministerio de Educación y FP dedicará 7 millones de euros a esta nueva iniciativa que ofrecerá más de un 
centenar de acciones formativas en 37 especialidades profesionales diferentes. Estas actividades beneficiarán 
a más de 2.000 militares y se desarrollarán en alrededor de 60 instalaciones acreditadas en todo el territorio 
nacional.     

"Este acuerdo refleja el reconocimiento que hace toda la sociedad hacia su personal de tropa y marinería, 
facilitando su reinserción profesional en la vida civil a la que aportará los conocimientos técnicos y los valores 
de integridad adquiridos durante su experiencia militar", ha declarado Isabel Celaá, que ha señalado que los 
militares forman "quizá uno de los cuerpos de empleados públicos mejor preparados y respetados por 
desempeñar su labor en las condiciones más difíciles y peligrosas".     

Por su parte, Margarita Robles ha afirmado que "tener dentro de la plantilla profesional de una empresa a un 
hombre o mujer que ha formado parte de las Fuerzas Armadas es un éxito seguro, por eficacia, dedicación, 
esfuerzo y generosidad", al tiempo que ha agradecido a su homóloga y a todo su equipo la "apuesta sólida" por 
la FP de los soldados.     

La firma ha tenido lugar en la base militar El Goloso de Madrid, una de las instalaciones militares acreditadas 
para impartir Formación Profesional.     

Las ministras, acompañadas por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, general de ejército José Varela, la 
subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, y la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de 
Educación y FP, Clara Sanz, han presenciado una clase práctica de los cursos de Conductor de Transporte 
Sanitario y de Auxiliar Sanitario en Situaciones de Emergencias y Múltiples Víctimas, formación esencial en la 
operación BALMIS, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.     

Tras la firma del acuerdo, la ministra de Defensa ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Militar a la secretaria 
general de Formación Profesional, Clara Sanz, como reconocimiento a su labor. "Es un placer siempre 
contribuir a la mejora de la formación de nuestras Fuerzas Armadas, que dedicáis vuestra vida a aliviar la de 
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los demás. Vuestra entrega, vuestra vocación incondicional y vuestro espíritu de servicio y superación es sin 
duda un ejemplo para todos", ha subrayado la condecorada.     

El acuerdo ratificado este martes por Isabel Celaá y Margarita Robles se suma a otras acciones conjuntas 
desarrolladas por ambos ministerios en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional del 
Ministerio de Educación y FP y que pretenden integrar las enseñanzas militares con la formación acreditable 
ligada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.     

Entre ellas, el Ministerio destaca el programa 'Consigue Plus' que ofrece hasta 15 titulaciones de Formación 
Profesional de grado medio en centros docentes militares en todo el territorio nacional y en misiones en el 
exterior a través de la modalidad a distancia, o el procedimiento piloto de acreditación de competencias 
profesionales para personal de tropa de la Unidad Militar de Emergencias (UME).     

Además, cerca de 4.000 suboficiales se han beneficiado ya de la oferta de ciclos formativos de Formación 
Profesional de grado superior en materia de administración y finanzas, y mantenimiento aeromecánico o 
mecatrónica industrial, entre otras. 

Celaá emplaza a agosto para reevaluar medidas en centros educativos pero ahora no es partidaria de 
cambiarlas 

En este mismo acto, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado que de momento no se retirará 
ninguna de las medidas que se establecieron a mediados de mayo de cara al próximo curso escolar. "No 
somos partidarios ahora de retirar ninguna de las medidas que nos han permitido transitar todo el curso con los 
centros abiertos", ha afirmado. 

La ministra ha señalado que el Ministerio de Educación y FP está trabajando con los datos de los que dispone 
en estos momentos, por lo que de momento no se modificarán las medidas. Sin embargo, ha indicado que será 
a "finales de agosto" cuando se reunirá de nuevo con los consejeros de Educación de las comunidades 
autónomas para "actualizar las circunstancias y medidas higiénico-sanitarias" y así "fijar las condiciones del 
nuevo curso".     

Con respecto a la vacunación de los escolares, Celaá ha insistido en que la pretensión de Educación es que se 
vacune a los niños de 12 a 17 años "antes de comenzar el curso", en concreto, "dos semanas antes o así", 
pero ha recalcado también que este tema es competencia de Sanidad. "Con esa hipótesis trabajamos, pero 
trabajamos con Sanidad", ha concluido. 

  OPINIÓN 

El fin de la repetición de curso 
Reducir los altos niveles de fracaso es imperativo, pero hay que acompañarlo de medidas para ayudar a 
reforzar a los rezagados 

LUCAS GORTAZAR. 06 JUL 2021  

En 2011, el Gobierno del Reino Unido creó la Education Endowment Foundation, una institución dedicada a la 
investigación educativa cuyos resultados puedan trasladarse a las decisiones de política pública y a la práctica 
diaria de los centros educativos. Uno de sus más conocidos servicios es la Caja de Herramientas, que ordena 
intervenciones educativas por su eficacia y coste a partir de centenares de estudios. De las 35 intervenciones 
analizadas, la menos eficaz, con efectos muy negativos sobre el aprendizaje y el abandono temprano, es 
la repetición de curso. 

En España, repite curso cada año un 2% del alumnado de primaria y más de un 8% del de la ESO. Esta 
decisión nos supone aproximadamente un gasto público de 1.500 millones de euros. Al final de secundaria, en 
España ha repetido casi un 30% de los alumnos, cuando la media de los países de la UE es del 11%. Esto 
significa que repiten curso muchos alumnos que, con los mismos conocimientos, estarían promocionando de 
haber nacido en Francia, Grecia o Italia. Además, se da la especial crudeza de que la repetición afecta como 
en ningún otro país al alumnado más vulnerable. Hablamos por tanto de una medida ineficaz, cara e 
inequitativa. 

Ante esto, cabe preguntarse cómo es posible que un sistema educativo como el español, donde los alumnos 
tienen conocimientos semejantes a los de la UE, tenga una tasa de repetición semejante a la del Líbano o 
Costa Rica. Hay dos motivos: el primero es la herencia cultural, que procede de nuestros vecinos franceses, 
fruto de más de dos siglos de una visión selectiva de la educación superior, que hoy se mantiene viva con 
escolares de 12 años. El segundo es normativo: nuestra regulación ha facilitado que esa cultura de la 
repetición y el suspenso se mantenga a lo largo del tiempo, algo que otros países de nuestro entorno han ido 
abordando con acierto en la última década. 

El Gobierno va a aprobar una medida en el contexto de la nueva ley (Lomloe) para acelerar la reducción de la 
repetición. Desde 1990, la normativa para decidir si un alumno debe repetir refería simultáneamente a dos 
criterios: contar el número de suspensos de las asignaturas de cada docente y considerar la evaluación de 
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todas las asignaturas de forma global mediante una decisión colectiva del equipo docente. Habitualmente, el 
primer criterio se acababa imponiendo sobre el segundo; la nueva medida lo elimina y otorga todo el poder al 
equipo docente. Es una medida acertada: contar aprobados y suspensos para decidir sobre la repetición es la 
excepción, y no la norma, en los países de nuestro entorno. 

Las reacciones en contra han sido especialmente fuertes. El argumento más beligerante se resume en el tuit de 
un conocido periodista: ―Con la nueva ley de educación España puede pasar a octavos de final con dos 
empates y una derrota.‖ Así pues, la educación obligatoria vendría a ser comparable al evento competitivo y 
eliminatorio del momento: quien no es capaz de dar la talla se queda fuera y, en este caso, repite curso. Esta 
visión confunde la naturaleza inclusiva de la educación obligatoria con la meritocrática y selectiva de la 
educación superior o del acceso al empleo público; con la gran diferencia de que el Estado y los centros 
educativos son responsables últimos de que los alumnos progresen hasta el final de la ESO, por lo que una 
medida como la repetición, que acelera su salida del sistema, no parece la mejor idea. 

Hay otro argumento más relevante que ha pasado más desapercibido. Muchos docentes ven con buenos ojos 
la decisión, pero se sienten desamparados ante la falta de herramientas y recursos para mejorar los niveles de 
aprendizaje de ese 25% del alumnado rezagado que no tiene los aprendizajes mínimos. Si la repetición no es 
la solución, argumentan, será necesario poner encima de la mesa medidas decididas para mejorar los 
resultados de esos alumnos que hasta ahora repetían y ahora van a promocionar curso. 

Para ello, el Gobierno y las comunidades autónomas deben presentar un plan creíble: reducir la repetición es 
un buen primer paso porque ayuda a no empeorar la situación de estos alumnos, pero es insuficiente si lo que 
importa es que mejoren. Podría pues recurrirse a la Caja de Herramientas: entre las medidas más eficaces, se 
encuentran las tutorías de refuerzo individualizadas o en pequeños grupos para el alumnado rezagado. Tras la 
covid-19, varios países vecinos están lanzando grandes inversiones para financiar estos programas de tutorías 
para el alumnado más castigado por las consecuencias de la pandemia. En España, estamos muy lejos de las 
cifras de estos países, y no digamos ya de los 1.500 millones que invertimos en repetición de curso cada año. 
Empezar por reducir la repetición es imperativo para no agravar las cosas; acompañar esa decisión de las 
medidas que mejor funcionan y los docentes reclaman, permitiría pasar página de un debate estéril y contribuir 
a la mejora del alumnado que más lo necesita. 

Lucas Gortazar es coordinador de Educación en EsadeEcPol. 

   OPINIÓN 

Las habilidades no cognitivas, cada vez más importantes 

en la educación 
VICENTE ALCAÑIZ E ISMAEL SANZ 

Las habilidades no cognitivas como la perseverancia, resiliencia, determinación, capacidad de autorregulación, 
atención, concentración, se pueden moldear a lo largo de la vida adulta. Estas habilidades mejoran el 
desarrollo cognitivo, emocional y social, siendo las intervenciones educativas más tempranas las que mejor 
rendimiento producen a lo largo del tiempo, tanto en el bienestar individual y social, como en el progreso de los 
indicadores de salud, ejercicio de una ciudadanía democrática y generación de mejores perspectivas laborales. 

Por ello, las edades tempranas deben ser objeto de acción en el diseño y puesta en práctica de políticas 
educativas que sienten los pilares sobre los que se construya la arquitectura del desarrollo de la personalidad 
del individuo. James Heckman, premio Nobel de Economía en el año 2000, llegó a la conclusión de que invertir 
en los primeros años de vida de los niños y niñas es más eficiente. Este investigador estadounidense ha puesto 
de manifiesto evidencia en la psicología, en la economía y en las neurociencias que demuestran la importancia 
de esos primeros años de vida y lo relevante de las habilidades que explican muchos procesos del desarrollo 
humano. Las habilidades generan habilidades, la motivación crea motivación y los niños y niñas con 
habilidades y motivados tendrán una mayor probabilidad de aprender. Elogiar a los niños y niñas por el trabajo 
bien hecho y no por ser inteligentes les convence de la importancia de estudiar y esforzarse. 

Trabajar la autorregulación en educación infantil ayuda a manejar las emociones, controlar los impulsos, 
resolver conflictos. La autorregulación es comportarse en la forma en la que queremos comportarnos, que el 
miedo, el enfado o la ansiedad no se apoderen de nosotros. «La motivación, la cooperación y la capacidad de 
seguir normas de comportamiento están mostrándose cada vez más relevantes en los resultados académicos 
tanto presentes como futuros» (Levin, 2012). 

Vicente Alcañiz (exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación). Ismael 
Sanz (Vicerrector de Calidad de la URJC) 
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La inteligencia artificial se incorpora a la oferta para 1º de 

Bachillerato 
Será asignatura de libre configuración, con dos horas semanales, a partir del próximo curso 

REDACCIÓN. 06 JUL 2021 

 Los centros de Secundaria podrán contar con la nueva materia de libre configuración ‗Iniciación á Intelixencia 
Artificial‘, una propuesta planteada con un enfoque práctico que se ofrecerá al alumnado de 1º de bachillerato a 
partir del próximo curso académico y que se impartirá en dos horas semanales. La nueva asignatura 
enriquecerá así el catálogo de libre configuración compuesto hasta ahora por un total de 25 materias en las que 
el curso pasado estaban matriculados cerca de treinta mil alumnos. 

El currículo de la nueva materia fue presentado por el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, 
Román Rodríguez, y parte de los integrantes del grupo de trabajo que se encargó de diseñar los pormenores 
de esta asignatura, conformado entre otros por docentes de enseñanza media y de nivel universitario. 

El currículo estará organizado en tres bloques principales, que arrancarán con la introducción conceptual e 
histórica a los elementos básicos de la Inteligencia artificial y la descripción y solución de problemas concretos 
de las cuatro áreas principales de la IA (percepción y actuación, ‗machine learning‘ y representación y 
razonamiento). El tercer y último apartado se centrará en la ética, aspectos legales y sostenibilidad, según 
detalló el experto de la Universidade da Coruña Francisco Javier Bellas. 

El objetivo es facilitar que los estudiantes comprendan los sistemas basados en esta tecnología y fomentar la 
resolución de problemas empleando las herramientas docentes disponibles. 

Asimismo, se busca incitar a la reflexión y el debate sobre las repercusiones de las nuevas tecnologías en la 
sociedad, sobre todo en los aspectos éticos y legales relacionados con esta materia. 

La docente MªJesús Casado destacó que todo lo relacionado con esta asignatura también se enmarcará dentro 
de otros proyectos en los que se trabaje en el propio centro, como el ‗STEMBach‘ o aquellos vinculados a la IA. 

Román Rodríguez situó esta iniciativa en los trabajos para situar a Galicia ―en la vanguardia‖ en este área y en 
la transmisión de conocimiento sobre IA, una cuestión que será ―muy importante‖ desde la perspectiva laboral y 
cotidiana. 

   OPINIÓN 

Aprendizaje por servicio o cómo cuando un alumno contribuye a 
mejorar la sociedad, su motivación se dispara 

Este método dota de sentido los contenidos educativos, mejora la inclusión de los alumnos en desventaja 
social, y frena el absentismo y el fracaso escolar 

EVA BAILÉN. 07 JUL 2021 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es tal vez una de las innovaciones educativas mejor valoradas por 
las familias. Los padres y madres que conocen esta metodología la reivindican para que sus hijos aprendan 
con motivación, de una manera competencial e interdisciplinar. Afortunadamente, el ABP ha dejado de ser 
desconocido, está muy extendido en Educación Infantil, y muchos centros ya lo han introducido también en 
Primaria. Pero el elevado número de materias, la gran carga curricular, el sobreesfuerzo que supone para los 
docentes y tal vez incluso el miedo a ―experimentar‖ con la educación de los hijos impide que se extienda hasta 
la Educación Secundaria obligatoria (ESO). 

