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Alumnos:Al Gobierno “no le consta” que nadie haya abandonado por ello P5

El PSOE dice que 120.000 alumnos
han devuelto la beca desde 2012
Rectores: P6

Andalucía: Traspaso de cartera P11

La nueva consejera
apuesta por recuperar
los derechos docentes

El presidente de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Segundo Píriz, aseguró la semana pasada que para acceder a la universidad se debería dar “más
valor” a la nota de acceso y menos a la del Bachillerato.

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 diferentes niveles educativos.

El PSOE ha denunciado que
casi 120.000 alumnos (48.375
universitarios y 69.577 no universitarios) han tenido que devolver su beca desde 2012,
cuando el Gobierno del PP endureció los requisitos para acceder y mantener las ayudas a
los estudios. Al Gobierno no le
consta que nadie haya abandononado los estudios por ello.

Comunidades P11-24

Piden que la
EvAU tenga
más peso que
Bachillerato

Educar: P25

Pág. 7

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-

JORGE ZORRILLA

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

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

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

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 impacto del nivel socioeconómico del
alumno en su rendimiento y
también en el que más aumentó la probabilidad de que estu-

diantes desfavorecidos rindan
a un alto nivel.
De media, la variación en el
rendimiento por nivel socioeconómico ha bajado del 14 al
13% en la OCDE desde 2006.
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En Clave educativa

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

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.
D. F.
informacion@magisnet.com

“La persistencia de las desigualdades sociales en la Educación, es decir, el hecho de que
los hijos de padres adinerados
y con estudios superiores tiendan a obtener mejores resultados en la escuela que los niños
de familias menos privilegiadas, suele interpretarse como
una característica de los sistemas educativos difícil de remediar”. Así se expresa un informe 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 impacto negativo que el nivel socioeconómico de los estudiantes
pueda provocar en su rendimiento escolar. PISA demuestra que, “en lugar de asumir
que la desigualdad de oportunidades es una situación inamovible, los sistemas educativos pueden llegar a ser más
equitativos en un periodo de
tiempo relativamente corto”.

La equidad educativa se ve
favorecida al eliminar los obstáculos al desarrollo del talento derivados de las circunstancias económicas y sociales que
los estudiantes individuales no
pueden controlar, como el acceso desigual a recursos educativos en su entorno familiar
y escolar.
Uno de los medios que PISA
utiliza para evaluar la equidad

En 2015, el 13% de
la variación en el
rendimiento se
explicaba por nivel
socioeconómco
consiste en analizar si el nivel
socioeconómico del estudiante
permite explicar su rendimiento (lo que PISA denomina la
fuerza de la desigualdad socioeconómica).
Las tendencias actuales en
equidad se analizan mejor
comparando la evolución de
este indicador entre PISA 2006

La equidad educativa también es cuestión de diseño
n n En PISA, el nivel socioeconómico se calcula mediante
el índice PISA del nivel
socioeconómico y cultural
(ISEC), que se genera a partir
de las respuestas de los estudiantes a preguntas sobre el
trabajo y nivel de estudios de
sus padres y sobre los recursos y materiales educativos
disponibles en su hogar,
como, por ejemplo, el número de libros.
n n El ISEC permite establecer
comparaciones entre estudiantes y escuelas con diferentes perfiles socioeconómicos. Se consideran estudiantes socioeconómicamente favorecidos aquellos
que se encuentran dentro
del 25% de los estudiantes

con los valores más altos en
el ISEC en su país o economía. Se clasifican como estudiantes con nivel socioeconómico desfavorecido aquellos que se encuentran dentro del 25% con los valores
más bajos en dicho índice.
n n “La equidad educativa es
también una cuestión de
diseño y, como tal, debe ser
el objetivo principal de cualquier estrategia para mejorar un sistema educativo”,
señala la OCDE. Como el
nivel socioeconómico se ha
convertido con el tiempo en
un factor con menor repercusión en el rendimiento de los
estudiantes, la “resiliencia”
de los estudiantes tiende a
aumentar y la proporción de

estudiantes de bajo rendimiento, que a menudo proceden de entornos desfavorecidos, tiende a disminuir.
Lo anterior indica que las
políticas destinadas a mejorar los resultados académicos de los estudiantes desfavorecidos “deben ir de la
mano de las políticas centradas en los alumnos con bajo
rendimiento”, según OCDE.
n n Las políticas educativas
que pueden fomentar una
mejora en la equidad y el rendimiento incluyen “la asignación de recursos complementarios a las escuelas con una
concentración alta de estudiantes desfavorecidos y con
bajo rendimiento”, añade la
OCDE en su informe.

y PISA 2015, dos ediciones de
PISA en las que las evaluaciones se centraron en las ciencias.
Durante la última década,

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

14% de la variación en el rendimiento de los estudiantes en
ciencias podía explicarse por el
nivel socioeconómico de los estudiantes. En cambio, en 2015,

este motivo solo explicaba el
13% de la variación en el rendimiento.
Sin embargo, en países
como Bulgaria, Chile, Tailandia y Estados Unidos, la desigualdad socioeconómica disminuyó entre seis y siete puntos porcentuales, mientras que
en Brasil, Dinamarca, Alemania, Islandia, México, Montenegro y Eslovenia lo hizo entre
dos y seis puntos porcentuales.
Avance meritorio
“El avance hacia una mayor
equidad resulta aún más meritorio si consideramos que muchos de estos países experimentaron un incremento en la
desigualdad de ingresos en
este mismo periodo”, dice el informe de la OCDE.
Además, cuatro de estos países (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 media en 2015.
Las tendencias en equidad
también se reflejan en los
“cambios en el impacto medio
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n Internet no evita las diferencias. “Las diferencias en la habilidad de aprendizaje para el uso de herramientas digitales se mantienen incluso cuando todos
los alumnos tienen fácil acceso a internet”.

del nivel socioeconómico sobre
el rendimiento”. Durante la última década, la diferencia media en el rendimiento observado entre estudiantes de diferentes grupos socioeconómicos se redujo en 13 puntos en
los Estados Unidos y entre cinco y ocho puntos en Chile, Dinamarca, Hong Kong, México,
Eslovenia, Turquía y el Reino
Unido.
“¿Han impulsado las mejoras en el rendimiento de los estudiantes desfavorecidos el
avance en la equidad?”, se pregunta la OCDE. Las tendencias
en la “resiliencia” de los estudiantes indican que, en muchos países, así ha sido.
Los estudiantes “resilientes” son aquellos que proceden

¿Cómo usan internet los alumnos
favorecidos y desfavorecidos?
TECNOLOGÍAS

Según la OCDE,
persiste una “brecha
digital” basada en el
nivel socieconómico
Redacción
informacion@magisnet.com

de entornos desfavorecidos y
que, con todos los factores en
contra, rinden a niveles altos en
comparación con los estudiantes de su mismo nivel socioeconómico de todo el mundo.
Entre 2006 y 2015, el porcentaje de estudiantes “resilientes” aumentó en más de 12
puntos porcentuales en los Estados Unidos, mientras que en
Bulgaria, Dinamarca, Alemania y Eslovenia lo hizo entre
cuatro y nueve puntos.
Los sistemas educativos en
los que la proporción de estudiantes “resilientes” se ha incrementado con el tiempo son
aquellos en los que han aumentado las posibilidades de
los estudiantes desfavorecidos
de llegar a obtener buenos resultados.
Equidad y calidad
En este sentido, PISA llega a la
conclusión de que “un rendimiento alto y una mayor equidad en la Educación no son incompatibles”. Así pues, el éxito en la Educación puede definirse como una combinación
de altos niveles de rendimiento y altos niveles de equidad. De
hecho, en los 24 sistemas educativos con un rendimiento superior a la media en ciencias en
PISA 2015, la correlación entre
el rendimiento y el nivel socioeconómico era menor que la
media de la OCDE en diez sistemas.
“La aplicación de políticas
para fomentar la equidad en
las oportunidades y los resultados educativos no tiene que ser
un lastre para el resultado medio”, 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, lograron mantener su rendimiento medio en ciencias: Brasil, Bulgaria, Chile, Dinamarca,
Alemania, Montenegro, Eslovenia, Tailandia y los Estados
Unidos. En estos países, la predicción del rendimiento a partir del nivel socioeconómico de
los estudiantes se hizo menos
fiable, mientras que el rendimiento medio se mantuvo estable.

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 implícita.
“Quienes se queden atrás
en el lado analógico de la brecha quizá no puedan mejorar
su productividad laboral ni
participar de manera plena
como ciudadanos. Lo cual, a su
vez, no hará más que ensanchar la brecha”, dice la OCDE
en un informe reciente.
Estos últimos años, se ha
avanzado mucho para garantizar que todos los alumnos, sin
tener en cuenta la profesión y
la riqueza de sus padres, tengan acceso a internet.
En Dinamarca, Finlandia,
Hong Kong, Islandia, los Países
Bajos, Noruega, Suecia y Suiza,
menos del 2% de alumnos des-

Las Claves

nn

n n 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 explicada por el índice socioeconómico y cultural (ISEC), mejoró en
11 países y economías participantes en PISA y, como media,
en todos los países de la OCDE.
n n 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 estudiantes desfavorecidos rindan
a un alto nivel.

n n 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 estables en nueve países en los que
el nivel socioeconómico se
convirtió en un factor menos
determinante para el rendimiento de los estudiantes.
n n Políticas educativas de
atención temprana
La OCDE recomienda “políticas
sociales de mayor calado que
ayuden a garantizar que las primeras experiencias de los
niños favorecidos y desfavorecidos no sean muy diferentes
pueden fomentar la equidad y
un alto rendimiento futuros”.

Pero el mismo acceso no implica las mismas oportunidades. “Incluso cuando solo hay
unos clics de distancia para las
oportunidades de aprender sobre el mundo, practicar nuevas
destrezas, desarrollar un proyecto profesional o participar
en una comunidad on line, los
alumnos desfavorecidos puede
que no sean tan conscientes de

cómo la tecnología puede ayudar a aumentar el bienestar social de una persona”, dice la
OCDE. Y puede que no tengan
los conocimientos y las destrezas necesarios para convertir
estas oportunidades on line en
oportunidades reales.
PISA muestra que incluso
cuando la mayoría de los alumnos 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 profesores de cada alumno, lo que
puede variar de una clase social a otra.
En su tiempo libre, los
alumnos desfavorecidos sue-

Las desigualdades
se mantienen a
pesar de la
facilidad de acceso
a las tecnologías
len preferir chatear a enviar
correos electrónicos. También
suelen leer mucho menos noticias y recabar información
práctica de internet, quizá porque sus destrezas de navegación y lectura suelen ser más limitadas que las de los alumnos
favorecidos.
PISA muestra que las diferencias socioeconómicas en el
uso de internet y en el uso de
herramientas TIC para aprender tienen “mucho que ver con
las diferencias observadas en
las habilidades académicas
más tradicionales”.

Tendencias en la equidad entre 2006 y 2015
Cambio en el porcentaje de la variación en el rendimiento en ciencia tribuible al nivel socioeconómico
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La equidad mejoró
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La equidad empeoró
4

Tailandia
Chile -6
Bulgaria
Turquía -7
Estados Unidos -13
México -5
Brasil
Alemania
Eslovenia -5
Holanda
Rep. Eslovaca
Dinamarca -7
Reino Unido -8
Montenegro
Islandia
Lituania
Grecia
Nueva Zelanda
Francia
Luxemburgo
Jordania
Uruguay
Rumanía
Hong Kong (China) -8
MEDIA OCDE
Portugal
Polonia
Estonia
Rusia
Bélgica
Suiza
Italia
Irlanda
Letonia
Noruega
Australia
Macao (China)
Croacia
Austria
Túnez
Hungría
Canadá
Israel
España 3
China Taipéi
Suecia 6
Japón
Finlandia 10
Catar 15
Rep. Checa
Colombia
Corea 13
Indonesia

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

favorecidos no tiene acceso a
internet en casa.
Cuando se mantienen grandes diferencias de acceso a internet en casa, los centros escolares a menudo tienen un papel importante para garantizar
que todos los alumnos tengan
acceso a los recursos TIC.
Entre los alumnos más desfavorecidos, el 50% de alumnos de Turquía, el 45% de México, el 40% de Jordania y el
38% de Chile y Costa Rica tienen acceso a internet únicamente 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 socioeconómicos 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 adineradas.
En 2012, los alumnos desfavorecidos en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania,
Hong Kong, Islandia, Corea,
Noruega, Shanghái, Suecia,
Suiza y Taiwán pasaron conectados como mínimo 15 minutos más los fines de semana que
sus compañeros favorecidos.

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

CON TODA INTENCIÓN

Europa cuenta con los profesores
mejor y peor pagados del mundo
Los profesores europeos se enfrentan 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, mientras que los de República Checa reciben solo 20.000.
Seis países europeos figuran en el top ten: Irlanda, Holanda, Austria, Alemania, Suiza y Luxemburgo; Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y
Japón completan la lista mundial.
Sorprendentemente, ocho
de los países con peores salarios también están en Europa:
Italia, Suecia, Escocia, Grecia,
Turquía, Polonia, Hungría y
República Checa.
En el estudio también se
analizan los salarios de entrada, a diez años y los de alto rango. En esta área destaca el caso
de Corea del Sur, cuyos profesores empiezan ganando solo
26.000 euros, pero pueden llegar a obtener hasta 75.000.
Por otro lado, y según el Ob-

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

servatorio de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey, “a medida
que millones de trabajadores
ven sus puestos de empleo
amenazados por la Inteligencia Artificial (IA), los robots y
la automatización, los cambios
en la Educación y el aprendizaje son urgentes para que las
personas puedan mantener
sus trabajos”.
Un nuevo estudio del Pew
Research Center aborda este
desafío y analiza cinco temas –divididos en dos áreas–

CARTAS AL DIRECTOR
Formar mejores profesores
En la publicación del 1 de marzo 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 calidad de su profesorado. No creo
que haya muchos profesionales o miembros de la comunidad educativa que duden de
este hecho. Lo que tampoco dudamos los profesores de la escuela pública es de que el reparto equitativo de alumnos difíciles entre Pública y Privada o
Concertada, favorecería en
gran medida esta calidad.
La solución expuesta en el
artículo, de “los buenos profesionales en entornos con más
dificultades”, es difícil de adaptarla a la realidad por muy beneficioso que resulte este planteamiento; ¿Qué compensación y reconocimiento reciben
estos profesionales?... Posiblemente la motivación inicial hacia este tipo de alumnado estaría seriamente descompensada con la que reciben hacia su
labor.
Los profesores son el
“alma” del sistema educativo;
toda solución donde no se les

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 ofrecer este nivel de compromiso", dice Pierre Dubuc,
cofundador de OpenClassrooms.

sobre el futuro de la capacitación laboral en la era tecnológica:
Esperanzas:
1. El ecosistema de capacitación evolucionará, con innovación en todos los formatos
educativos. Más sistemas de
aprendizaje migrarán a la
web; los cursos on line obtendrán un gran impulso de la realidad virtual, realidad aumentada e Inteligencia Artificial; y las universidades se diversificarán y diferenciarán.
2. Los estudiantes cultiva-

rán las habilidades del siglo
XXI. La inteligencia emocional, curiosidad, creatividad,
adaptabilidad, resiliencia y
pensamiento crítico serán las
habilidades más valoradas.
3. Surgirán nuevos sistemas de credencialización. Los
títulos universitarios mantendrán su validez en 2026, pero
más empresas aceptarán sistemas alternativos de acreditación.
Preocupaciones:
4. Los sistemas de capacitación y aprendizaje no cubrirán
las necesidades del siglo XXI
para 2026. Los sistemas de
Educación no estarán a la altura de las necesidades de capacitación. Algunas personas serán incapaces o estarán desinteresadas en el aprendizaje
autodirigido.
5. Las fuerzas tecnológicas
cambiarán fundamentalmente el trabajo y el panorama económico. Habrá millones de
personas más y una cantidad
menor de empleos en el futuro.
El capitalismo se encontrará
con estos problemas.

cartas@magisnet.com

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 reaccionaría si fuera testigo de una agresión física, si ante sus narices
un inocente estuviera recibiendo una paliza brutal o sufriendo 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 calles de Londres. Por desgracia,
su ejemplo no arrastró hacia
el heroísmo a los que le acompañaban y a otras personas
que por allí andaban. Y es que
nuestro instinto de supervivencia nos suele nublar el entendimiento y nos empuja a alejarnos 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 enfrentamiento con el terror. Los únicos culpables son los terroristas.
Jesús Asensi
Valencia

Encuesta en www.magisnet.com
¿Hay que dedicar más tiempo en clase a violencia machista?

