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La alternativa del 
PP a la ley Celaá: 
fortalecer el 
papel del Estado 
b La propuesta del PP incluye 156 enmiendas que 
buscan la recentralización de la Educación. 
b Incluye viejas reivindicaciones, como el MIR 
docente, y un Fondo de Cohesión Territorial.

Cov id- 19 :  P ág.  11

La consejera 
hace un balance 
positivo del inicio 
de curso

PineWoods, una 
empresa creada 
por los alumnos

La consejera de Educación, Esperanza Moreno, 
ha hecho un “balance positivo” del primer mes 
de curso, ya que no ha sido necesario cerrar nin-
gún centro y los contagios se están produciendo, 
en su mayoría, fuera del aula. Desde el comien-
zo, el 14 de septiembre, un total de 432 perso-
nas, 24 son docentes y 408 alumnos, han dado 
positivo en Covid-19. 

La cifra de cuarentena obligatoria por coro-
navirus o contacto estrecho con contagiados se 
mantiene estable al pasar del 0,37% de los alum-
nos y el 0,48% de los profesores al 0,38% y el 
0,5%, respectivamente, según los últimos datos.

“La demanda de
plazas en Reino
Unido crece el 7%”

CARO L INA J IM É NEZ
B ritish  C oun cil E sp a ñ a

n

Podcasts educativos

REGIÓN DE MURCIA

A través de los podcasts, los docentes pueden compartir 
experiencias o invertir sus clases.

Actualidad:  L as contradicciones de l a ministra. P 6

El Cuaderno:  E l  model o T ik T ok  de ap rendiz aj e. P 15 - 17

Con toda educación:  E l  dil ema de l as redes. P 5

Dentro del atracón de entretenimiento di-
gital que nos hemos dado durante el con-
finamiento, hay un dato especialmente 
signifi cativo: la escucha de podcasts ha au-
mentado un 25%. En cuanto a su uso educa-
tivo, parece que en el ámbito hispano aún 

no se ha producido un impulso por parte 
de los educadores, pero eso no quiere decir 
que no existan ya experiencias reseñables. 
Un ejemplo es Píldoras de Educación, nomi-
nado a mejor podcast educativo del año en 
España. P ágs.  2 5 - 2 6
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Las diferentes visiones del PSOE y PP 
sobre la Educación y lo que debe ser 
el sistema educativo español quedan 
reflejadas en la Lomloe, que sigue su 
tramitación parlamentaria en el Con-
greso, y las 156 enmiendas presenta-
das por el grupo popular, a las que 
ha tenido acceso Magisterio. Y son 
patentes desde el primer artículo de 
la Lomloe, en que, al hacer referen-
cia a los principios de la Educación, 
la Lomloe introduce en primer lugar 
el cumplimiento de los derechos de 
la infancia, derecho que también re-
cogen las enmiendas del PP, pero des-
pués del reconocimiento del papel de 
los padres como primeros responsa-

Así es la 
alternativa del 
PP a la ley Celaá

para lo cual la evaluación resulta fun-
damental”.

B lindaj e a la Concertada
En la programación de la oferta, don-
de la Lomloe habla de la necesidad 
de garantizar suficientes plazas pú-
blicas, en la versión del PP son “su-
ficientes plazas en fondos sostenidos 
con fondos públicos”, pero esta va 
más lejos e introduce un artículo so-
bre el derecho a la escolarización y la 
elección del centro docente. Además, 
incluye por primera vez la necesidad 
de realizar un estudio sobre el coste 
real del puesto escolar en la Pública 
y la Concertada “con representantes 
de las administraciones, sectores im-
plicados y expertos independientes” 
cuyos resultados serán públicos. 

Añade un artículo por el que los cen-
tros concertados se consideran asimi-
lados a las fundaciones benéfico-do-
centes y, por lo tanto, con la misma 
aplicación de beneficios fiscales y no 
fiscales y el mismo régimen fiscal de 
las actividades sin fines lucrativos. En 
otro nuevo artículo explicitan que las 
cuotas deberán ser aprobadas por el 
Consejo Escolar y ser comunicadas a 

bles de la Educación de los hijos. Hay 
otros puntos en que hay un orden in-
verso de prioridades. Por ejemplo, la 
Lomloe habla antes de flexibilidad 
y el PP, de esfuerzo y, en lo relativo 
al currículo, este introduce antes los 
contenidos que las competencias. Y 
otros que directamente desaparecen 
en la versión de los populares. Es el 
caso del papel que atribuye la Lomloe 
a los docentes en la atención al desa-
rrollo afectivo de los alumnos, ausen-
te en las enmiendas del PP. 

Más allá de los detalles, lo que pro-
pone el PP son cuatro grandes grupos 
de enmiendas con los que pretende 
“defender las libertades educativas 
constitucionales, fortalecer las com-
petencias del Estado y modernizar 
y transformar el sistema educativo , 

las administraciones y que estas pue-
den, junto con las extraescolares fue-
ra del horario escolar, contribuir al 
mantenimiento y mejora de las ins-
talaciones de los centros. 

También consta expresamente que 
no constituye discriminación la orga-
nización de la enseñanza diferencia-
da por sexos. Por tanto, prosiguen las 
enmiendas, en ningún caso la elec-
ción de esta Educación “podrá im-
plicar para las familias, alumnos y 
centros un trato menos favorable ni 
una desventaja a la hora de suscribir 
conciertos con las Administraciones 
educativas”.

T itulación y  promoción
La Lomloe insiste en que la repetición 
ha de ser excepcional y que, aunque 
se hayan suspendido dos materias o 
más, si la naturaleza de las materias 
no superadas permite seguir con éxi-
to y hay expectativas favorables de 
recuperación y promoción se benefi-
ciará la evolución académica. En las 
enmiendas conjuntas del PSOE y Uni-
das Podemos incluso se va más allá, 
pues se subraya que solo se podrá 
repetir un máximo de dos veces en 
toda la Educación obligatoria. En las 
enmiendas del PP, si el número de no 
aprobados es superior a dos se debe 
repetir, salvo excepciones y siempre 
que las asignaturas no sean a la vez 
Lengua y Matemáticas. Eso sí, solo se 
puede repetir cada curso una vez. 

Sobre el título de la ESO, la Lomloe 
establece que lo obtendrán los alum-
nos que hayan adquirido las compe-
tencias y alcanzado los objetivos de 
la etapa, por decisión adoptada de 
forma colegiada por el profesorado. 
En las enmiendas del PP se especifica 
que en el título constará la nota me-
dia de la etapa y que para obtenerlo 
se deberán haber superado todas las 
asignaturas y la prueba de evaluación 
final de Secundaria, con excepciones 

TRAMITACIÓN 
DE LA LOMLOE

b Se plasma en 156 enmiendas que 
buscan fortalecer el papel del Estado. 
b Incluye viejas reivindicaciones, como 
el MIR docente, y otras nuevas, como un 
Fondo de Cohesión Territorial.

La ministra Celaá, en la Comisión de Educación en el Congreso del 31 de agosto para dar cuenta de las medidas para este curso 2020-21. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1.  L ib ertad de elección.  S e b l inda 
mediante un nuev o artí cul o en q ue 
consta q ue " en l as enseñ anz as de-
cl aradas gratuitas l os p adres tie-
nen derech o a q ue sus h ij os esté n 
escol ariz ados en un centro educa-
tiv o sostenido con f ondos p ú b l icos 
y  de su l ib re el ecció n" . 

2 .  Calidad de la Educación.   E sta 
v a de l a mano en l as enmiendas de 
una may or autonomí a de l os cen-
tros con rendició n de cuentas. 

3.  P rof esión docente.  C onsta 
ex p resamente có mo será  el  nue-
v o acceso y  q ue h ab rá  E statuto 
D ocente en el  p l az o de seis meses 
desde l a entrada en v igor de l a f u-
tura l ey  educativ a. C ada docente 
tendrá  un p l an de carrera p ersonal  
y  tanto docentes como directores 
será n ev al uados. 

L OS T R ES PI L AR ES

c
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en las condiciones que el Gobierno 
establezca. El Ministerio establecerá 
los criterios de evaluación y caracte-
rísticas de la prueba, la diseñará y 
establecerá su contenido para cada 
convocatoria. 

 La Lomloe establece una evalua-
ción de diagnóstico informativa, for-
mativa y orientadora, y en ella consta 
que los datos no pueden ser usados 
para la valoración individual del 
alumnado ni para establecer rankings 
de centros. En cambio, al referirse a 
las evaluaciones, el PP añade que las 
administraciones publicarán los re-
sultados obtenidos por los centros, to-
mando en consideración los factores 
socioeconómicos y socioculturales.

En cuanto al Bachillerato, las en-
miendas del PP no contemplan, como 
la Lomloe, la posibilidad de hacerlo 
en tres cursos ni de aprobarlo con 
una asignatura suspensa e incluyen 
una prueba general de Bachillerato.

Ev aluación del sistema
Aparte de la evaluación de los alum-
nos, se plantea la evaluación del siste-
ma en una especie de PISA para Espa-
ña, dentro de un plan de evaluación 
general de periodicidad trienal y cu-
yos resultados se plasmarán en un in-
forme del sistema educativo. 

Coh esión territorial
El PP incluye la creación de un Fon-
do de Cohesión Interterritorial edu-
cativo para que el derecho a la Edu-
cación sea ejercido en condiciones de 
igualdad en todo el territorio español 
y para contribuir a la solidaridad in-
terterritorial que se incorporará a 
los Presupuestos Generales del Esta-
do. “Para el reparto equitativo de re-
cursos se tendrán en cuenta la pobla-
ción escolarizada, la despoblación, la 
dispersión geográfica, la insularidad, 
las necesidades específicas del mundo 
rural, población inmigrante, alum-
nado con necesidades educativas es-
peciales y resultados educativos ob-
tenidos en la evaluación general del 
sistema”, indica. 

Además, en su alternativa figuran 
expresamente las funciones de la 
Conferencia Sectorial, entre las que 
figura “informar de las disposiciones 
legales y reglamentarias, cuya inicia-
tiva corresponde adoptar al Ministe-
rio de Educación, que afecten al con-
junto del sistema educativo español”, 
así como el refuerzo de la Alta Inspec-
ción con la creación de un cuerpo es-
pecífico de la Alta Inspección. 

S egregación escolar
Las enmiendas del PP promueven la 
especialización curricular de los cen-
tros. Cada uno, además, deberá con-
tar con un plan de mejora. Si en sus 
enmiendas PSOE y Unidas Podemos 
aspiran a acabar con los centros gue-
to, el PP propone un plan de centros 
prioritarios para aquellos que esco-
laricen a alumnado en situación de 
desventaja social, con una aportación 
singular de recursos materiales y de 
profesorado y apoyos técnicos, huma-
nos y formación y mayor flexibilidad 
de personal, currículo y organización 
escolar para garantizar la estabilidad 
del profesorado, con un sistema de 
incentivos para captar a los mejores 
profesores para estos centros. 

P rof esión docente
En las enmiendas del PP se materia-
liza un nuevo sistema de acceso a la 
profesión docente, fruto de un largo 
camino desde que en 2011 Eugenio 
Nasarre y Francisco López Rupérez 
publican su artículo Una propuesta 
sobre el MIR educativo. Ningún docen-
te podrá ejercer sin un Diploma de 
Aptitud Docente que lo acredite. La 
propuesta del PP, con ecos también 
del Libro blanco de la función docen-
te de José Antonio Marina, figura así 
por primera vez en una ley orgánica 
de Educación. Además, en el plazo de 
seis meses desde la publicación de la 
nueva ley educativa deberá estar listo 
el Estatuto Básico de la Función Pú-
blica Docente con un marco común 
básico en todo el territorio español.

Religión
Dentro de la necesidad de garantizar 
una asignatura de Religión de oferta 
obligatoria y elección voluntaria, en 
el marco de los acuerdos con la Santa 
Sede y la Constitución, el PP retoma el 
modelo de la LOCE (2001) de Pilar del 
Castillo, esto es, con u área o asigna-
tura de Sociedad, Cultura y Religión 
con dos opciones: confesional y no 
confesional.   

Emergencias
Además, las enmiendas contemplan 
un plan de emergencia educativa 
para alteraciones de la normalidad 
graves como catástrofes, crisis sani-
tarias o contaminaciones graves que 
garantice la continuidad en el apren-
dizaje, el derecho a la educación y la 
igualdad de oportunidades y un plan 
integral para la modernización y 
transformación digital del sistema. M

S ARAY  M ARQ U É S
smarq ues@magisnet.com

En la semana en que comien-
za el debate en Ponencia de la 
Lomloe hablamos con Sandra 
Moneo acerca de las enmien-
das que su grupo ha presenta-
do a la ley Celaá. 

Pregunta. ¿Con sus enmien-
das pretenden ir hacia una 
Lomce corregida? 
Respuesta. —No, son una 
respuesta a una situación que 
plantea el PSOE y va a empeo-
rar el sistema educativo espa-
ñol, que necesita una trans-
formación y modernización 
profunda, acorde a las exigen-
cias de formación actuales y en 
línea con lo que están haciendo 
países del entorno como Portu-
gal, no poner la Lomce frente 
a la LOE o la Lomloe (una LOE 
empeorada) frente a la Lomce. 
P Se atreven a recuperar la 
reválida de Secundaria.
—No es cuestión de ser valien-
tes o no, es una propuesta que 
reacciona frente a la desverte-
bración del sistema educativo 
español que propugna el PSOE. 
Las enmiendas intentan paliar 
la deriva incomprensible en la 
que se ha embarcado. 

Y abrimos otro debate, la po-
sible extensión de enseñanza 
básica hasta los 18. Para noso-
tros, dentro de las evaluacio-
nes que proponemos, la más 
importante es la evaluación fi-
nal de Bachillerato, conducen-
te a título, una prueba única 
para toda España, como en 23 
países en Europa, que sustitui-
ría a la EVAU. Sí, hablamos de 
efectos académicos también en 
la evaluación final de Secunda-
ria, pero los efectos académi-
cos pueden ser variados. 
P ¿Cómo ve la tramitación 
de la Lomloe?
—Cualquier grupo en el Con-
greso puede presentar enmien-
das a un proyecto de ley del Go-
bierno. Lo que nos sorprende 
es que ese proyecto sea modi-
ficado en un 44% por enmien-
das conjuntas de los dos grupos 
que sostienen al Gobierno más 
otro bloque del grupo de Pode-

P ara Moneo,  la 
Lomloe supone una 
renuncia del P S O E  
a las competencias 
educativ as propias 
del E stado.

mos. Ya no sabemos cuál es la 
propuesta real del Gobierno, si 
la reedición de la LOE, la ree-
dición más las enmiendas con-
juntas de PSOE y UP o más las 
enmiendas por separado de UP 
también. El único objetivo de 
esta ley es poder titular que se 
ha derogado la Lomce. Si a eso 
se suma el decreto 31/2020, “el 
decreto del aprobado general”, 
tenemos una renuncia clara a 
las competencias del Estado en 
Educación, a la calidad y a la 
cultura del esfuerzo. 
P El artículo 3 de la Lomloe 
afirma que se debe garanti-
zar el derecho a la Educa-
ción de quienes no puedan 
asistir de un modo regular, 
¿cree que se está cumplien-
do en tiempos de Covid?

—El Gobierno ha renunciado 
a su deber de ofrecer a todos 
los alumnos enseñanza de ca-
lidad en igualdad de condicio-
nes desde la orden del 22 de 
abril que el PP recurrió ante la 
Audiencia Nacional, recurso 
que fue admitido y cuyo fallo 
aun no conocemos. Y dedica 
más esfuerzos a que se aprue-
be su revisión de la LOE más 
las enmiendas de PSOE, Pode-
mos, etc. que a un plan para un 
regreso seguro a las aulas y a 
la transformación digital para 
garantizar una enseñanza a 
distancia y online de la máxi-
ma calidad.  Son los centros, 
con directrices desarrolladas 
por las comunidades, los que 
están asumiendo esa respon-
sabilidad, sin que exista una 
evaluación del Gobierno de en 
qué se ha acertado y en qué se 
ha fallado. La respuesta del Go-
bierno es una trampa: elabora 
una norma para permitir que 
los alumnos obtengan el título 
de Bachillerato con suspensos, 
por ejemplo. 
P ¿Se plantean recurrir el 
decreto? 
—Estamos valorando posibles 
actuaciones legales. El decre-
to incumple las competencias 
que el Estado debe ejercer en 
materia educativa, desvertebra 
el sistema educativo español y 
choca con los artículos 27 y 149 
1.30 de la Constitución. M

Sandra Moneo, en la última Comisión de Educación. GPP

b

Sandra Moneo 
“Estamos valorando 
recurrir el decreto de 
medidas urgentes” 

S ANDRA M O NEO  es p ortav oz  adj unta del  G P P .

D el MI R  al diploma 
de aptitud docente
L as enmiendas recogen el  nuev o 
acceso a l a p rof esió n docente. 

1 S elección de candidatos.  S erá  
p rev ia a l a f ormació n de p ostgrado,  
tomará  en consideració n tanto l os 
conocimientos como l as actitudes 
p ara l a docencia y  tendrá  cará cter 
nacional . L as p l az as q ue se conv o-
q uen l as determinará  l a C omisió n 
de P ersonal  de l a C onf erencia S ec-
torial  de E ducació n a p artir de l as 
necesidades del  sistema. 

2 F ormación.  E l  p ostgrado consta-
rá  de un má ster de un añ o en I nsti-
tutos S up eriores de F ormació n del  
P rof esorado y  un p eriodo docente 
en p rá cticas de dos añ os de dura-
ció n reserv ado a l os candidatos 
q ue sup eren l a p rimera etap a. L os 
asp irantes será n considerados do-
centes en p rá cticas y  p ercib irá n una 
retrib ució n adecuada. U n tutor tam-
b ié n retrib uido seguirá  su tarea. 

3 Diploma de aptitud docente.  L a 
sup eració n de esta segunda etap a 
cul minará  con l a ob tenció n de un D i-
p l oma de A p titud D ocente q ue h a-
b il itará  p ara el  ej ercicio de l a p rof e-
sió n. N ingú n maestro de P rimaria ni 
p rof esor de S ecundaria,  F P  y  otras 
enseñ anz as p odrá  ej ercer sin é l . 

b

“ La ev aluació n más
importante que
proponemos es la final
de B achillerato,  ú nica
para toda E spaña,  como
en 2 3  paí ses en E uropa”

“ E l ú nico obj etiv o 
de esta ley es 
titular que se ha 
derogado la Lomce”
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E x amen de la propia feli-
cidad
J Me atrevo a preguntar al 
amable lector, con la confian-
za que me sabrá perdonar: ¿Es 
usted feliz? Pienso que la po-
sible respuesta puede ser cate-
górica: un sí o un no. También 
puede ser: depende, a ratos o 
bien unos días sí y otros días 
no. Más o menos, como senten-
ció, Jacinto Benavente: "La feli-
cidad no existe en la vida. Solo 
momentos felices".

Si me dirijo al 67% de la po-
blación que padece síntomas 
de angustia o depresivos por 
la maldita Covid-19 fácilmen-
te la respuesta sería similar al 
dicho de Miguel de Cervantes: 

"Es hora de mirar hacia adelante con va-
lentía y esperanza. Que nos sostenga la 
convicción de que en la Educación se en-
cuentra la semilla de la esperanza: una 
esperanza de paz y de justicia. Una es-
peranza de belleza, de bondad; una es-
peranza de armonía social", afirma el 
papa en un vídeo mensaje publicado el 
15 de octubre, durante un encuentro en 
la Pontificia Universidad Lateranense de 
Roma sobre el Pacto Educativo Global. 

Durante esta iniciativa se proyectó 
también otro vídeo mensaje de la direc-
tora general de la Unesco, Audrey Azou-
lay, junto con testimonios y experiencias 
internacionales, que buscan mirar más 
allá de la pandemia con creatividad.

En su mensaje, el Santo Padre explica 
que cuando invitó a iniciar este viaje de 
preparación, participación y planifica-
ción de un Pacto Educativo Global, "nun-
ca pudimos imaginar la situación en la 
que se desarrollaría", ya que "el Covid-19 
ha acelerado y amplificado muchas de 
las emergencias y urgencias que estába-
mos experimentando y ha revelado mu-
chas otras".

"A las dificultades de salud siguieron 
las económicas y sociales", asevera el 
Santo Padre indicando que los sistemas 
educativos de todo el mundo han sufrido 
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El papa Francisco pide unirse al 
Pacto Educativo Global y "dar 
vuelta" al modelo de desarrollo
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ser rep roducida  n i en  todo n i en  p a rte, n i 
reg istra da  en , o tra n sm itida  p or un  sistem a  
de recup era ció n , en  n in g un a  f orm a  n i p or 
n in g ú n  m edio, sea  m ecá n ico, f otoq uí m ico, 
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criterios de sus cola bora dores, n i dev uelv e 
n i m a n tien e corresp on den cia  sobre los 
orig in a les.

R edacció n y A dministració n :  C a lle 
J osé A ba sca l, 5 5 , en trep la n ta  iz da .  28 003  
Ma drid.  T els:  9 1 5 19  9 1 3 1.  F a x :  9 1 4 4 1 5 5  03 .   
S uscripciones:  9 1 5 19  9 1 3 1.  A dministració n 
y publicidad:  9 1 5 19  9 5  15 , E m a il:  p ublicida d@
m a g isn et. com .   D elegació n en la 
C omunidad V alenciana:  C /  J ua n  de A ustria , 
n º  3 8 - 6 º  p ta .  11 C . P .  4 6 002 V a len cia .  T el/ F a x :  
9 6  3 5 2 3 7  5 1.   I mprime:  I m p resa  N orte S L U , 
G rup o H era ldo.  T el 9 7 6  18  6 4  28 .  

la pandemia tanto a nivel escolar como 
académico y han mostrado una marcada 
disparidad en las oportunidades educa-
tivas y tecnológica.

Según algunos datos recientes de los 
organismos internacionales, se habla 
de una "catástrofe educativa –afirma el 
papa– ante los aproximadamente 10 mi-
llones de niños que podrían verse obli-
gados a abandonar la escuela debido a 
la crisis económica generada por el co-
ronavirus. Este hecho aumentaría una 
brecha educativa ya alarmante con más 
de 250 millones de niños en edad escolar 
excluidos de toda actividad educativa. M

2 P rof esorado:  P rof esores resp onden a C el aá  p or 
p ermitir dar cl ase sin f ormació n docente 

3 N uev as metodol ogí as:  P ierde el  miedo a l as 
M atemá ticas y  ap rueb a a gol p e de v í deo de Y outub e 

S í ,  sob re todo p ara l os 
al umnos q ue se enf ren-
tan a l a E B A U .

4 P ol í tica educativ a:  C el aá  v uel v e a sal tarse l a l ey  p ara 
general iz ar el  ap rob ado este curso

"En los ánimos encogidos nun-
ca tuvo lugar la buena dicha".

Hace aproximadamente 
2.400 años, Aristóteles dijo 
que el hombre tiene derecho 
a ser feliz. Y hace 244 años, la 
Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos de Amé-
rica reivindicó como derechos 
inalienables de los humanos: 
"La vida, la libertad y la bús-
queda de la felicidad". Con es-
tas premisas, hombres y mu-
jeres, también los pueblos, se 
han esforzado en encontrar la 
preciada felicidad. Sin embar-
go, ¿cómo saben si son felices?

Poner cifras a un concepto 
etéreo como la felicidad es lo 
que hace cada año las Nacio-
nes Unidas a través del World 
Happiness Report, elaborado 
por la Agencia Gallup. No sé si 
la felicidad queda bien defini-
da, pero los números mandan. 
En el informe 2020 referido al 
2019, España ha bajado del 
puesto 21 al 30 entre 156 en-
cuestados. No es buena la ten-
dencia. Os invito a realizar un 
examen de felicidad en base a 
los seis factores del informe.

—Pere Reixach. Barcelona

¿Crees que la enseñanza semipresencial 
genera una mayor desigualdad?

ENCU EST A

L O MÁ S L EÍ DO

N o,  l a desigual dad 
entre centros siemp re 
h a ex istido y  esto no l a 
h ace aumentar.

S í ,  p orq ue en unos 
centros h ay  un 1 0 0 %  
de p resencial idad y  en 
otros no ( y  estos suel en 
ser p ú b l icos) .

2 0 , 0  %8 0 , 0 %

Asistimos desde hace una temporada a lo que se ha venido 
en llamar la posverdad, un concepto tan ambiguo como 
impreciso. Más bien podemos hablar directamente de la 
mentira como forma de hacer política. Puesto que no exis-
te una verdad sobre lo que conviene hacer en el ámbito de 
la política (o eso cree el relativismo imperante) nos vemos 
sumidos en políticas basadas en la mera conveniencia, sin 
apoyatura científica de ninguna clase, sometidos al vaivén 
del capricho de los dirigentes que hoy nos gobiernan. En 
ese sentido, la semana pasada asistimos a una ceremonia 
de la confusión –una más– por parte de la ministra Ce-
laá, negando incluso en sede parlamentaria lo que todos 
hemos leído en el Boletín Oficial del Estado acerca de la 
posibilidad de titular en ESO y Bachillerato sin tener en 
cuenta el número de suspensos. Cierto es que estamos 
ante un sistema educativo que se centra más en las com-
petencias, pero también es cierto que estas se basan en co-
nocimientos previos que son evaluables y cuantificables.

Desde la oposición, tanto el PP como Ciudadanos asegu-
ran que no renuncian al Pacto por la Educación. “Nos 
hubiese gustado avanzar a la modernización del siste-
ma en el marco de un pacto y hacerlo con el PSOE, pero 
está claro que este ha cedido en bandeja de plata la Edu-
cación a Podemos, es el pago real a su socio, lo cual aleja 
esa posibilidad”, plantea desde el grupo popular Sandra 
Moneo. Esta semana nos hacemos eco de las enmiendas 
a la Lomloe que su grupo ha presentado, que llevan la 
marca de la casa del PP: libertad de elección, calidad y 
MIR docente. Apena constatar que entre la Lomloe ori-
ginal y las enmiendas del principal partido de la opo-
sición no hay tanta distancia. Pero entre la Lomloe en-
mendada por el PSOE y Unidas Podemos y la alternativa 
popular hay un abismo. El que nos separa de un posible 
pacto y el que se escenificará en las próximas semanas 
en la tramitación en un Congreso muy polarizado. 

Es cierto que en España, los podcasts educativos aún no 
han alcanzado una gran popularidad, a diferencia de 
países como EEUU donde los audios educativos y forma-
tivos han alcanzado un gran éxito. Los podcasts consti-
tuyen una fantástica herramienta educativa, y es muy 
probable que cada vez más profesores recurran a ella en 
nuestro país. Permiten compartir experiencias de aula 
con otros compañeros, aprender de ellos, conocer nue-
vas propuestas... También facilitan al docente la puesta 
en marcha del aula invertida, grabando sus clases en 
audio para que los alumnos las escuchen en casa. Y, asi-
mismo, son un recurso perfecto para trabajar por pro-
yectos en clase: los alumnos tienen que investigar un 
tema, hacer un guion, grabar el podcast y difundirlo a 
través de sus redes sociales. Son un producto que ofrece 
muchas posibilidades al poder simultanearlo con otras 
tareas. El sonido, además, es un medio cercano que co-
necta directamente con nuestro mundo emocional.

EDI T OR I AL ES

OPINIÓN
&VOCES

Celaá se instala en la 
posverdad educativa

Un pacto educativo cada 
vez más remoto

El podcast: un mundo de 
posbilidades educativas

cartas@magisnet.com

CARTAS
k

N o,  l a p arte digital  susti-
tuy e p erf ectamente a l a 
p resencial  con l os al um-
nos may ores.

c

"E ducar es un acto 
de esperanz a"
E n el v í deo,  el P ontí fice hace hincapié  
en que esta situació n ha hecho que se 
tome conciencia de que "hay que dar 
la v uelta al modelo de desarrollo".  C en-
trándose en el poder transformante de 
la E ducació n,  F rancisco recuerda que 
educar es siempre un acto de esperan-
z a "que inv ita a la coparticipació n y a 
la transformació n de la ló gica esté ril y 
paraliz ante de la indiferencia;  en una 
ló gica div ersa capaz  de acoger nuestra 
pertenencia comú n".  
I gualmente,  el S anto P adre lanz a un lla-
mamiento especial,  "a todas las partes 
del mundo,  a los hombres y muj eres 
de la cultura,  la ciencia y el deporte,  
a los artistas y a los trabaj adores de 
los medios de comunicació n,  para que 
tambié n ellos firmen este pacto y,  a 
trav é s de su testimonio y su trabaj o,  
promuev an los v alores de cuidado,  paz ,  
j usticia,  bondad,  bellez a,  aceptació n de 
los demás y hermandad".

O p inió n:  C onf esiones de un ‘ mil l ennial ’
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M  
UY interesante para 
ver con los alumnos 
o con los hijos el nue-
vo documental de 
Netflix “El dilema de 
las redes” (The social 
dilemma). No se tra-
ta del enfoque clási-

co sobre privacidad o sobre el 
acceso a contenidos inapropia-
dos o, ni siquiera, sobre la ve-
racidad de las informaciones 
de la redes, la fake news, etc. La 
mirada es mucho más profun-
da, casi antropológica, porque 
nos interpela acerca del precio 
que estamos dispuestos a pa-
gar por nuestra libertad, casi 
nada.