Hoy sin embargo no quiero hablar del ABP propiamente dicho, sino de un tipo específico de ABP que es menos 
conocido, pero que alberga un gran potencial: el Aprendizaje por Servicio (ApS). Imaginaros que ese proyecto 
tan bonito, en el que vuestros hijos han puesto todo su empeño, se han esforzado con motivación y han 
aprendido con gusto, además de centrarse en los contenidos del currículo, sirviera para hacer algo bueno para 
la sociedad, algo positivo en su entorno, su centro, su barrio o su ciudad. Pues eso es precisamente lo que 
hace el ApS: conecta el currículo escolar con la realidad social del entorno, mediante un servicio que genera 
nexos entre la comunidad educativa y el tejido social. 

El ejemplo más típico de proyecto de ApS que podemos encontrar es el de las campañas de donación de 
sangre. La búsqueda ―ApS Donación de sangre‖ en Google arroja la cifra de 107.000 resultados. Un resultado 
de entre esos miles nos conduce al municipio madrileño de Coslada donde recientemente ha concluido un 
proyecto realizado por alumnos de 3º de la ESO y 6º de Primaria para realizar distintas iniciativas con el fin de 
animar a la ciudadanía a donar sangre. Este tipo de proyectos a menudo se impulsan desde hospitales que han 
detectado una necesidad real. En este caso concreto, el Hospital de Henares necesitaba donantes para 
compensar los efectos de la pandemia en su banco de sangre. 
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El ApS es beneficioso no solo para los perceptores del servicio, como pueden ser los hospitales que solicitan 
donantes de sangre, sino también, y de manera muy significativa, para los alumnos. Cuando un estudiante 
siente que contribuye a mejorar la sociedad y solucionar problemas reales, su autoestima y su motivación por 
el aprendizaje se disparan. Y eso es justamente lo que consigue el ApS: dota de sentido los contenidos 
educativos, dispara la motivación de los estudiantes, mejora la inclusión de los alumnos en desventaja social, y 
frena el absentismo y el fracaso escolar. 

Volvemos a Coslada de nuevo para encontrar un ejemplo más, porque en esa misma ciudad, un IES, el Miguel 
Catalán, recibió el premio Aprendizaje Servicio de la fundación Edebé por un proyecto intergeneracional en el 
que jóvenes y mayores compartieron experiencias. No es casualidad que haya tantos casos de ApS 
concentrados en este municipio. La implicación y la complicidad entre el ayuntamiento, el tejido social y los 
centros educativos es la clave, y quienes lo saben explotar consiguen triunfar. 

Curiosamente, la reducción del absentismo escolar, muy relacionado por otra parte con el abandono escolar, 
es una competencia que a menudo recae en los equipos de gobierno local. Por eso precisamente la pedagoga 
Rosser Batlle, una de las personas más relevantes en la promoción del ApS en España, dedica un apartado de 
su página web a explicar por qué el ApS interesa a los ayuntamientos y cómo pueden promoverlo. No obstante, 
pienso que promover el ApS es una responsabilidad compartida, no solo de los gobiernos, sino también de 
entidades sociales, hospitales, universidades y por supuesto de las familias. 

Si hay algo que me ha parecido muy desalentador en estos años que llevo promoviendo el cambio educativo es 
que las familias se opongan a las innovaciones educativas de impacto como es el ApS. Lo vimos por ejemplo al 
comienzo del curso pasado cuando se propuso la creación de grupos internivel para reducir las ratios. Familias 
preocupadas, sobre todo aquellas con niños mayores que iban a compartir aula con otros más pequeños, 
temían, con total legitimidad, que sus hijos perdieran oportunidades y no aprendieran. Una vez finalizado el 
curso, sin embargo, se ha demostrado que ha sido un éxito, que si bien es cierto ha supuesto un gran 
sobreesfuerzo para los docentes, desde luego no ha sido el desastre que muchos auguraban. 

Y dado que una de las mayores preocupaciones de muchos padres y madres cuando sus hijos pasan al 
instituto es que se produzca un desenganche tal que el chico o la chica se sientan desmotivados, no quieran 
seguir acudiendo a las clases o dejen de estudiar, engrosando ese porcentaje de ninis y de parados juveniles 
que en tan mala posición deja a nuestro país, me parece que el papel de las familias en el fomento del ApS es 
fundamental, por el beneficio de sus hijos, del resto de compañeros y de la sociedad. 

Me gustaría destacar que, aunque la nueva ley de Educación, la LOMLOE, contempla los proyectos de impacto 
social como una posibilidad optativa solo en el caso de la ESO, el ApS se puede poner en marcha en cualquier 
nivel educativo, desde educación infantil hasta la universidad. Por eso no es raro que haya alumnos de primaria 
realizando proyectos de ApS, como en el caso que he citado antes. Y tampoco que se den experiencias en la 
Universidad. 

De hecho, otro ejemplo de ApS, en este caso en el entorno universitario, lo encontramos en la Universidad Rey 
Juan Carlos, en el tercer curso de Comunicación Audiovisual. Las profesoras Rebeca Martín Nieto y Pilar 
Laguna Sánchez han promovido un proyecto de Aprendizaje por Servicio para dar visibilidad a los riesgos que 
tiene para el feto que la madre ingiera alcohol durante el embarazo. Un proyecto que perfectamente encaja con 
el área de ciencias naturales o biología y que también podría realizarse en los niveles de primaria o secundaria. 

Desde mi punto de vista, la educación es una responsabilidad compartida. Me gusta mucho ese proverbio 
africano que dice que para educar a un niño se necesita la tribu entera. No hay nada más bonito y gratificante 
que comprobar como el trabajo de educador da sus frutos en la adolescencia, esa etapa habitualmente tan 
complicada. La tribu puede ser tan amplia como queramos, siempre que se comparta objetivo. Y para mí, el 
fomento del ApS es un objetivo que bien merece la pena, que además cuenta ahora con el marco legal de la 
nueva ley de educación, y que podemos tratar de impulsar si está en nuestras manos, bien porque seamos 
docentes, porque trabajemos en un hospital, en una universidad, en un ayuntamiento o en una ONG. Y, en 
cualquier caso, lo deberíamos apoyar de manera decidida como padres y madres. No hay excusas, las 
experiencias de ApS son tremendamente enriquecedoras ¿te unes a la tribu? 

Eva Bailén es ingeniera de Telecomunicaciones y profesora de Secundaria. 

 

Colegios e institutos, en pie de guerra contra Educación por 
los docentes covid 
La consejera Campuzano anuncia que no habrá contrataciones de profesores de refuerzo y que la mayoría del 
aumento de plantilla previsto irá para FP y atención a la diversidad 

Alberto Sánchez. 07·07·21 

Impactados y por sorpresa. El anuncio de no contratar a profesores de refuerzo covid el próximo curso ha 
puesto en pie de guerra a los colegios e institutos de la Región de Murcia. La Consejería de Educación, tras 
meses guardando silencio sobre si mantendrían o no a estos profesionales que han resultado ser una pieza 
clave para los centros educativos este curso, aprovechó ayer la presentación de la guía que marcará las 
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medidas sanitarias por la pandemia a partir de septiembre para dejar claro que no contarán con los 1.500 
docentes extra contratados hasta ahora. 

Estos docentes han apoyado la actividad educativa de los centros garantizando los desdobles de las aulas, 
cubriendo guardias o sustituciones puntuales de los profesores o vigilando que los protocolos sanitarios se 
cumplían a lo largo de todo el horario escolar. La consejera Mabel Campuzano no aclaró de qué forma los 
centros podrán desdoblar grupos el próximo curso sin depender de un aumento de plantilla destinada al 
refuerzo por la pandemia. La consejera señala que los centros podrán contratar en función de sus necesidad 
pero que ya no existirá la figura del docente covid ya que el Ministerio de Educación, señala, ha dicho que no 
son necesarios. 

Sin embargo, durante la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 19 de mayo, la ministra Isabel Celaá 
pidió a las comunidades «mantener los refuerzos de profesorado durante el curso 2021-2022 con el fin de 
garantizar la calidad de la educación y la presencialidad plena en todas las etapas educativas». Campuzano sí 
señaló que habrá un crecimiento de las plantillas que afectará sobre todo a la Formación Profesional por el 
aumento de la oferta de títulos y a la atención a la diversidad. Educación debe enviar a los centros mañana 
jueves el número de docentes con los que contarán el próximo curso. 

El anuncio ha tenido una fuerte repercusión en la comunidad educativa, que se ha posicionado en contra de 
esta decisión. La medida, que no ha sido consensuada con las comisiones de directores de Primaria y 
Secundaria, pone en aprietos sobre todo a aquellos centros con un número importante de líneas o una ratio 
elevada de alumnos por clase. 

Y es que la guía de inicio de curso, que será presencial en todas las etapas, establece que los alumnos 
deberán guardar una distancia mínima de 1,5 metros, aunque en casos excepcionales y en función de cómo 
evolucione la pandemia está podría verse reducida a 1,20 metros o incluso a un metro, pero no menos. Esta 
distancia solo está marcada para los alumnos de Secundaria y Bachillerato, ya que para los de Primaria e 
Infantil se priorizarán los grupos de convivencia estable, es decir, grupos burbuja que permitirían a los alumnos 
no mantener espacio entre ellos pero no podrían interaccionar con otras clases. 

«Las medidas son imposibles» 

Ante el escenario de garantizar como prioridad ese metro y medio, «cuando las clases agrupan a 25, 30 o 35 
alumnos se hace inviable» ese espacio interpersonal, remarca Isabel Saturno, presidenta de la Asociación de 
Directores de Educación Secundaria, «ahora mismo es imposible cumplir las medidas de la Consejería con 
esos condicionantes y esperamos que rectifiquen». La directora del IES Sanje de Alcantarilla espera que al 
menos al final de agosto, como ya ocurrió el pasado año, negocien con los centros una contratación de 
docentes extra: «Nos han dejado tan descolocados que no nos lo creíamos». 

Mariola Sanz, presidenta de la Asociación de Directores de Primaria, espera que Educación sepa comprender 
las características de cada centro educativo y aunque no sea necesario mandar refuerzos a todos, «deberían 
analizar de forma individual cada caso atendiendo a las necesidades que tenemos». 

Entre los sindicatos también hubo fuertes reacciones. Nacho Tornel, responsable de la Federación de 
Enseñanza de Comisiones Obreras, calificó de «indecencia» el plan de Educación: «Que lo hayan comunicado 
en julio, enmascarado en una orden de presencialidad, es un engañabobos, una trampa que no vamos a 
permitir. Condenan al paro a 1.500 profesores jóvenes que han sido esenciales este curso». Desde UGT, 
Ernesto de la Cruz, responsable de Enseñanza, reclamó saber cómo se van a incrementar las plantillas sin 
contar con profesores covid: «Escatimar recursos para implementar medidas tendrá consecuencias en toda la 
comunidad educativa». 

SIDI explicó por su parte que «la Consejería de Educación se mueve por razonamientos económicos que 
pueden poner en peligro a la comunidad escolar debido a la falta de personal docente», mientras que desde el 
Sterm Intersindical subrayaron que «una toma de decisiones unilateral, como sucedió el curso pasado, no es la 
mejor solución para afrontar un curso escolar que requiere de la participación y el compromiso de toda la 
comunidad. Sin embargo, una vez más, esta Consejería demuestra estar completamente al margen, alejada, 
de la realidad educativa». 

 

Isabel Díaz Ayuso manda a la Asamblea de Madrid su 'ley anti 
Celaá': protege a los centros concertados, la educación especial 
y la diferenciada por sexos 
El PP necesitará la abstención de Vox para aprobar el texto, que también establece el español como lengua 
vehicular 

MARTA BELVER / OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Miércoles, 7 julio 2021  
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha terminado la elaboración de su anteproyecto de ley con el que 
quiere blindar a la región frente a la regulación normativa del Ministerio de Educación. En líneas generales, su 
articulado se centra en la protección de los centros concertados, la atención a los alumnos con necesidades 
especiales y el establecimiento del español como "lengua vehicular y oficial", además de permitir la 
segregación por sexos en las aulas. 

"Lo que se pretende es defender los derechos de calidad educativa, de igualdad de oportunidades y de libertad 
de elección tras la promulgación de la Ley Celaá", ha resumido el portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, 
Enrique Ossorio. El texto será enviado ahora a la Asamblea madrileña, donde el PP necesitará al menos la 
abstención de Vox para su aprobación ya que la izquierda en bloque se opone a la medida. 

La Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid garantiza la existencia del distrito único para 
que los padres puedan escoger centro "sin estar constreñidos por su residencia". Según los datos de la 
Consejería de Educación, en el 95,8% de los casos los alumnos de la región pueden matricularse en la primera 
opción de las solicitadas. 

Además, el Ejecutivo de la Puerta del Sol incluye en su texto el concepto de la "demanda social" suprimido en 
la normativa estatal de la oferta educativa. "No vamos a hacer colegios donde no hay personas ni ofertar más 
plazas donde sabemos que las familias no quieren llevar a su hijos", sostiene Ossorio. 

Según el también consejero de Educación de Madrid, la ministra Celaá ha suprimido ese concepto en su ley 
"simplemente para perjudicar a la educación concertada y permitir que las comunidades socialistas no 
renueven los conciertos y que cuando los centros se van a los tribunales no ganen porque las sentencias 
acreditan que hay demanda social". 

Además, el Gobierno de la Puerta del sol quiere evitar la desaparición de los centros de educación 
especial que, en su opinión, pretende el Ministerio con la disposición de su ley que regula que "en 10 años 
tendrán que transformarse" y los artículos que establecen que si un padre elige plaza en ellos "no tiene 
preferencia". "Ésa es la manera de la que quieren irlos vaciando poco a poco", ha dicho Ossorio. 

La ley madrileña incluye, asimismo, la posibilidad de que se puedan construir colegios concertados sobre 
suelos públicos, eliminada en la norma estatal. También regula que los inspectores educativos sigan siendo 
elegidos mediante el sistema de concurso-oposición por "seguridad". 

En paralelo, el Gobierno de Ayuso quiere permitir "la educación diferenciada por sexos". "Según el Tribunal 
Constitucional, no es una quiebra del principio de igualdad y, por tanto, defendemos el derecho de las familias y 
de los centros en esa materia", ha argumentado Ossorio. 

