
El PSOE dice que 120.000 alumnos
han devuelto la beca desde 2012

Alumnos:Al Gobierno “no le consta” que nadie haya abandonado por ello P5 El PSOE ha denunciado que
casi 120.000 alumnos (48.375
universitarios y 69.577 no uni-
versitarios) han tenido que de-
volver su beca desde 2012,
cuando el Gobierno del PP en-
dureció los requisitos para ac-
ceder y mantener las ayudas a
los estudios. Al Gobierno no le
consta que nadie haya abando-
nonado los estudios por ello.

Andalucía: Traspaso de cartera P11

Comunidades P11-24

ró que apostará por un impul-
so de la gestión y en acelerar la
recuperación de derechos de
los docentes, una vez que ha
pasado lo peor de la crisis.

El pasado viernes, durante el
acto de traspaso de la cartera
de manos de su antecesora
Adelaida de la Calle, la nueva
consejera, Sonia Gaya, asegu-

La nueva consejera
apuesta por recuperar
los derechos docentes

“Los niños solamente
necesitan una oportunidad
para cambiar el mundo”

Miguel Luengo y Mónica Cantón:
Presidente y coordinadora de Design for Change España P10

JORGE  ZORRILLA

Rectores: P6

Piden que la
EvAU tenga
más peso que
Bachillerato
El presidente de la Conferencia
de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE), Segun-
do Píriz, aseguró la semana pa-
sada que para acceder a la uni-
versidad se debería dar “más
valor” a la nota de acceso y me-
nos a la del Bachillerato.

Educar: P25

Alumnos de
Primaria y
FP unidos
por la tele
Cole televisión es un proyecto
de innovación del Cpifp “Los
Enlaces” de Zaragoza en el que
participan estudiantes de dife-
rentes niveles educativos.
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En Clave educativa: Según la OCDE P2-3

Entre 2006 y 2015, la
equidad mejoró en 11
países, no en España
EEUU destaca como el país en
el que más se redujo el impac-
to del nivel socioeconómico del
alumno en su rendimiento y
también en el que más aumen-
tó la probabilidad de que estu-

diantes desfavorecidos rindan
a un alto nivel. 

De media, la variación en el
rendimiento por nivel socioe-
conómico ha bajado del 14 al
13% en la OCDE desde 2006.

cables

PRODUCTOS:
Presentación
de audio y
vídeo sin cables
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“La persistencia de las de -
sigualdades sociales en la Edu-
cación, es decir, el hecho de que
los hijos de padres adinerados
y con estudios superiores tien-
dan a obtener mejores resulta-
dos en la escuela que los niños
de familias menos privilegia-
das, suele interpretarse como
una característica de los siste-
mas educativos difícil de reme-
diar”. Así se expresa un infor-
me de OCDE de la serie PISA in
Focus, que analiza la equidad
en los sistemas educativos del
mundo. 

Muchos países comparten
el objetivo de reducir el impac-
to negativo que el nivel socioe-
conómico de los estudiantes
pueda provocar en su rendi-
miento escolar. PISA demues-
tra que, “en lugar de asumir
que la desigualdad de oportu-
nidades es una situación ina-
movible, los sistemas educati-
vos pueden llegar a ser más
equitativos en un periodo de
tiempo relativamente corto”.

D. F.
informacion@magisnet.com

este motivo solo explicaba el
13% de la variación en el ren-
dimiento. 

Sin embargo, en países
como Bulgaria, Chile, Tailan-
dia y Estados Unidos, la de -
sigualdad socioeconómica dis-
minuyó entre seis y siete pun-
tos porcentuales, mientras que
en Brasil, Dinamarca, Alema-
nia, Islandia, México, Monte-
negro y Eslovenia lo hizo entre
dos y seis puntos porcentuales. 

Avance meritorio
“El avance hacia una mayor
equidad resulta aún más meri-
torio si consideramos que mu-
chos de estos países experi-
mentaron un incremento en la
desigualdad de ingresos en
este mismo periodo”, dice el in-
forme de la OCDE.

Además, cuatro de estos pa-
íses (Bulgaria, Chile, Alemania
y Estados Unidos) pasaron de
estar por debajo de la media de
la OCDE en cuanto a equidad
en 2006, a equipararse a la me-
dia en 2015.

Las tendencias en equidad
también se reflejan en los
“cambios en el impacto medio

Durante la última década, la diferencia media en el rendimiento entre estudiantes de diferentes grupos socioeconómicos se redujo en 13 puntos en los Estados Unidos. SHUTTERSTOCK

La equidad educativa se ve
favorecida al eliminar los obs-
táculos al desarrollo del talen-
to derivados de las circunstan-
cias económicas y sociales que
los estudiantes individuales no
pueden controlar, como el ac-
ceso desigual a recursos edu-
cativos en su entorno familiar
y escolar. 

Uno de los medios que PISA
utiliza para evaluar la equidad

consiste en analizar si el nivel
socioeconómico del estudiante
permite explicar su rendimien-
to (lo que PISA denomina la
fuerza de la desigualdad so-
cioeconómica). 

Las tendencias actuales en
equidad se analizan mejor
comparando la evolución de
este indicador entre PISA 2006

y PISA 2015, dos ediciones de
PISA en las que las evaluacio-
nes se centraron en las cien-
cias.

Durante la última década,

la equidad mejoró de forma
moderada en muchos países y
economías participantes en
PISA. En 2006, como media en-
tre los países de la OCDE, el

14% de la variación en el ren-
dimiento de los estudiantes en
ciencias podía explicarse por el
nivel socioeconómico de los es-
tudiantes. En cambio, en 2015,

Entre 2006 y 2015, la equidad educativa

mejoró en 11 países, pero no en España
EEUU destaca como el país en el que más se redujo el impacto del nivel socioeconómico del alumno en su rendimiento
y también en el que más aumentó la probabilidad de que estudiantes desfavorecidos rindan a un alto nivel.

nn En PISA, el nivel socioeco-
nómico se calcula mediante
el índice PISA del nivel
socioeconómico y cultural
(ISEC), que se genera a partir
de las respuestas de los estu-
diantes a preguntas sobre el
trabajo y nivel de estudios de
sus padres y sobre los recur-
sos y materiales educativos
disponibles en su hogar,
como, por ejemplo, el núme-
ro de libros. 
nn El ISEC permite establecer
comparaciones entre estu-
diantes y escuelas con dife-
rentes perfiles socioeconó-
micos. Se consideran estu-
diantes socioeconómica-
mente favorecidos aquellos
que se encuentran dentro
del 25% de los estudiantes

con los valores más altos en
el ISEC en su país o econo-
mía. Se clasifican como estu-
diantes con nivel socioeco-
nómico desfavorecido aque-
llos que se encuentran den-
tro del 25% con los valores
más bajos en dicho índice.
nn “La equidad educativa es
también una cuestión de
diseño y, como tal, debe ser
el objetivo principal de cual-
quier estrategia para mejo-
rar un sistema educativo”,
señala la OCDE. Como el
nivel socioeconómico se ha
convertido con el tiempo en
un factor con menor repercu-
sión en el rendimiento de los
estudiantes, la “resiliencia”
de los estudiantes tiende a
aumentar y la proporción de

estudiantes de bajo rendi-
miento, que a menudo pro-
ceden de entornos desfavo-
recidos, tiende a disminuir.
Lo anterior indica que las
políticas destinadas a mejo-
rar los resultados académi-
cos de los estudiantes desfa-
vorecidos “deben ir de la
mano de las políticas centra-
das en los alumnos con bajo
rendimiento”, según OCDE.
nn Las políticas educativas
que pueden fomentar una
mejora en la equidad y el ren-
dimiento incluyen “la asigna-
ción de recursos complemen-
tarios a las escuelas con una
concentración alta de estu-
diantes desfavorecidos y con
bajo rendimiento”, añade la
OCDE en su informe.

La equidad educativa también es cuestión de diseño

En 2015, el 13% de 
la variación en el
rendimiento se
explicaba por nivel
socioeconómco
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Tendencias en la equidad entre 2006 y 2015
Cambio en el porcentaje de la variación en el rendimiento en ciencia tribuible al nivel socioeconómico

FUENTE: OCDE, Base de datos de PISA 2015, Tabla I.6.17.

NOTAS: Las diferencias estadísticamente significativas aparecen en amarillo.
Los cambios estadísticamente significativos entre 2006 y 2015 en la diferencia de resultados asociada con el incremento en una unidad en el índice PISA del nivel económico, social y cultural apare-
cen junto al nombre del país / economía.
Solo se muestran los países y las economías que participaron en PISA 2006 y en PISA 2015.
Los países y las economías se clasifican en orden descendente en función de la reducción de la desigualdad socioeconómica (en qué medida el nivel socioeconómico puede predecir el rendimiento)
entre 2006 y 2015.

del nivel socioeconómico sobre
el rendimiento”. Durante la úl-
tima década, la diferencia me-
dia en el rendimiento observa-
do entre estudiantes de dife-
rentes grupos socioeconómi-
cos se redujo en 13 puntos en
los Estados Unidos y entre cin-
co y ocho puntos en Chile, Dina-
marca, Hong Kong, México,
Eslovenia, Turquía y el Reino
Unido.

“¿Han impulsado las mejo-
ras en el rendimiento de los es-
tudiantes desfavorecidos el
avance en la equidad?”, se pre-
gunta la OCDE. Las tendencias
en la “resiliencia” de los estu-
diantes indican que, en mu-
chos países, así ha sido. 

Los estudiantes “resilien-
tes” son aquellos que proceden

de entornos desfavorecidos y
que, con todos los factores en
contra, rinden a niveles altos en
comparación con los estudian-
tes de su mismo nivel socioe-
conómico de todo el mundo. 

Entre 2006 y 2015, el por-
centaje de estudiantes “resi-
lientes” aumentó en más de 12
puntos porcentuales en los Es-
tados Unidos, mientras que en
Bulgaria, Dinamarca, Alema-
nia y Eslovenia lo hizo entre
cuatro y nueve puntos. 

Los sistemas educativos en
los que la proporción de estu-
diantes “resilientes” se ha in-
crementado con el tiempo son
aquellos en los que han au-
mentado las posibilidades de
los estudiantes desfavorecidos
de llegar a obtener buenos re-
sultados.

Equidad y calidad
En este sentido, PISA llega a la
conclusión de que “un rendi-
miento alto y una mayor equi-
dad en la Educación no son in-
compatibles”. Así pues, el éxi-
to en la Educación puede defi-
nirse como una combinación
de altos niveles de rendimien-
to y altos niveles de equidad. De
hecho, en los 24 sistemas edu-
cativos con un rendimiento su-
perior a la media en ciencias en
PISA 2015, la correlación entre
el rendimiento y el nivel socioe-
conómico era menor que la
media de la OCDE en diez siste-
mas.

“La aplicación de políticas
para fomentar la equidad en
las oportunidades y los resulta-
dos educativos no tiene que ser
un lastre para el resultado me-
dio”, dice la OCDE. PISA pone
de manifiesto que, entre 2006
y 2015, el grado de desigualdad
socioeconómica se redujo en
nueve países que, a su vez, lo-
graron mantener su rendi-
miento medio en ciencias: Bra-
sil, Bulgaria, Chile, Dinamarca,
Alemania, Montenegro, Eslo-
venia, Tailandia y los Estados
Unidos. En estos países, la pre-
dicción del rendimiento a par-
tir del nivel socioeconómico de
los estudiantes se hizo menos
fiable, mientras que el rendi-
miento medio se mantuvo esta-
ble.

“Resiliencia” es la
capacidad de, con
todos los factores
en contra, rendir
a un nivel alto

¿Cómo usan internet los alumnos
favorecidos y desfavorecidos?

La expresión “brecha digital”
fue acuñada para describir las
diferencias en la facilidad con
la que la gente accede y utiliza
las tecnologías, y la amenaza a
la cohesión social y nacional
que esta brecha conlleva implí-
cita. 

“Quienes se queden atrás
en el lado analógico de la bre-
cha quizá no puedan mejorar
su productividad laboral ni
participar de manera plena
como ciudadanos. Lo cual, a su
vez, no hará más que ensan-
char la brecha”, dice la OCDE
en un informe reciente. 

Estos últimos años, se ha
avanzado mucho para garan-
tizar que todos los alumnos, sin
tener en cuenta la profesión y
la riqueza de sus padres, ten-
gan acceso a internet. 

En Dinamarca, Finlandia,
Hong Kong, Islandia, los Países
Bajos, Noruega, Suecia y Suiza,
menos del 2% de alumnos des-

TECNOLOGÍAS

Según la OCDE,
persiste una “brecha
digital” basada en el
nivel socieconómico

Redacción
informacion@magisnet.com

   nn La equidad educativa ha
mejorado en 11 países en los
últimos 10 años
Entre 2006 y 2015, la equidad
educativa, medida como el
porcentaje de varianza explica-
da por el índice socioeconómi-
co y cultural (ISEC), mejoró en
11 países y economías partici-
pantes en PISA y, como media,
en todos los países de la OCDE.

   nn EEUU destaca por ser el
país que más mejoró
Estados Unidos destaca como
el país en el que, entre 2006 y
2015, más se redujo el impacto
del nivel socioeconómico del
estudiante en su rendimiento
en la escuela, y también como
el país en el que más aumentó
la probabilidad de que los estu-
diantes desfavorecidos rindan
a un alto nivel.

   nn Ningún país mejoró a la
vez en rendimiento y en
equidad
Entre 2006 y 2015 ningún país
o economía mejoró a la vez en
rendimiento en ciencias y en
equidad, aunque los resultados
medios se mantuvieron esta-
bles en nueve países en los que
el nivel socioeconómico se
convirtió en un factor menos
determinante para el rendi-
miento de los estudiantes.

   nn Políticas educativas de
atención temprana
La OCDE recomienda “políticas
sociales de mayor calado que
ayuden a garantizar que las pri-
meras experiencias de los
niños favorecidos y desfavore-
cidos no sean muy diferentes
pueden fomentar la equidad y
un alto rendimiento futuros”.

Las Claves                                     n n

favorecidos no tiene acceso a
internet en casa. 

Cuando se mantienen gran-
des diferencias de acceso a in-
ternet en casa, los centros es-
colares a menudo tienen un pa-
pel importante para garantizar
que todos los alumnos tengan
acceso a los recursos TIC.

Entre los alumnos más des-
favorecidos, el 50% de alum-
nos de Turquía, el 45% de Mé-
xico, el 40% de Jordania y el
38% de Chile y Costa Rica tie-
nen acceso a internet única-
mente gracias a sus escuelas.

La amplia disponibilidad de
las conexiones a internet, de
media en los países de la OCDE,
hace que no haya diferencia
entre la cantidad de tiempo que
los alumnos de grupos socioe-
conómicos diferentes pasan
conectados en un día normal
de un fin de semana. De hecho,
en 16 de los 42 países con datos
disponibles, los alumnos de las
familias más pobres pasan más
tiempo conectados que los
alumnos de familias más adi-
neradas. 

En 2012, los alumnos desfa-
vorecidos en Bélgica, Dina-
marca, Finlandia, Alemania,
Hong Kong, Islandia, Corea,
Noruega, Shanghái, Suecia,
Suiza y Taiwán pasaron conec-
tados como mínimo 15 minu-
tos más los fines de semana que
sus compañeros favorecidos.

Pero el mismo acceso no im-
plica las mismas oportunida-
des. “Incluso cuando solo hay
unos clics de distancia para las
oportunidades de aprender so-
bre el mundo, practicar nuevas
destrezas, desarrollar un pro-
yecto profesional o participar
en una comunidad on line, los
alumnos desfavorecidos puede
que no sean tan conscientes de

cómo la tecnología puede ayu-
dar a aumentar el bienestar so-
cial de una persona”, dice la
OCDE. Y puede que no tengan
los conocimientos y las destre-
zas necesarios para convertir
estas oportunidades on line en
oportunidades reales.

PISA muestra que incluso
cuando la mayoría de los alum-
nos tienen fácil acceso a nuevos

medios, las desigualdades se
mantienen en el modo en que
utilizan estas herramientas. 

El uso de los medios on line
depende del nivel de destrezas,
la motivación y el apoyo de la
familia, los amigos y los profe-
sores de cada alumno, lo que
puede variar de una clase so-
cial a otra. 

En su tiempo libre, los
alumnos desfavorecidos sue-

len preferir chatear a enviar
correos electrónicos. También
suelen leer mucho menos no-
ticias y recabar información
práctica de internet, quizá por-
que sus destrezas de navega-
ción y lectura suelen ser más li-
mitadas que las de los alumnos
favorecidos.

PISA muestra que las dife-
rencias socioeconómicas en el
uso de internet y en el uso de
herramientas TIC para apren-
der tienen “mucho que ver con
las diferencias observadas en
las habilidades académicas
más tradicionales”.

n Internet no evita las diferencias. “Las diferen-
cias en la habilidad de aprendizaje para el uso de herra-
mientas digitales se mantienen incluso cuando todos
los alumnos tienen fácil acceso a internet”.

Las desigualdades
se mantienen a
pesar de la
facilidad de acceso
a las tecnologías
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tenga en cuenta, donde sus
condiciones laborales no se
mejoren, corre el riesgo de
quedar en mera teoría.

Sagrario Ruiz 
Guadalajara

Una valentía
excepcional

Uno no sabe cómo reacciona-
ría si fuera testigo de una agre-
sión física, si ante sus narices
un inocente estuviera recibien-
do una paliza brutal o sufrien-
do un intento de asesinato. Lo
que sí sabemos es que una sola
persona, el español Ignacio
Echeverría, se atrevió a hacer
frente a los tres terroristas que
sembraron el horror por las ca-
lles de Londres. Por desgracia,
su ejemplo no arrastró hacia
el heroísmo a los que le acom-
pañaban y a otras personas
que por allí andaban. Y es que
nuestro instinto de superviven-
cia nos suele nublar el entendi-
miento y nos empuja a alejar-
nos del peligro con premura,
sin mirar más allá de nuestra
propia subsistencia. Por eso no
podemos culpar a todas esas
personas que no acompañaron
a Ignacio en ese enfrentamien-
to con el terror. Los únicos cul-
pables son los terroristas. 

Jesús Asensi 
Valencia

Formar mejores pro-
fesores

En la publicación del 1 de mar-
zo de 2017 leo este titular que
comparto en parte: “Formar
mejores profesores que se
sientan atraídos por colegios
públicos”. Sin lugar a dudas la
calidad de la escuela pública
está condicionada por la cali-
dad de su profesorado. No creo
que haya muchos profesiona-
les o miembros de la comuni-
dad educativa que duden de
este hecho. Lo que tampoco du-
damos los profesores de la es-
cuela pública es de que el re-
parto equitativo de alumnos di-
fíciles entre Pública y Privada o
Concertada, favorecería en
gran medida esta calidad.

La solución expuesta en el
artículo, de “los buenos profe-
sionales en entornos con más
dificultades”, es difícil de adap-
tarla a la realidad por muy be-
neficioso que resulte este plan-
teamiento; ¿Qué compensa-
ción y reconocimiento reciben
estos profesionales?... Posible-
mente la motivación inicial ha-
cia este tipo de alumnado esta-
ría seriamente descompensa-
da con la que reciben hacia su
labor. 

Los profesores son el
“alma” del sistema educativo;
toda solución donde no se les

La Educación solo importa
de palabra, no de hecho
Uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema
educativo y, en general, en la sociedad, es la poca
atención que se presta a los profesores. Solo se acude
a ellos cuando hay algún problema con nuestros hijos:
bajo rendimiento, problemas de comportamiento,
bullying, etc. En cambio, mientras va aprobando o sa-
cando nota y no tiene “problemas” en el colegio o en el
instituto, el profesor permanece ignorado en la mayo-
ría de los casos. La falta de tiempo así como otros mo-
tivos hacen que las familias y, por ende, la sociedad en
su conjunto, apenas preste atención al docente. Otra
cosa son los discursos políticos grandilocuentes, don-
de se apela a la importancia de la Educación sin que
ello luego se refleje en las políticas. Hace pocas sema-
nas, hasta los empresarios alertaron de que el proble-
ma del empleo es un problema educativo, no econó-
mico. Seguimos sin otorgar a la Educación y al docen-
te el papel que le corresponde para el cambio de mo-
delo productivo. Preferimos seguir como estamos.

No hemos mejorado en
equidad, estamos peor
Una de las ventajas de las evaluaciones, tanto las mi-
cro como las macro, es que dan mucha información
sobre el objeto evaluado, ya sea el alumno, el centro,
la región o el país, por eso muchos no las quieren ha-
cer. Es mejor no tener datos que evidencien las caren-
cias de las políticas educativas. PISA, con sus limita-
ciones, permite saber qué países han mejorado, por
ejemplo, en equidad. Es decir, en la capacidad de un
individuo para, con todo en contra, mejorar en su ni-
vel de formación, dicho con pocas palabras. Hay paí-
ses que han mejorado en equidad en los últimos diez
años y otros que no lo han hecho. España es uno de es-
tos últimos. Hace poco, nuestros dirigentes políticos se
enorgullecían de tener un sistema educativo equitati-
vo. Hoy ya no podemos decirlo porque hemos retroce-
dido en esta variable. Nos hemos dormido en los lau-
reles. Somos un sistema educativo mediocre y por eso
tenemos una economía y un empleo débil.

La Educación emocional,
una competencia básica
Vivimos en una sociedad en la que estamos continua-
mente expuestos a actitudes violentas y en la que es
muy fácil acabar padeciendo estrés, depresión o an-
siedad. Por eso es tan importante saber controlar las
propias emociones, porque de ello también va a de-
pender que podamos vivir de forma más tranquila.
Como explica el experto Rafael Bisquerra en la entre-
vista concedida a ENIAC, la inteligencia emocional fa-
vorece unos vínculos personales saludables, ya que
fomenta la empatía, esa habilidad para compartir y
entender también las emociones de otras personas. Y,
además, hay evidencia empírica de que mejora el ren-
dimiento académico. A día de hoy, solo Canarias tiene
implantada esta asignatura, pero las administracio-
nes educativas deberían entender que una buena
Educación emocional constituye también una compe-
tencia básica para la vida.

CARTAS AL DIRECTOR

CON TODA INTENCIÓN

servatorio de Innovación Edu-
cativa del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey, “a medida
que millones de trabajadores
ven sus puestos de empleo
amenazados por la Inteligen-
cia Artificial (IA), los robots y
la automatización, los cambios
en la Educación y el aprendiza-
je son urgentes para que las
personas puedan mantener
sus trabajos”.

Un nuevo estudio del Pew
Research Center aborda este
desafío y analiza cinco te-
mas –divididos en dos áreas–

rán las habilidades del siglo
XXI. La inteligencia emocio-
nal, curiosidad, creatividad,
adaptabilidad, resiliencia y
pensamiento crítico serán las
habilidades más valoradas.

3. Surgirán nuevos siste-
mas de credencialización. Los
títulos universitarios manten-
drán su validez en 2026, pero
más empresas aceptarán sis-
temas alternativos de acredi-
tación.

Preocupaciones:
4. Los sistemas de capacita-

ción y aprendizaje no cubrirán
las necesidades del siglo XXI
para 2026. Los sistemas de
Educación no estarán a la altu-
ra de las necesidades de capa-
citación. Algunas personas se-
rán incapaces o estarán desin-
teresadas en el aprendizaje
autodirigido.

5. Las fuerzas tecnológicas
cambiarán fundamentalmen-
te el trabajo y el panorama eco-
nómico. Habrá millones de
personas más y una cantidad
menor de empleos en el futuro.
El capitalismo se encontrará
con estos problemas.

Europa cuenta con los profesores
mejor y peor pagados del mundo
Los profesores europeos se en-
frentan a una realidad llena de
contrastes. Según un estudio
de la OCDE, el viejo continente
cuenta con los maestros mejor
y peor pagados del mundo: los
de Luxemburgo ganan hasta
137.000 dólares al año, mien-
tras que los de República Che-
ca reciben solo 20.000.