Es la segunda parte de esta 
historia. En la primera vimos 
a voraces constructores de 
redes sociales utilizando téc-
nicas de manipulación psi-
cológica para condicionar el 
comportamiento de los usua-
rios. Ahora resulta irónica e 
ingenua aquella portada míti-
ca de Time 2006 con un gran 
“You” dentro de la pantalla de 
un ordenador para significar 
que el personaje del año éra-
mos nosotros, las personas, los 

CON T ODA 
EDU CACI Ó N

El dilema 
de las  
redes

J osé  Marí a 
de Moya
j moy a@magisnet.com

usuarios… gracias a internet 
y a las redes sociales. Catorce 
años después, el documental 
nos cuenta que eso es lo que 
nos hicieron creer y, peor aún, 
lo que quisimos creer. Nos 
creímos que internet iba a 
democratizar el acceso a una 
información veraz e indepen-
diente, que el ciudadano iba 
a acceder directamente a las 
fuentes sin la servidumbre de 
paso de los medios tradiciona-
les, que cualquier ciudadano 
podría ejercer el periodismo 
desde su cuenta de Twitter, 
que nuestros hábitos de con-
sumo no estarían influencia-
dos por la publicidad sino que 
tomaríamos nuestras propias 
decisiones buscando en inter-
net aquello que nos interesa… 
Nada más lejos, la operación 
fue mucho más sutil y calcula-
da, según revelan sus artífices. 
Netflix utiliza como fuentes a 
quienes estuvieron en la géne-
sis de todo aquello. Qué habrá 
de despecho en sus posiciones, 
nunca lo sabremos. El caso es 
que Tim Kendall, exdirector 
de monetización de Facebook; 
Je� Seibert, exjefe de producto 

de consumo de Twitter; Justin 
Rosenstein, coinventor de las 
páginas de Facebook, etc. con-
fiesan que el verdadero produc-
to no es solo nuestro tiempo o 
atención sino el pequeño y casi 
imperceptible cambio en nues-
tro comportamiento. Las re-
des sociales no son neutras, al 
contrario, están intencionada-
mente construidas para orien-
tar nuestra conducta. 

Esa es la primera parte, volva-
mos a la segunda. Ya sabemos 
lo que hicieron ellos. Pero, ¿y 
nosotros? ¿qué precio estamos 
dispuestos a pagar por nuestra 
libertad? ¿estamos dispuestos a 
dejarnos manipular a cambio 
de seguridad, de eficacia, de 
confort, de diversión…? ¿qué 
pesa más en la balanza? M

T R I B U NA

No te esfuerces, no 
merece la pena

Q
UERIDOS  lectores, me imagi-
no que en las noticias habrán 
escuchado que el Ministe-
rio de Educación y Forma-
ción Profesional el pasado 
24 de abril aprobó la Orden 
EFP/365/2020, de 22 de abril, 
por la que se establecen el 

marco y las directrices de actuación 
para el tercer trimestre del curso 
2019-20 y el inicio del curso 2020-21, 
ante la situación de crisis ocasionada 
por el Covid-19  en donde, de mane-
ra excepcional, según recita el BOE, 
los alumnos podrán pasar de curso 
sin tener en cuenta limitaciones que 
afecten al número de áreas pendien-
tes. Dicho de otra manera más vul-
gar: puede pasar “to quisqui”.

Entiendo que este curso que co-
menzamos es excepcional. Y mo-
mentos excepcionales requieren 
de medidas excepcionales; sin em-
bargo, podría ser un buen momen-
to para realizar profundos y verda-
deros cambios en la Educación. Se 
podrían tomar medidas como, por 
ejemplo: cambiar el currículum, tan 
obsoleto y repetitivo; dar un verda-
dero impulso a la formación del pro-
fesorado y a la innovación educativa; 
flexibilizar la Educación Secundaria 
y potenciar la Formación Profesional 
de forma que aquellos alumnos que 
no encuentran su motivación en los 
estudios superiores, encuentren sa-
lida aprendiendo oficios que son ne-
cesarios e imprescindibles para el 
tejido productivo, y así un largo et-
cétera. En vez de tomar alguna me-
dida que apunte en este sentido; no 

P or I srael B erna

Lo peor no es querer saber una cosa, sino que-
rer saberlo ya. La prisa se nos ha metido en 
el cuerpo y la impaciencia también. Leer un 
libro ¿para qué? si está todo en internet. Pa-
sar una página y otra, menudo tomazo, con 
lo fácil que es copiar y pegar, y así dar la apa-
riencia de que te lo has leído y que por eso ya 
lo sabes. Con la cantidad de cosas que tienes 
a mano, lo único cierto es que la memoria de 
tu ordenador está cada vez más llena de cosas 

guardadas apresuradamente, y a las que ya les echarás un 
vistazo cuando tengas la intención de saber de que tratan. 
O sea, nunca.

Lo llaman ‘tiranía de la inmediatez’. Nos azuzan por todos 
lados para que hagamos las cosas más deprisa, pasar a la si-
guiente enseguida, que está ahí esperando, asomándose a tu 
pantalla y dejándose querer. Y pronto se crea la competencia 
del ¡quién sabe más que yo!, si lo tengo todo a mano. Y eso 
me lleva a creer que sé más que nadie de todo. Es la engañifa 
de la facilidad, que te lleva a estar mirando constantemente 
tu teléfono, incluso ya a voces, sin tener que teclear. ¿Cómo 
ha quedado el Madrid?: “3-0” te responde inmediatamente.

La cantidad de cosas insulsas que podemos saber inmedia-
tamente, ocupan el tiempo disponible, y ya no nos queda 
para saber nada que no pueda olvidarse inmediatamente. M

T R ANQ U I L I T AMENT E

Tiranía de la 
inmediatez

E l  autor es maestro de P rimaria,  ingeniero 
q uí mico y  dip l oma en C iencias R el igiosas.

"Si bien es cierto que la 
Educación debería ser más 
plástica, más maleable, esta 
no debería dejar de lado el 
esfuerzo. 'Mucho esfuerzo, 
mucha prosperidad', 
sentenciaba el poeta griego 
Eurípides". 

R afael
G uij arro

se les ha ocurrido otra cosa que los 
alumnos puedan pasar de curso sin 
ningún problema. O sea, que de un 
plumazo echamos por tierra aquello 
que llamamos esfuerzo, y dejamos a 
los profesores dando palmas con las 
orejas, los cuales lo van a pasar ca-
nutas para motivar a los alumnos a 
que estudien y se centren. De locos, 
señoras y señores. 

La solución al problema educati-
vo no pasa por tener ocurrencias 
de este tipo. No, al menos, según mi 
opinión. En Secundaria, encuentras 
casi siempre alguna clase con alum-
nos que, por diversas circunstancias, 
ya sean sociales, económicas, cultu-
rales o de otra índole, no encuentran 
la motivación o el enganche necesa-
rio según nuestra enseñanza “clási-
ca”. Pasan interminables horas sen-
tados en sus pupitres y no consiguen 
conectar con los conocimientos que 
intentamos transmitirles; ya sea por-
que son aburridos, porque no sabe-
mos llegar a ellos, porque no son lo 
suficientemente experienciales. Y en 
estos casos, las repeticiones o subir 
de curso con 10 materias colgando 
no son la solución de nada. Muchos 
pasan algunos años “de vacío”, has-
ta que cuando llegan a la edad de 14 
o 15 años, pueden acceder a Forma-
ción Profesional Básica y algunos de 
estos que no funcionaban con nues-
tra concepción tradicional de la Edu-
cación comienzan a disfrutar de más 
horas de prácticas, menos peso de 
currículum teórico…y, de pronto, 
“cambia la cosa”. Esto no siempre 
funciona tal y como lo estoy contan-

do, pero la idea que quiero transmi-
tir es que el sistema educativo debe-
ría encontrar la forma de romper 
con la vieja concepción de asignatu-
ras tales como Lengua, Matemáticas, 
Sociales... y enfocar la Educación de 
forma más globalizada, más 
transversal y mucho más 
experiencial de lo que es. 
La repetición no es la solu-
ción a todos los problemas, 
pero en diversas ocasiones 
funciona. Estoy de acuer-
do en que debe ser excep-
cional, pero no creo que 
ayude borrándolo del acta. La 
Educación no es una matemática 
exacta, eso se aprende (o debería) 
en primero de carrera. No obstante, 
si bien es cierto que la Educación de-
bería ser más plástica, más malea-
ble, esta no debería dejar de lado el 
esfuerzo. “Mucho esfuerzo, mucha 
prosperidad”, sentenciaba el poeta 
griego Eurípides. Sin este ¿cómo sa-
lir adelante en la vida?, ¿cómo con-
seguir la ansiada vacuna si no es a 
base de esfuerzo?, ¿cómo conseguir 
el éxito en un negocio?, ¿cómo apro-
bar una oposición?, ¿por qué erra-
dicar el esfuerzo de la Educación?

¿Ustedes se imaginan la siguiente 
escena? El director de un instituto 
coge el micrófono de megafonía y 
convoca a todo el centro en el pa-
tio (con mascarilla y distancia, cla-
ro).Llega con paso firme y sereno y 
toma la palabra: –Queridos alum-
nos, la ministra Celaá y los conseje-
ros de Educación han tomado una 
importante decisión –todos con cara 

de expectación–. Desde hoy, te-
néis que saber que suspendáis lo 
que suspendáis…pasáis de curso 
por el vellón. ¿Cómo se imaginan la 
reacción del alumnado? ¿Gritan, sal-
tan... lanzan mascarillas al aire? 

No tiene ningún sentido. No es el 
camino. Por ahí no vamos bien. Sin 
embargo, si el Gobierno no quie-
re que haya un comité de expertos 
científicos e independientes que ayu-
de en la gestión del coronavirus me 
temo que poco podemos rascar en 
aspectos educativos. Que Dios nos 
coja “confesaos”. M

© MATIASDELCARMINE
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L a resp onsab l e de E ducació n 
S up erior del  B ritish  C ouncil  
en E sp añ a,  C arol ina J imé nez ,  
anima a estudiar en el  R eino 
U nido. P ág.  8

"C on 7  se puede 
acceder a una 
buena univ ersidad"

de p odcast má s se h an 
escuch ado en E sp añ a en 
el  p rimer semestre del  añ o,  
segú n l a emp resa del  sec-
tor V ox  N ex t. P ág.  2 5

25%06/ACTUALIDAD
Las contradicciones de la ministra 
Celaá: ahora desmiente incluso al BOE
b Asegura en sede parlamentaria que es "sencillamente falso" que se pueda titular con suspensos.
b RD-Ley 31/2020: "La decisión no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar". 

La ministra Celaá defendió la semana pasada el Real Decreto-ley. CONGRESO

DIEG O  F RANCES CH
inf ormacion@magisnet.com

Sabíamos desde su etapa como 
portavoz del Gobierno que la 
ministra de Educación, Isa-
bel Celaá, vive instalada en la 
posverdad, pero la semana pa-
sada llegó al extremo de afir-
mar –en contra de lo que dice 
el Real Decreto-ley 31/2020 pu-
blicado en el BOE– que es "sen-
cillamente falso" que se pueda 
titular con suspensos. El cita-
do Real Decreto afirma, por el 
contrario, que "la decisión de 
titulación se adoptará garan-
tizando la adquisición de los 
objetivos generales de la eta-
pa de manera que permitan al 
alumno o alumna continuar 
su itinerario académico y, en 
consecuencia, no quedará su-
peditada a la no existencia de 
materias sin superar para el 
acceso a ambas titulaciones”. 

La semana pasada, esta nor-
ma quedó convalidada en el 
Congreso de los Diputados 
con 187 votos a favor, 154 en 
contra y siete abstenciones; no 
se aprobó, sin embargo, que se 
tramitara por procedimiento 
de urgencia.

El decreto recibió las críticas 

y el voto en contra del PP, cuyo 
diputado Óscar Clavell dijo la 
ministra “es digna de visitar el 
rincón de pensar”. Los popu-
lares denuncian que el decre-
to no fija criterios comunes y 
“se fractura el sistema educa-
tivo”; además, “es un castigo al 
esfuerzo”.

Ciudadanos también votó 
en contra tras criticar su di-
putada marta martín que su 
contenido parece que es “lo ur-
gente” para el Gobierno, pero 
no para los niños y profesores. 
“Es la propuesta del cangrejo,”, 
rebaja el nivel del sistema y de 
la capacitación del profesora-
do, que será “a la carta”, y crea 
“desigualdad”, dijo Martín. 

Mari Luz Martínez, del PSOE, 
destacó en cambio que el de-
creto da “seguridad jurídica” 
a la comunidad educativa. “En 
ningún sitio se dice que haya 
que regalar los aprobados o 
que un docente tenga la obli-
gación de aprobar con suspen-
sos”, señaló, además de recor-
dar que con la Lomce más del 
24% del alumnado pasa de cur-
so con asignaturas suspensas.

Para el sindicato ANPE, esta 
medida supone "una dejación 
de funciones por parte del Mi-

nisterio, ya que es competencia 
estatal la expedición de títulos 
académicos, tal y como recoge 
el artículo 149.1 de la Consti-
tución". Los criterios de pro-
moción y titulación, por tanto, 
"deben ser comunes para todo 
el territorio nacional, puesto 
que los títulos académicos que 

se expiden por parte del Minis-
terio, tienen validez en todo el 
Estado", ha remarcado el sindi-
cato docente.

Para ANPE, "no se puede tras-
ladar la responsabilidad de 
modificar los criterios de pro-
moción y titulación a los cen-
tros y equipos docentes". Con 

el RD-Ley 31/2020, se puede 
llegar a producir una "vulnera-
ción del principio de igualdad 
de oportunidades del alumna-
do que, en función de su lugar 
de residencia, podrá contar 
con condiciones distintas de 
promoción y titulación", añade 
ANPE. "Esta decisión agravaría 

La urgencia del PSOE y el interés de la 
oposición en prorrogar la tramitación
Lomloe
E L P S O E ,  U P  y 
nacionalistas v etan 
a la comunidad 
educativ a.

EF E
inf ormacion@magisnet.com

La Comisión de Educación del 
Congreso votó la semana pasa-
da en contra de que la comuni-
dad educativa participe en el 
trámite parlamentario actual 
de la reforma educativa del 
Gobierno, la Lomloe, con los 
votos, entre otros, de PSOE y 
Unidas Podemos.

Las comparecencias, que ha-
bían sido solicitadas por PP, 
Ciudadanos y Vox, no han sa-

lido adelante por 20 votos en 
contra y 16 a favor, ratificado 
el acuerdo anterior del 6 de 
octubre.

Mari Luz Martínez (PSOE) 
reconoció que hay “urgencia” 
en tramitar la Lomloe porque 
desde 2013 se quiere derogar 
y para ello están de acuerdo 
la mayoría de los grupos par-
lamentarios. Joan Mena (Uni-
das Podemos) ha dicho que no 
hay que caer en el interés de la 
derecha de “dilatar” el trámite 
parlamentario.

Por el contrario, Sandra Mo-
neo (PP) recordó que con la 
Lomce hubo 50 comparecien-
tes de la comunidad educativa 
y recalcó que no se puede decir 
ahora que ya es tarde para lla-
marles por estar en el debate 
de las enmiendas parciales, 

pues ya en junio ella pidió que 
acudieran representantes edu-
cativos.

Marta Martín (Ciudadanos), 
por su parte, calificó de “veto” 
y “atropello brutal” la negati-
va que acuda al Congreso la co-
munidad educativa y anunció 
que acudirá “donde haga fal-
ta” para denunciarlo. Georgi-
na Trías (Vox) dijo al PSOE y a 
Unidas Podemos que “quedan 
retratados” con esta votación. 

T rámite de enmiendas
La reforma educativa del Go-
bierno, tras superar las en-
miendas totales de PP, Ciuda-
danos y Vox, debe enfrentarse 
ahora a las enmiendas parcia-
les (más de 1.000) que han pre-
sentado los distintos grupos 
parlamentarios. Esta semana 

se abrirá la Ponencia o gru-
po de trabajo para examinar 
y votar las enmiendas dentro 
de la Comisión de Educación, y 
el texto que salga con las modi-
ficaciones oportunas se pasará 
al Congreso para su votación.

Los Inspectores de Educa-
ción también han criticado 
la negativa a que la comuni-

la brecha ya existente entre las 
comunidades autónomas", se-
ñala el sindicato.

Por su parte, CSIF ya ha acu-
dido al Defensor del Pueblo 
para que recurra ante el Tri-
bunal Constitucional la norma 
que "rebaja el nivel de exigen-
cia educativa". Además, este 
sindicato ha pedido la dimi-
sión de la ministra por "ocul-
tar" al Consejo Escolar y a los 
representantes de los trabaja-
dores el contenido de la norma.

En cuanto a las comunida-
des autónomas, son varias ya 
las que han asegurado que no 
lo van a aplicar, incluida la so-
cialista de Aragón. M

dad educativa participe en el 
trámite parlamentario de la 
reforma y consideran que la 
nueva normativa "nace muer-
ta". Así lo ha manifestado en 
un comunicado la Unión Sin-
dical de Inspectores de Educa-
ción (USIE), que ha acusado al 
Gobierno de actuar de forma 
contradictoria al "defender la 
regeneración, al tiempo que 
evitan, por primera vez en de-
mocracia, dar voz a la comuni-
dad educativa".

Los inspectores han adverti-
do de que "el grado de imposi-
ción de un cambio educativo 
es inversamente proporcional 
a la eficacia de sus fines"..

Por su parte, la Confede-
ración Estatal de Padres de 
Alumnos (Concapa) ha califi-
cado de "actuación dictatorial" 

la decisión del Gobierno, al que 
ha acusado de impedir que la 
tramitación de la ley se desa-
rrolle en un marco de consen-
so y diálogo.

Los padres católicos han cri-
ticado también la intención 
del Ejecutivo de "tratar de 
aprobar a toda prisa una ley 
educativa que elimina el de-
recho a la Educación de los hi-
jos, impidiendo a los padres la 
elección de centro".

Para Pedro Huerta, secreta-
rio general de Escuelas Cató-
licas, la reforma del Ejecutivo 
"va rompiendo consensos y 
presentando un bloque muy 
férreo", al tiempo que lamen-
ta que no se vaya a poder escu-
char a la comunidad educativa 
en esta fase de tramitación .

Además, advierte sobre "la 
complejidad del mismo tex-
to" al ser una ley orgánica que 
modifica otra ley orgánica, de 
ahí su nombre, Ley Orgánica 
de Modificación de la Ley Or-
gánica de Educación (Lomloe), 
lo que "hará más compleja su 
aplicación". M

M ª  L U Z  M ART Í NEZ  S EIJ O
P ortav oz  del  G rup o 
p arl amentario S ocial ista

“ E l decreto da
seguridad j urí dica
a la comunidad
educativ a,  en ningú n
sitio se dice que
haya que regalar
aprobados"

n

M ás de 1. 0 0 0  enmiendas  
h an p resentado l os distintos 
grup os p arl amentarios a l a 
nuev a l ey  de E ducació n.

1.000
z
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Una de las citas tradicionales con la 
Educación Superior británica es la fe-
ria Study UK que organiza el British 
Council cada año y que, por prime-
ra vez en 2020, se celebra en formato 
virtual para estudiantes de toda Eu-
ropa. Se trata de un foro gratuito en 
el que, además de la posibilidad de 
contactar con 65 universidades, inclu-
ye un programa de talleres online so-
bre cuestiones tan concretas como el 
contenido de algunos grados, las im-
plicaciones del Brexit para los estu-
diantes europeos, las alternativas de 
financiación, la vida en el Reino Uni-
do o consejos prácticos para preparar 
un personal statement y cumplir con 
los requerimientos que hay que com-
pletar antes de estudiar en el país.

Otras fuentes para informarse son  
la página web del Sistema de Ad-
misiones Universitarias británicas 
(UCAS) y, desde el British Council, 
ofrecen diferentes webs (en inglés y 
en español), un boletín informativo y 
vídeos explicativos en YouTube. 

Carolina Jiménez es responsable de 
Educación Superior de British Coun-
cil España y nos explica qué debemos 
saber para estudiar en Reino Unido.
Pregunta. ¿Cuál es el atractivo de 
elegir una Educación internacio-
nal como la británica, aun en los 
tiempos de incertidumbre que 
corren?
Respuesta. —El sistema de Educa-
ción Superior británico destaca por 
su capacidad de innovación, flexi-
bilidad y un enfoque de enseñanza 
centrado en aspectos competenciales, 
que resultan muy atractivos para los 
estudiantes, ya que les ayudan a equi-
parse con las habilidades que nece-
sitarán en un entorno laboral cam-
biante y competitivo.

El marcado perfil de internaciona-
lización en sus universidades tam-
bién es un valor añadido. En el Reino 
Unido estudian cada año casi medio 
millón de alumnos internacionales y 
un 25% del profesorado es también 
internacional, por lo que la estancia 
de estudios se convierte también en 
una experiencia valiosa en términos 
de nivel madurativo y de inmersión 
cultural, que el 90% de los estudian-
tes recomienda. 
P ¿Cuántos españoles estudian en 

el Reino Unido? ¿Se ha visto alte-
rada la demanda por el Brexit y 
la pandemia?
—Los últimos datos ofrecidos por la 
agencia británica de estadísticas uni-
versitarias (Higher Education Statis-
tics Agency, HESA), relativos al curso 
2018-19, revelan que 13.685 españo-
les eligieron universidades británi-
cas, lo que representan un 6% más 
que el curso anterior y la confirma-
ción de una tendencia alcista desde 
hace seis años.

Creemos que la incertidumbre pro-
vocada por la salida del Reino Unido 
de la UE y la pandemia puede tener 
un impacto en esta tendencia, pero 
recientemente hemos tenido acceso a 
estadísticas que nos invitan a seguir 
siendo optimistas. Según los datos 
preliminares para el curso 2020-21, 
este mes de junio, un 7% más de es-
pañoles había solicitado plaza en el 
Reino Unido, según el sistema de ad-
misiones universitarias británicas 
(UCAS).
P ¿Qué cambios dibuja el Brexit 
para los españoles que quieren 
estudiar en el Reino Unido?

—A partir del 1 de enero de 2021, los 
estudiantes europeos son considera-
dos internacionales.  Esto supone que 
necesitarán un visado y no podrán 
optar, como hasta ahora, a las mis-
mas ayudas y precios que los estu-
diantes británicos.  

Aparte de las ayudas que hemos co-
mentado que ofrecen diferentes insti-
tuciones, son las propias universida-
des británicas las que otorgan becas 
de estudios, por lo que recomenda-
mos consultar sus páginas web. 

Además, se acerca ahora nuestra 
feria virtual Study UK, una oportu-
nidad única para contactar con 65 
universidades británicas y conocer 
su información sobre becas y ayudas.  
Los interesados, no solo podrán pedir 
cita para hablar con las universida-
des que elijan, sino que tendrán la op-
ción de asistir a presentaciones para 
entender el sistema británico, cómo 
acceder a él o conseguir un visado. El 
foro tendrá lugar entre el 19 de octu-
bre y 13 de noviembre y las personas 
interesadas pueden apuntarse gratis 
en la página web.
P ¿Qué perfil tienen los estudian-

tes de universidades británicas 
y qué requisitos académicos y de 
idioma se les exigen?
—Son alumnos con un buen nivel de 
inglés (B2 o superior) y con interés en 
aprender. Suelen ser estudiantes que 
creen en sí mismos y que son inde-
pendientes; también destacan por su 
creatividad. 

La exigencia académica de las uni-
versidades británicas es importan-
te, pero estudiantes con una media 
de 7 en Bachillerato pueden acceder 
a una buena universidad. Además, 
muchas no exigen la realización de 
la EBAU como requisito de entrada. 
En cambio, cuanto más elevada sea 
la posición de una universidad en los 
rankings internacionales, mayor será 
su nivel de exigencia académica y no 
académica. En los procesos de admi-
sión, además de la nota de corte, se 
pide una carta de presentación (per-
sonal statement), donde el estudiante 
debe poner de manifiesto aspectos 
relacionados con sus intereses, traba-
jos realizados, actividades de volun-
tariado, etc. Las universidades ‘top’ 
buscan un perfil de alumno curioso 

E l 1 9  de octubre se 
inauguró  de forma v irtual 
S tudy U K ,  la feria de la 
E ducació n británica que 
B ritish C ouncil organiz a 
cada año para orientar a 
los alumnos que quieren 
estudiar en R eino U nido.

Carolina Jiménez. BRITISH COUNCIL ESPAÑA

y dinámico, no solo estudioso. Todo 
esto lo explicaremos en profundidad 
en los webinars que ofrecemos en las 
ferias Study UK que acabamos de co-
mentar.

Si el nivel de inglés o las notas de 
un estudiante no son altos o un estu-
diante quiere cambiar de rama, exis-
ten “Foundations” o “años cero” que 
les sirven de transición para prepa-
rarse, mejorar su nivel y acceder des-
pués al programa que deseen. 
P ¿Cómo deben solicitar plaza?
—Cualquier estudiante internacio-
nal debe acudir a la página web del 
sistema de admisiones universitarias 
británico, UCAS https://www.ucas.
com/, desde donde debe tramitar su 
solicitud entre el 15 de octubre y el 15 
de enero. La plataforma permite so-
licitar hasta cinco universidades-gra-
dos a la vez y la gestión de las respues-
tas con el alumno. De este modo, los 
estudiantes no tienen que enviar soli-
citudes a cada universidad que les in-
terese de forma independiente. Más 
allá del 15 de enero vuelve a abrirse 
un nuevo plazo de solicitudes, pero 
quedan menos plazas. M

b

CARO L INA J IM É NEZ ,  resp onsab l e de E ducació n S up erior del  B ritish  C ouncil  E sp añ a.

Carolina Jiménez 
“Estudiantes con una media de 7 pueden

acceder a una buena universidad británica”
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1.  Calidad reconocida internacio-
nalmente.  A ñ o tras añ o,  el  R eino U ni-
do se ratif ica en su p osició n p untera 
a niv el  internacional . S egú n T imes 
H igh er E ducation,  l a U niv ersidad de 
O x f ord,  el  I mp erial  C ol l ege L ondon,  l a 
U niv ersidad de C amb ridge y  el  U ni-
v ersity  C ol l ege L ondon se encuen-
tran entre l os 2 0  p rimeros p uestos en 
su rank ing de ‘ mej ores univ ersidades 
del  mundo’  p ara 2 0 2 1 . P ero l o má s im-
p ortante no es l a condició n de “ p unta 
de l anz a” ,  sino el  sistema en sí ,  cap az  
de contar con v erdaderos b uq ues in-
signia y  garantiz ar l a cal idad en todas 
y  cada una de sus univ ersidades.

2 .  O f erta amplia y  f lex ib le.  D e cara 
al  comienz o de cada nuev o curso,  l as 
univ ersidades b ritá nicas actual iz an 
sus p rogramas p ara adap tarse a un 
mercado muy  diná mico. C uentan con 
una of erta de 4 5 .0 0 0  grados,  con tal  
v ariedad de contenidos,  modal idad y  
duració n,  q ue l es p ermiten p l egarse 
a l os ob j etiv os acadé micos de cada 
estudiante y  a l as demandas del  mer-
cado l ab oral . 

3.  Enf oq ue práctico.  E n el  model o 
b ritá nico ex iste una menor cantidad 
de “ contact h ours”  ( h oras l ectiv as)  y  
una may or tutoriz ació n y  diná mica 
de trab aj o p or p roy ectos q ue siguen 
l a metodol ogí a de “ l earning b y  doing”  
( ap render h aciendo) . E n general ,  

p redomina el  p rotagonismo de ac-
tiv idades en l as q ue se p otencia el  
p ensamiento crí tico de l os al umnos,  
en l as q ue desarrol l an y  argumentan 
sus ideas.

4 .  Alta tasa de empleab ilidad.   C on 
un p orcentaj e de p aro de un 4 0 %  de 
l os j ó v enes,  el  grado de emp l eab il i-
dad de l os estudios es uno de l os f ac-
tores determinantes en l a sociedad 
esp añ ol a. E n 2 0 1 9 ,  l a tasa de emp l eo 
de l os graduados b ritá nicos era de un 
8 7 , 5 % ,  segú n el  G ob ierno b ritá nico.

5 .  Estudiar en ‘ la cuna’  del inglé s.   
L os estudiantes internacional es de 
l as univ ersidades b ritá nicas p erf ec-
cionan su niv el  mientras cursan l as 
materias de sus grados o p osgrados 
en ingl é s,  y  emp l ean el  l enguaj e en 
contex tos esp ecí f icos asociados a 
sus discip l inas de estudio.

6 .  P recios competitiv os.  A l  contra-
rio de l o q ue se p uede p ensar,  el  coste 
de l os estudios en el  R eino U nido es 
inf erior al  de otros destinos angl op ar-
l antes. C on grados desde l os 1 2 .0 0 0  
euros. L a may or p arte de l as univ er-
sidades of recen b ecas y / o ay udas 
a al umnos internacional es. T amb ié n 
h ay  b ecas q ue of recen organismos 
como L a C aix a,  l as B ecas F ul l b righ t 
o l as ay udas p romov idas p or l as p ro-
p ias univ ersidades.