10,0%
40,0%
30,0%

Sí, dedicarle más tiempo y
hacerlo de forma más completa.
Sí, desde edades muy tempranas.
Habría que intentar traspasar
el aula y llegar también a la
familia.

20,0%

No, ya que no se puede quitar
tiempo a otras asignaturas.

Lo más leído en www.magisnet.com
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

Atención al suscriptor: 91 519 91 31 (suscripciones@magisnet.com)

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 sacando nota y no tiene “problemas” en el colegio o en el
instituto, el profesor permanece ignorado en la mayoría de los casos. La falta de tiempo así como otros motivos hacen que las familias y, por ende, la sociedad en
su conjunto, apenas preste atención al docente. Otra
cosa son los discursos políticos grandilocuentes, donde se apela a la importancia de la Educación sin que
ello luego se refleje en las políticas. Hace pocas semanas, hasta los empresarios alertaron de que el problema del empleo es un problema educativo, no económico. Seguimos sin otorgar a la Educación y al docente el papel que le corresponde para el cambio de modelo productivo. Preferimos seguir como estamos.

No hemos mejorado en
equidad, estamos peor
Una de las ventajas de las evaluaciones, tanto las micro 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 hacer. Es mejor no tener datos que evidencien las carencias de las políticas educativas. PISA, con sus limitaciones, 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 nivel de formación, dicho con pocas palabras. Hay países que han mejorado en equidad en los últimos diez
años y otros que no lo han hecho. España es uno de estos últimos. Hace poco, nuestros dirigentes políticos se
enorgullecían de tener un sistema educativo equitativo. Hoy ya no podemos decirlo porque hemos retrocedido en esta variable. Nos hemos dormido en los laureles. 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 continuamente expuestos a actitudes violentas y en la que es
muy fácil acabar padeciendo estrés, depresión o ansiedad. Por eso es tan importante saber controlar las
propias emociones, porque de ello también va a depender que podamos vivir de forma más tranquila.
Como explica el experto Rafael Bisquerra en la entrevista concedida a ENIAC, la inteligencia emocional favorece 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 rendimiento académico. A día de hoy, solo Canarias tiene
implantada esta asignatura, pero las administraciones educativas deberían entender que una buena
Educación emocional constituye también una competencia básica para la vida.
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Información

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".

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 universitarios) han tenido que devolver su beca desde 2012,
cuando el Gobierno del PP endureció los requisitos para acceder y mantener las ayudas a
los estudios.
La devolución de la beca es
un proceso que ya se exigía antes de 2012, pero los expedientes de reembolso “se han disparado”, ha señalado el PSOE en
una nota, en la que ha recordado que se tiene que devolver la
beca, por ejemplo, al no aprobarse el 50% de las asignaturas
matriculadas en la universidad
o al no certificar los alumnos no
universitarios que se ha asistido 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 tenido que abandonar sus estudios por haber tenido que proceder a la devolución del importe de una beca recibida”.

En una respuesta escrita al
secretario general del grupo
parlamentario socialista, Miguel Ángel Heredia, el Gobierno explica que las becas se conceden para que los beneficiarios puedan acceder a estudios,
pero que este acceso “no constituye un fin en sí mismo, sino
un medio para que los becarios
superen esos estudios y obtengan la correspondiente titulación”. Y recuerda que los alumnos quedan obligados al reintegro de las becas “cuando se
haya incumplido total o parcialmente el objetivo o la actividad que fundamentaron su
concesión”.
Para el PSOE, las cifras de
devoluciones de becas demuestran que con la reforma
del año 2012 lo que se ha hecho
es poner más difícil a los alumnos continuar sus estudios, y ha
criticado que se pueda llegar a
“meter a una familia en un problema económico”. Por todo
ello, Heredia y los portavoces
socialistas de Educación y Universidades, Manuel Cruz e Ignacio Urquizu, respectivamente, 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 tenido que devolver su beca.
Antes de la reforma, el número total de expedientes de
devolución no alcanzaba los
10.000. Pero en el curso 201213, los afectados se incrementaron hasta casi 40.000 y, desde entonces, en ningún curso

La senadora socialista Olivia Delgado durante una Comisión de Educación. PSOE
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 Ministerio 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 circunstancias de reintegro de la
ayuda recibida para que proceden 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 interesado y, a la vista de las alegaciones formuladas, puede finalizar con el sobreseimiento
de las actuaciones o con la resolución de reintegro parcial o
total de la beca concedida.
Cinco años de recortes
Por otro lado, la senadora socialista 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 permanente 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 sistema educativo” y aseguró que
este “tijeretazo” solo provocará “más desigualdad y más
abandono escolar. Es decir, un
recorte en la igualdad de oportunidades”.
“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 sustituciones o el aumento del horario lectivo. La consecuencia de
todo ello, que haya 226.000
alumnos más que en 2011 y
14.100 profesores menos”. Según Delgado, “el profesorado
padece un gran desánimo porque los recortes no han cesado
y las normas han ido encaminadas a convertir al profesorado 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

La desvertebración del sistema educativo

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 algunas CCAA unidos al reciente estudio de AMES en Cataluña
alertando de los “planteamientos ideológicos partidistas y
tendenciosos” en los libros de
Ciencias Sociales de 5º y 6º de
Primaria de las principales editoriales distribuidas en Cataluña, ha sido el desencadenante
de que el Ministerio de Educación haya solicitado un informe
a la Alta Inspección para ver si
se vulnera la legalidad vigente, abriendo con ello un debate social sobre esta cuestión.
Resulta sorprendente que a
estas alturas haya quien se extrañe de ello o que ignore esta
situación, que no es nada novedosa. Ya en año 2007 el diario
El Mundo publicaba en sucesivos 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 también había denunciado esta
problemática que comenzó a

Nadie vigila
ni supervisa
el tratamiento
de los libros de
texto de las CCAA
evidenciarse a partir del desarrollo de la Logse con el porcentaje y distribución competencial del currículo básico y
que tuvo su punto culminante
con la publicación de la disposición adicional cuarta de la
LOE, que eliminaba para la elaboración 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 tratamiento de los libros de texto, dejando 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 manifiesto no solo el incumplimiento de los porcentajes básicos comunes, que deberían ser
preceptivos para todo el Estado, sino la dejación que los poderes públicos vienen realizando sobre la Educación como
elemento vertebrador de la sociedad y clave para su desarrollo. Desde la asunción de las
transferencias educativas por
las comunidades autónomas,
asistimos a una desaforada carrera de algunas de ellas por
priorizar lo que nos separa en
lugar de lo que nos une, aunque sea a costa de manipular la
historia, la literatura, la ciencia... Las primeras víctimas de
esta manipulación son los
alumnos españoles que ven
gravemente cercenados derechos fundamentales, como el
uso de la lengua propia común,

el acceso a la totalidad del patrimonio cultural de su país y
el conocimiento de las instituciones del Estado. Y ello no es
incompatible con el desarrollo
y la gestión de un marco competencial propio, que naturalmente incluya el conocimiento
de su lengua vernácula propia,
lengua cooficial, y el acervo cultural específico de cada CCAA,
imprescindibles para enriquecer la formación de nuestros
alumnos.
Pero la visión sesgada, sectaria y en algunas ocasiones
hasta grotesca que vemos en el
estudio comparativo de los libros de texto, no se corresponde con la finalidad real de la
Educación, que es formar ciudadanos libres, y fundamentar
el desarrollo económico y la
proyección social de un país. La
transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas hace imperativo que el Gobierno, en uso
de sus legítimas competencias,
fije los aspectos básicos del currículo escolar para garantizar
una formación común de los

alumnos, coordine las actuaciones de las administraciones
autonómicas y en última instancia vele por la cohesión del
sistema educativo. Cada ley
educativa desde la Logse hasta
la propia Lomce ha ido reduciendo el porcentaje de conte-

Cada ley educativa
ha ido reduciendo
el porcentaje de
contenidos del
currículo básico
nidos y de horarios del currículo básico de los alumnos y
ahondando en la desvertebración educativa.
Esta desvertebración no
solo se manifiesta en los libros
de texto, sino en la propia distribución curricular, en las
pruebas de evaluación y en
otros aspectos de la gestión de
la Educación como la financiación, las convocatorias de oposiciones a los cuerpos docen-

tes…que abre una brecha significativa en los resultados académicos entre las CCAA como
señalan los informes internacionales y que puede abocarnos, de no remediarlo pronto,
a la desintegración en 17 sistemas educativos
Desde ANPE siempre hemos considerado prioritario un
Pacto de Estado por la Educación que garantice esta imprescindible vertebración y cohesión del sistema como único garante de la igualdad de todos
los españoles consagrada por
nuestra Constitución y que garantice la cooperación leal entre todas las administraciones
educativas. La Educación y la
formación determinan el futuro personal y social, y por eso
deben ser un asunto de Estado,
no de partido ni de territorios.
Por ello, desde ANPE reclamamos que el pacto educativo, si
al final se lograse, para que sea
eficaz y viable tiene que ser político, social y territorial.
Nicolás Fernández Guisado,
presidente nacional de ANPE
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CON TODA
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José Mª
de Moya

Los rectores piden dar más peso a la
nota de la EvAU que al Bachillerato

@josemariademoya

UNIVERSIDADES

El pacto
educativo
en el
desfiladero

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

E

El presidente de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Segundo Píriz, aseguró la semana pasada que para acceder a la universidad se debería dar “más
valor” a la nota del examen de
acceso y menos a la del Bachillerato.
En su comparecencia en la
Comisión de Educación del
Congreso, donde se trabaja
para buscar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, Píriz reconoció que
“esto pueda ser una revolución”.
“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 prueba de acceso a la universidad”,
añadió, aunque dijo “no ser un
experto”. La prueba para entrar a la universidad debe ser
“ante todo justa y objetiva”,
añadió.
La nueva Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EvAU) que fija la
Lomce, al igual que pasaba en
la Prueba de Acceso Universitario (PAU) o selectividad, se
considera superada con una
media de 4 o más. Y la nota final de acceso a la universidad
debe ser un 5 como mínimo,
ponderando un 40% la calificación de la prueba y un 60% la final de Bachillerato.
Píriz comentó además que
ha habido este curso “un problema muy gordo” con la

l Pacto de Estado
por la Educación
transita pausadamente por el desfiladero. Como en esa
mítica escena de tantos clásicos del oeste, el convoy avanza en silencio y sin quitar ojo a
las paredes rocosas que se levantan a izquierda y derecha,
pendientes de cada crujido,
cada sombra. Por su parte, a
derecha e izquierda, propios y
ajenos, observan el paso dispuestos a lanzar el ataque
mortal al primer descuido.
Desde hace semanas se vienen intensificando las críticas
en la sombra procedentes tanto de los adversarios políticos
como de algunos sectores del
propio PP. Vayamos por partes.
No parece claro que la izquierda esté dispuesta a conformarse con las concesiones hechas
desde el Gobierno en los últimos 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 contaban que en cierta reunión
negociadora Rubalcaba se negaba a prestar su apoyo a la reforma 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 derechas? Pues no os preocupéis,
yo os la hago”. Es decir, la cuestión no es tanto el contenido
de la ley como que la iniciativa
debe partir de la izquierda porque la Educación es patrimonio de la izquierda. Si a este posicionamiento 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 izquierda 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 educativo del partido, del documento de Toledo que iluminó el
programa con el que concurrieron a las elecciones que
ganó… Wert. ¿Recuerdan?
Recuperar los valores de la excelencia, la evaluación y el esfuerzo. Y, sin embargo, no es
tanto lo que se haya cedido
como que se ha trasladado a un
sector mayoritario de la opinión pública que el PP ha renunciado a su ideario educativo.

Elegir carrera
n n El 79% de los alumnos
más brillantes de 1º de Bachillerato 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 información muy completa, además 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 darles 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 Universidad Francisco de Vitoria,
recuerda que “no contar con
una orientación adecuada es
uno motivo de abandono
universitario”.

Redacción
informacion@magisnet.com

El presidente de la CRUE, Segundo Píriz. MAGISTERIO

“Si creemos en la
justicia, la barra
de medir debe ser
para todos la
misma”, dice Píriz
EvAU, ya que los 300.000
alumnos que se están presentando estos días no sabían
“hasta hace unos meses cómo
se iban a examinar”.

