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Todos los partidos acuerdan impartir Valores Cívicos y
Constitucionales en las escuelas
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. 15 DIC. 2017
Los partidos que negocian el pacto de Estado en materia educativa han llegado al primero de sus acuerdos:
introducir los Derechos Humanos y los Valores Cívicos y Constitucionales dentro del currículo escolar.
En un momento en que el pacto se tambalea -el PNV amenaza con salirse, ERC está pero ha dicho que no va
a votarlo, Podemos pone pegas a todo- y el futuro es claramente incierto, este primer consenso, tan simbólico
como esencial para la educación, supone la mejor de las noticias.
El pasado miércoles por la noche, tras cuatro horas de sesión, la Subcomisión del Congreso cerró el guión
definitivo con los 15 temas que marcarán la negociación de aquí al próximo mes de abril. Ha sido un duro tira y
afloja, pero al final han salido unas cuantas cosas en claro.
La primera es que los Derechos Humanos y los Valores Cívicos y Constitucionales estarán en el currículo, lo
que significa que serán evaluables. Así consta expresamente en el guión. Aún no han concretado los diputados
si habrá una asignatura expresa, si se impartirá de forma transversal o se incluirá en una materia de Ética,
indican fuentes de la Subcomisión.
Este cambio, en cualquier caso, supone reconocer por parte de todos el error de la Ley Wert, que no da a estos
temas la relevancia que se merecen. Porque ya existe una asignatura de Valores, pero sólo pueden cursarla
los alumnos que no hacen Religión.
También generará un nuevo debate, porque supone también recuperar la polémica Educación para la
Ciudadanía, aunque se le cambie el nombre al contenido. Y habrá que ver cómo les sienta a los partidos
nacionalistas que los alumnos aprendan temarios concretos sobre la Constitución Española.
El asunto, en cualquier caso, se debatirá en el punto 7, referido a la ordenación académica, el currículo y las
metodologías. El problema es que el punto anterior, el 6, es el que más tensiones va a provocar porque se
refiere a la enseñanza concertada, una cuestión en la que la postura del PP, por ejemplo, es irreconciliable con
la de Unidos Podemos.
"La pública como pilar"
Los populares han aceptado que en el aséptico guión se contemple esta fórmula: "La enseñanza pública como
pilar fundamental" que siempre enarbola la izquierda. En la versión inicial, la concertada aparecía en el punto 1
y redactada al estilo del PP: "La libertad de enseñanza".
Si los parlamentarios salen vivos de la guerra de la concertada, tendrán que superar otro obstáculo más: la Alta
Inspección del Estado, que se debatirá en el punto 8, que habla del modelo territorial. El PNV ya ha advertido
que si se contemplan los cambios sobre la Alta Inspección que han planteado el PP o Ciudadanos, lo
rechazarán.
"Es una injerencia inaceptable. Si la Alta Inspección tiene esas atribuciones, no podremos entrar en el pacto",
expresan con rotundidad en el PNV, en la línea ya expresada por ERC.
El guión, en general, es bastante coherente, empezando por un diagnóstico del sistema educativo español y
terminando con la FP, lo que denota el poco interés que tiene todo el mundo en este asunto. La Religión ha
ascendido un escalón y ya no es el último punto.
En lugares destacados están la financiación y las becas, la reducción del abandono educativo temprano y la
regulación de la profesión docente. Son las prioridades absolutas, porque aquí radican los principales
problemas del sistema educativo.
Si las cosas no se tuercen antes, se esperan grandes turbulencias a partir de la mitad del guión. Después se
hablará de evaluación, de autonomía escolar y de metodologías, cuestiones esenciales que tienen pocos visos
de ser abordadas por los escollos previos.
A instancias de la comunidad educativa, se ha incluido un punto que habla de la participación institucional y
social de profesores, padres y alumnos.

Comunitat Valenciana
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La educación inclusiva alcanzará a todo el alumnado
La conselleria reorganiza la atención a la diversidad del alumnado con medidas de refuerzo universales,
acciones para estudiantes brillantes y más recursos especializados para integrar a niños con discapacidad
Rafel Montaner València 15.12.2017
La Conselleria de Educación planea revolucionar el próximo curso la atención a la diversidad con un moderno
decreto de inclusión educativa que contempla medidas de apoyo universales para todo el alumnado, así como
acciones de refuerzo específicas tanto para los estudiantes con dificultades como talleres de enriquecimiento
curricular para los alumnos de altas capacidades. Este cierre del círculo de la inclusión, con una atención tanto
por arriba para los que destacan como por abajo para los que no llegan, también prevé concentrar la atención
más especializada en los escolares con discapacidad psíquica con el fin de favorecer al máximo su integración
en aulas ordinarias y reducir a casos extraordinarios su derivación a Centros de Educación Especial (CEE).
«Cambiamos completamente el paradigma: planteamos una educación inclusiva integral para todo el
alumnado. Por tanto, una inclusión educativa universal. Todas y todos necesitamos una atención específica y
un acompañamiento permanente o puntual en algún momento de nuestra vida», subraya el conseller Vicent
Marzà.
Marzà presentó ayer el borrador del decreto junto al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, el
director general de Política Educativa, Jaume Fullana, y la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa
Josefa Mañes. El objetivo del decreto es acabar con los compartimentos en la atención a los escolares e
integrar a las consellerias de Educación, Políticas Inclusivas, Sanidad y los trabajadores sociales de los
ayuntamientos para regular los protocolos de detección, coordinación e intercambio de datos así como la
apertura del centro docente a su entorno y a la participación en planes y programas de ámbito comunitario.
«La educación inclusiva para todas y todos - insiste el conseller- es una forma de romper con la estigmatización
de las necesidades cognitivas, físicas, sociales, económicas o de orientación académica que influyen en el
aprendizaje de cualquier alumno por circunstancias diversas y que, en muchos casos, no provienen de una
enfermedad o un diagnóstico, sino que arrancan de circunstancias que el alumno tiene fuera de la escuela,
pero que trae en la mochila».
Soler añade que la reestructuración de los recursos se hará a través de los Planes de Actuación para la Mejora
(PAM) de cada centro, que el próximo curso aportarán dos mil docentes de apoyo y refuerzo al sistema
educativo valenciano.
La atención a la diversidad se estructurará en cuatro niveles, uno primero global para todos los alumnos de
cada centro según sus características, un segundo con medidas puntuales para escolares no diagnosticados
como alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). El tercero y el cuarto van aumentando
progresivamente la atención especializada a los alumnos que más apoyo precisan. Marzà y Soler insisten en
que la reorganización y el aumento de recursos «mejorará la atención».

Agencia EFE

Euskadi

Uriarte cede y convoca a los sindicatos tras las
huelgas en la enseñanza pública
EFE. Bilbao.16 DIC. 2017
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha cedido y ha informado hoy de la convocatoria para el miércoles
de la Mesa Sectorial junto a los representantes de los trabajadores de la enseñanza pública vasca con el
objetivo de llegar a un acuerdo que evite más huelgas en el sector.
Uriarte ha visitado esta mañana un nuevo centro de educación infantil en Basauri, donde ha reiterado la
disposición al diálogo de su departamento con los sindicatos, en aras a evitar la convocatoria de nuevas
movilizaciones. "Estamos dispuestos y con ganas de trabajar" para lograr un acuerdo, ha dicho la consejera.
El pasado martes día 12, la mayoría de los trabajadores de la enseñanza pública vasca no universitaria -más
del 75%, según los convocantes, y cerca del 60%, según el Gobierno vasco- secundaron la huelga convocada
por todos los sindicatos con representación en el sector, dentro de las movilizaciones que vienen programando
desde el curso pasado en demanda de mejoras laborales y una educación de calidad.
Los sindicatos reclaman un incremento de la inversión, de las plantillas y los recursos en educación, una
reducción de las tasas de temporalidad y del número de alumnos por aula, así como el fin de los "recortes"
aplicados en salarios, sustituciones y bajas.
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ELA, LAB y Steilas también reivindican un modelo de inmersión en euskera que permita un alumnado
euskaldun y plurilingüe, así como dejar a un lado la normativa estatal Lomce y los decretos educativos
Heziberri.
Estos sindicatos han advertido de que intensificarán las movilizaciones a la vuelta de las vacaciones navideñas
si el departamento de Educación continúa sin dar respuesta a las demandas sindicales.

