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Calidad de Enseñanza

Para que la iniciativa privada
en educación funcione
Fernando Rodríguez-Borlado

Al igual que los colegios estatales, el éxito o el fracaso de las escuelas de gestión privada y
financiación pública –concertadas en España, charter schools en Estados Unidos, academies
en Reino Unido, etc.– no depende principalmente de su titularidad, sino de que dispongan de
los recursos necesarios y, sobre todo, de que los empleen de forma inteligente, aprovechando
su mayor autonomía. Varios ejemplos recientes lo confirman.
Un experimento en Liberia
The Economist resumía a principios
de enero el caso de una iniciativa en
Liberia. En 2016, el gobierno decidió
recurrir a ocho organizaciones privadas –cinco de ellas sin ánimo de lucro– para que gestionaran 93 escuelas
estatales de educación primaria. El
objetivo era buscar alternativas a una
red pública que no estaba siendo capaz de ofrecer una enseñanza de calidad, en parte debido a ciertos males
estructurales: muchos niños habían
interrumpido su educación por culpa
de la larga guerra civil y de la crisis del
ébola en 2014, y su nivel era muy in-

ferior al normal para su edad; además,
el absentismo de los profesores estaba
muy extendido.
Para que el experimento resultara
útil, la Administración se comprometió a analizar el rendimiento de estos
centros en comparación con los de
titularidad pública cercanos a ellos.
Tres años y medio después, se acaban
de publicar los resultados. En general,
los chicos que empezaron su educación en los colegios de gestión privada han obtenido mejor puntuación en
lectura que los de los centros públicos
vecinos; pero ni la diferencia es grande, ni el nivel alcanzado suficiente.

Los gestores de las organizaciones
privadas explican que no han dispuesto de los recursos materiales necesarios (instalaciones precarias, dificultad
de acceso cuando la lluvia embarraba
las calles, etc.). Con todo, ellas al menos han podido complementar el exiguo presupuesto estatal –50 dólares
por estudiante y año– con donaciones
privadas. Otra queja común es que los
profesores de sus escuelas provenían
en su mayor parte del cuerpo público,
y muchos de ellos no estaban bien formados. Además, no podían despedir a
los peores ni premiar económicamente a los mejores.
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No obstante, no todos los operadores privados han obtenido resultados decepcionantes. Rising Academies, una compañía originaria de
Sierra Leona, ha conseguido un impacto realmente significativo entre sus
alumnos sin ser de las que más han
gastado. Una de las claves, quizás, ha
sido que invirtieron más tiempo que
la media en formar a sus profesores
–una formación práctica y evaluada– y
en tutorías con los padres de los estudiantes. Otro ejemplo de éxito fue
Sweet Child: con un presupuesto bajo
(las donaciones privadas solo aportaron 37 dólares por alumno), también
han conseguido mejorar claramente
los resultados en lectura.
Experimentos como estos son útiles por dos razones: demuestran que
todas las escuelas necesitan un mínimo de recursos, también las de gestión privada, y sirven para comprobar
qué políticas funcionan y cuáles no.