¿ Q ué  rasgos diferencian al modelo británico 
de otros sistemas de E ducació n S uperior?
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La estrategia anti-Covid
en la escuela francesa saca

los colores a España
R EPOR T AJ E
¿Centralismo francés o Estado de las autonomías español? 
¿Qué modelo está gestionando mejor la crisis sanitaria 
desde una óptica educativa? Sin ser inmune al desconcierto, 
Francia cuenta con una clara ventaja: directrices uniformes 
y sin ‘patatas calientes’ que vuelan entre administraciones.   

de nuevo, cada comunidad actúa a su 
entender.     

La Covid ha destapado las costuras 
de la descentralización educativa en 
España. Mientras, Francia exhibe el 
músculo de su monolítico sistema. 
“Allí operan con una estructura neta-
mente centralizada. La participación 
de las autoridades regionales es muy 
reducida. En una situación de crisis, 
resulta más eficaz y –paradójicamen-
te, siendo un elefante con una maqui-
naria difícil de mover– más ágil en su 
respuesta”, sostiene María José García 
Ruiz, profesora de Educación Compa-
rada en la UNED. 

En los últimos meses, García Ruiz 
observa en Educación un fenómeno 
que también está ocurriendo –quizá 
de manera más evidente– en otros 
ámbitos como el sanitario o la segu-
ridad. “Resulta curioso que algunas 
consejerías reclamen ahora un pa-
pel más intervencionista del Gobier-
no central. Se quiere un sistema des-
centralizado, pero cuando hay una 
emergencia, se vuelve al papá Esta-
do”, señala. Al otro lado de la fron-
tera, continúa la profesora, los cen-
tros son los grandes beneficiados de 
un modelo unívoco: “reciben en todo 
el territorio, de forma rápida y clara, 
órdenes de actuación homogéneas”.    

M isma f ilosof í a
Directora del Liceo Francés de Bilbao, 
Magdalena Salabarrieta considera 
que el anatagonismo entre ambos 
países no es en realidad tan acusa-
do. “La filosofía me parece idéntica: 
proteger para poder educar. Y hacerlo 
manteniendo todo lo posible la pre-
sencialidad como garante de la con-
tinuidad pedagógica”, dice. Salaba-
rrieta mantiene reuniones frecuentes 
con otros directores de liceos france-
ses en nuestro país. “Compartimos 
los protocolos y otras directrices de 
nuestras respectivas comunidades. Y 
lo cierto es que las diferencias, que en 
efecto existen, no son tan grandes”, 
asegura. 

En el día a día, las escuelas galas no 
quedan inmunes a las decisiones dis-
pares. Responsable de un programa 
de habilitación para profesores de 
español en Francia que imparte la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
Béatrice Marnet explica que, en prin-
cipio, la norma ante un positivo pasa 
por “aislar al alumno individualmen-
te, no a todo el grupo burbuja”. Sin 
embargo, Marie Laure Montel, profe-
sora de lycée (15-18 años) en la locali-
dad de Cusset (centro de Francia) tie-
ne constancia de “clases enteras que 
han sido enviadas a casa al detectarse 
dos o más positivos”. 

Marnet y Montel sí coinciden al 
apuntar que el funcionamiento de los 
centros franceses en este nuevo curso 
apenas ha notado el impacto Covid. 
Con las mismas ratios y sin grandes 
limitaciones de movimiento, lo úni-
co que de verdad está marcando la 
diferencia es la obligación de que los 
chavales mayores de 10 años porten 
mascarilla. “Nos piden que minimi-
cemos el riesgo de contagio, pero no 
ponen los medios necesarios. En mi 
lycée hay clases con hasta 36 alum-
nos”, se queja Montel. 

Aunque en teoría los estudiantes 
han de evitar el contacto y mantener 
la distancia sanitaria, esto no siem-
pre se cumple. Es ocasiones, son los 
mismos profesores los que hacen la 
vista gorda. “En Educación Física, 
normalmente no nos tocamos, pero 
ahora que estamos con balonces-
to, a veces terminamos la clase con 
un partidillo”, cuenta Pablo Sarasa, 
alumno de un lycée situado en Estras-
burgo. M

RO DRIG O  S ANT O DO M ING O
inf ormacion@magisnet.com

Ratios más bajas para no convertir al 
aula en un hervidero vírico. Estrictos 
protocolos de movilidad intracentro. 
Criterios que fijan cuándo se cierran 
clases y escuelas tras detectarse posi-
tivos. El Ministerio de Educación esta-
blece un marco común y cada conse-
jería pinta su propio lienzo. Contrata 
o no más profesores. Decide qué re-
quisitos han de cumplir los nuevos 
docentes. Opta o no por la semipre-
sencialidad. 

Los roles de Estado y autonomías se 
confunden y entremezclan en una 
maraña de competencias confusas. 
Ambas administraciones se pasan 
la patata caliente. Se culpan mutua-
mente cuando el engranaje anti-Co-
vid se revela inviable.  

El desconcierto aumenta al abor-
dar cuestiones puramente educati-
vas. ¿Qué hacer con los alumnos que 
más han sufrido la brecha sociodigi-
tal durante la pandemia? ¿Y con los 
currículos que el confinamiento dejó 
a medias? ¿Existe un plan global de 
enseñanza a distancia para los alum-
nos confinados? El MEFP aprueba le-
gislación que al poco se torna papel 
mojado. Sin una voluntad firme de 
supervisar su cumplimiento, se anto-
jan meras recomendaciones. Así que, 

El ministro francés de Educación nacional, Jean-Michel Blanquer, con un grupo de alumnos. MAGISTERIO
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Lí neas pedagó gicas
b O rgul l osa de su escuel a como 
sí mb ol o de l as v irtudes rep ub l icanas,  
F rancia p rocura q ue l a p recaució n 
sanitaria no anul e el  b uen dev enir 
educativ o. M ontel  destaca,  desde 
una ó p tica p edagó gica,  dos l í neas 
q ue el  M inistè re de l ´ É ducation na-
tional e h a estab l ecido p ara el  con-
j unto del  sistema escol ar. L a p rimera 
ab orda el  desf ase curricul ar. “ N os 
p iden q ue v erif iq uemos el  niv el  de 
conocimiento de l os al umnos con 
el  f in de no p rogresar demasiado 
rá p ido antes de q ue l os ap rendiz aj es 
esencial es del  curso p asado q ueden 
asentados” ,  señ al a. 

b  D e cará cter p rev entiv o,  l a segun-
da asp ira a p oner orden en l a ense-
ñ anz a tel emá tica en caso de otro 
cerroj az o masiv o o total  de centros. 

“ S e está  insistiendo much o en l a f or-
mació n del  p rof esorado,  enseñ á n-
donos modal idades de f ormació n a 
distancia. E l  ob j etiv o serí a unif ormar,  
si l l ega un nuev o conf inamiento,  l as 
p rá cticas p edagó gicas y  l os recur-
sos util iz ados,  y a q ue el  curso p asa-
do se ob serv ó  una gran disp aridad” ,  
sub ray a M ontel . 

b  A unq ue es cierto q ue el  M iniste-
rio de E ducació n esp añ ol  tamb ié n 
está  l anz ando ó rdenes comunes,  su 
ap l icació n autonó mica v arí a sustan-
cial mente. M arnet saca a col ació n l a 
p retendida b aj ada de ratios. M ismo 
ob j etiv o,  resul tados muy  disp ares. 
“ T al es desigual dades entre regiones 
se consideran en F rancia muy  inj us-
tas p ara l os al umnos,  q ue son l os q ue 
l as suf ren” .

M ª  J O S É  G ARCÍ A RU IZ
P rof esora de E ducació n 
C omp arada en l a U N E D

“ La participació n de
las autoridades
regionales es muy
reducida.  E n una 
situació n de crisis,
resulta más eficaz ”

“ E s curioso que
algunas consej erí as
reclamen ahora un
papel más
interv encionista
del G obierno central”

n



Magisterio  Miércoles, 21 de octubre de 2020

E l  cierre de l a institució n p ro-
v ocó  l as p rotestas de l os estu-
diantes y  el  desacuerdo ex p re-
so de l a rectora de l a U G R ,  P il ar 
A randa. P ág.  2 2

La U niv ersidad de 
G ranada,  cerrada por 
repunte de C ov id COMUNIDADES/11

M urcia

REDACCIÓN
comunidades@magisnet.com

La consejera de Educación y 
Cultura, Esperanza Moreno, 
hizo un “balance positivo” del 
primer mes de este curso esco-
lar 2020-21, marcado por la cri-
sis sanitaria del coronavirus, 
ya que no ha sido necesario ce-
rrar ningún centro educativo 
de la comunidad autónoma y 
los contagios se están produ-
ciendo, en su mayoría, fuera 
del aula. 

Inicio del curso
Desde el comienzo del curso 
escolar, el lunes 14 de septiem-
bre, un total de 432 personas, 
de las que 24 son docentes y 
408 alumnos, han dado posi-
tivo en Covid-19. La cifra de 
cuarentena obligatoria por co-
ronavirus o contacto estrecho 
con contagiados en los centros 
educativos de la comunidad 
murciana se mantiene estable 
al pasar del 0,37 % de los alum-
nos y el 0,48 % de los profesores 
al 0,38 % y el 0,5 %, respectiva-
mente, según los últimos datos 
presentados.  

Datos que, según declaracio-
nes de Moreno a los periodis-
tas, reflejan que el protocolo 
establecido por su consejería 
en colaboración con la de Sa-
lud para el inicio del curso “ha 
funcionado” correctamente. 
Un “protocolo muy exigente” 
que establece la semipresencia-
lidad en todas las etapas educa-
tivas, garantiza la distancia de 
seguridad de 1,5 metros entre 

p ositiv os al  dí a en l as aul as ca-
tal anas,  f rente a l os 2 0 4  de h ace 
dos semanas,  segú n el  sindica-
to A sp ec- sp s,  conv ocante de l a 
h uel ga del  1 5 - O  con C G T . P ág.  13

316 

5 de octubre. La consejería ha 
aumentado los fondos destina-
dos a la contratación de perso-
nal de limpieza para la desin-
fección de aseos, zonas de paso 
y espacios comunes y distribui-
rá un total de 15.000 mascari-
llas higiénicas y gel hidroalco-
hólico, con el fin de proteger 
a todos los niños. Además, se 
trabajará en la señalización de 
los accesos a cada centro y en 
la organización del tráfico, ya 
que algunas calles tendrán que 
ser cortadas para garantizar la 
distancia de seguridad en las 
entradas y salidas escalonadas 
de colegios e institutos.  

Con la incorporación de es-
tos alumnos, los  estudiantes 
de Totana, en fase 1 para apla-
nar la curva de contagios, son 
actualmente los únicos de la 
Región que no han vuelto a las 
aulas de manera presencial. 
Una situación que desde la 
consejería confían se resuelva 
pronto, pero que, insisten, no 
es una decisión política, sino 
que depende de la evolución 
de la situación sanitaria. M

Salud estudia 
multar por 
llevar a sus 
hijos a clase 
con Covid-19
M urcia
Salud Pública de la Región de 
Murcia está analizando la posi-
bilidad de sancionar a una fa-
milias por llevar a sus dos hi-
jos a clase durante varios días 
pese a haber dado positivo en 
las pruebas de coronavirus Co-
vid-19, según informó la Con-
sejería de Educación. 

Los dos hermanos acudieron 
a sus respectivas clases de Edu-
cación Infantil y Primaria en 
el colegio “Sagrado Corazón” 
de San Javier después de que 
su familia conociese los resul-
tados de la prueba sin que sus 
padres avisaran a la dirección 
del centro de que ambos pade-
cían Covid-19. 

Repercusiones
En el caso del pequeño de los 
hermanos, en Educación In-
fantil, el positivo ha supuesto 
cuatro contagios asociados y 
el aislamiento de 24 alumnos 
y dos docentes. En el caso del 
mayor, en Educación Prima-
ria, ha habido dos contagios 
relacionados y ha sido nece-
sario aislar a 23 alumnos y un 
docente. Además, otro docente 
ha dado positivo. 

Por el momento, los casos es-
tán controlados y están siendo 
supervisados por las autorida-
des sanitarias, pero Salud no 
ha previsto el cierre del centro 
ni de ninguna otra clase. 

A día de hoy 145 docentes 
(de 27.000) y 1.191 alumnos (de 
280.000) permanecen aislados 
por haber tenido contacto con 
algunas de las personas que 
han dado positivo en 179 cen-
tros de la Región. Mientras, 
1.904 alumnos y 178 docentes 
que estuvieron aislados en al-
gún momento del curso ya se 
han incorporado a las aulas 
tras la cuarentena. M

La consejera, visitando las obras del colegio San José de Las Torres de Cotillas. CARM

“Balance positivo” del primer 
mes del curso escolar 2020-21
b La consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, asegura que el 
protocolo establecido para la vuelta a las aulas “ha funcionado” correctamente.

los alumnos y obliga al uso de 
la mascarilla desde los 6 años 
en todos los cursos. Medidas 
que, según señaló, han sido cri-
ticadas en algunos casos, pero 
que han dado resultados posi-

alumnos de P rimaria y  S e-
cundaria retomaron el  cur-
so p resencial  en L orca.

11.000
z

ES P ERANZ A M O RENO
C onsej era de E ducació n 
y  C ul tura 

“ U n protocolo 
muy ex igente  con 
medidas que han 
sido criticadas,  
pero que han dado 
resultados positiv os”  

n

tivos y que no se podrían haber 
llevado a cabo sin el esfuerzo 
de los equipos directivos de los 
centros y de las familias de los 
alumnos. 

Z onas más golpeadas 
Los colegios de la zona del cas-
co urbano de Lorca, uno de los 
tres municipios murcianos que 
continúa en fase 1,  no habían 
vuelto a abrir sus puertas debi-
do a la alta incidencia de casos 
de coronavirus en la zona. 

El pasado 15 de octubre, un 
total de 11.000 alumnos de Pri-
maria y Secundaria retomaron 
las clases desde que fueron sus-

pendidas en marzo cuando se 
decretó el estado de alarma. 
Los alumnos están volviendo a 
las aulas de “manera escalona-
da” para que se acostumbren a 
las restricciones y medidas hi-
giénico-sanitarias de los cen-
tros, según afirmó la consejera. 

La concejala de Educación de 
Lorca, Antonia Pérez, confía 
en que en la ciudad el regre-
so a la Educación presencial se 
normalice en unos días y que 
el sistema funcione sin inci-
dencias, como ya ha ocurrido 
con los centros escolares de las 
pedanías donde el regreso a 
las aulas se produjo el pasado 
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A ndalucí a
A lega que “ 3 0 . 0 0 0  
j ó v enes se quedan sin 
plaz a cada año”  y abre 
la puerta a concertar 
B achillerato.

RU B É N V IL L AL B A
comunidades@magisnet. com 

La Junta de Andalucía amplia-
rá los conciertos en la Forma-
ción Profesional Básica y de 
Grado Medio con el objetivo de 
complementar la oferta de la 
red pública. Así lo anunciaba 
el pasado miércoles el titular 
de Educación, Javier Imbroda, 
en sede parlamentaria, confir-
mando, además, la renovación 
de los conciertos actuales en 
Infantil, Primaria y ESO.

La nueva norma, que entra-
rá en vigor a partir del próxi-
mo curso, se encuentra en fase 
de audiencia pública y preten-
de dar respuesta a la alta de-
manda de estas enseñanzas, 
en las que, según el consejero, 
“año tras año se quedan miles 
de estudiantes sin plaza, unos 
30.000 jóvenes”. 

Demanda en aumento
Desde el cambio de Ejecutivo 
en 2018, se han creado 13.000 
plazas públicas de FP, hasta al-
canzar las 133.000, aunque la 
demanda sigue en aumento. 
En este sentido, Imbroda sos-
tuvo que “el Gobierno andaluz 
no concibe que los prejuicios 

ideológicos, que obligan a al-
gunos a negarse a concertar, 
puedan estar por encima de 
nuestra obligación moral y le-
gal de facilitar una plaza en 
un ciclo formativo”.

La Consejería priorizará las 
solicitudes de centros que ya 
tengan concertada la ESO, ci-
clos formativos de Grado Me-
dio de la misma familia pro-
fesional y que impartan la FP 
Básica en horario de mañana. 
También tendrán prioridad 
aquellos ciclos de FP Básica di-
rigidos a alumnos con necesi-
dades especiales, así como los 
de Grado Medio que tengan al-
tos índices de empleabilidad. 

Imbroda aseguró que han creado 13.000 plazas públicas de FP.  JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta amplía la FP en la 
Concertada ante la alta demanda

Los docentes 
“suspenden” 
la gestión de 
la Consejería 

Asturias
El 66% del profesorado cree 
que la Consejería de Carmen 
Suárez lo ha hecho mal o muy 
mal en la gestión de la pande-
mia, según una encuesta desa-
rrollada por Anpe-Asturias en-
tre el profesorado asturiano, 
contestada por 524 docentes 
de colegios, institutos y otras 
enseñanzas. 

Además, el 55,9% asegura 
que no ha recibido formación 
específica en torno al Covid-19, 
que ha ido destinada exclusi-
vamente al equipo directivo y 
al coordinador Covid. 

La gestión a escala de cen-
tro, por parte de los equipos 
directivos y docentes, sí es 
valorada mayoritariamente. 
Un 99% aprueba el grado de 
implicación entre sus compa-
ñeros y un 75% la califica de 
sobresaliente. 

En cuanto al personal do-
cente vulnerable al Covid-19 
por edad o patologías pre-
vias, que suponían un 20% 
de los encuestados, el 28,62% 
asegura que no ha recibido el 
informe preliminar de eva-
luación de su puesto de traba-
jo por parte de Salud Laboral 
y el 23,66% ha recibido un in-
forme con medidas genéricas 
no adaptadas a su puesto y a 
su situación personal. 

Por último, un 84% de los 
docentes encuestados no usa 
las mascarillas de tela faci-
litadas por la Consejería, lo 
que para Anpe es un signo 
más de la desconfianza que 
genera su gestión. M

O posició n de los sindicatos

R E l sindicato de docen-
tes U stea v alora la medida 
como “ una ofensiv a priv a-
tiz adora en E ducació n”  y 
sostiene que el criterio de 
la empleabilidad conduce 
al sistema a “ consolidar 
algo más propio de una red 
clientelar que de una red 
de centros educativ os” .

R C G T ,  por su parte,  de-
nuncia que la norma “ da 
v entaj a a quienes entien-
den la E ducació n no como 

un derecho sino como un 
negocio”  y asegura que 
“ el G obierno andaluz  ha 
copiado casi literalmente 
el artí culo madrileño que 
permite abrev iar el trámite 
para la obtenció n de con-
ciertos,  que pasará de tres 
años a uno” .

R D esde C C  O O  anuncian 
una enmienda a la tota-
lidad de la orden porque 
“ rompe el equilibrio,  que se 
sitú a ahora en un 8 0 - 2 0 % ” .   

El borrador de la norma tam-
bién establece criterios para 
que puedan adherirse cen-
tros con Bachillerato, aunque 
“su concierto es la última de 
nuestras prioridades”, aclaró 
el consejero. 

Adscripción entre centros
En referencia a esta etapa, 
avanzó que su departamento 
también está trabajando en 
la adscripción entre centros 
sostenidos con fondos públi-
cos, que permitirá que alum-
nos que estudian la ESO en un 
concertado tengan adscrito un 
centro de Bachillerato público: 
“Hasta ahora, tenían su plaza 
garantizada, pero no en un 
centro en concreto y, por tan-
to, podían no estar cerca de su 
domicilio”, subrayó.

Imbroda, para quien “no 
concertar empuja a que se 
vayan gestando centros pri-
vados”, defendió su propues-
ta entre duras críticas de la 
oposición. El PSOE la definió 
como “una hoja de ruta bien 
clara y definida hacia la pri-
vatización del sistema”, mien-
tras que Adelante Andalucía 
reclamó que “se apoye en la 
Pública para hacer las cosas”. 

Según el último libro La Edu-
cación en Andalucía, la FP Básica 
está concertada al 17,7%, cifra 
que sube al 21,4% en la de Gra-
do Medio y baja al 9,4% en la Su-
perior. En términos generales, 
la Educación concertada repre-
senta el 20% del total de plazas 
escolares en Andalucía. M

La Rioja cierra un primer colegio 
ante el riesgo de propagar el Covid
La R ioj a
D iez  positiv os obligan 
a confinar seis de
las 1 3  aulas
del centro educativ o.

S O NIA B ARRADO
comunidades@magisnet.com

La escalada de casos positivos 
de Covid en las aulas riojanas, 
que ya superan los 420 desde el 
inicio del curso, ha provocado 
finalmente el primer cierre de 
un colegio en La Rioja: el CPC 
“San Andrés” de la localidad 
de Calahorra, cerrado de for-
ma preventiva por el Gobierno 
regional ante el riesgo de pro-
pagación de contagio.

Está ubicado en la zona de la 
comunidad donde más proble-
mas se han registrado duran-
te las últimas semanas por el 
coronavirus, lo que ha llevado 
a confinar varios municipios, 
pero la situación se ha ido ex-

tendiendo y al cierre de esta 
edición la capital, Logroño, se 
acercaba de manera vertigi-
nosa a los umbrales del confi-
namiento. Una rápida subida 
ante la que el Ejecutivo auto-
nómico ya ha advertido: “Si 
hay que tomar medidas, las 
tomaremos”. 

S iguen las restricciones
Lo que ha sido inevitable es 
una nueva prórroga de las me-
didas restrictivas establecidas 
hace semanas para intentar 
frenar la pandemia. Siguen 
vigentes hasta el día 29 y po-
drán ser prorrogadas nueva-
mente en función de la evolu-
ción epidemiológica. 

Los focos se han detectado 
sobre todo en los ámbitos so-
cial y familiar, donde conti-
núan circunscribiéndose en 
su mayoría los contagios re-
gistrados en los centros edu-
cativos. Es el caso también del 
CPC “San Andrés”, con diez po-
sitivos que, según ha informa-

do la Consejería, “se han pro-
ducido en el entorno familiar 
de los alumnos afectados, que 
además tienen vínculos entre 
sí en su ámbito privado”. 

Este centro tiene 208 alum-
nos de Infantil y Primaria y 
tras su cierre se ha procedi-
do a la realización de pruebas 
PCR a todo el alumnado y sus 
trabajadores. 

La decisión de cerrarlo pre-
ventivamente se ha adopta-
do de manera consensuada 
por todas las partes y una vez 
efectuado el análisis de la si-
tuación y evolución epidemio-
lógica del centro, para lo que se 
ha atendido a los criterios de 
seguridad y de corte de la ca-
dena de transmisión. La prue-
ba PCR se realizará a todos los 
alumnos con la previsión de 
que los diferentes grupos de 
convivencia estable puedan 
ir retomando la actividad a 
medida que se confirmen los 
resultados negativos de sus in-
tegrantes. 

Imagen de una reunión de coordinación entre las Conseje-
rías de Educación y Salud. MAGISTERIO

Desde el Gobierno de La Rio-
ja se ha explicado que la actua-
ción coordinada de las Conse-
jerías de Educación y Salud 
con el coordinador Covid y el 
equipo directivo del centro, 
junto a los servicios de Epide-
miología, “han permitido la 

aplicación estricta de los pro-
tocolos de detección de casos 
positivos y gestión de los mis-
mos”. Asimismo, ha señalado 
que el “San Andrés” ha cum-
plido “en todo momento y de 
forma rigurosa” con los proto-
colos de seguridad vigentes. M

Dispositivos 
para avanzar 
en las 
tecnologías
L a Rioj a
En los próximos meses tendrá 
lugar un tercer reparto de 3.500 
tabletas y paneles interactivos 
entre los alumnos de centros 
educativos públicos de La Rio-
ja que forman parte del pro-
yecto Avanz@TIC de innova-
ción educativa. Estos repartos 
se sumarán al efectuado, en 
cantidades similares, durante 
el pasado curso. 

El material tecnológico se des-
tina a los cursos de 5º y 6º de 
Educación Primaria y 1º y 2º 
de Secundaria y el proyecto in-
cluye sesiones formativas en el 
uso y aplicaciones de las tecno-
logías en el aula. 

Avanz@TIC busca introdu-
cir la innovación en los centros 
educativos desde el ámbito de 
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, enten-
diéndolas como impulsoras del 
cambio metodológico y motor 
del desarrollo de las competen-
cias digitales tanto en alumnos 
como en el profesorado. M



C ataluña
E l  sindicato A sp ec- sp s 
al ertó  del  aumento de 
l os p ositiv os diarios 
detectados en centros. 

Segunda jornada de huelga 
por una presencialidad segura

REDACCIÓN
comunidades@magisnet.com

El sindicato de profesores de 
Secundaria Aspepc-sps y el 
sindicato CGT exigieron el pa-
sado jueves 15 a la Generali-
tat más recursos para “afron-
tar con seguridad” la segunda 
ola del coronavirus y “evitar el 
colapso del sistema educativo 
público”. Lo hicieron en la se-
gunda jornada de huelga con-
vocada por ambas organiza-
ciones, tras la del 9 de octubre.

“Ante el aumento de los 
contagios registrados en los 
últimos días en los colegios, 
sobre todo en Secundaria” y 
“teniendo en cuenta la llegada 
del frío y la consecuente difi-
cultad para ventilar las aulas, 
pedimos a la Conselleria una 
reunión urgente para concre-
tar los efectivos necesarios y 
poder desarrollar un curso 
presencial seguro”, manifes-
taron fuentes de Aspepc-sps. 

Datos negativ os
Según el sindicato, “con la tasa 
de riesgo de rebrote avanzan-
do imparable y la franja de 10 
a 19 años encabezando la in-

dicencia por PCR positivo”, el 
número de positivos en cen-
tros se ha incrementado en las 
últimas dos semanas, pasan-

do de una media de 204 posi-
tivos al día a 316. Al, tiempo, 
para el sindicato, el número 
de grupos y personas confina-
das también va en aumento, y 
la estabilización de cifras del 2 
al 8 de octubre solo se debió a 
un “espejismo” fruto de la re-
ducción de las cuarentenas de 
14 a 10 días. 

Según los datos de Educa-
ció a través de la aplicación 
Traçacovid, las escuelas cata-
lanas tenían a final de la se-
mana pasada 41.243 personas 
confinadas, de las que 39.139 

eran alumnos (2,72 %), 1.803, 
docentes y personal de admi-
nistración y servicios (1,10 %) 
y 301, personal externo. Esta-
ban completamente cerradas 
dos escuelas de Educación In-
fantil y confinados 1.662 gru-
pos estables, un 2,31% del to-
tal, de forma que desde que 
comenzó el curso los positivos 
por Covid-19 en centros alcan-
zan los 7.329, de los que 6.543 
son alumnos, 706, docentes y 
PAS y 80, personal externo. 

El sindicato Aspepc-sps criti-
có a la Conselleria por procla-

mar que los centros nada tie-
nen que ver con la difusión de 
la pandemia y no adoptar me-
didas más drásticas. “Todos 
queremos el mantenimiento 
de la presencialidad, pero si 
el Departament prosigue con 
sus tesis negacionistas el cie-
rre de los centros se convertirá 
muy pronto en una exigencia 
sanitaria inexcusable. ¿Es lo 
que se pretende?, se preguntó. 

Reclamaciones
Tanto Aspepc-sps como CGT 
reclaman al departament de 
Josep Bargalló “más inversión 
para impartir Educación pre-
sencial sin poner en riesgo la 
salud de la comunidad educa-
tiva” y “negociación para de-
terminar los efectivos nece-
sarios”, como recordaron en 
sus concentraciones en diver-
sas ciudades catalanas bajo el 
lema Una Educación pública 
segura y de calidad para todo 
el mundo. En las distintas 
marchas se reivindicaron ra-
tios más bajas, más docentes 
y personal de apoyo, EPI, al 
menos un personal sanitario 
por centro, nuevos protocolos 
para el personal vulnerable al 
Covid así como un permiso re-
tribuido por cuidado de hijos 
en cuarentena. 

Según la Conselleria, el paro 
fue secundado por un 2,57% 
de los docentes, con un mayor 
seguimiento en Tarragona y 
en Barcelona. M

Cartel de Aspec-sps criticando el caos del inicio de curso y llamando a la huelga.

La Xunta “corregirá” vía instrucciones 
“el decreto del aprobado general”
G alicia
E l conselleiro no v e 
oportuna la norma 
estatal y critica que 
genera preocupació n.

REDACCIÓN
comunidades@magisnet.com

La Xunta “corregirá” el Real 
Decreto Ley de medidas ur-
gentes aprobado el jueves 15 
por el Congreso en sus nor-
mas de desarrollo, según 
anunció la semana pasada. 
Dentro de la legalidad y los lí-
mites que establece esta nor-
ma, pretende “preservar la 
calidad y equidad del sistema 
educativo gallego”. 

El conselleiro Román Rodrí-
guez criticó las debilidades del 
decreto, que permite promo-
cionar sin tener en cuenta el 
número de materias suspen-
sas y que fue concebido en 
tiempos de confinamiento y 
suspensión de las clases pre-
senciales. A su juicio, aplicarlo 
en este curso 2020-21, con una 

presencialidad completa en la 
enseñanza obligatoria, “rom-
pe con la función del sistema 
educativo como generador de 
igualdad de oportunidades y 
genera preocupación e incer-
tidumbres en las familias y 
en una parte significativa de 
la comunidad educativa”. 