Francia quiere estudiantes desconectados (al menos en el colegio)
El Gobierno de Emmanuel Macron busca prohibir los teléfonos móviles en escuelas de primaria y secundaria el
curso que viene
SILVIA AYUSO. 16 DIC 2017
Es una escena que se repite en colegios de todo el mundo: adolescentes y hasta niños pegados a sus
teléfonos móviles como si de ello dependiera su vida. Una imagen que el ministro de Educación francés, JeanMichel Blanquer, quiere cambiar a partir del curso 2018-2019. No pasa nada, afirma, por estar un rato
desconectado. Sobre todo en horario lectivo. Incluso, ha subrayado, “es bueno que los niños no estén
demasiado, o nada de nada, delante de una pantalla antes de los siete años”. Una cuestión de “salud pública”,
insiste. Aunque ya hay límites al uso y disfrute de los móviles en recintos escolares, la noticia ha resultado
chocante para más de uno en la era de la hiperconectividad. Pero no en Francia, al menos no en el Gobierno.
Según ha adelantado Blanquer, el ejecutivo de Emmanuel Macron —que ya lo anunció en campaña— está
buscando la forma de prohibir totalmente el uso de teléfonos móviles en centros de primaria y secundaria del
país. Es, desde hace días, la comidilla de muchos grupos de whatsapp de adolescentes y de no tan jóvenes.
Ya en 2015, fecha en que se realizó el último estudio de este tipo, ocho de cada diez adolescentes tenían un
smartphone. Y la tendencia, subrayaba el diario Le Monde, va en aumento incluso en primaria, donde los
alumnos empiezan a tener móviles con Internet a partir de los nueve años, sobre todo los que comienzan a ir
solos a la escuela. Los teléfonos constituyen, señalaba el rotativo, una manera de tranquilizar a los padres en
momentos en que les dejan dar sus primeros pasos solos.
El código escolar ya prohíbe el uso de los teléfonos móviles en clase. “Está prohibido en horario lectivo. Un
alumno no puede utilizarlo ni siquiera en reemplazo de su calculadora o para consultar la hora”, según las
reglas oficiales. La penalización depende de cada escuela, pero puede ir desde una simple llamada de
atención al alumno a su “expulsión del establecimiento”. Lo que no se permite es la confiscación del teléfono ya
que “no se trata de un objeto peligroso”, precisan las normas.
Blanquer sin embargo quiere ir más allá y prohibir el uso de los smartphones en todo el recinto escolar. “No es
inusual ver un patio de recreo donde los niños ya no juegan al rescate o al fútbol, sino que se la pasan mirando
su teléfono”, señaló el ministro en declaraciones a la cadena France 2 esta semana. “Desde un punto de vista
pedagógico o educativo, es un problema”.
Pero también es problemático la forma de aplicar esta norma, algo que el Ejecutivo no ha dilucidado aún.
Blanquer ha evocado el uso de taquillas con cierre para depositar los aparatos, pero no todos los colegios
disponen de ellas. Los profesores temen además verse obligados a realizar revisiones constantes de los
alumnos para evitar que introduzcan el teléfono, mientras que tampoco se ha respondido a la cuestión de qué
piensan los padres, muchos de los cuales quieren saber en casi todo momento dónde están o qué hacen sus
hijos. Blanquer tiene aún nueve meses para proponer soluciones.

Méndez de Vigo convoca a los consejeros de Educación
para hablar de oposiciones, en medio de las protestas de
interinos
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) –
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha convocado a los consejeros del ramo a
la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará el próximo miércoles 20 de diciembre, en la que se
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debatirá sobre el nuevo decreto de oposiciones docentes de 2018, al que se oponen la mayoría de los
sindicatos de la Mesa Sectorial, que, además, han convocado protestas esta semana.
Este será el único punto del orden del día del encuentro, según han confirmado a Europa Press fuentes del
departamento de Méndez de Vigo y los consejeros de Educación de la Comunidad Valenciana y Baleares,
Vicent Marzà y Martí March, respectivamente, que el pasado lunes 11 de diciembre comparecieron en la
Ponencia del Pacto educativo del Senado. El ministro representará en este encuentro a la Generalitat de
Cataluña, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La reunión se va producir en medio de las protestas de interinos que cuatro de las cinco organizaciones
sindicales que forman la Mesa Sectorial del Personal Docente no Universitario --CSIF, STES, FE-CCOO y
FeSP-UGT-- han convocado para la semana que viene en las sedes de las delegaciones del Gobierno de todas
las comunidades autónomas.
En estas concentraciones los docentes van a exigir y que la experiencia tenga la máxima puntuación en la fase
de concurso y un sistema transitorio de oposiciones que contemple exámenes no eliminatorios, un extremo que
el Ministerio de Educación rechaza, alegando que el resto de opositores de otras administraciones públicas -con exámenes eliminatorios- estarían en desventaja con respecto al los aspirantes a profesores funcionarios.
Los interinos docentes actualmente representan al 25% del profesorado del sistema público español, y que el
Gobierno se ha comprometido a reducirlo al 8% en cinco años, pero los sindicatos alertan de que este objetivo
no se va a alcanzar con el modelo de oposición que plantea Educación en su proyecto normativo.
Tras la reunión con los consejeros, el siguiente encuentro del ministerio con los sindicatos se celebrará
después de las Navidades, concretamente, el 17 de enero. El pasado 30 de noviembre varios representantes
del profesorado se plantaron tras la última Mesa Sectorial por el "portazo" a las negociaciones, que a su juicio,
les había dado el ministerio con el cierre "unilateral" de las negociaciones.
La protesta, que duró más de cinco horas, finalizó después de que representantes de Educación aceptaran la
convocatoria de otra reunión de la Mesa Sectorial para seguir discutiendo sobre el sistema de acceso del año
que viene.
Los sindicatos defienden que durante cinco años, con la LOE, se ha aplicado este carácter no eliminatorio en
las pruebas "sin que nadie dijera nada" y lamentan que el ministerio se apoye en un informe jurídico, que "ni
siquiera" les ha enseñado.
Educación defiende este sistema de exámenes, que es el que se aplica en el resto de oposiciones a otros
cuerpos de funcionarios, y ha defendido que en tras las cinco reuniones celebradas con los representantes del
profesorado se han llegado a "importantes" acuerdos en otros aspectos relacionados con puntuaciones,
procedimientos, más temas a elección del opositor, baremos de convocatoria, méritos y valoración de la
experiencia docente.

La movilidad de los profesores se desploma durante la crisis
Los docentes que participan en el concurso estatal de trasladados han caído un 23% desde 2010. Los
sindicatos lo achacan a los recortes y el envejecimiento de las plantillas.
ADELA MOLINA. Madrid 18/12/2017
Casi 98.000 profesores participaron en el concurso estatal de traslados - para cambiar de lugar de trabajo - el
curso pasado (2016-2017). Son 30.000 menos que en 2010, o lo que es lo mismo, un 23% menos. Los
sindicatos creen que es consecuencias de la limitación en las contrataciones que estuvo vigente hasta 2016 y
del envejecimiento de las plantillas. "La movilidad del profesorado suele ser mayor en las primeras fases de la
carrera profesional que es cuando uno suele moverse por las expectativas personales que pueda tener",
explica Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. "Cómo la
pirámide de edad de los docentes ha envejecido, como consecuencia también de los recortes ya que no se han
convocado oposiciones, pues cuanto más alta es la media de edad del profesorado suele tener una situación
más estable y por tanto es menos propenso a cambiar de comunidad autónoma". Uno de cada tres profesores
tiene más de 50 años.
Cataluña es la comunidad donde menos profesores de otras comunidades autónomas consiguen plaza ya que
hay que saber catalán. El curso pasado fueron menos del 1% en primaria y en secundaria. Es un porcentaje
inferior al de otras comunidades con lengua cooficial como Galicia o País Vasco donde por ejemplo el 5,4% y el
8,7% de los docentes que consiguieron plaza el curso pasado venían de otra comunidad autónoma.
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Educación blinda con las comunidades el modelo de oposiciones
eliminatorias
El ministerio se reúne el miércoles con las autonomías, divididas por una propuesta que supone sacar al menos
un 5 en cada prueba
PILAR ÁLVAREZ. Barcelona. 18 DIC 2017
Representantes del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas se reúnen este miércoles en la
mesa sectorial para cerrar la normativa que regirá en las futuras oposiciones a profesor. La propuesta que
llevará –y que previsiblemente saldrá adelante porque en la reunión no se vota- mantendrá que las pruebas
eliminatorias y dará más peso a la experiencia previa.
Tras años sin sacar plazas, las comunidades preparan una convocatoria extraordinaria de oposiciones para
estabilizar las plantillas. Casi uno de cada cuatro docentes —26,01%, 130.030 profesores— es interino
(funcionario sin plaza fija), la cifra más alta desde 2009, según un informe reciente de CC OO.
Educación abrió una negociación con los sindicatos con la promesa de dar más peso a la experiencia de los
profesores interinos, los funcionarios sin plaza fija que han llegado a porcentaje récord durante los años de la
crisis. La propuesta contempla que los méritos (entre los que se incluyen los años previos de clase) supongan
el 40% de la nota final, en lugar del 34% fijado hasta ahora.
Pero no hay consenso con los resultados de las pruebas. El grueso de los sindicatos -y ocho de 16
comunidades autónomas, Cataluña no ha participado en esta fase de la negociación porque está intervenidahabían reclamado que, de forma excepcional, los exámenes de la fase de oposición no fueran eliminatorios. Es
decir, si en una prueba el aspirante saca un 3 y en la siguiente un 7, el resultado es 5 y estaría aprobado. El
ministerio rechaza esa propuesta aludiendo a la “calidad del profesorado”. Un portavoz de Educación añade en
una nota que es “fundamental” que los profesores tengan “los conocimientos mínimos de la materia que tienen
luego que enseñar a los alumnos”.
Los defensores de este modelo alegan que se trata de una convocatoria excepcional que llega tras un largo
periodo sin oposiciones, que es una demanda del profesorado interino (aunque consideran que no perjudica al
resto) y que es un procedimiento que tuvo un antecedente en el periodo extraordinario que se abrió entre 2007
y 2011, tras la aprobación de la LOE.
El ministerio, por su parte, esgrime el resultado de dos informes de la Abogacía del Estado –que no ha hecho
públicos- en los que se recoge que hacer pruebas no eliminatorias “desnaturaliza la institución de la oposición
como proceso selectivo, vulnerando los principios constitucionales de capacidad e igualdad en el acceso a la
función pública". Y añade que ese modelo infringiría distintas leyes, entre ellas, la Constitución. Los sindicatos
han anunciado protestas contra el modelo.