Por otro lado, el presidente
de la CRUE señaló en la Cámara Baja que quizá “sería más
fácil” llegar a un pacto universitario 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 estudien Magisterio los alumnos
con notas altas, quienes también deberían pasar unas prácticas tipo MIR”.
Píriz también defendió una
autonomía universitaria que

pase por tener libertad de contratación de docentes y de selección de alumnos y pidió reducir los precios de grados y
máster, al tiempo que negó los
“falsos problemas” que se atribuyen a la universidad:“ni tenemos demasiadas universidades ni demasiados universitarios”, concluyó.
Defensa de la Filosofía
Por su parte, el filósofo y ensayista Fernando Savater defendió también en el su compare-

cencia en la Comisión de Educación del Congreso la asignatura de Filosofía, cuyo peso se
ha ido “debilitando gradualmente” en el Bachillerato,
como fundamento para educar
en ciudadanía.
Savater afirmó que la formación tiene el “efecto práctico de la incorporación al mercado laboral sin olvidar que el
objetivo final de la Educación
no son los empleados sino los
ciudadanos”.
El ensayista opina que “filosofía y democracia están ligadas porque aparecieron en el
mismo lugar y momento”, y
destacó que la primera “intenta dar respuesta a las preguntas que interesan a todo el
mundo” como las que se refieren a “la libertad, el tiempo, la
verdad o la muerte”.
Savater defendió, asimismo, una Educación laica y la
enseñanza de las “artes liberales” (literatura, música, artes
plásticas), pues dijo que son
“una forma de explorar humanamente la vida”.
También respaldó la libertad 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 ciudadanía –añadió–surgen porque
los ciudadanos no sean capaces de persuadir a los otros de
manera inteligible sobre sus
demandas sociales” y porque
haya grupos humanos “incapaces de entender las demandas sociales”.
El filósofo propuso impartir esta materia no como “un
recetario o una guía telefónica
de los filósofos” sino como una
asignatura de ética o Educación para la ciudadanía en la
que se expliquen los conceptos ciudadanos y los valores democráticos.

Cofapa confía en el consenso Consejo Escolar critica
plazo de resolución y
que “facilite la estabilidad” el
pago de las becas
PACTO EDUCATIVO
Redacción
informacion@magisnet.com

La presidenta de Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara, compareció 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 conceptos tan importantes como la
armonía, el equilibrio, la estabilidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social”.
La presidenta de Cofapa
destacó que el pacto educativo

es “un instrumento muy útil
para afrontar y actuar ante temas tan preocupantes como el
abandono temprano o la convivencia en el aula, que tanto
nos preocupa a los padres y a la
sociedad”.
La intervención se centró
también en destacar lo “fundamental” para los padres, como
el reconocimiento de su papel
como “principales responsables de la Educación de sus hijos, mejorar la relación familiaescuela, potenciar las tutorías, ampliar la presencia de los
padres en los órganos consultivos y de representación, la autonomía de los centros, que el
proyecto educativo pueda ser
conocido por ellos o eliminar
las clasificaciones que se reducen a discriminar y aquellas que confunden calidad con
resultados”, entre otras.

También propuso “medidas que promuevan el desarrollo de nuevas metodologías pedagógicas, la actualización de
los currículos y la ampliación
de titulaciones, el aprovechamiento de las TIC o el impulso
de la enseñanza plurilingüe,
con especial atención a la enseñanza del inglés”.
La presidenta de Cofapa se
mostró partidaria de la gratuidad 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 “reconocimiento y la dignificación de
su figura”. En este sentido propusieron medidas “que faciliten el acceso de los mejores a la
docencia y que consoliden un
modelo atractivo de carrera
profesional”.

ALUMNOS
El Consejo Escolar del Estado
ha aprobado un informe favorable al proyecto de real decreto de becas al estudio para el
próximo curso 2017-18 del Ministerio de Educación, pero incluyendo varias enmiendas
como una que critica los plazos
de resolución y pago del actual
sistema de becas.
La citada enmienda, presentada por la Confederación
Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), argumenta
que no puede ser que un estudiante tenga la resolución de su
beca o ayuda entre el primer y
segundo trimestre y la cobre
entre el segundo y tercero.

La enmienda de Canae, que
ha sido respaldada por la mayoría de los miembros del Consejo, critica “la inestabilidad terrible que causa a un alumno
no saber cuándo cobra la beca
que se le ha concedido o que la
reciba a finales de curso”, según su presidente, Carles López. Por ello, se insta a Educación a “estudiar la viabilidad de
un nuevo modelo de gestión”
para poder evitar la citada “inestabilidad”.
Otras enmiendas aprobadas a propuesta de Canae pasan 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 actualización de los umbrales de
renta con el IPC, que llevan
congelados desde 2011.
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El pacto educativo puede ser un error
En Educación vamos mal

Q

ue nuestro sistema educativo no
funciona lo demuestran los resultados de nuestros alumnos en las pruebas internacionales, por ejemplo, en
las pruebas PISA, que se hacen
cada tres años. Desde la primera, que se hizo en el año 2000,
hasta la del año 2012, el conjunto de los alumnos españoles
no aprobaron en nada, es decir
ni en lengua, ni en matemáticas, ni en ciencias. Solo en la
prueba de 2015 llegaron al
aprobado raspado en lengua y
en ciencias, pero no en matemáticas. Son unos resultados
penosos, si tenemos en cuenta
que los recursos económicos
que se dedican a la enseñanza
son superiores a los que se dedican en otros países que obtienen mejores resultados. Pese a
ello, en España se ha mantenido básicamente el mismo sistema educativo, mientras que en
otros países, que también tuvieron malos resultados en el
año 2000, como Alemania,
Portugal, Polonia o Rusia, se reaccionó, 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 después de la ESO, mientras que
en la UE es el 10,7%. Además,
también ha generado que tengamos 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 enseñanza 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 permisivos y ellos deberían cerrar.
No son los alumnos los que fallan, porque en esas condiciones, la mayoría de nosotros a su
edad haríamos lo mismo, ni los
centros, porque nadie quiere
quedarse sin trabajo, es el sistema el que falla, al no establecer ningún control externo.
La segunda causa del fracaso de nuestro modelo educativo 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 intereses de futuro. Por el contrario, les obliga a estar todos juntos en la misma aula, estudiando las mismas cosas hasta los

SHUTTERSTOCK

16 años, o hasta los 18 años en
el caso de los repetidores. Mantener 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 Bachillerato para luego ser ingenieros, es un auténtico disparate, es un modelo educativo
que desatiende a unos y a otros
y que exige un sobresfuerzo inútil al profesorado. Además,
esta situación implica tener
que rebajar los niveles de exigencia para posibilitar que todos los alumnos puedan promocionar juntos al curso siguiente.
Con frecuencia se apunta
que lo que falla es la formación
del profesorado, pero esto no es
cierto, porque también los profesores con mucha experiencia
docente tienen problemas de
comportamiento en sus clases
y también sus alumnos obtienen bajos resultados. El problema no son pues los profesores sino el sistema. Pongamos
un ejemplo: imagínese que en
una ciudad se cambia toda la
ordenación del sistema de tráfico 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 desapercibida es que quienes más
defienden que la causa del problema es la mala preparación

del profesorado, son justamente aquellos que obtienen muchos beneficios ofreciendo cursos de formación para el profesorado. ¿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 muchos años, pero que no han
querido aplicar. Unos, porque
iba en contra de sus principios
ideológicos, de que todos somos iguales y que, por tanto, todos hemos de estudiar lo mismo. Otros, por miedo a las protestas callejeras de los anteriores y, también, de los sindicatos de alumnos y de profesores. Y otros, porque no les convenía para poder seguir con
sus objetivos secesionistas.
La solución consiste en establecer una evaluación externa al final de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO),
que tenga valor académico, es
decir, que sea necesario aprobarla para pasar a la etapa siguiente. Esta evaluación debería presentar dos modalidades, según el alumno quiera
acceder a la FP o al Bachillerato. Si se estableciera dicha
prueba, los alumnos verían
que sí es necesario esforzarse
para aprobar, los profesores se
verían apoyados en su exigencia de alcanzar un mínimo
para conseguir el aprobado, y
los centros conocerían en qué

cosas han de mejorar o persistir. Además, al existir dos modalidades de evaluación final
de ESO, aumentaría el número de alumnos que aprobarían
la ESO y querrían seguir estudiando, sin necesidad de rebajar los niveles académicos a todos.
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 ministro Íñigo Méndez de Vigo ha
congelado su aplicación, ante
las protestas de varios sindicatos de alumnos y de profesores;
y de las peticiones de varios
consejeros autonómicos de
Educación y de algunos partidos 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 comprensible, por el mismo motivo, que tampoco interese a los
consejeros de Educación autonómicos. Sin embargo, también hay muchas otras medidas 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 poder 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

camente a una revisión técnica
para que pueda circular, o la
existencia de límites de velocidad en las carreteras y de sanciones para los que no los respetan, o la obligación de hacer
la declaración de la renta cada
año, etc.
Si en todos los sectores de
la actividad humana la Administración realiza controles e
inspecciones, es una anormalidad que en la enseñanza obligatoria, la que cursan todos los
ciudadanos y a la que se dedica
una elevada parte del presupuesto del país, el Gobierno de
España no se atreva a hacerlas,
a pesar de que sabe que son imprescindibles para poder garantizar a las familias que las
notas que dan los centros reflejan realmente los conocimientos adquiridos por sus hijos, y
que se les enseña lo que realmente deben aprender y no
otras cosas, que con frecuencia
son las que le interesan al partido 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, lamentablemente, el camino que ha
seguido ha sido abandonar la
defensa de la cultura del esfuerzo y abandonar la necesidad del control de los resultados. Es evidente que así no se
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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 consejeros autonómicos de Educación
acordaron un periodo transitorio hasta llegar a un Pacto Social y Político por la Educación.
Desde entonces el ministro ha
permitido que, en las evaluaciones de 6º de Primaria, las
consejerías de Educación puedan excluir a los alumnos que
van peor. Contra esta medida
ya se ha manifestado el Consejo Escolar del Estado, porque
considera que puede alterar el
conocimiento real de la situación. En una encuesta realizada en el periódico MAGISTERIO, también se han manifestado en contra el 88% de los votantes.
En la ESO, el ministro ha
pasado de decir que las evaluaciones externas finales de etapa se debían hacer porque, según él, “un sistema que no se
evalúa se devalúa”, a sencillamente retirarlas. Es más, en lugar de mantener que los alumnos tengan que llegar a un 5
para aprobar la ESO, como establece la Lomce, ha propuesto que se pueda aprobar con
menos de 5 puntos y dos asignaturas suspendidas. En otra
encuesta, realizada también
por MAGISTERIO, un 91% de
los votantes está en contra de

I

este criterio, porque va en contra de la cultura del esfuerzo.
Es evidente lo que está haciendo el ministro en su afán de
contentar a todos los que tienen miedo de quedar mal. Parece mentira que, en un momento en que todos los partidos
están de acuerdo en que hay
que establecer más controles
para evitar la corrupción política, en la enseñanza se pongan
de acuerdo para que no haya
ninguno. Solo los partidos dispuestos a aplicar las medidas

El ministro ha
permitido excluir
de las pruebas de
6º a los alumnos
que van peor
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 denominada Evaluación Final de Bachillerato (EvAU), a dejar que sea
cada centro el que lo dé, sin
aplicar la competencia que sobre ello tiene el Ministerio. Además, en lugar de mantener que
la EvAU, la prueba que substituye a la PAU, sea común a todo
el sistema educativo español,

ha permitido que sigan siendo
las universidades de cada autonomía 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 acceder a una universidad de otra
comunidad autónoma si alcanza la nota de corte de esta, aunque la exigencia de la PAU en su
comunidad de origen sea inferior a la que se realiza en la comunidad de destino. Nada está
quedando del ansia del PP por
mejorar la enseñanza.
Sorprendentemente, la
causa última de todo este desaguisado 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 mundial de la sociedad de la cultura y la inteligencia”. Un objetivo muy loable, si no fuera porque se ha propuesto sin establecer ningún control para
comprobar si los países dicen
la verdad o no. Esto es un auténtico disparate, ya que si ni
los padres pueden decidir lo
que harán sus hijos en el futuro, menos lo puede hacer la Comisión de Educación de la UE
con todos los millones de jóvenes que hay. Además, proponerles a los ministros de Educación de todos los países unas

metas muy difíciles de conseguir, pero cuya consecución se
puede falsear fácilmente, es
una incitación evidente a la corrupción. Es otro tema por rectificar en Europa, si realmente
se quiere ayudar a todos los
ciudadanos y no solo a sus gobernantes.
La situación está
empeorando
Cuando un sistema se mantiene, 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 externas no influyen en sus notas, porque solo son de diagnóstico, siguen sin esforzarse
y sus profesores cada vez pueden enseñar menos y con menor nivel. Ante tantos malos
resultados y tanto desinterés
del alumnado por aprender,
muchos partidos y responsables educativos han optado
por cerrar la herida en falso,
sin cambiar las causas de fondo, y, en muchos centros, en lugar de cursar asignaturas, ya
han optado por organizar actividades educativas en equipo, en las que los alumnos se lo
pasen bien. Sus defensores insisten 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 académico. Es un mundo feliz, en el
que no se aprende lo que se debería, por lo que después esos
alumnos no estarán preparados para acceder al Bachillerato, ni a la FP, ni tampoco al
mundo laboral. Y, al no desarrollar ni capacidad de esfuerzo ni de voluntad, caen fácilmente en actividades placenteras que les perjudican.
En los últimos 20 años se ha
duplicado el número de jóve-

Nada está
quedando del
ansia del PP por
mejorar la
enseñanza
nes que se emborrachan el fin
de semana, ha aumentado el
consumo de marihuana en
adolescentes y jóvenes hasta
un 22%, ha aumentado el acoso escolar que ya presenta un
3,8% de víctimas, y han aumentado los embarazos no deseados en adolescentes. Ante
todos esos problemas nuestros 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 Subcomisión en el Congreso de los Diputados, que se reúne casi
cada semana, para intentar
llegar a un pacto entre todos los
partidos políticos sobre las características que debería tener
una nueva ley de Educación. El
pacto implica el compromiso
de mantener dicha ley aunque
cambie el partido en el gobierno, con el fin de dar estabilidad 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 nadie podría estar en desacuerdo. 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 intentado mejorar el sistema que tenemos. Por ello, si el pacto no
es para conseguir un sistema
que mejore el rendimiento
académico de nuestros alumnos, y eso solo se puede conseguir si en él se incluyen las evaluaciones finales de ESO con
valor académico, es mejor que
no llegue a firmarse.
Antonio Jimeno,
presidente del
sindicato AMES

Jornada de
Innovación Educativa
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Entrevista
Miguel Luengo y Mónica Cantón Presidente y coordinadora de Design for Change España

“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.
José Mª de Moya

Qué hacen

informacion@magisnet.com

Miguel Luengo se denomina
despertador de sueños, además de ser el presidente de
Design for Change España y de
dedicarseatemasdeformación
en habilidades (cambio, liderazgo, 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 organizaciones 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 industrial 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 llevarlo a cabo. Desde 2011 estoy en
Design for Change
n Mónica Cantón. Soy licenciada en Derecho y preparé
notarías durante nueve años.
Lo dejé asumiendo el fracaso.
Lo que quería era sentirme útil,
asíquemehicetécnicodeorientación laboral, tecnología
didáctica y cosas completamente diferentes a lo que había
hechohastaesemomento.DespuésdeestarenCruzRojacomo
técnico de orientación laboral y
directora provincial, terminé
como coordinadora de Design
for Change.

una madre y diseñadora gráfica preocupada por la Educacióndesushijos,decidiómontar
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
rápidamenteseextendióanivel
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 esperaba 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 energía 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 movimiento internacional sí tenemos un convenio de colaboración con la fundación de Kiran,
que es la que nos permite utilizar la marca, el nombre y la

JORGE ZORRILLA

n P. ¿Cómo empieza Design
for Change en el mundo?
n M. L. En 2001 Kiran Bir Sethi,

“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”

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 encuentre algo en lo que quieran
actuar. Piensan soluciones y
trazanunplandeacción,potencian el intercambio de roles, de
ideas.

momentodeempoderamiento.
Evolúa es una mezcla de evaluación y evolución, porque lo
fundamental no es el resultado,
sinoelaprendizajegraciasaese
proceso.Tenemosunaplataforma web para compartir los proyectos y contagiarlos al mundo,
que es real. Cinco pasos con
ingredientes totalmente abiertos, 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 competencias del siglo XXI.

n P. ¿Y la figura del profesor?
n M .L. Es un proceso en el que

n P.¿Hay evidencia de que sí se
mejora?
n M. L. El colegio de Kiran fue el

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

segundo mejor en resultados
académicos de toda India. A
vecesparecequeunacosaquita
la otra, que al hacer cosas distintas no se consiguen resultados. Sin embargo, se consigue

nn

nn Colegios públicos
Design for Change España
comenzó por coelgios privados
y concertados, pero hoy ya
están presentes en muchos
colegios públicos, incluso alguno con mayor dificultad como
el Colegio “Fernando el
Católico” de Zaragoza, en el
que hay un 98% de inmigración.
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 autonomía.
nn Lab I Can
Los profesores aprenden a
generar proyectos de metodología Design for Change en el
aula a través de procesos formativos 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 través 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 comunidad Design for Change. Suben
vídeos de las sesiones además
de una ficha explicativa con
más información que lo complementa.