Finalmente, para garantizar "la calidad, la excelencia y el esfuerzo", Madrid va a poner en marcha pruebas 
externas que evalúen los conocimientos de los alumnos. 

 

Díaz Ayuso reta a Sánchez con una nueva norma educativa para 

neutralizar la „ley Celaá' 
A dos días de la cita de los líderes en La Moncloa, Madrid intenta blindar la educación concertada y especial 

JUAN JOSÉ MATEO. Madris 07 JUL 2021 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido este miércoles enviar a la Asamblea regional la norma 
educativa con la que pretende neutralizar en lo posible la llamada ley Celaá (Lomloe), blindando la educación 
concertada y especial en la región, y manteniendo la segregación por sexos en centros sostenidos con fondos 
públicos (los privados concertados). El proyecto, que ya llegó a la Cámara en enero y quedó en suspenso por 
el adelanto electoral del 4-M, se ha puesto de nuevo en marcha en un momento especialmente sensible para la 
conflictiva relación entre las dos Administraciones: Isabel Díaz Ayuso será recibida por Pedro Sánchez este 
viernes en La Moncloa. 

Desde que Díaz Ayuso llegó por primera vez al poder, en 2019, ha chocado con Sánchez por casi todo: la 
política sanitaria, la fiscal, la económica, o la internacional. La política educativa no ha sido una excepción. 
Desde que arrancó la tramitación de la Lomloe, aprobada finalmente en noviembre de 2020, el PP atacó el 
proyecto con dureza. Y como el Gobierno de Madrid es el gran escaparate de las propuestas de la formación 
conservadora, el Ejecutivo de Díaz Ayuso impulsa una norma con la que intenta neutralizar los aspectos de la 
ley nacional que no le gustan. 

―La reciente aprobación de la ley Celaá ha supuesto un recorte de la libertad de elección de las familias a la 
hora de decidir centro y tipo de educación para los alumnos‖, defendió Díaz Ayuso el 19 de junio, durante el 
debate para su investidura como presidenta regional. ―Por eso, y con respeto absoluto a nuestra normativa 
constitucional y a la nueva Ley Orgánica de Educación, planteamos una ley autonómica que defienda la 
libertad‖, añadió. ―Concretamente, una ley que garantice la Libertad de elección de las familias y el distrito 
único, el criterio de la demanda social, la excelencia académica, los concursos públicos para centros 
concertados, la educación diferenciada, y por supuesto, la educación especial‖, detalló. 

Así, la propuesta de la Comunidad de Madrid reúne todos los requisitos para alimentar un nuevo choque con el 
Gobierno central. Este, probablemente, será uno de los asuntos que traten Sánchez y Díaz Ayuso el viernes, 
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cuando tienen previsto reunirse en La Moncloa por primera vez desde que la líder conservadora accedió al 
poder. 

―Lo que pretende la ley maestra de libertad educativa es defender los derechos de calidad educativa tras la 
promulgación de la ley Celaá‖, ha asegurado este miércoles Enrique Ossorio, el portavoz del Gobierno de 
Madrid, subrayando que la norma busca ―garantizar‖ la libertad de elección de centro educativo en Madrid y 
―proteger‖ el modelo de enseñanza concertada y especial. Además, ha señalado el también consejero de 
Educación, la nueva ley permitiría blindar la educación diferenciada por sexos en la región, porque ―no 
quebranta la libertad‖, o que siga habiendo concursos para usar suelo público para construir colegios 
concertados. 

Es seguro que el PP se enfrentará a la oposición de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Todo quedará, 
pues, en manos de Vox, su único socio posible. Una alianza de facto que trabaja a un ritmo mucho más alto 
que la pasada legislatura. Si entonces el Gobierno solo logró aprobar una reforma de la ley del suelo y la 
creación de una universidad privada, ahora se prepara para votar la reforma de la ley de Telemadrid, o esta 
nueva norma educativa, mientras anuncia un proyecto de Presupuestos, una rebaja fiscal... Todo, solo dos 
meses después de que Díaz Ayuso lograra retener el poder en las elecciones del 4-M. 

 

La FP registra este curso su mayor subida anual en una década, con un 

aumento del 9,3% respecto al curso pasado    
MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -     

El alumnado matriculado en Formación Profesional en el curso 2020-2021 ha subido un 19,5% respecto al 
curso 2017-2018, al haber 974.445 alumnos (159.091 más), según las estadísticas del Ministerio de Educación 
y FP elaboradas con datos de las comunidades autónomas. 

 

En concreto, ha subido el número de matriculados en Grado Superior, con un crecimiento del 25% en tres años 
(+99.572 estudiantes), mientras que los alumnos de Grado Medio son un 16,2% más que desde el curso 2017-
2018 (+55.603) y los de Formación Profesional Básica han aumentado un 5,4% (+3.916). 

Además, las enseñanzas de Formación Profesional registran este curso su mayor subida anual en una década, 
con un aumento del 9,3% respecto al curso pasado.     

De los 974.445 estudiantes que se matricularon en enseñanzas de Formación Profesional en el curso 2020-
2021, un total de 497.560 corresponden a la Formación Profesional de Grado Superior (un 11,4% más que el 
año pasado); 399.769 en Formación Profesional de Grado Medio (un 8,5% más) y 76.096 en Formación 
Profesional Básica, una cifra estable respecto al curso anterior. 

CRECIMIENTO DE LA MODALIDAD A DISTANCIA     

Destaca también el crecimiento del alumnado en la modalidad a distancia, tanto en Grado Superior (+15,7% 
respecto al curso pasado, hasta los 88.578 estudiantes) como en Grado Medio (+13,6%, hasta los 36.334 
alumnos). 



 
 

 30 

 

 

THE  C    NVERSATION 

Datos y derechos digitales: lo que conviene saber sobre 
las ‘apps’ infantiles 
Araceli García Rodríguez. Profesora de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Salamanca 

Raquel Gómez-Díaz. Profesora de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Salamanca 

Los menores se relacionan con la tecnología a edades cada vez más tempranas, lo que genera preocupación 
por proteger su privacidad, seguridad y confidencialidad en el entorno digital. 

A pesar de que en los últimos años se han ido aprobando leyes, incorporando artículos específicos en la 
legislación existente, y creando normas para regular las cookies y la publicidad ilegal, muchos adultos no 
conocen qué normas hay o qué deben tener en cuenta cuando los más pequeños utilizan móviles y tabletas. 

La normativa sobre la protección de los menores en el ámbito digital es variada y diferente según cada país. 
Estados Unidos fue pionero y desde el año 2000 cuenta con la Children’s Onlinte Privacy Protection 
Act (conocida como Ley Coppa) en la que se regula la forma en la que apps, juegos y sitios web están 
autorizados para recopilar y procesar información personal de los menores de 13 años. Esta norma se 
complementa con la Children’s Internet Protection Act (CIPA) sobre contenidos no adecuados en Internet. 

En Europa el Reglamento (UE) 2016/679 regula el tratamiento de datos personales y la libre circulación de 
estos datos y especifica cuáles afectan a los menores y, por lo tanto, requieren una protección especial. 

Esta consideración implica, tal y como destaca la Comisión de Menores de la Asociación Profesional Española 
de Privacidad (APEP), que los desarrolladores deben informar a los niños y a sus padres sobre el tratamiento 
de sus datos personales en un lenguaje ―claro, sencillo y fácil de entender para su edad‖. 

En España, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales establece que, en lo relativo al tratamiento de datos personales, solo pueden dar directamente su 
consentimiento los mayores de 14 años (art.7). 

¿Qué ocurre con las apps? 

Las apps se regulan según la normativa anteriormente citada. Sin embargo, diferentes investigaciones han 
demostrado que la legislación sobre protección de datos no siempre se cumple en las aplicaciones dirigidas a 
menores. 

Es necesario ser conscientes de que algunas aplicaciones pueden recopilar y compartir información personal, 
permitir compras integradas, facilitar el acceso a redes sociales, incluir publicidad no adecuada, monitorizar la 
ubicación del menor, utilizar la cámara o el micrófono para grabar sus reacciones cuando está interactuando 
con el dispositivo y compartir todo esto con terceros. 

Para conseguir que los menores estén en un entorno seguro, los adultos no solo deben conocer la legislación 
vigente, sino también tener en cuenta una serie de aspectos sobre seguridad, privacidad y confidencialidad que 
se resumen a continuación: 

1. Seguridad. Incorporación del control parental con instrucciones sobre si se hace desde el dispositivo o 
la app, con un sistema de bloqueo adecuado a la edad para evitar que se burle fácilmente. 

2. Privacidad y confidencialidad. La información debe estar en la web del desarrollador, la tienda y la propia 
aplicación, siempre en un lugar visible. 

3. Legislación aplicable. Saber qué ley afecta a la app y su ámbito geográfico; vigencia de la política de 
privacidad y sistema de información a los usuarios en caso de cambios. 

4. Información recopilada. Declaración expresa de no recopilar datos de menores o, si se recogen, indicación 
clara e inequívoca de la autorización paternal, saber qué datos son si se recaban de forma automática y si 
estos se ceden a terceros. 

5. Uso de la información. Quién la recopila, si se comparte con otras compañías y la finalidad. 

6. Almacenamiento de datos. Tiempo de conservación de los datos personales. 

7. Compras dentro de la app. Las aplicaciones deben indicar expresamente en la descripción de la tienda si 
incluyen compras integradas (In-App Purchase). 

 

https://theconversation.com/profiles/araceli-garcia-rodriguez-1237430
https://theconversation.com/profiles/raquel-gomez-diaz-1232181
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.fcc.gov/sites/default/files/childrens_internet_protection_act_cipa.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://paginasweb.tech/in-app-purchase/que-es-in-app-purchase/
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8. Publicidad. Es necesario comprobar si la app incorpora publicidad 
y, en caso positivo, si es solo de sus productos o también de terceros. 

9. Redes sociales. Conviene comprobar si la aplicación permite 
acceder a redes sociales o si este acceso está limitado a los adultos a 
través de algún sistema de control. 

Como afirma Demian Falestchi, CEO de Kids Corp, es fundamental 
crear un ecosistema digital seguro y relevante para niños que garantice 
experiencias innovadoras y entretenidas a través de herramientas que 
potencien marcas y creadores de contenidos. 

Para ello no solo es necesario contar con un marco legal, sino también 
intentar que las aplicaciones, disponibles en tiendas de diferentes 
áreas geográficas, sean lo más homogéneas posible en lo relativo a la 
recogida y uso de datos, y especialmente a la edad considerada como 
mínima para el consentimiento parental. 

Es imprescindible que los padres controlen las aplicaciones que 
descargan los niños y se involucren en su uso, que utilicen 
herramientas efectivas de control parental y especialmente que lean y 
comprueben la política de privacidad antes de descargarlas, ya que los 
menores no tienen ni la formación, ni la madurez suficiente para 
hacerlo. 

Además, es importante incidir en la necesidad de obligar a los 
desarrolladores a que redacten las políticas de forma clara y 
comprensible con textos sencillos traducidos al idioma del usuario de 
la app. 

Pero también que se diseñen mecanismos que permitan confirmar, 
inequívocamente, que un adulto es el que está autorizando la recogida 
de datos, en caso de que se haga, así como para verificar qué se está 
haciendo con los datos que se comparten con terceros. 

Las tiendas de aplicaciones pueden ejercer presión al respecto 
comprobando que, efectivamente, la política de privacidad de un 
desarrollador cumple con los requisitos antes de autorizar la 
incorporación de sus productos al catálogo. 

  

De ciencias o de letras: ¿Cuál es la diferencia? 
Antonio Miguel Nogués. Profesor titular de antropología social, Universidad Miguel Hernández 

Es una pregunta que no solo se hacen los bachilleres cuando tienen que elegir su futuro: ¿Tú eres de ciencias 
o de letras? se oye también en muchos ámbitos profesionales. 

La respuesta corta sería que unas se esfuerzan por explicar los fenómenos físicos y naturales y las otras por 
comprender qué hacen los seres humanos. Ambas son modos de entender el mundo en que vivimos y 
pretenden, con ese conocimiento, hacer cosas que mejoren la calidad de vida: desde un túnel que atraviese 
una montaña, hasta componer una bella canción que alegre el día. O desde fabricar una vacuna contra una 
pandemia, hasta proponer soluciones a conflictos políticos. 

Esta dualidad, aunque nace en el XIX, se rastrea en la Antigüedad clásica. Recordemos que el origen de la 
universidad europea se encuentra en los studia generalia medievales. Por ejemplo, la Studium Generale de 
Palencia, que fue la primera universidad en España, nace en 1212. Estos estudios generales eran centros 
auspiciados por papas, reyes o emperadores, donde se impartía una enseñanza basada en las siete artes 
liberales. Por un lado, la gramática, la dialéctica (o lógica) y la retórica (trivium), que sientan las bases de la 
comunicación humana. Por otro lado, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música (quadrivium), que 
desarrollan las relaciones numéricas en el espacio y el tiempo. Aquellos que querían, podían continuar en 
una facultad superior (derecho, medicina o teología) donde se les facultaba para ejercer la profesión. 

Aunque no hay una relación semántica entre los términos universitas (asociación, consorcio) y universale, la 
universidad europea tuvo una vocación universal desde sus inicios. De hecho, gracias a que la lengua de 
enseñanza era el latín, y esta resultaba igual de extranjera para todos, los estudiantes tenían orígenes 
geográficos y lingüísticos muy variados. Además, los egresados obtenían una licentia ubique terrarum que les 
facultaba para ejercer su profesión en cualquier parte. 

Los studia generalia estaban permeados de un fuerte componente teológico, pero este se debilitó cuando la 
Reforma luterana desveló otras formas de mirar y entender el mundo. Asimismo, la reivindicación de las 

https://theconversation.com/profiles/antonio-miguel-nogues-1130339
http://www.españaescultura.es/es/propuestas_culturales/estudium_generale_palencia_primera_universidad_espana.html
http://www.españaescultura.es/es/propuestas_culturales/estudium_generale_palencia_primera_universidad_espana.html
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lenguas vernáculas como lenguas válidas para el conocimiento relegó al latín, y provocó la homogeneización 
en la procedencia cultural de los estudiantes. 