Seis países europeos figu-
ran en el top ten: Irlanda, Ho-
landa, Austria, Alemania, Sui-
za y Luxemburgo; Estados Uni-
dos, Canadá, Corea del Sur y
Japón completan la lista mun-
dial.

Sorprendentemente, ocho
de los países con peores sala-
rios también están en Europa:
Italia, Suecia, Escocia, Grecia,
Turquía, Polonia, Hungría y
República Checa.

En el estudio también se
analizan los salarios de entra-
da, a diez años y los de alto ran-
go. En esta área destaca el caso
de Corea del Sur, cuyos profe-
sores empiezan ganando solo
26.000 euros, pero pueden lle-
gar a obtener hasta 75.000.

Por otro lado, y según el Ob-
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En Abierto

n “Tenemos que lograr que la convivencia se convierta en oportunidad

de aprendizaje”

Política educativa

n La CEOE señala cinco déficits de nuestro sistema educativo y ofrece

10 soluciones

En Abierto

n I Congreso Estatal de Convivencia Escolar

Padres

n Formación del profesorado, alumnos y familias para actuar contra el

acoso escolar

Padres

n Un profesor de dibujo descubre que se le homenajea en un capítulo

de El ministerio del tiempo
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¿Hay que dedicar más tiempo en clase a violencia machista?

30,0%
40,0%

10,0%

20,0%

Sí, desde edades muy tem-

pranas.

Sí, dedicarle más tiempo y

hacerlo de forma más comple-

ta.

Habría que intentar traspasar

el aula y llegar también a la

familia.

No, ya que no se puede quitar

tiempo a otras asignaturas.

OpenClassrooms, la plata-
forma de Educación on line
francesa, anunció que
ofrecerá garantías de tra-
bajo, uniéndose al club de
plataformas que ya tienen
ofertas similares para sus
alumnos. La plataforma
está garantizando a sus
estudiantes que encontra-

rán un trabajo dentro de
los seis meses después de
obtener su título, de lo
contrario, les devolverán
su dinero. “En el mundo
moderno es esencial ofre-
cer este nivel de compro-
miso", dice Pierre Dubuc,
cofundador de OpenClass-
rooms.

Garantía de empleabilidad

sobre el futuro de la capacita-
ción laboral en la era tecnoló-
gica:

Esperanzas:
1. El ecosistema de capaci-

tación evolucionará, con inno-
vación en todos los formatos
educativos. Más sistemas de
aprendizaje migrarán a la
web; los cursos on line obten-
drán un gran impulso de la re-
alidad virtual, realidad au-
mentada e Inteligencia Artifi-
cial; y las universidades se di-
versificarán y diferenciarán.

2. Los estudiantes cultiva-
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El PSOE asegura que casi 120.000 alumnos
han tenido que devolver la beca desde 2011
ALUMNOS

El Gobierno dice “no
tener constancia” de
abandono de los
estudios por ello

Redacción
informacion@magisnet.com

El PSOE ha denunciado que
casi 120.000 alumnos (48.375
universitarios y 69.577 no uni-
versitarios) han tenido que de-
volver su beca desde 2012,
cuando el Gobierno del PP en-
dureció los requisitos para ac-
ceder y mantener las ayudas a
los estudios.

La devolución de la beca es
un proceso que ya se exigía an-
tes de 2012, pero los expedien-
tes de reembolso “se han dispa-
rado”, ha señalado el PSOE en
una nota, en la que ha recorda-
do que se tiene que devolver la
beca, por ejemplo, al no apro-
barse el 50% de las asignaturas
matriculadas en la universidad
o al no certificar los alumnos no
universitarios que se ha asisti-
do al 80% de las clases. “Se está
expulsando a miles de alumnos
de sus estudios”, dice el PSOE.

Sin embargo, el Ministerio
de Educación ha señalado en
una respuesta parlamentaria
que “no tiene constancia de
que ningún estudiante haya te-
nido que abandonar sus estu-
dios por haber tenido que pro-
ceder a la devolución del im-
porte de una beca recibida”.

n El Gobierno “no tiene constancia”: El Ministerio de
Educación ha señalado en una respuesta parlamentaria que
"no tiene constancia de que ningún estudiante haya tenido
que abandonar sus estudios por devolver la beca".

La senadora socialista Olivia Delgado durante una Comisión de Educación. PSOE

En una respuesta escrita al
secretario general del grupo
parlamentario socialista, Mi-
guel Ángel Heredia, el Gobier-
no explica que las becas se con-
ceden para que los beneficia-
rios puedan acceder a estudios,
pero que este acceso “no cons-
tituye un fin en sí mismo, sino
un medio para que los becarios
superen esos estudios y obten-
gan la correspondiente titula-
ción”. Y recuerda que los alum-
nos quedan obligados al rein-
tegro de las becas “cuando se
haya incumplido total o par-
cialmente el objetivo o la activi-
dad que fundamentaron su
concesión”.

Para el PSOE, las cifras de
devoluciones de becas de-
muestran que con la reforma
del año 2012 lo que se ha hecho
es poner más difícil a los alum-
nos continuar sus estudios, y ha
criticado que se pueda llegar a
“meter a una familia en un pro-
blema económico”. Por todo
ello, Heredia y los portavoces
socialistas de Educación y Uni-
versidades, Manuel Cruz e Ig-
nacio Urquizu, respectivamen-
te, han pedido en el Congreso
que el ministro de Educación,
Íñigo Méndez de Vigo, explique
los casi 120.000 alumnos que
desde el curso 2012-13 han te-
nido que devolver su beca.

Antes de la reforma, el nú-
mero total de expedientes de
devolución no alcanzaba los
10.000. Pero en el curso 2012-
13, los afectados se incremen-
taron hasta casi 40.000 y, des-
de entonces, en ningún curso

se ha bajado de un mínimo de
20.000, ha recalcado Heredia,
que ha pedido al Gobierno que
no trate las devoluciones de las
becas como mera estadística.
“Debería hacerse un estudio
individualizado de cada caso”,
ha advertido.

En este sentido, el Ministe-
rio ha manifestado en la citada
respuesta parlamentaria que a

los alumnos que no cumplen el
objetivo o la actividad de la
beca se les notifican las cir-
cunstancias de reintegro de la
ayuda recibida para que pro-
ceden a la devolución al Tesoro
Público. De no hacerlo en un
plazo de dos meses, se inicia un
expediente de reintegro, pero
se trata de “un procedimiento
garantista para el ciudadano”,

es decir, se da audiencia al in-
teresado y, a la vista de las ale-
gaciones formuladas, puede fi-
nalizar con el sobreseimiento
de las actuaciones o con la re-
solución de reintegro parcial o
total de la beca concedida. 

Cinco años de recortes
Por otro lado, la senadora so-
cialista Olivia Delgado acusó

la semana pasada al Gobierno
de “castigar” a los profesores
con cinco años de recortes y un
descenso del porcentaje del
PIB que ha pasado del 5% en
2010 al 3,89%. 

Delgado destacó que las
partidas de los presupuestos
destinadas a la formación per-
manente del profesorado se
han reducido de 52,33 millones
en 2011 a 2,68 en 2017, lo que
supone una reducción del 95%
del total.

La parlamentaria del PSOE
advirtió de que “el profesorado
es la piedra angular del siste-
ma educativo” y aseguró que
este “tijeretazo” solo provoca-
rá “más desigualdad y más
abandono escolar. Es decir, un
recorte en la igualdad de opor-
tunidades”.

“A todo esto –añadió– hay
que sumar las consecuencias
del Decreto 14/2012, que ha
traído consigo el aumento de
ratios, la no cobertura de susti-
tuciones o el aumento del hora-
rio lectivo. La consecuencia de
todo ello, que haya 226.000
alumnos más que en 2011 y
14.100 profesores menos”.  Se-
gún Delgado, “el profesorado
padece un gran desánimo por-
que los recortes no han cesado
y las normas han ido encami-
nadas a convertir al profesora-
do en meros ejecutores de las
directrices emanadas por las
administraciones”. Delgado
subrayó que se debe “mejorar
el estatus social de la profesión
docente para la mejora de la
calidad del sistema educativo”.

TRIBUNA

L
as manifestaciones
del presidente de la
Asociación Nacional
de Editores de Libros
de Texto (Anele) en

la Subcomisión del Congreso
denunciando presiones para  la
elaboración de los contenidos
de los libros de textos en algu-
nas CCAA unidos al reciente es-
tudio de AMES en Cataluña
alertando de los “planteamien-
tos ideológicos partidistas y
tendenciosos” en los libros de
Ciencias Sociales de 5º y 6º de
Primaria de las principales edi-
toriales distribuidas en Catalu-
ña, ha sido el desencadenante
de que el Ministerio de Educa-
ción haya solicitado un informe
a la Alta Inspección para ver si
se vulnera la legalidad vigen-
te, abriendo con ello un  deba-
te social sobre esta cuestión.

Resulta sorprendente que a
estas alturas haya quien se ex-
trañe de ello o que ignore esta
situación, que no es nada nove-
dosa. Ya en año 2007 el diario
El Mundo publicaba en sucesi-
vos capítulos un reportaje muy
amplio analizando y compa-

rando el contenido de los libros
de textos de varias editoriales y
de diferentes CCAA mostrando
las diferencias tan enormes
que se daban en el tratamiento
de los contenidos. ANPE tam-
bién había denunciado esta
problemática que comenzó a

evidenciarse a partir del de -
sarrollo de la Logse con el por-
centaje y distribución compe-
tencial del currículo básico y
que tuvo su punto culminante
con la publicación de la dispo-
sición adicional cuarta de la
LOE, que eliminaba para la ela-
boración y edición de los libros
de textos la previa autorización
administrativa.

Ello supone que al ser un
control “a posteriori” nadie vi-

gila ni supervisa el tratamien-
to de los libros de texto, dejan-
do al albur de cada comunidad
la elaboración y edición de los
contenidos.

Estas enormes diferencias
y distintos planteamientos en
los libros de texto ponen de ma-
nifiesto no solo el incumpli-
miento de los porcentajes bási-
cos comunes, que deberían ser
preceptivos para todo el Esta-
do, sino la dejación que los po-
deres públicos vienen realizan-
do sobre la Educación como
elemento vertebrador de la so-
ciedad y clave para su desarro-
llo. Desde la asunción de las
transferencias educativas por
las comunidades autónomas,
asistimos a una desaforada ca-
rrera de algunas de ellas por
priorizar lo que nos separa en
lugar de lo que nos une, aun-
que sea a costa de manipular la
historia, la literatura, la cien-
cia... Las primeras víctimas de
esta manipulación son los
alumnos españoles que ven
gravemente cercenados dere-
chos fundamentales, como el
uso de la lengua propia común,

el acceso a la totalidad del pa-
trimonio cultural de su país y
el conocimiento de las institu-
ciones del Estado. Y ello no es
incompatible con el desarrollo
y la gestión de un marco com-
petencial propio, que natural-
mente incluya el conocimiento
de su lengua vernácula propia,
lengua cooficial, y el acervo cul-
tural específico de cada CCAA,
imprescindibles para enrique-
cer la formación de nuestros
alumnos.

Pero la visión sesgada, sec-
taria y en algunas ocasiones
hasta grotesca que vemos en el
estudio comparativo de los li-
bros de texto, no se correspon-
de con la finalidad real de la
Educación, que es formar ciu-
dadanos libres, y fundamentar
el desarrollo económico y la
proyección social de un país. La
transferencia de las competen-
cias educativas a las comuni-
dades autónomas hace impe-
rativo que el Gobierno, en uso
de sus legítimas competencias,
fije los aspectos básicos del cu-
rrículo escolar para garantizar
una formación común de los

alumnos, coordine las actua-
ciones de las administraciones
autonómicas y en última ins-
tancia vele por la cohesión del
sistema educativo. Cada ley
educativa desde la Logse hasta
la propia Lomce ha ido redu-
ciendo el porcentaje de conte-

nidos y de horarios del currícu-
lo básico de los alumnos y
ahondando en la desvertebra-
ción educativa.

Esta desvertebración no
solo se manifiesta en los libros
de texto, sino en la propia dis-
tribución curricular, en las
pruebas de evaluación y en
otros aspectos de la gestión de
la Educación como la financia-
ción, las convocatorias de opo-
siciones a los cuerpos docen-

tes…que abre una brecha sig-
nificativa en los resultados aca-
démicos entre las CCAA como
señalan los informes interna-
cionales y que puede abocar-
nos, de no remediarlo pronto,
a la desintegración en 17 siste-
mas educativos 

Desde ANPE siempre he-
mos considerado prioritario un
Pacto de Estado por la Educa-
ción que garantice esta impres-
cindible vertebración y cohe-
sión del sistema como único ga-
rante de la igualdad de todos
los españoles consagrada por
nuestra Constitución y que ga-
rantice la cooperación leal en-
tre todas las administraciones
educativas. La Educación y la
formación determinan el futu-
ro personal y social, y por eso
deben ser un asunto de Estado,
no de partido ni de territorios.
Por ello, desde ANPE reclama-
mos que el pacto educativo, si
al final se lograse, para que sea
eficaz y viable tiene que ser po-
lítico, social y territorial.

Nicolás Fernández Guisado,
presidente nacional de ANPE

La desvertebración del sistema educativo

Nadie vigila
ni supervisa
el tratamiento
de los libros de
texto de las CCAA

Cada ley educativa
ha ido reduciendo
el porcentaje de
contenidos del
currículo básico
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Los rectores piden dar más peso a la
nota de la EvAU que al Bachillerato

El presidente de la CRUE, Segundo Píriz. MAGISTERIO

pase por tener libertad de con-
tratación de docentes y de se-
lección de alumnos y pidió re-
ducir los precios de grados y
máster, al tiempo que negó los
“falsos problemas” que se atri-
buyen a la universidad:“ni te-
nemos demasiadas universi-
dades ni demasiados universi-
tarios”, concluyó.

Defensa de la Filosofía
Por su parte, el filósofo y ensa-
yista Fernando Savater defen-
dió también en el su compare-

cencia en la Comisión de Edu-
cación del Congreso la asigna-
tura de Filosofía, cuyo peso se
ha ido “debilitando gradual-
mente” en el Bachillerato,
como fundamento para educar
en ciudadanía.

Savater afirmó que la for-
mación tiene el “efecto prácti-
co de la incorporación al mer-
cado laboral sin olvidar que el
objetivo final de la Educación
no son los empleados sino los
ciudadanos”.

El ensayista opina que “filo-
sofía y democracia están liga-
das porque aparecieron en el
mismo lugar y momento”, y
destacó que la primera “inten-
ta dar respuesta a las pregun-
tas que interesan a todo el
mundo” como las que se refie-
ren a “la libertad, el tiempo, la
verdad o la muerte”.

Savater defendió, asimis-
mo, una Educación laica y la
enseñanza de las “artes libera-
les” (literatura, música, artes
plásticas), pues dijo que son
“una forma de explorar huma-
namente la vida”.

También respaldó la liber-
tad del ciudadano una vez
“aceptada una ley común”, al
mismo tiempo que señaló que
la Educación debe servir “para
crear ciudadanos capaces de
persuadir y ser persuadidos”.

“Los conflictos en la ciuda-
danía –añadió–surgen porque
los ciudadanos no sean capa-
ces de persuadir a los otros de
manera inteligible sobre sus
demandas sociales” y porque
haya grupos humanos “inca-
paces de entender las deman-
das sociales”.

El filósofo propuso impar-
tir esta materia no como “un
recetario o una guía telefónica
de los filósofos” sino como una
asignatura de ética o Educa-
ción para la ciudadanía en la
que se expliquen los concep-
tos ciudadanos y los valores de-
mocráticos.

EvAU, ya que los 300.000
alumnos que se están presen-
tando estos días no sabían
“hasta hace unos meses cómo
se iban a examinar”.

Por otro lado, el presidente
de la CRUE señaló en la Cáma-
ra Baja que quizá “sería más
fácil” llegar a un pacto univer-
sitario que al de la Educación
no universitaria y sugirió que
se le dé al profesor “al menos la
misma consideración que a un
médico para conseguir que es-
tudien Magisterio los alumnos
con notas altas, quienes tam-
bién deberían pasar unas prác-
ticas tipo MIR”.

Píriz también defendió una
autonomía universitaria que

El presidente de la Conferencia
de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE), Segun-
do Píriz, aseguró la semana pa-
sada que para acceder a la uni-
versidad se debería dar “más
valor” a la nota del examen de
acceso y menos a la del Bachi-
llerato.

En su comparecencia en la
Comisión de Educación del
Congreso, donde se trabaja
para buscar un Pacto de Esta-
do Social y Político por la Edu-
cación, Píriz reconoció que
“esto pueda ser una revolu-
ción”.

“Si creemos en la justicia,
la barra de medir debe ser para
todos la misma y la misma es
que se le dé más valor a la prue-
ba de acceso a la universidad”,
añadió, aunque dijo “no ser un
experto”. La prueba para en-
trar a la universidad debe ser
“ante todo justa y objetiva”,
añadió.

La nueva Evaluación de Ba-
chillerato para el Acceso a la
Universidad (EvAU) que fija la
Lomce, al igual que pasaba en
la Prueba de Acceso Universi-
tario (PAU) o selectividad, se
considera superada con una
media de 4 o más. Y la nota fi-
nal de acceso a la universidad
debe ser un 5 como mínimo,
ponderando un 40% la califica-
ción de la prueba y un 60% la fi-
nal de Bachillerato.

Píriz comentó además que
ha habido este curso “un pro-
blema muy gordo” con la

UNIVERSIDADES

Segundo Píriz cree
que sería “más justo
y objetivo” aunque
es “una revolución”

Redacción
informacion@magisnet.com

Cofapa confía en el consenso
que “facilite la estabilidad”

La presidenta de Cofapa, Bego-
ña Ladrón de Guevara, compa-
reció la semana pasada en la
Subcomisión del Congreso
para el Pacto Educativo y puso
de manifiesto la confianza de
esta confederación de padres
“en llegar a un consenso que
nos beneficiará a todos”. 

Para Ladrón de Guevara,
“alcanzar acuerdos en materia
de Educación entre todos los
agentes sociales facilita con-
ceptos tan importantes como la
armonía, el equilibrio, la esta-
bilidad, la igualdad de oportu-
nidades y la cohesión social”.

La presidenta de Cofapa
destacó que el pacto educativo

es “un instrumento muy útil
para afrontar y actuar ante te-
mas tan preocupantes como el
abandono temprano o la con-
vivencia en el aula, que tanto
nos preocupa a los padres y a la
sociedad”.

La intervención se centró
también en destacar lo “funda-
mental” para los padres, como
el reconocimiento de su papel
como “principales responsa-
bles de la Educación de sus hi-
jos, mejorar la relación familia-
escuela, potenciar las tutorí-
as, ampliar la presencia de los
padres en los órganos consul-
tivos y de representación, la au-
tonomía de los centros, que el
proyecto educativo pueda ser
conocido por ellos o eliminar
las clasificaciones que se re-
ducen a discriminar y aque-
llas que confunden calidad con
resultados”, entre otras.

También propuso “medi-
das que promuevan el desarro-
llo de nuevas metodologías pe-
dagógicas, la actualización de
los currículos y la ampliación
de titulaciones, el aprovecha-
miento de las TIC o el impulso
de la enseñanza plurilingüe,
con especial atención a la ense-
ñanza del inglés”.

La presidenta de Cofapa se
mostró partidaria de la gratui-
dad del primer ciclo de Infantil
y del Bachillerato así como de
los programas específicos de
apoyo y de hacer del profesor el
“eje del sistema educativo” y de
seguir trabajando en el “reco-
nocimiento y la dignificación de
su figura”. En este sentido pro-
pusieron medidas “que facili-
ten el acceso de los mejores a la
docencia y que consoliden un
modelo atractivo de carrera
profesional”.

PACTO EDUCATIVO

Redacción
informacion@magisnet.com

La enmienda de Canae, que
ha sido respaldada por la ma-
yoría de los miembros del Con-
sejo, critica “la inestabilidad te-
rrible que causa a un alumno
no saber cuándo cobra la beca
que se le ha concedido o que la
reciba a finales de curso”, se-
gún su presidente, Carles Ló-
pez. Por ello, se insta a Educa-
ción a “estudiar la viabilidad de
un nuevo modelo de gestión”
para poder evitar la citada “in-
estabilidad”.

Otras enmiendas aproba-
das a propuesta de Canae pa-
san por la subida de la cuantía
fija ligada a la renta (de 1.500
a 2.040 euros) o la subida del
mínimo de la cuantía variable
(de 60 a 150 euros) hasta la ac-
tualización de los umbrales de
renta con el IPC, que llevan
congelados desde 2011.

El Consejo Escolar del Estado
ha aprobado un informe favo-
rable al proyecto de real decre-
to de becas al estudio para el
próximo curso 2017-18 del Mi-
nisterio de Educación, pero in-
cluyendo varias enmiendas
como una que critica los plazos
de resolución y pago del actual
sistema de becas.

La citada enmienda, pre-
sentada por la Confederación
Estatal de Asociaciones de Es-
tudiantes (Canae), argumenta
que no puede ser que un estu-
diante tenga la resolución de su
beca o ayuda entre el primer y
segundo trimestre y la cobre
entre el segundo y tercero. 

Consejo Escolar critica
el plazo de resolución y
pago de las becas

ALUMNOS

nn El 79% de los alumnos
más brillantes de 1º de Bachi-
llerato cree que no recibe las
suficientes herramientas de
orientación para elegir una
carrera o Grado al acabar sus
estudios. Aunque un 20,8%
está satisfecho y considera
que les han dado una infor-
mación muy completa, ade-
más de charlas y tests para
conocer sus aptitudes, el 79%
no está conforme: el 30,7%
piensa que la orientación
recibida podría ser mejor; un
29,5% cree que podrían dar-
les más herramientas, y un
18,8% opina que en clase no
les han dado información
suficiente para elegir Grado.
Son datos de una encuesta
realizada entre enero y
marzo de este año a 2.277
alumnos seleccionados en
4.500 colegios e institutos
públicos y privados de toda
España, con un expediente
de 9,6 de media. El estudio,
llevado a cabo por la Univer-
sidad Francisco de Vitoria,
recuerda que “no contar con
una orientación adecuada es
uno motivo de abandono
universitario”.

Elegir carrera

“Si creemos en la
justicia, la barra
de medir debe ser
para todos la
misma”, dice Píriz

E
l Pacto de Estado
por la Educación
transita pausada-
mente por el desfila-
dero. Como en esa

mítica escena de tantos clási-
cos del oeste, el convoy avan-
za en silencio y sin quitar ojo a
las paredes rocosas que se le-
vantan a izquierda y derecha,
pendientes de cada crujido,
cada sombra. Por su parte, a
derecha e izquierda, propios y
ajenos, observan el paso dis-
puestos a lanzar el ataque
mortal al primer descuido.

Desde hace semanas se vie-
nen intensificando las críticas
en la sombra procedentes tan-
to de los adversarios políticos
como de algunos sectores del
propio PP. Vayamos por partes.
No parece claro que la izquier-
da esté dispuesta a conformar-
se con las concesiones hechas
desde el Gobierno en los últi-
mos meses. Ni con las hechas
ni con las que se hicieran en el
futuro porque la cuestión es
más política que técnica, más
de forma que de fondo. Me con-
taban que en cierta reunión
negociadora Rubalcaba se ne-
gaba a prestar su apoyo a la re-
forma que el PP se proponía
llevar al Parlamento. Ante la
insistencia de los populares, el
líder socialista contestó con
ironía: “A ver, ¿vosotros qué
queréis? ¿una ley de dere-
chas? Pues no os preocupéis,
yo os la hago”. Es decir, la cues-
tión no es tanto el contenido
de la ley como que la iniciativa
debe partir de la izquierda por-
que la Educación es patrimo-
nio de la izquierda. Si a este po-
sicionamiento ideológico le
añades la sed de venganza que
dejó en un sector del PSOE el
frustrado pacto de Gabilondo y
el giro a la izquierda de Pedro
Sánchez, el resultado es que
las posibilidades de que la iz-
quierda colabore son escasas.
Lamentablemente y ojalá me
equivoque.