Aun así, desde la Xunta se 
matiza que en las instruccio-
nes en que se plasme el decre-
to figurará la posibilidad de 
adaptación en función de cir-
cunstancias particulares este 

curso, como cuarentenas de 
larga duración. 

Incidencia
En cuanto a la incidencia de 
Covid en el entorno escolar 
en Galicia, Rodríguez señaló 
que en la serie acumulada de 
los últimos días se registran 
480 contagios en la comuni-
dad educativa, 0,1 % del total 
y añadió que Galicia se sitúa 
de media en 25 aulas cerra-
das desde que comenzó el 
curso, de las18.000 que hay 

en la comunidad. “Si hace-
mos una comparativa entre 
Galicia y la media de Espa-
ña, vemos como los datos son 
francamente mejores aquí. El 
conjunto de aulas cerradas 
en España fue de 4.800”, de-
claró Rodríguez durante un 
encuentro organizado por el 
PP y Nuevas Generaciones. 
La Xunta ha realizado más 
de 2.000 pruebas PCR a la co-
munidad educativa en los co-
vid-auto escuela de sus distin-
tas áreas sanitarias. M

ANPE exige 
el pago 
del 2% a 
funcionarios
Ex tremadura
El sindicato ANPE Extremadu-
ra inició el 15 de Septiembre 
la reclamación por vía judi-
cial con carácter retroactivo 
del 2% que deberían cobrar 
los  empleados públicos, pues 
con carácter general es de apli-
cación en el resto de España. 

Desde el sindicato recla-
maron que las aportaciones 
extraordinarias y flexibili-
zaciones presupuestarias 
del Gobierno central tengan 
como fin paliar las pérdidas 
sufridas por los trabajadores 
con motivo de la pandemia, “y 
no los desajustes presupuesta-
rios previos de la comunidad 
autónoma”. Además, mani-
festaron su intención de lle-
gar hasta la última instancia, 
nacional o europea, para que 
el cobro del 2% y de lo adeuda-
do hasta el momento en una 
paga única sea una realidad, 
independientemente de lo que 
se acuerde en la Mesa General 
de Empleados Públicos si el re-
sultado no es la aplicación in-
mediata del 2%. M

 Comunidades / 13Magisterio  Miércoles, 21 de octubre de 2020

Abren la bolsa para 
docentes sin máster

Critican el “aspecto 
militar” de las aulas 

Nuevos permisos 
para docentes en 
caso de cuarentenas

50% de actividad en 
Educación Infantil 
debido al Covid-19

EN BREVE
Andalucí a
El Consejo de Gobierno refren-
dó la semana pasada el acuer-
do de la Consejería de Educa-
ción para la flexibilización del 
proceso de contratación urgen-
te de docentes, tal y como pro-
puso el Ministerio, que abrió 
la vía para reclutar a interinos 
que no cuenten con el máster 
de formación del profesorado 
como refuerzo Covid cuando 
se agoten las bolsas ordinarias 
y extraordinarias. 

P aí s V asco
La plataforma Haurrak Ere Bai 
(Los niños también), creada el 
pasado mes de abril, expresó 
su deseo de que el protocolo 
anti-Covid “impuesto” por el 
Gobierno Vasco para la ense-
ñanza “sea eliminado” y sus-
tituido por uno más humano 
y criticó que con los planes de 
contingencia algunos colegios 
“han tomado aspecto de esce-
nario militar en nombre del 
cuidado de la salud física”. 

B aleares
El Consell de Govern aprobó 
la semana pasada medidas 
extraordinarias y transitorias 
para favorecer la conciliación 
laboral y familiar del personal 
docente no universitario entre 
las que figura la posibilidad de 
solicitar reducciones de jorna-
da al 50% durante la cuarente-
na.  La propuesta responde a la 
actual evolución del Covid-19, 
que hace que los permisos y li-
cencias existentes resulten in-
suficientes ante situaciones ur-
gentes vinculadas con el virus, 
como posibles cuarentenas de 
hijos u otras personas depen-
dientes del docente. 

Ex tremadura
Las escuelas infantiles extre-
meñas registran en estos mo-
mentos, poco más de un mes 
después del inicio de curso, 
un 50% de su actividad habi-
tual por el temor de muchas 
familias en el actual contexto 
de pandemia, que en algunos 
casos se plantean esperar a que 
pase el invierno para llevar a 
sus hijos a estos centros. Así 
se lo ha aseguró el presidente 
de la Asociación de Centros de 
Educación Infantil y Guarde-
rías de Extremadura (Aceigex), 
Juan Ruiz Subirán, a la agen-
cia Efe, que aseveró que echa 
en falta un mayor apoyo de las 
administraciones y aseguró 
que los cierres por contagios 
han sido “escasísimos”. Visita al Covid-auto escuela de A Coruña. XUNTA DE GALICIA

RO M Á N RO DRÍ G U EZ
C onsel l eiro de C ul tura,  
E ducació n y  U niv ersidad

“ S i hacemos una 
comparativ a entre 
G alicia y la media 
de E spaña v emos 
que los datos 
son francamente 
mej ores aquí ”

n

positiv os p or C ov id en cen-
tros educativ os detectados 
desde el  inicio de curso.

7.329
z



La Logopedia, ¿cuál es su lugar
en los centros educativos? 

R EPOR T AJ E
Los logopedas defienden la importancia de la presencia de 
esta profesión sanitaria en los centros educativos, la cual 
manifiestan que fomenta la calidad de vida de los niños y de 
las familias. No obstante, lamentan que se les excluya de los 
colegios por un motivo económico, algo que deja a muchos 
niños sin la intervención necesaria que requieren. 

nen una gran dificultad para aquellas 
personas que la sufren, así como para 
sus familiares. 

En este sentido, cuanto antes se tra-
te el problema, mejor será y, tenien-
do en cuenta que los niños pasan una 
gran parte de su tiempo en contexto 
educativo, “los logopedas son necesa-
rios en los centros para evaluar e in-
tervenir las necesidades relacionadas 
con el lenguaje, la comunicación, la 
lecto-escritura o de voz desde edades 
tempranas”, aseveró la logopeda. 

Así, Fernández argumentó que hay 
que suponer que en todas las aulas 
siempre hay algún alumno con algu-
na necesidad. Por ello, dependiendo 
de lo grande que sea el centro educa-
tivo y de la ratio de estudiantes, debe-
ría haber más o menos logopedas en 
el ámbito escolar para que cada niño 
pueda ser atendido con la frecuencia 
que éste requiera.

No obstante, la experta lamentó 
que, en la actualidad, no están estos 
profesionales sanitarios en el sistema 
educativo español. “No hay logopedas 
porque existe una ley que contempla 
que dentro de los colegios no debe es-

tar esta figura sanitaria”. En su au-
sencia, detalló que están los profesio-
nales en el ámbito educativo que son 
los maestros de Audición y Lenguaje, 
“pero no son logopedas”, recalcó.

U n trab aj o complementario
Para Fernández, el trabajo de estos 
maestros es totalmente complemen-
tario a la intervención de los logope-
das. Así, lo ideal sería que en los cen-
tros escolares trabajasen, de manera 
conjunta, los profesionales de Audi-
ción y Lenguaje y los logopedas. “En 
parte, es así. Cuando un niño tiene 
una necesidad que ha sido valorada 
por el equipo de Orientación Educati-
va y, por lo tanto, tiene intervención 
de Audición y Lenguaje, tiende a Lo-
gopedia de forma externa”. 

“Siempre los logopedas –continuó– 
trabajamos de una forma interdis-
ciplinar, colaborando con esos pro-
fesionales dentro del aula, es decir, 
hablamos con ellos, les preguntamos 
qué objetivos están trabajando. Es un 
intervención unida y complementa-
ria”. En el caso de que existieran los 
logopedas dentro de los centros, se en-

cargarían de funciones tales como la 
evaluación e intervención en los tras-
tornos de lecto-escritura, “bien de dis-
lexia, de retraso lecto-escritor, de tras-
tornos del habla, de la intervención en 
casos de TEA (Trastorno del Espectro 
Autista), de la integración social o de 
la integración educativa, entre otras 
muchas cuestiones. Es decir, de este 
tipo de procesos que forman parte de 
los niños con algún tipo de alteración, 
tengan o no discapacidad”, detalló la 
experta.

A su vez, Fernández quiso indicar 

que la presencia de los logopedas en 
los centros no solo sería beneficiosa 
para los alumnos, sino que también 
sería una ayuda transversal para los 
padres y madres, así como para los 
profesores. “Siempre entendemos la 
intervención como una intervención 
multidisciplinar, y desde el ámbito de 
la Logopedia, los padres tienen una fi-
gura muy importante. Son parte del 
equipo en la rehabilitación de los ni-
ños. Por otro lado, los tutores y profe-
sores son una fuente de información 
muy importante para los logopedas, 
por lo que es primordial llevar a cabo 
un trabajo conjunto”, expresó. 

Niñ os sin interv ención
Finalmente, la experta manifestó 
que, debido a la ausencia de logope-
das en los centros, hay niños que se 
quedan sin intervención porque no 
tienen el recurso económico para pa-
garla. “Actualmente, existe una beca 
por la que pueden solicitar la rehabi-
litación del lenguaje de forma exter-
na, pero para el curso que viene, esa 
beca la han quitado, es decir, solo po-
drán solicitar Logopedia externa los 
niños con una discapacidad mayor o 
igual al 33%, por lo tanto, todos los 
niños con alteraciones que no con-
lleven una discapacidad, no van a te-
ner ese apoyo económico para poder 
abordarlo, y hay familias que no se lo 
pueden permitir”.

“Por otro lado –continuó–, el hecho 
de no contar con esa figura dentro del 
centro hace que haya, de alguna ma-
nera, una pérdida de conciencia de 
esa necesidad de detección, ya que los 
tutores no pueden abarcarlo todo. Lo 
que ocurre, por lo tanto, es que hay 
necesidades que se detectan más tar-
de, por lo que se interviene también 
más tarde y, con ello, la evolución es 
peor, ya que, cuanto antes, mejor”. Fi-
nalmente, Fernández expresó que es 
necesario que se valore el trabajo de 
un logopeda y que se tenga en cuen-
ta la necesidad que hay de esta figura 
dentro del sistema educativo, ya que 
son sinónimo de calidad de los niños 
y de las familias. M

DO L O RES  S Á NCH EZ
madrid@magisnet.com

El pasado 6 de octubre se conmemo-
ró el Día Mundial de la Parálisis Ce-
rebral, un trastorno neurológico que 
afecta a la función motora, al control 
muscular, a la coordinación y al mo-
vimiento. Desde el Colegio Profesio-
nal de Logopedas de la Comunidad 
de Madrid (CPLCM) insisten en que la 
Logopedia es clave para conseguir un 
mayor bienestar y una mayor calidad 
de vida en las personas con parálisis 
cerebral en todas las etapas de la vida.  

Así lo explicó Estela Fernández, lo-
gopeda especializada en neuropsico-
logía y miembro del CPLCM: “El logo-
peda tiene un papel fundamental en 
el tratamiento de niños y adultos con 
parálisis cerebral, tanto en el ámbito 
clínico, como en el contexto natural 
o educativo”. Por ello, y con el fin de 
conocer en mayor profundidad qué es 
la Logopedia y cuál es su aplicación en 
el ámbito escolar, desde MAGISTERIO 
hablamos con Estela Fernández. 

L enguaj e y  comunicación
A día de hoy, para muchas personas la 
Logopedia o Speech and Language The-
rapy sigue siendo una gran descono-
cida, cuando, en realidad, se encarga 
de dos de los aspectos más relevantes 
y característicos del ser humano: el 
lenguaje y la comunicación. “La Lo-
gopedia es una profesión sanitaria 
que trabaja por la evaluación y la re-
habilitación de trastornos del lengua-
je, habla, voz y deglución”, explicó Fer-
nández. Los problemas que se pueden 
presentar en estas capacidades supo-

La Logopedia se encarga de la evaluación y rehabilitación de trastornos del lenguaje, habla, voz y deglución. VISUAL GENERATION

Más sobre la 
Logopedia

R E stela F ernández ,  miembro del 
C olegio P rofesional de Logope-
das de la C omunidad de Madrid 
( C P LC M) ,  ex plicó  que hay paí ses 
en los que trabaj an los logopedas 
en el ámbito educativ o y con una 
ratio mayor.  P or ej emplo,  ahora 
mismo,  en E spaña,  hay unos 1 3  
maestros de A udició n y Lengua-
j e,  que no logopedas,  por cada 
1 0 0 . 0 0 0  niños.    

R E n F rancia,  ex isten 3 8  por cada 
1 0 0 . 0 0 0 .  E n el caso de E stados 
U nidos,  5 2 .  H ay otros paí ses 
como F rancia o S uiz a en los que 
los logopedas tienen una repre-
sentació n mayor,  pero ya no solo 
en E ducació n,  sino tambié n en 
los hospitales.  E n E spaña,  ex isten 
uno o dos logopedas por hospital,  
mientras que,  en otros paí ses,  la 
representació n es notablemente 
superior.  

R  R especto al C P LC M,  F ernán-
dez  ex presó  que el C olegio se 
centra principalmente en dar 
v oz  a todos los logopedas,  en 
dar cohesió n,  respaldo,  así  como 
respuesta a las dudas que esta fi-
gura sanitaria pueda tener a niv el 
profesional.

ES T EL A F ERNÁ NDEZ
M iemb ro del  C ol egio P rof esional  
de L ogop edas de M adrid ( C P L C M )

“ E s necesario que se
v alore el trabaj o de 
un logopeda y que 
se tenga en cuenta 
la necesidad de esta 
figura en la E ducació n”

n
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“ U na clase online está 
grabada,  pero con el 
‘ streaming’  ex iste la 
posibilidad de interactuar 
con el alumno”

“ H ace falta formar a los 
profesores en el uso de 
las nuev as tecnologí as.  
F omentar el uso del 
‘ streaming’  y las redes 
sociales”

AL B A B ART O L O M É
educar@magisnet.com

A sus 70 años de edad, Carlos Maxi 
se ha convertido en, posiblemente, el 
profesor de Matemáticas más conoci-
do del país gracias a los vídeos de su 
cuenta personal de TikTok, @apren-
de.mates, dirigidos a los estudiantes 
que quieran aprender Matemáticas 
de forma fácil.

Con más de 40 años de experiencia, 
Maxi ha conseguido revolucionar el 
mundo de las Matemáticas, adaptán-

P ¿Cuáles creen que son los ma-
yores errores de la Educación 
española?
—Uno de los mayores problemas de 
la Educación española ha sido duran-
te muchos años la masificación de 
las clases, llegando a tener más de 30 
alumnos, algo inaceptable para que 
los niños aprendan. En la actualidad, 
con la situación que estamos vivien-
do, creo que lo que peor se está hacien-
do es improvisar y bajar el nivel de 
exigencia a los alumnos que, incluso, 
pueden pasar de curso sin límite de 
suspensos. Si no hay estimulación y 
no se exige un mínimo, el porcenta-
je de estudiantes que dejen pasar el 
curso y apliquen la ley del mínimo es-
fuerzo será alrededor del 80%. Debe 
haber una pauta clara por parte de las 
autoridades para que no haya ruptura 
cultural. La PAU este año ha sido mu-
cho más fácil que los años anteriores 
y lo jóvenes van a llegar a la universi-
dad con problemas muy grandes. Los 
años son muy difíciles de recuperar, 
va a haber un fracaso escolar enorme. 
P ¿Qué hace falta para mejorar?
—Una inversión grande en Educa-
ción. Fomentar las redes sociales y el 
streaming, pero sobre todo ser estricto 
con el sistema educativo y formar a 
los profesores, que en general lo están, 
en el uso de las nuevas tecnologías. 
Concienciarles también sobre los pe-
ligros que presentan las redes sociales 
para los más pequeños, que aunque 
hayan nacido rodeados de pantallas 
deben aprender a utilizarlas y, sobre 
todo, recordar que el fin del uso de las 
redes sociales es ayudar a la gente. 
Para mí, es una satisfacción que mis 
alumnos, y todo el que esté interesa-
do, aprenda nuevos conocimientos, y 
resuelva dudas gracias a mis vídeos. 
Mi encomienda es ayudar y facilitar 
las cosas a los alumnos. M

Maxi anima a los docen-
tes a redescubrir todas 
las posibilidades edu-
cativas que ofrecen  las 
nuevas plataformas di-
gitales y a usarlas como 
herramienta en el aula.

me a dar clases de Matemáticas de tal 
forma que fueran fáciles de entender, 
utilizando una didáctica que se basa 
en explicar los conceptos y hacerlos 
fáciles para el alumno. 
P ¿Qué le llevo a decidir impar-   
tir clase a través de TikTok?
—Todo comenzó en el año 2012 
cuando ya mis alumnos me pedían 
subir vídeos a YouTube para repasar 
los conceptos que dábamos en cla-
se. Acepté la oferta y llegue a hacer 
casi 400 vídeos en mi cuenta perso-
nal, nunca con el objetivo de que se 
difundieran, simplemente con el fin 
de ayudar a mis alumnos. En diciem-
bre de 2019 decidí abrirme una cuen-
ta de TikTok, después de que mi hija 
Patricia me enseñase en qué consis-
tía la aplicación. Desde que me abrí 
el perfil, el contenido que subo tiene 
muchísimo éxito, sobre todo los retos 
que me invento para tener entreteni-
dos a los alumnos llegando a alcanzar 
las 750.000 visualizaciones. 
P ¿Cuál ha sido la clave para que 
sus vídeos hayan tenido tanto 
éxito?
—Creo que en lo que se diferencian 
mis vídeos de los del resto de profeso-
res, que al igual que yo han decidido 
utilizar las redes sociales como herra-
mienta educativa, es en el tiempo de 
duración. Comencé realizando vídeos 
de entre uno a tres minutos de dura-
ción para que no fueran muy densos 
y explicar conceptos matemáticos de 
la forma más dinámica posible. En Ti-
kTok la duración es de un máximo de 
60 segundos, pero si una cuestión es 
muy larga la explico de forma conti-
nuada en dos vídeos.
P ¿Cree que la presencia de las re-
des sociales será cada vez mayor 
en el sistema educativo?
— Personalmente creo que concep-
tos como el streaming han llegado 
para quedarse. Aunque siga habien-
do clases presenciales, que sin lugar 
a dudas son la mejor forma de apren-
der, la presencia de la tecnología en 
la vida de los alumnos ya nunca va a 
desaparecer. En mi caso, debido a la 
situación que estamos viviendo y a 
mi edad, a partir del mes de octubre 
todas las clases que impartiré serán 
mediante esta vía. Creo que es una 
gran ventaja para los alumnos y que 
la clave del éxito está en la interac-
ción. Una clase online está grabada, 
pero con un streaming aparte de esta 
ventaja tienes la posibilidad de tener 
un mayor contacto con el alumno, de 
interactuar con él. Yo, por ejemplo, 
pregunto a los alumnos si tienen al-
guna duda y pongo un ejemplo que 
ellos mismos tienen que hacer para 
luego revisarlo juntos y entender 
cómo lo han hecho. Creo que es algo 
en lo que debemos avanzar e implan-
tar en el sistema educativo, teniendo 
siempre presentes las necesidades 
de aquellos alumnos que no puedan 
acceder a este tipo de enseñanza. El 
Gobierno tiene que asegurar a todos 
las mismas oportunidades y puede 
hacerlo gracias a los presupuestos 
destinados a la Educación. Debemos 
luchar contra la brecha social entre 
los que pueden permitirse los medios 
necesarios para acceder a los nuevos 
modelos de Educación y los que no. 

b

C a rlos Ma x i 
“ C onceptos como el 
‘ streaming’  han llegado 
para quedarse”
CARL O S   M AX I 
Profesor de Matemáticas con más de 40 años de experiencia que utilza TikTok para llegar a los alumnos

Maxi tiene más de 100.000 seguidores en TikTok a los que enseña Matemáticas de forma dinámica. © B.F

dolas y explicándolas de forma diná-
mica para que sus alumnos, y todos 
sus seguidores, puedan entenderlas y 
disfrutarlas. La forma en la que expli-
ca y su carácter desenfadado han con-
seguido retener a casi 200.000 segui-
dores e incluso alcanzar los 544.000 
me gusta. 

Pregunta. ¿Cómo descubrió la     
vocación de profesor?
Respuesta.— Nunca fui muy buen 
estudiante porque cuando era pe-
queño me gustaba mucho jugar al 
fútbol y era en lo que me centraba. 
Sin embargo, conocí a lo largo de mi 
etapa escolar a un par de profesores 
que me hicieron ver las cosas fáciles y 
que me marcaron para siempre. Años 
más tarde, decidí estudiar Ingeniería 
y tuve que asistir a clases de refuerzo. 
Me di cuenta de lo que me ayudaban 
esas clases y de lo bonito que era ense-
ñar. En ese momento decidí dedicar-

1 P articipación de los alumnos.  
" L a cl av e del  ' streaming'  es interac-
tuar" . L os estudiantes p asan de ser 
meros recep tores de l a inf ormació n 
a p oder ser emisores de l a misma. 
E l  ' streaming'  p ermite l a interacció n 
e intercamb io de contenidos de ma-
nera constante,  l o q ue tiene como 
resul tado un may or rendimiento. 

2 S istema más f lex ib le.  " E l  al umno 
deb e estar estimul ado p ara ap ren-
der" . E n el  caso de no p oder asistir 
en directo a una sesió n,  gracias al  
' streaming' ,  l a cl ase q ueda grab ada,  
guardada y  a disp osició n del  al um-
no q ue tamb ié n p uede consul tarl a 
p ara resol v er dudas o rep asar.  

3 P rof undiz ar sob re un tema.
" H ago p reguntas y  p ongo ej emp l os 
p ara v er si l os al umnos h an entendi-
do l o q ue h e ex p l icado" . M ediante l a 
retransmisió n en directo es much o 
má s f á cil  p rof undiz ar sob re una 
materia  o tema esp ecí f ico y  l ograr 
q ue l os al umnos l o entiendan y  l o 
p ongan en p rá ctica. 

Las ventajas del 
‘live streaming’
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Hasta febrero de 2020, en el top 3 de redes sociales más usadas por los menores, se encontraban Instagram, TikTok y Snapchat, seguidas de Facebook y Pinterest. © JULIA TIM

AL B A B ART O L O M É  
educar@magisnet.com

El abanico de oportunidades que 
ofrecen las redes sociales como Tik-
Tok es inmenso y sirve a los más jó-
venes como fuente de conocimiento 
y al cuerpo docente como recurso fa-
cilitador de su labor. Ambos pueden 
así beneficiarse de las posibilidades 
que nos conceden las redes sociales. 

El contexto actual sin duda ha bene-
ficiado a la descarga de esta y demás 
aplicaciones digitales. Durante el con-

finamiento el uso de internet aumen-
tó un 60% en los países de la OCDE, 
según un estudio elaborado por la 
propia organización. Crecimiento 
que desde la plataforma Qustodio 
han comprobado que se ha dispara-
do entre los menores, cuya actividad 
online aumentó un 180% solo en la 
primera semana después del cierre 
de los colegios. 

La realidad tal y como la conocía-
mos ha cambiado y también lo ha he-
cho el uso de las redes sociales. Según 
un artículo publicado por The New 
York Times, “el coronavirus terminó 
con el debate sobre el tiempo que pa-
samos delante de las pantallas. Y las 
pantallas ganaron”. Solo en Europa, 
TikTok registra más de 100 millones 
de usuarios. 

H erramienta educativ a
Lejos de ser una aplicación solo pen-
sada para realizar vídeos musicales, 
TikTok ofrece mucho más. Duran-
te el mes de junio, los museos más 
prestigiosos de Europa abrieron sus 
puertas a la gran plataforma de tal 
manera que usuarios de todas partes 

T ik T ok  cuenta con 
más de 1 0 0  millones 
de usuarios solo en 
E uropa y ya supera 
a I nstagram como 
aplicació n fav orita 
y más utiliz ada por 
los menores.  

E l modelo T ik T ok :   un aprendiz aj e 
más inclusiv o y autó nomo

del mundo tuvieron la posibilidad de 
explorar las artes, las ciencias y la his-
toria de una manera original y creati-
va a través del hashtag #MiMuseoEn-
Casa para celebrar la Semana de los 
Museos. Algunos de los centros que 
mostraron sus secretos de forma vir-
tual fueron el Museo del Prado, el Mu-
seo de Ciencias Naturales de Berlín, 
Le Grand Palais de París o la Galería 
U�zi en Florencia. La oferta de ví-
deos tutoriales durante los meses de 
confinamiento también aumentó de 
manera exponencial. TikTok activó 
la campaña #EduTok, una campaña 
livestream con los mejores creadores 
y artistas de la plataforma para poder 
reforzar su relación con la comuni-
dad compartiendo sus talentos y ha-
bilidades con ellos. Iniciativas como 
esta permiten a los usuarios aprender 
nuevos idiomas, reforzar sus habili-
dades matemáticas y aprender trucos 
para pintar, cocinar o cantar. 

La última novedad que ofrece la 
aplicación, con el fin de conseguir 
un uso seguro por parte del público 
más vulnerable, es lo que se conoce 
como Portal Joven, espacio que ofre-

Las cifras reales del tiempo en la red 

E n l os ú l timos meses,  h an ap arecido 
mul titud de p erf il es con un marcado 
matiz  educativ o,  desde temá ticas 
cul tural es o idiomá ticas h asta do-
centes ‘ tik tok ers’  q ue enseñ an sus 
asignaturas.  L a situació n de conf i-
namiento h a aumentado l a ap arició n 
de recursos,  p ero tamb ié n el  tiemp o 
q ue l os má s p eq ueñ os p asan del an-
te de l as p antal l as.

1 T iempo conectados.   E n el  ú l timo 
añ o,  el  tiemp o q ue p asan l os meno-
res en redes social es,  h a aumentado 
en torno al  1 0 0 % ,  l l egando h asta un 
2 0 0 %  durante l os meses de conf ina-
miento. 

2 Aplicaciones educativ as.  E sp a-
ñ a es el  p aí s en el  q ue má s tiemp o 
p asan al  dí a l os menores en p l ataf or-
mas educativ as,  con 1 5  minutos dia-
rios durante el  conf inamiento siendo 
G oogl e C l assroom l a má s util iz ada. 
L os niñ os esp añ ol es p asan menos 

tiemp o j ugando a v ideoj uegos q ue 
en E stados U nidos y  R eino U nido.

3 Caí da en v erano.   E l  tiemp o en 
ap l icaciones de E ducació n cay ó  un 
3 1 %  durante el  mes de j ul io y  G oogl e 
C l assroom f ue reemp l az ada p or p l a-
taf ormas como D uol ingo y  S martick . 
T ik T ok  e I nstagram se mantuv ieron.

4 Y ouT ub e.  L os datos indican q ue 
siete de cada diez  menores util iz an 
Y ouT ub e,  se conv ierte así  en el  se-
gundo medio má s util iz ado p ara v er 
v í deos desp ué s de N etf l ix . L os meno-
res dedidcan casi el  mismo tiemp o a 
T ik T ok  ( 7 1  min)  q ue a Y ouT ub e ( 7 5  min) . 

5 M edidas de prev ención.   R eal iz ar 
descansos de l as p antal l as cada 4 5  
minutos y  ap agarl as una h ora antes 
de acostarse p ara ev itar l a l uz  az ul ,  
mej ora l a cal idad del  sueñ o y  f omen-
ta el  conocido como b ienestar digital   
de l as f amil ias. 
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Hasta febrero de 2020, en el top 3 de redes sociales más usadas por los menores, se encontraban Instagram, TikTok y Snapchat, seguidas de Facebook y Pinterest. © JULIA TIM

ce herramientas, consejos y conteni-
do educativos para que los menores 
dispongan de toda la información 
necesaria para disfrutar de la mejor 
experiencia posible. El Portal ofrece 
consejos para mantener una cuenta 
segura, recursos relacionados con el 
control de comentarios e interaccio-
nes con otros usuarios, consejos sobre 
cómo actuar ante conductas inapro-
piadas dentro de la plataforma y la 
posibilidad de acceder al apartado Tú 
tienes el control con el que aprender 
trucos para diseñar el perfil de Tik-
Tok, configurar la privacidad o blo-
quear a un usuario. 

Inclusión en la red
Poder acceder a la tecnología es un 
elemento clave para empezar a dis-
frutar de las múltiples oportunidades 
que ofrece. El acceso no es igual para 
toda la población, no solo por la va-
riable social, que pone de manifiesto 
la gravedad de la brecha digital, sino 
también por la falta de adaptación de 
las TIC a las personas con algún tipo 
de discapacidad. 

Desde el Observatorio de Discapa-
cidad Física indican que la mayoría 
de personas con discapacidad, el 63%,  
utiliza las redes sociales. La más uti-
lizada por este colectivo es Facebook 
con un 97%, seguida de Twitter con 
un 25% e Instagram que tan solo pre-
senta un 16%. En el caso de Facebook, 
el 35% de las personas encuestadas se-
ñala encontrar muchas veces algún 
tipo de barrera, por ejemplo dificul-
tades visuales o educativas, y el 33% 
hacerlo alguna vez. Las redes sociales 
tienen un papel muy importante de 

inclusión de las personas con algún 
tipo de discapacidad en la vida social, 
pero el diseño y la accesibilidad a las 
mismas sigue siendo un reto pen-
diente de conseguir. 