La renuncia a los fundamentalismos religiosos católicos y protestantes (Universidad luterana de Halle (1694)) 
favoreció los descubrimientos científicos y el avance tecnológico de los siglos XVII y XVIII en Europa. A lo largo 
del XIX el modelo alemán de universidad se impuso en el mundo. Los planes de estudios se secularizaron y los 
planteamientos de naturaleza más filosófica dejaron paso al conocimiento contrastable y la experimentación. 
Pocos defendían la utilidad de una formación en artes liberales para una sociedad que se industrializaba y 
tecnificaba de manera tan acelerada. La visión universalista de la universidad y también del conocimiento 
global que esta debía proporcionar a sus estudiantes se resquebrajó. 

¿Dónde estriba la diferencia? 

Grosso modo la distinción es la misma que existe entre el análisis predictivo y el arte de la interpretación de 
significados. La misma que hay entre un análisis que aspira a encontrar causalidades recurrentes en los 
procesos físico-naturales para predecir un resultado, y una interpretación que aspira a encontrar tendencias de 
sentido en los hechos humanos para comprender los procesos sociales. Dicho de otra manera: entre explicar 
por qué cae una piedra y comprender por qué alguien la lanza. 

Este contraste influye en el tipo de datos que se necesitan para entender un hecho (la caída) u otro (el 
lanzamiento). En las técnicas que se utilizan para recopilar y hacer hablar a los datos, y que cuenten qué y por 
qué ocurre lo que pasa. En la capacidad para predecir (ciencias) o prever (letras) lo que puede ocurrir y, 
llegado el caso, proponer una solución. 

Hay un aspecto fundamental que diferencia ambos modos del conocer. Se trata del contexto; es decir, del 
cuándo y dónde suceden las cosas. En el caso de las ciencias, el contexto es más o menos controlable y la 
delimitación de las variables depende de las capacidades tecnológicas y financieras; ahí están los 
experimentos de laboratorio como evidencia. Sin embargo, en las letras el contexto es ab-so-lu-ta-men-
te incontrolable; ahí están las encuestas para demostrarlo. 

Mientras que las ciencias investigan relaciones de causalidad que responden a leyes físico-naturales que 
trascienden el espacio-tiempo, las relaciones que estudian las letras son de significación y sentido; que 
sepamos, no responden a ninguna ley ni principio trascendente. 

Es decir, mientras aquéllas son necesarias y ocurren siempre que se dan las circunstancias apropiadas –lo que 
explica esa fe ciega en la asepsia de los algoritmos—, éstas responden a factores que siempre dependen de 
su contexto histórico y, por tanto, demandan un pensamiento basado en la intuición interpretativa. Ahí está una 
ciencia mixta como la economía que –de todos es sabido— es una excelente forma de explicar las crisis una 
vez que han sucedido. 

Así pues, la posibilidad que hay de controlar el contexto es fundamental para entender el contraste 
entre ciencias y letras y las problemáticas teórico-metodológicas tan dispares que enfrentan. Si se puede 
controlar el contexto –revestido de variables–-, se puede reproducir el mismo hecho cuantas veces lo permita el 
presupuesto, así como contrastar y verificar todas las posibilidades y respuestas. 

Si no se puede controlar el contexto, entonces no se puede reproducir el mismo hecho, así que solo es posible 
estudiarlo mientras sucede y, comparándolo con otro similar, encontrar alguna tendencia que ayude a 
comprender mejor el proceso general. Por esta razón, mientras las ciencias pueden aspirar a una objetividad 
avalorativa, las letras deben aspirar a la honestidad como valor máximo. 

Sin embargo, la realidad demuestra que la frontera no es tan clara. Muchas investigaciones tienen un pie en 
cada modo. Son innumerables los ejemplos que demuestran que la eficacia de una excelente vacuna o de un 
prometedor plan de desarrollo territorial o de pacificación regional dependen, siempre, de debates sobre lo 
justo, lo deseable o lo legítimo; es decir, de acciones y decisiones humanas contextualizadas. 

Falsas creencias 

La falsa creencia en la superioridad científica y mayor utilidad de un modo del conocer sobre el otro solo ha 
provocado una sordera que no ha beneficiado a nadie. Pensadores como Charles Snow en su conferencia Las 
dos culturas (1959), Edgar Morin con el desarrollo del pensamiento complejo (1982) o Basarab Nicolescu y la 
transdisciplinariedad (1996), han denunciado la compartimentación disciplinaria del conocimiento y reivindican 
la necesidad de reconectar ambos modos para comprender de manera holística la intricada densidad de la 
realidad. 

¿A usted qué le interesa más saber, por qué cae la piedra o por qué la han lanzado? En un mundo 
interrelacionado, incierto y sobresaturado de información la respuesta correcta no debe ser otra que ambas. 

Por esta razón, aunque la diferencia ontológica no pueda desaparecer, sí debemos procurar su eliminación de 
los currículos académicos. 

 
 

 

MAGISTERIO 
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Andreu Navarra: "La escuela es un laboratorio de conformismo" 
Escritor, historiador, profesor de Lengua y Literatura castellana en un instituto de Cataluña y docente colaborador 
en el máster de Humanidades de la UOC, Andreu Navarra (Barcelona, 1981) publica un recorrido por las leyes de 
Educación de la democracia. 

SARAY MARQUÉS 

El profesor, inmerso de pleno en las evaluaciones en la universidad, responde por mail a un cuestionario 
enviado por MAGISTERIO en torno a su último libro, Prohibido aprender (Anagrama). 

¿Está la escuela preparando a los alumnos para un mundo que ya no existe, como sostiene Andreas 
Schleicher en una reciente entrevista en El País? 

–Quizás lo que debería explicar es por qué ―este mundo‖ ya no existe. Nos hemos acostumbrado (y esto 
también va por el twit de la ministra que abre mi libro) a autosugestionarnos con frases rimbombantes que en 
realidad no significan nada o significan muy poco. 

Lo que no explica Schleicher es por qué ni Europa ni España serán capaces de crear suficiente empleo de 
calidad en el mundo de mañana. Por no hablar de la enorme anomalía que representa que nuestra política 
educativa tenga que depender de la OCDE. Con Prohibido aprender me he propuesto devolver la pregunta 
sobre la Educación a la esfera política. Lo que intento responder es por qué se nos intenta vender, desde la 
desinformación y la manipulación más inquietantes, que son pedagogía lo que no son más que predicciones 
ideológicas, es decir, anuncios sobre lo que está a punto de ocurrir en el mundo económico. 

¿Y esto qué efectos tiene ya? 

–Nuestros jóvenes han entendido que estudiar, leer o esforzarse en este contexto es totalmente fútil, porque no 
podrán escapar del paro y el precariado. Por eso resultan obscenas estas afirmaciones, son de una hipocresía 
extrema. Venden como la escuela de mañana lo que es una certificación de la ausencia de futuro para nuestra 
juventud, a quien se recomienda no intentar prosperar, no intentar ir a la universidad, no adquirir cultura 
ciudadana, sino conformarse con las ralas ―competencias‖ que dictaron los políticos en la reunión europea de 
Lisboa. 

Así culmina una operación globalizadora que impone el estándar digital sobre la cultura democrática: hay que 
aceptar que el único paradigma ideológico válido o posible es el neoliberal. Desaparece la dialéctica entre 
izquierda y derecha, o entre clases, se produce y se busca una armonización por abajo de quienes tendrán que 
conformarse, el día de mañana, con las promesas y escaparates digitales de las democracias que se 
desmoronan. He aquí el proyecto autoritario occidental que está sobre la mesa. 

¿Sin resistencias? 

–Mi pregunta: ¿por qué no se sublevan los profesionales a quienes pueda quedar algún resto de cultura liberal 
o progresista? ¿Realmente un adulto racional puede creerse las propuestas pedagogistas infantilizadoras que 
presentan estos portavoces irresponsables? ¿Qué hay detrás de esta inmensa deserción y homogeneización? 
Hemos caído en un conformismo lamentable. 

Lo que deberían hacer los equipos políticos debería ser la creación de viveros de investigadores, estimular la 
ciencia base y el avance universitario. Precisamente los docentes que creemos en el conocimiento poderoso 
pensamos realmente en el mundo de mañana, un mundo dignificado por la cultura y la ciencia, y no esta 
chapuza y esta apariencia de prosperidad que nos están dejando estos equipos políticos ciegos e 
incompetentes, que continúan en el mundo mental de 1959. 

Comenta en el libro que sus padres eran profesores, ¿quizá eso facilitó su sintonía con la “cultura escolar”? 
–Yo sintonicé con mi cultura escolar porque era profundamente renovadora, porque venía de las antiguas 
cooperativas antifranquistas. En el instituto me sentí cómodo porque disfruté de docentes excepcionales, que 
en lugar de estar exhaustos por la burocracia podían disponer de toda su energía para las clases. El sistema 
actual te obliga a creer en cosas increíbles, que sólo encajan en la teoría, contraviniendo cualquier tipo de 
realidad observada o vivida. Es una situación que llega a sonar a los viejos sistemas comunistas, donde el 
encaje tozudo de la teoría era superior incluso al sentido común o a la más pura evidencia de lo que uno tenía 
delante de las narices. 

¿Qué hacemos con los alumnos a los que esa cultura escolar les pilla lejos? 

–Lo que debemos hacer con el alumnado ajeno a la cultura escolar es, en primer lugar, restaurar la vocación 
escolar de la escuela, disponer de una escuela que no renuncie a sus objetivos democráticos básicos, por 
ejemplo, la alfabetización plena. Estas escuelas deberían tener una ratio de 12-15 alumnos por clase. ¿Cómo 
es que ninguno de estos ―revolucionarios‖ de salón, cuyas doctrinas son idénticas a las de la banca, propone 
que se bajen las ratios? Y una vez dispusiéramos de unas mínimas condiciones previas, innovar, sí. Pero es 
que en este país sólo se innova en un solo sentido: el que dictan las organizaciones económicas, en un sentido 
que perjudica al alumnado más desfavorecido porque lo ata a la situación de partida. 

https://www.anagrama-ed.es/libro/nuevos-cuadernos-anagrama/prohibido-aprender-un-recorrido-por-las-leyes-educativas-de-la-democracia/9788433916525/NCA_39
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Las soluciones tecnofeudales no sirven para cimentar políticas de justicia social. Algún día tendremos que dejar 
de hablar de ―equidad‖ como nivelación abusiva a la baja, como si nuestro alumnado pobre fuera también 
idiota, para hablar de lo que debemos hablar: de igualdad social, de igualdad de oportunidades que solo el 
sector público puede ofrecer con garantías. 

Dice que en muchos casos las clases gamificadas o impartidas a través de reguetón o redes sociales son la 
burla del alumnado. 

–Nos pensamos que con la célebre ―aproximación a sus intereses‖ hemos descubierto la gran panacea. Pero ni 
consiguen esos resultados soñados ni sirven para aprender gran cosa. Sirven a otros objetivos: consolidar los 
estándares digitales, crear usuarios de forma abusiva, extender el imperio de las multinacionales tecnológicas 
por encima de los intereses culturales y comunitarios, hacer más densa la red tupida de alienaciones, racismos 
y machismos en que abandonamos a nuestros jóvenes. Es decir, presentamos como ―pedagogía‖ lo que es un 
claro abuso alienador. Porque, en realidad, no sabemos cuáles son los intereses de nuestra juventud, no 
dejamos que ella misma los genere, contra nuestros fallos y sobre nuestros posibles aciertos. 

Pondré un ejemplo: una actividad de Aprendizaje Basado en Descubrimiento con unas actividades llenas de 
corazones de colores y letras de pop ñoño… ¡presentada a un alumnado de 14 años que escucha al Tangana, 
que adora a Pablo Escobar y soñaría con manejar una ametralladora militar como la de La Casa de Papel! 
Resultado evidente: burlas, desafección, ridículo adulto. 

Los pedagogismos infantilistas son política populista, profundamente autoritaria. 

Sus padres “padecieron” la Logse y usted, la Lomce y la Lomloe… 

–Las propuestas comprensivas llevan 30 años implantadas, desde los tiempos de Álvaro Marchesi. Cuando yo 
las estudié eran totalmente hegemónicas. Sin embargo, tal y como se aplican en España, no resultan 
innovadoras y, desde luego, causan un sinfín de situaciones ridículas. La escuela no está haciendo bien su 
trabajo. Pero no porque lo hagan mal sus docentes, sino porque el sistema es incapaz de alfabetizar 
plenamente, y porque está en manos de teorías disruptivas que no funcionan, y que en lugar de solucionar los 
problemas, los agravan. 

Cualquier docente que haya trabajado con alumnado de 1º de ESO habrá escuchado qué piensan algunos 
alumnos de su paso por Primaria: ―En la escuela no hacíamos nada‖, dicen. Los gurús y asesores del año de 
Maricastaña, que continúan con los recetarios de 1990, dirán: ―El nivel no ha bajado, hemos cambiado unos 
contenidos por otros‖, más acordes con el mundo actual. Lo que ha ocurrido es que hemos sustituido la 
pedagogía seria por un nihilismo de aspecto religioso, cerrado a toda crítica racional. El ―nivel‖ lo bajamos los 
adultos porque obedecemos a intereses ajenos a la Educación, para provocar súbditos acríticos, que no sean 
capaces de enjuiciar nuestros descalabros sociales: moldeamos una juventud que no sepa protestar, para que 
no nos cause problemas. Una democracia no puede permitir esta prevaricación masiva. ¿Cuándo 
disfrutaremos de políticos serios, de políticos responsables que apuesten por el conocimiento, que no digan 
cosas bochornosas? 

¿Contra la Lomce vivían ustedes mejor? 

–Wert fue un desastre sin paliativos. Por mi parte combato todos los proyectos reaccionarios por igual. Desde 
mi punto de vista, Lomce y Lomloe son casi idénticas. 

¿Qué hacemos con ese 25% del alumnado que se va sin el título de la ESO? 

–Bajar las ratios en Primaria. Diversificar el tipo de titulación que se obtiene al terminar la Secundaria 
Obligatoria. Dar la oportunidad de poder estudiar a quien desee esforzarse y luchar por la emancipación. Lo 
que hacemos hoy es hundir a todos, deprimir, homogeneizar, aburrir, presentar propuestas fosilizadas desde 
hace 20 años. También sería un gran paso adelante dejar de hostigar a los docentes, dejar de insultarles en los 
medios, contar con ellos para mejoras reales para el alumnado, estabilizar las plantillas, dignificar edificios e 
instalaciones, financiar una inclusión real y no sólo sobre el papel, renunciar al solucionismo mágico, acabar 
con el intrusismo de los economistas y los politólogos de derecha, permitir la variedad metodológica, trabajar 
para la ciudadanía plena de mañana. 

¿No es progresista considerar que en la Educación Obligatoria no se debería suspender? 