HOY

Extremadura

Educación retomará tras la Navidad la negociación de las
18 horas lectivas
ANA B. HERNÁNDEZ. Lunes, 18 diciembre 2017
Los docentes extremeños recuperarán las 18 horas lectivas semanales, dentro de la jornada de las 37,5, seis
años después de que las mismas fueran ampliadas hasta las 20. Porque la Consejería de Educación anuncia
que la negociación para recuperar las 18 se retomará tras la Navidad.
«En nuestra apuesta por ir recuperando los derechos que se fueron perdiendo en la pasada legislatura en el
ámbito de la enseñanza, la consejería se compromete a sentarse con las partes para empezar a negociar la
recuperación de este derecho del colectivo del profesorado. Algo que se va a empezar a negociar tras las
Navidades», señala el departamento que dirige Esther Gutiérrez.
Todos los sindicatos con presencia en la Sectorial de Educación –UGT, CSIF, PIDE, CC OO y ANPE– han
venido reclamando por eso la recuperación de las 18 horas lectivas. La jornada de docencia que tenían los
profesores antes de que el Gobierno central, en las medidas de racionalización del gasto en 2012, obligara a
las comunidades autónomas a ampliar las horas lectivas de los docentes hasta las 20 para reducir así el
número de contratos.
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Las centrales argumentan que desde la entrada en vigor del aumento lectivo con carácter general a 20 horas
en Secundaria, Medias y Bachillerato, no sólo se ha perjudicado a las plantillas, a los puestos de trabajo y al
clima de convivencia en los centros, sino que la calidad del sistema educativo ha empeorado al obligar al
profesorado a impartir materias que no le son propias.
Para hacer posible la vuelta a las 18 horas lectivas, desde el curso pasado ya, la consejería ha solicitado a
diversos institutos que analicen cuántos profesores necesitan si su jornada lectiva, es decir, las horas que
deben impartir clases, fuera de 20 horas o, por el contrario, si fuera de 18. Con el fin de conocer cuántos
docentes deberían ser contratados y cuál sería el impacto económico de la medida, puesto que la reducción a
las 18 horas generaría la necesidad de contratar a más profesores de Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas
Medias, donde se aplicaría.
Datos y cifras que la consejería baraja al igual que el presupuesto que requiere la recuperación, y que pondrá
sobre la mesa cuando comience la negociación con las centrales sindicales.
La presidenta del sector de enseñanza de CSIF, Mercedes Barrado, ha asegurado al respecto que, en números
redondos, desde 2012, con la implantación de las 20 horas lectivas en lugar de las 18, se han perdido
alrededor de 800 puestos de trabajo en Enseñanzas Medias. El cálculo lo extrae de dividir estas dos horas
menos que realizarían los más de 7.000 docentes que actualmente trabajan en las Enseñanzas Medias en la
comunidad, entre 18 horas lectivas semanales, incluidas en su jornada laboral de 37,5 horas como el resto de
empleados públicos. «Por este motivo estimamos que las 14.000 horas de más que asumieron esos 7.000
docentes requieren unos 800 nuevos contratos para que se pueda bajar de 20 a 18 horas lectivas», explica
Barrado. También que teniendo en cuenta que un sueldo bruto anual de un profesor de Enseñanzas Medias
está entre los 30.000 y los 35.000 euros, la inversión que sería precisa llevar a cabo ronda los 28 millones de
euros. «Es hora de que se reconozca el esfuerzo que desde 2012 llevan haciendo los profesores extremeños
con el incremento de las horas lectivas», defiende.
«Son los números gordos, pero hay que sentarse a hablar cómo llevar a cabo la medida, que podría aplicarse
en dos cursos por ejemplo para que el impacto económico fuera menor; pero hay que empezar a negociar de
una vez cuanto antes», concluye Barrado.

elPeriódico
INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

La escuela española ha perdido tres profesores al día en
cinco años
El Periódico. Barcelona - Martes, 19/12/2017
El sistema educativo español ha perdido un total de 6.293 docentes en los últimos cinco años, lo que
supone una media de tres profesores menos cada día desde el 2012, según consta en el último informe del
curso 2015-2016 que ha tomado en consideración este martes el Consejo Escolar del Estado.
El sindicato CSIF, que tiene mayoría en el sector de las administraciones, aunque no entre el colectivo
educativo, ha alarmado, tras conocer el dato, sobre el "retroceso" que se ha producido en el sistema educativo
del conjunto de España durante el último lustro, ya que, mientras los profesores descendían, el número de
alumnos no dejaba de aumentar. Lo ha hecho en 364.045 estudiantes (de los 7.747.253 alumnos que hubo
en curso 2010-2011 a los 8.111.298 del último informe).
En Catalunya, las escuelas públicas, si bien han recuperado estos dos últimos cursos el profesorado perdido
durante los recortes de los años de la crisis, con la incorporación de 800 docentes el 2016-2017 y de
otros 5.500 este 2017-2018, los sindicatos consideran que todavía serían necesarios al menos 1.500 nuevos
profesores. Eso, aseguran organismos como el MUCE (Marco Unitario de la Comunidad Educativa), sería lo
recomendable para cubrir con garantías el aumento que ha experimentado el número de alumnos en la escuela
catalana, que este curso ha llegado a las 1.562.780 personas, la mayor cifra de la historia.
El Presidente del Sector Nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha manifestado en el pleno del
Consejo Escolar la necesidad de avanzar en Educación a través de un Pacto de Estado que establezca los
niveles de calidad que debe reflejar el sistema, que reduzca las diferencias entre comunidades autónomas, que
sitúe la inversión en Educación en los niveles recomendados por la OCDE y que tenga en cuenta al
profesorado, a través de un Estatuto Docente que dignifique su labor.
Inversión inferior a la del 2010
"Constatamos que la inversión en educación en el conjunto de las administraciones educativas (datos cerrados
a fecha de 2016 por parte del propio Ministerio de Educación) se sitúa en los 36.185 millones de euros, cifra
que si bien es levemente superior a la del año anterior, nos coloca en el nivel presupuestario del 2010. Es
decir, hemos perdido seis años", ha señalado el sindicato en un comunicado.
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Sobre este asunto, ha llamado la atención "sobre las brutales diferencias en la inversión que se producen entre
comunidades autónomas". El País Vasco (comunidad que lidera el 'ranking' en inversión) destina 8.976 euros
por alumno a la educación, más del doble que Madrid (4.443), que está a la cola. Catalunya invirtió, por su
parte, 4.746 millones.
Esta situación rompe, según CSIF, el principio de equidad e igualdad de oportunidades que marca la
Constitución Española, con lo que exige que el Pacto de Estado por la Educación, para cuya consecución ha
pedido el ministro Íñigo Méndez de Vigo un informe al Consejo Escolar del Estado, "debe favorecer la
eliminación de estas desigualdades".

Méndez de Vigo pide en el Consejo Escolar del Estado que el
Pacto educativo sea "de todos" y "no de un Gobierno"
MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) –
El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha defendido, durante su intervención en el Pleno del Consejo
Escolar, que el Pacto Social y Político por la Educación tiene que ser un "pacto de todos y no de un partido
político, un Gobierno o un ministerio".
Este martes este órgano consultivo ha aprobado su Informe 2017 sobre el estado del sistema educativo, al que
se oponen sindicatos y organizaciones de alumnos y padres.
Méndez de Vigo ha reiterado que el Pacto necesita de una mayoría supercualificada para poder revisar el
acuerdo y "evitar así que cualquier nuevo Gobierno que llegue lo cambie" y vaya acompañado de un pacto
presupuestario "donde se fijen unos objetivos realistas a lo largo de los distintos ejercicios presupuestarios",
según ha informado el ministerio en un comunicado.
"Creo que tenemos una buena oportunidad de construir juntos un modelo educativo duradero y alejado de la
contienda partidista", ha dicho el ministro, que subrayado que es el momento de "demostrar a los españoles
que en las cuestiones importantes para el futuro de la Nación" la comunidad educativa y los partidos son
"capaces de sentarse a dialogar, de buscar puntos en común y lograrlo".
El ministro de Educación ha subrayado que el sistema educativo español "es bueno", aunque "hay cosas que
mejorar", y ha agradecido la labor de los casi 700.000 profesores que trabajan en los más de 28.000 centros
educativos de España. A ellos les ha atribuido el "éxito" del último Informe PIRLS de comprensión lectora,
donde entre los años 2011 y 2016 España es el que ha experimentado el segundo mayor crecimiento de la
OCDE.
Méndez de Vigo se ha referido también a PISA 2016, donde España ha conseguido reducir a la mitad la
proporción de alumnos rezagados y donde tres de cada cuatro profesores de España (el 73%) declaraba
sentirse satisfecho con su profesión frente al 51% del promedio de la OCDE y el 46% del total de la Unión
Europea. El ministro ha recordado que España ha conseguido rebajar la tasa de abandono escolar temprano
del 32% que marcaba en el año 2004, al 18,2% actual, ocho puntos menos que en 2012, "un dato aplaudido
por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre en el Monitor Report 2017, donde reconocía el éxito de
las políticas españolas para reducir la tasa de abandono escolar temprano", ha asegurado.
En su discurso ha recordado también que la inversión pública en Educación "aumenta a un ritmo de 1.500
millones de euros anuales", alcanzando hoy los 47.883 millones de euros. "Esta cifra aumenta hasta 49.418
millones de euros, si incluimos el gasto de las universidades públicas". También ha hecho hincapié en la
"histórica cifra de 1.420 millones de euros para becas en 2.017" que, según ha dicho, se va a incrementar en
los presupuesto de 2018.
EL INFORME NO RECOGE LOS RECORTES
Tras la intervención del ministro, el Pleno del Consejo Escolar del Estado ha aceptado la toma en
consideración de su 'Informe 2017 sobre el estado del sistema educativo', referido al curso 2015-2016, con 69
votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones. Además, se han presentado 180 enmiendas, de las cuales,
74 son propuestas de mejora, según han informado fuentes de este órgano.
La Federación de Enseñanza de CC.OO ha emitido un comunicado en el que ha informado de que ha
enmendado el documento "por no recoger los recortes ni el abandono del programa de educación
compensatoria", entre otros programas, ni da cuenta del "fiasco" que ha supuesto, a su juicio, la implantación
de la Formación Profesional Básica, que "no alcanzó el número de los alumnos que cursaban los antiguos
PCPI". Para CCOO el informe del Consejo Escolar tampoco identifica con claridad los "problemas derivados del
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proceso de escolarización", como la falta de plazas en FP de Grado Medio y Superior, ni destaca la "ausencia"
de una programación general real de la enseñanza ni el incremento de las ratio en los centros públicos.
Critica que el Consejo Escolar no refleje la "pérdida de equidad" del gasto público educativo del Ministerio de
Educación, que, según apunta, "mantiene prácticamente congeladas" las partidas dedicadas a las becas,
"suprimiendo indicadores que permitían un seguimiento de este gasto más transparente", ni denuncia el
"incremento de la privatización a la que los recortes sirven de coartada".