Hasta aquí lo previsible. Más
inesperadas y también más
dolorosas están resultando las
críticas que están recibiendo
desde un sector del propio PP.
Son los guardianes del frasco
de las esencias del ideario edu-
cativo del partido, del docu-
mento de Toledo que iluminó el
programa con el que concu-
rrieron a las elecciones que
ganó… Wert. ¿Recuerdan?
Recuperar los valores de la ex-
celencia, la evaluación y el es-
fuerzo. Y, sin embargo, no es
tanto lo que se haya cedido
como que se ha trasladado a un
sector mayoritario de la opi-
nión pública que el PP ha re-
nunciado a su ideario educati-
vo.

El pacto

educativo 

en el

desfiladero

CON TODA
EDUCACIÓN

José Mª 
de Moya
@josemariademoya
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TRIBUNA

En Educación vamos mal

Q
ue nuestro siste-
ma educativo no
funciona lo de-
muestran los re-
sultados de nues-

tros alumnos en las pruebas in-
ternacionales, por ejemplo, en
las pruebas PISA, que se hacen
cada tres años. Desde la prime-
ra, que se hizo en el año 2000,
hasta la del año 2012, el con-
junto de los alumnos españoles
no aprobaron en nada, es decir
ni en lengua, ni en matemáti-
cas, ni en ciencias. Solo en la
prueba de 2015 llegaron al
aprobado raspado en lengua y
en ciencias, pero no en mate-
máticas. Son unos resultados
penosos, si tenemos en cuenta
que los recursos económicos
que se dedican a la enseñanza
son superiores a los que se de-
dican en otros países que obtie-
nen mejores resultados. Pese a
ello, en España se ha manteni-
do básicamente el mismo siste-
ma educativo, mientras que en
otros países, que también tu-
vieron malos resultados en el
año 2000, como Alemania,
Portugal, Polonia o Rusia, se re-
accionó, se introdujeron los
cambios necesarios y ahora ya
están entre los mejores.      

Nuestro sistema educativo
ha generado que tengamos el
doble de abandono escolar que
la media de la Unión Europea
(UE), concretamente el 18,5%
de nuestros jóvenes de 18 a 24
años no sigue estudiando des-
pués de la ESO, mientras que
en la UE es el 10,7%. Además,
también ha generado que ten-
gamos un 22,8% de jóvenes
que ni estudian ni trabajan, los
llamados “ninis”, mientras que
la media de todos los países de
la OCDE es el 14,5%. 

¿Y por qué vamos tan mal? 
La principal causa del fracaso
de nuestro sistema educativo
es que nuestros alumnos de en-
señanza obligatoria (Primaria
y ESO) no se sienten motivados
a estudiar, porque ven que ello
no es necesario para pasar de
curso, y porque obtener una
nota alta al final de la ESO no
sirve para casi nada. Esto se
debe a que los centros se ven
obligados a promocionar de
curso a bastantes alumnos que
no han llegado al aprobado,
porque si lo hicieran estos se
irían a otros centros más per-
misivos y ellos deberían cerrar.
No son los alumnos los que fa-
llan, porque en esas condicio-
nes, la mayoría de nosotros a su
edad haríamos lo mismo, ni los
centros, porque nadie quiere
quedarse sin trabajo, es el sis-
tema el que falla, al no estable-
cer ningún control externo. 

La segunda causa del fraca-
so de nuestro modelo educati-
vo radica en que no ofrece a los
alumnos de 14 o más años la
posibilidad de elegir entre dos
o tres opciones educativas,
para seguir aquella que más se
adecue a sus capacidades e in-
tereses de futuro. Por el contra-
rio, les obliga a estar todos jun-
tos en la misma aula, estudian-
do las mismas cosas hasta los
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16 años, o hasta los 18 años en
el caso de los repetidores. Man-
tener juntos a los que, por
ejemplo, quieren ponerse a
trabajar ordenando alimentos
en una tienda a los 16 años, con
los que quieren estudiar un Ba-
chillerato para luego ser inge-
nieros, es un auténtico dispa-
rate, es un modelo educativo
que desatiende a unos y a otros
y que exige un sobresfuerzo in-
útil al profesorado. Además,
esta situación implica tener
que rebajar los niveles de exi-
gencia para posibilitar que to-
dos los alumnos puedan pro-
mocionar juntos al curso si-
guiente. 

Con frecuencia se apunta
que lo que falla es la formación
del profesorado, pero esto no es
cierto, porque también los pro-
fesores con mucha experiencia
docente tienen problemas de
comportamiento en sus clases
y también sus alumnos obtie-
nen bajos resultados. El pro-
blema no son pues los profeso-
res sino el sistema. Pongamos
un ejemplo: imagínese que en
una ciudad se cambia toda la
ordenación del sistema de trá-
fico y que entonces empieza a
haber muchos problemas. ¿A
alguien se le ocurriría decir que
la causa de estos problemas es
que la gente no sabe conducir?
¿No será que lo que falla es la
nueva ordenación? Una cosa
que generalmente pasa des-
apercibida es que quienes más
defienden que la causa del pro-
blema es la mala preparación

SHUTTERSTOCK

camente a una revisión técnica
para que pueda circular, o la
existencia de límites de veloci-
dad en las carreteras y de san-
ciones para los que no los res-
petan, o la obligación de hacer
la declaración de la renta cada
año, etc. 

Si en todos los sectores de
la actividad humana la Admi-
nistración realiza controles e
inspecciones, es una anorma-
lidad que en la enseñanza obli-
gatoria, la que cursan todos los
ciudadanos y a la que se dedica
una elevada parte del presu-
puesto del país, el Gobierno de
España no se atreva a hacerlas,
a pesar de que sabe que son im-
prescindibles para poder ga-
rantizar a las familias que las
notas que dan los centros refle-
jan realmente los conocimien-
tos adquiridos por sus hijos, y
que se les enseña lo que real-
mente deben aprender y no
otras cosas, que con frecuencia
son las que le interesan al par-
tido político que gobierna en su
comunidad autónoma.

Sin reválidas hay paz, pero
no hay mejora
Desde que el señor Méndez de
Vigo fue nombrado ministro de
Educación, su objetivo ha sido
conseguir la paz en el sector,
algo muy positivo pero, lamen-
tablemente, el camino que ha
seguido ha sido abandonar la
defensa de la cultura del es-
fuerzo y abandonar la necesi-
dad del control de los resulta-
dos. Es evidente que así no se

del profesorado, son justamen-
te aquellos que obtienen mu-
chos beneficios ofreciendo cur-
sos de formación para el profe-
sorado. ¿Pura coincidencia?

Hay soluciones pero no se
quieren aplicar
Hay una solución que se ha
propuesto a todos los partidos
políticos con responsabilidad
de gobierno, desde hace mu-
chos años, pero que no han
querido aplicar. Unos, porque
iba en contra de sus principios
ideológicos, de que todos so-
mos iguales y que, por tanto, to-
dos hemos de estudiar lo mis-
mo. Otros, por miedo a las pro-
testas callejeras de los ante-
riores y, también, de los sindi-
catos de alumnos y de profeso-
res. Y otros, porque no les con-
venía para poder seguir con
sus objetivos secesionistas. 

La solución consiste en es-
tablecer una evaluación exter-
na al final de la enseñanza se-
cundaria obligatoria (ESO),
que tenga valor académico, es
decir, que sea necesario apro-
barla para pasar a la etapa si-
guiente. Esta evaluación debe-
ría presentar dos modalida-
des, según el alumno quiera
acceder a la FP o al Bachillera-
to. Si se estableciera dicha
prueba, los alumnos verían
que sí es necesario esforzarse
para aprobar, los profesores se
verían apoyados en su exigen-
cia de alcanzar un mínimo
para conseguir el aprobado, y
los centros conocerían en qué

cosas han de mejorar o persis-
tir. Además, al existir dos mo-
dalidades de evaluación final
de ESO, aumentaría el núme-
ro de alumnos que aprobarían
la ESO y querrían seguir estu-
diando, sin necesidad de reba-
jar los niveles académicos a to-
dos.

Esta evaluación ya existe,
está recogida en la ley actual, la
Lomce, aprobada en 2013, y se
hubiera debido realizar por
primera vez el mes de junio de
este año. Sin embargo, el mi-
nistro Íñigo Méndez de Vigo ha
congelado su aplicación, ante
las protestas de varios sindica-
tos de alumnos y de profesores;
y de las peticiones de varios
consejeros autonómicos de
Educación y de algunos parti-
dos políticos. Es comprensible
que haya alumnos de ESO que
no quieran tener que superar
una evaluación final externa
que antes no existía, y también
que algunos centros tampoco
la quieran, ya que podría ser
que parte de su alumnado no la
superase. Es igualmente com-
prensible, por el mismo moti-
vo, que tampoco interese a los
consejeros de Educación au-
tonómicos. Sin embargo, tam-
bién hay muchas otras medi-
das que son molestas para los
ciudadanos y que, pese a ello,
se aceptan, ya que sin ellas los
problemas se multiplicarían.
Por ejemplo, la necesidad de
aprobar una examen para po-
der conducir un coche, o tener
que llevar el vehículo periódi-

Nuestros alumnos
de enseñanza
obligatoria no se
sienten motivados
a estudiar

La solución
consiste en
establecer una
evaluación al final
de la ESO

Desde que fue
nombrado, el
objetivo del
ministro ha sido
conseguir la paz

El pacto educativo puede ser un error
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van a solucionar los problemas
que tenemos. 

En la Conferencia Sectorial
de Educación del lunes 28 de
noviembre de 2016, el ministro
Méndez de Vigo y los conseje-
ros autonómicos de Educación
acordaron un periodo transito-
rio hasta llegar a un Pacto So-
cial y Político por la Educación.
Desde entonces el ministro ha
permitido que, en las evalua-
ciones de 6º de Primaria, las
consejerías de Educación pue-
dan excluir a los alumnos que
van peor. Contra esta medida
ya se ha manifestado el Conse-
jo Escolar del Estado, porque
considera que puede alterar el
conocimiento real de la situa-
ción. En una encuesta realiza-
da en el periódico MAGISTE-
RIO, también se han manifes-
tado en contra el 88% de los vo-
tantes.

En la ESO, el ministro ha
pasado de decir que las evalua-
ciones externas finales de eta-
pa se debían hacer porque, se-
gún él, “un sistema que no se
evalúa se devalúa”, a sencilla-
mente retirarlas. Es más, en lu-
gar de mantener que los alum-
nos tengan que llegar a un 5
para aprobar la ESO, como es-
tablece la Lomce, ha propues-
to que se pueda aprobar con
menos de 5 puntos y dos asig-
naturas suspendidas. En otra
encuesta, realizada también
por MAGISTERIO, un 91% de
los votantes está en contra de

este criterio, porque va en con-
tra de la cultura del esfuerzo.
Es evidente lo que está hacien-
do el ministro en su afán de
contentar a todos los que tie-
nen miedo de quedar mal. Pa-
rece mentira que, en un mo-
mento en que todos los partidos
están de acuerdo en que hay
que establecer más controles
para evitar la corrupción polí-
tica, en la enseñanza se pongan
de acuerdo para que no haya
ninguno. Solo los partidos dis-
puestos a aplicar las medidas

necesarias son creíbles en sus
otras promesas. 

En Bachillerato, el ministro
ha pasado de mantener que se
deba aprobar una evaluación
externa para obtener el Título
de Bachillerato, la denomina-
da Evaluación Final de Bachi-
llerato (EvAU), a dejar que sea
cada centro el que lo dé, sin
aplicar la competencia que so-
bre ello tiene el Ministerio. Ade-
más, en lugar de  mantener que
la EvAU, la prueba que substi-
tuye a la PAU, sea común a todo
el sistema educativo español,

ha permitido que sigan siendo
las universidades de cada au-
tonomía las que la hagan, pese
a que estas tengan un interés
particular en hacerse con el
máximo de alumnado, y pese
a que un alumno puede acce-
der a una universidad de otra
comunidad autónoma si alcan-
za la nota de corte de esta, aun-
que la exigencia de la PAU en su
comunidad de origen sea infe-
rior a la que se realiza en la co-
munidad de destino. Nada está
quedando del ansia del PP por
mejorar la enseñanza. 

Sorprendentemente, la
causa última de todo este des-
aguisado que está permitiendo
el ministro de Educación es que
la UE ha decidido que en el año
2020, en todos los países, ha
de haber un 85% de jóvenes
con el Bachillerato o con la FP
acabada, para convertir así a
Europa en el “referente mun-
dial de la sociedad de la cultu-
ra y la inteligencia”. Un objeti-
vo muy loable, si no fuera por-
que se ha propuesto sin esta-
blecer ningún control para
comprobar si los países dicen
la verdad o no. Esto es un au-
téntico disparate, ya que si ni
los padres pueden decidir lo
que harán sus hijos en el futu-
ro, menos lo puede hacer la Co-
misión de Educación de la UE
con todos los millones de jóve-
nes que hay. Además, propo-
nerles a los ministros de Edu-
cación de todos los países unas

metas muy difíciles de conse-
guir, pero cuya consecución se
puede falsear fácilmente, es
una incitación evidente a la co-
rrupción. Es otro tema por rec-
tificar en Europa, si realmente
se quiere ayudar a todos los
ciudadanos y no solo a sus go-
bernantes. 

La situación está
empeorando
Cuando un sistema se mantie-
ne, pese a que los resultados
son negativos, estos no solo
persisten sino que empeoran.
Actualmente, en la Primaria y
en la ESO, como los alumnos
saben que las evaluaciones ex-
ternas no influyen en sus no-
tas, porque solo son de diag-
nóstico, siguen sin esforzarse
y sus profesores cada vez pue-
den enseñar menos y con me-
nor nivel. Ante tantos malos
resultados y tanto desinterés
del alumnado por aprender,
muchos partidos y responsa-
bles educativos han optado
por cerrar la herida en falso,
sin cambiar las causas de fon-
do, y, en muchos centros, en lu-
gar de cursar asignaturas, ya
han optado por organizar ac-
tividades educativas en equi-
po, en las que los alumnos se lo
pasen bien. Sus defensores in-
sisten en que así se puede
aprender todo, sin necesidad
de libros, sin exámenes y casi
sin esfuerzo. Evidentemente,
estos centros se niegan a que

haya evaluaciones externas
obligatorias con valor acadé-
mico. Es un mundo feliz, en el
que no se aprende lo que se de-
bería, por lo que después esos
alumnos no estarán prepara-
dos para acceder al Bachille-
rato, ni a la FP, ni tampoco al
mundo laboral. Y, al no de -
sarrollar ni capacidad de es-
fuerzo ni de voluntad, caen fá-
cilmente en actividades pla-
centeras que les perjudican.
En los últimos 20 años se ha
duplicado el número de jóve-

nes que se emborrachan el fin
de semana, ha aumentado el
consumo de marihuana en
adolescentes y jóvenes hasta
un 22%, ha aumentado el aco-
so escolar que ya presenta un
3,8% de víctimas, y han au-
mentado los embarazos no de-
seados en adolescentes. Ante
todos esos problemas nues-
tros gobernantes dicen que la
solución está en la Educación.
Es verdad, pero no es en este
tipo de Educación exento de
esfuerzo y de preparación
para la vida de adulto.

El peligro de un mal pacto
por la Educación 
Actualmente existe una Subco-
misión en el Congreso de los Di-
putados, que se reúne casi
cada semana, para intentar
llegar a un pacto entre todos los
partidos políticos sobre las ca-
racterísticas que debería tener
una nueva ley de Educación. El
pacto implica el compromiso
de mantener dicha ley aunque
cambie el partido en el gobier-
no, con el fin de dar estabili-
dad al sistema. Aunque no se
ha dicho, se entiende que ha de
durar, como mínimo de 15 a 20
años. Esto parece un aspecto
muy positivo contra el que na-
die podría estar en desacuer-
do. Sin embargo, no debiera
ser así, porque si el sistema
educativo que se acuerda no es
bueno, no se podrá cambiar
durante todos esos años. O sea,
que el deseado pacto por la
Educación puede ser una
trampa en la que podrían caer
quienes hasta ahora han inten-
tado mejorar el sistema que te-
nemos. Por ello, si el pacto no
es para conseguir un sistema
que mejore el rendimiento
académico de nuestros alum-
nos, y eso solo se puede conse-
guir si en él se incluyen las eva-
luaciones finales de ESO con
valor académico, es mejor que
no llegue a firmarse. 

Antonio Jimeno,
presidente del 

sindicato AMES

El ministro ha
permitido excluir
de las pruebas de
6º a los alumnos
que van peor

Nada está
quedando del
ansia del PP por
mejorar la
enseñanza
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Miguel Luengo y Mónica Cantón Presidente y coordinadora de Design for Change España

metodología. Luego no se mete
en cómo nos financiamos, pero
siendo sin ánimo de lucro.
Somos autónomos en todos los
sentidos. 
n P.Cuál es la metodología.
n M .L. Se basa en cinco fases:
Siente, Imagina, Actúa, Evolúa
y Comparte, basados en el
design thinking. Los niños
miran dentro de su entorno qué
les llama la atención. El entorno
puede ser lo que el educador les
marca, la clase, lo que le rodea,
la ciudad, el mundo… Que no
sean proyectos individuales,
sino a que toda la clase encuen-
tre algo en lo que quieran
actuar. Piensan soluciones y
trazan un plan de acción, poten-
cian el intercambio de roles, de
ideas. 
n P.¿Y la figura del profesor?
n M .L.Es un proceso en el que
los chavales ven que pueden
hacer las cosas, no que se lo dé
hecho un adulto. El educador se
dedica a ayudar. Los niños
seleccionan la mejor idea y
luego la llevan cabo, que es el

momento de empoderamiento.
Evolúa es una mezcla de eva-
luación y evolución, porque lo
fundamental no es el resultado,
sino el aprendizaje gracias a ese
proceso. Tenemos una platafor-
ma web para compartir los pro-
yectos y contagiarlos al mundo,
que es real. Cinco pasos con
ingredientes totalmente abier-
tos, no es una metodología
cerrada.
n P.Hay controversia sobre la
Educación en valores. El
voluntariado es la mejor
forma de transmitir valores. 
n M. C. Con Fundación Telefó-
nica preparamos la medición
del impacto en valores y la
medición del impacto en com-
petencias  del siglo XXI.
n P.¿Hay evidencia de que sí se
mejora?
n M. L.El colegio de Kiran fue el
segundo mejor en resultados
académicos de toda India. A
veces parece que una cosa quita
la otra, que al hacer cosas dis-
tintas no se consiguen resulta-
dos. Sin embargo, se consigue

En 2015 ya tuvimos el primer
colegio público y el año pasado,
con la Fundación Telefónica,
nos expandimos a muchos cole-
gios públicos.
n M. L. Cada colegio tiene su
forma de aplicarlo. No es dis-
ruptivo con el resto de cosas.
Hay profesores que hacen tuto-
rías y colegios que dedican una
semana a los proyectos. 
n P.¿Y cómo consiguen añadir
esta metodología al plan de
estudios? 
n M. L. Otro proyecto que
hemos lanzado gracias al apoyo
de la Fundación Telefónica es
cómo incluir Design for Change
en programación. Hay muchos
profes que les encanta la idea
pero no saben cómo meterlo en
su horario. Pero es hacerlo de
una forma distinta. Estamos
trabajando en un piloto para
ayudar a los educadores a intro-
ducir la metodología en la pro-
gramación de los centros, para
que sea un tema multidiscipli-
nar. Primero trabajamos una
guía, que es lo que más conta-
gia, luego lanzamos formacio-
nes para dar apoyo adicional.
La guía para profesores está en
la página web.
n P.Se presentan a un colegio
y qué le ofrecen.
n M. C.Jamás nos hemos pre-
sentado a un colegio. Nos lla-
man y nos piden formación.
Damos 3 o 4 horas de la píldora
para que el equipo directivo
sepa de qué va, y después el
laboratorio de 12 horas a quien
ellos digan. Nos adaptamos a
cada colegio.
n M. L.Las 12 horas son un día
y medio. El primero consiste en
experimentar el proceso en pri-
mera persona. El segundo, en
cómo hacer que ellos den un
paso adelante.
n M. C.I Can School Challenge
es el momento de presentar
todos los proyectos realizados
por los alumnos. El año pasado
hubo 268 presentados. El jura-
do selecciona cuál es el que
mejor representa la iniciativa,
que será el que finalmente vaya
a la conferencia internacional,
que se celebra cada año en una
ciudad del mundo, este año en
Madrid. Somos 50 países, cuan-
do termine el mes seremos 56.
n P. ¿Hay datos concretos del
encuentro?
n M. C.El 11 y 12 de noviembre
en Madrid, estamos determi-
nando el espacio. La logística la
llevan los niños. Van un profe-
sor, con uno o dos alumnos y un
partner.
n M. L. El lema de este año es
better together. Los niños son
los protagonistas para cambiar
el mundo y el partner hace el
apoyo para ver qué necesita el
educador. Son los tres elemen-
tos necesarios. Se busca la in-
teractuación entre profesores y
alumnos.

mayor empoderamiento de los
chavales al saber cuál es su
papel en el aprendizaje.
n P. Potencian la autonomía
de los niños.
n M. C. Se les empodera, que
descubran lo que son capaces,
es la base de todo el movimien-
to. Que vean que son capaces de
cambiar el mundo.
n M. L. Los niños solo necesitan
una oportunidad para cambiar
el mundo. La clave es ver cómo
se les puede facilitar. De peque-
ños están esperando a que les
digamos qué tienen que hacer,
pero cuando son adultos les
decimos: ahora tienes que
hacer. No es justo. También
estamos explorando un Design
for Change en las familias. 
n P.¿Es compatible esta meto-
dología con otras más pura-
mente pedagógicas?
n M. C. Nuestro primer colegio
fue el “Montserrat” de Barcelo-
na. Empezamos por colegios
privados y concertados, que
eran los que mas interés tenían
en innovar y mayor facilidad.

“El crecimiento a  

nivel mundial es 

muy rápido,

aunque no tan

uniforme”

“Se consigue el

empoderamiento 

de los niños al

conocer su papel

en el aprendizaje”
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Entrevista

nn Colegios públicos
Design for Change España
comenzó por coelgios privados
y concertados, pero hoy ya
están presentes en muchos
colegios públicos, incluso algu-
no con mayor dificultad como
el Colegio “Fernando el
Católico” de Zaragoza, en el
que hay un 98% de inmigra-
ción.
nn Taller para familias
También hacen talleres para
padres y madres, ya que son
fundamentales en la
Educación, en los que pueden
ver de lo que son capaces sus
hijos si se les da cierta autono-
mía. 
nn Lab I Can
Los profesores aprenden a
generar proyectos de metodo-
logía Design for Change en el
aula a través de procesos for-
mativos de un día y medio de
duración, en grupos de 20 o 25
docentes con la ayuda de dos
facilitadores de la asociación.
nn Píldoras
Experiencias cortas e intensas
que invitan a la reflexión a tra-
vés de la diversión para niños y
adultos que quieran jugar y
aprender.
nn Compartir y contagiar
Los colegios e instituciones
que hagan proyectos los suben
a la plataforma on line para
servir de ejemplo a la comuni-
dad Design for Change. Suben
vídeos de las sesiones además
de una ficha explicativa con
más información que lo com-
plementa.

Qué hacen      n n

“Los niños solamente necesitan una
oportunidad para cambiar el mundo”
Design for Change es un movimiento internacional, presente en más de 50 países, cuyo objetivo es ofrecer a niños y
jóvenes la oportunidad de poner en práctica sus propias ideas para cambiar el mundo desde su propio entorno.