–Ya que los políticos dicen liderar una auténtica revolución progresista, ¿por qué siguen obligando a elaborar 
informes de notas? ¿Por qué decretan la subjetividad y exigen la objetividad? En este sentido estamos 
cayendo entre todos en el puro azar evaluativo, poniendo notas a emociones, o multiplicando el uso de 
numeritos e indicadores en docenas de aplicativos… ¿No estaremos generando datos en lugar de evaluando 
aprendizajes? Cuando Orwell llegó a la Cataluña en guerra, observó que entre círculos extremistas era tan 
peligrosa la mentira como la verdad. Si hemos renunciado a unos parámetros comunes mínimos, lo que 
quedará será la ley de la selva, es decir, la verdad del bolsillo más nutrido. 

Algunas autonomías se han entregado a la falsa innovación novolátrica, sembrando el caos en los sistemas de 
evaluación. Hemos tenido al señor Pozuelo, el profesor de los dieces, hemos tenido ese tribunal peculiar de la 
EBAU en Valencia, pero tenemos informes de notas bien extravagantes, ideas peregrinas desde las 
instituciones cada semana… No son buenos tiempos para el rigor y la objetividad. 

Para Manuel Castells, ministro de Universidades, “Condenar a un alumno por un suspenso es elitista”. 
–Lo que es totalmente elitista es condenar a un país al monocultivo del ladrillo y el turismo, negarse a imaginar 
una España civilizada que prospera gracias a la innovación tecnológica y al crecimiento cultural. Si no creamos 
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empleo civilizado, no tiene sentido que generemos élite cultural. Nos valdrán unos cuantos millones de 
semiesclavos agradecidos, conformistas; ―resilientes‖, ―emotivamente maduros‖, eso sí. Por eso los gabinetes 
actuales se parecen tanto a los de la tecnocracia tardofranquista, y la Lomloe se asemeja tanto a la LGE: 
desde una perspectiva paternalista, gradúan el equilibrio perfecto entre el subdesarrollo y el progreso. Decretan 
la precariedad o el paro endémico mientras van dando vueltas a cómo seguirán evitando la redistribución de la 
riqueza. En su diseños momificados, los españoles somos seres semicolonizados, no merecemos ni conocer 
nuestras coordenadas culturales ni informaciones críticas que solo pueden proporcionar una Secundaria sólida 
y de calidad. El emotivismo y la happycracia son los correspondientes políticos a los pedagogismos 
alumnocéntricos, comprensivos y facilistas. Pura desmovilización de la inteligencia. 

¿Qué le aporta ser a un tiempo profesor en un instituto y en la universidad? 

–Ejerzo docencia en la Universitat Oberta de Catalunya precisamente porque también la ejerzo en Secundaria. 
En la UOC monitorizo una asignatura que es en sí misma un proyecto de iniciación a la investigación histórica 
avanzada. No conozco nada más avanzado, ni tecnológica ni pedagógicamente. Yo pienso que lo que ofrezco 
en la UOC debe de ser algo así como el Maserati de los proyectos pedagógicos universitarios. Esta 
experiencia, a su vez, alimenta mi experiencia en los centros de Secundaria. Dicho lo cual, haré algunas 
puntualizaciones: en primer lugar, la UOC ya nació con ese objetivo de ser la punta de lanza de la docencia 
universitaria online; su alumnado ha elegido esa opción y comparte la filosofía de la institución, como la 
comparto yo. Desde este punto de vista, todo es nítido. 

Ahora bien, los planes de hibridación o digitalización de algunas otras universidades tradicionales y 
presenciales se hace a costa de sacrificios, cuadraturas del círculo, imposiciones y, sobre todo, recortes. 
¿Verdad que no es lo mismo fundar un centro innovador y avanzado que tomar una institución que agoniza por 
falta de financiación pública e imponerle podas y chapuzas por todos lados? ¿Qué ocurriría si se generalizaran 
proyectos de digitalización e hibridación para la Pública obligatoria, que ya no es capaz ni siquiera de 
alfabetizar plenamente a su alumnado? ¿No es dar gato por liebre? ¿Sería trigo limpio aumentar las ratios por 
clase y recortar personal a través de la utilización engañosa de ―innovación digital‖? En democracia hay que ser 
trasparente. En democracia hay que exigir calidad gratis para todos. La calidad para la Primaria y la Secundaria 
Obligatorias exigen presencialidad, toda la investigación lo avala. Lo que hacemos es garantizar chapuzas y 
beneficencia repugnante para el pobre. 

No se siente cómodo con la etiqueta de „profesaurio‟, pero ¿lamenta que estemos asistiendo al fin de la 
escuela tal y como la conocíamos? 

–Es que los fósiles son los otros. Ya cansan 30 años de redentorismos facilistas y fracasados. Estamos 
confundiendo pedagogía con ingeniería social neoliberal. Me parece mucho más prehistórico quien presenta 
como una opción progresista lo que hubiera hecho llorar de entusiasmo a Ronald Reagan o Margaret Tatcher, 
puro y duro estamentalismo social. 

La escuela ya no es escuela propiamente dicha, sino un laboratorio de conformismo. El mismo alumnado lo 
percibe. Acudiría más a gusto a un lugar en el que se aprendieran muchas cosas, con prestigio académico que 
generase sentimiento de pertenencia, que a este conglomerado de ocurrencias inconexas que dispara el 
aburrimiento pero disimula la falta de aprendizaje con el aprobado universal. Se va a la escuela ―a aprobar‖, a 
―no hacer nada‖. 

Se ha popularizado la idea kamikaze de que el academicismo no puede ser inclusivo, de que inclusión y cultura 
son términos excluyentes. Todo forma parte de un dispositivo gigante para desarticular la curiosidad, la 
inteligencia y la construcción de mentes expertas. 

Esto no es nuevo. Ando leyendo un libro apasionante, Javier Pradera o el poder de la izquierda, de Jordi 
Gracia. Un libro sobre la cocina del poder político durante los años de Felipe González. Pradera en junio de 
1991 (es decir, al calor de la Logse) escribía: ―El alicaído nervio político conduce a una vida vegetativa y 
monótona que fomenta el absentismo y el fraude en el parlamento‖. Estas formas de populismo, estos políticos 
mediocres, se dedican únicamente a construir la desmovilización de mañana, la absoluta mediocridad 
semicolonial en la que puedan destacar y mantenerse. Ese PSOE de 1991 era tan malo como el PP de Rajoy o 
el PSOE de la Lomloe: mera obediencia a la OCDE y otras instancias omnipresentes, mero continuismo en la 
inercia y la falta de imaginación creadora. En este sentido, esta innovación oficial es un puro fósil y sus éxitos 
son mitos y ficciones repetidos cada día goebbelianamente desde todos los megáfonos posibles. 

¿Es la escuela hoy un poco “feria”? 

–Es algo más caótico. Al fin y al cabo, en las ferias hay normativas y máquinas que funcionan. Este sistema 
educativo está ahogado por una burocracia elefantiásica, kafkiana, injusta y sobre todo gris. Esa feria estaría 
llena de cámaras y de control digital. A veces tengo la sensación de que el nuevo papel de la escuela sea 
generar datos gratos al poder. Desde luego, falta humanismo y respeto por la potencialidad de nuestra 
juventud, a quien hay que devolverle alguna clase de futuro decente. 

¿Qué es lo más raro que le han ido a vender a su instituto? 

–Cursos de gestión de la diversidad a un centro que llevaba 25 años gestionando su diversidad con éxito. 
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¿Y el curso de formación más estrafalario al que ha asistido? 

–Un curso sobre Prevención de Abusos Sexuales a Menores en el que teníamos que hablar, en público, junto 
con otros docentes, sobre qué entendíamos por sexualidad. Yo creí que nos dotaría de armas jurídicas para 
combatir una lacra y no entendí qué tenía que ver mi sexualidad con la detección de un crimen. Respondí una 
pamema cualquiera, yo diría que es inconstitucional tener que ir aireando lo que uno cree o no cree que es la 
sexualidad en un centro de trabajo. En los materiales decía que las filias estaban relacionadas con problemas 
de salud mental. No sé, conozco personas que se atan o guardan zapatos y son excelentes abogadas o 
activistas. No entendí esa culpabilización. Desde luego, me sentí muy incómodo. Por redes he contactado con 
docentes que fueron humillados porque tenían que jugar con pelotitas o hacer pilates con balones grandes, hay 
personas adultas que viven situaciones de gran vergüenza si son obligadas a bailar o a decir sandeces en 
cursos celebrativos obligatorios. 

¿Ha sucumbido la escuela al mercado? 

–La política es un mero escaparate de tecnoutopismos. Hay que regresar a la racionalidad, utilizando la 
tecnología de un modo humanista y utilitario, no totalitario. Esa mercantilización está alcanzando cotas 
realmente preocupantes. 

¿Cree que la escuela aliena? 

–Pienso que se está remodelando para que obedezca a esos mandatos de sumisión. Sumisión a objetivos 
comerciales, sumisión a objetivos políticos poco claros, desde luego perjudiciales para el alumnado y 
beneficiosos para la OCDE. 

¿Considera que las dos mayores crisis que nos amenazan son la crisis de léxico y la crisis de atención? 
–Son problemas derivados de un momento de cambio económico profundo, de asalto por parte de la economía 
cognitiva y de plataformas. Como nuestra atención es el petróleo de hoy, no es sorprendente que se desee 
arrancar a la juventud del estudio y la capacidad de concentración. De algún modo, la nueva escuela parece 
una agencia de viajes: propone que te sientas cinco minutos como Mozart, Gaudí o Picasso, pero te impide 
llegar a ser como Mozart, como Gaudí o como Picasso, porque ellos no se alimentaron de apariencias, sino de 
ilusión, de investigación. 

Proponemos experiencias superficiales y cortamos las alas a la juventud, agobiándola, sobrediagnosticándola, 
medicalizándola, minusvalorándola. Estamos favoreciendo la creación de personas ultradependientes, que 
necesitarán siempre prótesis y tutelas paternalistas para poder habitar en el mundo estático y autoritario de 
mañana. En este sentido, pienso que el papel del docente debería consistir en la construcción de una 
alternativa humanista, ilustrada, democrática, cultural y científica. Quizás terminemos siendo una minoría los 
que exijamos espacios de libre examen, debate y control analítico de la autoridad. 

¿Qué le parece el nuevo currículo en el que se está trabajando, a imitación del portugués? ¿Y el hecho de que 
los vecinos franceses estén planteándose recuperar la retórica? 

–Hasta donde sé, este currículo está en proceso de elaboración; por lo tanto, enjuiciarlo equivaldrá a hablar 
bien o mal de un libro sin haberlo leído. Lo que sí puedo decir es que no espero nada de estas 
administraciones totalmente prisioneras de la OCDE. Estas propuestas no son serias, no tiene nada que ver 
con los problemas reales en las aulas. Se acompañan de brillantes campañas publicitarias, pero desde luego 
no me las creo. 

Respecto a la retórica, es un típico recurso neoliberal, a medio camino entre la sofística y la banalidad. Para 
hablar bien hay que saber mucho. También convendría no imitar mucho lo que se hace en Francia y Reino 
Unido, encontrar soluciones españolas para problemas españoles. Hoy no nos salvará el papanatismo acrítico: 
vivimos inmersos en una crisis occidental, no sólo nuestra. Algún día buscaremos nuestro propio camino sin 
tanta megalomanía. 

Diseñar unidades didácticas por varios profesores mejora el aprendizaje 
La mirada caleidoscópica que se obtiene a través de las unidades didácticas diseñadas por varios profesores, en 
vez de por uno solo, mejora el aprendizaje del alumnado y contribuye a reducir el abandono escolar y a desarrollar 
sus habilidades sociales. 

ÁLVARO VEGA Lunes, 5 de julio de 2021 

Según ha puesto de manifiesto un proyecto europeo en el que participa la Universidad de Córdoba, se trata del 
desarrollo de las llamadas lesson study, que vienen a abundar en el aprendizaje cooperativo, en las que se 
trabaja ―en grupo con una serie de objetivos, tareas y finalidades y de una forma específica, no como el alumno 
quiere, sino como tú quieres que lo haga‖. Así lo ha expresado a Efe María Elena Gómez Parra, profesora 
titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba, responsable en la institución académica 
española del proyecto internacional DICO+, liderado por la Agencia Nacional Francesa por encargo de la Unión 
Europea. 

En el proyecto, que celebra en Córdoba la próxima semana un congreso y el acto final de diseminación, 
participan, además de España y Francia, entidades de Lituania, Rumanía, Hungría y Países Bajos, que han 
actuado sobre los niveles de Primaria y Secundaria y con alumnado de entre 8 y 14 años, cuyo en abandono 
escolar en Europa es ―bastante alto, aunque no significativo‖, según Gómez. Para su desarrollo han colaborado 
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11 entidades europeas, entre instituciones de formación del profesorado, cuerpos de inspectores, escuelas con 
enfoques cooperativos y asociaciones europeas de profesorado. 

Las lesson study nacen en Japón y tratan de ―organizar una serie de alumnos que trabajan juntos pero de una 
forma estructurada‖, pero no solo, sino que cuentan también con la participación del ―profesorado que diseña 
esa unidad de didáctica‖. ―La implementación de la unidad es colaborativa desde el punto de vista del 
alumnado y el profesorado, que está en el aula viendo cómo se implementa la acción, que se graba para 
analizar más tarde el proceso, concreta la profesora cordobesa. 

Ahora toca el análisis de los tres años de trabajo que los docentes universitarios y no universitarios han 
desarrollado en los seis países, una de cuyas anualidades estuvo marcada por la pandemia, que sacó a los 
alumnos de las aulas. 

Para Gómez Parra, ―el hecho de que el profesorado contribuya colaborativamente a diseñar esas unidades 
didácticas hace que estén más pulidas, mejor hechas, mejor estructuradas, más pensadas, y el alumno trabaja 
mucho más fácilmente y se divierte más y aprende más cuando lo hace a través de una lesson study―. Por ello, 
enfatiza, ―estas unidades le gustan más‖ en el conjunto de las que se han diseñado en los distintos países, que 
han tenido a las Matemáticas como materia común. De hecho, esta asignatura es de la que parten las lesson 
study. En este proyecto europeo también se ha implementado ―un poco de todo‖, desde Educación Cívica, a 
Ciencias Sociales, pasando por Ciencias Naturales e Historia. En el caso de la profesora Gómez Parra, 
integrante del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba, se han impartido en 
inglés. 