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 movimiento. 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 pequeños 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.¿Escompatibleestametodología con otras más puramente pedagógicas?
n M. C. Nuestro primer colegio

fue el “Montserrat” de Barcelona. Empezamos por colegios
privados y concertados, que
eran los que mas interés tenían
en innovar y mayor facilidad.

En 2015 ya tuvimos el primer
colegio público y el año pasado,
con la Fundación Telefónica,
nosexpandimosamuchoscolegios públicos.
n M. L. Cada colegio tiene su
forma de aplicarlo. No es disruptivo con el resto de cosas.
Hay profesores que hacen tutorías y colegios que dedican una
semana a los proyectos.
n P.¿Ycómo consiguen añadir
esta metodología al plan de
estudios?
n M. L. Otro proyecto que

hemoslanzadograciasalapoyo
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
ayudaraloseducadoresaintroducir la metodología en la programación de los centros, para
que sea un tema multidisciplinar. Primero trabajamos una
guía, que es lo que más contagia, luego lanzamos formaciones 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 llaman 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 primera 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 jurado 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.Somos50países,cuando termine el mes seremos 56.
n P. ¿Hay datos concretos del
encuentro?
n M. C. El 11 y 12 de noviembre

en Madrid, estamos determinando el espacio. La logística la
llevan los niños. Van un profesor, 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 elementos necesarios. Se busca la interactuación entre profesores y
alumnos.
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La nueva consejera apuesta por
recuperar los derechos docentes
ANDALUCÍA

Bonificación de las matrículas

Sonia Gaya defiende
el diálogo social para
alcanzar consensos
con los que progresar
Redacción
comunidades@magisnet.com

La nueva consejera de Educación 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 ilusionar a las familias, alumnado,
profesorado y organizaciones
sindicales así como contar con
el compromiso de todos los actores del sistema.
El pasado viernes, durante
el acto de traspaso de la cartera 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 influye “muchísimo” en toda la sociedad.
Igualmente, la consejera
señaló que apostará por un impulso de la gestión y en acelerar la recuperación de derechos de los docentes, una vez
que ha pasado lo peor de la crisis. En este sentido, Sonia Gaya
hizo hincapié en que hay que
trabajar para progresar y al-

nn

El Parlamento andaluz
respaldó el pasado jueves por
unanimidad la bonificación al
99 por ciento de las matrículas universitarias a partir del
próximo curso, tanto en grados como en másteres, medida que se incluyó en una
moción de Podemos y que
salió adelante en la Cámara
con el apoyo de todos los grupos.
n n 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 gestión del Ejecutivo en la comunidad.
n n Todos los grupos aprobaron una moción sobre políticas de investigación de Podemos 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 primera matrícula, tanto en grados como en másteres, habilitantes 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 asignaturas en primera matrícula,
pues por cada crédito aprobado por curso en primera
matrícula se abonará solo el
1% al año siguiente.
n n La medida se incluirá en el
decreto de precios públicos
del próximo curso universitario y se desvincula de cualquier condicionante relacionado con la renta familiar,
pues el foco de la bonificación
radica en el esfuerzo y los
resultados académicos.

Sonia Gaya Sánchez (Huelva, 1969) es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla y funcionaria de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
desde el año 2000, con destino

en el Instituto “El Molinillo” de
la localidad de Guillena (Sevilla). Posee además el título superior de la especialidad de Inglés por la EOI y actualmente
cursa Ciencia Política y de la
Administración por la UNED.

De la Calle traspasa la cartera de Educación a la nueva consejera, Sonia Gaya. JUNTA
canzar los objetivos para sentirnos orgullosos de nuestra
comunidad.
Muy vinculada a UGT
Desde el año pasado, la nueva
consejera ha desempeñado el

cargo de secretaria de Institucional de UGT-Andalucía, sindicato en el que también ocupó
de 2013 a 2016 la secretaría
general de la Federación de
Enseñanza (FETE). Anteriormente había sido secretaria de

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

I Feria de Innovación
Creativa en Educación
24 Septiembre al 01 Octubre
Lugar: Perales de Tajuña

Organiza

Apoyan

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

Lambán anima a interesarse
por las profesiones de éxito
ARAGÓN

El Ejecutivo celebró
el pasado viernes el
Día de la Educación
Aragonesa
Redacción
comunidades@magisnet.com

“La mejor herramienta para
mejorar el país en el que vivimos es la Educación” y por eso
las políticas dirigidas a ello son
las más importantes para el actual Gobierno de Aragón, como
puso de manifiesto el presidente de la comunidad, Javier
Lambán. Y lo dijo con motivo
del Día de la Educación Aragonesa, celebrado el pasado viernes, 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 proyectos innovadores que se llevan a cabo en institutos y centros de FP de Aragón.
La Educación aragonesa se
vistió de largo y rindió homenaje 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
BALEARES

ASTURIAS

USO exige 600 euros
para 4.000 docentes

Estereotipos de
género en la FP

nn

El sindicato USO en Baleares ha reclamado a la Conselleria de Educación que abone
lo que falta de la paga extraordinaria de 2012 a la Concertada, 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 Educación y reclamar los 2,4 millones de euros de la paga de
2012 y los intereses que estima
en unos 250.000 euros, y exigir que haga efectivo este pago
en la nómina del mes de junio.

nn

PAÍS VASCO

EXTREMADURA

Un nuevo sistema
de evaluación

Condiciones tras
renovar conciertos

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 culmine con el diseño de un modelo de evaluación que no se
base en la Lomce. En una
nota de prensa, la parlamentaria de la coalición soberanista, Rebeka Ubera, autora
de la iniciativa, ha reclamado
un análisis del modelo vigente
para a partir de ahí elaborar
un nuevo sistema de evaluación que “esté al servicio del
interés general de la sociedad”.

nn

nn

El presidente, Javier Lambán, interviene en el Día de la Educación Aragonesa. ARAGÓNHOY
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 discurso. Senda que han emprendido
numerosos estudiantes de esta
comunidad y que el Gobierno
se encargó de reconocer con la
entrega de los premios ex-

traordinarios a los mejores expedientes de ESO, Bachillerato, FP y de las enseñanzas de
Artes Plásticas, Diseño, Música y Deporte. También recibieron su reconocimiento entidades y personas que han destacado en el ámbito educativo.
Según datos del Ejecutivo,
desde el inicio de legislatura el
Gobierno de Aragón ha aumentado en 144 millones el

presupuesto destinado a Educación; se ha crecido en 900 docentes, lo que supone recuperar el 90% del profesorado que
el PP suprimió en la pasada legislatura; se ha evitado el cierre de 31 escuelas rurales
abiertas con seis o menos
alumnos, y se ha incrementado un 50% el presupuesto para
becas de comedor con 11.406
alumnos beneficiados.

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

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

La Administración dice no
ser partidaria de tomar decisiones con base en “posibles
acuerdos que beneficien a
unos pocos y que, en última instancia, solo debiliten la calidad del sistema educativo” en
la región, por lo que pide a los
sindicatos que no fomenten dicha dilatación “y que se unan a
la defensa de procesos de selección de personal que garanticen los mejores y más preparados docentes”.
El objetivo de la Consejería
es aprobar la oferta de empleo
público de este año (aunque
tenga lugar en 2018) para poder ofrecer certidumbre a los
aspirantes, de forma que estos
tengan tiempo suficiente para
prepararse.
Reticencias
Las principales reticencias
mostradas por los representantes sindicales se han debido
a que requieren una mayor
planificación, más responsabilidad por parte de la Consejería
y que evite la inestabilidad de
los interinos.
En este sentido, el departamento que dirige Alberto Galiana les ha comunicado su
apuesta por reducir la tasa de
interinidad del sistema educa-

La campaña Somos FP, tenemos futuro pretende fomentar las matriculaciones de mujeres en cursos pertenecientes
a sectores como la electrónica
o la mecánica, que presentan
los salarios más altos, para disminuir la brecha salarial en
Asturias. La directora del Instituto Asturiano de la Mujer y
Políticas de Juventud, Almudena 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.

USO ha exigido el mantenimiento del empleo tras la
renovación de conciertos educativos en Extremadura. En
un comunicado, solicita al
Ejecutivo regional que agilice
lo máximo posible todo el procedimiento para que los trabajadores de los centros concertados 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 unidades concertadas.

Seis centros
participan en
un proyecto
europeo
LA RIOJA

Imagen de la última reunión de la Mesa Sectorial de Educación. MAGISTERIO
tivo riojano al 8 % en los próximos cinco años.
“Siempre, eso sí, de acuerdo a las condiciones fijadas por
el Gobierno de España en cada
momento y desde el convencimiento de que los docentes
constituyen uno de los pilares
básicos de un sistema educati-

vo de calidad, y que por lo tanto, su selección debe realizarse
a través de un proceso riguroso, acorde a criterios de igualdad, mérito, experiencia y excelencia”, ha señalado.
La Consejería riojana ha defendido desde el principio que
“siempre se va a apostar por

procesos de selección de personal que garanticen que los mejores y más preparados consigan una plaza de docente, de
acuerdo a la responsabilidad
del trabajo que van a desempeñar, que no es otro que educar
y formar al alumnado” de la comunidad autónoma.

Seis centros educativos riojanos participan en un proyecto
piloto europeo para desarrollar una herramienta on line
gratuita que permita a los centros evaluar, a través de un divertido videojuego, el nivel de
los escolares en distintas lenguas 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 ordenador que les permite demostrar
sus competencias lingüísticas
de una manera lúdica, tanto en
las áreas de comprensión auditiva y de lectura, como de escritura.
El juego ha sido llevado a
cabo para ayudar a los profesores a evaluar el progreso del
aprendizaje de una lengua extranjera en Educación Primaria. 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

2_Para tu información_Reportaje en profundidad

J UANA C ARRETERO
espacioeniac@espacioeniac.com

E

n España se consumen 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 gestionarlas para un mayor desarrollo interno y para evitar algunos problemas a los que se enfrentarán en un
futuro próximo.
Las personas actuamos en función de los sentimientos que tenemos: sentir, pensar y actuar es la lógica que seguimos y, por esta razón, educar a los niños en el colegio para que aprendan a controlar
sus emociones es algo importante.
Como Begoña Ibarrola apuntó en
el encuentro sobre Educación
emocional, Eduemoción, celebrado en Madrid, el principal obstáculo al que nos enfrentamos al aplicarlo en los colegios es que “los
adultos no estamos acostumbrados a hablar de las emociones”.
Esto dificulta que los propios profesores se impliquen a la hora de
educar las emociones de los alumnos.
Gracias al desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos,
estos pueden aprender a conocer
sus emociones y regularlas de manera apropiada. Además, aprenderán más sobre ellos mismos y
desarrollarán competencias emocionales como la autoestima, la autoconfianza y la motivación personal. También el desarrollo de estas
características permite que se eviten problemas que están a la orden
del día como el consumo de drogas entre los jóvenes, que en muchas ocasiones es debido a que los
adolescentes principalmente no
saben gestionar sus sentimientos.
Como apunta la psicóloga y divulgadora 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 educa emocionalmente, simplemente
se nos da una pastilla para superarlo”.
Asimismo este tipo de Educación nos sirve para controlar la impulsividad, ayuda a tolerar la frustración, a gestionar mejor el estrés –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 emocionales”, asegura Rafael Bisquerra, experto 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-

14_JUNIO_2017

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.