“Charter schools” en Newark:
sobresaliente
Otro estudio publicado recientemente
ofrece conclusiones parecidas, a pesar de que el contexto no puede ser
más diferente al liberiano. En Newark
(Nueva Jersey), un tercio del alumnado estudia en escuelas charter, y la mayor parte de ellas participa en el sistema público de adjudicación de plazas
(Common Enrollment). Este tiene en
cuenta las preferencias de los padres
y el perfil racial y socioeconómico del
centro –para evitar la segregación–;
pero, si aun considerando estos criterios, la demanda supera la oferta, las
plazas se distribuyen por lotería. Este
elemento de azar elimina en parte las
diferencias de origen que puedan existir entre el alumnado de unos y otros
colegios, y, precisamente por ello, permite comparar “sin trucos” sus resultados relativos.
Esto es lo que ha hecho Marcus
A. Winters, investigador del Manhattan Institute. En concreto, Winters
ha comparado el rendimiento durante
tres años de estudiantes a los que se les
concedió plaza en charter schools con el
de los que la lotería asignó a escuelas
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públicas. En general, se aprecia una
clara diferencia a favor de los primeros,
tanto en Lengua como en Matemáticas; una ventaja que además se mantiene en el tiempo.
Adelantándose a posibles suspicacias, el autor explica que ha estudiado
las notas de todos los alumnos que
entraron en un determinado año, independientemente de si siguieron o no en
la escuela, por lo que no se puede decir
que el mejor resultado de las charter se
explique, como argumentan algunos,
por que en este tipo de escuelas se expulsa a los que van mal. Por otro lado,
también las charter de Newark que no
participan en el sistema público de admisión (solo escolarizan a un 15% del
alumnado de esta red), y que por tanto no pueden ser comparadas con las
escuelas públicas, han logrado mejores
resultados; así que no se puede argumentar que la diferencia de notas entre
una red de centros y otra se deba a que
solo se hayan analizado las charter buenas, dejando fuera las malas.
De hecho, lo más interesante del
estudio probablemente sea la conclusión de que, dentro del sector charter,
hay escuelas mejores y peores. Winters
destaca especialmente los resultados
obtenidos por dos organizaciones que
cuentan con varios centros en Newark
(y que, en general, están muy extendidas por Estados Unidos): Knowledge
is Power Program (KIPP) y Uncommon Public Schools (UPS). Los alumnos de estos colegios son los responsables de gran parte de la ventaja de
las charter observada en el estudio. Sin
ellos, la diferencia apenas sería estadísticamente significativa.

Éxito “sin excusas”
A parte de su alcance nacional, estas
organizaciones son conocidas por su
enfoque “sin excusas”. En estos colegios, que atienden a una población
mayoritariamente pobre y de origen
inmigrante, se transmite desde el
principio la idea de que la desventaja socioeconómica no significa que el
estudiante esté determinado a fracasar. Eso sí, siempre que haya esfuerzo
personal por su parte. Todo lo demás

corre a cuenta del centro.
En concreto, estas escuelas se caracterizan por crear un clima de disciplina estricto, pues consideran que solo
así el alumno puede desarrollar todo
su potencial (algunos estudios confirman, además, que el ambiente disruptivo perjudica especialmente a los
estudiantes de perfil socioeconómico
bajo). No obstante, el enfoque de “sin
excusas” es mucho más que disciplina.
Tanto en los centros KIPP como en los
de UPS todos los alumnos estudian un
currículum diseñado para acceder a la
universidad: nada de ofrecer “premios
de consolación” para los pobres. De
hecho, tanto la jornada escolar como
el número de días lectivos por curso es
más elevado en estos centros que en la
media, y hay más horas dedicadas a las
asignaturas instrumentales: Lengua y
Matemáticas.
Por otro lado, en las clases se sigue
una metodología “tradicional”, dirigida por el profesor y centrada en la
instrucción directa (también está demostrado que esto ayuda especialmente a los alumnos desaventajados). Los
docentes, muchos de ellos reclutados
al poco de terminar sus estudios, reciben una intensa formación inicial ya
en el centro, y son evaluados periódicamente. Por último, las tutorías con
los padres son frecuentes, de manera
que el seguimiento que se hace desde
el colegio sea conocido y apoyado desde casa.
A pesar de que el enfoque “sin excusas” haya recibido algunas críticas
por su rigidez, el caso es que funciona.
Los centros KIPP y UPS logran una
tasa de graduación y de acceso a la
universidad superior a la media, muy
por encima de lo que se podría esperar
por el perfil de sus alumnos. Estudios
realizados en otros estados e incluso de
ámbito nacional han confirmado en los
últimos años el éxito de este modelo.
Todas estas investigaciones apuntan a una conclusión que podría parecer evidente, pero que no siempre lo es
en el debate educativo: para que una
escuela logre un impacto positivo en
los alumnos, lo importante no es quién
la gestione, sino cómo lo haga.
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Iniciativas

Los riesgos de “dopar”
a la educación privada
Fernando Rodríguez-Borlado

En muchos países, la educación de gestión privada se divide en dos bloques: por un lado, los
centros financiados por el Estado, que no pueden cobrar cuotas obligatorias a las familias
(por ejemplo, los concertados en España); por otro, los propiamente privados, que tienen
completa autonomía financiera: ni dependencia de las arcas públicas ni prohibición de cuotas. Sin embargo, en Australia todos los colegios de titularidad privada reciben una importante subvención pública al tiempo que cobran tasas, bastante altas en muchos casos.