Miguel Luengo se denomina
despertador de sueños, ade-
más de ser el presidente de
Design for Change España y de
dedicarse a temas de formación
en habilidades (cambio, lide-
razgo, equipo, motivación) y
coaching tanto personal como
en equipos. Mónica Cantón es
coordinadora de la asociación y
ha puesto sus conocimientos al
servicio de los demás en orga-
nizaciones no lucrativas.
n Pregunta. ¿Quiénes son y
qué puesto desempeñan en
Design for Change España?
n Miguel Luengo.Mi profesión
es despertador de sueños.
Vengo de ser ingeniero indus-
trial y consultor de recursos
humanos, pero después de 12
años cambié y estoy en un
momento o en el que quiero ver
qué quiero hacer y cómo llevar-
lo a cabo. Desde 2011 estoy en
Design for Change
n Mónica Cantón. Soy licen-
ciada en Derecho  y preparé
notarías durante nueve años.
Lo dejé asumiendo el fracaso.
Lo que quería era sentirme útil,
así que me hice técnico de orien-
tación laboral, tecnología
didáctica y cosas completa-
mente diferentes a lo que había
hecho hasta ese momento. Des-
pués de estar en Cruz Roja como
técnico de orientación laboral y
directora provincial, terminé
como coordinadora de Design
for Change.
n P. ¿Cómo empieza Design
for Change en el mundo?
n M. L.En 2001 Kiran Bir Sethi,
una madre y diseñadora gráfi-
ca preocupada por la Educa-
ción de sus hijos, decidió montar
un colegio en el salón de su casa
y fundar más tarde la Escuela
de Riverside en Ahmedabad en
India. Con ella surgió en 2009 el
proyecto Design for Change,
tras una charla que se hizo viral
sobre su metodología para
empoderar a los chavales, que
rápidamente se extendió a nivel
internacional. Cada país lo coge
y lo usa, así el crecimiento es
mucho mas rápido, aunque no
tan uniforme.
n M. C.De hecho ella no espe-
raba tal crecimiento. En esa
charla, su palabra clave fue
contagiar. Primero, tiene la
experiencia de su colegio que es
lo que la avala. Tiene una ener-
gía muy especial. Sin embargo,
ella no sabía lo que iba a ocurrir.
n P. De hecho, Design for
Change España es autónoma,
por así decirlo.
n M. C. Somos una asociación
sin ánimo de lucro. Como movi-
miento internacional sí tene-
mos un convenio de colabora-
ción con la fundación de Kiran,
que es la que nos permite utili-
zar la marca, el nombre y la

José Mª de Moya
informacion@magisnet.com
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La nueva consejera de Educa-
ción de Andalucía, Sonia Gaya,
ha defendido el diálogo social
para alcanzar consensos que
permitan progresar y mejorar
la Educación en Andalucía.
Para ello espera poder ilusio-
nar a las familias, alumnado,
profesorado y organizaciones
sindicales así como contar con
el compromiso de todos los ac-
tores del sistema. 

El pasado viernes, durante
el acto de traspaso de la carte-
ra de manos de su antecesora
Adelaida de la Calle, la nueva
titular de Educación aseguró
que es un gran reto ya que se
trata de una Consejería con
una gestión ingente y que influ-
ye “muchísimo” en toda la so-
ciedad.

Igualmente, la consejera
señaló que apostará por un im-
pulso de la gestión y en acele-
rar la recuperación de dere-
chos de los docentes, una vez
que ha pasado lo peor de la cri-
sis. En este sentido, Sonia Gaya
hizo hincapié en que hay que
trabajar para progresar y al-

ANDALUCÍA

Sonia Gaya defiende
el diálogo social para
alcanzar consensos
con los que progresar

Redacción
comunidades@magisnet.com

canzar los objetivos para sen-
tirnos orgullosos de nuestra
comunidad.

Muy vinculada a UGT
Desde el año pasado, la nueva
consejera ha desempeñado el

De la Calle traspasa la cartera de Educación a la nueva consejera, Sonia Gaya. JUNTA

La nueva consejera apuesta por
recuperar los derechos docentes
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cargo de secretaria de Institu-
cional de UGT-Andalucía, sin-
dicato en el que también ocupó
de 2013 a 2016 la secretaría
general de la Federación de
Enseñanza (FETE). Anterior-
mente había sido secretaria de

Organización (2009-2013) y
secretaria de Enseñanza Públi-
ca (2005-2009). Además, fue
concejal de Educación en el
municipio de Castilleja de Guz-
mán (Sevilla) entre 2007 y
2011.

Sonia Gaya Sánchez (Huel-
va, 1969) es licenciada en Filo-
logía Inglesa por la Universi-
dad de Sevilla y funcionaria de
carrera del Cuerpo de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria
desde el año 2000, con destino

en el Instituto “El Molinillo” de
la localidad de Guillena (Sevi-
lla). Posee además el título su-
perior de la especialidad de In-
glés por la EOI y actualmente
cursa Ciencia Política y de la
Administración por la UNED.

nn El Parlamento andaluz
respaldó el pasado jueves por
unanimidad la bonificación al
99 por ciento de las matrícu-
las universitarias a partir del
próximo curso, tanto en gra-
dos como en másteres, medi-
da que se incluyó en una
moción de Podemos y que
salió adelante en la Cámara
con el apoyo de todos los gru-
pos.
nn Esta es la principal medida
de la batería de 30 iniciativas
anunciadas por la presidenta
de la Junta, Susana Díaz, con
las que busca reactivar la ges-
tión del Ejecutivo en la comu-
nidad.
nn Todos los grupos aproba-
ron una moción sobre políti-
cas de investigación de Pode-
mos que recogía esta medida
para que se ejecutase con
cargo a los Presupuestos
autonómicos, informó en
una nota la Consejería de
Economía, cuyo responsable,
Antonio Ramírez de Arellano,
celebró el respaldo unánime.

nn La medida consiste en la
bonificación del 99% del coste
de la matrícula universitaria
para todos los alumnos que
aprueben asignaturas en pri-
mera matrícula, tanto en gra-
dos como en másteres, habi-
litantes y no habilitantes. De
esta forma, el primer año de
carrera el estudiante pagará
todos los créditos de los que
se matricule, salvo que sea
becario del Ministerio, y el
resto de sus estudios podrá
resultar prácticamente gratis
si aprueba todas las asigna-
turas en primera matrícula,
pues por cada crédito apro-
bado por curso en primera
matrícula se abonará solo el
1% al año siguiente. 
nn La medida se incluirá en el
decreto de precios públicos
del próximo curso universita-
rio y se desvincula de cual-
quier condicionante relacio-
nado con la renta familiar,
pues el foco de la bonificación
radica en el esfuerzo y los
resultados académicos.

Bonificación de las matrículas

Agenda: 
Curso sobre ‘Uso de redes
sociales en Educación’
nP29

ENIAC: 
Los beneficios de la
Educación emocional
nCuadernillo central

Consultorio: 
¿Cómo escojo la carrera
para tener mayor éxito?
nP24

Organiza

Apoyan

I Feria de Innovación 
Creativa en Educación  

24 Septiembre al 01 Octubre
Lugar: Perales de Tajuña  

Intervienen

D. Carlos Magro |  Asociación Educación Abierta
Dr. Javier Cejudo | Proyecto Mindkinder
Prof.ª Lorena Santos | Proyecto Mindkinder, Colegio San Gabriel 
Prof. Alfonso J. Moreno | Proyecto Mindkinder, Colegio San Gabriel 
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Otras comunidades

BALEARES

USO exige 600 euros
para 4.000 docentes
nn El sindicato USO en Balea-
res ha reclamado a la Conse-
lleria de Educación que abone
lo que falta de la paga extraor-
dinaria de 2012 a la Concerta-
da, un pago pendiente que
afecta a unos 4.000 docentes a
quienes se adeudan unos 600
euros por persona. El sindicato
mayoritario en la Concertada
ha iniciado una campaña para
dar un “ultimátum” a Educa-
ción y reclamar los 2,4 millo-
nes de euros de la paga de
2012 y los intereses que estima
en unos 250.000 euros, y exi-
gir que haga efectivo este pago
en la nómina del mes de junio. 

PAÍS VASCO

Un nuevo sistema
de evaluación
nn EH Bildu ha presentado
una proposición no de ley en
el Parlamento vasco en la que
reclama al Gobierno vasco
que abra un proceso abierto a
la comunidad escolar que cul-
mine con el diseño de un mo-
delo de evaluación que no se
base en la Lomce. En una
nota de prensa, la parlamen-
taria de la coalición sobera-
nista, Rebeka Ubera, autora
de la iniciativa, ha reclamado
un análisis del modelo vigente
para a partir de ahí elaborar
un nuevo sistema de evalua-
ción que “esté al servicio del
interés general de la socie-
dad”.

ASTURIAS

Estereotipos de
género en la FP
nn La campaña Somos FP, te-
nemos futuropretende fomen-
tar las matriculaciones de mu-
jeres en cursos pertenecientes
a sectores como la electrónica
o la mecánica, que presentan
los salarios más altos, para dis-
minuir la brecha salarial en
Asturias. La directora del Insti-
tuto Asturiano de la Mujer y
Políticas de Juventud, Almu-
dena Cueto, ha subrayado la
importancia de esta campaña,
que trata de favorecer la
“igualdad de oportunidades en
FP para chicos y chicas”, y de
acabar con los estereotipos a
la hora de decidir el curso. 

EXTREMADURA

Condiciones tras
renovar conciertos
nn USO ha exigido el mante-
nimiento del empleo tras la
renovación de conciertos edu-
cativos en Extremadura. En
un comunicado, solicita al
Ejecutivo regional que agilice
lo máximo posible todo el pro-
cedimiento para que los tra-
bajadores de los centros con-
certados puedan conocer con
la mayor antelación posible
sus condiciones laborales
para el próximo curso escolar
y dé por cerrado antes de las
vacaciones estivales. USO se
opone firmemente a que se
aproveche el descenso de la
natalidad para suprimir uni-
dades concertadas.

El presidente, Javier Lambán, interviene en el Día de la Educación Aragonesa. ARAGÓN HOY

presupuesto destinado a Edu-
cación; se ha crecido en 900 do-
centes, lo que supone recupe-
rar el 90% del profesorado que
el PP suprimió en la pasada le-
gislatura; se ha evitado el cie-
rre de 31 escuelas rurales
abiertas con seis o menos
alumnos, y se ha incrementa-
do un 50% el presupuesto para
becas de comedor con 11.406
alumnos beneficiados.

traordinarios a los mejores ex-
pedientes de ESO, Bachillera-
to, FP y de las enseñanzas de
Artes Plásticas, Diseño, Músi-
ca y Deporte. También recibie-
ron su reconocimiento entida-
des y personas que han desta-
cado en el ámbito educativo.

Según datos del Ejecutivo,
desde el inicio de legislatura el
Gobierno de Aragón ha au-
mentado en 144 millones el

ARAGÓN 

El Ejecutivo celebró
el pasado viernes el
Día de la Educación
Aragonesa

Redacción
comunidades@magisnet.com

Lambán anima a interesarse
por las profesiones de éxito

importa mucho que entre los
jóvenes no solo cunda el interés
por profesiones con garantía
de éxito, sino también el afán
por investigar y abrir caminos
en ámbitos inimaginables”,
destacó Lambán en su discur-
so. Senda que han emprendido
numerosos estudiantes de esta
comunidad y que el Gobierno
se encargó de reconocer con la
entrega de los premios ex-

“La mejor herramienta para
mejorar el país en el que vivi-
mos es la Educación” y por eso
las políticas dirigidas a ello son
las más importantes para el ac-
tual Gobierno de Aragón, como
puso de manifiesto el presiden-
te de la comunidad, Javier
Lambán. Y lo dijo con motivo
del Día de la Educación Arago-
nesa, celebrado el pasado vier-
nes, y tras presenciar junto a
la consejera del ramo, Mayte
Pérez, directores generales y
una amplia representación de
la comunidad aragonesa una
muestra de algunos de los pro-
yectos innovadores que se lle-
van a cabo en institutos y cen-
tros de FP de Aragón. 

La Educación aragonesa se
vistió de largo y rindió homena-
je a los principales implicados:
alumnado y profesorado, en un
acto que se celebró además en
la sala de la Corona de Aragón
del edificio Pignatelli, sede del
Ejecutivo autonómico. “Nos

BREVES

Educación pide a los sindicatos
la aprobación “urgente” de la OEP
LA RIOJA

Les demanda que se
unan a un proceso
que garantice los
mejores docentes 

Sonia Barrado
comunidades@magisnet.com

La Administración dice no
ser partidaria de tomar deci-
siones con base en “posibles
acuerdos que beneficien a
unos pocos y que, en última ins-
tancia, solo debiliten la cali-
dad del sistema educativo” en
la región, por lo que pide a los
sindicatos que no fomenten di-
cha dilatación “y que se unan a
la defensa de procesos de selec-
ción de personal que garanti-
cen los mejores y más prepara-
dos docentes”. 

El objetivo de la Consejería
es aprobar la oferta de empleo
público de este año (aunque
tenga lugar en 2018) para po-
der ofrecer certidumbre a los
aspirantes, de forma que estos
tengan tiempo suficiente para
prepararse. 

Reticencias
Las principales reticencias
mostradas por los represen-
tantes sindicales se han debido
a que requieren una mayor
planificación, más responsabi-
lidad por parte de la Consejería
y que evite la inestabilidad de
los interinos. 

En este sentido, el departa-
mento que dirige Alberto Ga-
liana les ha comunicado su
apuesta por reducir la tasa de
interinidad del sistema educa-

tivo riojano al 8 % en los próxi-
mos cinco años. 

“Siempre, eso sí, de acuer-
do a las condiciones fijadas por
el Gobierno de España en cada
momento y desde el convenci-
miento de que los docentes
constituyen uno de los pilares
básicos de un sistema educati-

vo de calidad, y que por lo tan-
to, su selección debe realizarse
a través de un proceso riguro-
so, acorde a criterios de igual-
dad, mérito, experiencia y ex-
celencia”, ha señalado.

La Consejería riojana ha de-
fendido desde el principio que
“siempre se va a apostar por

Ya había pedido en abril a los
sindicatos que no dilaten “de
forma innecesaria” la Oferta
de Empleo Público y ahora la
Consejería de Educación se ha
vuelto a dirigir a ellos para
apremiarles en esta dirección.
El departamento les reclama la
aprobación “urgente” de la
oferta de empleo para este año
y les ha reiterado su voluntad
de aprobarla con 107 plazas en
enseñanzas de régimen espe-
cial y FP. 

La cifra se corresponde con
la tasa de reposición de docen-
tes del 100% aprobada por
Real Decreto Ley, además de
recordar la Consejería que la
distribución de las plazas en las
distintas especialidades, plan-
teadas a los sindicatos “desde
hace meses”, se ajusta “a las
necesidades del sistema”. 

Imagen de la última reunión de la Mesa Sectorial de Educación. MAGISTERIO

procesos de selección de perso-
nal que garanticen que los me-
jores y más preparados consi-
gan una plaza de docente, de
acuerdo a la responsabilidad
del trabajo que van a desempe-
ñar, que no es otro que educar
y formar al alumnado” de la co-
munidad autónoma.

LA RIOJA

Seis centros
participan en
un proyecto
europeo

Seis centros educativos rioja-
nos participan en un proyecto
piloto europeo para desarro-
llar una herramienta on line
gratuita que permita a los cen-
tros evaluar, a través de un di-
vertido videojuego, el nivel de
los escolares en distintas len-
guas extranjeras. 

Un total de 200 alumnos de
3º de Educación Primaria del
CPC “Compañía de María”,
CEIP “San Prudencio”, CRA
“Moncalvillo”, CEIP “Aurelio
Prudencio”, CPC “San Agustín”
y CEIP “Cervantes” usan ya
este programa, financiado con
fondos Eramus+, para evaluar
su nivel de inglés. Lo hacen a
través de un juego de ordena-
dor que les permite demostrar
sus competencias lingüísticas
de una manera lúdica, tanto en
las áreas de comprensión au-
ditiva y de lectura, como de es-
critura. 

El juego ha sido llevado a
cabo para ayudar a los profe-
sores a evaluar el progreso del
aprendizaje de una lengua ex-
tranjera en Educación Prima-
ria. Los idiomas que abarca
son inglés, alemán, español,
italiano y francés.
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La Educación emocional
LOS ALUMNOS APRENDEN A GESTIONAR SUS EMOCIONES PARA
CONTROLAR LA IMPULSIVIDAD Y GANAR EN CONFIANZA Y EMPATÍA

MIÉRCOLES, 14_JUNIO_2017



JUANA CARRETERO
espacioeniac@espacioeniac.com

E
n España se consu-
men 40 millones de
cajas de ansiolíticos y
otras 40 millones de
antidepresivos al año.

¿Y si para prevenirlo solo tenemos
que trabajar en clase la Educación
emocional? Esta es una manera de
enseñar a los alumnos a conocer
sus emociones, aprender a gestio-
narlas para un mayor desarrollo in-
terno y para evitar algunos proble-
mas a los que se enfrentarán en un
futuro próximo. 

Las personas actuamos en fun-
ción de los sentimientos que tene-
mos: sentir, pensar y actuar es la ló-
gica que seguimos y, por esta ra-
zón, educar a los niños en el cole-
gio para que aprendan a controlar
sus emociones es algo importante.
Como Begoña Ibarrola apuntó en
el encuentro sobre Educación
emocional, Eduemoción, celebra-
do en Madrid, el principal obstácu-
lo al que nos enfrentamos al apli-
carlo en los colegios es que “los
adultos no estamos acostumbra-
dos a hablar de las emociones”.
Esto dificulta que los propios pro-
fesores se impliquen a la hora de
educar las emociones de los alum-
nos. 

Gracias al desarrollo de la inteli-
gencia emocional en los alumnos,
estos pueden aprender a conocer
sus emociones y regularlas de ma-
nera apropiada. Además, apren-
derán más sobre ellos mismos y
desarrollarán competencias emo-
cionales como la autoestima, la au-
toconfianza y la motivación perso-
nal. También el desarrollo de estas
características permite que se evi-
ten problemas que están a la orden
del día como el consumo de dro-
gas entre los jóvenes, que en mu-
chas ocasiones es debido a que los
adolescentes principalmente no
saben gestionar sus sentimientos.
Como apunta la psicóloga y divul-
gadora especializada en ciencia,
salud y Educación, Pilar Quijada, si
a las personas nos sucede algún
problema emocional “nadie nos
pone una escayola, no se nos edu-
ca emocionalmente, simplemente
se nos da una pastilla para superar-
lo”. 

Asimismo este tipo de Educa-
ción nos sirve para controlar la im-
pulsividad, ayuda a tolerar la frus-
tración, a gestionar mejor el es-
trés –relacionado directamente
con la ira–, a poner límites, ayuda a
que aprendamos a saber escuchar
y a ser personas más empáticas. 

Educar el cerebro
“Somos analfabetos emociona-

les”, asegura Rafael Bisquerra, ex-
perto en Educación emocional,
que continúa diciendo que nuestra
principal asignatura pendiente “es
la Educación del conocimiento de
uno mismo”.

Rafael Bisquerra quiso hacer un
experimento con los asistentes a
Eduemoción, les pidió a todos que
se concentrarán únicamente en su
respiración sin pensar en nada más
durante un minuto. Después de
esto pregunto cuántos de los pre-

APRENDIENDO A GESTIONAR LAS
EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS 
Con la Educación emocional los alumnos ganan
confianza, controlan y gestionan mejor la impulsividad
y el estrés, llegando a ser personas más empáticas.
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Por otro lado, para ilustrar cómo se aplica en los
colegios el desarrollo de la Educación emocional
en Eduemoción, el encuentro celebrado en Ma-
drid, Carmen García, responsable del programa
de inteligencia emocional de los colegios Zola,
explicó que llevan años aplicando la Educación
emocional en las aulas. Cuentan con un progra-
ma y unos objetivos que desarrollan durante
todo el curso escolar en conjunto con la comuni-
dad educativa. Además, su programa es se-
cuencial a lo largo de varios años, se aplica a las
situaciones de la vida y se realiza con técnicas
activas como relajación o role playing.
Las principales fases que deben aplicarse para
llevar a cabo el desarrollo de esta Educación en
los colegios son tres:

n n Sensibilización. La comunidad educativa  y
todos los implicados tienen que concienciarse
de que es necesario que los alumnos aprendan
a gestionar sus emociones y autoconocerse a
ellos mismos gracias a los beneficios que tiene. 
n n Formación. Los implicados tienen que for-
marse para llevarlo a cabo, siendo la pregunta
principal “cómo podemos ponerlo en práctica en
el colegio con ayuda y colaboración de la comu-
nidad educativa y con poca ayuda de la adminis-
tración”, como apuntaba Rafael Bisquerra.
n n Puesta en práctica. Por último, hay que llevar a
cabo todo el programa que previamente se ha
realizado en conjunto con la comunidad educa-
tiva y que posee una serie de objetivos que tie-
nen que cumplirse durante el curso.

La Educación emocional en los colegios Zola de Madrid

sentes habían conseguido estar el
minuto entero concentrados solo
en la respiración sin que pensaran
en otra cosa. El resultado fue que
solo 3 personas habían consegui-
do concentrarse totalmente en la
respiración. Con esto Bisquerra
quería demostrar que si a las per-
sonas adultas nos cuesta mantener
la concentración, nos imaginemos
lo que supone para niños estar

concentrados en silencio durante
una hora sin poder desconectar.
Sin embargo, explicó que pode-
mos entrenarnos cada día durante
poco tiempo para aprender a con-
centrarnos, por ejemplo, con me-
ditación o haciendo respiraciones. 

Por su parte, la escritora Bego-
ña Ibarrola ofrece otra manera de
desarrollar la inteligencia emocio-
nal, en las aulas o en casa, que es a

través de la lectura, “ya que es una
manera muy fácil, muy cercana y
muy dúctil”. Ibarrola insiste en que
a lo largo de un cuento los perso-
najes pasan por todo tipo de emo-
ciones y situaciones conflictivas e
incluso resoluciones complicadas
que no llegan a un fin. Esto es un
entrenamiento emocional que re-
alizan los niños desde una distancia
de seguridad porque no les está

pasando a ellos sino a otro, pero
como la neurociencia dice que no
se distingue entre imaginado y vi-
vido pues para tu cerebro lo estás
viviendo tú.  

El sistema educativo
Para terminar nos quedamos

con lo que dice el experto Bisque-
rra: “El autoconocimiento debe
ser la base del sistema educativo y
es ese sistema uno de los principa-
les obstáculos a los que nos enfren-
tamos”. Pensamos que enseña-
mos algo, lo evaluamos pero el sis-
tema funciona de tal manera que
los alumnos se preparan para su-
perar unas pruebas. “Estaría bien
que los centros dijeran que ellos
solo preaparan al alumno para su-
perar las pruebas de selectividad,
y los centros que también se dedi-
quen al desarrollo personal lo es-
pecifiquen diciendo que además
de prepararlos para superar las
pruebas también se centran en el
desarrollo personal”, señala Bis-
querra.  

Aunque esta mentalidad está
cambiando y cada vez son más los
que apoyan que se imparta Educa-
ción emocional en los colegios.

SHUTTERSTOCK
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“Actualmente, la formación en
Educación emocional depende más
del voluntarismo de cada profesor”
Bisquerra denuncia que no se puede impartir en los colegios una Educación emo-
cional de calidad si no existe una formación previa, seria y rigurosa del profesorado. 

Rafael Bisquerra es
director del Postgrado
en Educación
Emocional y del
Máster en Inteligencia
Emocional de la UB.