Este método incide no solo en los resultados académicos, sino que también en que el alumno se divierte, 
afirma María Elena Gómez, y ―desarrolla habilidades sociales, colaborativas, incluso de interdependencia en el 
grupo, quieren trabajar juntos, y, además, pueden trabajar con su grupo y con otros‖. Esto no sucede, concreta 
la profesora de la Universidad cordobesa, cuando se aplica únicamente un aprendizaje cooperativo que no 
conlleva las unidades didácticas desarrolladas con las lesson study, donde se provoca la movilidad de grupo, la 
denominada ―técnica del puzzle‖, lo que promueve ―las competencias sociales, interpersonales y colaborativas 
se desarrollan muy bien‖. 

La situación es ―muy interesante‖ cuando se produce ―en una edad tan crítica como es entre los 8 y los 14 
años‖, refiere, porque ―más allá del contenido‖ de la unidad didáctica que estén abordando, ―les estás 
enseñando competencias‖. 

Queda ahora la expansión de la experiencia de las 11 entidades, que comienza con el informe final que se 
elevará a la Agencia Nacional Francesa para su traslado a la Comisión Europea y la diseminación de los 
resultados, que se van a quedar implantados en aquellos centros, como el de Infantil y Primaria Nelson 
Mandela, de La Carlota (Córdoba), donde se ha llevado a cabo la implementación de las lesson study en 
España. 

La responsable en España del proyecto dirige el Grupo de Investigación HUM-1006 (Investigación en 
Educación Bilingüe e Intercultural) y es responsable del máster Erasmus Mundus en Juego, Educación, 
Juguetes y Lenguas del Instituto de Estudios de Posgrado de la Universidad de Córdoba. 

Tiana: "La decisión de repetir o no, no se puede decidir en base a suspensos o 
aprobados” 
El secretario de Estado, Alejandro Tiana, ha asegurado en un curso de verano de la UIMP que "la repetición de 
curso no soluciona nada”. Ha asegurado también que la decisión de repetir o no “no se puede decidir en base a 
suspensos o aprobados” y ha defendido que sea una decisión del equipo docente,”que es el que mejor conoce al 
alumno y sus necesidades”. 

REDACCIÓN Martes, 6 de julio de 2021 

Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, ha defendido que no se haga repetir de curso a los 
alumnos en base solo a criterios de suspensos y aprobados. ―La repetición de curso no soluciona nada‖, ha 
asegurado, ya que ―es el mejor indicador de fracaso escolar‖. Así lo ha declarado Tiana durante su intervención 
previa al curso Memoria Democrática: Reconstrucción del pasado en el momento presente, parte de los Cursos 
de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde analiza la importancia de la 
memoria en la Educación para construir una sociedad más democrática. 

Tiana ha encarado así la polémica generada por el proyecto que el Ministerio envió a las comunidades 
autónomas hace unas semanas, en el cual se regulaba la evaluación y la promoción de curso en Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. En el documento, se plantea que la repetición de curso no se haga bajo criterios de 
suspensos sino que se tome la decisión como ―medida excepcional‖ por el equipo docente. 

Además, ha apuntado que ―los que hemos sido docentes sabemos de la dificultad que tiene tratar con 
repetidores‖ y ha mostrado su confianza en la ―profesionalidad de los profesores‖ para aplicar estas medidas. 
―No se está regalando nada‖, ha apuntado. ―Con el sistema actual les atamos las manos respecto a qué 
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soluciones aplicar‖, ha asegurado Tiana, quien ha considerado que ―algunos tendrán que repetir‖ pero 
subrayando la excepcionalidad de la decisión. 

 ―El equipo docente es el que mejor conoce a sus alumnos y necesidades‖, ha apuntillado, por lo que ha 
considerado que ―no pueden ser solo contables de suspensos y aprobados‖. ―No tiene sentido suspender tres o 
cuatro asignaturas y no avanzar en las otras materias‖, ha añadido. 

Tiana ha defendido la medida, asegurando que los estándares internacionales muestran que España ―no tiene 
el mejor sistema educativo‖ y ha señalado que el informe PISA muestra que los niveles de rendimiento bajo son 
similares en todos los países europeos, ―pero en España hay el triple de repetidores‖. 

El modelo curricular 

El secretario de Estado ha explicado también la aplicación del modelo curricular y su importancia dentro de la 
Educación democrática, que según ha señalado, se aplicará a partir de 2022. Tiana ha defendido que este 
modelo, ―no trata de insertar una asignatura‖, sino de plantear ―espacios‖. 

Por otro lado, ha asegurado que la reforma se centrará en ―el perfil de salida de los estudiantes‖, y ha señalado 
que ―se está trabajando con las comunidades autónomas‖ para lograr un modelo en base a las 
recomendaciones europeas. ―Portugal es el modelo a seguir‖, ha añadido el secretario de Estado. 

Tiana ha asegurado que la Educación en memoria democrática es ―un objetivo fundamental‖ y se debe enseñar 
a los alumnos que la democracia, ―no es algo que haya estado ahí siempre‖. ―No intentamos crear personas 
que sigan una corriente, sino personas críticas‖, ha explicado. 

Los centros de FP: no queremos una formación de juguete, hace falta 
inversión 
La nueva ley de Formación Profesional debe asegurar la financiación suficiente porque lo que "no queremos es 
una FP de juguete: los chicos tienen que trabajar con herramientas y maquinaria reales", no obsoletas, y hacerlo 
con unas ratios más bajas para evitar la alta deserción del Grado Básico y Medio. 

MARINA SEGURA Jueves, 8 de julio de 2021 

Así lo explica en una entrevista con la agencia Efe el presidente de la Asociación de Centros de Formación 
Profesional, Luis García Domínguez, antes de intervenir en la Comisión de Educación y FP del Congreso de los 
Diputados para dar su visión sobre el anteproyecto de la ley de Formación Profesional. 

 

Aunque la ley incluye elementos ―muy positivos‖, el 
presidente de esta organización –formada por más de 
300 centros públicos, privados y concertados donde 
estudian 280.000 de los 934.000 matriculados en FP del 
país–, cree esencial que la norma se apruebe con una 
memoria económica que garantice los adecuados 
recursos materiales y de personal. ―Una de las piezas 
básicas es que no queremos una FP de juguete. Los 
chicos tienen que trabajar con herramientas 
profesionales, materias primas y maquinaria reales, eso 
vale dinero, y estamos en un mundo con una aceleración 
tecnológica brutal‖. 

  

En segundo lugar, explica García, el anteproyecto no menciona las ratios del número de profesores por 
alumno, por lo que pide establecer, al menos, un tope de 25 estudiantes en Grado Superior, 20 en Grado 
Medio y 15 en Grado Básico, y así frenar la alta tasa de abandono existente. ―El 75 % de nuestras horas totales 
tienen un componente práctico y se trabaja en los talleres, laboratorios, en procesos tecnológicos complejos, 
con herramientas, con máquinas, algunas veces en talleres con un nivel de peligrosidad importante, por eso 
proponemos que se baje la actual ratio‖, añade García. A esto último se suma que muchos de los chicos que 
llegan a los niveles de FP Básica y Media vienen ―rebotados‖ del sistema educativo y arrastran problemas que 
van desde dificultades de aprendizaje a otros de tipo familiar y que desertan con frecuencia en el primer año. 
―Pero nosotros queremos que no se vayan, por eso necesitamos que el profesor le pueda prestar más 
atención‖. 

En cuanto a la ambiciosa intención de esta ley de que toda la Formación Profesional sea dual (enseñanza 
combinada con prácticas en empresas), García Domínguez abraza la idea pese a la dificultad que entraña a 
muchos niveles. ―Es complejo‖, entre otras razones, porque una empresa solo dedica una parte de sus 
recursos a formación si necesita trabajadores. 

En anteproyecto distingue entre la FP Dual General –con un periodo de estancia en empresa de entre el 25% y 
el 35% de su duración total– y la FP Dual Avanzada: con una formación en empresa entre el 35% y el 50%, 
que se establece a través de una relación contractual entre el estudiante y la entidad. Otra dificultad que 
plantea la Dual Avanzada es que fija que el alumno debe recibir el Salario Mínimo (SMI) y darse de alta en 
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Seguridad Social. De hecho, patronales como la CEOE ya han pedido un periodo de transición para su 
aplicación. Según el presidente de FPEmpresa, ―si hay un problema económico veamos qué sectores o 
territorios pueden hacer desgravaciones o ayudar directamente a las empresas‖. 

Por último, García echa en falta que la ley no se detenga en el capítulo de la formación o selección de 
personal. ―Nos gustaría que hubiera una formación específica en el propio centro, y un sistema de selección 
que premie las competencias técnicas y metodológicas‖ del futuro profesorado. 

 
 

 

 

Reino Unido reabre el debate sobre la prohibición de los móviles en 
las escuelas 
 El ministro de Educación británico, el conservador Gavin Williamson, se muestra partidario de prohibir los 
dispositivos móviles en las aulas, ya que los considera una distracción y la causa del aumento de trastornos 
mentales entre las criaturas. Sindicatos y otros miembros de la comunidad educativa lo acusan de querer 
distraer la opinión pública. 

Redacción - Diario de la Educación.02/07/2021 

La prensa británica recoge hoy las declaraciones del Gavin Williamson, secretario de Estado (el equivalente a 
ministro) de Educación en el gobierno de Boris Johnson, sobre la necesidad de prohibir los dispositivos móviles 
en las aulas. Williamson vincula los móviles a la indisciplina, y por eso ha lanzado una consulta sobre el uso de 
los móviles en las aulas en el marco de un estudio sobre estrategias para mejorar el comportamiento de los 
alumnos, con el propósito de actualizar la normativa antes de que acabe el año. Antes de ser secretario de 
Estado de Educación, este dirigente del partido Tory había sido secretario de Estado de Defensa en el 
Gobierno de Theresa May. 

Francia fue el primer país del mundo que prohibió la presencia de móviles en las aulas. Lo hizo coincidiendo 
con el inicio del curso 2018/19, lo que desencadenó un debate que lógicamente también llegó a Cataluña y 
España, pero que se cortó de raíz en marzo de 2020, con la llegada de la pandemia y el cierre de centros 
escolares. A lo largo del último curso, el hasta ahora consejero, Josep Bargalló, que siempre se mostró 
contrario a prohibir la presencia de móviles en los centros educativos, comentó en varias ocasiones que el 
debate ya no era «móviles sí o no», sino «móviles como». 

En el Reino Unido, en cambio, la pandemia no ha evitado el regreso de este debate, que coincide con la 
celebración en Barcelona del congreso de telefonía móvil. «Los teléfonos móviles no sólo distraen, sino que 
cuando se usan mal o en exceso pueden tener un efecto perjudicial en la salud mental y el bienestar del 
alumno», dijo Williamson para justificar que quiere «poner fin a esto, hacer que la jornada escolar sea libre de 
dispositivos móviles «. En anteriores ocasiones, Williamson o algún cargo de su equipo se había referido a la 
necesidad de prohibir los móviles porque pueden actuar como caldo de cultivo para el ciberacoso. 

Asociaciones profesionales y sindicales han acusado al ministro de de usar este debate como distracción para 
tapar los fracasos del gobierno Johnson durante la pandemia. Los profesionales defienden que la gestión del 
tema de los móviles ya la hace cada centro de acuerdo con su contexto porque es una cuestión que 
corresponde decidir a los centros. Saarah Hannafin, asesora principal de políticas del sindicato NAHT, ha 
comenta en The Guardian: «Las prohibiciones de móviles funcionan para algunas escuelas, pero no existe una 
política que funcione para todas las escuelas. La prohibición total de los móviles puede causar más problemas 
de los que resuelva «. 

De hecho, en el Reino Unido la mayor parte de escuelas ya tienen políticas que limitan el uso de los móviles en 
las aulas. Aproximadamente la mitad de los institutos y una amplia mayoría de escuelas de primaria no les 
permiten ni siquiera a la hora del patio, si bien, según explica la prensa británica, esta norma no siempre se 
cumple ni se sanciona el incumplimiento. 

Además de las políticas de telefonía móvil, el gobierno británico está considerando el uso de unas llamadas 
«salas de mudanza» en las escuelas, una especie de medida disciplinaria consistente en el traslado forzoso de 
centro de un alumno que evite su expulsión formal. «Ningún padre quiere enviar a su hijo a una escuela donde 
abunda la mala conducta. Cada escuela debe ser un lugar seguro que permita a los jóvenes prosperar y los 
maestros sobresalir «, dijo Williamson. 
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El decreto sobre evaluación y promoción de primaria, ESO, 
bachillerato y FP consolida el aprendizaje por ámbitos 
Desde hace un par de días y hasta el próximo 23 de julio, permanecerá abierto el trámite de consulta pública 
del proyecto de decreto que regula la evaluación, promoción y titulación para las etapas de educación primaria, 
secundaria, bachillerato y formación profesional. En él se da carta de naturaleza a la organización de ámbitos y 
trata de poner negro sobre blanco su evaluación. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 05/07/2021 

Apesar de que todavía no están ultimados los borradores de los decretos de enseñanzas mínimas de primaria 
y secundaria, el Ministerio ya ha terminado el borrador de decreto que establece cómo será la evaluación, 
promoción y titulación de las diferentes etapas. El texto no hace grandes variaciones, más allá de dejar 
olvidados en el cajón los estándares de evaluación que marcara en su momento la Lomce y que serán 
orientativos para los docentes el próximo curso. 

El borrador, que está en pleno proceso de consulta pública hasta el próximo 23 de julio, sí deja clara la 
posibilidad de organizar las materias por ámbitos. Este apunte, marcado ya en su momento por la LOE y la 
Lomce y que la Lomloe quiere exprimir al máximo, está suponiendo unos cuantos disgustos en territorios como 
la Comuntat valenciana, en donde se han impuesto en 1º de la ESO. 

En cualquier caso, el texto del decreto les da carta de naturaleza como no se había hecho hasta ahora, al 
incluirlos en los procesos de evaluación y promoción de secundaria obligatoria. Esta forma de organización se 
había generalizado en programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento y, extraordinariamente, la habían 
adoptado algunos centros educativos más allá de estos PMAR. Ahora ya parece ser una apuesta clara del 
Ministerio para empujar proyectos interdisciplinares en los que diferentes materias deban entrelazarse. Habrá 
que esperar a la publicación de los decretos de enseñanzas mínimas de primaria (va con unos días de retraso) 
y de secundaria (se espera que esté terminado para finales de este mes) para ver cómo se entiende desde 
Educación que puedan organizarse estos ámbitos educativos (en la Comunitat Valenciana se ofrecen 
diferentes combinaciones de materias cuya materialización depende de las direcciones escolares y, en último 
término, de los recursos personales y materiales de que disponga cada centro. Son los mismos que se 
establecieron para los PMAR). 