¿Qué es la riqueza?
La relevancia de la filosofía a la hora de definir conceptos como el de riqueza es fundamental, como lo fue en
su día para la consolidación de las teorías económicas
JOSÉ ANTONIO MARINA. 19.12.2017
De nuevo hay en marcha una iniciativa en defensa del estudio de la filosofía en la enseñanza obligatoria. En
esta sección he defendido en varias ocasiones la condición de “servicio público” de la filosofía, porque es la
única institución que puede fomentar el pensamiento crítico que una sociedad necesita para librarse del
adoctrinamiento y del fanatismo. Pero cada día soy más consciente de la enorme dificultad que tiene la
profesión de filósofo. De hecho, hay un cierto escepticismo sobre la capacidad de la filosofía para alcanzar un
saber universal. La confianza en la razón anda un poco deprimida, y acaba refugiándose en la “actitud
filosófica” que consiste en hacer preguntas y poco más. Soy más ambicioso. Creo que la filosofía es la ciencia
que estudia la inteligencia humana (sus capacidades, sus límites), intenta comprender sus creaciones (la
política, el derecho, la ciencia, el arte, las religiones) y aspira a justificar los criterios de evaluación (estéticos,
científicos, éticos). Y en todas estas dimensiones puede establecerse un corpus de conocimiento bien
fundamentado.
Comprender las creaciones humanas es fascinante y complejo. En este momento, con motivo de la
inauguración de la Cátedra ECONOMIA ABIERTA (www.universidaddepades.es) he vuelvo a recordar el papel
que la filosofía ha tenido en la consolidación de la Economía como ciencia. Los filósofos griegos, los teólogos
escolásticos (por ejemplo la sorprendente Escuela de Salamanca), o los empiristas ingleses, elaboraron
tratados económicos de gran profundidad. De hecho, el Parlamento inglés cambió en 1695 su política
económica por influencia de la teoría del dinero de John Locke. Y se suele considerar a Adam Smith, un
filósofo moral, padre de la Economía por su libro 'Investigación sobre la riqueza de las naciones'.
Recientemente Manuel Castells y Pekka Himanen, sociólogos, tecnólogos y economistas, han publicado
'Reconceptualización del Desarrollo en la Era Global de la Información'. En él se dice que el mayor problema
para establecer políticas económicas es que “falta un argumento filosófico sistemático sobre el objetivo del
desarrollo”. Bienvenidos al club.
Definir qué es la riqueza y cómo se mide es, en efecto, un problema de gran transcendencia filosófica. El
intento de medir la riqueza de una nación es muy antiguo. El historiador Angus Maddison hizo un asombroso
trabajo recopilando datos sobre la situación económica mundial desde el año 1000. ('The World Economy, A
Millenial Perpective', OCDE, 1999). En 1085, el normando Guillermo el Conquistador ordena hacer un censo de
la riqueza de la recién conquistada Inglaterra. Es el 'Domesday Book', que ya se puede consultar en Internet.
Con un objetivo fiscal, quería hacer el inventario de todos los bienes y propiedades de la nación. De eso se
encarga ahora el cálculo del PIB (Producto Interior Bruto), es decir, el conjunto de bienes y servicios producidos
por una nación a lo largo de un año o el PNB (Producto Nacional Bruto), que incluye también los bienes
producidos por una nación en el extranjero. Pero desde hace mucho tiempo hay voces que advierten que esos
índices parten de una idea equivocada de “riqueza”, y que deberían ser sustituidos por uno más completo que
tuviera en cuenta aspectos como el bienestar o la felicidad. De hecho, el Banco Mundial trabaja en un índice de
“riqueza total”, que incluye el capital productivo, el capital natural, y el capital intangible. Se han elaborado
índices de bienestar o de felicidad, no especialmente convincentes porque suelen pecar de subjetivos.
Lo cierto es que existen muchas dudas acerca de lo que debe incluirse en el PIB. La producción física es fácil
de calcular, pero los servicios, que son dos terceras partes del PIB, resultan más difíciles de valorar, en
especial los servicios públicos. ¿Cómo se mide la productividad de la justicia o del sistema educativo? Además,
¿qué se hace con la economía sumergida? ¿Deben incluirse los negocios de tráfico de drogas?¿Y la
prostitución? ¿Debe contabilizarse el trabajo doméstico? ¿Cómo contabilizar la gran cantidad de servicios
gratuitos que proporciona Internet? Tampoco se sabe cómo introducir en el PIB la diferente calidad de los
productos. Los nuevos ordenadores multiplican asombrosamente la capacidad de los antiguos, pero han
reducido su precio. El historiador Bradford De Long escribe: “La mayor parte de los americanos disfrutan hoy
de niveles de confort material superiores a los que tenían los más ricos en los siglos pasados”. Los
economistas han empezado a valorar el “precio hedónico”, que hace referencia a la calidad y a la satisfacción
producida por los productos.
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Tener 'posibles'
Durante mucho tiempo se ha definido la Economía como “la ciencia que administra los bienes escasos”. No me
extraña que la consideraran la “ciencia lúgubre”. Las cosas han cambiado. La economía es la ciencia que
aumenta las posibilidades humanas mediante la gestión de bienes económicos, es decir, que pueden entrar en
una relación comercial. Lo importante es el objetivo: aumentar las posibilidades humanas. El castellano antiguo
lo vio muy bien y de la persona que tenía mucho dinero se decía que “tenía muchos posibles”. La riqueza de
una persona –o de una sociedad- es la cantidad de posibilidades a la que tiene acceso. Es la misma idea que
sostiene el premio Nobel de Economía Amartya Sen cuando habla de “capacidades humanas”-la libertad, el
acceso a la cultura, la educación, la salud- como objetivos económicos. La riqueza es aumento de
capacidades, es decir de la posibilidad de alcanzar cosas valiosas. Simplificando mucho, una nación que
tuviera un PIB altísimo, pero cuyos ciudadanos carecieran de acceso a la salud, a la educación, o a la justicia,
¿sería realmente un país rico? El economista pakistaní Mahbub Ul Haq utilizó estas ideas para elaborar el
Índice de Desarrollo Humano de la ONU (IDH), que presta especial atención a la riqueza de las vidas humanas
y no sólo a la riqueza de las economías. Mide tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la esperanza
de vida al nacer, los años promedio de escolaridad y el ingreso per cápita que refleja la capacidad de lograr un
nivel de vida decente.
La correlación entre ambos índices –PIB y IDH- es grande. Hace falta un nivel de PIB suficiente para alcanzar
aspectos básicos del desarrollo humano, pero la correlación no es completa. Esto plantea un importante
problema. En 2016, España ocupaba el puesto 12 en el ranking mundial por IPB, y el puesto 27 en el Índice de
Desarrollo Humano. ¿A qué se debe esta brecha? ¿A cuál de los dos índices deberíamos dar más relevancia?
Creo que sería deseable fijarse en el Índice de Desarrollo Humano, que incluye también el PIB, pero con un
enfoque diferente, que permite dirigir más adecuadamente las políticas económicas. Con frecuencia se opone
la “economía de mercado” a la “economía social”, en un enfrentamiento de difícil salida. Resulta conveniente
distinguir los “mecanismos de mercado” del “proyecto económico de una nación”. Ambos se mueven en niveles
distintos. Los mecanismos de mercado son los más eficientes para la asignación de recursos y el
aprovechamiento de la información que hay en el juego de la oferta y la demanda. Pero esos mecanismos
pueden utilizarse en proyectos económicos distintos, unos decentes y otros indecentes. Recuerdo
que Samuelson, premio Nobel de Economía, y autor del libro de texto que hemos estudiado todos, decía que la
Economía se parece a una agencia de viajes: se encarga de organizar el viaje, pero el destino tiene que fijarlo
el viajero. O sea, nosotros.