Los datos señalan que seis de cada 
diez personas con discapacidad tiene 
alguna red social y que la gran mayo-
ría las utiliza con el fin de informarse 
sobre asuntos que les interesan. En 
menor medida, el 31% lo hace con el 
fin de compartir inquietudes y el 24%  
para conocer gente con la misma dis-
capacidad. 

La accesibilidad universal y el di-
seño para todos sigue siendo, a día 
de hoy, un reto pendiente para po-
der garantizar el acceso a las TIC de 
todas las personas. La necesidad de 
adaptación para contribuir a la nor-
malización de la vida de aquellos que 
sufren algún tipo de discapacidad es 
imprescindible, así como el desarro-
llo de herramientas que faciliten las 
actividades de la vida cotidiana de to-
das las personas sin excepción. 

P rev isiones de f uturo
Las previsiones de futuro parecen in-
dicar que la popularidad de TikTok 
seguirá creciendo y que cada vez será 
mayor la aplicación en el sistema edu-
cativo. Un crecimiento que debe ha-
cerse con el compromiso y control de 
la sociedad para proteger a los más 
pequeños de los grandes riesgos de 
internet. “Si tenemos hijos digitales, 
tenemos que ser padres digitales”, 
afirma Eduardo Cruz, cofundador 
de Qustodio. 

TikTok ha llegado para quedarse, 
así lo muestran los datos que indi-
can que ya ha superado a Instagram 
como red favorita de los menores, 
que le dedican casi el mismo tiempo, 
71 minutos, que a YouTube, 75 mi-
nutos. En febrero de 2020, en el top 
3 de redes sociales más usadas por 
los menores, se encontraban Insta-
gram, TikTok y Snapchat, seguidas 
de Facebook y Pinterest. Tal vez la 
clave del triunfo se encuentre en las 
oportunidades de expresión y creati-
vidad que  ofrece la aplicación que se 
multiplicaron durante los meses de 
confinamiento. Una forma de entre-
tenimiento divertida, auténtica, agra-
dable y muy diversa que permite a los 
usuarios aprender y abrir la mente a 
nuevas ideas. 

Está claro que las formas de apren-
der de las próximas generaciones han 
sufrido una transformación sin pre-
cedentes. TikTok es mucho más que 
una aplicación. Las nuevas tecnolo-
gías presentan un modelo nuevo de 
aprendizaje más autónomo que no 
tiene que ser peor que el anterior, 
simplemente debe implantarse de 
forma segura, de tal manera que no 
presente amenazas y sirva a los más 
pequeños en su desarrollo. M

La Policía Nacional ha 
lanzado un manual 
de uso para reducir 
los peligros presen-
tes en la red. 

C onocer la cara oscura de 
las plataformas digitales 

A.  B .
educar@magisnet.com

Las redes sociales presentan 
un gran número de peligros 
y aspectos negativos que de-
bemos conocer para realizar 
un buen uso de las mismas, y 
sobre todo, para concienciar y 
prevenir de los mismos a los 
más pequeños. 

En diciembre de 2019, el blog 
alemán de investigación Net-
zpolitik destapaba el escán-
dalo de la red social musical 
TikTok que, según indicaban 
documentos internos, forma-
ba a sus moderadores de con-
tenido para que descartaran 
la difusión de determinados 
usuarios; personas con disca-
pacidades visibles, sobrepeso 
o pertenecientes a la comu-
nidad Lgtbi. Los documentos 
también mostraban obligación 
de censura a los vídeos en di-
recto de contenido político, 
castigando así a aquellos que 
“dañan el honor nacional” y 
atacan a “órganos del estado 
y a la seguridad nacional”. Los 
vídeos en los que aparecían ba-
rrios marginales, zonas pobres 
y espacios cerrados con “deco-
raciones desagradables” tam-
poco eran considerados no ap-
tos para su publicación. 

Desde la aplicación asegu-
ran que las medidas, ya eli-
minadas, fueron tomadas 
para “prevenir el bullying a 
colectivos altamente vulne-
rables”. Sin embargo, no in-
cluían ningún apartado en el 
que se mencionase el acoso, 
por lo que todo parece indicar 

que estas medidas irracionales 
fueron tomadas con el fin de 
retener nuevos usuarios y que 
la aplicación creciese. 

P rotección de datos
Este no es el único escándalo al 
que ha tenido que hacer frente 
la aplicación. En abril la plata-
forma fue multada con 5,7 mi-
llones de dólares por recopilar 
datos de niños, la sanción ci-
vil más elevada jamás impues-
ta por la Comisión Federal de 
Comercio (EEUU) en un caso 
de privacidad de menores. Se-
gún datos de Digiday, el 60% 
de los usuarios que utiliza Ti-
kTok tiene entre 16 y 24 años, 
convirtiéndose así en la aplica-
ción más utilizada por los me-
nores superando Instagram. 

Resulta muy difícil saber la 
edad exacta de los usuarios, 
que una vez inician sesión pue-
den comenzar a subir conteni-
do sin límite. Si el perfil está 
abierto públicamente, cual-
quier persona podrá enviar 
un mensaje al autor del vídeo 
directamente, lo que puede 
ocasionar casos de grooming, 
una serie de actitudes y actua-
ciones engañosas por parte de 
un adulto para obtener la con-

fianza de un menor de edad 
y conseguir favores sexuales. 
"En TikTok confluyen con fa-
cilidad, en un mismo ciberes-
pacio, agresores y víctimas", 
afirma Marc Balcells, profesor 
del programa de Criminología 
de la UOC. La Policía Nacional 
ha lanzado un manual de uso 
para reducir los riesgos y ad-
vierte que son muchos los ca-
sos de menores que han sido 
acosados por adultos. 

Código de conducta
Con el fin de conseguir una ex-
periencia recomendable por 
parte de todos los usuarios, el 
pasado mes de septiembre, Ti-
kTok se unió al Código de Con-
ducta de la Comisión Europea 
para la lucha contra la incita-
ción ilegal al odio en internet. 

Desde la aplicación aseguran 
que nunca han permitido el 
odio y consideran de especial 
importancia que las platafor-
mas de internet se responsa-
bilicen de un tema tan crucial 
como lo es la seguridad. Las 
normas y los estándares a los 
cuales piden que la comunidad 
de TikTok se adapte, prohíben 
cualquier forma de discurso o 
ideología de odio y las cuentas 
que difunden o están vincula-
das a la supremacía blanca, el 
nacionalismo, la supremacía 
masculina, el antisemitismo 
y otras ideologías basadas en 
el odio. Recientemente la red 
social se vio obligada a elimi-
nar más de 20 cuentas relacio-
nadas con el grupo terrorista 
ISIS que consiguieron llegar a 
miles de usuarios debido a la 
combinación perfecta de Tik-
Tok: rapidez de difusión y un 
público joven muy permeable.

Con estas nuevas medidas, 
desde la aplicación esperan 
que situaciones tan desagra-
dables como la ocurrida no 
vuelvan a repetirse. M

La Policía alerta sobre los casos de grooming o acoso sexual a los menores en la red. © DIHARD
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C on motiv o de la
S emana de los Museos,
centros de todo el 
mundo abrieron sus 
puertas a T ik T ok

La campaña # E dutok  
reunió  a creadores 
de contenido que 
compartieron sus 
habilidades con el resto
de usuarios 

b

T ik  tok  supera a 
I nstagram siendo la 
aplicació n más utiliz ada 
por menores.   E l 6 0 %  de 
usuarios tiene entre 1 6  y  
2 4  años

La plataforma se une 
al C ó digo de C onducta 
de la C omisió n E uropea 
para luchar contra la 
incitació n ilegal al odio 



EL CONTROL ES TUYO,  
QUE NO TE CONTROLEN

TU VIDA ESTÁ EN  
TU MÓVIL

TUS FOTOS, TUS VÍDEOS,  
TUS AMIGOS, TUS AMIGAS,  
TUS CONVERSACIONES…
TUS SECRETOS 
Y LOS DE TUS AMISTADES
(¿quién no tiene secretos?)

Han compartido imágenes 
sexuales,
violentas, 
humillantes...
SIN TU CONSENTIMIENTO 
O SABES QUE LE OCURRE A OTRAS 
PERSONAS  

#NOalAcosoDigital       #ControlNoEsAmor       

No compartas tus 
contraseñas con nadie

Disminuye la autonomía de  
forma repentina, se calienta cuando  
no lo utilizas, empeora la calidad  
del sonido en las llamadas…
ALGUIEN PUEDE ESTAR 
ACCEDIENDO A TU TELÉFONO

Revisa la configuración 
de tus redes y aplicaciones

TU MÓVIL HACE  
COSAS RARAS

Te están acosando
Pide ayuda

Denúncialo 
Canal Prioritario
aepd.es/canalprioritario

¿Alguien de clase publica 
constantemente mensajes  
hirientes o amenazantes  
sobre ti para hacerte daño?

¿Tu pareja te pregunta dónde estás, 
por qué no contestas, o te pide que 
le envíes tu ubicación o le enseñes tus 
conversaciones?
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El programa Jove Oportunitat del IVAJ gana el 
concurso de postales #EUinmyregion 2020
O rientació n
La fotografí a 
corresponde al grupo 
del programa J O O P  
en A lgemesí .

REDACCIÓN V AL ENCIA
v al encia@magisnet.com

El proyecto Joven Oportuni-
dad (JOOP) del IVAJ ha sido 
premiado en el concurso de 
postales #EUinmyregion 2020, 
una convocatoria para dar vi-
sibilidad a los proyectos euro-
peos a través de las fotografías 
de sus participantes.

El programa Joven Oportu-
nidad (JOOP), que se desarrolla 
en cerca de 74 municipios de la 
Comunidad, organizó con sus 
grupos una sesión impartida 

por el fotógrafo Alejandro Fer-
nández de San Vicente del Ras-
peig sobre la fotografía como 
salida laboral, a través de la 
Formación Profesional, y algu-
nos conceptos de introducción 
a la fotografía.

Los y las joopers se implica-
ron para captar una imagen 
de su programa y de todas 
las imágenes aportadas se se-
leccionaron seis fotografías 
finalistas correspondientes a 
los grupos JOOP de Algemesí, 
Benicàssim, Carlet, la Pobla de 
Farnals, la Pobla Llarga y Sant 
Joan d’Alacant.

La fotografía ganadora #EU-
inmyregion corresponde a un 
grupo de joopers de Algemesí, 
en la cual cinco jóvenes esca-
lan en un rocódromo hacia el 
futuro con una serie de valores 
como la constancia, el compro-

miso, la ilusión, la motivación 
y la confianza. El premio con-
siste en la impresión de 300 
postales de la fotografía y su-
pone un incentivo para el pro-
grama, que estará en el centro 
de atención a nivel europeo.

Joven Oportunidad - JOOP 
es un programa diseñado y 
organizado por el IVAJ para 
motivar y orientar a jóvenes 
de entre 16 y 21 años que han 
abandonado los estudios. Des-
de un enfoque integral, cada 
joven participante reflexiona-
rá sobre su proyecto de vida 
y, a continuación, definirá su 
proyecto profesional, que se 
concretará en un itinerario 
personalizado a seguir desde 
el día siguiente a su paso por 
el taller. Un camino que los lle-
vará a conseguir sus objetivos 
vitales y profesionales. 

Además, cada joven visita un 
mínimo de 20 empresas en las 
cuales convive con profesiona-
les de 10 sectores (familias pro-
fesionales) diferentes, como 
mínimo, como un modelo de 
orientación profesional.

El programa Jove Oportuni-
tat cuenta con la financiación 
del Fondo Social Europeo, 
que, con la Estrategia Europea 
2020, se ha fijado como meta la 
reducción del Abandono Edu-
cativo Temprano (AET). M

O rientació n
E l documento orien-
ta en la detecció n de 
las barreras emocio-
nales por la C O V I D .

Guía de acompañamiento 
emocional del alumnado 
ante la pandemia COVID-19

REDACCIÓN V AL ENCIA
p rov ira@magisnet.com

La Consellería de Educación ha 
elaborado una guía de acom-
pañamiento emocional al 
alumnado ante la COVID-19. 
El documento orienta los equi-
pos docentes en la detección y 

Inf raestructuras
El director general de Infraes-
tructuras Educativas, Víctor 
Garcia, y la alcaldesa de Pe-
trer, Irene Navarro, han visi-
tado las aulas prefabricadas de 
última generación que acogen 
a los cerca de 800 alumnos del 
IES “Azorín”, un centro de más 
de 50 años de antigüedad que 
Educación de la Generalitat de-
molerá para construir un ins-
tituto nuevo con una inversión 
de 12,5 millones de euros.

La inversión de la Conselle-
ría de Educación en la mejo-
ra de los centros educativos 
públicos de Petrer supera los 
24 millones de euros, puesto 
que además de la demolición 
y construcción de nuevo de la 
IES “Azorín”, unas obras que 
se licitarán antes de que aca-
bo 2020, el Ayuntamiento ges-
tiona ocho delegaciones del 
plan ‘Edificant’ financiadas 
por Educación de la Generali-
tat con 8,8 millones de euros.

A esto hay que sumar los 2,7 
millones de euros que la Con-
sellería ha invertido en las au-
las prefabricadas que mientras 
se construye el nuevo instituto 
alojarán al alumnado del IES 
“Azorín”, una instalación de 
gran envergadura que consta 
de 250 módulos y que se em-
pezó a instalar en una parcela 
cedida por el Ayuntamiento. M

la superación de las barreras 
emocionales que hayan podi-
do surgir entre la población es-
colar durante el confinamien-
to. La guía se puede descargar 
en el apartado de publicacio-
nes de Inclusión Educativa.

“La vuelta en la escuela es 
una buena oportunidad para 
detectar las barreras emocio-
nales surgidas durante el con-
finamiento y encontrar las 
actuaciones necesarias para 
derrocarlas y contribuir, de 
este modo, en la adaptación 
progresiva del alumnado a la 

siliencia ante la COVID-19. La 
guía establece la importancia 
que las aulas sean un espacio 
abierto para hablar sobre la 
pandemia, donde se anime a 
expresar las dudas, los temo-
res y toda clase de emociones 
y sentimientos que se vayan 
suscitando; un espacio que 
fomento la acogida de todo el 
alumnado, así como un clima 
de confianza y seguridad para 
disminuir, de este modo, el ni-
vel de estrés del alumnado y 
de las familias.

P la de acción tutorial
También recomienda introdu-
cir la alfabetización mediática, 
para facilitar en los niños y ni-
ñas el espíritu crítico ante la 
información que ofrecen los 
medios de comunicación o las 
redes sociales e Internet o la de 
rumores y noticias falsas, as-
pecto que hay que trabajar con 
el alumnado de las diferentes 
etapas. Además, se dan indi-
caciones en la guía porque los 
centros educativos incluyan 
acciones de acompañamiento 
emocional al alumnado tanto 
en el Plan de atención a la di-
versidad e inclusión educativa 
(PADIE) como en el Plan de ac-
ción tutorial (PAT). M

6.000 personas 
pasan por los  
programas de 
inserción

24 millones 
de euros para 
los centros de 
Petrer

Inserción sociolab oral
Un total de 6.143 personas se 
han beneficiado de los progra-
mas de inserción sociolaboral 
desarrollados el año pasado 
por entidades locales y del ter-
cer sector con el impulso de la 
Vicepresidencia y Consellería 
de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, a través de fondos euro-
peos, y dirigidos a proyectos 
de itinerarios integrados para 
personas en situación o riesgo 
de exclusión social en la Comu-
nidad Valenciana.

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, 
la secretaria autonómica de 
Atención Primaria y Servicios 
Sociales, Irene Gavidia, ha des-
tacado los resultados de estos 
proyectos y la gran labor que 
desarrollan para fomentar “la 
inclusión de personas en situa-
ción de vulnerabilidad” y pro-
mover “su participación activa 
y sus posibilidades en la hora 
de encontrar ocupación”.

Por su parte, las 38 entidades 
del tercer sector de acción so-
cial también subvencionadas 
por Vicepresidencia con es-
tas ayudas pudieron atender  
2.385 personas, de las cuales 
1.404 son mujeres y 981 son 
hombres. M

“ La v uelta a la 
escuela es una 
buena oportunidad 
para detectar las 
barreras emocionales 
surgidas durante el 
confinamiento”

n

RAQ U EL  ANDRÉ S
D irectora general  de I ncl usió n 
E ducativ a

“ E s necesario que 
los tutores,  tutoras y 
todo el profesorado 
en general llev en a 
cabo  interv enciones 
planificadas”

‘nueva normalidad’”, ha expli-
cado la directora general de In-
clusión Educativa, Raquel An-
drés.

Impacto psicológico
Andrés ha añadido que “son 
muchos los niños, niñas y ado-
lescentes que han sufrido, su-
fren y sufrirán impactos psico-
lógicos como consecuencia de 
los efectos de la pandemia y 
del confinamiento y será ne-
cesario que durante el presen-
te curso los tutores, tutoras y 
todo el profesorado en general 

lleven a cabo intervenciones 
planificadas y actividades que 
contribuyan al desarrollo per-
sonal y social del alumnado, 
no solo desde el ámbito acadé-
mico, sino, sobre todo, el per-
sonal y social”.

En la guía editada por la 
Consellería, que ha sido posi-
ble gracias a la implicación di-
recta del Servicio Psicopedagó-
gico Escolar V16 de Alberic, se 
dan pautas para desarrollar, 
a través de la acción tutorial, 
la competencia emocional en 
el alumnado, así como la re-

La guía quiere ayudar a los docentes a atender las consecuencias negativas del confinamiento en el alumnado. MAGISTERIO

Imagen ganadora del concurso #EUinmyregion. MAGISTERIO
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AL B A T ARDÓN
castil l ay l eon@magisnet.com

A Roy Páramo de Llano le han pro-
puesto para los IV Premios Educa 
Abanca a Mejor Docente de España  
sus propios alumnos. Y es que, este 
profesor de Lengua y Literatura en el 
Colegio “La Milagrosa” de Salamanca, 
donde también ejerce las funciones 
de coordinador de ESO y de Forma-
ción e Innovación Educativa, inten-
ta siempre que los chavales a los que 
da clase se conviertan en auténticos 
protagonistas de sus proyectos: ideas 
que Roy planifica y elabora poniendo 
mucho empeño (y mucho tiempo) en 
la tarea. Por algo es uno de los cuatro 
nominados pertenecientes a centros 
de Escuelas Católicas Castilla y León 
que concurren a este galardón, bauti-
zado como “el Goya de la Educación”, 
cuyo ganador se dará a conocer el 
próximo 10 de enero de 2021.
Pregunta. ¿Cómo te sientes al es-
tar nominado para este premio 
por tus propios alumnos? 
Respuesta. —Pues muy contento y 
también muy agradecido a todas las 
personas que han contribuido de al-
gún modo en mi desarrollo profesio-
nal y personal; especialmente a mis 
alumnos por confiar en mí y en mi 
trabajo. Creo que, por parte de mis 
alumnos, la nominación es una ma-
nera de mostrar agradecimiento por 
haberles brindado una propuesta de 
trabajo atractiva, dinámica y emocio-
nante vinculada con el mundo real 
y con nuestra ciudad, Salamanca, en 
la que ellos han sido los verdaderos 
protagonistas. 
P Supongo que te refieres al pro-
yecto Via Litterae. ¿Me puedes 
contar cómo surgió la idea de 
crear este mapa literario de la 
ciudad de Salamanca en soporte 
digital?
—Via Litterae ha sido un proyecto 
muy ambicioso, por duración y vo-
lumen de contenidos abordados. Se 
trata de un proyecto de aprendiza-
je-servicio. Uno de sus objetivos fue 
dar respuesta a una necesidad de 
nuestro entorno: Salamanca, a pesar 
de ser una Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, no contaba con un pro-
ducto turístico que ofreciera al visi-
tante un itinerario literario por sus 
calles. Después de estudiar diversas 
opciones, decidí diseñar un proyecto 

que nos permitiese abordar de ma-
nera gamificada los contenidos curri-
culares de literatura que se trabajan 
en 3º y 4º ESO y cuyo producto final 
contribuyese a paliar esta carencia. 
Es cierto que el mapa es lo más visi-
ble del proyecto pero es solo la punta 
del iceberg del trabajo que llevaron a 
cabo los alumnos.
P ¿Qué metodologías has utili-
zado?
— El proyecto se fundamenta sobre 
cuatro metodologías activas: el apren-
dizaje cooperativo (los alumnos inte-
gran grupos cooperativos heterogé-
neos y trabajan conjuntamente de 
manera colaborativa gracias al en-
torno de Google Suite), los paisajes 
de aprendizaje (el diseño de activida-
des se ha programado siguiendo los 
niveles aprendizaje de la taxonomía 
de Bloom revisada y de las Inteligen-
cias Múltiples de Howard Gardner) 
y el aprendizaje - servicio (como de-
cíamos antes, el producto final del 
proyecto fue un novedoso conjunto 
de rutas turísticas literarias que vin-
cula a los principales autores, obras 
y corrientes literarias estudiados con 
los rincones más emblemáticos de la 
ciudad de Salamanca.  Por último, he-
mos aplicado la gamificación.
P A través de la plataforma de 
juego Classcra�…
— El proyecto se articula sobre una 
narrativa fantástica y el trabajo se 
dinamiza a través de Classcra¢, que 
nos ha servido principalmente para 
aumentar la motivación a través de 
recompensas de su rendimiento aca-
démico y avanzar en la narrativa de 
manera secuenciada a través de las 
tareas de cada misión.
P ¿Cómo ha sido el proceso de 
puesta en marcha?
— El proyecto estaba diseñado al 
75% antes de comenzar el curso de 
manera que entre los meses de octu-
bre y febrero pudimos dedicar todas 
las horas lectivas de ambos cursos a 
trabajar en el proyecto. 18 semanas 
y cuatro horas a la semana con cada 
grupo son más de 140 horas en total.
P Son muchas horas, ¿cómo han 
reaccionado los chavales?
— Los alumnos llevaban un registro 
de las principales tareas en sus por-
folios digitales, en los que también 
reflexionaban sobre su proceso de 
aprendizaje. Semanalmente, dába-
mos cuenta de nuestros avances en 
la “bitácora” de la página web del pro-
yecto. Todos los detalles sobre su de-
sarrollo, el diseño de las actividades, 
los materiales de evaluación y demás 
recursos están recogidos en un docu-
mento de 150 páginas que puede con-
sultarse libremente en http://www.
bit.ly/abpvialitterae. 
P ¿Qué objetivos persigues, como 
docente, con esta iniciativa?
— Son varios y de diferente índole: 

por una parte, claro está, desarrollar 
los estándares de aprendizaje y en-
trenar las competencias clave corres-
pondientes a la materia en cuestión 
según la normativa vigente. Por otra, 
proporcionar al alumno una estruc-
tura de trabajo dinámica, participa-
tiva, cooperativa y colaborativa más 
cercana al mundo real. También el 
hecho de poder ofrecer un marco de 
trabajo digital donde los alumnos 
puedan desarrollar las habilidades 
blandas o so� skills, aumentar la mo-
tivación y el impacto emocional del 
aprendizaje en el alumno, acercar-
les los textos literarios y su contexto 
histórico y artístico y, por supuesto, 
poner en valor los vínculos literarios 
que posee la ciudad de Salamanca 
como Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. 
P ¿Cómo ha respondido el Ayun-
tamiento de Salamanca?
— Fernando Castaño, concejal de Tu-
rismo, así como Mª Victoria Bermejo, 
concejala de Educación, y el resto de 

la corporación del Ayuntamiento de 
Salamanca se han mostrado muy re-
ceptivos hacia nuestra propuesta en 
todo momento. Coincido plenamente 
en su apreciación y creo, además, que 
nuestra principal baza ha sido contri-
buir a la puesta en valor de la ciudad 
desde el ámbito educativo, con una 
propuesta novedosa realizada por 
unos alumnos que han visto con or-
gullo cómo todo su esfuerzo cobra 
sentido fuera del aula. 
P ¿Cómo ha influido el cierre 
de centros educativos en marzo 
para el desarrollo del proyecto?
— En nuestro caso, ¡nos salvamos 
por los pelos! Rematamos nuestro 
proyecto en febrero y el 11 de mar-
zo tuvimos nuestra particular “ce-
lebración del aprendizaje” con las 
familias y también la presentación 
oficial del mapa en el Ayuntamien-
to ante los medios. ¡Fuimos la última 
visita programada que se recibió! Lo 
que todavía no hemos podido hacer 
es disfrutar de un paseo en persona, 

E l profesor de Lengua y 
Literatura del C olegio “ La 
Milagrosa”  de S alamanca 
ha creado con sus 
alumnos V ia Litterae,  un 
proyecto que culmina 
en un mapa digital de la 
S alamanca de las letras.

2 0 10 :  Innov ación educati-
v a.  E n este añ o,  R oy  P á ramo 
comenz ó  a trab aj ar como p ro-
f esor de L engua y  L iteratura en 
“ L a M il agrosa” ,  donde tamb ié n 
coordina el  á rea de F ormació n 
e I nnov ació n E ducativ a.
2 0 17 :  Cooperación.  P articip a-
ció n en el  P rograma de f orma-
ció n e intercamb io docente con 
escuel as de A ngol a de l os C en-
tros E ducativ os V icencianos.
2 0 2 0 :  P remios.  V ia L itterae 
gana l a P eonz a de B ronce en el  
P remio E sp iral  2 0 2 0 .

“ C reo que mis alumnos  
me han nominado 
como agradecimiento 
a un proyecto dinámico
y emocionante”

“ V í a Litterae aborda
de manera gamificada
los contenidos
curriculares de 
literatura en 3 º  y 4 º
de la E S O ”

“ H emos contribuido
a la puesta en v alor de
S alamanca desde una 
mirada educativ a”

n

C urrí culum
V itae
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El entrevistado, a las puertas del Colegio “La Milagrosa”. R.G.

todos juntos, por los marcadores geo-
localizados de nuestro mapa y con las 
explicaciones de guías profesionales, 
todo un regalo con el que la Conceja-
lía de Turismo nos había obsequiado. 
No obstante, en seis meses, y a pesar 
del parón del turismo, el mapa supe-
ró las 16.000 visitas. ¡No podemos pe-
dir más!
P ¿Qué cualidades son imprescin-
dibles para ser un buen docente?
— Es importante sentirse a gusto con 
el trabajo que haces, mantener viva la 
curiosidad y el deseo por aprender, 
formarte, investigar, experimentar; 
tener gusto por el diseño de activida-
des que se salgan del canon estable-
cido y explorar nuevas posibilidades 
sin miedo a un fracaso. También es-
forzarse por ser un modelo de aquello 
que buscas en tus alumnos: ser muy 
paciente, tener un gran sentido del 
humor, transmitir, saber escuchar y 
comunicar con entusiasmo. “¿Me gus-
taría tenerme a mí mismo como pro-
fesor?”, podríamos preguntarnos. M

b

RO Y  P Á RAM O  está  nominado a M ej or D ocente de E sp añ a 2 0 2 0 .

Roy Páramo
“Es importante esforzarse por saber 

 escuchar y comunicar con entusiasmo”



Demandan un protocolo “específico” que 
garantice la ventilación de las aulas 
S indicatos
C C O O  pide a la 
administració n 
pú blica educativ a 
“ celeridad” .

T ecnologí a
E l acuerdo pretende 
ser un complemento 
al P lan de 
D igitaliz ació n.

REDACCIÓN
castil l al amanch a@magisnet.com

El sindicato de Enseñanza de 
CCOO en Castilla-La Mancha 
ha registrado un escrito para 
pedir que se ponga en marcha 
un protocolo “concreto y espe-
cífico” que garantice la ventila-
ción de las aulas. 

Al respecto, la secretaria re-
gional de salud laboral del sin-
dicato de Enseñanza de CCOO 
en la región, Carmen Iniesta, 
ha pedido “celeridad” a la ad-
ministración educativa para 
poner en marcha el protocolo 
lo antes posible y “antes de que 
se endurezcan las temperatu-

ras” para evitar consecuencias 
mayores. 

Iniesta ha indicado que las 
evidencias científicas ponen 
de manifiesto que “existe 
un mayor riesgo de contagio 
en espacios cerrados que en 
abiertos. En nuestra región, 
el invierno y el otoño son muy 
fríos y nos preocupa mucho, 
cómo se puede combinar el 
frío con la apertura de venta-
nas y puertas para la ventila-
ción de las aulas”. 

En este sentido, Iniesta ha 
incidido que “a mayor con-
centración vírica en las aulas, 
más probabilidad de conta-
gios”.  “Para evitarlo, hay que 
renovar el aire de las aulas, ex-
pulsando el que contiene virus 
y sustituyéndolo por aire libre 
de virus del exterior. Y tam-
bién parece que la ventilación 
mecánica garantiza la reno-
vación de aire de forma conti-
nua” ha remarcado. 