SHUTTERSTOCK

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 conseguido concentrarse totalmente en la
respiración. Con esto Bisquerra
quería demostrar que si a las personas 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 podemos entrenarnos cada día durante
poco tiempo para aprender a concentrarnos, por ejemplo, con meditación o haciendo respiraciones.
Por su parte, la escritora Begoña Ibarrola ofrece otra manera de
desarrollar la inteligencia emocional, 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 personajes pasan por todo tipo de emociones y situaciones conflictivas e
incluso resoluciones complicadas
que no llegan a un fin. Esto es un
entrenamiento emocional que realizan los niños desde una distancia
de seguridad porque no les está

La Educación emocional en los colegios Zola de Madrid
Por otro lado, para ilustrar cómo se aplica en los
colegios el desarrollo de la Educación emocional
en Eduemoción, el encuentro celebrado en Madrid, 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 programa y unos objetivos que desarrollan durante
todo el curso escolar en conjunto con la comunidad educativa. Además, su programa es secuencial 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 formarse para llevarlo a cabo, siendo la pregunta
principal “cómo podemos ponerlo en práctica en
el colegio con ayuda y colaboración de la comunidad educativa y con poca ayuda de la administración”, 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 educativa y que posee una serie de objetivos que tienen que cumplirse durante el curso.

pasando a ellos sino a otro, pero
como la neurociencia dice que no
se distingue entre imaginado y vivido pues para tu cerebro lo estás
viviendo tú.
El sistema educativo
Para terminar nos quedamos
con lo que dice el experto Bisquerra: “El autoconocimiento debe
ser la base del sistema educativo y
es ese sistema uno de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos”. Pensamos que enseñamos algo, lo evaluamos pero el sistema funciona de tal manera que
los alumnos se preparan para superar unas pruebas. “Estaría bien
que los centros dijeran que ellos
solo preaparan al alumno para superar las pruebas de selectividad,
y los centros que también se dediquen al desarrollo personal lo especifiquen diciendo que además
de prepararlos para superar las
pruebas también se centran en el
desarrollo personal”, señala Bisquerra.
Aunque esta mentalidad está
cambiando y cada vez son más los
que apoyan que se imparta Educación emocional en los colegios.
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Rafael Bisquerra, catedrático de Orientación Psicopedagógica
en la Universitat de Barcelona (UB)

“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 emocional de calidad si no existe una formación previa, seria y rigurosa del profesorado.
ADRIÁN ARCOS
adrian@espacioeniac.com

Rafael Bisquerra es catedrático de
Orientación Psicopedagógica en la
Universitat de Barcelona (UB) y director del Postgrado en Educación
Emocional y del Máster en Inteligencia 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 prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, suicidios (más de
4.000 al año en España), la incidencia de acoso escolar, violencia de género, violencia doméstica, violencia
ciudadana… hay un montón de elementos presentes que manifiestan
el analfabetismo emocional que caracteriza a nuestra sociedad. A partir
de tomar conciencia de estas necesidades, es cuando surge la Educación emocional. Por eso es importante.
P. ¿Realmente no está bien tratada 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 Postgrado de Educación Emocional de la
Universidad de Barcelona (UB), que
es el primero del mundo y surgió
precisamente para formar al profesorado con la intención de poner en
práctica programas de Educación
emocional en los centros educativos.
P. ¿Y en niveles no universitarios?
R. Actualmente la Educación emocional depende del voluntarismo
del profesorado. Incluso en Canarias, que hay implantada una asignatura de Educación emocional, es así
como está funcionando. Si no hay
una formación previa, seria y rigurosa del profesorado, ¿cómo pretendemos que se pueda impartir una
Educación emocional de calidad?
P. ¿Cómo se encuentra la formación del profesorado en este ámbito?
R. Solo hay cursos en el que el profesorado tiene que inscribirse voluntariamente, pagar la matrícula de su
propio bolsillo y hacerlo si tiene acceso, porque no hay en todas par-

P. ¿Qué beneficios tiene para el
alumno?
R.Es importante porque contribuye
a disminuir la violencia, el comportamiento disruptivo, la conflictividad entre profesor y alumno, entre
los propios alumnos, los conflictos
habituales en el patio, en el comedor... De hecho, lo que contribuye es
a mejorar la convivencia, el rendimiento académico y el bienestar.
P. En todos estos beneficios que
ha enumerado ¿sí que hay evidencia empírica de buenos resultados?
R. Sí que hay numerosos estudios
con muestras de miles de estudiantes, de forma que hoy en día la pregunta ya no es si hemos de impartir
o no Educación emocional sino cuáles son las estrategias más apropiadas para ponerlo en práctica. Y ahí
ya se puede ver si es mejor una asignatura como en Canarias u optar por

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

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

tes. Hay muy buenos cursos en distintas universidades, pero de forma
general, en España, no es fácil el acceso 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 ideal 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 comprensivo, que va más allá de lo transversal, porque tiene una presencia en el
patio, en el comedor, en la biblioteca, en la calle, en la familia...

Un ejemplo de emoción: la ira
n n Uno debe detectar cuándo se le activa una emoción. Pongamos 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 predispone 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 momento, porque si no puede derivar en violencia y en ataques físicos.
n n Por eso es importante que, desde el primer momento, activemos la conciencia emocional para calmarnos, para saber que
los conflictos se tienen que resolver verbalmente y no físicamente. Hay que aprender a poner palabras a las emociones y
hay que aprender a discutir, negociar, expresar, utilizar la empatía, 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.

la transversalidad. Tengo que recordar que este concepto de transversalidad se puso en funcionamiento
en el año 1992 en España y desgraciadamente apenas se ha implantado, porque no hay una concienciación del profesorado ni unos tiempos 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 sepan que el comportamiento de los
padres es un ejemplo extraordinario
para el comportamiento de los niños. En este sentido, tengo que decir que desgraciadamente muchas
familias no adoptan el comportamiento ejemplar que deberían. Voy
a citar solamente un ejemplo. Los sábados por la mañana se juegan miles de partidos de fútbol infantil y juvenil 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 agresiones físicas semanales en los campos
deportivos infantiles y juveniles. Ahí
hay un trabajo extraordinario por
hacer. Si un niño ve que su padre insulta, agrede al árbitro o a otros jugadores o padres, ¿cómo pretendemos que a partir de este comportamiento no se produzcan actos de
violencia, si es el modelo que ven? A
esto lo llamamos Educación de gradas, que consiste en educar a los espectadores para que entiendan que
el juego sirve para aprender a convivir con el equipo adversario. No
somos enemigos como si fuera una
guerra o una batalla campal.
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APRENDER A GESTIONAR LAS
EMOCIONES EN EL AULA

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 protagonizada por un personaje masculino y otro femenino para
que todos los alumnos puedan identificarse. A continuación, se propone un diálogo sobre distintas situaciones que los propios personajes explican para ayudar 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 buscador. Una vez terminado este recurso podemos acceder a las siguientes partes.

t
t

Emociones y sentimientos

El bosque encantado

Este recurso busca ofrecer estrategias para que los niños tengan control sobre sus emociones. El juego consiste en un mundo imaginario que es un bosque encantado 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 bosque encantado y nos aparece en primera posición.

t
t

t
t

Estos recursos permitirán ayudar a los alumnos a que
desarrollen competencias emocionales como la
autoestima, la confianza y el autoconocimiento.

Pelayo y su Pandilla

Descubre cómo eres es un recurso destinado a 2º de
Primaria que contiene un apartado que se llama Sentimientos gracias al cual podremos trabajar la Inteligencia emocional en el aula. En este apartado se tratan los distintos sentimientos que existen: miedo,
amor, tristeza, alegría, rabia, etc. Además se trabaja en
la importancia de respetar las emociones de los demás. Aparecen lecturas, ejercicios y juegos para trabajar 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 acceder al juego: Descubre cómo eres.

t
t

Descubre cómo eres

t
t

t
t

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

Lengua a través de las emociones

Este recurso ofrece 10 actividades para trabajar diferentes contenidos como, por ejemplo, lengua o matemáticas, 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 corresponden con los sentimientos o completar historias
sobre cómo se sienten los personajes. Aparece un
cuento y numerosas actividades para mejorar el cálculo, los números, las figuras geométricas, etc. Para acceder 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 recurso en clase necesitamos algún aparato electrónico
y acceso a internet.

Competencias emocionales

Proyecto Agrega ofrece el recurso Llevarme bien conmigo mismo. Competencia emocional. Con las actividades que aparecen se busca que el alumno reconozca la importancia del autoconocimiento y el control de
las emociones, con el objetivo de que así pueda sentirse bien consigo mismo, aumentando su autoestima.
Gracias al recurso también se favorece la identificación de las propias emociones y su correcta expresión
y control para así aprender a tomar decisiones de manera correcta. Además, busca que los alumnos valoren la importancia de la reflexión sobre las consecuencias de tomar decisiones de manera impulsiva. Para
acceder a él hay que entrar en agrega2.red.es y poner
el título del recurso.
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La presión sonora
en las aulas
Diego Vergara Rodríguez y
Pablo Leguey Jiménez. Universidad Católica de Ávila.

Óscar Jiménez, director de ISVs de Sage España, junto a
Cristian Martín, director general de Educaria España.

INTEGRACIÓN ENTRE
GESTIÓN EDUCATIVA
Y EMPRESARIAL
Sage y Educaria firman un
acuerdo para favorecer
una gestión única.

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:
n Los valores de presión sonora
alcanzados en el aula (entre
65−70 dBA para una clase magistral y 77−84 dBA para una
clase basada en actividades grupales) 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 grupal se alcanzan situaciones próximas a aquella que exige medidas de mejora.
n En el caso de la clase magistral,
los valores alcanzados en una
conversación cruzada (o con varios alumnos interviniendo al
mismo tiempo) implican que,

El esfuerzo vocal
que deben
realizar los
alumnos para
hablar entre sí
es clasificado
como elevado
para establecer la comunicación, se deba realizar un esfuerzo vocal elevado.
n Acorde al método SIL (speech
interference level), el esfuerzo
vocal que deben realizar los
alumnos en las clases grupales
para hablar entre sí es clasificado como elevado o alto, lo que
dificulta que puedan mantener
una conversación fluida y no se
favorezca una sensación de confort.
n Por otra parte, acorde a estudios relacionados con el índice
de ruido en oficinas (IRO), el
25% de las personas se encuentran insatisfechas con un IRO

cercano a 60 (adimensional), aumentando al 50% cuando se alcanza un valor de 72. Estos son
precisamente los valores encontrados durante el desarrollo de
actividades grupales con estudiantes de Secundaria (entre 58
y 71), lo que sugiere que existirá
un alto grado de alumnos insatisfechos en el aula simplemente
por la existencia de un ambiente
con altos niveles de presión sonora.
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.

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.
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AGENDA
Apps
nn Convivencia
Prevención del bullying

Appvise es una plataforma de
comunicación escolar que
ayuda a mejorar la convivencia en los centros educativos y
prevenir el acoso escolar en
las aulas. Se puede descargar
gratuitamente.
Info: www.myappvise.com

Castellón organiza EducaInnova, que tendrá lugar en sus
instalaciones el 23 de junio. Dirigido a profesionales y estudiantes de la Educación.
Info: educainnovasancristobal.es

nn Ciencia
Tecnología digital

El Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia se celebra el
27 de junio en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Info: fietcat.cat/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 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 iniciativa apoya el proyecto Mujer
e Ingeniería de la Real Academia de la Ingeniería para promover la vocación científica de
las niñas. Se desarrolla del 3 al
7 de julio.
Info: campamento.smartick.es

nn Videojuego
Educación Infantil

Superheroes Academy es una
app en la que se trabaja el currículo de Educación Infantil de
manera transversal a través
del juego interactivo, según los
distintos ritmos de aprendizaje. Es gratis.
Info: superheroesacademy.es

Servicios

Recomendamos

Cinco aplicaciones
de arte
Asociación Argadini, Fundación Adapta y Fundación Orange, con la colaboración de museos,
han desarrollado cinco
apps de arte basadas en
el programa Hablando
con el arte con el objetivo
de fomentar la creatividad. Las aplicaciones
son: El sueño; Sarcófago
de Taremetchenbastet;
La gallina ciega; Los duques de Osuna y sus hijos; y La ventana abierta.
Todas ellas se pueden
descargar gratuitamente para tabletas iPad o
con sistema operativo
Android, además de en
ordenadores Windows.

nn Academia Play
Más de 100 vídeos

Academia Play fomenta el
aprendizaje a través de herramientas 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

Eventos
nn Encuentro
Educación y tecnología

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

nn Congreso
Investigación educativa

Formación Concurso

nn Investigación
Multidisciplinar

nn Campamento
Robótica y tecnología

nn Artículos
Publicaciones didácticas

El Colegio “Europeo” de Madrid
y BQ organizan un campus de
verano sobre robótica y tecnología, donde los más pequeños podrán aprender sobre
programación robótica e impresión 3D de la mano de los
profesionales. Los grupos
serán reducidos.
Info: europeanvalley.es

La red social educativa de Red
Educa ha lanzado la convocatoria del primer concurso Educando, dirigido a docentes,
opositores y cualquier persona
interesada en las diversas temáticas de la Educación para
que puedan publicar sus artículos de actualidad educativa.
Info: concursoeducando.net

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

Las XXV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa
se celebrarán los días 21, 22 y
23 de junio en Burgos.
Info: www3.ubu.es/jute2017/

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

nn Innovación
Profesionales y estudiantes

nn Feria
Educación creativa

El Colegio “San Cristóbal” de

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.

La I Feria de Innovación crea-

Cumbre por la
innovación
EdTechXEurope es una
cumbre de liderazgo de
pensamiento que se celebrará los días 20 y 21 de
junio en Kings Place en
Londres. Reunirá a inversores ejecutivos, innovadores 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 presentarán a todos sus innovaciones y perspectivas educativas que están llevando a cabo en
todo el mundo.

Showroom_Escaparate multimedia_7

14_JUNIO_2017

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.

FOVE

BQ

The Corpora
Un pequeño robot para
erradicar el acoso escolar

Las primeras gafas de realidad
virtual con seguimiento ocular
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.

Un software para controlar robots
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 funcionando 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 proyectos para que puedan usarse y modificarse. Se puede usar on
line con Chrome y soporta Linux y Chromebook.

El robot Q.bo One es una
creación de la compañía española The Corpora. El robot encarna al interlocutor infalible al que cada
niño confía sus secretos. Q.bo emplea su inteligencia artificial para
empatizar con
ellos y detectar
acosadores, víctimas o situaciones de riesgo. El
método sigue
tres fases para erradicar el bullying de las
aulas. Cuesta 499 euros.

Orcam
Gafas que convierten el texto en audio en tiempo real

Clevertouch

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

Casio

Vivitek

Proyectores de larga duración

Monitores interactivos para clase
Los monitores interactivos Plus Lux de la serie 4K Plus
de monitores interactivos de Clevertouch están diseñados 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 diferentes: 65, 75 y 86 pulgadas. Su precio es de unos 5.000
euros, dependiendo del tamaño.

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 práctica: el proyector se puede apagar y volver a encender directamente y ofrece una imagen de
gran brillo. Cuesta unos
1.200 euros.

Señal de vídeo y audio en el aula
de manera inalámbrica
Novoconnect de Vivitek consigue emitir una señal 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.
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Cantabria

El curso escolar 2017-18 no tendrá
finalmente vacaciones en Semana Santa
poco” al reinicio de las clases.
“Estas jornadas de junio y septiembre son muy importantes
para ir entrando de forma progresiva”, ha argumentado.