LA VANGUARDIA
La escuela empieza a perder jóvenes atraídos por los trabajos
precarios
La Fundació Bofill asegura que ha detectado ya los primeros signos del fenómeno
CARINA FARRERAS , BARCELONA 20-12-2017
La precarización laboral está lastrando a la población juvenil, sean buenos o malos estudiantes, adolescentes o
jóvenes. Con los primeros signos de la recuperación económica se está viendo que el tipo de oferta laboral low
cost afecta tanto al comportamiento de los estudiantes más jóvenes poco motivados, que se desenganchan de
la formación para ganar algo de dinero ocupando puestos de baja cualificación, como al de aquellos jóvenes
altamente formados, que a falta de ocupaciones de su nivel, trabajan en puestos para los que no se requieren
altos estudios.
“Durante la crisis, muchos jóvenes vulnerables buscaron refugio en el sistema educativo porque no tenían
oportunidades de encontrar trabajo”, explica Francesc Pedró, analista superior de políticas en el Centro de la
OCDE para la Innovación e Investigación Educativa (CERI). “Su permanencia en la escuela era una
oportunidad para que el sistema educativo los retuviera –continúa–. Por tanto, cabría preguntarse qué pasaría
si el mercado laboral mejoraba”. ¿Ofrecería la escuela suficiente atractivo para que los chavales resistieran la
tentación de marcharse por ganar algo de dinero?
“Vemos que aún hay un alto porcentaje de estudiantes que abandonan (el 18,1%), un indicador que ha dejado
de mejorar en los últimos años, y aquellos que abandonaron hace cuatro años ya no retornan”, señala el
coautor del Anuario de educación de la Fundació Jaume Bofill.
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En los últimos diez años ha mejorado notablemente la participación de los jóvenes en la educación. En el 2008,
sólo el 51% de los chavales de 16 a 24 años estudiaba (la otra mitad trabajaba, buscaba empleo o estaba
inactiva). Esta cifra ascendió hasta el 64% en el 2014 pero, pese a los intentos de nivelarse con las medias
europeas, apenas se ha movido de esos dígitos en el 2015 y 2016.
La tasa de abandono prematuro (antes de terminar la ESO) también presenta estancamiento. Las políticas
educativas, junto con la falta de trabajo durante la crisis, lograron que el abandono cayera desde un 33% en el
2008 al 18% actual. Pero hace dos años que apenas registra mejora y aún se sitúa lejos del 11% de la media
europea.
El Anuario 2016 señala que la reducción de la tasa de abandono se ha debido, principalmente, al deterioro
laboral, pero también a la mejora del sistema de educación, que ha logrado tasas de graduación de la ESO de
más de 15 puntos en la última década.
Según el informe, la relación de los niños con la escuela es más positiva, las escuelas han logrado mejorar
competencias clave en el aprendizaje, como la comprensión lectora, y se han creado nueva oferta de grados
de formación profesional. Aun así, las experiencias de fracaso, como las repeticiones, siguen empujando a los
chavales fuera de las escuelas.
El tercer factor inquietante, señala Francesc Pedró, es la disminución del retorno a la escuela de alumnos que
la abandonaron en la ESO y que a los 20 años se matriculan en algún ciclo de grado medio de formación
profesional (CFGM). Se observa como a medida que aumenta la tasa de ocupación disminuyen los estudiantes
de formación profesional mayores de 20 años. “Un trabajo presumiblemente precario ha logrado
desengancharlos del mundo de la formación”, indica Bernat Albaigés, el otro autor del anuario.
“Cuanto más tiempo pase, más difícil resultará un posible retorno”, añade, por lo que cabe esperar que una
parte de la población juvenil no tenga más formación que la obligatoria.
Los empleos de camarero, aunque hayan crecido, son escasos y se los disputan también los universitarios
para quienes no se ha creado ocupaciones adecuadas a sus cualificaciones.
“Después del esfuerzo que ha realizado el país en formación universitaria (en 10 años se ha incrementado en
dos dígitos el porcentaje de jóvenes con niveles de formación superior), estos no encuentran trabajo de lo suyo,
por lo que puede ocurrir que los estudiantes valoren que invertir en la universidad no sale a cuenta para
terminar sirviendo en un bar”, indica Albaigés.
La investigadora Queralt Capsada es especialista en sobrecualificación. Después de una estancia en la UPF se
ha marchado a la Universidad de Glasgow como investigadora posdoctoral. Precisamente la fuga de jóvenes a
otros países es una de las salidas a la falta de trabajo cualificado. Otra menos estimulante es la aceptación de
trabajos por debajo del nivel.
“Frente a la creencia de que hay un exceso de universitarios en España, cabe señalar que lo que hay es una
falta de empleos cualificados para ellos, por lo que aceptan empleos low cost que deberían ocupar gente con
otro tipo de formación”, indica Capsada.
Según un estudio del Observatorio Social de La Caixa, en septiembre del 2016 había casi 11 millones de
titulados superiores y sólo cerca de seis millones de puestos ajustados a esta cualificación
El fenómeno de la sobreeducación ha crecido en todas las franjas de edad desde el año 2005, pero incide
especialmente en los trabajadores situados entre los 20 y 34 años, entre los que casi tres de cada diez están
en empleos por debajo de su formación. Este fenómeno es más grave entre las mujeres, que han acusado más
la crisis que los hombres, con una diferencia de 10 puntos.
Actualmente la precariedad afecta también a aquellos trabajadores con título universitario que están a mitad o
al final de su carrera laboral (26% y 17%, respectivamente).

¿Por qué los interinos protestan contra el nuevo modelo de
oposiciones que ha anunciado el Gobierno?
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. 20 DIC. 2017
Los profesores interinos le han declarado la guerra a Íñigo Méndez de Vigo.
Los sindicatos CSIF, STEs, CCOO y UGT han llamado a manifestarse en todas las comunidades autónomas
en las próximas semanas y a bombardear el correo de los altos cargos del Ministerio de Educación.
Sólo ANPE se ha desvinculado de estas protestas. ¿Por qué, cuando está a punto de salir la mayor oferta de
empleo público de los últimos años, se produce esta confrontación que ha llevado a los sindicalistas hasta a
protagonizar un encierro en el Ministerio? Hay cuatro puntos principales de fricción en la negociación a la que
este miércoles pondrá el broche la Conferencia Sectorial de Educación:
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1. Pruebas eliminatorias
Los sindicatos pedían que se cambiara el sistema actual para que, de forma transitoria, se estableciera que las
pruebas no fueran eliminatorias, como ocurre ahora. Alegan que ya hubo un precedente de este tipo entre 2008
y 2011 derivado de la implantación de la LOE.
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, argumenta que, "en una
convocatoria de empleo público tan amplia, es muy razonable flexibilizar para que las pruebas sean más
fáciles". "Es como si vas al instituto y hay tres parciales. Pasas si te sale un aprobado en la nota media de los
tres parciales. No decimos que se pase la oposición suspendiendo, sino tener un aprobado con la media de las
tres notas. Eso le da a todos los opositores más oportunidades de pasar", explica.
El Ministerio de Educación, por contra, se opone a este cambio. "Es fundamental la calidad del profesorado.
Queremos a los mejores. La prueba eliminatoria es la de conocimientos. Es fundamental que los profesores
tengan los conocimientos mínimos de la materia que tienen luego que enseñar a los alumnos. Sólo se les exige
un 5 en esta prueba para que puedan continuar con el proceso", defiende.
También apela a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice que "todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad". Cita una decena de sentencias del Tribunal Constitucional y dos informes de la Abogacía del
Estado que van en este sentido y aseguran que el hecho de hacer las pruebas sin ser eliminatorias
"desnaturaliza la institución de la oposición como proceso selectivo" e infringe varias normas, entre ellas
la Constitución Española.
El sindicato ANPE dice, en el mismo sentido, que, "si las pruebas no fueran eliminatorias, nos podríamos
encontrar con aspirantes con un 1 o con un 2 en una de las pruebas que saquen su plaza como funcionarios de
carrera en una determinada especialidad sin tener o los conocimientos de la especialidad suficientes para
poder transmitirlos o los conocimientos necesarios para poder impartir la docencia".
2. El peso de la experiencia
La reclamación sindical era que la experiencia profesional de los profesores interinos tuviera más peso. El
Ministerio ha cedido pero no todo lo que les hubiera gustado a los docentes. Está dispuesto a que los méritos
previos del aspirante, entre los que se incluye la experiencia, cuenten el 40% de la nota final, en vez del 33,3%
que se valora ahora (los sindicatos pedían un 45%). A cambio, el peso de la nota del examen bajaría del 66,6%
al 60%. También han subido de cinco a 10 años el máximo de antigüedad.
El problema es que, en los 10 puntos de baremo, la experiencia no tiene un peso diferencial. "Se pueden tener
siete puntos de experiencia y siete puntos por otros méritos, pero sólo te puedes apuntar un máximo de 10
puntos. Hay, por tanto, un efecto de sustitución de la experiencia por otros méritos. Eso significa que un interino
con cinco años de experiencia puede igualar a un interino con 10 años de experiencia si compensa con otros
méritos", expone García. El más perjudicado es el interino con más experiencia y con mucha formación porque
no se puede contabilizar toda su cualificación.
3. La opcionalidad en los temas sorteados
Los sindicatos han reclamado que aumentaran las optativas en la elección de temas a desarrollar en la parte
de la fase de oposición, de tal forma que el aspirante, si no se sabe un tema, pueda escoger otro. La
reclamación es que, en aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, pueda elegirse
entre tres temas (tres bolas escogidas al azar). Si la especialidad tiene entre 25 y 50 temas, se puedan escoger
entre cuatro bolas. Si son más de 50, cinco bolas. Aquí el Ministerio ha aceptado la propuesta. Hasta ahora era
una bola menos.
4. Los temarios
El Ministerio quiere renovar y actualizar los temarios de las oposiciones de cara al curso que viene porque los
contenidos han quedado anticuados o superados en muchos casos. Los sindicatos no quieren que se cambien
en un momento en que se está negociando un pacto de Estado en el que uno de los puntos es que se
renueven los currículos. El Gobierno quiere poner temarios conforme a la Lomce, pero la Lomce podría quedar
desfasada por una nueva ley y "no tendría sentido", según los sindicatos, "tener que aprenderse ahora unos
nuevos temarios que con una nueva ley habrá que cambiar después". Tampoco quieren que se perjudique a
quienes ya se han estudiado los temarios antiguos.
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Educación acuerda con las CCAA que los exámenes de
las oposiciones docentes sean eliminatorios
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha acordado con los consejeros de las
comunidades autónomas que el sistema de oposiciones en 2018 consista exámenes eliminatorios como ocurre
en la actualidad, una propuesta que rechazan las comunidades gobernadas por el PSOE y la mayoría de los
sindicatos.
Méndez de Vigo ha presidido la mesa de la Sectorial, como 'ministro de Educación, Cultura y Deporte y
consejero de Educación de Cataluña', tal y como indicaba su cartela identificativa, aunque su 'número dos',
Marcial Marín ha dicho en a rueda de prensa posterior a la Sectorial, que el ministro ha participado como
"moderador" y que no ha tomado la palabra como responsable del sistema educativo catalán. "El ministro no ha
intervenido como consejero de Cataluña.
Era un trámite preceptivo y no se votaba nada. Se ha limitado a escuchar", ha aseverado el secretario de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Marín, ha explicado que ha existido
"unanimidad" de todas las comunidades autónomas sobre cuatro de los cinco puntos que se han debatido en
torno a la modificación del Real Decreto de 2007 por el que se aprueba el reglamento de ingreso, acceso y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. El aspecto que más polémica ha suscitado ha
sido el referido a la prueba de conocimientos, que constará de tres partes y serán eliminatorias, es decir, que
habrá que aprobar cada una de ellas con una nota mínima de cinco puntos --prueba práctica, desarrollo de un
tema y prueba de aptitud pedagógica--.
"Se ha tomado la decisión de hacer las pruebas eliminatorias, ya que así lo aconsejan la mayoría de las
comunidades, los informes jurídicos, la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público y cinco sentencias del
Tribunal Constitucional, en defensa de los principios del mérito y capacidad", ha dicho Marín, para añadir que,
un sistema diferente, podría conllevar la "impugnación" del proceso y, por tanto, "el caos". Marín ha destacado
los "principales acuerdos" tras las "negociaciones" con sindicatos y comunidades autónomas, con los que el
Ministerio de Educación se ha reunido hasta en diez ocasiones. Además, ha destacado que los temarios "no
cambian" hasta 2020.
El primero de los acuerdos consiste en aumentar la ponderación de la fase de concurso, es decir, la
experiencia hasta el 40% frente al 33,3% actual. Del mismo modo, se ha rebajado la ponderación de la fase de
oposición del 66,6% al 60%. También se ha acordado aumentar los temas elegidos al azar para el desarrollo
por escrito del tema elegido por el aspirante: Hasta 25 temas, tres a elegir frente a los dos actuales; entre 26 y
50 temas, cuatro a elegir frente a los tres de ahora, y a partir de 51 temas, cinco a elegir, uno más que en la
actualidad.
Además, se aumenta la valoración de la experiencia docente previa a la fase de concurso, pasando a un
máximo de siete puntos frente a los cinco de ahora.
También se aumenta el número de años de experiencia docente previa, ya que pasa de un máximo de cinco
años a un máximo de diez, valorados a razón de 0,7 puntos por cada año en especialidades del cuerpo al que
opta el aspirante en centros públicos