Rafael Bisquerra, catedrático de Orientación Psicopedagógica
en la Universitat de Barcelona (UB)

P. ¿Qué beneficios tiene para el
alumno?
R.Es importante porque contribuye
a disminuir la violencia, el compor-
tamiento disruptivo, la conflictivi-
dad entre profesor y alumno, entre
los propios alumnos, los conflictos
habituales en el patio, en el come-
dor... De hecho, lo que contribuye es
a mejorar la convivencia, el rendi-
miento académico y el bienestar.
P. En todos estos beneficios que
ha enumerado ¿sí que hay eviden-
cia empírica de buenos resulta-
dos?
R. Sí que hay numerosos estudios
con muestras de miles de estudian-
tes, de forma que hoy en día la pre-
gunta ya no es si hemos de impartir
o no Educación emocional sino cuá-
les son las estrategias más apropia-
das para ponerlo en práctica. Y ahí
ya se puede ver si es mejor una asig-
natura como en Canarias u optar por

ADRIÁNARCOS
adrian@espacioeniac.com

Rafael Bisquerra es catedrático de
Orientación Psicopedagógica en la
Universitat de Barcelona (UB) y di-
rector del Postgrado en Educación
Emocional y del Máster en Inteligen-
cia Emocional en esta universidad.
En la entrevista hace un llamamiento
para mejorar la formación docente
en este ámbito y facilitar el acceso. 
Pregunta. ¿Por qué es importante
la Educación emocional en el aula?
Respuesta.Basta analizar la preva-
lencia de ansiedad, estrés, depre-
sión, el consumo de ansiolíticos, an-
tidepresivos, suicidios (más de
4.000 al año en España), la inciden-
cia de acoso escolar, violencia de gé-
nero, violencia doméstica, violencia
ciudadana… hay un montón de ele-
mentos presentes que manifiestan
el analfabetismo emocional que ca-
racteriza a nuestra sociedad. A partir
de tomar conciencia de estas nece-
sidades, es cuando surge la Educa-
ción emocional. Por eso es impor-
tante.
P. ¿Realmente no está bien trata-
da en los currículos?
R.En el ámbito universitario, no hay
materias de Educación emocional
en ninguna carrera. Lo que hay son
contenidos opcionales cuando son
incluidos por profesores que están
sensibilizados sobre este tema y se
han formado. Luego está el Postgra-
do de Educación Emocional de la
Universidad de Barcelona (UB), que
es el primero del mundo y surgió
precisamente para formar al profe-
sorado con la intención de poner en
práctica programas de Educación
emocional en los centros educati-
vos. 
P. ¿Y en niveles no universitarios?
R. Actualmente la Educación emo-
cional depende del voluntarismo
del profesorado. Incluso en Cana-
rias, que hay implantada una asigna-
tura de Educación emocional, es así
como está funcionando. Si no hay
una formación previa, seria y riguro-
sa del profesorado, ¿cómo preten-
demos que se pueda impartir una
Educación emocional de calidad? 
P. ¿Cómo se encuentra la forma-
ción del profesorado en este ám-
bito?
R. Solo hay cursos en el que el pro-
fesorado tiene que inscribirse volun-
tariamente, pagar la matrícula de su
propio bolsillo y hacerlo si tiene ac-
ceso, porque no hay en todas par-

“La Educación
emocional
contribuye a
mejorar la
convivencia, el
rendimiento y
el bienestar”

la transversalidad. Tengo que recor-
dar que este concepto de transver-
salidad se puso en funcionamiento
en el año 1992 en España y desgra-
ciadamente apenas se ha implanta-
do, porque no hay una conciencia-
ción del profesorado ni unos tiem-
pos asignados. 
P. ¿Cómo se llega a las familias?
R.Es muy difícil llegar a las familias si
estas no quieren participar en la
Educación de sus hijos, pero que se-
pan que el comportamiento de los
padres es un ejemplo extraordinario
para el comportamiento de los ni-
ños. En este sentido, tengo que de-
cir que desgraciadamente muchas
familias no adoptan el comporta-
miento ejemplar que deberían. Voy
a citar solamente un ejemplo. Los sá-
bados por la mañana se juegan mi-
les de partidos de fútbol infantil y ju-
venil en campos de toda España.
Desgraciadamente muchos padres
que han ido a acompañar a sus hijos
presentan un comportamiento de
estímulo a la violencia. Sabemos
que hay un promedio de 50 agresio-
nes físicas semanales en los campos
deportivos infantiles y juveniles. Ahí
hay un trabajo extraordinario por
hacer. Si un niño ve que su padre in-
sulta, agrede al árbitro o a otros ju-
gadores o padres, ¿cómo pretende-
mos que a partir de este comporta-
miento no se produzcan actos de
violencia, si es el modelo que ven? A
esto lo llamamos Educación de gra-
das, que consiste en educar a los es-
pectadores para que entiendan que
el juego sirve para aprender a con-
vivir con el equipo adversario. No
somos enemigos como si fuera una
guerra o una batalla campal. 

n n Uno debe detectar cuándo se le activa una emoción. Ponga-
mos por caso la ira, la rabia, el enfado, la furia, la cólera, el enojo,
etc.
n n Lo que nos pasa por dentro es que se activa la taquicardia, se
acelera la respiración, tenemos una serie de reacciones internas
que segregan hormonas y neurotransmisores y esto nos predis-
pone a atacar como si fuéramos auténticas fieras. 
n n Una vez que se activa, la emoción puede ser tan fuerte que
nos encontramos racionalmente con dificultades para frenarla.
Por eso es muy importante detectarla desde el primer momen-
to, porque si no puede derivar en violencia y en ataques físicos. 
n n Por eso es importante que, desde el primer momento, active-
mos la conciencia emocional para calmarnos, para saber que
los conflictos se tienen que resolver verbalmente y no física-
mente. Hay que aprender a poner palabras a las emociones y
hay que aprender a discutir, negociar, expresar, utilizar la empa-
tía, la asertividad y el comportamiento cívicamente correcto. 
n n Técnicas como la relajación, la meditación, la respiración y el
mindfulness ayudan a esta toma de conciencia, por centrarnos
solo en el ejemplo de la ira como emoción.

Un ejemplo de emoción: la ira
tes. Hay muy buenos cursos en dis-
tintas universidades, pero de forma
general, en España, no es fácil el ac-
ceso a una formación en Educación
emocional de calidad.
P. ¿Debería haber una asignatura
independiente sobre Educación
emocional o debería impartirse de
forma transversal?
R.Es un tema de discusión donde no
tenemos evidencias empíricas de lo
que realmente puede ser mejor.
Nos movemos por opiniones, y
cada uno tiene la suya. Para mí lo ide-
al sería que hubiera una Educación
emocional presente en tutoría, en
las distintas áreas académicas, en la
formación de las familias, porque es
un tema transversal, pero también
promovemos el modelo compren-
sivo, que va más allá de lo transver-
sal, porque tiene una presencia en el
patio, en el comedor, en la bibliote-
ca, en la calle, en la familia...

JORGE ZORRILLA
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APRENDER A GESTIONAR LAS
EMOCIONES EN EL AULA
Estos recursos permitirán ayudar a los alumnos a que
desarrollen competencias emocionales como la
autoestima, la confianza y el autoconocimiento.

Este recurso permite trabajar en el aula las emociones
y los sentimientos que experimentan las personas.
Gracias a esto los alumnos aprenderán que sienten en
cada momento y cómo expresarlo. El recurso permite
escoger entre cinco sentimientos básicos y cada uno
de ellos se inicia con una breve animación protagoni-
zada por un personaje masculino y otro femenino para
que todos los alumnos puedan identificarse. A conti-
nuación, se propone un diálogo sobre distintas situa-
ciones que los propios personajes explican para ayu-
dar a los niños a hablar y expresar las emociones que
experimentan. Hay que entrar en Educaixa.com y en
recursos poner emociones y sentimientos 1 en el bus-
cador. Una vez terminado este recurso podemos ac-
ceder a las siguientes partes.

Emociones y sentimientos

Descubre cómo eres es un recurso destinado a 2ºde
Primaria que contiene un apartado que se llama Sen-
timientos gracias al cual podremos trabajar la Inteli-
gencia emocional en el aula. En este apartado se tra-
tan los distintos sentimientos que existen: miedo,
amor, tristeza, alegría, rabia, etc. Además se trabaja en
la importancia de respetar las emociones de los de-
más. Aparecen lecturas, ejercicios y juegos para traba-
jar de manera correcta las emociones de los alumnos.
Para acceder al recurso que entrar en
www.vedoque.com, a continuación en el apartado de
Primaria y en la tercera página aparece el link para ac-
ceder al juego: Descubre cómo eres. 

Descubre cómo eres

Este recurso ofrece 10 actividades para trabajar dife-
rentes contenidos como, por ejemplo, lengua o mate-
máticas, que tienen como eje fundamental el tema
de las emociones. En algunos de los juegos del recurso
los alumnos tendrán que elegir las caras que se co-
rresponden con los sentimientos o completar historias
sobre cómo se sienten los personajes. Aparece un
cuento y numerosas actividades para mejorar el cál-
culo, los números, las figuras geométricas, etc. Para ac-
ceder al recurso solo hay que entrar en es.tiching.com
y poner en el buscador Las emociones, la sexta opción
que nos aparece es la correcta. Para poder usar el re-
curso en clase necesitamos algún aparato electrónico
y acceso a internet.

Pelayo y su Pandilla

Pelayo y su Pandilla. Mis sentimientos nos permite tra-
bajar con los alumnos las emociones y los sentimien-
tos en el aula. Permite que se trabaje la importancia de
aprender a decir y controlar lo que sientes. Es una uni-
dad didáctica que se estructura en bloques con histo-
rias, juegos, audiciones y actividades lúdico-didácticas
que facilitan a los alumnos el aprendizaje. Para acceder
a este recurso hay que poner en google blog.educas-
tur.es/balbinaar/pelayo-y-su-pandilla/ y ahí dentro de
la sección Identidad y autonomía personal nos apare-
ce la unidad 25, que es la que está relacionada con los
sentimientos. 

El bosque encantado 

Este recurso busca ofrecer estrategias para que los ni-
ños tengan control sobre sus emociones. El juego con-
siste en un mundo imaginario que es un bosque en-
cantado donde habitan seres mágicos como brujas,
elfos, hadas, etc. Dentro del juego se incluyen una serie
de ejercicios que sirven para que el niño comprenda
las relaciones entre las emociones y las situaciones en
las que se producen. Permite entrenar las habilidades
para poder expresar sentimientos y las necesidades
que van asociadas a los mismos. Además, dota a los
alumnos de pautas para que aprendan a regular las
emociones sin exagerarlas ni evitarlas. Hay que entrar
en www.aecc.es y dentro del buscador poner El bos-
que encantado y nos aparece en primera posición. 

t t

t t

t t

t t

Proyecto Agrega ofrece el recurso Llevarme bien con-
migo mismo. Competencia emocional. Con las activi-
dades que aparecen se busca que el alumno reconoz-
ca la importancia del autoconocimiento y el control de
las emociones, con el objetivo de que así pueda sentir-
se bien consigo mismo, aumentando su autoestima.
Gracias al recurso también se favorece la identifica-
ción de las propias emociones y su correcta expresión
y control para así aprender a tomar decisiones de ma-
nera correcta. Además, busca que los alumnos valo-
ren la importancia de la reflexión sobre las consecuen-
cias de tomar decisiones de manera impulsiva. Para
acceder a él hay que entrar en agrega2.red.es  y poner
el título del recurso. 

Competencias emocionalest t

Lengua a través de las emocionest t
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L
as aulas en las que
se imparten las
clases de
Secundaria suelen
estar ubicadas en

edificios antiguos, por lo que
éstas están adaptadas a
metodologías tradicionales
(clase magistral). Incluso
existen casos en los que la
docencia se lleva a cabo en
centros rehabilitados, que ni
siquiera se diseñaron
inicialmente como centros
educativos, por lo que sus
propiedades acústicas
pueden ser poco apropiadas
para una actividad formativa. 

De esta forma, la
adaptación de las aulas a las
nuevas metodologías de
carácter grupal (aprendizaje
cooperativo, aprendizaje
basado en proyectos, etc.)
supone un aspecto
interesante a investigar. En
esta línea de trabajo, los
autores de esta comunicación
han analizado diversos
factores acústicos durante el
desarrollo académico tanto
de una clase magistral como
de una clase grupal, llegando
a una serie de conclusiones
interesantes para el sector
educativo:
nLos valores de presión sonora
alcanzados en el aula (entre
65−70 dBA para una clase ma-
gistral y 77−84 dBA para una
clase basada en actividades gru-
pales) no llegan a afectar a la au-

dición según el RD 286/2006 de
10 de marzo, pero en el caso de
metodologías de carácter gru-
pal se alcanzan situaciones pró-
ximas a aquella que exige medi-
das de mejora.
nEn el caso de la clase magistral,
los valores alcanzados en una
conversación cruzada (o con va-
rios alumnos interviniendo al
mismo tiempo) implican que,

para establecer la comunica-
ción, se deba realizar un esfuer-
zo vocal elevado. 
nAcorde al método SIL (speech
interference level), el esfuerzo
vocal que deben realizar los
alumnos en las clases grupales
para hablar entre sí es clasifica-
do como elevado o alto, lo que
dificulta que puedan mantener
una conversación fluida y no se
favorezca una sensación de con-
fort. 
nPor otra parte, acorde a estu-
dios relacionados con el índice
de ruido en oficinas (IRO), el
25% de las personas se encuen-
tran insatisfechas con un IRO

cercano a 60 (adimensional), au-
mentando al 50% cuando se al-
canza un valor de 72. Estos son
precisamente los valores encon-
trados durante el desarrollo de
actividades grupales con estu-
diantes de Secundaria (entre 58
y 71), lo que sugiere que existirá
un alto grado de alumnos insa-
tisfechos en el aula simplemente
por la existencia de un ambiente
con altos niveles de presión so-
nora. 

Adaptación de las aulas
Estos resultados hacen

reflexionar hasta qué punto
están adaptadas las aulas para
poder ejercer la actividad
docente en un ambiente de
confort, y explican por qué los
problemas de salud
relacionados con la garganta
(faringitis, laringitis,
rinofaringitis, etc.) y la voz
(afonías, disfonías, etc.) llegan
a alcanzar más de un tercio de
las bajas médicas de los
profesionales del sector
educativo. 

Además, acorde a los
resultados, no solo los
docentes pueden verse
afectados por la alta presión
sonora en las aulas, sino
también los discentes, que
pueden estar desmotivados
durante su actividad escolar
por la dificultad para realizar
determinadas tareas
cognitivas en ese ambiente de
ruido.

El esfuerzo vocal
que deben
realizar los
alumnos para
hablar entre sí
es clasificado
como elevado

La presión sonora
en las aulas 

Diego Vergara Rodríguez y
Pablo Leguey Jiménez. Universi-
dad Católica de Ávila.

S
age, líder mundial
en soluciones de
gestión
empresarial y
contabilidad en la

Nube, y Educaria, empresa
líder en soluciones TIC para el
sector educativo, han firmado
un acuerdo de integración
entre sus ERP Sage 200 y
Alexia. 

El objetivo de esta alianza
es proporcionar a los centros
educativos mayor unión
entre el terreno educativo y el
empresarial. A través de esta
integración, se busca
favorecer una gestión única
que consolide ambos
aspectos con soluciones
especializadas y a su vez
compatibles. 

“La naturaleza de Alexia es
ser una plataforma con
vocación de integración.
Somos conscientes de la
complejidad del ecosistema
de soluciones TIC en los
centros educativos, debido a
la necesidad de tecnología
especializada. En este
sentido, creemos que es
muy importante ofrecer a
nuestros clientes
integraciones que les
permitan un crecimiento TIC
sostenible y coherente.
Estamos convencidos de
que la integración entre Sage
200 y Alexia será muy bien
recibida en el sector, ya que
la vinculación entre lo
educativo y lo empresarial es
una necesidad en auge en
los colegios”, señala Cristian
Martín, Director General de
Educaria España. 

Para Óscar Jiménez,
director de ISVs de Sage
España “la firma de este
acuerdo con Educaria supone
una muestra de nuestro
compromiso por facilitar el
uso eficiente de la tecnología
con el fin de optimizar los
procesos empresariales, en
este caso a través de las
plataformas ERP, para ayudar
a los centros educativos a
reducir las horas que dedican
a las tareas administrativas
más pesadas y poder dedicar
más tiempo a la planificación
estratégica y al crecimiento
del negocio”.

Sage y Educaria
Sage es líder mundial en

sistemas integrados de
gestión, nómina y pagos,
apoyando la ambición de los
empresarios en todo el
mundo. Sage comenzó
como una pequeña empresa
en el Reino Unido hace 30
años y ahora más de 13.000
profesionales ayudan y dan
soporte a millones de
empresarios en 23 países,
contribuyendo al crecimiento
de la economía global. 

Por su lado, Educaria es
una compañía dedicada en
exclusiva al sector educativo
desde hace más de 50 años,
siendo líder en el desarrollo e
implantación de soluciones
TIC y de consultoría, con más
de 6.000 clientes vinculados a
la Educación (entre los que se
encuentran colegios,
universidades, bibliotecas,
etc.) y presencia en España,
Chile, Argentina y Perú.

INTEGRACIÓN ENTRE
GESTIÓN EDUCATIVA
Y EMPRESARIAL

Sage y Educaria firman un
acuerdo para favorecer
una gestión única.

Óscar Jiménez, director de ISVs de Sage España, junto a
Cristian Martín, director general de Educaria España.
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Asociación Argadini, Fun-
dación Adapta y Funda-
ción Orange, con la cola-
boración de museos,
han desarrollado cinco
apps de arte basadas en
el programa Hablando
con el arte con el objetivo
de fomentar la creativi-
dad. Las aplicaciones
son: El sueño; Sarcófago
de Taremetchenbastet;
La gallina ciega; Los du-
ques de Osuna y sus hi-
jos; y La ventana abierta.
Todas ellas se pueden
descargar gratuitamen-
te para tabletas iPad o
con sistema operativo
Android, además de en
ordenadores Windows.

Cinco aplicaciones
de arte

Concurso

Servicios

Recomendamos

EdTechXEurope es una
cumbre de liderazgo de
pensamiento que se ce-
lebrará los días 20 y 21 de
junio en Kings Place en
Londres. Reunirá a inver-
sores ejecutivos, innova-
dores e influencers de
compañías europeas e
internacionales de la
Educación. Este año se
celebra la quinta edición,
que albergará a más de
850 invitados y 150 pre-
sentarán a todos sus in-
novaciones y perspecti-
vas educativas que es-
tán llevando a cabo en
todo el mundo.

Cumbre por la 
innovación

Swift Playgrounds es un app de enseñanza
sobre programación para el iPad. Apple está
colaborando con otros fabricantes para co-
nectar fácilmente robots como el Minds-

torms EV3 de Lego, el SPRK+ de Sphero, los
drones Parrot y más. Todo ello vía Bluetooth.
La actualización está disponible en la Apple
Store desde este mes de junio.

nn Convivencia
Prevención del bullying
Appvise es una plataforma de
comunicación escolar que
ayuda a mejorar la conviven-
cia en los centros educativos y
prevenir el acoso escolar en
las aulas. Se puede descargar
gratuitamente.
Info: www.myappvise.com

nn Videojuego
Educación Infantil
Superheroes Academy es una
app en la que se trabaja el cu-
rrículo de Educación Infantil de
manera transversal a través
del juego interactivo, según los
distintos ritmos de aprendi-
zaje. Es gratis.
Info: superheroesacademy.es

AGENDA

Apps

Formación
Eventos

nn Artículos
Publicaciones didácticas
La red social educativa de Red
Educa ha lanzado la convoca-
toria del primer concurso Edu-
cando, dirigido a docentes,
opositores y cualquier persona
interesada en las diversas te-
máticas de la Educación para
que puedan publicar sus artí-
culos de actualidad educativa.
Info: concursoeducando.net

nn Congreso
Investigación educativa
El XVIII Congreso Internacional
de Investigación Educativa
será del 28 al 30 de junio en la
Universidad de Salamanca.
Info: aidipe2017.aidipe.org

nn Investigación
Multidisciplinar
El VI Congreso Internacional
Multidisciplinar de Investiga-
ción Educativa será el 29 y 30
de junio en la Universidad de
Deusto en Bilbao.
Info: amieedu.org/cimie/es/

nn Feria
Educación creativa
La I Feria de Innovación crea-

Castellón organiza EducaIn-
nova, que tendrá lugar en sus
instalaciones el 23 de junio. Di-
rigido a profesionales y estu-
diantes de la Educación. 
Info: educainnovasancristobal.es

nn Ciencia
Tecnología digital
El Fòrum Internacional d'Edu-
cació i Tecnologia se celebra el
27 de junio en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Info: fietcat.cat/es/

nn Campamento
Robótica y tecnología
El Colegio “Europeo” de Madrid
y BQ organizan un campus de
verano sobre robótica y tecno-
logía, donde los más peque-
ños podrán aprender sobre
programación robótica e im-
presión 3D de la mano de los
profesionales. Los grupos
serán reducidos.
Info: europeanvalley.es

nn Vocaciones
Niñas ingenieras
Smartick organiza en Madrid
un campamento urbano para
fomentar las matemáticas, la
robótica y el ingenio en las
niñas de 6 a 10 años. Esta ini-
ciativa apoya el proyecto Mujer
e Ingeniería de la Real Acade-
mia de la Ingeniería para pro-
mover la vocación científica de
las niñas. Se desarrolla del 3 al
7 de julio.
Info: campamento.smartick.es

tiva en Educación se celebrará
en Perales de Tajuña (Madrid)
del 20 de septiembre al 1 de
octubre.
Info: feriaice.es

nn Autismo
Conferencia en Valencia
La III Conferencia Internacional
de Tecnologías Innovadoras
para personas con Autismo se
celenrará del 30 de junio al 2
de julio en el Palau de les Arts.
Info: itasd.org

nn Encuentro
Educación y tecnología
Las XXV Jornadas Universita-
rias de Tecnología Educativa
se celebrarán los días 21, 22 y
23 de junio en Burgos. 
Info: www3.ubu.es/jute2017/

nn Innovación
Profesionales y estudiantes
El Colegio “San Cristóbal” de

nn Academia Play
Más de 100 vídeos
Academia Play fomenta el
aprendizaje a través de herra-
mientas visuales enriquecidas
con textos, esquemas, dibujos
y colores. La compañía tiene
más de 100 vídeos de historia,
cine, actualidad, ciencia y más.
Info: academiaplay.es
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NOVEDADES TECNOLÓGICAS QUE
REVOLUCIONAN LA EDUCACIÓN
Estas nuevas herramientas facilitan la introducción de
la tecnología en las aulas y la integración de todos los
elementos de la Educación en el mundo digital.

Bitbloq es un software que utiliza bloques preprogramados
para dar instrucciones a los robots encajando las piezas como
en un puzle, por lo que es muy fácil de utilizar a partir de los 6
años de edad. Toda la programación de Bitbloq se compila y
descarga en la placa controladora, por lo que ésta seguirá fun-
cionando sin necesidad de estar conectada al ordenador. Los
alumnos disponen de librerías adaptadas a distintas edades y
una gran comunidad de usuarios que comparten sus proyec-
tos para que puedan usarse y modificarse. Se puede usar on
line con Chrome y soporta Linux y Chromebook.

BQ

Un software para controlar robots

Clevertouch

The CorporaFOVE

Un pequeño robot para 
erradicar el acoso escolar

FOVE ha creado las primeras gafas de realidad
virtual con un sistema de seguimiento ocular.
Además de seguir el movimiento de la cabeza,
facilita navegar por los menús de un juego tan
solo moviendo los ojos. El precio mínimo es de
385 euros.

Las primeras gafas de realidad
virtual con seguimiento ocular

Los proyectores Casio Láser-LED de Ultra Corta
Distancia son adecuados para proyecciones de
larga duración (24/7) y ofrecen una reproducción
de color brillante incluso con luz diurna. La función
de encendido/apagado directo resulta muy prác-
tica: el proyector se puede apagar y volver a en-
cender directamente y ofrece una imagen de
gran brillo. Cuesta unos
1.200 eu-
ros.

Casio

Proyectores de larga duración

OrCam My Eye es un dispositivo inteligente de lectura y reconocimiento visual que con-
vierte el texto en audio en tiempo real. Es un dispositivo portátil e intuitivo con una cáma-
ra inteligente montada en el marco de tus gafas, y se centra en el poder de la visión artifi-
cial para ayudar a personas ciegas. Su precio ronda los 10.000 euros.