Ante la decisión de algunos 
centros educativos de comprar 
aparatos purificadores de aire, 
desde CCOO han propuesto 
que la Administración educa-
tiva realice los estudios perti-
nentes, en los que se detallen 
las condiciones ambientales 
del aula y se tengan en cuenta 
todas las variables. Si los cen-
tros se limitan a comprar un 

simple aparato, “podría ser 
peor el remedio que la enfer-
medad” ha advertido Iniesta.

“CCOO parte de la idea de 
que hay que hacer una utiliza-
ción correcta de los sistemas 
de ventilación natural o me-
cánica, como medida comple-
mentaria. Esta es una medida 
más que se tiene que poner en 
marcha”, ha finalizado. M

Aprueban repartir 6.000 
ordenadores para unidades 
habilitadas en Secundaria

REDACCIÓN
castil l al amanch a@magisnet.com

Esta semana ha dado comien-
zo el reparto de 20.000 dispo-
sitivos digitales. En concreto, 
se están repartiendo 6.000 
ordenadores, destinados a 
unidades habilitadas en Edu-
cación Secundaria, y 9.000 
routers. Ambos tipos de dis-
positivos están pensados con 
el fin de atender la brecha 
digital en este nivel educati-
vo. Este proyecto forma parte 
del convenio Educa en Digital, 
rubricado entre el Ministerio 
de Educación y FP, Red.es y la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha. 

Según Rodríguez, “este 
acuerdo pretende ser un com-
plemento al Plan de Digitali-
zación de Castilla-La Mancha 
a través de la dotación de dis-
positivos y de otros recursos 
digitales”. 

Para ello, el acuerdo contem-
pla el diseño de una serie de 
actuaciones. La primera, es la 
relativa a dotación de material 
informático. Por otro lado, la 
segunda actuación es la rela-
tiva a dotación de recursos 
educativos digitales; la terce-
ra se basa en formación para 

los docentes en competencias 
digitales; mientras que la cuar-
ta y última actuación está fun-
damentada en la reconversión 
del sistema educativo para uti-
lizar en las aulas inteligencia 
artificial. 

Inv ersión
La inversión prevista para de-
sarrollar este programa as-
ciende a más de 10 millones de 
euros. “De esta cantidad, más 
de ocho millones los aporta 
Red.es y, el resto, el Gobierno 
de Castilla-La Mancha”, ha sub-
rayado Rosa Ana Rodríguez. 

Los recursos materiales y tec-
nológicos de este acuerdo irán 

La consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, en la presentación del proyecto. JCCM

destinados al Plan de Digitali-
zación de Castilla-La Mancha. 
Este plan contempla una in-
versión de casi de 28 millones 
de euros, destinada a la mo-
dernización del sistema edu-
cativo regional a través del 
reparto de más de 44.000 por-
tátiles, 18.500 tabletas, 10.500 
routers, 2.400 webcam, 300 pa-
neles interactivos. 

Hasta la fecha se han entre-
gado 18.970 tabletas entre los 
centros de Educación Primaria 
y Secundaria y 2.000 cámaras 
web para centros públicos y 
400 para centros concerta-
dos de la región de Castilla-La 
Mancha. M

Un plan para 
que no se 
interrumpan 
las clases

Convocarán 1.200 
plazas de profesor

Otra universidad se 
radica en la región

Campaña de 
reciclaje logra sus 
mejores resultados

Contratos para 
estudiantes de 
Medicina

El Plan de Digitalización 
de los centros educativos 
de la región es ya una rea-
lidad. Este proyecto tiene 
varios objetivos. El prime-
ro de ellos pasa, según ha 
advertido la titular del de-
partamento de Educación 
en Castilla-La Mancha, 
porque ningún alumno no 
pueda seguir sus estudios 
porque no tenga medios in-
formáticos para concluir-
los. La medida significa 
también esa apuesta deci-
dida porque todas las aulas 
de la región tengan un or-
denador en cada clase.

Dicho esto, se ha confir-
mado que el propósito de 
la Consejería de Educación 
es que, de aquí a que fina-
lice este curso escolar, cada 
clase tendrá un ordenador 
para poder continuar con 
su actividad lectiva, en un 
proceso de digitalización 
“imparable”, según ha des-
tacado Rodríguez. 

En este sentido, se ha con-
firmado el reparto de las 
2.000 cámaras planteadas 
y que próximamente se re-
partirán 400 cámaras más 
para los centros concerta-
dos de la región. M 

Carmen Iniesta, antes de entregar el escrito. CCOO

millones de euros.  S uma 
de l a inv ersió n p rev ista 
p ara l l ev ar a cab o este p ro-
y ecto.

tab letas.  H asta el  momen-
to,  es el  nú mero de tab l etas 
q ue se h an rep artido en 
centros de P rimaria y  E S O .

10

18.970

z

EN BREVE
El Gobierno de Castilla-La 
Mancha tiene previsto convo-
car oposiciones para el próxi-
mo año, que en total sumarán 
4.475 plazas de empleo públi-
co. Del total de plazas anun-
ciadas, se ha confirmado que 
1.200 serán para el sector edu-
cativo. Al respecto, Emiliano 
García Page ha explicado que 
en Castilla-La Mancha “no va 
a haber recortes”, aunque ha 
apuntado que se pueden “ajus-
tar servicios”.

La Universidad Isabel I, insti-
tución académica basada en 
la formación digital con parte 
semipresencial, tiene previs-
to echar raíces en Castilla-La 
Mancha más allá de la oferta 
telemática de la que ya disfru-
tan alumnos de la región y va 
a empezar a contar con cen-
tros colaboradores en la comu-
nidad autónoma de cara a lle-
gar a “todos los rincones” del 
territorio. La institución tiene 
alumnos de más de 100 países. 

La campaña educativa ‘Otro 
Final es Posible’ centrada en 
el reciclaje de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) ha concluido su ter-
cera edición consecutiva en 
Castilla-La Mancha. Los orga-
nizadores de la iniciativa han 
mostrado su satisfacción por el 
éxito de esta campaña de con-
cienciación ambiental, y han 
agradecido la implicación de 
los centros educativos y esco-
lares que lo han hecho posible.

Pese a la suspensión de las ac-
tividades, en Castilla-La Man-
cha se ha logrado llevar a cabo 
la práctica totalidad de los ta-
lleres y actividades previstas.

El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Pa-
ge, ha anunciado que la comu-
nidad autónoma va a ofrecer 
contratos de dos años de du-
ración a aquellos estudiantes 
de Medicina que terminen su 
especialización en Medicina 
de Familia, cuando hasta aho-
ra se les contrataba solo por un 
año al terminar sus estudios.

“Los médicos que terminen 
la especialidad este año en 
mayo tendrán garantizados 
dos años de contrato, y con la 
intención de que se queden 
más, porque los necesitamos”, 
ha señalado. También ha pe-
dido que la Ley de Reserva de 
Material sanitario se apruebe 
por unanimidad en las Cortes 
regionales.

CARM EN INIES T A
S ecretaria regional  de sal ud 
l ab oral  de C C O O  E nseñ anz a

“ N os preocupa 
mucho có mo se 
puede combinar el 
frí o con la apertura 
de v entanas y 
puertas”

n
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P aí s V asco
U na iniciativ a de 
F undació n T elefó nica 
con la D iputació n 
F oral de B iz k aia.

La Torre Urduliz en Bizkaia 
recibirá 42, el innovador 
campus de programación

REDACCIÓN
comunidades@magisnet.com

Urduliz es el cuarto munici-
pio que acoge 42, un modelo 
pedagógico pionero basado en 
el aprendizaje entre pares y la 
gamificación, donde cada estu-
diante marca libremente su rit-
mo de aprendizaje y en el que 
prima el trabajo colaborativo, 
el esfuerzo y la constancia.

El campus 42 abrirá sus puer-
tas en el primer semestre de 

Ainara Basurko (Diputación de Bizkaia) y Carmen Morenés (Fundación Telefónica) durante la presentación de 42. 

2021, gracias a la iniciativa de 
Fundación Telefónica en cola-
boración con la Diputación Fo-
ral de Bizkaia. Un  proyecto con 
un espacio de cinco plantas y 
de 2400 metros cuadrados con 
capacidad para 600 estudian-
tes que podrán asistir de forma 
gratuita, presencial y durante 
todo el día. 42 Urduliz sigue la 
estela del campus de Madrid, 
inaugurado hace un año y ya 
en pleno rendimiento y de Má-
laga y Alicante, que abrirán sus 
puertas también en 2021. 

Un proyecto avalado por el 
éxito internacional en más 
de 20 campus que tiene como 
objetivo formar a los profesio-
nales digitales del futuro para 
un mercado laboral diferente 
y cambiante que requiere nue-

N     LGUNOS docentes 
esperaban llegar a 
la jubilación pasan-
do con calma los 
últimos meses de 
vida escolar. Pero 
ha llegado la pan-
demia, que afecta 

a todo el país y para la 
que, hubiera o no protoco-
los, no estábamos prepara-
dos. Seguimos sin estarlo.

Es importante que cada 
uno sepa lo que debe hacer 
porque le corresponde y se 
espera que haga. Una pri-
mera regla es no agobiarse; 
es probable que a muchos 
les afecte la forma de dar 
clase. ¿Te parece poco? Pen-
sando en quienes tienen 
que afrontar los retos posi-
bles, a la vista de como evo-
lucione la situación, nues-
tro trabajo es importante, 
pero más sencillo de llevar 
a cabo. Aprenderemos he-
rramientas nuevas de tra-
bajo, pero más importante 
será usarlas mejor y apren-
der a motivar a los alumnos 
siguiendo protocolos para 
evitar posibles contagios. 

De la mayoría de nosotros 
no depende ni el mundo ni 
siquiera una pequeña par-
te; sí dependen unos alum-
nos que estos meses han 
seguido pautas online en 
una situación de excepcio-
nalidad. Cuando los alum-
nos han asistido a clases 
online ha sido habitual 
percibir un adulto detrás 
de un niño. En unos meses, 
ese niño será autónomo en 
su forma de trabajo si está 
bien orientado. 

Cambiarán las metodolo-
gías en las diversas fases de 
la vida académica y profe-
sional. Lo esencial perma-
nece; cambian las formas 
de abordar los retos… To-
dos, si miramos atrás, ve-
mos la evolución del siste-
ma educativo en las últimas 
décadas. Al margen de polé-
micas, los idiomas se apren-
den mejor; el uso de ordena-
dores es habitual. También 
las profesiones han sufrido 
cambios. Pero si tuviera que 
seleccionar un nuevo do-
cente, usaría criterios simi-
lares a los de hace unas dé-
cadas. Importan más cómo 
son las personas que cuánto 
saben. Mejor encontrar al-
guien excelente en ambas 
áreas. Entre aprender o ago-
biarse, lo razonable es optar 
por lo primero. M

ECOS DESDE
EL  AU L A

Aprender
o agobiarse

J osé  Manuel 
Mañú

pea mientras que el conjunto 
del Estado está 3,5 puntos por 
debajo. En este último caso, 
poco más de la mitad de las 
personas entre 16 y 74 años 
poseen capacidades digitales 
básicas. Esta falta de capacita-
ción contrasta con la demanda 
cada vez más elevada del mer-
cado laboral de perfiles digita-
les cualificados. 

Solo en el Estado, el año pa-
sado se quedaron sin cubrir 
300.000 puestos de trabajo y, 
en la actualidad, casi el 60% de 
las empresas tienen dificulta-
des para encontrar a los perfi-
les digitales más demandados. 
El modelo 42 se anticipa al es-
cenario profesional formando 
a la sociedad para las nuevas 
profesiones digitales. M
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Expedientan 
a un profesor 
por dar clase 
sin mascarilla
P aí s V asco
La Universidad del País Vasco 
ha abierto un expediente dis-
ciplinario a un profesor de la 
Facultad de Farmacia de Vito-
ria que supuestamente impar-
tió clase sin mascarilla desde 
el inicio del curso.

A consecuencia de estos he-
chos, una clase de primer cur-
so del Grado de Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos que 
se imparte en dicha facultad 
tuvo que ser aislada y sus 
alumnos fueron confinados 
en sus domicilios. 

El docente, que dio además 
positivo en coronavirus, ha 
sido expedientado después de 
que la Universidad haya con-
cluido que, “de las indagacio-
nes que se han llevado a cabo, 
se desprende la presunta co-
misión de una infracción”. Por 
ello, continúa la institución en 
un comunicado, “mediante re-
solución rectoral, se ha acor-
dado incoar un procedimiento 
disciplinario por estos hechos 
al profesor implicado”.

Alegaciones
La Universidad, que ha re-
cordado que “taxativamente 
debe utilizarse siempre y de 
forma adecuada la mascarilla 
en todos sus espacios indepen-
dientemente de que se pueda 
garantizar la distancia inter-
personal de seguridad”, va a 
designar ahora a una persona 
que se encargue de dirigir la 
instrucción.

Asimismo, ha informado de 
que se practicarán las pruebas 
pertinentes y que se tramita-
rán las alegaciones para des-
pués emitir “una resolución 
rectoral y en ella, si procede, 
se impondrá la sanción que co-
rresponda”. M

vas competencias digitales y 
transversales. 

Capacitación digital
En una sociedad en la que la 
digitalización de todas las ac-
tividades cotidianas crece de 
forma imparable, la falta de 
capacitación digital puede lle-
gar a convertirse en un factor 
de exclusión social. Esta situa-
ción se agrava si la empleabi-
lidad de las personas depende 
cada vez más de su nivel de ca-
pacitación digital. 

Según el Desi (The Digital 
Economy and Society Index), 
Euskadi se sitúa en el puesto 
octavo, por delante de Alema-
nia y Francia en la dimensión 
de capital humano, 10 puntos 
por encima de la media euro-

El repunte de Covid cierra 
la Universidad de Granada  
A ndalucí a
C esa por diez  dí as la 
docencia presencial 
entre protestas de 
los estudiantes.

La Universidad de Granada co-
municó el pasado miércoles la 
suspensión, durante diez días, 
de la docencia presencial, así 
como el cierre de bibliotecas, 
salas de estudios, comedores 
y cafeterías, en cumplimiento 
de las medidas publicadas en 
el BOJA frente a la Covid-19.

La Junta tomó la decisión 
ante el repunte de contagios 
en la ciudad, con una inci-
dencia de 600 casos por cada 
100.000 habitantes. “El virus 
está en las residencias univer-
sitarias”, alertó el consejero 
de Presidencia, Elías Bendo-

do, que informó de más de 
150 casos en siete centros de 
este tipo. “Hay que evitar que 
llegue a la universidad porque 
ahí sería imparable”, alegó.

Aunque la institución seña-
la en un comunicado “lealtad 
institucional”, la rectora, Pi-
lar Aranda, no ocultó su des-
acuerdo al conocer la decisión 
de la Junta: “Dejan los bares 
abiertos y nos cierran aulas, 
bibliotecas, seminarios y la-
boratorios”, lamentó. Bendo-
do le recordó que “el foco de 
contagios no está en los bares, 
sino en los colegios mayores”.

Dej adez  institucional
La Universidad mantiene la 
presencialidad de la activi-
dad investigadora, la defensa 
de trabajos finales programa-
dos y de las prácticas externas 
y clínicas en centros del Servi-

cio Andaluz de Salud. Sin em-
bargo, estudiantes de Medici-
na aseguran que sus prácticas 
han sido aplazadas sine die y 
han aprovechado la ocasión 
para denunciar “dejadez ins-
titucional”: “Nunca se nos ha 
tenido en cuenta dentro de 
los hospitales universitarios y, 
por consiguiente, no nos han 
incluido en el modelo de rees-
tructuración durante la pan-
demia, como ha ocurrido en 
otras comunidades”, lamenta 
Nacho Lozano, alumno de úl-
timo curso de Grado.  

Por su parte, la Delegación 
General de Estudiantes y las 
organizaciones Frente de Estu-
diantes y Estudiantes en Movi-
miento se manifestaron en el 
centro de la ciudad contra una 
medida que “prioriza el benefi-
cio económico a la calidad edu-
cativa en la Universidad”. M

La Xunta de Galicia 
hará un cribado en 
las universidades 

G alicia
La Xunta de Galicia anunció 
el pasado jueves que realizará 
un cribado al alumnado de las 
tres universidades gallegas, 
para lo que ha enviado 50.000 
test rápidos de detección a los 
servicios de prevención de las 
instituciones académicas.

En la Universidade da Coru-
ña, se destinarán 11.649 test 
para el campus de la capital 
y 1.945 para el de Ferrol. En 
la Universidade de Santiago, 
16.834 irán al campus de Com-
postela y 3.039 al de Lugo. En 
la Universidade de Vigo, el 
campus capitalino recibirá 

La C onsellerí a de 
S anidad ha env iado más 
de 5 0 . 0 0 0  test rápidos 
dentro de un plan de  
v igilancia especí fica.

8.646 pruebas, el de Ponteve-
dra 3.502 y el de Ourense 3.967.

Sanidad apuesta así por do-
tar de una vigilancia específi-
ca a las ciudades universita-
rias, que se caracterizan, en 
palabras de la Consellería, 
“por estar constituidas por jó-
venes, en los que la probabi-
lidad de ser asintomático es 
alta”. Incide, además, en que 
son personas con una gran 
frecuencia de interacciones 
sociales, lo que multiplica las 
posibilidades de transmisión. 
“Estas cuestiones”, subraya, 
“junto con una menor per-
cepción del riesgo, constituyen 
factores que pueden empeorar 
la situación epidemiológica”.

La Xunta también ha avan-
zado que se realizarán prue-
bas de detección en las resi-
dencias universitarias. M



Andalucí a

R esolució n de 0 5 / 1 0 / 2 0 2 0  
( B O J A  de 1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
B ecas y  sub v enciones. R eso-
l ució n p or l a q ue se ef ectú a 
conv ocatoria de sub v enciones 
p ara l as escuel as inf antil es y  
centros de E ducació n I nf antil  
adh eridos al  P rograma de 
ay uda a l as f amil ias p ara el  
f omento de l a escol ariz ació n en 
el  p rimer cicl o de l a I nf antil .

M urcia

O rden de 2 5 / 1 0 / 2 0 2 0  ( B O R M 
de 1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
F ormació n P rof esional . O rden  
p ara l a conv ocatoria del  
concurso de trasl ados p ara 
l a p rov isió n de p l az as corres-
p ondientes a l os cuerp os de 
C atedrá ticos y  P rof esores 
de E nseñ anz a S ecundaria,  
C atedrá ticos y  P rof esores de 
E scuel as O f icial es de I diomas,  
C atedrá ticos y  P rof esores de 
M ú sica y  A rtes E scé nicas,  C ate-
drá ticos y  P rof esores de A rtes 
P l á sticas y  D iseñ o,  P rof esores 
T é cnicos de F P ,  M aestros de T a-
l l er de A rtes P l á sticas y  D iseñ o,  
y  de M aestros.  

R esolució n de 0 1 / 1 0 / 2 0 2 0  
( B O R M de 1 6 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C uerp os docentes. R esol ució n 
p or l a q ue se nomb ra f unciona-
rios en p rá cticas de l os cuerp os 
de p rof esores de S ecundaria,  
E O I ,  M ú sica y  A rtes E scé nicas,  
A rtes P l á sticas y  D iseñ o y  
té cnicos de F P ,  a l as p ersonas 
asp irantes sel eccionadas en 
el  marco del  p rocedimiento se-
l ectiv o conv ocado p or l a O rden 
7 / 2 0 1 9 ,  de 2 8  de f eb rero.

A nuncio de 2 8 / 0 9 / 2 0 2 0  ( B O R M 
de 1 6 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C entros. C orrecció n de errores 
de l a R esol ució n de 2 8  de 
sep tiemb re de 2 0 2 0 ,  p or l a 
cual  se conv oca un concurso 
p ara l a p rov isió n de p l az as de 
p ersonal  docente contratado 
de cará cter temp oral  p ara el  
curso 2 0 2 0 - 2 1 .

Normativ a 
estatal

R esolució n de 0 5 / 1 0 / 2 0 2 0  
( B O E  de 1 5 / 1 0 / 2 0 2 0 )
F ormació n P rof esional . R eso-
l ució n de 5  de octub re de 2 0 2 0 ,  
conj unta de l a D irecció n G ene-
ral  de F ormació n P rof esional  
p ara el  E mp l eo,  de l a C onsej erí a 
de E mp l eo,  F ormació n y  T rab aj o 
A utó nomo,  y  de l a D irecció n G e-
neral  de F ormació n P rof esional ,  
de l a C onsej erí a de E ducació n y  
D ep orte,  p or l a q ue se p ub l ica l a 
conv ocatoria del  p rocedimien-
to de ev al uació n y  acreditació n 
de l as comp etencias p rof esio-
nal es adq uiridas a trav é s de l a 
ex p eriencia l ab oral  o de v í as no 
f ormal es de f ormació n. 

Asturias

R esolució n de 1 6 / 0 9 / 2 0 2 0  
( B O P A  de 1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
F ormació n P rof esional . R eso-
l ució n p or l a q ue se modif ica l a 
autoriz ació n,  en l a modal idad 
p resencial ,  del  C entro de F or-
mació n P rof esional  E sp ecí f ica 
“ A F A  F ormació n” ,  en l a l ocal idad 
de O v iedo.

R esolució n de 1 7 / 0 9 / 2 0 2 0  
( B O P A  de 1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
F ormació n P rof esional . R eso-
l ució n p or l a q ue se modif ica l a 
autoriz ació n del  C entro de F or-
mació n P rof esional  E sp ecí f ica 
“ F ormació n S anitaria del  P rinci-
p ado” ,  en l a l ocal idad de O v iedo.

R esolució n de 0 2 / 1 0 / 2 0 2 0  
( B O P A  de 1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C entros. R esol ució n l ució n p or 
l a q ue se modif ica l a autoriz a-
ció n del  C entro de F ormació n 
P rof esional  E sp ecí f ica “ F orma-
ció n S anitaria del  P rincip ado” ,  
en l a l ocal idad de O v iedo.

P aí s V asco 

O rden de 2 9 / 0 9 / 2 0 2 0  ( B O P V  
de 1 6 / 1 0 / 2 0 2 0 )
B ecas y  sub v enciones. O rden 
del  consej ero de E ducació n,  
p or l a q ue se conv ocan sub -
v enciones p ara l a adq uisició n 
de disp ositiv os digital es en el  
curso acadé mico 2 0 2 0 - 2 1 ,  p ara 
el  al umnado de E ducació n P ri-
maria,  E ducació n S ecundaria 
O b l igatoria y  B ach il l erato.

O rden de 2 9 / 0 9 / 2 0 2 0  ( B O P V  
de 1 4 / 1 0 / 2 0 2 0 )
E ducació n I nf antil . O rden p or l a 
q ue se modif ica l a autoriz ació n 
de l a E scuel a I nf antil  P riv ada 
“ A itz i”  de B arak al do ( B iz k aia) .

O rden de 2 9 / 0 9 / 2 0 2 0  ( B O P V  
de 1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
B ecas y  sub v enciones. O rden 
de modif icació n de l a O rden 
de 2 5  de f eb rero de 2 0 2 0 ,  p or 
l a q ue se conv ocan sub v encio-
nes,  corresp ondientes al  curso 
acadé mico 2 0 1 9 - 2 0 ,  p ara l a 
adq uisició n o arrendamiento 
de eq uip amiento dirigidas a 
centros p riv ados concertados 
q ue imp arten cicl os f ormativ os 
de F ormació n P rof esional . 

G alicia

R esolució n  de 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0  
( D O G  de 1 4 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C uerp os docentes. R esol u-
ció n p or l a q ue se conv ocan 
a concurso p ú b l ico p l az as de 
p rof esorado contratado doctor 
( O E P  2 0 1 9  y  2 0 2 0 ) .

A nuncio de 0 7 / 1 0 / 2 0 2 0  ( D O G  
de 0 8 / 1 0 / 2 0 2 0 )
B ecas y  sub v enciones. M odi-
f icació n de l a O rden de 3 1  de 
diciemb re de 2 0 1 9  p or l a q ue 
se estab l ecen l as b ases p ara 
l a concesió n de l as ay udas 
p ara l a atracció n y  retenció n 
de tal ento inv estigador en l as 
univ ersidades de G al icia,  y  se 
p rocede a su conv ocatoria 
p ara el  añ o 2 0 2 0 ,  p or l a p ande-
mia del  C ov id- 1 9 .

M adrid

R esolució n de 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0  
( B O C M de 0 8 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C oncurso de trasl ados. R eso-
l ució n de 3 0  de sep tiemb re de 
2 0 2 0 ,  de l a D irecció n G eneral  
de R ecursos H umanos,  p or l a 
q ue se anul an destinos de l os 
ob tenidos en el  concurso de 
trasl ados del  C uerp o de M aes-
tros,  conv ocado p or R esol ució n 
de 2 4  de octub re de 2 0 2 0 .

R esolució n de 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0  
( B O C M de 0 8 / 1 0 / 2 0 2 0 )
I nterinos.  R esol ució n p or l a q ue 
se real iz a una conv ocatoria 
ex traordinaria p ara l a sel ec-
ció n de asp irantes a ocup ar 
p uestos docentes en ré gimen 
de interinidad en determinadas 
esp ecial idades del  C uerp o de 
M aestros p ara el  curso escol ar 
2 0 2 0 - 2 1 . 

Aragón

D ecreto de 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0  ( B O A  
de 0 8 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C entros. D ecreto 8 6 / 2 0 2 0  del  
G ob ierno de A ragó n,  p or el  
q ue se nomb ra a D on F ranch o 
B el trá n A udera,  j ef e de serv icio 
de P ol í tica L ingü í stica,  del  
D ep artamento de E ducació n,  
C ul tura y  D ep orte del  G ob ierno 
de A ragó n. 
 
R esolució n de 2 8 / 0 9 / 2 0 2 0  
( B O A  de 0 7 / 1 0 / 2 0 2 0 )
F ormació n P rof esional . R eso-
l ució n p or l a q ue se autoriz a l a 
ap ertura y  f unde del  C entro P ri-
v ado de  F ormació n P rof esional  
E sp ecí f ica “ C esur Z aragoz a”  de 
Z aragoz a. 

R esolució n de 1 7 / 0 9 / 2 0 2 0  
( B O A  de 0 7 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C uerp o D ocentes. R esol ució n  
p or l a q ue se modif ica l a R eso-
l ució n de 1 4  de agosto de 2 0 1 9 ,  
q ue regul a l a f ase de p rá cticas 
de l os asp irantes al  C uerp o de 
P rof esores de E scuel as O f icia-
l es de I diomas,  M ú sica y  A rtes 
E scé nicas,  A rtes P l á sticas  y   D i-
señ o y  C uerp o de M aestros.

Castilla y  L eón

R esolució n de 0 6 / 1 0 / 2 0 2 0  ( B O -
C yL de 1 6 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C entros.  R esol ució n p or l a 
q ue se conv oca el  p roceso 
esp ecí f ico p ara l a adq uisició n 
v ol untaria de l a condició n de 
sup rimido regul ada en l a O rden 
E D U / 4 5 4 / 2 0 1 2 ,  p or l a q ue se es-
tab l ecen l os criterios ap l icab l es 
a l os f uncionarios de carrera 
de determinados cuerp os en 
l os q ue se ordena l a f unció n 
p ú b l ica docente,  af ectados p or 
l os p rocesos de redistrib ució n 
o recol ocació n en l os centros 
p ú b l icos de C astil l a y  L eó n.

Cataluñ a 
 
R esolució n de 0 7 / 1 0 / 2 0 2 0  
( D O G C  de 1 5 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C uerp os D ocentes. R esol ució n 
p or l a q ue se nomb ra a l os 
miemb ros de l as comisiones 
de sel ecció n de l os concursos 
conv ocados p or l a R esol ució n 
1 1 1 9 / 2 0 2 0 ,  de 2 8  de j ul io,  p or l a 
q ue se conv ocan concursos 
p ú b l icos p ara l a contratació n 
de p rof esorado l ector.

R esolució n de 2 8 / 0 9 / 2 0 2 0  
( D O G C  de 1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C entros. R esol ució n de 2 8  de 
sep tiemb re de 2 0 2 0 ,  p or l a 
q ue se conv oca concurso de 
acceso a p l az as de l os cuerp os 
docentes univ ersitarios.

R esolució n de 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0  
( D O G C  de 1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C uerp os D ocentes. R esol ució n 
p or l a q ue se h ace p ú b l ica l a 
adj udicació n de una p l az a de 
p rof esorado l ector en el  marco 
del  P l an ‘ S erra H ú nter’ .
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R esolució n de 0 5 / 1 0 / 2 0 2 0  ( B oletí n O ficial de la J unta de A ndalucí a de 
1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
R esol ució n de 5  de octub re de 2 0 2 0 ,  de l a A gencia P ú b l ica A ndal uz a de E duca-
ció n,  p or l a q ue se ef ectú a conv ocatoria de sub v enciones en ré gimen de conce-
sió n directa p ara l as escuel as inf antil es y  centros de E ducació n I nf antil  adh eri-
dos al  P rograma de ay uda a l as f amil ias p ara el  f omento de l a escol ariz ació n en 
el  p rimer cicl o de l a E ducació n I nf antil  en A ndal ucí a.