E

l gobierno australiano ha aprobado recientemente una modificación de los criterios por los que
asigna las subvenciones a los colegios privados, con la intención de que el dinero
se reparta de manera más justa: es decir,
llegue a las familias que más lo necesitan. El cambio consiste en que, a partir
de ahora, el importe que recibe cada centro se calculará de acuerdo con la renta
media de sus familias, y no a las de las
localidades donde residen, como se hacía
hasta ahora. Supuestamente, esto beneficiará a aquellos colegios que, dentro
de zonas más bien ricas, matriculen a
un alumnado más diverso, y perjudicará
en cambio a las escuelas que atraigan a
familias adineradas de distintos barrios.
Como en casi todos los países, en
Australia los centros privados educan a
los sectores más aventajados de la sociedad, mientras que las familias con menos

recursos se concentran en los públicos o
concertados. El índice de inclusión educativa, que mide la estratificación de ricos
y pobres en colegios diferentes, está algo
por encima de la media de la OCDE.
Pero lo que es realmente singular del
sistema australiano es que el sector privado, además de cobrar tasas a las familias,
recibe un importe de dinero público por
estudiante que no es simplemente una
“pequeña ayuda”, pues supone aproximadamente el 80% de lo que le cuesta
al Estado la plaza de un estudiante en un
centro público. Se trata, por tanto, de una
doble vía de financiación que le sitúa en
una posición muy ventajosa respecto a
los centros estatales. De alguna manera,
se podría hablar de un sector “dopado”.
De media, el Estado gasta en un
alumno de escuela privada solo un 20%
menos que en uno de escuela pública
En realidad, dentro del ámbito priva-

do existen dos bloques con características
bien diferenciadas: los centros católicos y
las llamadas “escuelas independientes”.
Aunque las dos son financiadas en parte con dinero público, para estas últimas
este importe supone, de media, apenas
un 40% de lo que ingresan por alumno,
mientras que lo demás se cubre con las
cuantiosas tasas que pagan las familias;
en cambio, en los colegios católicos, los
fondos públicos suponen en torno al
75% de los ingresos, y lo que se cobra a
las familias es bastante menos. El gasto
anual por estudiante, pagado con ingresos públicos y privados, es una buena
medida de la diferencia entre los dos bloques dentro del sector privado: mientras
en los colegios católicos es de 15.700 dólares australianos (AUD), apenas 1.500
por encima de los centros públicos, en
los independientes la cifra es de 22.100
(ver gráfico 1).
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Esto se refleja en el perfil del alumnado en cada grupo: aunque en ambos
casos el nivel económico medio de las
familias está por encima del de los colegios públicos, la diferencia es especialmente abultada en el caso de las escuelas
independientes. No obstante, dentro del
sistema público también se da una fuerte
desigualdad, explicada sobre todo por el
lugar donde se ubica cada centro.

De media, el Estado
gasta en un alumno
de escuela privada
solo un 20% menos
que en uno de
escuela pública

Razones históricas
de una anomalía
A finales de los años 60 del siglo pasado, ningún colegio privado en Australia
recibía financiación pública. El sector
estaba formado fundamentalmente por
colegios católicos, que educaban a un
alumnado pobre. También existía un
pequeño número de instituciones independientes, muchas de confesión protestante, que matriculaban, por el contrario,
a estudiantes de clase privilegiada. La
explosión de la natalidad (baby-boom) de
aquellos años y una fuerte llegada de inmigración desbordaron a los centros católicos, que además contaban con cada
vez menos vocaciones religiosas. Para
evitar que quebraran, lo que hubiera significado desatender a la población más
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vulnerable, el gobierno les asignó unas
ayudas.
Sin embargo, lo que empezó siendo
una subvención puntual y a un tipo de
colegios muy concreto, pronto se generalizó. Las escuelas independientes, que
en un primer momento se opusieron a
recibir dinero público para mantener su
autonomía y su alumnado selecto, pronto cambiaron de opinión, al ver que las
ayudas no exigían como contrapartida
aplicar medidas de corrección de la desigualdad.
A mediados de los 70 se aprobaron
algunas medidas para que el sistema de
subvenciones a los colegios tuviera un
efecto compensatorio: la cuantía que