Monitores interactivos para clase

Novoconnect de Vivitek consigue emitir una se-
ñal de vídeo y audio desde cualquier dispositivo
a cualquier pantalla o proyector de manera 
inalámbrica. Es compatible con los sistemas
operativos Windows, Mac OS, iOS Y Android.
También recibe contenido desde smartphones
y tablets iOS y Android. Cuesta 300 euros.

Señal de vídeo y audio en el aula 
de manera inalámbrica

Los monitores interactivos Plus Lux de la serie 4K Plus
de monitores interactivos de Clevertouch están dise-
ñados para la Educación. Son capaces de trabajar
con una gran fiabilidad y de soportar un uso intensivo
como es el escolar. Además, al ser extraíble, permitirá
en un futuro cambiar el módulo por versiones más
potentes. Permiten desarrollar nuevos métodos de
enseñanza, estimulando la participación y facilitando
el aprendizaje. Hay monitores de tres tamaños dife-
rentes: 65, 75 y 86 pulgadas. Su precio es de unos 5.000
euros, dependiendo del tamaño.

Vivitek

Orcam
Gafas que convierten el texto en audio en tiempo real

El robot Q.bo One es una
creación de la compa-
ñía española The Cor-
pora. El robot encar-
na al interlocutor in-
falible al que cada
niño confía sus se-
cretos. Q.bo em-
plea su inteligen-
cia artificial para
empatizar con
ellos y detectar
acosadores, víc-
timas o situacio-
nes de riesgo. El
método sigue
tres fases para erradicar el bullying de las
aulas. Cuesta 499 euros.
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Cantabria

El curso escolar 2017-18 no tendrá
finalmente vacaciones en Semana Santa

Cantabria tendrá el próximo
curso escolar un calendario si-
milar al de este año pero con
un matiz no exento de polémi-
ca: desaparecen las vacacio-
nes en el periodo de Semana
Santa. La Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria se reu-
nió el viernes pasado con los
sindicatos en la llamada Mesa
Sectorial para aprobar un
plan que tendrá cinco bimes-
tres y cuatro descansos de una
semana. 

El consejero de Educación,
Ramón Ruiz, ha defendido el
nuevo calendario, producto
de la “racionalización de los
tiempos escolares para que se
produzca un mayor bienestar
físico y emocional de los alum-
nos, como ha quedado demos-
trado este curso y en línea con
el informe del Consejo Escolar
de Cantabria”.

El próximo curso se inicia-
rá el 7 de septiembre en Infan-
til y Primaria, el 12 para la ESO
y el 18 para los estudiantes de
Bachillerato. Los cuatro perí-
odos de descanso serán del 30
de octubre al 3 de noviembre,
Navidad, del 22 al 27 de febre-
ro y del 30 de abril al 4 de
mayo.

Cuatro evaluaciones
Otros acuerdos alcanzados se
refieren al número de evalua-
ciones del curso, que se reba-
jan de cinco a cuatro, una de
ellas de carácter cualitativo a
realizar antes de noviembre
para corregir las posibles difi-
cultades de los alumnos, con
desdobles y atención indivi-
dualizada. Las tres restantes

tienen un carácter cuantitati-
vo. Se ha seguido para este
acuerdo las pautas emanadas
del informe del Consejo Esco-
lar de Cantabria, en el que es-
tán representados todos los
estamentos sociales.

Se elimina así la otra eva-
luación cualitativa que obliga-
ba a entregar un informe a las
familias en febrero, mientras
que se mantienen las otras
tres cuantitativas de Navidad,
final de curso y una intermedia
“sobre” la semana anterior a
Semana Santa, que en este
nuevo calendario no será pe-
riodo de vacaciones.

Asociaciones de padres
El consejero de Educación,
Ramón Ruiz, ha lamentado
que no se haya alcanzado un
acuerdo “uniforme” y confía
en que las asociaciones de pa-

dres, FAPA y Concapa, que
abogaban por eliminar la jor-
nada reducida al principio y al
final de curso para los más pe-
queños ante su imposibilidad
de conciliar, “comprendan las
razones” de la decisión toma-
da.

El consejero de Educación
ha añadido que el Servicio de
Inspección de la Consejería
analizará los instrumentos y
procedimientos de evaluación
para mejorarlos, sin olvidar
que la evaluación continua es
una constante en todos los cen-
tros.

Ruiz ha defendido su im-
portancia porque sirve para
que los niños más pequeños,
que “vienen de todo un verano
de vacaciones con una cierta
desconexión con las tareas es-
colares y tienen otros ritmos vi-
tales” se acostumbre “poco a

poco” al reinicio de las clases.
“Estas jornadas de junio y sep-
tiembre son muy importantes
para ir entrando de forma pro-
gresiva”, ha argumentado.

Seis horas
Por lo que respecta a la jorna-
da escolar, se mantiene en ju-
nio y septiembre la jornada
completa de seis horas para el
profesorado y para el alumna-
do de ESO y Bachillerato, no
así para los alumnos de Infan-
til y Primaria, que mantien las
tres horas y media lectivas en
los períodos inicial y final del
curso, por razones pedagógi-
cas.

Consideran los represen-
tantes de los docentes y la Ad-
ministración educativa que de
esta forma se facilita la adap-
tación de los más pequeños
tras el verano y también las ta-
reas que lleva a cabo el profe-
sorado de programación de
los contenidos en cada bimes-
tre y de coordinación, tanto
más necesarios por la elevada
tasa de interinidad docente
que registra Cantabria. En
este sentido, el consejero ha
defendido que homogeneizar
posturas es bueno para llevar
a cabo el proyecto educativo
de cada centro. Como un fac-
tor coadyuvante, la Consejería
mantiene abiertos los come-
dores escolares en los perío-
dos de junio y septiembre.

Sindicatos
Los representantes sindicales
de STEC, ANPE, CC OO y UGT
han valorado muy positiva-
mente el acuerdo alcanzado
en la Mesa Sectorial y han
mostrado su satisfacción con
expresiones como “se han im-
puesto los criterios pedagógi-
cos” (José Ramón Merino), “se
mantienen los 175 días lecti-
vos con un calendario racional
y equilibrado” (Rus Trueba),
“ha triunfado el diálogo, el
consenso y la pedagogía”
(Conchi Sánchez), así como “el
sentido común” (Laura Gua-
te).

Reunión de la Mesa Sectorial de Educación presidida por Ramón Ruiz. LARA REVILLA

POLÍTICA EDUCATIVA

Se consolidan los
cinco bimestres con
cuatro descansos 
de una semana

Jesús García-Bermejo
cantabria@magisnet.com

nn La Mesa Sectorial de Per-
sonal Docente también ha
aprobado la nueva orden
reguladora de la provisión de
empleo docente interino. 
La nueva orden establece un
sistema de provisión más
flexible, otorgando más
libertad a la hora de partici-
par en las convocatorias y
solicitar los puestos que más
se adecuen a sus circunstan-
cias personales, familiares y
laborales. Entre las principa-
les novedades está que la
participación será volunta-
ria y estará abierta a todos
los integrantes de las corres-
pondientes listas. De este
modo, en la convocatoria de

vacantes para el inicio del
curso, prevista para julio,
podrán participar todos los
integrantes de las listas
correspondientes a las espe-
cialidades de las plazas ofer-
tadas. 
nn Otra gran novedad es
que el hecho de que los aspi-
rantes no soliciten puestos
de aceptación voluntaria en
una convocatoria, no conlle-
vará que no puedan solicitar
en posteriores convocato-
rias plazas de este tipo. 
El nuevo sistema trata de
premiara a los aspirantes
que acepten los nombra-
mientos, frente a los que los
rechazan sin causa alguna.

Mejoras para los interinos

El Paraninfo de la Universidad
de Cantabria (UC) acogió la pa-
sada semana la entrega de los
premios de la fase cántabra de
las Olimpiadas de Bachillerato
sobre distintas materias, como
Biología, Dibujo Técnico, Filo-
sofía, Economía, Física, Geo-
grafía, Matemáticas, Química
y Lenguas Clásicas (Latín y
Griego), así como la III Minio-
limpiada de Química para es-
tudiantes de Educación Secun-
daria Obligatoria.

Un total de 39 estudiantes

de centros de Secundaria de
Cantabria, los tres primeros
clasificados de cada materia,
recibieron los galardones que
reconocen su talento y habili-
dad, en un acto organizado por
el Vicerrectorado de Estudian-
tes y Emprendimiento, a través
del Sistema de Orientación de
la Universidad de Cantabria
(Soucan).

Durante el acto, la catedrá-
tica de Física Atómica, Molecu-
lar y Nuclear de la Universidad
de Cantabria, Teresa Rodrigo
Anoro, impartió la conferencia
Por un puñado de partículas.

Cada año la UC colabora
con las diferentes asociaciones

nacionales para la celebración
de la fase autonómica de estas
competiciones. En la presente
edición de 2017 se han presen-
tado un total de 535 alumnos
cántabros entre todas las cate-
gorías.

Muchos de los estudiantes
han representado a Cantabria
en la fase nacional correspon-
diente a cada materia. En este
sentido, cabe destacar la ac-
tuación del estudiante David
Ignacio Alcántara García, del
IES “Marqués de Santillana”
de Torrelavega, quien obtuvo
la medalla de bronce en la fase
nacional de la LIII Olimpiada
Matemática Española.

OLIMPIADAS

Entrega de los premios de la fase cántabra de la Olimpiada. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

39 galardones que reconocen
el talento del Bachillerato



Educación estudia recuperar
las licencias por estudios
retribuidas para docentes

Mesa Sectoral presidida por la directora de Personal Docente, Heliodora Burgos. JUNTAEX

Consejeras de Educación del País Vasco y Canarias. IREKIA

La Consejería de Educación
está estudiando recuperar las
licencias por estudios retribui-
das para funcionarios de ca-
rrera de los cuerpos docentes
no universitarios para el curso
2018-19. Estas licencias no se
convocan desde el curso 2012-
13, aunque sí se han continua-
do convocando las licencias no
retribuidas.

Esta es una de las medidas
que fue abordada el pasado día
6 en la Mesa Sectorial de Edu-
cación, que estuvo presidida
por la directora general de Per-
sonal Docente, Heliodora Bur-
gos, según informa la Junta de
Educación.

La directora de Personal
Docente anunció que para el
próximo curso 2017-18 se con-
vocarán licencias por estudios
no retribuidas a docentes que
deseen cursar estudios de li-
cenciatura, programas de
máster oficial o doctorado, títu-
los de grados o cursos de espe-
cialización, así como proyectos
de investigación.  

Los profesores podrán soli-
citar licencias totales, que se-

rán de un año de duración, o li-
cencias parciales, que conta-
rán con una duración de seis
meses. Estas licencias se po-
drán dedicar para estudios y
proyectos de investigación e in-
novación educativa o de forma-
ción en empresas que deberán
hacer referencia a aspectos
como las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, o
la Educación para la conviven-
cia.

De la misma manera, de-
berán estar ligadas a las espe-
cialidades relacionadas con los

nuevos ciclos formativos, el éxi-
to escolar y la atención a la di-
versidad, las bibliotecas esco-
lares, los estudios relacionados
con las enseñanzas de lenguas
extranjeras y la singularidad
de la escuela rural, entre otros
aspectos.

Fue el pasado curso 2016-
17, cuando la Consejería con-
cedió un total de siete licencias
por estudios no retribuidas.

Destinos para interinos
Por otra parte,en la Mesa Sec-
torial también  se debatió la re-

solución por la que se estable-
ce el procedimiento para la ad-
judicación de destinos a los fun-
cionarios interinos de los cuer-
pos docentes no universitarios
para el próximo curso escolar
2017-18.

En este sentido, la adjudica-
ción inicial tendrá lugar el pró-
ximo día 20 de julio y la final el
31 del mismo mes. Previamen-
te se abrirá un plazo de 10 días
para que los interinos soliciten
destino, según explicó la direc-
tora general de Personal Do-
cente.

EXTREMADURA

Los docentes podrán
solicitar licencias
no retribuidas tota-
les o parciales

Redacción
comunidades@magisnet.com
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Otras comunidades

La FP del País Vasco,
invitada a un
congreso en Canarias

La consejera de Educación del
País Vasco, Cristina Uriarte, fue
invitada por el Gobierno de Ca-
narias a las jornadas sobre FP
Enlaza: compromiso con el fu-
turo. En estas jornadas se ana-
lizó junto con personal docen-
te de FP y representantes em-
presariales, cuál es el futuro de
la Formación Profesional, ha-
cia dónde debe avanzar, y que
se está haciendo para que el
sistema educativo esté prepa-
rado para satisfacer las nece-
sidades futuras. 

Respecto a esto último pu-
sieron como ejemplo la libera-
ción de 200 horas lectivas a do-
centes de todo el Archipiélago,
para que se dediquen a revi-
sar el modelo, proponer cam-
bios y generar innovación en la
FP canaria.

Esta visita se debe a que el
Gobierno de Canarias se ha

CANARIAS marcado como objetivo el im-
pulso de la FP, y para ello ha de-
cidido contar con el apoyo y
asesoramiento de los centros
de FP de Euskadi.

Durante la inauguración de
las jornadas la consejera de
Educación de Canarias, Sole-
dad Monzón, aseguró que esta
colaboración surge “de la rea-
lidad de que el País Vasco co-
menzó a tener un puesto de re-
levancia en la FP hace ya 20
años y nosotros queremos
aprender de su experiencia y
reducir plazos en la medida de
lo posible”.

Como clave para el futuro
de la FP, el viceconsejero de FP
del Gobierno Vasco, Jorge Aré-
valo, abogó por un cambio me-
todológico “en el que el docen-
te ya no habla y el alumno
apunta. Ahora es el alumnado
el que aprende por sí mismo,
con el profesorado actuando
como dinamizador en ese ca-
mino y planteando retos que

les fuercen a adquirir las com-
petencias que van a pedirles las
empresas”

Por otra parte, Euskadi aco-
gió durante varios días a profe-
sores canarios para trasladar-
les diferentes experiencias vin-
culadas a la formación. Los res-
ponsables canarios enfocaron

la formación de su profesora-
do en dos cuestiones: a las nue-
vas metodologías colaborati-
vas basadas en retos y a la in-
novación aplicada, cuyo obje-
tivo se centra en las metodolo-
gías de trabajo que posibiliten
aplicar dichos avances en los
centros de FP y en las pymes.

C’s habla de
“fractura en
la comunidad
educativa” 

ARAGÓN

La portavoz de Ciudadanos,
Susana Gaspar, hizo referencia
a una “fractura en la comuni-
dad educativa” que es “fruto
del enfriamiento político que se
ha generado en relación con la
Educación concertada. 

Un enfriamiento que “se ha
visto avivado por las posiciones
radicales que tanto el PSOE
como Podemos han manteni-
do”, aseguró en relación a la
supresión de algunos concier-
to en aulas de la Concertada.

“Hay que hablar de Educa-
ción evitando poner un califica-
tivo de si es concertada o pú-
blica, siempre hemos entendi-
do que todos los centros soste-
nidos con fondos públicos for-
man parte de la Educación de
Aragón y tenemos que hablar
de la calidad de la Educación
con independencia”, continuó
diciendo Gaspar.

Solana niega
problemas en
contratación
de interinos

NAVARRA 

La consejera de Educación,
María Solana, negó que vaya a
existir ningún problema en la
contratación de profesores in-
terinos para el próximo curso
2017-18. Además, precisó que
el número real de docentes en
activo que saldrían de las lis-
tas de contratación es de 11.

Solana insistió en que la lis-
ta de interinos del Gobierno
está compuesta por 5.558 per-
sonas y que de ellas, a 2.951 se
les comunicó que no constaba
que hubieran obtenido la acre-
ditación necesaria para seguir
en las listas, mientras que
2.607 sí habían justificado te-
ner ese título.

Finalmente de las 2.951
personas que no constaban
que estuvieran acreditadas,
unas 700 justificaron que sí te-
nían el título, por lo que serán
2.271 las personas que final-
mente se quedarán fuera de las
listas.

Para obtener esta acredi-
tación era necesario tener el
llamado máster pedagógico o
contar con un año de experien-
cia docente hasta el 2009.

Solana recordó que la peti-
ción de esta acreditación res-
ponde a una normativa básica
del Estado que es de obligado
cumplimiento, señalando la
importancia de “aplicar crite-
rios de calidad y cumplir la nor-
ma”. También negó que esta
exigencia de acreditación pe-
dagógica vaya a crear proble-
mas este año en la contratación
de interinos, ya que, por ejem-
plo, este curso han sido necesa-
rias 1.559 personas.

S
e estimaron, en una
entrega anterior, las
características ge-
nerales del proyecto
de dirección, e inclu-

so se sostuvo la posibilidad de
entender que el sistema educa-
tivo español optaba, de algún
modo, por un modelo de direc-
ción por proyecto. Sin embar-
go, una cosa es el proyecto de
dirección y otra la dirección por
proyecto. Esto es, elaborar un
proyecto de dirección es condi-
ción necesaria, pero no sufi-
ciente, para dirigir un centro en
función de un proyecto. 

Además del propio ejercicio
de la dirección, razones hay
para plantear esta idea si se ad-
vierte la consideración del pro-
yecto en la ordenación norma-
tiva. De manera principal, es
requisito y mérito destacado en
los procedimientos de acceso al
ejercicio de la dirección, me-
diante procedimientos de se-
lección por concursos de mé-
ritos. Pero, en mucha menor
medida, se estima en la evalua-
ción del ejercicio y sus efectos;
particularmente, en este últi-
mo caso, con respecto a la re-
novación del mandato.

Desde el ejercicio de la di-
rección, llevarlo a cabo de
acuerdo con el proyecto pre-
sentado conlleva que este se
elabore a partir de un análisis
sistemático de la situación de
partida del centro y de la con-
sideración resultante de áreas
de mejora para formular obje-
tivos relevantes. Asimismo, es-
tos han de desarrollarse con
distintas actuaciones que in-
cluyan indicadores, específicos
y medibles, a fin de valorar la
consecución de los objetivos
previstos. 

Por ello, la vinculación del
proyecto de dirección con otros
proyectos institucionales del
centro es decisiva, dado que los
objetivos del primero afectan a
los aspectos de la organización
y el funcionamiento del centro.
Del mismo modo que la partici-
pación de los distintos agentes
en el seguimiento y evaluación
del proyecto. 

Por otra parte, los criterios
de evaluación del ejercicio de la
dirección, y los efectos consi-
guientes de la misma, en la or-
denación tanto básica como de
las distintas administraciones
educativas, habrían de consi-
derar el grado de desarrollo del
proyecto de dirección y de con-
secución de los objetivos esta-
blecidos en el mismo como re-
ferencia destacada para la eva-
luación del desempeño. Ade-
más de establecer la adecua-
ción o actualización del proyec-
to ante las renovaciones del
mandato.

Por tanto, el ejercicio direc-
tivo se lleva a término del pro-
yecto de dirección a la direc-
ción por proyecto.

Dirección

por proyecto

DESPACITO Y
BUENA LETRA

Antonio
Montero



IGCSE MATHSTEACHER

Población: Madrid. Empresa: Cen-
tros educativos. Descripción de la ofer-
ta: Colegio privado busca un profesor
para Secundaria de Matemáticas, que
utilice la metodología Igcse y que ten-
ga un nivel bilingüe o nativo de inglés.
Estudios mínimos:Diplomatura-Inge-
niería Técnica. CAP: Sí. Experiencia
mínima: Sí, un año. Información y
CV: www. colejobs.es

Empleo docente
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Laboral

TÉCNICO DPTO. PERSONAS Y EQUIPOS

Población: Madrid. Empresa: Funda-
ción Federico Fliedner. Descripción de
la oferta:Buscamos una persona que
tenga formación universitaria de Gra-
duado/Diplomado/ Licenciado en Rela-
ciones Laborales, Derecho, o Psicología
especializado en RRHH, con experien-
cia mínima de 3 años en Departamen-
tos de administración de personal.
Estudios mínimos: Licenciatura-Inge-
niería Superior. Rama: Ciencias Socia-
les y Jurídicas. CAP: No. Experiencia
mínima: Sí, 5 años. Información y CV:
www. colejobs.es 

MAESTROSYTÉCNICOS DEEDUCACIÓN
INFANTIL

Población: Madrid y Murcia. Empre-
sa: GESCO Cooperativas. Descripción
de la oferta: Como Cooperativa, la
oferta requiere de inversión y trabajo y
da acceso a un puesto de trabajo en
propiedad en centros de Educación
Infantil completamente equipado y
decorado, adaptado para el desarrollo
de la actividad.  Estudios mínimos:
FP2 Ciclo Grado Superior. CAP: No.
Experiencia mínima: No. Informa-
ción y CV: www. colejobs.es

PROFESOR DE PERCUSIÓN Y BATERÍA

Población:A Coruña.Empresa:Escue-
la Pulsar. Descripción de la oferta:Se
precisa profesor de percusión y batería
así como lenguaje musical, combo,
coro, etc para impartir clases de músi-
ca a niños a partir de 6-7 años.Rama:
Música. Estudios mínimos: Ens. Supe-
riores Música.  Especialidad: Percu-
sión. CAP: No. Experiencia mínima:
Sí, un año. Información y CV: www.
colejobs.es

DOCENTES SECTOR INDUSTRIAS FARMA-
CÉUTICA Y QUÍMICA

Población: Madrid. Empresa: Fenac.
Descripción de la oferta: Se buscan
docentes para cursos de Formación
Continua de la Comunidad de Madrid
para impartir Ingeniería en la indus-
tria farmacéutica y afines, Microbio-
logía Industrial, Procesos y Fabricación
en planta química y Normativa Reach
para productos químicos industriales
entre otros. CAP: No. Experiencia míni-
ma: No. Información y CV: www.
colejobs.es

PROFESORA DE INGLÉS NATIVA DE 1º
A 3º DE INFANTIL

Población:Las Rozas (Madrid).Empre-
sa: Colegio Orvalle. Descripción de la
oferta:colegio privado busca un docen-
te para impartir asignaturas que se dan
en inglés en la etapa de infantil. CAP:
No. Experiencia mínima: Sí. Informa-
ción y CV: www. colejobs.es 

MAESTRO DE PRIMARIA CON FRAN-
CÉS

Población: Nueva York. Empresa: Cír-
culo de la Hispanidad. Descripción de
la oferta:Estamos buscando un maes-
tro de primaria con francés (B2) para
trabajar en nuestro colegio Evergreen
Charter School. Estudios mínimos:
Diplomatura-Ingeniería Técnica. Rama:
Ciencias Sociales y Jurídicas. Especia-
lidad: Maestro Educación Primaria.
CAP: No. Experiencia mínima: Sí, 3
años. Información y CV: www. cole-
jobs.es y http://cdlh.org/

PROFESOR DE FRANCÉS EN PRIMARIA

Población: Montequinto (Sevilla).
Empresa: Centros educativos. Des-
cripción de la oferta:Highlands Scho-
ol Sevilla busca dos profesores de fran-
cés de nivel nativo o bilingüe para impar-
tir clase en Educación Primaria. Entre
sus funciones están impartir clases pre-
sentando y enseñando la materia de
una forma amena, dando a los alumnos
la posibilidad de comunicar e interac-
tuar en francés Estudios mínimos:
Licenciatura-Ingeniería Superior.  CAP:
No. Experiencia mínima: Sí, 1 año.
Información y CV: www. colejobs.es 

Secundaria Infantil 

Primaria 

Enseñanza
no reglada



Las consultas se realizarán por escrito contestándose en nuestro periódico a través de la página de CONSULTORIO. Esto permite que su consulta pueda beneficiar a otros suscriptores que se encuentren
con el mismo problema, y la respuesta a su caso concreto sea más fácil. La sección corre a cargo de expertos en Legislación. Agradecemos que, junto a su consulta, nos envíe la fajilla del periódico que usted
recibe. También se aceptan consultas a través del número de teléfono 91 441 37 70 ó del correo electrónico: magislex@magislex.com. SE RUEGA CONCISIÓN EN LAS CONSULTAS

Enseñanza Superior
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Paulino Arguijo Consultorio

Cuidado con las modas:
puede sonar a broma, pero
una simple serie de televisión
puede influenciar a muchos
jóvenes a la hora de escoger
un futuro profesional. Mu-
chos médicos, periodistas o
abogados salieron al merca-
do laboral con referentes te-
levisivos, y no todos ellos lo hi-
cieron por vocación; así que
guíate por tus propios gustos.