Son muchas las similitudes entre este textos y el que en su momento desarrollase el currículo de primaria y de 
secundaria, en el que se contanían las instrucciones para la evaluación, promición y titulación a lo largo de las 
etapas. Evaluación continua y medidas de refuerzo educativo. Adaptaciones curriculares y promoción colegiada 
del equipo docente. 

Entre lo más significativo sí estaría la irrupción de los ámbitos que, mientras que en el decreto de la Lomce no 
tenían cabida más allá de los PMAR, en el de la Lomloe aparecen en la etapa de secundaria en los apartados 
de evaluación, promoción y titulación. «En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá 
tenerse en cuenta, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes», reza el texto. Eso sí, aunque 
haya un «carácter integrador» en la evaluación, esto no impedirá que las y los docentes no pongan la nota «de 
cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación». Esta es una de las críticas que desde el 
profesorado de Valencia se ha lanzado, el hecho de que se den los cursos por ámbitos pero se pongan las 
notas por materias. 

Esta irrupción de los ámbitos dentro del texto legal también se traslada a la promoción de curso. 
«Promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados». Si se promociona sin haber 
superado todas las materias «o ámbitos» tendrán que seguir un plan de refuerzo establecido por el profesorado 
como hasta ahora. 

Gobierno y sindicatos firman un acuerdo contra la interinidad que 
tardará en llegar a la educación 
Ayer, el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT firmaron un acuerdo para luchar 
contra la temporalidad en el sector público, que ronda del 30%. Entre las medidas adoptadas, se incluirán 
sanciones para las administraciones públicas. Para sectores con legislación propia como Educación y Sanidad 
se establece un periodo de un año para que se adopten las diferentes medidas previstas. 

Redacción - Diario de la Educación. 06/07/2021 

Una de las medidas más novedosas del acuerdo alcanzado ayer entre Gobierno y sindicatos es la posibilidad 
del cobro de indemnizaciones por parte del personal interinio en el caso de que, al presentarse a un proceso 
para consolidar la plaza que esté ocupando, no lo consiga y tenga que dejar el puerto a otra persona. En ese 
caso, las administraciones tendrán que pagar una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 
12 mensualidades. 

La idea es «castigar» a las administraciones para que no abusen de la contratación de personal interino y 
tengan que realizar procesos de empleo público para cubrir las plazas que sean necesarias. 
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Esta medida, al igual que todas las que se contemplan en el acuerdo, quedará en el aire para el personal de 
Educación al tener legislación propia. El documento firmado ayer da un plazo de un año desde ahora para que 
se trasladen sus modificaciones a las legislaciones autonómicas. Si en ese tiempo no ocurre, todo lo dispuesto 
en el acuerdo pasará a ser de obligado cumplimiento. 

El objetivo, repetido hasta la saciedad, es el de reducir la temporalidad hasta el 8%. no solo lo es del Gobierno 
y los sindicatos, sino que desde la Unión Europea se ha instado a España a que tome medidas para reducir 
esta situación que, de media, se encuentra en el 30%. La congelación de las tasas de reposición entre 2012 y 
2015 (y antes), al menos en lo que respecta a la educación, supuso la entrada en masa de personal interino 
para cubrir todo tipo de plazas que quedaban vacías. 

El acuerdo hace mucho hincapié en el intento por reducir, sobre todo, que interinos ocupen plazas o puestos 
estructurales durante más de tres años. Algo que, en principio, no ocurre en un elevado número en el sector 
educativo en el que la movilidad de este personal, además de su número, es el gran problema. 

«En 4 o 5 años podríamos tener a toda la población de 0 a 3 
escolarizada» 
 Hablamos con la investigadora Cristina Castellanos quien, junto a Ana Carolina Perondi, realizó una 

investigación sobre el coste y la posibilidad de universalización del 0-3. Con una inversión total de 6.800 
millones, en un lustro, podría cubrirte la totalidad de la demandas de plazas en este ciclo, entre 800.000 y 
900.000. Unas cifras muy superiores a las anunciadas por el Ministerio en relación a las inversiones que 
llegarán de la UE y de las que se invertirán 670 millones para la creación de 60.000 plazas. Castellanos y 
Perondi plantearon un sistema como el sueco: universal, público, gratuito y de calidad. Asegura que es factible, 
como lo ha sido el aumento de 16 semanas del permiso de paternidad. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 08/07/2021 

España tiene una de las tasas de escolarización en educación infantil de segundo ciclo, el 3-6 años, más altas 
del continente. Prácticamente del 100% por todo el país. Una etapa no obligatoria que desde hace ya tiempo es 
gratuita y que ha conseguido unos muy buenos resultados. Pero todavía queda camino por recorrer, al menos, 
en lo que respecta a su «hermano pequeño», el primer ciclo de 0-3 años. 

Existen grandes diferencias dentro de este mismo ciclo, entre las criaturas menores de un año y las de 2 o 3. 
En algunas comunidades autónomas, los centros públicos de infantil y primaria ya han abierto aulas para los 2 
años. Los concertados vienen haciéndolo desde hace ya años. Pero existe un importante déficit en la oferta 
pública de plazas en las edades inferiores. Históricamente se ha dicho que resulta una etapa muy cara para las 
administraciones porque las ratios son muy bajas en estas edades. Pero, aunque se dice que es caro, no 
existen cifras oficiales al respecto. 

Sí existe un estudio elaborado hace tres años por Cristina Castellanos y Ana Carolina Perondi, para el Instituto 
de Estudios Fiscales. Un documento que realiza un extenso estudio sobre el coste de estas plazas, tanto a 
nivel individual como global y que concluye, en palabras de Castellanos, «que no es tan cara» la plaza. Según 
las cifras que manejaron para hacer este trabajo, la inversión es de entre 5.000 y 6.000 euros al año por cada 
niña y cada niño. Aunque los cálculos se realizaron sobre cifras de 2017, tras una reciente revisión a finales del 
año pasado, la situación no ha cambiado sustancialmente, asegura Castellanos. 

Según palabras de esta profesora de Economía de la UNED e investigadora, es la primera vez que se ha 
realizado este cálculo en España. La primera porque, entre otras cosas, acceder a los datos es toda una 
gincana. No existe estadística pública desagregada por ciclos en infantil y tan solo dos comunidades 
autónomas, País Vasco y Andalucía, dan información pormenorizada. Para Castellanos, la falta de información 
estadística denota el grado en el que las administraciones central y autonómicas están comprometidas con 
este ciclo. «Lo que no se visibiliza, lo que no se contabiliza no existe. Si no se hace es que no hay prioridad 
política clara», asegura. 

Para hacer el cálculo, entre otras cosas, analizaron una buena cantidad de licitaciones públicas de escuelas 
infantiles para ver los gastos en personal, en mantenimiento, suministros, etc. de estas centros. También las 
cifras de los presupuestos generales de País Vasco y Andalucía. Y, en su momento, pudieron comparar 
resultados con los investigadores que en aquel momento estaban elaborando un informe similar para la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que, cuenta Castellanos, nunca ha visto la luz. 

Universalizar 

Las investigadoras, además de realizar este cálculo del coste del puesto escolar por año, elaboraron un 
proyecto para la universalización de todo el ciclo de entre cuatro y cinco años. Con una inversión total de 6.800 
millones de euros, entre 800 y 900 millones al año. Hoy por hoy se está invirtiendo, explica Castellanos, unos 
2.500 millones anuales en el 0-3. Además, su propuesta se basa en el modelo que impuso Suecia en ya en los 
años 70, 100% público. 
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Charlamos con ella sobre algunos de los detalles de aquel informe y del paper que publicó a principios de este 
año, a modo de resumen y de actualización de algunas de las cifras y sobre ciertos aspectos del proyecto de 
universalización anunciado por el Gobierno de coalición (absolutamente insuficientes a su modo de ver). 

El Gobierno tiene entre sus objetivos la extensión del ciclo y hace un par de meses, en el marco del proyecto 
de recuperación de la Unión Europea, anunció la inversión de 670 millones de euros para la creación de 60.000 
plazas escolares para esta etapa. 

Castellanos calcula que faltan entre 800.000 y 900.000 plazas en total. El proyecto del Gobierno se queda muy 
por debajo. «No llega ni a un 10%. Necesitamos duplicar lo que hay ahora mismo, un incremento relevante» y, 
más, teniendo en cuenta el dinero que está previsto que llegue de la Unión Europea en los próximos años. 
Pone de ejemplo, de hecho, los 3.600 millones que llegarán para digitalización a España desde la UE. «Con la 
mitad cubrirías dos etapas de nuestra propuesta». 

De media, hoy por hoy, se está escolarizando en esta etapa al 40% de las criaturas con grandes diferencias 
entre sus edades. Las investigadoras proponen llegar a una tasa de escolarización del 90% para las y los niños 
de 1 año y del 33% para las criaturas menores. Esto es lo que costaría, en el plazo de cinco años, menos de 
7.000 millones de euros. 

Los cálculos los han realizado teniendo en cuenta una gran cantidad de variables. Para empezar, la mejora de 
las condiciones salariales de las profesionales, tanto de las maestras como de las técnicas superiores, cuyos 
salarios son muy bajas como vienen denunciando todo tipo de colectivos y sindicatos desde hace años. 

También se tuvo en cuenta que entraría en vigor la reforma de los permisos de maternidad y paternidad, de 
manera que los primeros ocho meses de vida sería posible que una criatura permaneciese al cuidado de 
alguno de sus progenitores. De esta forma, la escolarización podría realizarse justo después. 

Para Castellanos, además, es importante que el sistema sea público. «Apostamos por un sistema público 
porque entendemos que es la forma de que sea universal, en tanto en cuanto se garantizan unos estándares 
de calidad; al ser público, como la sanidad, indica que todas las personas tienen derecho, acceso y 
posibilidad». Esto no quita para que quien quiera acudir a un centro privado lo haga, asegura la investigadora. 
Pero ha de garantizarse una plaza pública posible para todas y todos. 

Eso sí, apunta, «en las CCAA que se apuesta más por la concertada y la privada, se observan algunas 
deficiencias, digamos, en la asignación y en cómo se generan algunos guetos y efectos no deseados al apostar 
por ciertos tipos de educación». 

Desde su punto de vista y teniendo en cuenta los datos disponibles, «digamos que el derecho a la educación 
de 0-3 está centrado en los hijos y las hijas de la clase media». Cuando se estudian los datos de las 
comunidades autónomas se ve una falta de plazas públicas de 0-3 que, además, «tampoco llegan a los grupos 
más vulnerables» porque se establecen sistemas de copago que lo hacen imposible. 

Según la investigadora, además, correría de parte del Ministerio hacer la legislación básica para que, al menos, 
hubiera unas condiciones mínimas comunes en todo el territorio dado que la educación es una competencia 
transferida en la que, además, también tienen mano las entidades locales. 

Beneficios 

Los beneficios de la escolarización en educación infantil ya no pueden discutirse. Hace décadas que todo tipo 
de organismos internacionales hablan de su impacto en la cohesión y la igualdad de oportunidades, en la 
calidad de la vida escolar de cada persona, en la mejora de los resultados a lo largo del tiempo. Eso sí, el 
servicio educativo ha de ser de calidad. 

Castellanos y Perondi, como economistas que son, y expertas en políticas de igualdad de género, también 
señalan importantes beneficios en la esfera económica. De hecho, parte del estudio habla de los retornos que 
supondría la universalización. Aunque cifren un aumento de 4.500 millones de euros sobre lo que se invierte 
hoy, calculan que se generarían miles de puesto de trabajo (como mínimo, unos 100.000) y, con ellos, un 
aumento millonario en las arcas de la Seguridad Social y de Hacienda. 

Además, si el sistema universal fuera público, los más de 1.600 millones que calculan que las familias están 
gastando hoy por hoy en la escolarización en centros privados de 0-3, acabarían en otros sectores de la 
economía. 

Y no hay que olvidar lo que podría suponer para la relación de las mujeres y el mercado de trabajo. Según dice 
Castellanos, existe un consenso absoluto en la relación entre la escolarización en los primeros años de la vida 
de los hijos y el acceso y mantenimiento en los puestos de trabajo de sus madres. De esta forma, la 
universalización del 0-3 traería de la mano una serie de beneficios económicos indirectos a la educación 
(difíciles de cuantificar, asegura la investigadora) que también calculan en miles de millones y que tendrían 
relación directa con la posibilidad de que las madres accedieran al mercado de trabajo, tuvieran jornadas 
reducidas o pudiesen ascender en sus puestos. 

Sistema sueco 

La comparación con los países nórdicos y sus sistemas educativos parace un mantra continuo en España, 
además de una quimera social, cultural y presupuestaria. Suecia y, sobre todo, Finlandia siguen siendo esos 
lugares a los que miramos con envidia cuando llegan los resultados de PISA. Aunque las comparaciones son 
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odiosas y, en no pocos casos, imposibles, para Castellanos, en el caso del proyecto de universalización de la 
educación infantil pública de calidad, no lo es. 

Haciendo un resumen enorme, Castellanos asegura que «Suecia era una economía que no era boyante en los 
70. una economía que apostó porque la igualdad de género fuera transversal, por la independencia económica 
de todas las personas en todo su ciclo vital. Se planteó qué políticas públicas tenían que ponerse como pilares. 
La educación fue una de ellas». 

Para esta investigadora, a veces hay objetivos que parece imposibles, pero una vez que se priorizan, se 
consiguen. Está el caso sueco y, explica, en Espñaa podríamos pensar lo mismo de lo que ha ocurrido con los 
permisos de paternidad, que han pasado de unos pocos días a 16 semanas. «Se decía que aquí sería 
implanteable. Ahora son iguales (los permisos de mujeres y hombres)». 

Para ella hay dos factores relevantes que hacen posible el cambio hacia este modelo sueco: «La inversión en 
términos económicos es posible y la demanda social está» 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

La ministra de Educación defiende que "la educación es la 
auténtica plataforma de emancipación social" 
La ministra ha formado parte este lunes de la mesa inaugural del seminario 'Educar para la igualdad. El único 
camino', dentro del marco de la XIX edición de los cursos de verano de la UPO en Carmona (Sevilla). 