Despolitización de la alta inspección educativa
Tras 40 años de Constitución, existen competencias del Estado sorprendentemente desconocidas
MARTA MARTÍN Y XAVIER PERICAY. 21 DIC 2017
Tras 40 años de Constitución, existen competencias del Estado sorprendentemente desconocidas. La Alta
Inspección educativa es una de ellas. En su artículo 27, la Constitución estableció que los poderes públicos
debían inspeccionar el sistema educativo haciendo un reparto competencial: a las comunidades les
correspondía la inspección ordinaria y al Estado la "alta inspección". Los Estatutos de autonomía
salvaguardaron expresamente esta competencia estatal, contemplada también en las sucesivas leyes
educativas.
La LOCE especificó el fin de la Alta Inspección: "comprobar, verificar o velar por el cumplimiento de la
legislación del Estado". Cuando la LOE de Zapatero (aprobada con apoyo de nacionalistas catalanes y vascos)
la modificó, estas competencias se mantuvieron. Así el Estado debe "comprobar, velar y verificar el
cumplimiento de la legislación educativa" en cuanto a 1) modalidades, etapas, ciclos y especialidades de
enseñanza, 2) inclusión e impartición de aspectos básicos de los currículos, 3) condiciones para obtención de
los títulos y sus efectos académicos o profesionales e, incluso, 4) adecuación de la concesión de las
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subvenciones y becas. Pero, además, al Estado le corresponde "velar por el cumplimiento de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia
de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables".
El reconocimiento de unas competencias es estéril si no hay cómo ejercerlas. Durante años se ha renunciado a
la regulación y desarrollo de la Alta Inspección desistiendo de la efectiva supervisión para el cumplimiento
legislativo en educación y para la salvaguarda de condiciones que garantizan la igualdad de los españoles en
materia educativa y de derechos lingüísticos. La Constitución ofrecía y ofrece un instrumento para la equidad y
la libertad que, por razones políticas, se ha convenido en desactivar: la inactividad, a complacencia de los
nacionalistas, ha sido "la forma" de hacer política del PSOE.
De aquellos lodos, estos posos. La impunidad con la que se han violentado derechos básicos durante décadas
ha sido caldo de cultivo para "casos puntuales" de adoctrinamiento (como los denominó Méndez de Vigo) que
hoy están en la Fiscalía. Donde el incumplimiento de la legislación se ha tolerado con "normalidad" ha
alumbrado una "realidad paralela" al servicio de los nacionalismos.
Las competencias que reconoce la legislación a la Alta Inspección deben ser activadas ya. Y tiene que hacerse
mediante una fórmula organizativa que garantice su despolitización. Con este fin, Ciudadanos presentó un
proyecto de ley para crear una autoridad independiente de las contempladas en la legislación administrativa.
En la votación de la toma en consideración del proyecto de ley de la Agencia para la Alta Inspección asistimos
a la boutade y la ignorancia calculada del PSOE (cuya portavoz se empeña en confundir la Alta Inspección con
la inspección ordinaria); la agresividad de los nacionalistas y la negligencia del PP, pues la votación se perdió
por cinco ausencias, entre otras las del presidente de Gobierno.
Lamentablemente, a veces lo evidente es lo más difícil de ver. Después del no debate de nuestra propuesta,
quedan claras dos cuestiones. La primera, que nuestra ley no sólo es necesaria, sino urgente: muchos han
convertido el sectarismo (por acción o dejación de funciones) en forma de hacer política. La segunda, que en
este país, velar por la igualdad de los españoles y hacer cumplir la ley se ha convertido en revolucionario.
Seguiremos insistiendo en ello.
Marta Martín Llaguno es catedrática de Comunicación y portavoz de Educación de Ciudadanos en el
Congreso. Xavier Pericay es escritor y portavoz Ciudadanos en Baleares.

Los directores de Secundaria defienden el uso educativo
del móvil en las aulas
El colectivo apuesta por desarrollar una concienciación sobre su utilización en lugar de prohibirlos como
herramientas
Juanma Vázquez. València 21.12.2017
A partir del próximo septiembre los centros educativos franceses estarán libres de móviles. Emmanuel Macron
ha cumplido una de sus promesas electorales y ha acabado con la eterna lucha de los profesores contra los
smartphones en las aulas. Sin embargo, esta medida no ha tardado en generar voces críticas -fuera y dentro
del territorio galo- defendiendo la utilización de los móviles como herramientas educativas. Por ello, ¿es la
prohibición total de los teléfonos la solución al problema?
Para Toni González, presidente autonómico de la Asociación de directores de Secundaria, este debate resulta
"muy complejo", ya que estar a favor o en contra de la utilización en las clases del móvil "depende de cada
centro". Así lo expresan fuentes de la Conselleria de Educación, la cual destaca que la regulación del uso de
estos dispositivos se encuentra "en el reglamento interno de cada centro" y, dentro de este, cada profesor
considera "si el uso de los móviles puede ser didácticamente beneficiosos en alguna práctica educativa".
En esta línea se muestra Vicent Ferrer, profesor y portavoz de la red cooperativa de experiencias TIC para la
enseñanza en valenciano Un Entre Tants, para quien el uso de los smartphones en clase es necesario, aunque
siempre "con control". "No tiene lógica prohibirlos cuando en el futuro van a tener que utilizarlos. Hay que
enseñar a los alumnos a usarlos para que no los utilicen incorrectamente en clase", apunta el responsable,
quien también insiste en que "prohibir solo complica más las cosas, no soluciona".
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Un argumento similar sostiene Toni González, para quien prohibir el móvil en los centros educativos "puede
servir como prevención para paliar su uso inadecuado, pero no es una solución completa", destaca el
presidente de la asociación de secundaria.
Concienciación desde primaria
Pese a los beneficios en materia educativa en los institutos, la amplitud del problema se expande más allá de
los adolescentes. En datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a los 10 años, el 25 % de los niños tiene
teléfono móvil, una cifra que aumenta hasta el 75 % en los dos años siguientes.
Esta influencia hace que la concienciación deba empezar antes. Como explica González, la prohibición no es el
mejor camino, sino que se debe apostar por dar pautas para que los alumnos sepan cómo utilizar estas
tecnologías de manera educativa y, para ello, "hay que hacer una labor desde primaria en formación y
concienciación de cómo utilizar los móviles".
Esta recomendación y normas generales de concienciación tendrían que venir acompañadas, según la
presidenta de la Federación de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, de "un marco legal" y del
establecimiento "de límites para controlar", aunque siempre respetando "la autonomía de los centros".
En su opinión, el uso de los smartphones debería "restringirse para evitar su uso personal" en los centros, ya
que además "distorsionan la atención de los alumnos que se distraen mirando mensajes o comprobando si les
han contestado en Instagram". Pese a esto, Rodríguez destaca que en las aulas hay que "apostar por el uso de
las tecnologías de la información y las comunicación (TIC)", pero no con los móviles, ya que hay otras
tecnologías que pueden "beneficiar más en el trabajo educativo como es el caso de las tabletas".
Enseñar a racionalizar y concienciar sobre el uso de los teléfonos inteligentes es también una actitud prioritaria
para Màrius Fullana, presidente de la Federación Provincial de Ampas (FAPA) de València. Como expresa,
desde la asociación "no somos partidarios de la prohibición", aunque si que consideran que su uso como
herramienta educativa en las aulas puede llevar también a una "discriminación" hacia aquellos niños "que no
tienen móviles inteligentes".
Por tanto, el debate de los teléfonos móviles en la Comunitat Valenciana también está abierto. Este no pasa
tanto por su prohibición, como en Francia, sino más por la concienciación para un correcto uso que evite, como
manifestaba el ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, que se convierta en "un problema de
salud pública".