Duración y dificultad
Debes tener claro si deseas
estudiar algo de pocos años
de duración para incorporar-
te pronto al mercado laboral
o eres de los que prefieren ca-
rreras más largas.

Los idiomas son un aspec-
to de vital importancia en el
mercado laboral actual. En
un mundo globalizado como
el nuestro, si no los domina-
mos pueden ser una barrera
difícil de superar. Evita que
sea un obstáculo buscando
estudios que te formen en
este campo como una asigna-
tura más.

Evalúa las salidas profe-
sionales. Cada carrera ofrece
múltiples salidas laborales
que a veces ni conocemos. Es
importante tener una idea de
todos los posibles trabajos
que se pueden desempeñar
antes de elegir.

Aunque nadie te puede
garantizar un puesto de tra-
bajo, hay determinados estu-
dios que por su flexibilidad o
por su alta preparación ofre-
cen más posibilidades de in-
serción laboral. Sin ser deci-
sivo en tu elección, tenlo en
cuenta. Es un factor que va a
determinar el esfuerzo que
tendrás que hacer para con-
seguir un puesto de trabajo.

Saber lo que quieres estudiar
es difícil, sobre todo cuando
no sabes qué es lo que te inte-
resa. Cada vez hay mayor
oferta educativa, por lo que
debes tener muy claro cuáles
son tus preferencias y tus me-
jores aptitudes para ello. La
elección de la carrera es un
momento de tensión para
muchos jóvenes. El temor a
tomar la decisión equivocada
y el impacto de esto sobre tu
futuro, son sólo algunas de las
preocupaciones más comu-
nes.Son claves tres aspectos
a la hora de tomar tan impor-
tante decisión: conocerte a ti
mismo, conocer tus opciones
de acceso y valorar lo que te
ofrece cada carrera.

No dejes pasar el tiempo
Si quieres saber qué estudiar
no dejes pasar el tiempo, la
solución no llega sola. Debes
interesarte, averiguar, ver el
abanico de opciones para to-
mar una decisión informa-
da. Visita las universidades,
asiste a charlas, habla con
orientadores vocacionales,
recurre a otros estudiantes y
profesionales de las carreras
que puedan interesarte.

De niño todos sabíamos
qué queríamos ser cuando
creciéramos, pero a lo largo
del camino uno se olvida o co-
mienza a pensar mucho en
las respuestas. Olvídate por
un momento de qué estudiar
y piensa en qué tipo de tra-
bajo te imaginas realizando,
en dónde y bajo qué medios.
Esto te ayudará a discernir
los conocimientos académi-
cos que precisas para lograr
tus objetivos. Cuando sabes
qué quieres ser, podrás deter-
minar qué carrera se adapta
más a esos intereses.

El dinero no lo es todo
Sabrás que has elegido co-
rrectamente si estarías dis-
puesto a no percibir un sala-
rio por realizar ese trabajo. Si
el dinero es tu principal mo-
tivación es probable que no
disfrutes lo que haces y estés
insatisfecho con tu elección.

No puedes elegir tu carre-
ra en base a la remuneración.
Además, ninguna carrera tie-
ne asegurado un gran sala-
rio. Si eres un buen profesio-
nal, alguien que se interesa-
rá por la manera en que rea-
lizas tu trabajo y si lo haces
bien, tendrás éxito y el dinero
vendrá.

No dejes que los demás to-
men la decisión por ti. Puedes
tomar en cuenta la opinión de
tus padres y amigos, pero la
decisión a fin de cuentas es
tuya. El problema consiste en
que la persona convierta las
influencias en mandato, por-
que aparece como el único
camino para satisfacer los
deseos y ser parte de la fami-
lia, para sentirse identificado
con los padres. Esto no es sa-
ludable y no te hará feliz por-

que no serás lo que tú deseas
ser.

No te dejes comparar, ya
que esto no hará sino depri-
mirte. Concéntrate en ti y lo
que tú quieres.

La ansiedad de empezar
El entusiasmo y la motivación
son buenas señales. Si te sien-
tes con ánimos de comenzar
la universidad y el estudio, es
porque verdaderamente es-
tás conforme con tu elección.

Si te apasiona lo que quie-
res estudiar, querrás saberlo
todo y para ello no tienes que
esperar a la universidad. Em-
pieza de manera sencilla a
adentrarte en el tema: si te in-
teresa la fotografía, saca fo-
tos; si quieres ser piloto, co-
lecciona aviones.

Para elegir tu carrera es
muy importante que seas
consciente de tus puntos
fuertes y débiles. Serán clave
a la hora de decidir para qué
estudios estás más capacita-
do y para cuáles no.

Tus intereses y aficiones
pueden muy bien determinar
hacia qué carreras estás en-
caminado. Siempre afronta-
remos con más ganas y más
eficacia algo que esté relacio-
nado con nuestras aficiones
personales.

Haz un test de evaluación:
te puede ayudar a descubrir
cosas de ti mismo en las que
no habías reparado. Además,
te puede servir para descu-
brir carreras sobre las que ni
siquiera habías reparado y
que pueden encajar en tu
perfil.

Bucea más allá del “nom-
bre” de la carrera. Si mucha
gente supiera a priori lo que
sabe al acabar una carrera,

¿Qué tengo que hacer para escoger la carrera
que me permita un mayor éxito profesional?
He terminado la etapa
escolar y he superado la
selectividad. Ahora
tengo que plantearme el
futuro más inmediato: si
acceder a la universidad
y, si es el caso, decidir
qué carrera seguir. ¿Hay
algunas orientaciones
que me puedan servir a
este propósito? Gracias.
J.A., Madrid

probablemente cambiaría su
elección. Investiga cada área
de conocimiento y todas las
ramas de estudio que ofrece.
Así podrás hacer una elección
más acertada.

Consulta con un orienta-
dor. En todos los colegios e ins-
titutos existe la figura del
orientador profesional. Él o
ella se encargará de infor-
marte y asesorarte sobre el

abanico de opciones que se
abren a tu paso. Puede ser una
herramienta muy útil, sobre
todo si no tienes muy claro por
dónde empezar a buscar.

Acude a los centros donde
se imparten los estudios que
te interesan. Aunque pueda
parecer lo contrario, no es lo
mismo estudiar una carrera
en una universidad o en otra.
Cada centro tiene sus propias
características y tiene docen-
tes más o menos reputados en
unas materias o en otras. In-
fórmate de cuál en la univer-
sidad ideal para estudiar lo
que quieres.

Cuando sabes qué
quieres ser hay
mayor garantía de
acertar con la
carrera apropiada

Si estás deseando
empezar el curso
es porque elegiste
bien tu carrera y
es lo que quieres

Síguenos en

www.magisnet.com
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Un punto a tener en cuen-
ta es la diversidad de salidas
que puede tener una determi-
nada carrera. Cuanto más
abra tu abanico de posibili-
dades, mejor para ti. Piensa
que si no encuentras el traba-
jo más habitual, estarás pre-
parado para hacer otro tipo de
trabajos.

Otro punto a tener en cuen-
ta es el coste. A veces podemos
plantearnos una determinada
carrera cuyo coste está por
encima de nuestras posibili-
dades económicas. En ese
caso, hay que analizar si nues-
tra familia puede realizar ese
desembolso o si podemos con-
seguir una beca o un présta-
mo de un banco.

Las prácticas es otra cues-
tión importante. Hoy en día,
son una de las principales
puertas de entrada al merca-
do laboral. Trata de escoger
unos estudios que te aseguren
una formación práctica.

La facilidad de encontrar
un trabajo. Aunque el merca-
do es muy cambiante y nadie
te puede garantizar un pues-
to de trabajo, es verdad que
determinados estudios por su
flexibilidad o alta preparación
ofrecen más posibilidades de
inserción laboral. Tenlo en
cuenta. Es un factor que va a
determinar el esfuerzo que
tendrás que hacer para con-
seguir un puesto de trabajo.

En un principio parece que
una carrera da igual donde
se estudie, pero la realidad es
que cambia mucho en función
del programa académico de
cada institución. Habla de ello
con estudiantes que la están
cursando, y también con per-
sonas del sector donde quie-
res trabajar.



Los alumnos de FP del IES “Santiago Hernández” se encargan del maquillaje.

‘Cole televisión’ une a alumnos de FP
y Primaria en un programa de tele
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MAGISTERIO: educar@magisnet.com
c/ José Abascal, 55. Entreplanta izq. 28003 Madrid.

Cole televisión es un proyecto
de innovación del Cpifp “Los
Enlaces” en el que participan
estudiantes de diferentes nive-
les educativos –Primaria y For-
mación Profesional– con un
objetivo común: llevar a la
práctica un programa de tele-
visión con contenidos y proce-
dimientos pedagógicos. 

Los contenidos están elabo-
rados por escolares de 5º y 6º
de Primaria. Por su parte, los
procedimientos son ejecutados
por técnicos medios y superio-
res de FP: productores, opera-
dores de cámara, iluminado-
res, la mayoría de nuestro cen-
tro. También contamos con la
colaboración de otros tres ins-
titutos para el maquillaje y pe-
luquería –IES “Santiago Her-
nández–”, catering –Cpifp
“Movera”– y traducción a la
lengua de signos –IES “María
Moliner”–. Pequeños y mayo-
res trabajan y aprenden juntos
para crear un programa didác-
tico que luego pueden ver en
nuestro canal de YouTube.

El programa se graba en
“falso directo” en nuestras ins-
talaciones y tiene un esqueleto
común con secciones fijas, que
cada colegio completa con con-
tenidos elegidos por ellos mis-
mos basados en el currículo de
Primaria. A lo largo del curso,
los niños preparan su progra-
ma en todas las asignaturas.
Por su parte, los estudiantes de
FP se convierten en profesio-
nales de un trabajo técnico que
depende de ellos y ponen en
juego todo lo aprendido duran-
te sus estudios. Los “mayores”
se convierten además en “pro-
fesores” por un día, ya que son
los encargados de explicar los
procesos técnicos y procedi-
mientos de trabajo a los esco-
lares.

Durante el curso académi-
co los maestros reciben sesio-
nes de formación por parte de
las coordinadoras del proyecto
sobre grabación y edición de ví-
deo y audio, lo que les permite
mejorar estas destrezas, no
solo para el proyecto en sí, sino
también para sus clases en el
futuro. Además, se les facilitan
fichas didácticas con informa-
ción, sugerencia de actividades
en clase o contenidos transver-
sales. 

A principio de curso se ofer-
ta la actividad a los centros es-
colares. Para su desarrollo,
que se ejecuta de marzo a
mayo, los alumnos acuden al
Cpifp “Los Enlaces”. El centro
integrado cuenta durante los
días de grabación con alumnos
de cada uno de los ciclos de Ví-

El programa televisivo que elaboran de principio a fin alumnos de Primaria y Formación Profesional tiene contenido pedagógico. FOTOS:  CPIFP  LOS  ENLACES

INNOVACIÓN

Los alumnos
mayores ejercen de
profesores de los
pequeños

deo-Disc-Jockey, Sonido e Ilu-
minación, Producción de Au-
diovisuales y Espectáculos, Ilu-
minación, Captación y Trata-
miento de la Imagen; y Realiza-
ción de Proyectos Audiovisua-
les y Espectáculos, todos ellos
de “Los Enlaces”. También se
desplazan al centro de alum-

nos de Estética y Peluquería.
Los alumnos de Repostería no
acuden el día de la grabación,
ya que elaboran los postres la
jornada anterior. Igualmente,
la traducción a la lengua de sig-
nos se hace al finalizar las gra-
baciones. Ese día, los niños gra-
ban parte de su programa des-
pués de haber pasado por ma-
quillaje y peluquería. También
colocamos un photo-call para
que se lleven un recuerdo di-
vertido. 

¿Qué resultados tenemos?
El proyecto se puso en marcha
en el curso 2015-16, aunque en
2014-15 se llevaron a cabo tres
programas piloto para com-

probar su operatividad antes d
desarrollarlo al completo. Se
han realizado encuestas a los
escolares y a sus maestros, así
como a los alumnos mayores y
sus profesores para conocer su
opinión. Algunos resultados
obtenidos han sido: 
n El 92% de los escolares reco-
noció haber aprendido cosas
nuevas sobre su entorno, su co-
legio, su ciudad o su comuni-
dad autónoma; 
n El 96% cree que el trabajo le
ha ayudado a comprender me-
jor algunas de las cosas vistas
en clase. 
n El 100% de los profesores re-
comendaría esta actividad a
otros compañeros. 

n El 100% de los maestros con-
sidera que el proyecto cumple
las premisas de ser didáctico y
lúdico. 
n Al 100% de los alumnos de
Formación Profesional le ha-
bría gustado participar en una
actividad como esta cuando
eran pequeños. 
n Al 94,7% de los alumnos de
FP le ha resultado enriquece-
dor participar en una produc-
ción con alumnos más peque-
ños.

Gracias a internet nos he-
mos dado a conocer en otros
países. De hecho, el 27 de abril
de 2017 un grupo de escolares
del Colegio “Cervantes” de
Moscú vino a nuestro centro

Trini Albesa y Amparo
Vilaplana

Cpifp “Los Enlaces” de
Zaragoza

s

para hacer su propio progra-
ma de televisión.

En la edición de los Medea
Awards 2017 hemos sido con-
siderados como iniciativa “al-
tamente elogiada” de entre las
más de cien presentadas por
países de todo el mundo. Di-
chos premios reconocen el va-
lor de proyectos que utilizan los
medios audiovisuales en la en-
señanza. 

Así que ¡ya estamos prepa-
rando la edición 2017-18! 

A lo largo del 
curso, los niños
preparan su 
programa en
las asignaturas

nn Los menores trabajan la
inteligencia emocional, la ini-
ciativa personal, la creativi-
dad y el sentido artístico, el
trabajo en equipo, la confian-
za en sus propias habilida-
des, el uso de lenguas
extranjeras, de nuevas tec-
nologías, el respeto a las opi-
niones de los demás, la pre-
vención de riesgos laborales,
la igualdad de género o las
habilidades plásticas y musi-
cales. Algunos de estos obje-
tivos también se extienden a
los estudiantes mayores,
pero además se centran en la
interrelación entre los dife-
rentes perfiles profesionales,
la asunción de las competen-
cias profesionales con un
objetivo común, la experien-

cia de trabajo en un entorno
pedagógico o el aprendizaje
colaborativo. 
nn Asimismo, el proyecto es
una forma de mostrar el tra-
bajo que los profesores de
Primaria realizan en los cen-
tros para implicar a su alum-
nado en nuevos retos de cara
a potenciar su aprendizaje.
Utilizar un soporte como la
tele motiva enormemente a
los alumnos que preparan a
conciencia las actividades
para mostrar lo bien que lo
saben hacer. Y, por lo que
respecta a los alumnos
mayores, el programa les da
la oportunidad de hacer de
profesores de sus pequeños
compañeros en aquellas
materias que dominan.

¿Qué objetivos tenemos?



Fotograma del documental ‘Un viaje por la innovación educativa’ realizado en 14 centros educativos españoles.

Escuelas Católicas recopila en un
documental la innovación en sus centros

Escuelas Católicas ha presen-
tado el documental Un viaje
por la innovación educativa,
grabado en 2016 en 14 colegios
de la organización repartidos
por toda España. Unos colegios
definidos como centros que
“están liderando procesos edu-
cativos de innovación pedagó-
gica”. 

José María Alvira, secreta-
rio general de Escuelas Católi-
cas, afirmó durante la presen-
tación que “la innovación tiene
sentido si se tienen claro los fi-
nes que se persiguen”. A lo que
añadió Irene Arrimadas, direc-
tora del Departamento de In-
novación Pedagógica de la or-
ganización, que “la innovación
forma parte del ADN de nues-
tro proyecto educativo cristia-
no”. 

En el documental aparece
el testimonio de profesores,
alumnos, directores, padres,
también el de miembros del
Movimiento por la Innovación
Educativa, que nació hace seis
años con el objetivo de compar-
tir experiencias, diseñar pro-
yectos y crear una red de pro-
fesores innovadores. Más de
6.000 profesores y directivos
de Escuelas Católicas ya se han

formado en este movimiento,
que ha sido también el respon-
sable del programa Profesores
para el Cambio y la Innovación
que ahora continúa en Profe-
sores en Acción. 

La historia real que hay
detrás del cuento
premiado por Ecoembes

Fotograma del corto realizado por Ángeles González Sinde que adapta el cuento ganador.

La última edición de la iniciati-
va Los profes cuentande Eco-
embes, certamen literario don-
de profesores de todo el país es-
criben cuentos con el cuidado
del medio ambiente a través
del reciclaje como protagonis-
ta, ha tenido como ganadora a
Marta Montalvo, profesora en
el CEIP “Santa Clara” de Alcá-
zar de San Juan (Ciudad Real).
La novedad de la reciente edi-
ción es que Montalvo ha unido
en su cuento el cuidado del me-
dio ambiente y la integración.

COLES DIFERENTES

El documental
incluye testimonios
de profes, padres,
directores, alumnos

Estrella Martínez
estrella@magisnet.com

“Yo creo que este ha sido un
poco el secreto del éxito”, co-
menta. Montalvo se ha basado
en su propia experiencia. Es
profesora del aula TEA de 5º de
Primaria. No es tutora de nin-
guno de los dos quintos, sino
que trabaja con los alumnos
con autismo en el aula TEA y
también entra en las dos aulas
durante el desarrollo habitual
de las clases, interviniendo con
la tutora de cada una de los
grupos. 

En el concurso decidieron
participar dos profesoras del
aula TEA, una se presentó por
la clase de 5ºA, donde hay un
niño con autismo, y Marta hizo
lo propio por 5ºB, donde hay
una niña. Aunque al final Mon-
talvo resultara la ganadora ab-
soluta del concurso, esta pro-
puesta de las dos profesoras
posibilitó que trabajaran “los
dos cuentos con las dos clases”.

Marta explica que estos dos
alumnos “tienen capacidades

suficientes como para poder
seguir el currículum en una
clase ordinaria, solo necesitan
ciertas adaptaciones en cómo
les llega la información”. 

El cuento ganador se llama
El profesor Reciclator hace
brillar a Yellow-Blue. El relato
cuenta la historia de Yellow-
Blue –que debe su nombre a los
colores de los contenedores de
reciclaje de los que sus padres
sacaron las piezas para darle
vida–, un robot diferente al res-
to de compañeros de clase, por
lo que sus compis pensaban
que era un tipo raro. Afortu-
nadamente, el profesor Reci-
clator pronto se dio cuenta de
que Yellow-Blue era muy bue-
no en una asignatura muy
complicada que sus alumnos
no eran capaces de entender,
por lo que decidió que lo ayuda-
ra en la tarea de explicar el
tema al resto de compañeros.
Gracias a esta colaboración
profesor-alumno, el resto de

robots vio la verdadera luz de
Yellow-Blue y empezaron a va-
lorarlo, además de entender
perfectamente la asignatura. 

Aunque el cuento lo tenían
que escribir los profesores, los
alumnos del “Santa Clara” par-
ticiparon en el proceso elabo-
rando distintos muñecos con
material reciclado, el mismo
cuento pero con pictogramas o
la ilustración de portada de
esta versión adaptada del
cuento. Al igual que el profe-
sor Reciclator, Marta contó

para esta tarea con sus alum-
nos con autismo. “Es algo habi-
tual que aprovechemos sus ca-
pacidades, que en muchas oca-
siones son muy buenas, y así los
demás pueden admirarlas”,
dice en referencia a sus alum-
nos con TEA, a los que “les di-
mos muchas alas, mucho pro-
tagonismo y encima hemos ga-
nado. Ha sido gracias a la ayu-
da de todos, pero especialmen-
te a la de estos niños”.

Alumnos y profesora están
encantados con el triunfo.

Montalvo está muy agradecida
a Ecoembes, habla maravillas
del libro que recopila los 10
cuentos finalistas del concurso,
incluyendo el suyo: Protago-
nistas de la aventura más
grande del planeta. Libro cu-
yos beneficios obtenidos a tra-
vés de la venta se destinan a Al-
deas Infantiles SOS. A su vez,
Ángeles González Sinde fue la
responsable de elaborar un
corto, “que es una joya, una
verdadera maravilla”, adap-
tando el cuento de Montalvo.
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El documental, de una hora
de duración, incluye diferentes
testimonios entre los que hay
algunas ideas que quedan bas-
tante claras y que son las más
repetidas: innovación educa-
tiva para dar respuesta a las
necesidades de todos los alum-
nos y prepararlos así para la
vida junto con el deseo –sueño–
de formar personas para que
mejoren el mundo en el que vi-
vimos. 

En el documental se habla
sobre cómo se aplica la estimu-
lación temprana en alumnos

de Infantil de distintos centros,
de destrezas de pensamiento,
de trabajo cooperativo. A este
último se refiere Simón Corti-
na, director del Colegio “Cora-
zón de María” de Gijón, como la
manera de “aprender más y
mejor, pero, sobre todo, de
aprender a ser mejores con
otros”. 

También hay lugar para las
nuevas tecnologías con pro-
gramación, robótica, estudian-
tes explicando qué es una cla-
se invertida y Rosa Mª Bala-
guer, directora del Colegio “In-

maculada Corazón de María”
de Valencia, afirmando que
“nuestros alumnos aprenden
que el iPad y el móvil son instru-
mentos al servicio del apren-
dizaje”. 

También hay espacio para
el trabajo de la creatividad, las
inteligencias múltiples, el em-
prendimiento o el desarrollo de
la inteligencia emocional a tra-
vés de prácticas como la medi-
tación o el mindfulness. 

La comunidad de aprendi-
zaje llega de manos del Cole-
gio “Sagrado Corazón” de Co-

ria (Cáceres), donde “todas las
familias entran en las clases,
participan en grupos interacti-
vos”, explica su director, José
Luis Martín. O el Colegio “Car-
denal Spínola” de Madrid, don-
de los alumnos más mayores

de Primaria participan en ac-
tividades de lectura con los más
pequeños a los que ayudan a
leer. 

La convivencia y la multi-
culturalidad también tienen su
lugar en el documental, así
como la inclusión, donde, entre
otras cosas, un alumno sordo
del Colegio “La Purísima para
Niños Sordos” aparece rape-
ando y explica cómo es la sor-
dera que padece, mientras la
directora del centro, Lourdes
Laiseka, afirma que “la justicia
no es dar a todos lo mismo, sino
dar a cada uno lo que necesita,
cuando lo necesita y cómo lo
necesita”. 

Tampoco podía faltar el
aprendizaje basado en proyec-
tos, los paisajes de aprendiza-
je y la transformación de los es-
pacios. 

En definitiva, y como con-
cluye Alvira, “nuestros centros
tienen que ser fieles a su propia
identidad, pero eso no significa
que estén haciendo siempre lo
mismo”. 

“La innovación
forma parte del
ADN de nuestro
proyecto”, dijo
Irene Arrimadas

Innovación
educativa para
dar respuesta a las
necesidades de 
todos los alumnos

ECO E INCLUSIVO

La profe ganadora se
inspiró en sus
alumnos con
autismo

María Hernández
estrella@magisnet.com



Viajes

PortAventura World presenta
un parque temático único en
Europa con 70.000 m2 dedica-
dos exclusivamente a la mítica
escudevría italiana, Ferrari.

El nuevo parque consta de 11
atracciones y espectáculos, ideados
tanto para los amantes de la Fórmula
1 como para toda la familia. El

impresionante edificio principal
Ferrari Experience es el corazón de
Ferrari Land, donde toda la familia
podrá vivir una inmersión en los dos
mundos de la marca Ferrari con dos
atracciones para mayores y peque-
ños: Flying Dreams, viaja por el
mundo en un GT o Racing Legends,
donde podrás sentirte como un con-
ductor de F1TM.