POLÍTICA EDUCATIVA

Se consolidan los
cinco bimestres con
cuatro descansos
de una semana
Jesús García-Bermejo
cantabria@magisnet.com

Cantabria tendrá el próximo
curso escolar un calendario similar al de este año pero con
un matiz no exento de polémica: desaparecen las vacaciones en el periodo de Semana
Santa. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria se reunió el viernes pasado con los
sindicatos en la llamada Mesa
Sectorial para aprobar un
plan que tendrá cinco bimestres 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 alumnos, como ha quedado demostrado este curso y en línea con
el informe del Consejo Escolar
de Cantabria”.
El próximo curso se iniciará el 7 de septiembre en Infantil y Primaria, el 12 para la ESO
y el 18 para los estudiantes de
Bachillerato. Los cuatro períodos de descanso serán del 30
de octubre al 3 de noviembre,
Navidad, del 22 al 27 de febrero y del 30 de abril al 4 de
mayo.
Cuatro evaluaciones
Otros acuerdos alcanzados se
refieren al número de evaluaciones del curso, que se rebajan de cinco a cuatro, una de
ellas de carácter cualitativo a
realizar antes de noviembre
para corregir las posibles dificultades de los alumnos, con
desdobles y atención individualizada. Las tres restantes

Reunión de la Mesa Sectorial de Educación presidida por Ramón Ruiz. LARAREVILLA

Mejoras para los interinos
La Mesa Sectorial de Personal 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 participar en las convocatorias y
solicitar los puestos que más
se adecuen a sus circunstancias personales, familiares y
laborales. Entre las principales novedades está que la
participación será voluntaria y estará abierta a todos
los integrantes de las correspondientes listas. De este
modo, en la convocatoria de

nn

vacantes para el inicio del
curso, prevista para julio,
podrán participar todos los
integrantes de las listas
correspondientes a las especialidades de las plazas ofertadas.
n n Otra gran novedad es
que el hecho de que los aspirantes no soliciten puestos
de aceptación voluntaria en
una convocatoria, no conllevará que no puedan solicitar
en posteriores convocatorias plazas de este tipo.
El nuevo sistema trata de
premiara a los aspirantes
que acepten los nombramientos, frente a los que los
rechazan sin causa alguna.

tienen un carácter cuantitativo. Se ha seguido para este
acuerdo las pautas emanadas
del informe del Consejo Escolar de Cantabria, en el que están representados todos los
estamentos sociales.
Se elimina así la otra evaluación cualitativa que obligaba 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 periodo 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 jornada reducida al principio y al
final de curso para los más pequeños ante su imposibilidad
de conciliar, “comprendan las
razones” de la decisión tomada.
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 centros.
Ruiz ha defendido su importancia porque sirve para
que los niños más pequeños,
que “vienen de todo un verano
de vacaciones con una cierta
desconexión con las tareas escolares y tienen otros ritmos vitales” se acostumbre “poco a

Seis horas
Por lo que respecta a la jornada escolar, se mantiene en junio y septiembre la jornada
completa de seis horas para el
profesorado y para el alumnado de ESO y Bachillerato, no
así para los alumnos de Infantil y Primaria, que mantien las
tres horas y media lectivas en
los períodos inicial y final del
curso, por razones pedagógicas.
Consideran los representantes de los docentes y la Administración educativa que de
esta forma se facilita la adaptación de los más pequeños
tras el verano y también las tareas que lleva a cabo el profesorado de programación de
los contenidos en cada bimestre 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 factor coadyuvante, la Consejería
mantiene abiertos los comedores escolares en los períodos de junio y septiembre.
Sindicatos
Los representantes sindicales
de STEC, ANPE, CC OO y UGT
han valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado
en la Mesa Sectorial y han
mostrado su satisfacción con
expresiones como “se han impuesto los criterios pedagógicos” (José Ramón Merino), “se
mantienen los 175 días lectivos 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 Guate).

39 galardones que reconocen
el talento del Bachillerato
OLIMPIADAS
El Paraninfo de la Universidad
de Cantabria (UC) acogió la pasada semana la entrega de los
premios de la fase cántabra de
las Olimpiadas de Bachillerato
sobre distintas materias, como
Biología, Dibujo Técnico, Filosofía, Economía, Física, Geografía, Matemáticas, Química
y Lenguas Clásicas (Latín y
Griego), así como la III Miniolimpiada de Química para estudiantes de Educación Secundaria 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 habilidad, en un acto organizado por
el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento, a través
del Sistema de Orientación de
la Universidad de Cantabria
(Soucan).
Durante el acto, la catedrática de Física Atómica, Molecular 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 presentado un total de 535 alumnos
cántabros entre todas las categorías.
Muchos de los estudiantes
han representado a Cantabria
en la fase nacional correspondiente a cada materia. En este
sentido, cabe destacar la actuación 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.

Entrega de los premios de la fase cántabra de la Olimpiada. UNIVERSIDADDECANTABRIA
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Otras comunidades

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 interinos para el próximo curso
2017-18. Además, precisó que
el número real de docentes en
activo que saldrían de las listas de contratación es de 11.
Solana insistió en que la lista de interinos del Gobierno
está compuesta por 5.558 personas y que de ellas, a 2.951 se
les comunicó que no constaba
que hubieran obtenido la acreditación necesaria para seguir
en las listas, mientras que
2.607 sí habían justificado tener ese título.
Finalmente de las 2.951
personas que no constaban
que estuvieran acreditadas,
unas 700 justificaron que sí tenían el título, por lo que serán
2.271 las personas que finalmente se quedarán fuera de las
listas.
Para obtener esta acreditación era necesario tener el
llamado máster pedagógico o
contar con un año de experiencia docente hasta el 2009.
Solana recordó que la petición de esta acreditación responde a una normativa básica
del Estado que es de obligado
cumplimiento, señalando la
importancia de “aplicar criterios de calidad y cumplir la norma”. También negó que esta
exigencia de acreditación pedagógica vaya a crear problemas este año en la contratación
de interinos, ya que, por ejemplo, este curso han sido necesarias 1.559 personas.

C’s habla de
“fractura en
la comunidad
educativa”
ARAGÓN
La portavoz de Ciudadanos,
Susana Gaspar, hizo referencia
a una “fractura en la comunidad 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 mantenido”, aseguró en relación a la
supresión de algunos concierto en aulas de la Concertada.
“Hay que hablar de Educación evitando poner un calificativo de si es concertada o pública, siempre hemos entendido que todos los centros sostenidos con fondos públicos forman parte de la Educación de
Aragón y tenemos que hablar
de la calidad de la Educación
con independencia”, continuó
diciendo Gaspar.

Educación estudia recuperar
las licencias por estudios
retribuidas para docentes
EXTREMADURA

Los docentes podrán
solicitar licencias
no retribuidas totales o parciales
comunidades@magisnet.com

Mesa Sectoral presidida por la directora de Personal Docente, Heliodora Burgos. JUNTAEX
rán de un año de duración, o licencias parciales, que contarán con una duración de seis
meses. Estas licencias se podrán dedicar para estudios y
proyectos de investigación e innovación educativa o de formación en empresas que deberán
hacer referencia a aspectos
como las tecnologías de la información y la comunicación, o
la Educación para la convivencia.
De la misma manera, deberán estar ligadas a las especialidades relacionadas con los

nuevos ciclos formativos, el éxito escolar y la atención a la diversidad, las bibliotecas escolares, los estudios relacionados
con las enseñanzas de lenguas
extranjeras y la singularidad
de la escuela rural, entre otros
aspectos.
Fue el pasado curso 201617, cuando la Consejería concedió un total de siete licencias
por estudios no retribuidas.
Destinos para interinos
Por otra parte,en la Mesa Sectorial también se debatió la re-

solución por la que se establece el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios interinos de los cuerpos docentes no universitarios
para el próximo curso escolar
2017-18.
En este sentido, la adjudicación inicial tendrá lugar el próximo día 20 de julio y la final el
31 del mismo mes. Previamente se abrirá un plazo de 10 días
para que los interinos soliciten
destino, según explicó la directora general de Personal Docente.

La FP del País Vasco,
invitada a un
congreso en Canarias
CANARIAS
La consejera de Educación del
País Vasco, Cristina Uriarte, fue
invitada por el Gobierno de Canarias a las jornadas sobre FP
Enlaza: compromiso con el futuro. En estas jornadas se analizó junto con personal docente de FP y representantes empresariales, cuál es el futuro de
la Formación Profesional, hacia dónde debe avanzar, y que
se está haciendo para que el
sistema educativo esté preparado para satisfacer las necesidades futuras.
Respecto a esto último pusieron como ejemplo la liberación de 200 horas lectivas a docentes de todo el Archipiélago,
para que se dediquen a revisar el modelo, proponer cambios y generar innovación en la
FP canaria.
Esta visita se debe a que el
Gobierno de Canarias se ha

Antonio
Montero

Dirección
por proyecto

S

Redacción

La Consejería de Educación
está estudiando recuperar las
licencias por estudios retribuidas para funcionarios de carrera de los cuerpos docentes
no universitarios para el curso
2018-19. Estas licencias no se
convocan desde el curso 201213, aunque sí se han continuado convocando las licencias no
retribuidas.
Esta es una de las medidas
que fue abordada el pasado día
6 en la Mesa Sectorial de Educación, que estuvo presidida
por la directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos, según informa la Junta de
Educación.
La directora de Personal
Docente anunció que para el
próximo curso 2017-18 se convocarán licencias por estudios
no retribuidas a docentes que
deseen cursar estudios de licenciatura, programas de
máster oficial o doctorado, títulos de grados o cursos de especialización, así como proyectos
de investigación.
Los profesores podrán solicitar licencias totales, que se-

DESPACITO Y
BUENA LETRA

marcado como objetivo el impulso de la FP, y para ello ha decidido 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, Soledad Monzón, aseguró que esta
colaboración surge “de la realidad de que el País Vasco comenzó a tener un puesto de relevancia 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 Arévalo, abogó por un cambio metodológico “en el que el docente 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 camino y planteando retos que

Consejeras de Educación del País Vasco y Canarias. IREKIA
les fuercen a adquirir las competencias que van a pedirles las
empresas”
Por otra parte, Euskadi acogió durante varios días a profesores canarios para trasladarles diferentes experiencias vinculadas a la formación. Los responsables canarios enfocaron

la formación de su profesorado en dos cuestiones: a las nuevas metodologías colaborativas basadas en retos y a la innovación aplicada, cuyo objetivo se centra en las metodologías de trabajo que posibiliten
aplicar dichos avances en los
centros de FP y en las pymes.

e estimaron, en una
entrega anterior, las
características generales del proyecto
de dirección, e incluso se sostuvo la posibilidad de
entender que el sistema educativo español optaba, de algún
modo, por un modelo de dirección por proyecto. Sin embargo, una cosa es el proyecto de
dirección y otra la dirección por
proyecto. Esto es, elaborar un
proyecto de dirección es condición necesaria, pero no suficiente, para dirigir un centro en
función de un proyecto.
Además del propio ejercicio
de la dirección, razones hay
para plantear esta idea si se advierte la consideración del proyecto en la ordenación normativa. De manera principal, es
requisito y mérito destacado en
los procedimientos de acceso al
ejercicio de la dirección, mediante procedimientos de selección por concursos de méritos. Pero, en mucha menor
medida, se estima en la evaluación del ejercicio y sus efectos;
particularmente, en este último caso, con respecto a la renovación del mandato.
Desde el ejercicio de la dirección, llevarlo a cabo de
acuerdo con el proyecto presentado conlleva que este se
elabore a partir de un análisis
sistemático de la situación de
partida del centro y de la consideración resultante de áreas
de mejora para formular objetivos relevantes. Asimismo, estos han de desarrollarse con
distintas actuaciones que incluyan 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 participación 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 consiguientes de la misma, en la ordenación tanto básica como de
las distintas administraciones
educativas, habrían de considerar el grado de desarrollo del
proyecto de dirección y de consecución de los objetivos establecidos en el mismo como referencia destacada para la evaluación del desempeño. Además de establecer la adecuación o actualización del proyecto ante las renovaciones del
mandato.
Por tanto, el ejercicio directivo se lleva a término del proyecto de dirección a la dirección por proyecto.
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Laboral

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

MAESTRO
CÉS

CÉUTICA Y QUÍMICA

Población: Las Rozas (Madrid). Empresa: Colegio Orvalle. Descripción de la
oferta:colegio privado busca un docente para impartir asignaturas que se dan
en inglés en la etapa de infantil. CAP:
No. Experiencia mínima: Sí. Información y CV: www. colejobs.es

Población: NuevaYork. Empresa: Círculo de la Hispanidad. Descripción de
la oferta:Estamos buscando un maestro de primaria con francés (B2) para
trabajar en nuestro colegio Evergreen
Charter School. Estudios mínimos:
Diplomatura-IngenieríaTécnica. Rama:
Ciencias Sociales y Jurídicas. Especialidad: Maestro Educación Primaria.
CAP: No. Experiencia mínima: Sí, 3
años. Información y CV: www. colejobs.es y http://cdlh.org/

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 industria farmacéutica y afines, Microbiología Industrial, Procesos y Fabricación
en planta química y Normativa Reach
para productos químicos industriales
entre otros. CAP: No. Experiencia mínima: No. Información y CV: www.
colejobs.es

Infantil
MAESTROSYTÉCNICOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL
Población: Madrid y Murcia. Empresa: 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. Información y CV: www. colejobs.es

Primaria

DE

PRIMARIA

CON FRAN-

DOCENTES SECTOR INDUSTRIAS FARMA-

Secundaria

Enseñanza
no reglada

PROFESOR DE FRANCÉS EN PRIMARIA

IGCSE MATHS TEACHER

PROFESOR DE PERCUSIÓN Y BATERÍA

TÉCNICO DPTO. PERSONAS Y EQUIPOS

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

Población: Madrid. Empresa: Centros educativos. Descripción de la oferta: Colegio privado busca un profesor
para Secundaria de Matemáticas, que
utilice la metodología Igcse y que tenga un nivel bilingüe o nativo de inglés.
Estudios mínimos:Diplomatura-Ingeniería Técnica. CAP: Sí. Experiencia
mínima: Sí, un año. Información y
CV: www. colejobs.es

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

Población: Madrid. Empresa: Fundación Federico Fliedner. Descripción de
la oferta: Buscamos una persona que
tenga formación universitaria de Graduado/Diplomado/ Licenciado en Relaciones Laborales, Derecho, o Psicología
especializado en RRHH, con experiencia mínima de 3 años en Departamentos de administración de personal.
Estudios mínimos: Licenciatura-Ingeniería Superior. Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. CAP: No. Experiencia
mínima: Sí, 5 años. Información y CV:
www. colejobs.es
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Consultorio

Paulino Arguijo

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

¿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

Saber lo que quieres estudiar
es difícil, sobre todo cuando
no sabes qué es lo que te interesa. Cada vez hay mayor
oferta educativa, por lo que
debes tener muy claro cuáles
son tus preferencias y tus mejores 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 comunes.Son claves tres aspectos
a la hora de tomar tan importante 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 tomar una decisión informada. 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 comienza a pensar mucho en
las respuestas. Olvídate por
un momento de qué estudiar
y piensa en qué tipo de trabajo te imaginas realizando,
en dónde y bajo qué medios.
Esto te ayudará a discernir
los conocimientos académicos que precisas para lograr
tus objetivos. Cuando sabes
qué quieres ser, podrás determinar qué carrera se adapta
más a esos intereses.
El dinero no lo es todo
Sabrás que has elegido correctamente si estarías dispuesto a no percibir un salario por realizar ese trabajo. Si
el dinero es tu principal motivación es probable que no
disfrutes lo que haces y estés
insatisfecho con tu elección.
No puedes elegir tu carrera en base a la remuneración.
Además, ninguna carrera tiene asegurado un gran salario. Si eres un buen profesional, alguien que se interesará por la manera en que realizas tu trabajo y si lo haces
bien, tendrás éxito y el dinero
vendrá.
No dejes que los demás tomen 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, porque aparece como el único
camino para satisfacer los
deseos y ser parte de la familia, para sentirse identificado
con los padres. Esto no es saludable y no te hará feliz por-

que no serás lo que tú deseas
ser.
No te dejes comparar, ya
que esto no hará sino deprimirte. Concéntrate en ti y lo
que tú quieres.
La ansiedad de empezar
El entusiasmo y la motivación
son buenas señales. Si te sientes con ánimos de comenzar
la universidad y el estudio, es
porque verdaderamente estás conforme con tu elección.
Si te apasiona lo que quieres estudiar, querrás saberlo
todo y para ello no tienes que
esperar a la universidad. Empieza de manera sencilla a
adentrarte en el tema: si te interesa la fotografía, saca fotos; si quieres ser piloto, colecciona 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 capacitado y para cuáles no.
Tus intereses y aficiones
pueden muy bien determinar
hacia qué carreras estás encaminado. Siempre afrontaremos con más ganas y más
eficacia algo que esté relacionado 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 descubrir carreras sobre las que ni
siquiera habías reparado y
que pueden encajar en tu
perfil.
Bucea más allá del “nombre” de la carrera. Si mucha
gente supiera a priori lo que
sabe al acabar una carrera,

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 orientador. En todos los colegios e institutos existe la figura del
orientador profesional. Él o
ella se encargará de informarte y asesorarte sobre el

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
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 docentes más o menos reputados en
unas materias o en otras. Infórmate de cuál en la universidad ideal para estudiar lo
que quieres.