“Ser un CRA es una
ventaja: ratios más bajas, niveles mezclados, cercanía
con las familias y el reconocimiento de las instituciones
de la zona”
Es director de uno de los centros de referencia de la Comunidad de Madrid. Ha conseguido que el 90% de su
plantilla sea funcionaria de carrera y tener lista de espera de interinos.
Daniel Sánchez Caballero. 21/12/2017
Cuando Daniel Esteban llegó al Centro Rural Agrupado (CRA) Los Olivos, repartido entre Valdarecete, Brea de
Tajo, Valdelaguna y Villamanrique de Tajo, en la Comunidad de Madrid, casi automáticamente se convirtió en
el profesor más veterano: ninguno quería quedarse en esta remota zona de Madrid, la más pobre de la región,
a una hora en coche de la capital, y cada año se iban todos. Vio su oportunidad. “Quería ser director y realizar
mi propio proyecto educativo”. Hoy, 15 años después, el CRA Los Olivos se ha convertido en una referencia
para las escuelas rurales, al menos de Madrid, y Esteban acude a ferias como SIMO a contar cómo ha
conseguido que el 90% de la plantilla sean ahora funcionarios con plaza y que tenga lista de espera de
interinos para acudir al centro.
¿Cómo se logra que los profesores quieran ir a un CRA y quedarse?
Hasta los 30 trabajé en la empresa privada, y allí aprendí que hace falta tener cultura organizativa, que en
educación se llama cultura de centro. Hay que desarrollar también el sentido de pertenencia al centro. Este es
mi colegio y quiero quedarme aquí y lucho por él. Lo primero es lograr recursos de todo tipo para los maestros:
tecnológicos, materiales y todo lo que necesiten. Luego, que ellos tengan el respaldo incondicional del equipo
directivo ante cualquier situación. Por último, compartir un proyecto común con unos objetivos claros que les
permita coger sus ideas, pero dentro de una línea ya establecida.
El salto de calidad lo dimos hace cuatro años, cuando logramos ser uno de los 11 colegios de Primaria elegidos
por la Comunidad de Madrid para ser un centro de innovación tecnológica y metodológica. El dinero dejó de ser
un obstáculo, la Comunidad nos daba hasta 100.000 euros y solo pedimos 60.000 porque el centro es
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pequeño. Fue sobre todo para mejorar la conectividad del centro, el cableado, etc. Luego vino un proyecto muy
fuerte alrededor de tres ejes, TeCnoRurAles.
¿Qué es Somos teCnoRurAles?
Se basa en tres ejes que son los mismos de la carta de servicios y el proyecto educativo. Primero, participación
de la comunidad educativa (familias, ayuntamientos y entidades de la zona) en el centro. No solo es cuestión
de soporte técnico o ayuda, también entran en las aulas de Matemáticas y Lengua. El segundo eje es la
aplicación de metodologías activas. Usamos técnicas de aprendizaje cooperativo en el centro como la base de
todo y metemos otras técnicas como el aprendizaje basado en Proyectos, Design for Change, todas las
actuaciones educativas de éxito, fruto del trabajo europeo Included (que identifica qué actuaciones tienen el
mayor éxito educativo sin dejar fuera a nadie). Hablamos de técnicas como grupos interactivos, que son
adultos que entran en el aula a ayudar al profesor. También tenemos tertulias dialógicas en las que los
alumnos de Primaria se leen 18 clásicos de la literatura universal que el colegio les da —todo gratuito— y luego
se hacen tertulias en las que participan los alumnos y familias si quieren. Hacemos apadrinamiento lector: cada
15 días los mayores deben prepara una lectura dramatizada o como ellos quieran para los pequeños. Una vez
al trimestre los pequeños les devuelven la lectura a los mayores. Estamos expandiendo esto a la educación
física y la tecnología para que haya un sistema de apadrinamiento o mentorización, para unir y crear lazos. El
tercer eje es la implementación de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el día a día.
Publicidad
Entiendo, por el nombre también, que la parte tecnológica es importante. ¿Qué utilizan?
Lo primero es que no utilizamos cualquier tecnología. Como somos de la Comunidad de Madrid utilizamos
educamadrid, una plataforma de la Comunidad que ofrece varios servicios (alojamiento de vídeo, disco duro
virtual, correo electrónico, etc.) y todo en un entorno seguro. La Comunidad nos da unas herramientas, que son
seguras, almacenan ellos los datos, no se hace un rastreo o perfiles de usuario, cuando borras algo se borra de
verdad… Cuando te dan esa herramienta gratuita y que funciona tan bien no hay motivos para usar otras con
las que se ponen en peligro la seguridad de los datos de los alumnos y que además les pueden costar dinero a
las familias. Cuando hablamos de software, nosotros optamos por el libre y gratuito. Usamos la distribución que
nos ofrece la Comunidad de Madrid llamada Max, basada en Ubuntu. Es gratuito, funciona de maravilla, nos
permite reutilizar ordenadores antiguos… Todas las aplicaciones son de software libre y gratuitas. Esto significa
que todo lo que enseñamos en el colegio de tecnología lo pueden hacer los alumnos en su casa por cero
euros, sin piratear ni gastarse dinero. Esto parece una cosa muy simple, pero las implicaciones son muy
poderosas. Si yo enseño a los alumnos retoque fotográfico con Photoshop, por ejemplo, primero tengo que
comprarla con dinero público para el colegio. Luego, los chavales tienen que comprar el programa. Estamos en
una zona deprimida de Madrid. El que no pueda permitírselo, como lo tiene que usar porque lo pide el profesor,
lo tienen que piratear. Entonces usamos Gimp, un software libre, de manera que nadie se queda fuera. Este es
otro objetivo: nadie se queda fuera del sistema educativo por una decisión del colegio.
Pero, ¿cuánto pesa la tecnología en el proyecto?
La tecnología está al servicio de la metodología. Nos planteamos nuestros objetivos educativos y luego vemos.
No compro un iPad y luego veo qué hacer con él. Metemos la tecnología en todas las áreas y todos los días.
Hemos creado la asignatura Tecnología y recursos digitales para la mejora del aprendizaje. Es una asignatura
curricular. Hemos quitado horas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Naturales y hemos introducido
una hora y media semanal de tecnología. Enseñamos a usar las herramientas de la Comunidad de Madrid, el
software libre, hacen robótica, programación, edición de vídeo. Todo lo que aprenden lo aplican en proyectos
en cualquier asignatura. Al saber ellos hacer las cosas, los profesores no tienen por qué saber. El profesor de
inglés quizá puede no saber editar vídeo, pero les puede pedir a los alumnos un trabajo de edición de vídeo
sobre cualquier contenido, por ejemplo. Este es el objetivo de la asignatura, enseñar aspectos técnicos que
puedan utilizar en todas las áreas.
¿Cómo afecta al proyecto, para bien o para mal, que sean un CRA?
Tenemos un principio: nunca hay problemas sino oportunidades de mejora y características peculiares. Para
nosotros es una ventaja ser un CRA por muchos motivos. Una ventaja, y voy a hablar bien de la LOMCE aquí,
es que el artículo 82, que ya estaba en la LOE, dice que la administración tendrá un trato especial hacia la
escuela rural para compensar las desigualdades sociales. Tenemos un trato especial con las ratios, tenemos
grupos muy restringidos de alumnos. La media son unos 12 alumnos, un número espectacular para dar clase.
Por contra podemos tener hasta cuatro niveles en un aula. ¿Es un problema? Es una ventaja. Ahora lo que se
busca es mezclar alumnos de distintas edades para aprovechar las sinergias. Nosotros ya los tenemos
mezclados. Si hay que explicar las cosas a tres niveles, solo tienes 20 minutos para cada uno en clase, pero
por eso hemos metido las metodologías activas, colaborativas, en las que los alumnos se ayudan unos a otros.
La ventaja es que a los alumnos de 1º, sin quererlo, les van sonando cosas de 2º y 3º es casi un repaso. Se
ayudan unos a otros. Otra ventaja es la cercanía. Al ser un colegio pequeño nos permite estar cerca de las
familias, conocer sus problemas y que participen en el colegio. Como la zona es de bajo nivel económico suele
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haber padres en el paro, con tiempo libre. Esto es un problema, pero les permite involucrarse en el colegio y
tenemos más voluntarios. Otra cosa que tenemos es el reconocimiento de las instituciones de la zona: Guardia
Civil, centro de salud y Ayuntamientos. Yo soy el pregonero de las fiestas de las cuatro localidades y que
nombren pregonero al director del colegio habla de cómo se ve el colegio y lo orgullosos que están estos
pueblos de él
¿Cómo se involucra a las familias? Habitualmente les cuesta entrar en los colegios.
Los primeros años fue muy difícil porque las familias no creían en el colegio ni en los profesores. Cada año
cambiaban todos los profesores y cada dos el director. No había un proyecto educativo, no había una línea.
Pero cuando las familias vieron que los profesores repetían y se quedaban, que el equipo directivo se quedaba,
que había recursos, se dan cuenta de que es algo serio. Cuando ya se les pide que participen, se crean
comisiones mixtas profesores-familias y se hace en un plano de igualdad todo. Tenemos también los
voluntarios que he mencionado antes. Hoy en día las familias están a muerte con el colegio, es su colegio a fin
de cuentas.
Muchas veces parece que desde lo público cuesta más hacer cosas, pero da la sensación de que su
CRA es el ejemplo de lo contrario.
Nosotros mismos desde dentro creemos que no podemos hacer cosas. Yo soy defensor de la LOMCE. Hay un
artículo que dice que tenemos autonomía pedagógica y de gestión. Todo lo que hacemos realmente se basa en
la LOMCE y todo lo que dice. Nos da este margen, nos deja planificar una asignatura como tecnología y
quitarle horas a otras. Todo esto lo tienes que tener muy claro en la legislación y muy bien en los papeles para
justificarlo a la inspección educativa. El límite nos lo ponemos muy a menudo los propios colegios. No sé si
somos ejemplo, pero sí intentamos hacer ver que se puede.
El Ministerio del Interior les ha dado un premio, junto a otros 10 centros, por la mejora en la
convivencia. ¿Qué han hecho para mejorarla?
Cuando nos dieron el premio me llamaron varios colegios para preguntar esto mismo. Me tuve que parar a
pensar. Los conflictos tipo peleas, problemas con familias, son casi inexistentes. Si no hemos hecho nada,
pensaba. Pero el aprendizaje cooperativo, etc. hace que mejore la convivencia. Traer a las familias, meterlas
en el aula, hace que valoren mucho más la figura del profesor, y esa cercanía hace también que cualquier
problema se hable. Somos un centro libre, no hay un horario de atención a las familias, lo hacemos cuando
estamos libres. También tenemos el compromiso de atender a las familias en menos de 24 horas. Hacemos
asambleas. Al ser pocos alumnos en cada localidad, me permite reunir a todas las familias de un centro en una
asamblea. De esta manera puedo evitar las charlas de parte, evitamos los tan peligrosos grupos de whatsapp,
hablamos de todo. Todo lo tratamos ahí. Lo que hacemos es hablar mucho, ser un centro abierto. No hacemos
ninguna actividad concreta especial.