S ubv enciones 
para centros de 
E ducació n I nfantil 
en A ndalucí a

r

Canarias

A nuncio de 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0  ( B O C  
de 1 6 / 1 0 / 2 0 2 0 )
F ormació n P rof esional . R esol u-
ció n p or l a q ue se h ace p ú b l ica 
l a R esol ució n del  C omité  de 
E v al uació n de C arrera P rof e-
sional  del  P ersonal  S anitario de 
acuerdo con el  p rocedimiento 
ordinario p rev isto en l a I nstruc-
ció n 1 0 / 2 0 1 9 . 

A nuncio de 0 1 / 1 0 / 2 0 2 0  ( B O C  de 
1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C entros. R esol ució n p or l a q ue 
se susp ende l a conv ocatoria 
ap rob ada mediante l a R esol u-
ció n de 2 9  de j ul io de 2 0 2 0 ,  q ue 
conv oca el  p roceso y  ap rueb a 
el  cal endario p ara l a renov ació n 
p arcial  o l a nuev a constitució n 
de l os C onsej os E scol ares de 
l os centros educativ os sosteni-
dos con f ondos p ú b l icos.

A nuncio de 2 9 / 0 9 / 2 0 2 0  ( B O C  
de 1 4 / 1 0 / 2 0 2 0 )
B ecas y  sub v enciones. A nuncio 
de notif icació n de 2 9  de sep -
tiemb re de 2 0 2 0 ,  en p rocedi-
miento de reintegro de b ecas 
y  ay udas del  M inisterio de E du-
cació n,  C ul tura y  D ep orte del  
curso 2 0 1 7 - 1 8 .

A nuncio de 2 2 / 0 7 / 2 0 2 0  ( B O C  
de 1 6 / 1 0 / 2 0 2 0 )
C entros. C orrecció n de errores 
p or l a q ue se estab l ece el  ca-
l endario escol ar y  se dictan ins-
trucciones p ara l a organiz ació n 
de l as activ idades de comienz o 
y  f inal iz ació n del  curso 2 0 2 0 -  2 1 ,  
p ara l os centros de enseñ anz as 
no univ ersitarias.



La adolescencia en una etapa de la 
vida que marca la transición de la 
infancia a la madurez adulta y se 
caracteriza por nuevas responsabi-
lidades y derechos. La adolescencia 
conlleva cambios biológicos y cogni-
tivos así como toma de decisiones por 
primera vez con la complicación de 
asumir la responsabilidad que conlle-
va. Además, esto coincide con nuevas 
posibilidades por descubrir (amistad, 
sexualidad, ocio, conocimientos…) 
y con una necesidad de ajuste en la 
relación con los padres como conse-
cuencia del nuevo rol que el joven ad-
quiere con estos cambios vitales. Por 
tanto, la adolescencia es un desafío 
tanto para los jóvenes como para los 
familiares, profesores y otros miem-
bros de su entorno que deben adap-
tarse a los cambios de los chicos y las 
chicas para transitar juntos a una 
nueva relación transformada y ar-
moniosa. 

A continuación os dejo algunos con-
sejos para padres y educadores des-
tinados a mejorar la comunicación 
con vuestros hijos o alumnos adoles-
centes:

n Busca tiempo para compartir 
momentos agradables: dado que 
en esta etapa vital de tu hijo surgirán 
desacuerdos, retos y dudas es impor-
tante que intentes propiciar algunos 
momentos en los que compartir ac-
tividades que le gustan. Así se forta-
lecerá el vínculo entre vosotros que 
tan perjudicado se verá en otras oca-
siones. Es importante que no fuerces 
la situación. Para ello puedes inten-
tarlo cuando le veas más disponible, 
por ejemplo antes de ir a la cama o 
durante la cena. Interésate de forma 
genuina por sus nuevos amigos, inte-
reses o aficiones incluso aunque no 
los compartas. Es una etapa de afir-
mación y diferenciación personal de 
tu hijo muy útil para su futura seguri-
dad como adulto, demuéstrale tu va-
lidación en aquello que él elige por 
sí mismo. Puedes informarte de sus 
gustos para tener un tema de conver-
sación, valorará mucho tu atención 
mostrada. Inicia la conversación y 
pregúntale por lo que ocurre en su 
vida, hazlo de forma tranquila con el 
objetivo de conocerle y no de cuestio-
nar, sonsacar o controlar. Si no te da 
mucha información no insistas. 

n Demuéstrale que le escuchas 
de verdad y le demostrarás todo 

C lav es para 
mej orar la 
comunicació n con 
adolescentes

lo que te importa: no basta con oír 
para dar la mejor respuesta o quedar-
nos con lo que nos interesa. Ser un 
buen oyente vale más que mil pala-
bras. Te ayudará empezar repitiendo 
lo que has escuchado para mostrar 
interés y confirmar que lo has enten-
dido. Déjale que termine la idea que 
quiere transmitir antes de contestar, 
incluso si no estás de acuerdo. Una 
vez haya terminado tendrás ocasión 
para darle tu opinión sobre el tema. 
Si te sorprende hablándote de algo 
realmente importante para él, deja 
lo que estabas haciendo y préstale 
atención. Pregúntale qué necesita de 
ti: que le des consejo, que le escuches, 
que le ayudes a resolver un problema 
o a manejar sus sentimientos...

n Cuida las respuestas que le das, 
especialmente si son contrarias a 
su punto de vista: si queremos trans-
mitir un mensaje importante a nues-
tro hijo, que sabemos que le va a cos-
tar aceptar o compartir, es necesario 

P REG U NT A:   N ecesitamos orienta-
ciones para muchos padres per-
didos con la situació n de sus hij os 
adolescentes,  gracias.
— Lesly Soreles. Valencia

F amilia y
escuela

que lo hagamos de forma que garanti-
cemos que nos va a escuchar. Si habla-
mos alto, sermoneamos o nos mostra-
mos agresivos no escuchará lo que 
tenemos que decirle y su atención se 
focalizará en que queremos llevarle 
la contraria. Para responder lo mejor 
posible, evita tener reacciones agresi-
vas o despreciativas, expresa tu opi-
nión sin invalidar la suya, céntrate en 
sus sentimientos y no solo tu viven-
cia durante la conversación, no argu-
mentes sobre qué es “lo correcto”, dile 
que se trata de tu opinión aunque él 
no la comparta. Recuerda que es po-
sible estar en desacuerdo, no tenemos 
que pensar igual. Si se trata de comu-
nicar una norma porque has decidi-
do que lo mejor en una determinada 
situación es establecer un límite ha-
ciendo uso de tu autoridad, entonces 
con más motivo aún será importan-
te que cuides la forma de expresarla. 

n En cuanto a las normas, sé 
amable y firme al mismo tiempo: 

comunícaselas con seguridad y sere-
nidad, dale explicaciones si las pide 
y escucha su opinión al respecto, al 
margen de que sean o no negociables. 
No se trata de ser restrictivo en todo 
sino de serlo en lo verdaderamente 
importante y de ser consistentes en-
tre nuestras palabras y acciones. Re-
cuerda que los hijos aprenden imi-
tándonos. Muchas veces, copiarán 
tu manera de gestionar conflictos o 
emociones y de resolver un problema. 
Por último, no olvides que también 
deben aprender de la experiencia y 
mientras que las consecuencias de 
sus decisiones no resulten peligro-
sas, déjale que aprenda de ellas sin 
tu intervención. 

Estas pautas te ayudarán a apoyar 
a tu hijo o alumno en la trepidante 
etapa de la adolescencia y sabrá que 
puede contar contigo. 

Tatiana Fernández Marcos, doc-
tora en Psicología Clínica y de la Sa-
lud. M

r
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ADRIÁ N ARCO S
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Dentro del atracón de entreteni-
miento digital que nos hemos dado 
durante el confinamiento, hay un 
dato especialmente significativo: la 
escucha de podcasts ha aumentado 
un 25% según el estudio The State of 
the Podcast Universe, de Voxnext, que 
abarca el primer semestre del año. 

La mayor accesibilidad para los usua-
rios –gracias a la incorporación de 
podcasts en plataformas como Spo-
tify–, la mayor oferta de programas 
de radio y las nuevas producciones 
nativas han hecho que miles de oyen-
tes se acerquen por primera vez al 
formato. Además, es un medio que 
atrae a los públicos más jóvenes; en 
concreto, seis de cada diez jóvenes 
de entre 18 y 24 años escucha algún 

tipo de podcast, según el informe de 
Voxnext.

Entre las preferencias de escucha de 
los españoles durante el confinamien-
to ha habido audios de ciencia, salud, 
política, sociedad, cultura y comedia, 
por ese orden. Particularmente exi-
tosos han sido los podcasts como Mi 
año favorito, de Arturo González-Cam-
pos y Dani Rovira, o Deforme semanal, 
con Isa Calderón y Lucía Lijtmaer. 

Además, la facilidad para producir y 
difundir podcasts ha hecho que mu-
chos creadores de contenido se hayan 
acercado a ese medio durante la pan-
demia: “Muchos influencers o gente 
conocida han decidido adaptarse a la 
producción de podcasts como una vía 
para seguir comunicándose con su pú-
blico. Es un poco como el fenómeno de 
Instagram Live: mucha gente estaba 
en sus casas con mucho tiempo libre 

y decidió explorar las posibilidades de 
ese nuevo formato”, explica Elena Nei-
ra, profesora colaboradora de los Estu-
dios de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).

P odcasts educativ os
¿Y los contenidos de carácter educati-
vo? ¿Se han adaptado bien a este for-
mato? Parece que en el ámbito hispa-
no –a diferencia del anglosajón– aún 
no se ha producido un impulso por 
parte de los educadores para transmi-
tir sus contenidos por esta vía, pero 
eso no quiere decir que no existan ya 
experiencias reseñables. Un ejemplo 
es Píldoras de Educación, nominado a 
mejor podcast del año, de España y de 
Educación y creado por el profesor Da-
vid Santos –cuya entrevista reprodu-
cimos en la página siguiente–, donde 
comparte experiencias y reflexiones 
educativas de profesores inquietos e 
interesados en el cambio educativo.

Otro podcast educativo en español 
que está teniendo bastante éxito es Un 

Podcasts: un recurso útil 
para alumnos y profesores 
b A través de los podcasts, los docentes pueden compartir experiencias o invertir 
sus clases. Los alumnos a su vez pueden usarlos para trabajos por proyectos.

S IG U E EN P Á G INA 2 6   3
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café con Rosa Liarte, en el que esta pro-
fesora de Geografía e Historia y coor-
dinadora TIC charla en cada uno de 
los episodios con referentes del mun-
do de la Educación. Otros podcasts 
destacables de ayuda para docentes 
son A pie de pizarra, en el que la profe-
sora de Primaria Raquel Méndez ex-
plica sus propias experiencias en clase 
pero también entrevista a compañe-
ros que quieren compartir sus pro-
puestas educativas. O El rincón de la 
Educación Infantil, un podcast creado 
por la Asociación Mundial de Educa-
dores Infantiles AMEI-Waece, que ya 
contiene más de 200 episodios y en el 
que los profesionales de la Educación 
Infantil cuentan anécdotas, debaten 
sobre la actualidad y dan recomen-
daciones de recursos y nuevas meto-
dologías.

Apoy o a las clases
De esta forma, el podcast se convier-
te en una herramienta fundamental 
para compartir buenas prácticas. Pero 
no es el único uso que se le puede dar 
por parte de los docentes. Muchos re-
curren al podcast como complemento 
para sus propias clases y lo utilizan 
para difundir contenidos didácticos 
a modo de píldoras formativas que el 
alumno puede escuchar en casa cuan-
tas veces necesite. Posteriormente, en 
clase se pueden resolver las dudas o 
realizar alguna actividad para conso-
lidar el aprendizaje. Se trata exacta-
mente de poner en práctica la flipped 
classroom grabando audios en lugar de 
vídeos. Asimismo, puede servir para 
reforzar el aprendizaje de los alumnos 
más rezagados o ampliar información 
a aquellos que quieren saber más.

Esta modalidad tiene más que ver 
con la Educación asincrónica, en la 
cual el estudiante puede cumplir con 
su proceso de aprendizaje a su propio 
ritmo, escuchar el podcast la canti-
dad de veces que sea necesario y en 
el lugar y momento que desee. Algu-
nos ejemplos de éxito son el podcast 
Historia de España para selectividad, 
dirigido a los alumnos que se están 
preparando para la EBAU, o Filosofía 
de Bolsillo, en el que el profesor Diego 
Civilotti hace que la Filosofía sea una 
asignatura atractiva y apasionante 
con su naturalidad, su ironía, su rigor 
académico y sus anécdotas.

Alumnos ‘ podcasters’
Otra opción es que sean los propios 
alumnos quienes elaboren los pod-
casts. Como explica David Santos, es 
un buen recurso para el trabajo por 
proyectos, en el que los alumnos tie-
nen que investigar sobre un tema 
para realizar un guion, grabar el po-
dcast y posteriormente difundirlo a 
través de las redes sociales. De esta 
forma, no solo se consolida el aprendi-
zaje de una materia en concreto, sino 
que se desarrollan las habilidades de  
expresión oral y trabajo en equipo.

En este contexto de innovación, el 
podcast se ha convertido en un recur-
so para tratar temas en profundidad, 
producir una asimilación más efecti-
va de los conocimientos y, en definiti-
va, despertar mayor atracción e inte-
rés por parte de los alumnos. M

ADRIÁ N ARCO S
adrian@magisnet.com

Es profesor y director del CEIP “Anto-
nio Machado” de Majadahonda (Ma-
drid) y creador del podcast Píldoras de 
Educación, nominado a los Latin Pod-
casts Awards en tres categorías: pod-
cast del año, mejor podcast de España 
y mejor podcast de Educación. David 
Santos está empezando la cuarta tem-
porada de esta serie de podcasts en 
los que anima a sus compañeros do-
centes a llevar a cabo entre todos un 
cambio en la Educación por medio 
de la innovación y de la implemen-
tación de nuevas metodologías en el 
aula. Pero no son los únicos podcasts 
que produce; también publica G Suite 
Edu Podcast, en el que junto al forma-
dor José David Pérez, creador del blog 
Innovación Educativa, ayudan a trans-
formar el aula con las herramientas 
de G Suite y la tecnología en general. 
Elabora además un tercer podcast, 
pero en este caso no es de Educación: 
Beta Permanente, un programa sobre 
productividad, organización personal 
y tecnología.
 
Pregunta. ¿Cómo surgió la idea 
de crear el podcast ‘Píldoras de 
Educación’?
Respuesta. —A mí me encantaba es-
cuchar podcasts de todas las temáti-
cas. Pero me di cuenta que en espa-
ñol había muy pocos sobre Educación, 
todo lo contrario a lo que ocurre en 
EEUU, donde sí que se producen mu-
chos. Me encantó este medio, y yo 
siempre he tenido algún blog o página 
personal donde contaba mis batallitas 
en Educación, así que pensé: ¿por qué 
no contarlas a través de podcasts? En 
agosto de 2017 me lancé y ahora estoy 
empezando la cuarta temporada. 
P ¿En qué se basan esas “píldo-
ras”? 
—En ellas hablo sobre las nuevas me-
todologías en Educación y entrevisto 
a diversos autores sobre Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), aprendiza-
je cooperativo, etc. Últimamente tam-
bién cuento mis despotriques con la 
administración [sonríe], pero sobre 
todo muestro a los docentes los pasos 
que hemos ido dando en mi colegio 
para ir cambiando las metodologías. 
Este es ya mi séptimo año en la direc-
ción del centro, y desde el principio en 
mi mente siempre ha estado el cam-
bio del enfoque que necesita la Educa-
ción, y que se refleja en los podcasts.

P ¿Cómo ayudan tus píldoras a los 
docentes?  
—Al principio no sabía cómo iban a 
ayudar mis podcasts, pero el feedback 
que recibo es impresionante. Simple-
mente contando mi experiencia o lo 
que yo pienso sobre un tema, a la gen-
te le ayuda y le marca camino para to-
mar decisiones. Los podcasts son una 
herramienta estupenda para autofor-
marse, y representan un aprendizaje 
ubicuo, porque con mis auriculares, 
puedo estar haciendo deporte, ir a ca-
minar, limpiar la casa y a la vez me 
puedo estar formando. Es verdad que 
el vídeo tiene también muchas ven-
tajas, pero te obliga a estar quieto y 
atento mientras lo estás reproducien-
do. Sin embargo el audio no te impo-
ne ninguna atadura. Puedes escuchar 
un podcast en cualquier momento y 
lugar y también mientras estás reali-
zando otra actividad. 
P Es por tanto una herramienta 
idónea para compartir buenas 
prácticas. 
—Yo siempre he pensado que los do-
centes tenemos que compartir más, 
empezando desde el propio centro, 
con nuestros propios compañeros. 
Pero con el desarrollo de las redes 
sociales, los docentes tenemos una 
oportunidad buenísima para com-
partir las experiencias maravillosas 
que llevamos a cabo en las aulas, y no 
lo concibo de otra forma. En mi caso, 
es uno de los propósitos de mis pod-
casts: compartir mis pensamientos, 
mis experiencias y los pasos que esta-

E l profesor destaca el v a-
lor educativ o de los pod-
casts,  que permiten for-
marse tanto al emisor – al 
elaborar el tema sobre 
el que v a a grabar–  como 
al receptor,  que puede 
escucharlo en cualquier 
lugar y momento.

mos dando en mi colegio para conse-
guir el cambio educativo 
P ¿Es también una buena herra-
mienta para los alumnos? 
—Ese cambio de enfoque en la Edu-
cación del que te hablo conduce tam-
bién a hacer más partícipes y prota-
gonistas a los alumnos. Nosotros que 
trabajamos con ABP, proponemos a 
los alumnos que elijan un tema para 
crear un podcast, de forma que tienen 
que preparar un guion con los compa-
ñeros y cada uno se prepara una sec-
ción. Después lo graban en conjunto y, 
por último, lo difunden a través de las 
redes sociales. Con todos esos pasos, 
primero investigan y trabajan bien el 
tema que tienen que tratar para ela-
borar el guion, lo que les acaba convir-
tiendo en expertos en ese tema. A la 
vez, adquieren las competencias ne-
cesarias para una correcta expresión 
oral, desarrollan el trabajo en equipo 
y, además, reciben feedback a través 
de la difusión, incluso de alumnos de 
otros países.    
P Supongo que para los alumnos 
será más atractivo hacer un pod-
cast que otro tipo de actividades.
—Aquí lo importante es encontrar el 
interés y motivación y hacerles partí-
cipes de su propio aprendizaje. Traba-
jar sobre algo de su interés, grabarlo y 
luego ver que se difunde, representa 
un aprendizaje activo, por tanto más 
motivador y va a calar más el apren-
dizaje. 
P ¿Y qué opinas sobre los podcasts 
hechos por los profesores para los 
alumnos? ¿Sirven también para 
invertir la clase?
—De hecho hay podcasts muy fa-
mosos hechos por los profesores 
para sus alumnos, en los que tratan 
algún tema de clase o incluso les 
sirven para prepararse de cara a la 
EBAU. Las posibilidades que ofrecen 
al alumno son increíbles, porque 
pueden escucharlo en cualquier mo-
mento y lugar, y cuantas veces quie-
ran. Son un instrumento maravillo-
so para compartir contenido.
P ¿Qué consejos darías a los pro-
fesores que quieran empezar con 
los podcasts?
—Lo primero que le diría es: “Si 
quieres hacer un podcast, hazlo, 
lánzate”. Hoy en día, la mayoría 
tenemos móviles muy potentes en 
el bolsillo, con buenas grabadoras 
incorporadas. Podemos hablar de 
lo que nos guste, del contenido que 
queramos. Luego, poco a poco, ire-
mos mejorando y adquiriendo más 
material. Cuando ya se tiene algo de 
práctica, sí que recomiendo un buen 
micrófono porque va a mejorar no-
tablemente la calidad del audio, ade-
más de un programa de grabación y 
edición y una plataforma para alo-
jarlo y distribuirlo. Por eso les ani-
mo a lanzarse, porque poco a poco 
van a ir adquiriendo más práctica 
hasta llegar a conseguir muy bue-
nos podcasts. M 

b

DAV ID S ANT O S  es creador del  p odcast ‘ P í l doras de E ducació n’

“El podcast es una herramienta
idónea para autoformarse” 

n

“ E l propó sito de mis 
podcasts es compartir 
mis pensamientos y 
las ex periencias de mi 
colegio para conseguir 
el cambio educativ o”

“ P ara elaborar el guion 
de los podcasts,  los 
alumnos tienen que 
inv estigar y trabaj ar,  
lo que les conv ierte en 
ex pertos en ese tema”

“ Las posibilidades 
que ofrecen al alumno 
son increí bles porque 
pueden escucharlo en 
cualquier momento y en 
cualquier lugar”

David Santos es profesor y director de un centro madrileño. © D. S.



Crea tu propio laboratorio 
esports con Acer for Education
Los v ideoj uegos 
ofrecen ex perien-
cias de aprendiz aj e 
inmersiv o que fo-
mentan la colabora-
ció n,  la creativ idad o 
el espí ritu crí tico.    

REDACCIÓN
educar@magisnet.com

Se espera que el alumno del si-
glo XXI sea un pensador crítico, 
opine con criterio, sea creativo 
a la hora de solucionar proble-
mas, se comunique y colabore 
con otros, utilice la informa-
ción de maneras innovadoras 
y asuma la responsabilidad por 
sí mismo y por los demás. Los 
videojuegos proporcionan una 
vía para que todas estas habi-
lidades entren en juego. Ofre-
cen experiencias de aprendiza-
je inmersivo que fomentan la 
colaboración, la creatividad, la 
creación de contenidos, el pen-
samiento crítico y las habilida-
des profesionales.

Los esports pueden marcar 
realmente la diferencia tanto 
en Educación Superior como en 
K-12 al transformar entornos 
de aprendizaje con potentes e 
innovadoras soluciones gaming 
para revolucionar la Educación 
fomentando el aprendizaje in-
mersivo, la creatividad y la co-
laboración.

Acer incluye en su catálogo 
productos de vanguardia para 
jugadores. De hecho, en 2019, 
con Acer Predator se convirtió 
en la primera marca gaming 
del mundo en ganar el Red Dot 
Brand Award por su excelencia 
en diseño e innovación.

Su oferta no solo se limita al 
hardware y a dispositivos. Acer 

igual que los atletas necesitan 
un gimnasio o algún otro lu-
gar para practicar, los jugado-
res necesitan un lugar estable 
al que acudir, como un campo 
de juego escolar dedicado a los 
esports. Acer ofrece una va-
riedad de ordenadores de so-
bremesa y monitores que son 
ideales para configurar este 
espacio:

n Serie Nitro VG0. La serie 
Nitro VG0 satisface perfecta-
mente las necesidades de un 
jugador no profesional, pro-
porcionando una experiencia 
de juego que es inmersiva, có-
moda y divertida. Con un di-
seño ZeroFrame que le permi-
te aprovechar al máximo su 
pantalla, los jugadores podrán 
disfrutar de interminables es-
cenas realistas y coloridas que 
pueden mirar durante horas 
sin forzar sus ojos, con cual-
quier tipo de iluminación.

n Predator Orion 3000. Un 
procesador Intel® Core™ i7+/
i5+ de octava generación y 
gráficas NVIDIA® GeForce® 
hasta RTX 2070 hacen de Pre-
dator Orion 3000 una máqui-
na gaming para todas las ne-
cesidades de juego avanzadas. 
Es la solución de sobremesa 
ideal para quien juegue por 
su cuenta o en la comunidad 
online ya que posee una cone-
xión inalámbrica Dragon LAN 
y 802.11ac 2x2 que garantizan 
una experiencia online de alta 
velocidad para estrategias con 
compañeros en tiempo real.

n XB0 Series. Diseñado para 
una experiencia visual excep-
cional y el mayor grado de co-
modidad tanto para ojos como 
para todo el cuerpo, sin dejar 
de ser ecológico, la serie XB0 
tiene en mente, por encima 
de todo, a los jugadores. Con 
un rango de resolución mu-
cho más allá del Full HD, pa-
sando de WQHD (2560x1440) 
a UHD (3840x2160) para una 
inmersión total en el video-
juego, mientras que la tecno-
logía NVIDIA G-SYNC, Ultra 
Low Motion Blur, una tasa de 
refresco de 144Hz y un tiempo 
de respuesta de 1ms aportan 
una experiencia de juego más 
fluida.

P osib les rech az os
Los profesores interesados 
en implementar actividades 
esports en su aula deben ser 
conscientes de que las fami-
lias podrían volverse muy crí-
ticas sobre estas iniciativas. El 
comportamiento correcto que 
hay que adoptar es hacer que 
los escépticos entiendan, me-
diante hechos factibles, que 
los esports no son una amena-
za para la atención y el rendi-
miento, sino una oportunidad 
para practicar el pensamiento 
crítico y analítico. 

Además, existen otras garan-
tías para limitar las inseguri-
dades de los padres respecto a 
incluir los esports en el siste-
ma educativo: sus hijos expe-
rimentarán con videojuegos en 
un ambiente guiado y protegi-
do, facilitando un acercamien-
to consciente a este mundo que 
sería más difícil y peligroso si 
ellos estuviesen solos. M

M ás Inf ormación en
acer.es/ education

Los ordenadores y monitores Acer ofrecen a los estudiantes una experiencia de juego inmersiva, nítida e intensa que involucra a todos sus sentidos. © ACER

Los esports no son 
una amenaz a para 
la atenció n y el 
rendimiento,  sino una 
oportunidad para el 
pensamiento crí tico

A cer trabaj a para 
ofrecer a los centros 
un marco docente para 
impulsar los esports 

b

Acer proporciona una variedad de dispositivos ideales para configurar un espacio ‘gaming’. 

también está trabajando para 
proporcionar a los centros un 
marco docente para impulsar 
los esports en la Educación, ya 
que muchas de las habilidades 
blandas y duras que requieren 
los trabajos del siglo XXI pue-
den mejorarse a través del ga-
ming responsable.

U n reto para los docentes
Mezclar videojuegos y Educa-
ción es, para la mayoría de los 
profesores, todavía una nove-
dad, y como todas las noveda-
des, se mira con recelo, pero 
tener un equipo de jugadores 
competitivos en tu escuela pue-
de ser tan beneficioso como 
ofrecer los programas deporti-
vos más tradicionales.

Ser parte de un equipo de 
esports no es diferente de ser 
parte de cualquier otro equi-
po: los esports en la Educación 
fomentan el trabajo en equi-
po y las habilidades sociales y 
aportan a los estudiantes una 

n Predator Triton 500. Es el 
siguiente paso en el mundo de 
los portátiles gaming y la solu-
ción portátil perfecta para los 
jugadores profesionales. Lige-
ro y fácilmente transportable, 
mientras que al mismo tiem-
po proporciona una experien-
cia de juego potente, permite 
jugar, transmitir y editar ví-
deos de calidad en cualquier 
lugar, en cualquier momento, 
en casa, en la escuela, o en los 
campeonatos de videojuegos. 
Este portátil gaming garantiza 
una gran velocidad y potencia 
mientras se mantiene fresco 
durante varias sesiones de jue-
go gracias a la tecnología de 
ventiladores 3D de 4ª genera-
ción AeroBlade.

U n plan a largo plaz o
Si el plan consiste en hacer de 
los esports una característica 
permanente del plan de estu-
dios, entonces el equipo que se 
elija deberá ser permanente: al 

salida divertida que mejora 
una serie de habilidades que 
pueden utilizar fuera de los 
videojuegos, como la toma de 
decisiones, la multitarea y el 
desarrollo general del cerebro 
en forma de percepción mejo-
rada, habilidades cognitivas y 
la concentración, lo que se tra-
duce también en mejores resul-
tados académicos, siempre que 
tengan el equipo adecuado.

Y es que embarcarse en un 
viaje para integrar esports en 
el currículum puede ser una 
aventura nueva y emocionan-
te, pero al igual que nunca hay 
que empezar una aventura sin 
una mochila bien equipada y 
un mapa, el camino a los es-
ports necesita también de un 
buen equipo.

No todas las experiencias es-
ports son las mismas. El edu-
cador debe hacerse algunas 
preguntas antes de comprome-
terse con un proyecto esports: 
“¿La experiencia que pretendo 

ofrecer a mis alumnos es tem-
poral o permanente?” “¿Qué 
afición tienen a los videojuegos 
mis potenciales jugadores?”.

S oluciones a corto plaz o
Si el primer contacto con los es-
ports va a ser un compromiso 
a corto plazo como un campa-
mento de verano u otro tipo de 
experiencia, entonces los por-
tátiles son el camino a seguir:

n Nitro 5. Equipado con una 
pantalla de 15.6 pulgadas Full 
HD IPS y con Dolby Audio Pre-
mium y tecnología de sonido 
Acer TrueHarmony, ofrece a 
los jugadores ocasionales una 
experiencia nítida e intensa 
que involucra a todos sus sen-
tidos. Los fans que comparten 
un Nitro 5 aseguran que el por-
tátil puede soportar fácilmente 
múltiples sesiones de juego sin 
riesgo de sobrecalentamiento y 
permite que los jugadores pue-
dan monitorizar la CPU/GPU 
durante sus aventuras gaming.
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‘PineWoods’, una empresa
creada por alumnos de FP para
estudiar Gestión Administrativa

R EPOR T AJ E
La nueva sociedad mercantil 
producirá y comercializará elementos 
de mobiliario urbano y doméstico a 
través del reciclaje y tratamiento de 
madera de palets. 

de la fase 0, han tenido que acudir a 
la financiación externa para poner 
en marcha su proyecto.