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. Muchos médicos, periodistas o
abogados salieron al mercado laboral con referentes televisivos, y no todos ellos lo hicieron 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 incorporarte pronto al mercado laboral
o eres de los que prefieren carreras más largas.
Los idiomas son un aspecto de vital importancia en el
mercado laboral actual. En
un mundo globalizado como
el nuestro, si no los dominamos pueden ser una barrera
difícil de superar. Evita que
sea un obstáculo buscando
estudios que te formen en
este campo como una asignatura más.
Evalúa las salidas profesionales. 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 trabajo, hay determinados estudios que por su flexibilidad o
por su alta preparación ofrecen más posibilidades de inserción laboral. Sin ser decisivo en tu elección, tenlo en
cuenta. Es un factor que va a
determinar el esfuerzo que
tendrás que hacer para conseguir un puesto de trabajo.

Un punto a tener en cuenta es la diversidad de salidas
que puede tener una determinada carrera. Cuanto más
abra tu abanico de posibilidades, mejor para ti. Piensa
que si no encuentras el trabajo más habitual, estarás preparado para hacer otro tipo de
trabajos.
Otro punto a tener en cuenta es el coste. A veces podemos
plantearnos una determinada
carrera cuyo coste está por
encima de nuestras posibilidades económicas. En ese
caso, hay que analizar si nuestra familia puede realizar ese
desembolso o si podemos conseguir una beca o un préstamo de un banco.
Las prácticas es otra cuestión importante. Hoy en día,
son una de las principales
puertas de entrada al mercado laboral. Trata de escoger
unos estudios que te aseguren
una formación práctica.
La facilidad de encontrar
un trabajo. Aunque el mercado es muy cambiante y nadie
te puede garantizar un puesto 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 conseguir 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 personas del sector donde quieres trabajar.

Síguenos en
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Educar

‘Cole televisión’ une a alumnos de FP
y Primaria en un programa de tele
INNOVACIÓN

Los alumnos
mayores ejercen de
profesores de los
pequeños

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

¿Qué objetivos tenemos?
nn

Los menores trabajan la
inteligencia emocional, la iniciativa personal, la creatividad y el sentido artístico, el
trabajo en equipo, la confianza en sus propias habilidades, el uso de lenguas
extranjeras, de nuevas tecnologías, el respeto a las opiniones de los demás, la prevención de riesgos laborales,
la igualdad de género o las
habilidades plásticas y musicales. Algunos de estos objetivos también se extienden a
los estudiantes mayores,
pero además se centran en la
interrelación entre los diferentes perfiles profesionales,
la asunción de las competencias profesionales con un
objetivo común, la experien-

cia de trabajo en un entorno
pedagógico o el aprendizaje
colaborativo.
n n Asimismo, el proyecto es
una forma de mostrar el trabajo que los profesores de
Primaria realizan en los centros para implicar a su alumnado 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.

n El 100% de los maestros considera que el proyecto cumple
las premisas de ser didáctico y
lúdico.
n Al 100% de los alumnos de
Formación Profesional le habría gustado participar en una
actividad como esta cuando
eran pequeños.
n Al 94,7% de los alumnos de
FP le ha resultado enriquecedor participar en una producción con alumnos más pequeños.
Gracias a internet nos hemos 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

para hacer su propio programa de televisión.
En la edición de los Medea
Awards 2017 hemos sido considerados como iniciativa “altamente elogiada” de entre las
más de cien presentadas por
países de todo el mundo. Dichos premios reconocen el valor de proyectos que utilizan los
medios audiovisuales en la enseñanza.
Así que ¡ya estamos preparando la edición 2017-18!

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

A lo largo del
curso, los niños
preparan su
programa en
las asignaturas
deo-Disc-Jockey, Sonido e Iluminación, Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen; y Realización de Proyectos Audiovisuales 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 signos se hace al finalizar las grabaciones. Ese día, los niños graban parte de su programa después de haber pasado por maquillaje y peluquería. También
colocamos un photo-call para
que se lleven un recuerdo divertido.
¿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 reconoció haber aprendido cosas
nuevas sobre su entorno, su colegio, su ciudad o su comunidad autónoma;
n El 96% cree que el trabajo le
ha ayudado a comprender mejor algunas de las cosas vistas
en clase.
n El 100% de los profesores recomendaría esta actividad a
otros compañeros.

s

Cole televisión es un proyecto
de innovación del Cpifp “Los
Enlaces” en el que participan
estudiantes de diferentes niveles educativos –Primaria y Formación Profesional– con un
objetivo común: llevar a la
práctica un programa de televisión con contenidos y procedimientos pedagógicos.
Los contenidos están elaborados por escolares de 5º y 6º
de Primaria. Por su parte, los
procedimientos son ejecutados
por técnicos medios y superiores de FP: productores, operadores de cámara, iluminadores, la mayoría de nuestro centro. También contamos con la
colaboración de otros tres institutos para el maquillaje y peluquería –IES “Santiago Hernández–”, catering –Cpifp
“Movera”– y traducción a la
lengua de signos –IES “María
Moliner”–. Pequeños y mayores trabajan y aprenden juntos
para crear un programa didáctico que luego pueden ver en
nuestro canal de YouTube.
El programa se graba en
“falso directo” en nuestras instalaciones y tiene un esqueleto
común con secciones fijas, que
cada colegio completa con contenidos elegidos por ellos mismos basados en el currículo de
Primaria. A lo largo del curso,
los niños preparan su programa en todas las asignaturas.
Por su parte, los estudiantes de
FP se convierten en profesionales de un trabajo técnico que
depende de ellos y ponen en
juego todo lo aprendido durante sus estudios. Los “mayores”
se convierten además en “profesores” por un día, ya que son
los encargados de explicar los
procesos técnicos y procedimientos de trabajo a los escolares.
Durante el curso académico los maestros reciben sesiones de formación por parte de
las coordinadoras del proyecto
sobre grabación y edición de vídeo 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 información, sugerencia de actividades
en clase o contenidos transversales.
A principio de curso se oferta la actividad a los centros escolares. 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-

Trini Albesa y Amparo
Vilaplana
Cpifp “Los Enlaces” de
Zaragoza
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Escuelas Católicas recopila en un
documental la innovación en sus centros
ria (Cáceres), donde “todas las
familias entran en las clases,
participan en grupos interactivos”, explica su director, José
Luis Martín. O el Colegio “Cardenal Spínola” de Madrid, donde los alumnos más mayores

COLES DIFERENTES

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

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

Estrella Martínez
estrella@magisnet.com

Escuelas Católicas ha presentado 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 educativos de innovación pedagógica”.
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, afirmó durante la presentación que “la innovación tiene
sentido si se tienen claro los fines que se persiguen”. A lo que
añadió Irene Arrimadas, directora del Departamento de Innovación Pedagógica de la organización, que “la innovación
forma parte del ADN de nuestro proyecto educativo cristiano”.
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 compartir experiencias, diseñar proyectos y crear una red de profesores innovadores. Más de
6.000 profesores y directivos
de Escuelas Católicas ya se han

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

“La innovación
forma parte del
ADN de nuestro
proyecto”, dijo
Irene Arrimadas
formado en este movimiento,
que ha sido también el responsable del programa Profesores
para el Cambio y la Innovación
que ahora continúa en Profesores en Acción.

El documental, de una hora
de duración, incluye diferentes
testimonios entre los que hay
algunas ideas que quedan bastante claras y que son las más
repetidas: innovación educativa para dar respuesta a las
necesidades de todos los alumnos y prepararlos así para la
vida junto con el deseo –sueño–
de formar personas para que
mejoren el mundo en el que vivimos.
En el documental se habla
sobre cómo se aplica la estimulación temprana en alumnos

de Infantil de distintos centros,
de destrezas de pensamiento,
de trabajo cooperativo. A este
último se refiere Simón Cortina, director del Colegio “Corazón 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 programación, robótica, estudiantes explicando qué es una clase invertida y Rosa Mª Balaguer, directora del Colegio “In-

maculada Corazón de María”
de Valencia, afirmando que
“nuestros alumnos aprenden
que el iPad y el móvil son instrumentos al servicio del aprendizaje”.
También hay espacio para
el trabajo de la creatividad, las
inteligencias múltiples, el emprendimiento o el desarrollo de
la inteligencia emocional a través de prácticas como la meditación o el mindfulness.
La comunidad de aprendizaje llega de manos del Colegio “Sagrado Corazón” de Co-

de Primaria participan en actividades de lectura con los más
pequeños a los que ayudan a
leer.
La convivencia y la multiculturalidad 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 rapeando y explica cómo es la sordera 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 proyectos, los paisajes de aprendizaje y la transformación de los espacios.
En definitiva, y como concluye Alvira, “nuestros centros
tienen que ser fieles a su propia
identidad, pero eso no significa
que estén haciendo siempre lo
mismo”.

La historia real que hay
detrás del cuento
premiado por Ecoembes
ECO E INCLUSIVO

La profe ganadora se
inspiró en sus
alumnos con
autismo
María Hernández
estrella@magisnet.com

La última edición de la iniciativa Los profes cuentan de Ecoembes, certamen literario donde profesores de todo el país escriben cuentos con el cuidado
del medio ambiente a través
del reciclaje como protagonista, ha tenido como ganadora a
Marta Montalvo, profesora en
el CEIP “Santa Clara” de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
La novedad de la reciente edición es que Montalvo ha unido
en su cuento el cuidado del medio ambiente y la integración.

“Yo creo que este ha sido un
poco el secreto del éxito”, comenta. Montalvo se ha basado
en su propia experiencia. Es
profesora del aula TEA de 5º de
Primaria. No es tutora de ninguno 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 Montalvo resultara la ganadora absoluta del concurso, esta propuesta 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 YellowBlue –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 resto de compañeros de clase, por
lo que sus compis pensaban
que era un tipo raro. Afortunadamente, el profesor Reciclator pronto se dio cuenta de
que Yellow-Blue era muy bueno en una asignatura muy
complicada que sus alumnos
no eran capaces de entender,
por lo que decidió que lo ayudara en la tarea de explicar el
tema al resto de compañeros.
Gracias a esta colaboración
profesor-alumno, el resto de

Fotograma del corto realizado por Ángeles González Sinde que adapta el cuento ganador.
robots vio la verdadera luz de
Yellow-Blue y empezaron a valorarlo, además de entender
perfectamente la asignatura.
Aunque el cuento lo tenían
que escribir los profesores, los
alumnos del “Santa Clara” participaron en el proceso elaborando 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 profesor Reciclator, Marta contó

para esta tarea con sus alumnos con autismo. “Es algo habitual que aprovechemos sus capacidades, que en muchas ocasiones son muy buenas, y así los
demás pueden admirarlas”,
dice en referencia a sus alumnos con TEA, a los que “les dimos muchas alas, mucho protagonismo y encima hemos ganado. Ha sido gracias a la ayuda de todos, pero especialmente 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: Protagonistas de la aventura más
grande del planeta. Libro cuyos beneficios obtenidos a través de la venta se destinan a Aldeas Infantiles SOS. A su vez,
Ángeles González Sinde fue la
responsable de elaborar un
corto, “que es una joya, una
verdadera maravilla”, adaptando el cuento de Montalvo.

Viajes

JUNIOR CHAMPIONSHIP

RED FORCE

MARANELLO GRAND RACE

SIMULADORES F1TM

Descubre Ferrari Land en PortAventura World
con Viajes El Corte Inglés
PortAventura World presenta
un parque temático único en
Europa con 70.000 m2 dedicados 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 pequeños: Flying Dreams, viaja por el
mundo en un GT o Racing Legends,
donde podrás sentirte como un conductor de F1TM.

THRILL TOWERS

Ferrari Land Gallery, dentro de
Ferrari Experience, permite descubrir 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 adrenalina y la emoción de un auténtico
F1TM.
Para los más pequeños de la casa
vive la experiencia GT en Maranello 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 encontrarán 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 Challenge, ¿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 gastronomía italiana en una gran selección de puntos de restauración ubicados en el parque. Te sentirás como en
la Italia más auténtica con representaciones de sus edificios y monumentos más emblemáticos. Completa la visita con recuerdos y productos
exclusivos de Ferrari en la tienda oficial de la marca.
Portaventura World, las vacaciones inolvidables para todos
PortAventura World con la apertura de su tercer parque temático se
posiciona como un destino vacacional 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 Ferrari 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?

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 doble y régimen de alojamiento y desayuno en los paquetes de hoteles de
PortAventura World más entrada a
PortAventura Park válido para reservas y estancias hasta el 06/01/2018, según calendario de apertura de
hoteles. Descuento no aplicable sobre
los suplementos de media pensión y
pensión completa. Las estancias comprendidas del 24/06 al 10/09 tendrán
incluido un acceso a Ferrari Land de
un día por persona durante su estancia en el horario de apertura del parque Ferrari Land. Niños de 2 a 12 años
compartiendo habitación con dos
adultos con descuento. Consulta estancias mínima y condiciones.