6-7-2021 | Agencia Europa Press 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido que "la educación es la 
auténtica plataforma de emancipación social", ya que "gracias a ella se ha podido ganar autonomía, acceder al 
empleo y hacer cambiar las relaciones de género". 

La ministra ha formado parte este lunes de la mesa inaugural del seminario 'Educar para la igualdad. El único 
camino', dentro del marco de la XIX edición de los cursos de verano de la UPO en Carmona (Sevilla). 

Con respecto a si el sistema educativo actual propicia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, Celaá ha 
indicado en una entrevista a la UPO que el acceso igualitario a la educación y la permanencia en el sistema 
"están garantizados". 

Ha explicado que, en líneas generales, las niñas y las jóvenes obtienen mejores resultados académicos que 
niños y jóvenes, pero ha afirmado que se debe "seguir trabajando para eliminar los sesgos de género que aún 
tienen determinadas materias o estudios". 

En relación a esto, ha ofrecido varios datos: las mujeres son el 53,5% en Bachillerato, pero sigue habiendo 
diferencias entre itinerarios: en Artes son el 70,2%; en Humanidades el 63,6% y en Ciencias, el 47,3%. Son 
solo el 11,4% del alumnado de Formación Profesional en las familias de Informática y Comunicaciones, el 9,4% 
en Fabricación Mecánica y el 4,8% en Electricidad y Electrónica. 

La situación es similar en los grados y másteres universitarios: solo un 12,9% de los estudiantes de Informática 
son mujeres y en las carreras relacionadas con Ingeniería, Industria y Construcción son el 28,5%. 

Para combatir este desequilibrio, Celaá ha explicado que el ministerio de Educación y Formación Profesional 
ha impulsado la 'Alianza Steam: niñas en pie de ciencia', una iniciativa a la que se han adherido ya más de 
medio centenar de empresas e instituciones para despertar en niñas y jóvenes vocaciones en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes y Humanidades. "Además en la Lomloe se 
recogen diferentes medidas para impulsar la igualdad efectiva", ha añadido. 

Celaá ha considerado "imprescindible" fomentar en las niñas y jóvenes la idea de que "pueden llegar hasta 
donde quieran, hasta el máximo de sus capacidades y poner a su alcance los medios necesarios para que lo 
consigan". 

Sobre que las mujeres "se vean penalizadas laboralmente por la maternidad", ha destacado que se van a 
"crear 65.000 plazas públicas de educación de cero a tres años en los próximos tres años". "Primero, porque la 
escolarización temprana mejora el rendimiento educativo en etapas posteriores y reduce las desigualdades 
sociales, pero también porque sin duda facilitará que muchas mujeres puedan hacer compatible la maternidad 
con un puesto de trabajo", ha argumentado. 

Respecto a la violencia de género, la ministra ha manifestado que "la violencia contra las mujeres por el hecho 
de serlo es "una realidad tan constatable como insoportable". "Es la mayor y más dramática expresión de la 
desigualdad", ha apostillado. 
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Para intentar atajarla, Celaá ha propuesto actuar en todos los ámbitos y, de forma muy especial, en el 
educativo. Según un estudio reciente de la profesora María José Díaz-Aguado, en el que han participado más 
de 10.000 menores de 14 a 18 años, trabajar la prevención de la violencia de género en la escuela reduce a la 
tercera parte la posibilidad de que los chicos la ejerzan. "Debemos por tanto trabajarla más y trabajarla mejor. 
Debemos seguir avanzando en igualdad", ha señalado la ministra. 

Respecto a la dificultad en el desarrollo del curso académico por las circunstancias impuestas por la pandemia, 
Celaá ha agradecido el trabajo de toda la comunidad educativa. "Si algo hemos logrado entre todos es que la 
educación escale varios puestos en la agenda política y social de este país, las familias han mirado a la 
enseñanza, se han dado cuenta de que, cuando no funciona, hay un problema inmenso, pero también nos deja 
la lección de que la presencialidad es insustituible", ha sostenido. 

En esta línea, la ministra ha indicado que "no se puede bajar la guardia" porque la pandemia sigue aquí y, por 
ello, ha afirmado que en "el próximo curso se deben mantener medidas de protección y control, como las 
mascarillas en el aula y la ventilación frecuente, que han permitido mantener la escuela abierta este curso". 

Sobre la repercusión que ha tenido la pandemia en el aprendizaje, Celaá ha afirmado que "se deben paliar las 
carencias educativas que tiene parte del alumnado". "Por eso es tan importante que continúen los docentes 
extra que se han contratado durante este curso que acaba de concluir", ha apuntado. 

En cuanto a si la Universidad española está adaptada a la realidad del mercado laboral, la ministra ha 
destacado que, actualmente, "se producen cambios vertiginosos" y, por lo tanto, "los jóvenes deben formarse a 
lo largo de toda su vida y prepararse para desempeñar diferentes puestos de trabajo, quizá de ámbitos distintos 
también". 

Para ello, "es importante que adquieran la mejor formación, ese es el gran reto que tenemos todas las 
autoridades educativas, desde la educación infantil hasta la educación superior". "La Universidad española sin 
duda se está adaptando a esta realidad, un objetivo complejo sin duda, pero inaplazable", ha asegurado. 

Por último, la ministra ha apuntado que desde que asumió la cartera de Educación y Formación Profesional en 
2018, "se ha estado llevando a cabo la gran transformación que el sistema educativo necesita". "Tenemos ya 
una ley educativa, aprobada por mayoría absoluta con el apoyo de siete fuerzas políticas en diciembre de 
2020, y hace unas semanas presenté al Consejo de Ministros el texto de anteproyecto de lo que será la nueva 
ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional", ha remarcado. 

Ha subrayado que "se han comenzado ya los trabajos para desarrollar la carrera profesional docente y se están 
poniendo en marcha también el Plan de Formación Profesional que, junto con la ley, supondrá la 
transformación radical de estas enseñanzas en una formación de primer nivel". "Tenemos por tanto proyectos y 
tenemos inversión, y un trabajo apasionante para situar a nuestro país en la vanguardia educativa", ha 
concluido. 

Dos de cada diez escuelas infantiles han cerrado por la 
pandemia 
La baja natalidad, la implantación del teletrabajo y la falta de financiación asfixian al sector. Las seis 
asociaciones que forman la patronal denuncian «trato discriminatorio» y piden medidas urgentes 

2-7-2021 | Daniel Martín Arias 

Antes de la pandemia, en España había más de 5.100 centros privados de educación para la etapa de 0 a 3 
años, que escolarizaban a más de 250.000 alumnos y empleaban a 50.000 personas, la mayoría mujeres 
jóvenes. Hoy dos de cada cinco de ellos han echado el cierre y el asfixiado sector de las escuelas infantiles 
privadas vuelve a mandar un mensaje de SOS a las administraciones públicas. 

Uno de los factores que explican esta caída es el teletrabajo, unido al miedo al coronavirus, que al inicio del 
curso hicieron caer las matriculaciones en la etapa de 0 a 3 años entre un 40% y un 80%, según los datos de la 
patronal. 

«Al principio de curso, en septiembre, tuvimos un descenso acusado precisamente por el teletrabajo y también 
por el miedo al contagio. La gente todavía no se había hecho amiga del virus, como ahora, que hay menos 
miedo. El inicio del curso fue tremendo, aunque a medida que ha avanzado el curso se han ido incorporando 
más alumnos, por ese menor miedo y también porque la gente ha vuelto a trabajar presencialmente», apunta 
Carmen Estévez, asesora jurídica de Escuelas Católicas, en una conversación telefónica. 

La jurista resalta que «en septiembre muchas escuelas infantiles estaban en ERTE». «Por ejemplo, en las 
aulas de 0 a 1 año no podemos tener muchos niños por la atención que requieren. Si las ratios ya de por sí son 
de poco alumnado, si vienen menos niños muchos centros abren solo por el compromiso de las empresas en 
prestar el servicio, pero perdiendo dinero», explica. 

Menor natalidad 

Pero son muchos los factores que explican este declive y la situación no es nueva. La tendencia decreciente ya 
venía produciéndose desde antes de la pandemia, pero la llegada del coronavirus no ha hecho sino agravar la 
situación. 
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«Ya antes de que estallara la pandemia existían factores que propiciaban la crisis del sector, como el más que 
preocupante descenso de la natalidad», señalan en un comunicado conjunto todas las entidades que 
conforman la patronal del sector de las escuelas infantiles: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3. Y 
es que la baja natalidad es uno de los grandes problemas de Europa y en el caso de España, es más acuciado, 
al unirse a una población muy envejecida. El año pasado solamente nacieron en España 339.206 niños. 

La patronal también se refiere a otros hechos como los culpables de la crisis que atraviesa el sector de las 
escuelas infantiles. En concreto, señalan «la persistente competencia desleal de establecimientos que se 
publicitan engañosamente como centros de Educación Infantil, sin la oportuna autorización administrativa» y el 
papel del Estado, del que denuncian un «trato discriminatorio». 

Apuntan como un factor decisivo «la imposibilidad de repercutir en las cuotas de las familias los incrementos de 
costes de funcionamiento y, sobre todo, los sociales que han llegado al 45%». Y a ello se suma la iniciativa del 
Gobierno de potenciar el sistema de manera gratuita con 65.000 plazas públicas (y concertadas), lo cual incide 
de manera negativa en sus centros. «Contrasta con la ausencia de toda previsión destinada al estudio de 
alternativas de financiación y organización que permitan la subsistencia de la red privada de centros», 
denuncian. 

A este respecto se pronunciaba la plataforma de la concertada Más Plurales hace unos meses, cuando 
señalaba que «llama la atención que se pretenda crear este ingente número de plazas en un momento de 
fuerte bajada de la natalidad en nuestro país» y recordaba que el propio Gobierno «señala que en los próximos 
años, la escuela perderá 800.000 estudiantes y se tendrán que cerrar 33.000 aulas». 

Hace unos días, la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein) también rechazaba que 
los Fondos Europeos Next Generation se vayan a destinar a la creación de más plazas públicas y pedían al 
departamento que lidera Isabel Celaá que los fondos se empleen en las plazas existentes, que «están 
funcionando». 

La asesora jurídica de Escuelas Católicas abunda en esta idea. «Cuando hablamos con grupos políticos, les 
decimos que más que ofertar esas 65.000 plazas, habría que ver qué demanda hay. Queremos que convivan 
escuela privada y pública, pero quizás la clave sería financiar a las familias para que elijan los centros a los que 
quieren ir», explica. «En esta situación, invertir en escuelas públicas cuando en las privadas hay plazas, quizás 
sea peor que ayudar a las familias que no pueden sin gastar dinero en crear nuevas plazas. Pero estamos 
abiertos a hablar de financiación y de convivir y ayudarnos los unos a los otros», añade Estévez. 

Esta misma crítica se replica a nivel autonómico. Por ejemplo, la semana pasada el grupo parlamentario del 
parlamento navarro Navarra Suma, criticaba al gobierno foral por crear el nuevo Servicio de Escuelas Infantiles, 
que ahora está adscrito a la dirección general de Educación en vez de ser una sección de Derechos Sociales, 
como hasta ahora. «Va a hacer exactamente lo mismo» y además, incrementando «aun más el coste de una 
estructura ya agigantada», indicó el diputado Pedro González. 

Para la patronal, este aumento de la oferta pública les perjudica directamente para después no tener en cuenta 
al sector a la hora de recibir ayudas, como sí ha ocurrido en otros sectores hundidos económicamente por la 
pandemia. «Cuando se ha hecho por parte del Gobierno el listado del CNAE de sectores más afectados, el 
nuestro ha quedado fuera. Creemos que se tendría que haber incluido junto a la hostelería o el sector 
hotelero», apunta la asesora jurídica de Escuelas Católicas. 

Esta descompensación la está paliando algunas comunidades. La Comunidad de Madrid anunciaba esta 
semana que ampliaba los sectores que podían recibir ayudas directas por haber sido gravemente perjudicados 
por la pandemia e incluía a las escuelas infantiles entre estos sectores. Como recuerda la patronal, «la red de 
centros privados está formada principalmente por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada 
capacidad económico-financiera». 

Pero el panorama es muy heterogéneo y la patronal apuesta por que haya medidas estandarizadas para toda 
España. «Hay tanta dispersión... En Galicia, por ejemplo, las escuelas infantiles no dependen del sector de 
Educación, sino de la Consejería de Familia. Hay distintas situaciones y distintas realidades en cada una de 
ellas, por eso creemos que la solución pasa por una vía desde el diálogo con el Gobierno», asegura Estévez. 

Las asociaciones del sector denunciaban en un comunicado conjunto lanzado hace unas semanas la «falta de 
apoyo y reconocimiento de la mayoría de las administraciones públicas». «Esta falta de reconocimiento se ve 
refrendada por el trato discriminatorio dado a esta etapa educativa tanto en la LOE como en la LOMLOE, 
permitiendo la ruptura del primer ciclo, rompiendo así los objetivos pedagógicos del ciclo y comprometiendo la 
viabilidad económica de los centros de educación infantil privados», apuntaban. 

Por ello pedía también la «creación de una Mesa Sectorial de Educación Infantil» que esté «presidida por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el que se aborde de la mano de los representantes de la 
negociación colectiva del sector sus problemáticas y posibles soluciones». 

De momento, lo único que han obtenido es la callada por respuesta, según cuenta Carmen Estévez. «Desde 
hace más de un año llevamos pidiendo reuniones con el Ministerio de Educación para crear la Mesa Sectorial. 
También hemos tratado de hablar con el de Trabajo por los ERTES y con Hacienda por las ayudas y la 
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financiación. Además les mandamos a todos dos declaraciones conjuntas de la patronal y los sindicatos 
(CCOO, FeSP-UGT, FSIE y USO), en junio y septiembre del año pasado, pero solo nos contestó Trabajo y 
para remitirnos a Educación», critica Estévez, quien añade que «cuando hemos hablado con el grupo 
parlamentario socialista nos han dicho que ya hay una Ley de Educación y no cabe más que hablar». 

Con el fin del curso y la llegada del verano, que deja a buena parte de la administración y de los órganos de 
Gobierno a medio gas, las esperanzas del sector de la educación infantil pasan por lograr reunirse con Celaá 
en septiembre y tratar de que acepte algunas de sus propuestas. Por ahora su respuesta es la LOMLOE, que 
insta a las comunidades autónomas a aumentar progresivamente la oferta de plazas públicas, tanto a través de 
centros privados como mediante conciertos. Una red que cuenta con unos 5.000 centros, un poco menos que 
los que conforman la red privada. 

 

 