Decálogo educativo del 2017
He aquí, algunas cuestiones que han generado debates, iniciativas, propuestas, conflictos y protestas por parte
de los diversos actores de la comunidad educativa. Y que, muy probablemente, seguirán marcando la agenda
del futuro más inmediato.
Jaume Carbonell 21/12/2017
Este año no pasará a la historia por las iniciativas del Ministerio de Educación, sumido en la inacción, la grisura
y el continuismo, con la aplicación de la LOMCE, sin duda la ley educativa más segregadora y regresiva de la
democracia. No vamos a entrar en el detalle de las políticas y actuaciones de las diecisiete Comunidades
Autónomas, porque cada una es un mundo; y a veces hay tantas diferencias entre ellas como las que pueden
existir entre los países de la Unión Europea.
En el ámbito de las conmemoraciones conviene recordar el centenario de la revolución rusa, con la huella de
Makarenko, convertido en uno de los grandes pedagogos clásicos; y el cincuenta aniversario de la publicación
de “Carta a una maestra. Alumnos de la Escuela de Barbiana”, uno de los alegatos más incisivos contra la
selección y el fracaso escolar, protagonizado por Don Milani. Y hay que lamentar la pérdida de un fiel
colaborador de este periódico: el sociólogo argentino Juan Carlos Tedesco, de cuyas investigaciones y aportes
en torno al derecho a la educación y la equidad social seguiremos aprendiendo.
He aquí los puntos de este decálogo, resumidos de forma sintética, casi telegráfica. La mayor parte tienen su
origen en años anteriores, pero en éste adquieren especial relevancia, al convertirse en foco de atención,
preocupación y debate.
1.
Abandono escolar: asignatura pendiente desde hace tiempo. Desciende ligeramente, no gracias al
Ministerio de Educación que se cargó los programas de apoyo y refuerzo escolar, sino por la vuelta a las aulas
de aquellos jóvenes que las dejaron al encontrar salidas laborales que, en buena medida, se han esfumado
tras la crisis. Se mueve en tono al 20% -superior en los varones- y aún sigue doblando la media europea. Este
alumnado llena los centros de educación de personas adultas para la obtención del graduado de ESO, que
dejan de atender otras necesidades.
2.
Descenso del alumnado: de momento afecta a Infantil. La tasa de natalidad registra mínimos
históricos en los últimos años: 1,3 hijos por mujer (la media europea es de 1,9). Se han cerrado unidades de
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Educación Infantil, tanto en la escuela pública como en la privada concertada; y ello ha avivado la tensión entre
estos dos sectores que puede agravarse cuando la caída llegue a Primaria. No obstante, este descenso se ha
paliado en parte debido a la creciente demanda en este tramo infantil y a la escolarización de población
extranjera. En paralelo, no obstante se abren nuevos centros de Primaria y, sobre todo de Secundaria; y, en
muchos casos, se siguen habilitando barracones provisionales.
3.
Evaluación: lo condiciona casi todo. Las políticas neoliberales se sirven cada vez más de la
evaluación para controlar el currículum -qué aprendizaje es más rentable en términos de rentabilidad
económica y social- y al profesorado, de quien desconfía y culpabiliza de los malos resultados del alumnado,
haciendo abstracción del contexto sociocultural y de las políticas y condiciones de escolarización. Y la mejora
de la calidad educativa activa la competitividad entre el alumnado, el profesorado y los centros. La eficiencia
sólo se mide por los resultados académicos a corto plazo.
4.
Inclusión educativa: atender la más amplia diversidad en términos de igualdad. Se percibe una
creciente conciencia para hacer efectivo el derecho a la educación para atender los diversos colectivos
discriminados por las diferencias de origen, de género o de diversidad funcional a partir de dos principios: la
diversidad no hay que juzgarla sino respetarla; y somos más iguales que diferentes. Para ello se apuesta por
una normalización de las intervenciones personalizadas dentro de la escuela ordinaria y del grupo-clase, sin
espacios externos y marginales, currículos degradados y profesorado especial, salvo en tareas de
asesoramiento.
5.
Infancia: más pobre y precoz. Todos los informes lo constatan: crece la desigualdad, sectores de la
clase media pierden poder adquisitivo y los pobres son cada día más pobres: el 27% de los niños y niñas. El
ligero aumento de las becas no compensa la subida del PIB (Producto Interior Bruto). La supresión de
comedores escolares, sobre todo en secundaria supone un duro golpe a las familias más desfavorecidas. Por
otro lado, la infancia es cada día más precoz, todo sucede antes: el acoso escolar y el ciberbullying; los
ingresos hospitalarios debido a enfermedades relacionadas con la estética y la salud mental; el consumo de
alcohol, o la dependencia tecnológica. Todo ello la hace más vulnerable.
6.
Innovación educativa: la nueva moda. Todo el mundo habla de innovación y se apropia de su
conceptualización y lenguaje para fines muy diversos. Lo utiliza el neoliberalismo y el mundo empresarial para
modernizar su discurso productivista y para penetrar en las aulas; y se utiliza desde colectivos y redes con un
sólido compromiso educativo y social para transformar la educación. Emergen viejas y nuevas pedagogías y se
difunden propuestas y experiencias de todo tipo que promueven nuevas relaciones educativas, un currículum
más globalizador y vinculado al entorno y la modificación de los tiempos y espacios educativos.
7.
Inversión: insuficiente para revertir los recortes. La subida del 1,7% en los presupuestos del Estado
mantiene la normalización de la excepcionalidad. La inversión por alumno es un 20% menor que la media de la
Unión Europea. Y la medida de aumentar las ratios de alumno por profesor para generar un ahorro ha sido muy
contestada por la comunidad educativa. Por otro lado, se sigue subvencionando a los centros que segregan por
sexo: lo ampara la LOGSE y una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El presupuesto en I+D lleva cursos
estancada y se incrementa la precariedad y envejecimiento de la plantilla docente universitaria.
8.
Oposiciones: el pulso para terminar con la creciente interinidad. Esta alcanza a una cuarta parte
del profesorado. Las negociaciones y movilizaciones para garantizar la estabilidad laboral de este colectivo
para su incorporación a la función pública están encalladas. También lo están otros puntos relativos a las
pruebas eliminatorias o al temario. El próximo curso, no obstante, parece que se garantiza la convocatoria de
bastantes plazas -al menos en varias Comunidades Autónomas- tras años de sequía opositora.
9.
Pacto educativo: mucho ruido y pocas nueces. Al estrenarse el nuevo mandato del PP (Partido
Popular) se anunció con bombo y platillo un “Acuerdo social y político para una nueva ley de educación”. Se
creó una subcomisión en el Congreso a tal efecto y se organizaron un montón de comparecencias -en eso sí
ha habido pluralidad-. Pero el “entusiasmo” inicial, que se tradujo en un cierto debate y atención mediática, ha
ido languideciendo con el paso del tiempo, hasta sumirlo casi en el olvido. Cunde el desánimo y el escepticismo
respecto a la voluntad negociadora del gobierno. Puede convertirse en uno de los grandes fiascos de la
legislatura.
10.
Segregación: crecen las ofertas de centros diferenciados. No se trata ya de las clásicas diferencias
y distinciones entre centros privados concertados y públicos, sino de las que se producen en el interior de
éstos: centros bilingües y especializados, bachilleratos de élite, currículos diferenciados, bachilleratos de
excelencia,… Se trata de extender la reproducción de clases en todos los ámbitos del sistema educativo. Por
otro lado, persiste la desigual distribución del alumnado inmigrante en centros púbicos y privados -hasta llegar
a formarse auténticos guetos escolares-, fruto de una zonificación escolar y del derecho a la libre elección de
centros más que discutibles.
He aquí, algunas cuestiones que han generado debates, iniciativas, propuestas, conflictos y protestas por
parte de los diversos actores de la comunidad educativa. Y que, muy probablemente, seguirán marcando la
agenda del futuro más inmediato.
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