U n b añ o de realidad
El primer paso, que es también la pri-
mera lección, ha sido, por tanto, todo 
un baño de realidad: dotes de nego-
ciación y persuasión para obtener 
crédito en tiempos difíciles de cara 
a la consecución del importe para la 
compra de herramientas, materiales 
y pago de las preceptivas tasas admi-
nistrativas que permitan registrar y 
poner en marcha la sociedad. 

El compromiso y la responsabilidad 
van implícitos en este acto, pues los 
estudiantes deberán responder con 

sus propios recursos en caso de que 
no se obtengan las cantidades nece-
sarias para procurar el equilibrio 
presupuestario. Ganas, al menos, no 
faltan. La aspiración de estos jóve-
nes, que acaban de atravesar la línea 
de salida, es la de “obtener beneficios 
con los que podamos ver recompen-

sado nuestro trabajo”; si bien no es 
ese el principal objetivo de la inicia-
tiva, como bien aclaran las docentes 
Candela Fernández y Alejandra Pé-
rez, profesoras titulares del Ciclo e 
impulsoras de este singular proyecto 
pionero en el ámbito de la FP mala-
gueña. 

“La metodología didáctica que apli-
camos a estas enseñanzas postobli-
gatorias, al menos en nuestro cen-
tro, trata de llevar el conocimiento 
curricular al terreno de la práctica. 
El concepto de ‘aprender haciendo’ 
está constantemente presente. Fue 
así como surgió la idea de poner en 
marcha este pilotaje. Si de lo que se 
trata es de que nuestros alumnos de 
Gestión aprendan los mecanismos 
de funcionamiento de una empre-
sa, no hay mejor manera de hacerlo 
que creando y echando a rodar una”, 
explica la profesora Candela Fernán-
dez, quien añade que “la hoja de ruta 
determinará a dónde nos lleva esta 
aventura y si lo que vemos en los ma-
nuales se corresponde con los hechos 
que van a vivir los alumnos en su día 
a día”. 

Economí a circular
Con un modelo de negocio inspirado 
en la economía circular, la flaman-
te firma malagueña dirigida por los 
estudiantes del segundo curso, se 
dedicará a la producción y comer-
cialización de mobiliario urbano 
y doméstico a partir de madera re-
ciclada de palets; un producto que 
será manufacturado por el grupo 
de primer año, si bien la estructu-
ra organizativa gozará de una cierta 
flexibilidad para permitir la acción 
transversal y colaborativa que garan-
tice la fijación de conocimientos en 
base al itinerario curricular de esta 
enseñanza de grado. 

Gestión de Tesorería, Operaciones 
de Recursos Humanos, Tratamien-
to de Documentación Contable, así 
como sus técnicas, Atención al Clien-
te y Comunicación, Operaciones de 
Compra-Venta, Relaciones con la Ad-
ministración o Dirección Comercial 
y Marketing son algunos de los mó-
dulos temáticos que conforman el 
itinerario académico de este Grado 
Medio que se ensayarán a través de 
‘PineWoods’.

U na gran oportunidad
Para Pepe, uno de los jóvenes del 
primer curso, que además ha pasa-
do el verano trabajando para obte-
ner unos ingresos extra, esta iniciati-
va “es una gran oportunidad, no solo 
para ver cómo funciona una empre-
sa mientras estudiamos algo que nos 
gusta, sino para aprender a trabajar 
en equipo y tomar conciencia de la 
responsabilidad que conlleva sacar 
adelante un proyecto de emprendi-
miento”. 

Erik, de segundo curso, considera 
importante poder contar con un me-
canismo para poder desarrollar las 
capacidades de liderazgo, ver sus ha-
bilidades interpersonales, dirigir a 
un equipo humano y poder evaluar 
sus límites y los del resto de sus com-
pañeros, “así como ver nuestro pro-
pio fallo-acierto, equivocarnos, recti-
ficar después y aprender de nuestros 
errores”. 

La profesora Alejandra Pérez, que 
valora la actitud y la predisposición 
inicial de los alumnos, concreta, en 
línea con lo expresado por su compa-
ñera Candela Fernández, que el obje-
tivo que tiene que lograrse, “además 
de la creación y venta de bienes, la 
toma de contacto con la realidad del 
emprendimiento y la primera expe-
riencia laboral en un entorno con-
trolado, es el de alcanzar un conoci-
miento de todos los departamentos 
de una empresa, pasando por cada 
uno de ellos, manejando la emisión 
y control de la comunicación y defi-
niendo los puestos de trabajo necesa-
rios para el funcionamiento de una 
firma”. M

EM IL IO  F U ENT ES
educar@magisnet.com

Ingenio, iniciativa y creatividad o 
cómo reinventarse en tiempos de cri-
sis. No es un lema; se trata de la lec-
ción preliminar que, a modo de hoja 
de ruta, están siguiendo la decena 
de alumnos del Grado Medio en Ges-
tión Administrativa del Colegio “El 
Pinar” de Alhaurín de la Torre (Má-
laga); un grupo de futuros graduados 
que para entender cómo funcionan 
los engranajes de una empresa y fa-
miliarizarse con el rol que jugarán 
en su cercano desempeño profesio-
nal acaban de poner en marcha su 
propia sociedad mercantil. 

“PineWoods” es el nombre elegido 
por Gabriel, Juanjo, Paula, Erik, Ne-
rea, Miriam o Pepe, entre otros, para 
acometer un ejercicio de emprendi-
miento real que, lejos de ser un juego 
de estudiantes, nace como una enti-
dad jurídica propia registrada que 
pondrá a prueba las capacidades or-
ganizativas, productivas y de gestión 
de los alumnos de FP de la institución 
alhaurina, que incluso y como parte 

Algunos de los profesores y alumnos de FP del Colegio “El Pinar” que han llevado a cabo la creación de la empresa ‘PineWoods’. © COLEGIO “EL PINAR”

La empresa pone a prueba las capacidades organizativas de los alumnos.

“ S i se trata de que los
alumnos aprendan el 
funcionamiento de una
empresa,  no hay mej or
manera de hacerlo
que creando una”

n
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AGENDA

APRENDE INGLÉS ONLINE 
Y EN DIRECTO

Descubre los mejores cursos de 
competencias lingüísticas y 
metodologías activas en inglés

Profesores altamente cualificados

Distintos niveles: B1, B2 y C1

Certificado por Oxford University Press

www.aulasiena.com / 646 971 350

Concursos P remios Encuentros

carrera virtual La F undació n U noentrecienmil organiz a la V I  edició n 
de la carrera solidaria ‘ La V uelta al C ole’  contra la leucemia infantil.    

grandes iniciativas F undació n A tresmedia y F undació n ” la C aix a”  
conv ocan la 8 ª  edició n de los P remios G randes I niciativ as.

clipmetrajes Manos U nidas pone en marcha la X I I  edició n del F estiv al 
de C lipmetraj es con el lema ‘ C ombate el v irus de la desigualdad’ .  

F av oritos

C LI P ME T R A J E S
D esigualdad sanitaria 
M anos U nidas p one en 
march a l a XII edición del 
Festival de Clipmetrajes con 
el  l ema ‘ C omb ate el  v irus de 
l a desigual dad’ . H asta el  1 7  de 
f eb rero,  l os centros p ueden 
p articip ar env iando v í deos 
de un minuto q ue v isib il icen l a 
desigual dad en el  acceso a l os 
recursos sanitarios.
clipmetrajesmanosunidas.org

C U E N T O S  I N F A N T I LE S
Lectoescritura en P rimaria
A M E I - W aece conv oca el  Con-
curso de Cuentos p ara niñ os 
de 5  a 1 0  añ os con el  ob j etiv o 
de f omentar l a l ectoescritura 
en l as aul as y  p oner esos 
cuentos a disp osició n de l a 
comunidad educativ a. E l  p l az o 
p ara env iar l os cuentos está  
ab ierto h asta el  1  de nov iemb re.
waece.org 

I N N O V A C I Ó N  E D U C A T I V A
P remios V irtual E duca
E nmarcado en el  C ongreso 
G l ob al  V irtual  E duca L isb oa 
2 0 2 0 ,  l a organiz ació n V irtual  
E duca anuncia l a I  E dició n de 
l os p remios a l a innov ació n 
educativ a Reconocimientos 
José María Antón,  dirigidos a 
docentes,  instituciones y  orga-
niz aciones q ue h ay an imp l e-
mentado iniciativ as innov ado-
ras en E ducació n y  f ormació n. 
C onv ocatoria ab ierta h asta el  
p ró x imo 1  de nov iemb re.
jmantonawards.org

G R A N D E S  I N I C I A T I V A S
P royectos innov adores
F undació n A tresmedia y  
F undació n ” l a C aix a”  conv ocan 
l a 8 ª  edició n de l os Premios 
Grandes Iniciativas,  cuy o ob -
j etiv o es animar a p rof esores 
y  centros a p oner en p rá ctica 
p roy ectos insp iradores e inno-

A D O LE S C E N T E S
C omportamientos de riesgo
E l  3  de diciemb re,  F undació n 
P ortal  y  A mal gama7  organiz an 
l a V I I  j ornada té cnica de aten-
ció n a adol escentes en riesgo,  
q ue en esta edició n v ersará  
sob re Familias, adolescentes 
y Covid19. ¿Convivencia o su-
pervivencia?. L a j ornada p odrá  
ser seguida,  p rev ia inv itació n,  
p or ‘ streaming’ .
amalgama7.com

LI B R O S  Y  LE C T U R A
F eria Liber en formato digital
L a f eria L ib er,  q ue se cel eb rará  
en f ormato digital  del  2 7  al  
2 9  de octub re,  of recerá  una 
treintena de encuentros y  
deb ates sob re l os ef ectos de 
l a p andemia en l os l ib ros y  l a 
l ectura,  l a comercial iz ació n edi-
torial ,  l a p rop iedad intel ectual  o 
el  mercado ú nico digital .
liber.es

P R O G R A MA C I Ó N
‘ B ootcamp’  formativ o
H asta el  2 5  de nov iemb re,  
p ersonas de cual q uier edad,  
gé nero y  f ormació n p ueden 
p articip ar en l a 3 ª  conv oca-
toria de Acelera España,  una 
iniciativ a de K eep C oding p ara 
f omentar l a f ormació n de 
p erf il es tecnol ó gicos.
keepcoding.io

D I V U LG A C I Ó N  C I E N T Í F I C A
C oncurso de microrrelatos 
F undació n A q uae l anz a l a V I I  
edició n de su Concurso Micro-
rrelatos Científicos. E l  p l az o 
de p articip ació n está  ab ierto 
h asta el  2  de nov iemb re.
fundacionaquae.org/so-
bre-microrrelatos

C O N C I LI A C I Ó N
T iempo en familia
A rh oe conv oca el  XI Concur-
so Escolar ‘¿Cuánto tiempo 
tienes para mí?’,  sob re l a nece-
sidad de comp artir má s tiemp o 
con l os p adres. P l az o ab ierto 
h asta el  2 0  de nov iemb re.
horariosenespana.com/cuan-
to-tiempo-tienes-para-mi-2

C A R R E R A  V I R T U A L
C ontra la leucemia infantil
D urante el  mes de nov iemb re,  
l a F undació n U noentrecienmil  
organiz a l a VI edición de la 
carrera solidaria ‘La Vuelta al 
Cole’ contra l a l eucemia inf an-
til . E ste añ o l os centros p odrá n 
p articip ar de manera v irtual .
avueltaalcole.com/carre-
ra-virtual

B I B LI O T E C A S
E ncuentro v irtual
E l  p ró x imo 2 8  de octub re,  
de 1 0 : 0 0  a 1 3 : 0 0  h oras,  l a 
I nstitució n L ib re de E nseñ anz a 
organiz a el  encuentro v irtual  
‘ B ib l iotecas,  má s al l á  de l a 
curació n de contenidos’ .
fundacionginer.org 

S I MO  E D U C A C I Ó N  
T he S ummit by S imo
S imo E ducació n 2 0 2 0 ,  cuy a ce-
l eb ració n estab a p rev ista del  
3  al  5  de nov iemb re en I f ema 
( M adrid) ,  q ueda ap l az ado a una 
edició n esp ecial  titul ada The 
Summit by Simo,  durante l os 
dí as 3  y  4  de marz o de 2 0 2 1 . 
ifema.es/simo-educacion

d

v adores durante este curso 
escol ar. I nscrip ció n en l a w eb .
grandesiniciativas.org

D I S C A P A C I D A D
B ecas para univ ersitarios 
F undació n O N C E  y  C rue U ni-
v ersidades E sp añ ol as of recen 
3 0 0  b ecas de p rá cticas p ara 
univ ersitarios con discap a-
cidad. L a conv ocatoria,  cof i-
nanciada p or el  F ondo S ocial  
E urop eo,  estará  ab ierta h asta 
el  3 0  de nov iemb re.
becas.fundaciononce.es 

E C O I N N O V A C I Ó N
E mprendimiento ecoló gico
L a F undació n E ndesa,  en 
col ab oració n con l a F undació n 
E urop ea S ociedad y  E duca-
ció n,  conv ocan l a V edición de 
los Premios a la Ecoinnova-
ción Educativa. H asta el  1 5  de 
diciemb re,  centros y  estudian-
tes de P rimaria,  S ecundaria,  
B ach il l erato y  F P  de G rado 
M edio de toda E sp añ a p ueden 
p resentar sus p roy ectos de 
emp rendimiento ecol ó gico y  
medioamb iental .
fundacionendesa.org
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Renovación pedagógica 
basada en las bellas artes 

Cómo mejorar la calidad 
educativa de un centro 

NOVEDADES

En su nuevo libro Otra Edu-
cación con cine, literatura y 
canciones, Jaume Carbone-
ll Sebarroja y Jaume Martí-
nez Bonafé nos presentan 
cómo construir una nueva 
Educación basándonos en 
estas artes. 

En este ensayo divulgati-
vo circulan retazos de vida, 
pensamientos y prácticas 
culturales compartidas 
que ayudan a repensar la 
renovación pedagógica y 
las nuevas dinámicas edu-
cativas y sociales. Se habla 
de la infancia y de la juven-
tud, de lo que se aprende 
dentro y fuera de la escue-
la, de la diversidad cultural 
y sexual, del pensamiento 
crítico y del profesorado. 
Todo ello se ilustra con ci-
tas y referencias literarias, 
cinéfi las y musicales.

El compromiso con la 
Educación liberadora y 
con la transformación so-
cial permea toda la obra. 
Se destacan aquellas ideas 
y prácticas que, en abier-
ta confrontación con los 
planteamientos neolibe-

La calidad educativa es la 
fi nalidad última de cual-
quier sistema y centro edu-
cativo que se precie. 

Para lograr dicha calidad 
debemos convertir nues-
tra escuela en una escuela 
efi caz; una escuela capaz 
de adaptarse a las carac-
terísticas de su alumnado 
para ofrecerle un currícu-
lo de calidad ajustado a sus 
necesidades y todo ello de-
sarrollado en un clima 
de confi anza y seguridad 
mediante un profesora-
do motivado y formado, 
contando, también, con la 
participación de los padres 
y de las madres. En Cómo 
mejorar la calidad educativa 
del centro, el lector podrá 
encontrar diferentes es-
trategias y recursos, que 
se han demostrado efi ca-
ces para lograr esa calidad 
educativa que permita a 
nuestro centro y a nues-
tros alumnos alcanzar el 
éxito escolar. 

Para ello, se abordan te-
mas como el liderazgo pro-
fesional tanto del equipo 
directivo como de aque-
llos que ostentan algún 
cargo de coordinación, la 
formación del profesora-
do, el ambiente de apren-
dizaje, la motivación y las 
expectativas de los alum-
nos, el aprovechamiento 
de los recursos humanos 

rales, corporativos y tecno-
cráticos, permiten avanzar 
hacia una Educación de-
mocrática y humanizadora 
que haga posible la emanci-
pación de las personas.

Son textos que invitan a 
la refl exión en torno al sen-
tido profundo de la Educa-
ción, la función de la escue-
la en una democracia real y 
la formación de una ciuda-
danía para su intervención 
crítica en la vida pública. 
Textos muy pegados a la 
realidad actual, pero que 
no se olvidan de la memo-
ria histórica y del futuro. M

y materiales, la evaluación 
del centro como eje central 
de mejora, el clima de con-
vivencia y de seguridad, 
los modelos de patios y re-
creos, la relación con las 
familias y su participación 
en la vida del centro, los 
agrupamientos de centro, 
o la Educación emocional, 
entre otros aspectos. 

Un libro imprescindible 
para todos aquellos que de-
seen realizar una transfor-
mación y ajustar su centro, 
su aula y su práctica docen-
te a la nueva realidad edu-
cativa que permita a sus 
alumnos la posibilidad de 
éxito escolar. M
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Compra estos libros desde aquí

Halloween en el aula

Halloween, una fi esta de origen anglosajón que ha conquistado el mundo. © RAISUL

P rof esional
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X X I
J av ier S á dab a
E ditorial :  T ecnos
1 3 , 5 0 €  /  2 0 0  p á gs. 

P uedo porque pienso que 
puedo
C arol ina M arí n
E ditorial :  H arp erC ol l ins
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S alud digital:  clav es para 
un uso saludable de la 
tecnologí a
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G ianni R odari
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LIBROS por A lba 
B artolomé

E l 3 1  de octubre 
es una fecha con 
distintas acepciones 
y formas de 
celebració n que 
podemos acercar 
al aula a trav é s de 
mú ltiples recursos 
educativ os digitales.

AL B A B ART O L O M É
educar@magisnet.com

Son muchas las tradiciones ex-
tranjeras que España ha ido 
adoptando a lo largo del tiem-
po, pero Halloween, sin lugar 
a duda, ha sido la mejor acep-
tada entre los jóvenes. 

Una fi esta anglosajona, ce-
lebrada el 31 de octubre, que 
tiene su origen en los ritos cel-
tas y que fue exportada a los 
Estados Unidos por emigran-
tes  irlandeses en el siglo XIX, 
más o menos hacia 1846. En 
la actualidad, se celebra en los 
países anglosajones, pero tam-
bién en casi todo occidente. 
Tal vez la clave del éxito está 
en la forma de propaganda 
que Estados Unidos, a través 
del cine, ha hecho a lo largo 
de los años. ¿Quién no ha visto 
alguna serie o película ameri-
cana ambientada en la festivi-
dad de Halloween? 

La imagen de grupos de ni-
ños disfrazados de la forma 
más escalofriante posible pi-
diendo golosinas de puerta 
en puerta, ha conseguido lle-
gar a gran cantidad de países, 
donde el 31 de octubre se ha 
convertido en una fecha de 
celebración. Sin embargo, las 

costumbres comerciales en 
torno a esta fi esta parecen ha-
ber dejado en segundo plano 
el trasfondo religioso de la ce-
lebración. La Iglesia Católica 
marca el 31 de octubre como 
la víspera del Día de Todos los 
Santos, celebrado el 1 de no-
viembre y en el que se visitan 
los cementerios para recordar 
a los seres queridos fallecidos. 
El día 2 de noviembre se cele-
bra el Día de los Muertos, fi es-
ta muy reconocida en México , 
en el que se honra la memoria 
de los difuntos. 

Una fecha con distintas acep-
ciones y formas de celebración 
que podemos acercar al aula 
a través de diversos recursos 
educativos digitales. 

O rigen h istórico
En el blog educativo En clave 
de niños, podemos encontrar 
la historia del nacimiento de  
la festividad de Halloween 
explicada de forma sencilla y 
adaptada para los alumnos. 
Conocer el porqué de la deco-
ración con motivos siniestros 
en las casas o de los disfraces 
con temática terrorífi ca en la 
actual víspera de Todos los 
Santos, son algunos de los da-
tos de interés que podemos 
aprender. En la publicación 
también encontramos una 
pieza musical perteneciente a 
la obra Carmina burana de Carl 
O�  para ambientar la historia 
del origen de Halloween. 

P interest 
En esta plataforma encontra-
mos numerosas manualida-
des para hacer en el aula con 
alumnos de todas las edades. 

INTERNET

Ideas creativas que van desde 
la realización de un bingo, jue-
go que nunca pasa de moda y 
entretiene tanto a pequeños 
como a mayores, hasta guir-
naldas hechas con lana y otras 
formas de decoración como 
murciélagos o brujas de papel. 
Una forma divertida de acer-
car esta festividad a los alum-
nos y trabajar juntos. 

V ocab ulario en inglé s
No debemos olvidar el ori-
gen anglosajón de esta fi esta 
y trabajar el inglés en el aula. 
Es importante enseñarles a 
los alumnos el vocabulario 
más importante relacionado 
con  Halloween y gracias al 
portal educativo Mundo Pri-
maria, los profesores podrán 
tener acceso a fi chas con vo-
cabularios juegos terrorífi cos 
y lecturas en inglés para que 
los alumnos de Infantil y Pri-
maria aprendan vocabulario 
y ortografía, mientras se di-
vierten con brujas, vampiros 
y hombres lobo. Con los textos 
e imágenes de apoyo les será 
muy fácil terminar el día de 
Halloween con un montón de 
palabras nuevas que nunca ol-
vidarán. Además, este portal 
también ofrece recursos para 
dejar volar la imaginación de 
los más pequeños con caretas 
de Halloween listas para des-
cargar de forma gratuita. M

En clave de niños 
¿ P or q ué  se cel eb ra ( ...) ?
Pinterest
M anual idades creativ as
Mundo Primaria 
V ocab ul ario en ingl é s
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de Literatura 
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2020

Núria Tey
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Noemí de los Santos y María Montes. 
Modelos femeninos inspiradores

Jokin Oregi
Espectáculo 
Amour 

Sandra Alonso
Publica el libro
Pepito Cebolla

GENTE

La escritora alicantina Elia 
Barceló ha sido galardona-
da con el Premio Nacional 
de Literatura Infantil y 
Juvenil 2020 por su obra 
El efecto Frankenstein. El 
galardón, que concede 
anualmente el Ministerio 
de Cultura, está dotado 
con 20.000 euros.

En El efecto Frankenstein, 
con el que Barceló home-
najea la obra de Mary She-
lley, el lector se convierte 
en Nora, una estudiante de 
medicina del siglo XXI que 
deberá afrontar los cho-

ques culturales de la época. 
La obra abre así un diálogo 
entre dos tiempos y hace 
reflexionar sobre la des-
igualdad de género. Como 
en la novela de Shelley, rei-
tera la obligación moral de 
cumplir con las responsabi-
lidades y las consecuencias 
de nuestras acciones.

Barceló estudió Filología 
Hispánica y Anglogermá-
nica e imparte clases de 
Literatura Española en la 
Universidad de Innsbruck. 
Sus libros han sido traduci-
dos a más de diez lenguas.

Noemí de los Santos y Ma-
ría Montes, investigadoras 
del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria del Principa-
do de Asturias (ISPA), han 
sido elegidas por la revista 
Analytical and Bioanalyti-
cal Chemistry como mode-
los femeninos inspiradores 
a seguir en el campo de la 
química analítica.

De los Santos firma un 
trabajo en el que describe 
la estrategia de ludifi cación 

utilizada en sus clases en 
la universidad, donde los 
alumnos son invitados a 
participar en un concurso 
inspirado en un programa 
televisivo, lo que fomenta 
una sana competición.

Montes, por su parte, 
evalúa el uso de ferritina 
como "caballo de Troya" 
capaz de introducir el fár-
maco quimioterápico cis-
platino nanoestructurado 
en las células tumorales.

La directora editorial de 
Penguin Random House, 
Núria Tey, recibirá el Ho-
menaje Liber 2020, que con-
cede la Federación de Gre-
mios de Editores de España, 
coincidiendo con el inicio 
de la Feria Internacional 
del Libro. Se le reconoce “su 

labor editorial de más de 30 
años, centrada en la poten-
ciación del libro de bolsillo, 
la captación de lectores y el 
descubrimiento de nuevos 
autores”. El homenaje ten-
drá lugar el 27 de octubre 
durante la entrega de los 
Premios Liber 2020. 

Dirigido por Jokin Oregi, el 
laureado espectáculo tea-
tral Amour se pondrá en es-
cena para escolares de Gran 
Canaria mañana y pasado, 
en horario matutino y a 
precios simbólicos. El sá-
bado habrá un único pase 
para familias en horario de 
tarde. La obra refl exiona so-
bre la desafección y el amor 
incondicional.    

La escritora zamorana 
Sandra Alonso acaba de 
publicar su séptimo libro, 
Pepito Cebolla, un cuento 
con el que pretende diver-
tir a los más pequeños e 
invitar a los adultos a pen-
sar en la sobreprotección 
infantil y sus consecuen-
cias. La obra resalta valo-
res como la autonomía, el 
respeto o la autoestima. 

PERO NO MENOS IMPORTANTE

Los movimientos de los personajes que protagonizan la canción siguen las recomendaciones de la OMS. © ESSITY

‘Los Manosucias’ cantan para 
que nos lavemos las manos
Essity, en colaboración con 
Cruz Roja Española, lanza 
esta iniciativa para fomentar 
entre los más pequeños una 
correcta higiene de manos.  

REDACCIÓN
educar@magisnet.com

Solo el 57% de los españoles se 
lava correctamente las manos. 
Así lo revela el informe La hi-
giene en la nueva normalidad, 
elaborado por Essity para co-
nocer el impacto que ha teni-
do el coronavirus en la per-
cepción y hábitos de higiene 
en nuestro país. La compañía 
líder internacional en higiene 
y salud concluye que, aunque 
los ciudadanos están cada vez 
más concienciados sobre la 
importancia de mantener una 
correcta higiene de manos, to-
davía queda camino por reco-
rrer en materia de Educación.

En este sentido, Essity, en 
colaboración con Cruz Roja 
Española, ha lanzado Los Ma-
nosucias, una iniciativa de sen-
sibilización dirigida a que los 
niños se conciencien y prac-
tiquen un correcto lavado de 
manos de forma autónoma. 
La iniciativa se materializa 
en una canción animada, ti-

tulada El Baile de los Manosu-
cias. Sus protagonistas son un 
grupo de monstruos cuyas 
rutinas se asemejan a las de 
cualquier niño: juegan y to-
can todo lo que les llama la 
atención. Sin embargo, siem-
pre hay un efecto no deseado: 
sus manos se ensucian conti-
nuamente. Para solucionarlo, 
sin que lavárselas suponga un 
alto en la diversión, los perso-
najes se inventan una forma 
diferente de hacerlo: cantando 
y bailando.

Integración en la rutina
Los movimientos que acompa-
ñan a la pieza musical están 
inspirados en las recomen-
daciones de la Organización 
Mundial de la Salud para un 
lavado de manos efi caz. El es-
tribillo enumera los pasos ne-
cesarios, así como el tiempo 
recomendado para ello.

"Si no nos lavamos las ma-
nos siguiendo los pasos que 
recomiendan las autorida-
des sanitarias, no lo estamos 

haciendo bien", afirma José 
Ramón Iracheta, country ma-
nager de Essity, que incide 
también en la importancia de 
la higiene y la salud en el bien-
estar de las personas. 

Por su parte, Paula Rivarés, 
directora estatal de Cruz Roja 
Juventud, recuerda que "es 
importante continuar sensi-
bilizando sobre las medidas 
de prevención contra la Covid 
porque son esenciales". Ade-
más, subraya, "es imprescin-
dible que se haga en un tono 
adaptado a los niños y niñas 
para que se sientan identifi ca-
dos y lo integren en su rutina".

En este sentido, Iracheta re-
conoce que aprender a lavar-
se las manos puede resultar 
todo un reto para los más pe-
queños. Por este motivo, ex-

plica que el principal objetivo 
de la iniciativa es que ayude 
a niños y niñas en buenos há-
bitos de higiene como medida 
de prevención para una buena 
salud. "Es un hábito esencial 
que esconde un gran poder”, 
asegura.

Recursos para padres
La campaña también propor-
ciona herramientas, consejos 
y recursos para padres, cui-
dadores  y educadores con el 
objetivo de potenciar la ini-
ciativa y que acompañen a los 
más pequeños en la consecu-
ción de los objetivos. Estos re-
cursos se encuentran alojados 
en una plataforma digital de 
libre acceso con información 
práctica, infografías anima-
das y una serie de actividades 
específi cas. 

Para complementar este ám-
bito online, Cruz Roja también 
ha organizado una serie de ta-
lleres presenciales en los cen-
tros de 29 provincias en los 
que, gracias a Los Manosucias, 
enseñará a más de 2.500 niños 
a lavarse las manos correcta-
mente. Para que todos tengan 
acceso a los productos bási-
cos de higiene, han prepara-
do 3.123 neceseres con toalla 
individual, pastilla de jabón y 
calcomanía borrable con agua 
para fomentar la rutina. Ade-
más, formarán a 689 adultos 
con menores a cargo. M

b

"Mantener una 
correcta higiene de 
manos es un hábito 
esencial que esconde 
un gran poder"

"Las recomendaciones 
deben hacerse en un 
tono adaptado para 
que niños y niñas se 
sientan identificados"



Santander, reconocido por la revista Euromoney como:

y además,
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Mejor banco de España
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Queremos agradecer estos reconocimientos a nuestros 
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