Información y reservas:
Viajes El Corte Inglés
902 400 454 | viajeselcorteingles.es
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Educar
David Bradshaw Senior assessment services manager de Cambridge English LanguageAssessment

“Hacemos un acompañamiento
tanto al profesor como al alumno”
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.
y está funcionando, pero incluso en una evaluación externa
siempre aportamos un informe, analizamos los datos y
aportamos hacia dónde creemos que deben ir, dónde puede
estar la mejora y esto lo hacemos en conversación con la
Consejería de Educación o con
quienseaqueestemosacompañando. En algunos casos se utiliza un examen para medir los
resultados, pero se mira siempre más allá del simple resultado.

Estrella Martínez
estrella@magisnet.com

El Departamento de Assessment Services tiene como
misiónacompañaralprofesory
al alumno en su proceso de
enseñanza-aprendizaje del
inglés. En este proceso la evaluación es importante, pero no
lo único.
n Pregunta. El departamento
que diriges en España y Portugal está presente en pocos
lugares del mundo. ¿A qué se
debe esto?
n Respuesta. Después del de

n P. Dices que sois un departamento educacional.
n R. Nuestra posición funda-

mentalesasesoramientoaentidades educativas. Estamos en
contacto con gobiernos regionales, a través de las consejerías, agrupaciones de colegios.
Estamos involucrados en academias de todo tipo. Hacemos
un poco el servicio completo,
obviamente aconsejamos
sobre el tipo de examen, apoyamos al profesorado, nos gustaría pensarlo como un acompañamiento tanto al profesor
como al alumno conforme van
pasando curso y avanzan en el
idioma.
n P. ¿Entonces vuestro trabajo no solo se centra en los exámenes propiamente?
n R. No, no, desde luego que no.

El fin a lo mejor es un examen,
a lo mejor no. Es el acompañar
alprofesoryalalumnoalolargo
de la experiencia educativa.
Nosotros somos los expertos en

Common
European Cambridge Cambridge Cambridge Cambridge Cambridge Cambridge
Framework English
English:
English:
English:
English:
English:
of Reference Scale
Key
Preliminary First
Advanced Proﬁciency
(CEFR)

IELTS

Cambridge
English
Scale
230

230

Grade A
220

Proﬁcient user

sobre todo España, siguen siendo los sitios donde más demanda tienen nuestros exámenes y
más demanda hay para nuestro apoyo y más aceptación,
tenemosmuchoreconocimiento. Este núcleo, creo recordar,
es el más grande de todos los del
mundo.

Cambridge English Scale

C2

210
Grade A

Grade C

200

C1
B2

Grade B
190
Grade A

Distinction

Grade C

Level B2

Distinction

Below

A1

110

7,0

Pass

Level B1

190
180
170

4.5

160
150

4.0
140
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Pass

200

5.5
5.0

Level A2

130
120

120

A1

Level C1

110

Level A1

100

100

90

90

80

80

nn Más de cinco millones de

personas realizan cada año los
certificados de Cambridge
English LanguageAssessment
en 135 países y son reconocidos
por más de 20.000 departamentos gubernamentales,

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

menteformación,preparación.

“España sigue
siendo uno de los
sitios donde más
demanda tienen
los exámenes”

210

7,5

6.0

Merit

150

130

9.0
8.5
8.0

6.5

170

140

A2

Grade C

Grade B

160

B1

220

Grade B

180

Independent user

n P. ¿Por qué elegisteis España
para crear el primer departamento?
n R. Porque España y Portugal,

JORGE ZORRILLA

Basic user

Cambridge, España tuvo el primer 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 funciones que hay dentro de las oficinas centrales. Ahora mismo
hay seis por todo el mundo. Los
núcleos dan más servicio a la
región que una oficina comercial. Tenemos una vertiente
comercial todavía, pero también tenemos una vertiente de
apoyo al cliente y, en el caso de
Assessment Services, hacemos
investigación,hacemospresentaciones, apoyo al profesor, es
un departamento educacional.

n P. ¿Cómo son estos exámenes?
n R. Tenemos certificación de

universidades y empleadores
en todo el mundo.
nn Cambridge English LanguageAssessment es miembro
fundador de laAsociación
Europea de Examinadores de
Lenguas y trabaja con otras

agencias de evaluación, escuelas 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.

Damos casi 300 seminarios a lo
largo del año entre España y
Portugal,sobretodoenEspaña,
deformaciónalprofesor.Sonde
todo tipo de temas alrededor de
la enseñanza del idioma.

n P. ¿Cómo definirías el acompañemiento que hacéis?
n R. Acompañamos en función

de lo que nos piden. Podemos
ser una evaluación externa del
programa que ya está diseñado

“Nuestra posición
fundamental es
asesoramiento a
entidades
educativas”

nivel y prueba de nivel. Lo que
nosotros hacemos es dar el examen –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
sirveunaevaluacióninicial,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 quiero que mis alumnos sean A2 al
final de 6º, por ejemplo, ahí
entra el examen de certificación, que estudia más en profundidad todas las habilidades
y destrezas que debe mostrar y
manejar un alumno a ese nivel.
Enmiopiniónenelmundoescolar lo que se necesita más es la
certificación al final.
n P. Y ahora la certificación
también ayuda al aprendizaje, ¿es así?
n R. En un principio ponía apto

y no apto. Ahora damos un
informe bastante exhaustivo a
cada persona. Hemos introducido una escala común para
remarcar la nota de todos los
exámenes –CambridgeEnglish
Scale–. Puedes comparar tu
capacidad sobre diferentes
exámenes, comparar tu progresoalolargodetucarreracon
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-

macióndelprofesorestámucho
mejor. Los profesores jóvenes
con los que he trabajado están
muchísimo mejor formados,
son muy conscientes de lo que
se necesita, de sus propias limitaciones, 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 enseñanza como lengua vehicular.
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Agenda
Idiomas
Lengua inglesa

cursos
Big data
Learning analytics
La Universidad de Nebrija ofrece el Curso de learning analytics:
big data. Big education. Tiene una
duración de 150 horas y se realiza 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 aprendizaje: de los LMS a los MOOC.
Más información:
www.nebrija.com

Extraescolares
Planificación en centros
El curso Diseño y realización de
actividades extraescolares en centros 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 actividades extraescolares en centros educativos.
Más información:
Tlf: 918 15 31 31

La UIMP ofrece el Curso de inmersión en lengua inglesa para profesorado para los meses de Octubre,
noviembre y diciembre en alguna de sus seis sedes. Destinado
a titulados en Máster en Profesorado 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

beneficios de tener un centro
multicultural, orientar la adaptación de su centro educativo al
nuevo proyecto plurilingüe y
familiarizar al profesorado con
este nuevo concepto.
Más información:

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 enseñanza-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 objetivo principal es que el alumno
sea capaz de dar a conocer los

favoritos

masterclass.unir.net

www.promete.org

Campamento
Vicente del Bosque

premios

Redes sociales
Nuevas metodologías

proyecto personal de libre elección en cualquier área del
conocimiento acompañados
de forma personalizada por un
equipo educativo de coaches y
profesionales. Se realizará durante el mes de julio en Madrid
y durante agosto en Pamplona.
Más información:

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 Educaweb de orientación académica y
profesional que buscan reconocer e impulsar las iniciativas de
orientación académica y profesional. Destinado a personas
físicas o jurídicas vinculadas a
la orientación académica o

1
2
3

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.

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 Menorca. El campus promueve un
estilo de vida saludable, donde
el desarrollo mental va acompañado de la práctica deportiva y una buena alimentación.
Más información:
www.cmvicentedelbosque.com

profesional. Hasta el 15 de julio.
Más información:

Codiprocin

www.educaweb.com/premios/

Investigación

Eustory 2017

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 docente, a nuevas líneas en investigación y a la transmisión de
nuevos contenidos. La matriculación hasta el 28 de julio.
Más información:

Historia para jóvenes
El Concurso de historia para jóvenes Eustory 2017 busca que los
jóvenes españoles y portugueses de 4º de ESO, Bachillerato,
FP y Escuela de Seguridad Pública de Andalucía investiguen
y conozcan la historia de su
entorno. Hasta el 16 de agosto.
Más información:
eustory.es

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

organizacion@codiprocin.com
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Propuestas
LIBROS E INTERNET
Crítica

POR PAULINO ARGUIJO

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.

La ley de las aulas
La enseñanza española
desde Franco hasta Wert

Un blog dedicado
a las canciones y
anécdotas de
Bob Dylan

Autor: Héctor G. Barnés
Editorial: UOC; Barcelona 2016
Precio: 14 €; 172 págs.

Este reportaje intenta trazar una breve historia de los
cambios que cada ley ha introducido en los últimos 45 años
de enseñanza, desde que la
Ley General de Educación
modernizase el sistema de escuelas e institutos públicos
hasta la reciente implantación de la Lomce, dando voz a
aquellos que paradójicamente suelen ser excluidos del debate educativo, sus profesores. Éstos explican las dificultades y alegrías de su trabajo
diario y la evolución que se ha
producido durante las últimas
décadas, y dejan la puerta
abierta a innovaciones metodológicas que anuncian, en el
corto plazo, un nuevo panorama educativo.

Hacia una
civilización
construida
sobre roca
La sociedad gaseosa
Autor:Alberto Royo
Editorial: Plataforma;
Barcelona 2017
Precio: 17,50 €; 192 págs.

miento, sin rigor intelectual.
Sin ellas, no tendremos nada
que aportar a los demás ni estaremos en disposición de recibir nada de ellos.
El autor de este libro se cimenta en la esperanza de que
aún podemos cambiar las cosas, y por eso propone una reflexión lúcida, e incómoda talvez, sobre las variadas y sutiles maneras en que aquello
que más sustancia debería tener (la Educación, las relaciones, la cultura, el conocimiento) se vuelve gaseoso. Si entendemos que a través de la buena educación, del buen periodismo,de los buenos libros podemos mejorar la sociedad,
bien haremos en protegerla
de esta posmodernidad delicuescente y asirnos a un soporte firme.

Todo en español
www.dylanitas.com

Dylanitas es un blog creado
por Javier Ortiz sobre Bob
Dylan y su música. Está completamente en español y sus
entradas cuentan historias,
anécdotas y las letras de las
canciones del premio Nobel
de Literatura.
Se divide en cinco secciones: Home, Sobre Dylanitas,
Novedades, Tienda y Mejores
Versiones. En la primera aparecen las entradas por orden
cronológico, como en cualquier blog. En Novedades tiene las anécdotas y noticias sobre el músico, algunas muy
curiosas como que Dylan quiso 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 oficiales, los contenidos de las
letras que le han llevado a ganar el Nobel y documentales
sobre Dylan, entre otras muchas cosas.
En el apartado de Mejores Versiones están las canciones 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 música de Bob Dylan comiencen
a escuchar algunos de sus temas.

novedades

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
Innovations

Compra estos libros desde aquí

Mobile shop

Vivimos en una sociedad gaseosa: todo surge, se propaga, se
vende, se compra, se usa tan
rápido como se esfuma, dice
Alberto Royo, que invita a pensar, imaginar y construir entre
todos un mundo más sólido.
La misma cultura ha dejado de ser un conjunto consolidado de saberes para pasar a
rendirse a la fugacidad y, finalmente, a la vaporosidad.
La inmediatez, la búsqueda de la rentabilidad, la falta
de exigencia y autoexigencia,
el desprecio de la tradición, la
obsesión innovadora, el consumismo, la Educación placebo, el arrinconamiento de las
humanidades y de la filosofía,
la autoayuda, la mediocridad
asumida y la ignorancia satisfecha hacen tambalearse
aquello que pensábamos que
era más consistente. Del triunfo de lo ligero, de lo efímero y
lo volátil, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad,
sostiene él mismo.
Hace falta recuperar una
cierta densidad, una profundidad que no es posible sin tener algunas convicciones, sin
una mínima independencia
de criterio, sin libre pensa-

POR DANIEL PEÑA MIRANDA

Vida de Bob Dylan

Una breve
historia de
la escuela
en España

Una de las ideas más extendidas en la España actual es que
la Educación Primaria y Secundaria no está a la altura de
lo que se espera de un país moderno y desarrollado, un mantra que se repite cada vez que
se publica un nuevo Informe
PISA. Los resultados del último
publicado se pueden interpretar de muy diferentes maneras. Podemos adherirnos al
discurso apocalíptico y reparar en que, efectivamente, España 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.

Internet para docentes

clii.co/9hmg

Autores: Aurora Gavino Lázaro,
María Flores Merino y
Carmen Lorena Colón
Editorial: Pirámide;
Madrid 2016
Precio: 11,50 €; 64 págs.

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

La página web
oficial del Premio
Nobel
Letras, libros y más
www.bobdylan.com

La página web oficial de Bob
Dylan solamente está en inglés, pero ofrece toda la información actualizada sobre el
artista.
Está su discurso de la entrega del Premio Nobel, información 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 través de iTunes.
Además, hay una sección
de libros escritos sobre Bob

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

Una aplicación
gratuita para el
móvil
Citas y fotos
googleplay.com

Bob Dylan es una aplicación
gratuita disponible en Google
Play que contiene todas las letras de las canciones y citas
famosas que han llevado al
artista a ganar el Premio Nobel.
La app también tiene fotografías e información sobre
los próximos conciertos de
Dylan alrededor de todo el
mundo.

El niño con miedo
a la oscuridad

de la educación
políticamente incómoda

Autores: Aurora Gavino Lázaro
y Mireia Orgiles
Editorial: Pirámide;
Madrid 2016
Precio: 11,50 €; 64 págs.

Autores: Richard Pring,
María G. Amilburu y otros
Editorial: Narcea;
Madrid 2016
Precio: 17,50 €; 160 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.

Calificados del 1 al 10
jesusgran.wixsite.com

Otro blog en español sobre
discografías de artistas y grupos influyentes en la historia
del rock. El enlace para acceder a Bob Dylan se ve muy
fácil en la página de inicio
porque están ordenados alfabéticamente.
Analiza cada álbum, de
estudio y en directo, de Bob
Dylan, dándole una puntuación de 1 a 10 y explicando el
contexto, las canciones que
los componen, el año de lanzamiento y las versiones de
otros grupos y apariciones en
películas o series de éxito
mundial.

Editorial: Plataforma;
Barcelona 2017
Precio: 15,90 €; 312 págs.

Orgullo y prejuicio

Juvenil

Autora: Jane Austen
Editorial:Anaya;
Madrid 2017
Precio: 10,30 €; 184 págs.

Desayuno en Júpiter

Infantil

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
Una filosofía

La explicación de
la discografía
completa

Autora: Kasie West

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.
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