Ferrari Land Gallery, dentro de
Ferrari Experience, permite descu-
brir los detalles de la historia de la
mítica escudería Ferrari.

En Red Force, la montaña rusa
más alta y rápida de Europa con 112
metros de altura y 180 km/hora en
solo 5 segundos, sentirás la adrena-
lina y la emoción de un auténtico
F1TM. 

Para los más pequeños de la casa
vive la experiencia GT en Marane-
llo Grand Race, un circuito de 550
metros donde los niños empezarán
a sentir la pasión Ferrari o Junior
Championship, donde podréis
vivir la emoción de un F1TM en
miniatura.

Los más atrevidos también encon-
trarán Thrill Towers: 2 torres, una
de rebote y una de caída libre. Para
los que quieran sentirse auténticos
pilotos, nada más emocionante que
conducir uno de los 8 simuladores
de F1TM en Pole Position Challen-
ge, ¿quién será el primero? Además
podrás competir como un auténtico
mecánico del equipo Ferrari en Pit
Stop Record. 

Además, en Ferrari Land podrás
disfrutar otro tipo de emociones
como las que aporta la exquisita gas-
tronomía italiana en una gran selec-
ción de puntos de restauración ubica-
dos en el parque. Te sentirás como en
la Italia más auténtica con represen-
taciones de sus edificios y monu-
mentos más emblemáticos. Comple-
ta la visita con recuerdos y productos
exclusivos de Ferrari en la tienda ofi-
cial de la marca. 

Portaventura World, las vaca-
ciones inolvidables para todos

PortAventura World con la apertu-
ra de su tercer parque temático se
posiciona como un destino vacacio-
nal único en Europa, donde podrás
vivir una experiencia inolvidable que
solo puede ofrecerte este resort en las
orillas del Mediterráneo. Un parque
temático, un parque acuático, el
nuevo parque único en Europa Ferra-
ri Land y 5 hoteles tematizados, un
campo de golf y todo al lado de las
mejores playas del Mediterráneo.

Una experiencia única te espera en
Ferrari Land de la mano de Viajes El
Corte Inglés. ¿Estás preparado?

Descubre Ferrari Land en PortAventura World 
con Viajes El Corte Inglés

JUNIOR CHAMPIONSHIP

THRILL TOWERS

RED FORCE MARANELLO GRAND RACE SIMULADORES F1TM

PORTAVENTURA WORLD
Y FERRARI LAND
Entradas a PortAventura Park +
Hotel 
Hasta 50% de descuento
Y además solo este verano ¡1 día
de acceso a Ferrari Land incluido!

Hasta -50% aplicable sobre el precio
oficial por persona en habitación do-
ble y régimen de alojamiento y des-
ayuno en los paquetes de hoteles de
PortAventura World más entrada a
PortAventura Park válido para reser-
vas y estancias hasta el 06/01/2018, se-
gún calendario de apertura de
hoteles. Descuento no aplicable sobre
los suplementos de media pensión y
pensión completa. Las estancias com-
prendidas del 24/06 al 10/09 tendrán
incluido un acceso a Ferrari Land de
un día por persona durante su estan-
cia en el horario de apertura del par-
que Ferrari Land. Niños de 2 a 12 años
compartiendo habitación con dos
adultos con descuento. Consulta es-
tancias mínima y condiciones.

Información y reservas:
     Viajes El Corte Inglés
     902 400 454 | viajeselcorteingles.es



y está funcionando, pero inclu-
so en una evaluación externa
siempre aportamos un infor-
me, analizamos los datos y
aportamos hacia dónde cree-
mos que deben ir, dónde puede
estar la mejora y esto lo hace-
mos en conversación con la
Consejería de Educación o con
quien sea que estemos acompa-
ñando. En algunos casos se uti-
liza un examen para medir los
resultados, pero se mira siem-
pre más allá del simple resulta-
do. 
n P. ¿Cómo son estos exáme-
nes?
n R. Tenemos certificación de
nivel y prueba de nivel. Lo que
nosotros hacemos es dar el exa-
men –y servicio–más adecuado
para cada uno. Puedes querer
saber el nivel de tus alumnos
para saber cómo agruparlos en
clase, por ejemplo. Para eso te
sirve una evaluación inicial, una
prueba de nivel que se adapta
al alumno y te da el resultado de
cada uno: este alumno es B1,
este es B2... Esta prueba me
parece buena al principio, pero
no como objetivo final. Si quie-
ro que mis alumnos sean A2 al
final de 6º, por ejemplo, ahí
entra el examen de certifica-
ción, que estudia más en pro-
fundidad todas las habilidades
y destrezas que debe mostrar y
manejar un alumno a ese nivel.
En mi opinión en el mundo esco-
lar lo que se necesita más es la
certificación al final. 
n P. Y ahora la certificación
también ayuda al aprendiza-
je, ¿es así?
n R. En un principio ponía apto
y no apto. Ahora damos un
informe bastante exhaustivo a
cada persona. Hemos introdu-
cido una escala común para
remarcar la nota de todos los
exámenes  –Cambridge English
Scale–. Puedes comparar tu
capacidad sobre diferentes
exámenes, comparar tu pro-
greso a lo largo de tu carrera con
los exámenes y puedes ver con
mucho más detalle cómo estás
en cada destreza y saber dónde
tienes que trabajar más. 
n P. Tú has sido profesor en
España...
n R. Sí, 26 años.
n P. ¿Cómo ha evolucionado
en este tiempo la enseñanza
del inglés?
n R. De la noche al día. La for-
mación del profesor está mucho
mejor. Los profesores jóvenes
con los que he trabajado están
muchísimo mejor formados,
son muy conscientes de lo que
se necesita, de sus propias limi-
taciones, y buscan superarlas
para ser los mejores profesores
que pueden llegar a ser.0 Y una
cosa que he notado mucho es el
tema de no enseñar solo el
inglés como asignatura, sino
incorporarlo dentro de la ense-
ñanza como lengua vehicular. 

“España sigue 

siendo uno de los

sitios donde más

demanda tienen

los exámenes”

“Nuestra posición

fundamental es

asesoramiento a

entidades

educativas”
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“Hacemos un acompañamiento 
tanto al profesor como al alumno” 

David Bradshaw Senior assessment services manager de Cambridge English Language Assessment

Como expertos en enseñanza de la lengua inglesa y su evaluación, este departamento de Cambridge English Language
Assessment trabaja a nivel nacional con entidades educativas de todo tipo a las que asesora y acompaña. 

El Departamento de Assess-
ment Services tiene como
misión acompañar al profesor y
al alumno en su proceso de
enseñanza-aprendizaje del
inglés. En este proceso la eva-
luación es importante, pero no
lo único.
n Pregunta. El departamento
que diriges en España y Portu-
gal está presente en pocos
lugares del mundo. ¿A qué se
debe esto?
n Respuesta. Después del de
Cambridge, España tuvo el pri-
mer departamento del mundo.
En un inicio eran oficinas más
comerciales y no reflejan lo que
somos ni lo que hacemos. Se
decidió desde Cambridge
ampliar el papel de alguna de
las oficinas alrededor del
mundo, creando núcleos que
reproducen las diferentes fun-
ciones que hay dentro de las ofi-
cinas centrales. Ahora mismo
hay seis por todo el mundo. Los
núcleos dan más servicio a la
región que una oficina comer-
cial. Tenemos una vertiente
comercial todavía, pero tam-
bién tenemos una vertiente de
apoyo al cliente y, en el caso de
Assessment Services, hacemos
investigación, hacemos presen-
taciones, apoyo al profesor, es
un departamento educacional.
n P. ¿Por qué elegisteis España
para crear el primer departa-
mento?
n R. Porque España y Portugal,
sobre todo España, siguen sien-
do los sitios donde más deman-
da tienen nuestros exámenes y
más demanda hay para nues-
tro apoyo y más aceptación,
tenemos mucho reconocimien-
to. Este núcleo, creo recordar,
es el más grande de todos los del
mundo. 
n P. Dices que sois un departa-
mento educacional.
n R. Nuestra posición funda-
mental es asesoramiento a enti-
dades educativas. Estamos en
contacto con gobiernos regio-
nales, a través de las consejerí-
as, agrupaciones de colegios.
Estamos involucrados en aca-
demias de todo tipo. Hacemos
un poco el servicio completo,
obviamente aconsejamos
sobre el tipo de examen, apoya-
mos al profesorado, nos gusta-
ría pensarlo como un acompa-
ñamiento tanto al profesor
como al alumno conforme van
pasando curso y avanzan en el
idioma. 
n P. ¿Entonces vuestro traba-
jo no solo se centra en los exá-
menes propiamente?
n R. No, no, desde luego que no.
El fin a lo mejor es un examen,
a lo mejor no. Es el acompañar
al profesor y al alumno a lo largo
de la experiencia educativa.
Nosotros somos los expertos en

Estrella Martínez
estrella@magisnet.com
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nn Más de cinco millones de
personas realizan cada año los
certificados de Cambridge
English Language Assessment
en 135 países y son reconocidos
por más de 20.000 departa-
mentos gubernamentales,

universidades y empleadores
en todo el mundo. 
nn Cambridge English Langua-
ge Assessment es miembro
fundador de la Asociación
Europea de Examinadores de
Lenguas y trabaja con otras

agencias de evaluación, escue-
las y academias  para apoyar el
desarrollo de los exámenes de
idiomas. Además participó
activamente en la redacción
del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

Cambridge English Scale 

la enseñanza de la lengua y la
evaluación. 
n P. ¿Qué os demandan los
profesores?
n R. Un poquito de todo. Obvia-
mente formación, preparación.

Damos casi 300 seminarios a lo
largo del año entre España y
Portugal, sobre todo en España,
de formación al profesor. Son de
todo tipo de temas alrededor de
la enseñanza del idioma. 

n P. ¿Cómo definirías el acom-
pañemiento que hacéis?
n R. Acompañamos en función
de lo que nos piden. Podemos
ser una evaluación externa del
programa que ya está diseñado



Big data
Learning analytics
La Universidad de Nebrija ofre-
ce el Curso de learning analytics:
big data. Big education. Tiene una
duración de 150 horas y se reali-
za on line. En el curso se tratará
la tecnología del big data, usos
y tendencias en el learning
analytics, ética y privacidad en
la explotación de los datos de
aprendizaje y el big data en las
plataformas digitales de apren-
dizaje: de los LMS a los MOOC. 

Más información:

www.nebrija.com

Extraescolares
Planificación en centros
El curso Diseño y realización de
actividades extraescolares en cen-
tros educativos está homologado
por la Universidad Camilo José
Cela. Tiene una duración de 110
horas y es on line. Proporciona
a los docentes de las distintas
etapas educativas diversidad de
recursos para la planificación,
desarrollo y evaluación de acti-
vidades extraescolares en cen-
tros educativos. 

Más información:

Tlf: 918 15 31 31
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Agenda

encuentros

Campus Promete
Madrid y Pamplona
Campus Promete consiste en
una semana en la que los parti-
cipantes, con edades de entre
los 8 y los 18 años, realizarán un

Idiomas
Lengua inglesa
La UIMP ofrece el Curso de inmer-
sión en lengua inglesa para profeso-
rado para los meses de Octubre,
noviembre y diciembre en algu-
na de sus seis sedes. Destinado
a titulados en Máster en Profe-
sorado de ESO y Bachillerato,
FP y Enseñanzas de Idiomas y a
maestros con conocimientos
intermedios o avanzados de la
lengua inglesa, para mejorar la
destreza oral y comunicativa

Más información:

www.uimp.es

Redes sociales 
Nuevas metodologías
El CSIF ofrece el curso Uso de
redes sociales en Educación que
dura 101 horas, es on line y está
homologado por la Universidad
Isabel I. El objetivo del curso es
brindar los recursos para que el
estudiante pueda sumergirse
en el mundo de la redes sociales
para su uso en el aula y pueda
servirle para motivar a los
alumnos en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Más información:

ensenanza.csi-f.es

Organización
Centros plurilingües
La UNIR ofrece el Curso on line de
organización de centros plurilingües
que cuenta con una duración
de 50 horas y es on line. El obje-
tivo principal es que el alumno
sea capaz de dar a conocer los

Desafío STEM
Robótica y programación
Premios nacionales Desafío
STEM: cambia tu mundo con la
tecnología para alumnos de 3º y
4º de ESO y Bachillerato. Es una
competición interescolar de
robótica y programación. El
plazo de matriculación es
hasta el 30 de junio. 

Más información:

www.stembyme.com

Educaweb
Orientación académica
Se convocan los Premios Educa-
web de orientación académica y
profesional que buscan recono-
cer e impulsar las iniciativas de
orientación académica y profe-
sional. Destinado a personas
físicas o jurídicas vinculadas a
la orientación académica o

profesional. Hasta el 15 de julio. 

Más información:

www.educaweb.com/premios/

Eustory 2017 
Historia para jóvenes
El Concurso de historia para jóve-
nes Eustory 2017 busca que los
jóvenes españoles y portugue-
ses de 4º de ESO, Bachillerato,
FP y Escuela de Seguridad Pú-
blica de Andalucía investiguen
y conozcan la historia de su
entorno. Hasta el 16 de agosto.

Más información:

eustory.es

proyecto personal de libre elec-
ción en cualquier área del
conocimiento acompañados
de forma personalizada por un
equipo educativo de coaches y
profesionales. Se realizará du-
rante el mes de julio en Madrid
y durante agosto en Pamplona.

Más información:
www.promete.org

Campamento
Vicente del Bosque
Más de mil niños de entre 6 y 15
años procedentes de los cinco
continentes podrán participar
este mes de julio en el Campus
Vicente del Bosque 2017 en sus
sedes de Madrid, Estepona,
Palma de Mallorca, Ibiza y Me-
norca. El campus promueve un
estilo de vida saludable, donde
el desarrollo mental va acom-
pañado de la práctica deporti-
va y una buena alimentación.

Más información:
www.cmvicentedelbosque.com

Codiprocin 
Investigación
El próximo 27 de octubre tendrá
lugar el Congreso para la
Difusión de la Producción
Científica e Investigadora
(Codiprocin). Es un referente
gracias a su especial atención a
lo referido a innovación docen-
te, a nuevas líneas en investi-
gación y a la transmisión de
nuevos contenidos. La matri-
culación hasta el 28 de julio.  

Más información:
organizacion@codiprocin.com

cursos

ENCUENTRO. Campus Promete para niños de
entre 8 y 18 años en Madrid y Pamplona. 

CURSO. La Universidad de Nebrija ofrece el Curso de
learning analytics: big data. Big Education.

PREMIO. Premios nacionales Desafío STEM: cambia
tu mundo con la tecnología.

1

3
2

favoritos

premios

beneficios de tener un centro
multicultural, orientar la adap-
tación de su centro educativo al
nuevo proyecto plurilingüe y
familiarizar al profesorado con
este nuevo concepto. 

Más información:

masterclass.unir.net
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Propuestas

Profesional
El niño en duelo
Autores: María José Quiles

Sebastián, Yolanda Quiles Marcos

y Pablo Rodríguez Herrero

Editorial: Pirámide; Madrid 2016

Precio: 11,50 €; 64 págs.

Las pesadillas
Autores: Aurora Gavino Lázaro,

María Flores Merino y

Carmen Lorena Colón

Editorial: Pirámide;

Madrid 2016

Precio: 11,50 €; 64 págs.

El niño con miedo
a la oscuridad
Autores: Aurora Gavino Lázaro

y Mireia Orgiles 

Editorial: Pirámide;

Madrid 2016

Precio: 11,50 €; 64 págs.

Yo no quiero ir
a esta escuela
Autor: Albert Villanueva

Editorial: Finis Terrae;

Santiago de Compostela 2017

Precio: 16,95 €

Didáctica de
la participación
Teoría, metodología
y práctica
Autor: Víctor J. Ventosa Pérez

Editorial: Narcea; 

Madrid 2016

Precio: 15  €; 160 págs.

Una filosofía

de la educación
políticamente incómoda
Autores: Richard Pring,

María G. Amilburu y otros

Editorial: Narcea;

Madrid 2016

Precio: 17,50  €; 160 págs.

Juvenil
Desayuno en Júpiter
Autora: Andrea Tomé

Editorial: Plataforma;

Barcelona 2017

Precio: 17,90 €; 440 págs.

Cosas que escribiste
sobre el fuego
Autora: Clara Cortés

Editorial: Plataforma;

Barcelona 2017

Precio: 16,90 €; 336 págs.

La distancia entre tú y yo
Autora: Kasie West

Editorial: Plataforma;

Barcelona 2017

Precio: 15,90  €; 312 págs.

Orgullo y prejuicio
Autora: Jane  Austen

Editorial:Anaya;

Madrid 2017

Precio: 10,30 €; 184 págs.

Infantil
La momia despistada
Autora: Ana Alonso

Editorial:Anaya;

Madrid 2017

Precio: 8,30 €;

88 págs.

Escuela de monstruos
Flechazo en la escuela
Autora: Camille Roy

Editorial:Anaya;

Madrid 2017

Precio: 9,90 €; 64 págs.

novedades

Una de las ideas más extendi-
das en la España actual es que
la Educación Primaria y Se-
cundaria no está a la altura de
lo que se espera de un país mo-
derno y desarrollado, un man-
tra que se repite cada vez que
se publica un nuevo Informe
PISA. Los resultados del último
publicado se pueden interpre-
tar de muy diferentes mane-
ras. Podemos adherirnos al
discurso apocalíptico y repa-
rar en que, efectivamente, Es-
paña se encuentra por debajo
del a media de los países de la
OCDE en comprensión lectora
y matemáticas, desigualdades
y fracaso escolar. Sin embargo,
nuestro sistema educativo no
está tan lejos del de países
como Alemania, Italia o EEUU.

Este reportaje intenta tra-
zar una breve historia de los
cambios que cada ley ha intro-
ducido en los últimos 45 años
de enseñanza, desde que la
Ley General de Educación
modernizase el sistema de es-
cuelas e institutos públicos
hasta la reciente implanta-
ción de la Lomce, dando voz a
aquellos  que paradójicamen-
te suelen ser excluidos del de-
bate educativo, sus profeso-
res. Éstos explican las dificul-
tades y alegrías de su trabajo
diario y la evolución que se ha
producido durante las últimas
décadas, y dejan la puerta
abierta a innovaciones meto-
dológicas que anuncian, en el
corto plazo, un nuevo panora-
ma educativo.

miento, sin rigor intelectual.
Sin ellas, no tendremos nada
que aportar a los demás ni es-
taremos en disposición de re-
cibir nada de ellos.

El autor de este libro se ci-
menta en la esperanza de que
aún podemos cambiar las co-
sas, y por eso propone una re-
flexión lúcida, e incómoda tal-
vez, sobre las variadas y suti-
les maneras en que aquello
que más sustancia debería te-
ner (la Educación, las relacio-
nes, la cultura, el conocimien-
to) se vuelve gaseoso. Si enten-
demos que a través de la bue-
na educación, del buen perio-
dismo,de los buenos libros po-
demos mejorar la sociedad,
bien haremos en protegerla
de esta posmodernidad deli-
cuescente y asirnos a un so-
porte firme.

Hacia una
civilización
construida
sobre roca

La ley de las aulas
La enseñanza española
desde Franco hasta Wert
Autor: Héctor G. Barnés

Editorial: UOC; Barcelona 2016

Precio: 14 €; 172 págs.

La sociedad gaseosa
Autor:Alberto Royo

Editorial: Plataforma;

Barcelona 2017

Precio: 17,50 €; 192 págs.

Vivimos en una sociedad gase-
osa: todo surge, se propaga, se
vende, se compra, se usa tan
rápido como se esfuma, dice
Alberto Royo, que invita a pen-
sar, imaginar y construir entre
todos un mundo más sólido.

La misma cultura ha deja-
do de ser un conjunto consoli-
dado de saberes para pasar a
rendirse a la fugacidad y, final-
mente, a la vaporosidad.

La inmediatez, la búsque-
da de la rentabilidad, la falta
de exigencia y autoexigencia,
el desprecio de la tradición, la
obsesión innovadora, el con-
sumismo, la Educación place-
bo, el arrinconamiento de las
humanidades y de la filosofía,
la autoayuda, la mediocridad
asumida y la ignorancia satis-
fecha hacen tambalearse
aquello que pensábamos que
era más consistente. Del triun-
fo de lo ligero, de lo efímero y
lo volátil, todos tenemos nues-
tra parte de responsabilidad,
sostiene él mismo.

Hace falta recuperar una
cierta densidad, una profun-
didad que no es posible sin te-
ner algunas convicciones, sin
una mínima independencia
de criterio, sin libre pensa-

LIBROS E INTERNET

Una breve
historia de
la escuela
en España

Crítica POR PAULINO ARGUIJO
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Compra estos libros desde aquí
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Internet para docentes POR DANIEL PEÑA MIRANDA

Dylanitas es un blog creado
por Javier Ortiz sobre Bob
Dylan y su música. Está com-
pletamente en español y sus
entradas cuentan historias,
anécdotas y las letras de las
canciones del premio Nobel
de Literatura.

Se divide en cinco seccio-
nes: Home, Sobre Dylanitas,
Novedades, Tienda y Mejores
Versiones. En la primera apa-
recen las entradas por orden
cronológico, como en cual-
quier blog. En Novedades tie-
ne las anécdotas y noticias so-
bre el músico, algunas muy
curiosas como que Dylan qui-
so hacer un disco junto con los
Beatles y los Rolling Stones o
que Johnny Depp ha tocado la
guitarra en un disco reciente
de canciones de Dylan.

En la página principal se
pueden ver los carteles de
conciertos oficiales y no ofi-
ciales, los contenidos de las
letras que le han llevado a ga-
nar el Nobel y documentales
sobre Dylan, entre otras mu-
chas cosas.

En el apartado de Mejo-
res Versiones están las can-
ciones de Dylan versionadas
por otros artistas como Leon
Russell tocando A hard rain’s
a-gonna fall.

También ofrece una lista
de canciones de Spotify para
que los no iniciados en la mú-
sica de Bob Dylan comiencen
a escuchar algunos de sus te-
mas.

La página web oficial de Bob
Dylan solamente está en in-
glés, pero ofrece toda la infor-
mación actualizada sobre el
artista.

Está su discurso de la en-
trega del Premio Nobel, infor-
mación sobre los próximos
conciertos, noticias y una
tienda on line para comprar
camisetas, discos y pósteres.

También contiene todas
las letras de las canciones de
Bob Dylan con la posibilidad
de escucharlas a la vez a tra-
vés de iTunes.

Además, hay una sección
de libros escritos sobre Bob

Dylan y sus letras con la posi-
bilidad de comprarlos por
Amazon en papel o en versión
digital.

Bob Dylan es el último Premio Nobel de Literatura gracias al contenido y
calidad de sus canciones que estas páginas web se dedican a analizar.

Un blog dedicado
a las canciones y
anécdotas de 
Bob Dylan

Todo en español
www.dylanitas.com

La página web
oficial del Premio
Nobel

Letras, libros y más
www.bobdylan.com

La explicación de
la discografía 
completa

Calificados del 1 al 10
jesusgran.wixsite.com

La página web oficial de Bob Dylan contiene todas las letras de sus canciones.

Bob Dylan es una aplicación
gratuita disponible en Google
Play que contiene todas las le-
tras de las canciones y citas
famosas que han llevado al
artista a ganar el Premio No-
bel.

La app también tiene foto-
grafías e información sobre
los próximos conciertos de
Dylan alrededor de todo el
mundo.

Vida de Bob Dylan

Una aplicación
gratuita para el
móvil

Citas y fotos
googleplay.com

Otro blog en español sobre
discografías de artistas y gru-
pos influyentes en la historia
del rock. El enlace para ac-
ceder a Bob Dylan se ve muy
fácil en la página de inicio
porque están ordenados alfa-
béticamente.

Analiza cada álbum, de
estudio y en directo, de Bob
Dylan, dándole una puntua-
ción de 1 a 10 y explicando el
contexto, las canciones que
los componen, el año de lan-
zamiento y las versiones de
otros grupos y apariciones en
películas o series de éxito
mundial.
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