recibiría cada centro, público o privado,
estaría en relación inversa a la capacidad
económica de sus familias. Sin embargo,
en la práctica la brecha entre uno y otro
sector no se ha reducido. En parte, esto
se ha debido a ineficiencias de las administraciones educativas regionales, que
son quienes aportan la mayoría de los
fondos a las escuelas estatales, mientras
que el gobierno federal, que distribuye
los fondos a las privadas, sí ha cumplido
con sus compromisos. Además, las tasas
en estas últimas han seguido creciendo.
El peso cultural del sector “independiente”, que educa a la élite del país,
también ha frenado las reformas.
Las ayudas coyunturales a las escuelas católicas a finales de los 60 pronto
se generalizaron a todos los centros privados
En 2010, el gobierno promovió una
investigación que culminó tres años más
tarde en el denominado “informe Gonski”. Este señalaba la necesidad de paliar
las fuertes desigualdades de recursos,
también entre centros públicos. El gobierno adoptó esta recomendación,
pero la tendencia no ha cambiado (ver
gráfico 2). La reciente reforma busca,
una vez más, ajustar la financiación a las
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necesidades reales de cada escuela, pero
para mejorar significativamente la igualdad del sistema, probablemente hace
falta más que un pequeño retoque.

¿Ahorro de dinero?
Los centros privados se defienden de la
acusación de fomentar la desigualdad
argumentando que cada año ahorran a
las arcas públicas unos 8.000 millones
de AUD anuales: la suma de lo que el
Estado deja de pagar por cada uno de
sus alumnos. No obstante, según los autores de un reciente estudio, este cálculo
no es correcto, pues resulta simplemente de restar al total de gasto lo recibido
en concepto de subvención pública, lo
que supone contar como ahorro lo que
estos centros ingresan por las tasas,
como si estas representaran nada más
que el mínimo necesario para educar a
cada estudiante.
Los autores, que utilizan datos oficiales, señalan que efectivamente cada
alumno de colegio privado cuesta menos al Estado que uno privado, independientemente de las tasas. Sin embargo,
esta diferencia se debe en gran parte a
que un estudiante de bajo estrato so-

ciocultural, mucho más frecuente en
centros públicos que privados, siempre
requiere de más gasto que otro más rico.
Cuando se comparan colegios públicos
y privados con alumnos del mismo nivel, el ahorro disminuye drásticamente.
Según los cálculos del estudio, si todos
los alumnos de centros privados recibieran la misma cuantía de subvención que
los estudiantes de su mismo estrato matriculados en colegios públicos, la cifra
se quedaría en 1.100 millones.
De hecho, la mayoría de colegios católicos y una buena parte de las escuelas
independientes reciben una financiación
por estudiante igual o mayor a la que reciben otros públicos de su mismo perfil
socioeconómico, por lo que no suponen
ningún ahorro a las arcas públicas y en
cambio cobran tasas que dejan fuera a
algunas familias. En cambio, los centros
más elitistas son también los únicos que
verdaderamente alivian las arcas públicas.
A pesar de ello, los autores consideran que, en la práctica, retirar completamente la financiación a estos colegios
más exclusivos supondría un ahorro,
pues las familias que llevan allí a sus hi-

jos probablemente lo seguirían haciendo
incluso sin el apoyo del dinero público, y
el Estado no gastaría ni un solo dólar en
ellas. En cuanto a los demás centros privados, bastaría con exigirles que asumieran una mayor responsabilidad social a
cambio de la subvención que reciben,
por ejemplo mediante la imposición de
unas cuotas de estudiantes desaventajados o un tope en las tasas.

El papel de los colegios católicos
De alguna manera esto supondría volver
a los años 60, con un sector privado dominado por centros con “vocación social” junto con unos pocos claramente
exclusivos.
Los colegios católicos representaron
en su día el primer papel. Con los años,
muchos de ellos han abrazado una misión más cercana a la de las escuelas independientes, en las que a la autonomía
de gestión se une un sentido claramente
empresarial, es decir, lucrativo. La situación actual, que no va a cambiar sustancialmente con las medidas anunciadas
recientemente por el gobierno, resulta
una ocasión interesante para replantearse el camino a seguir.
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Pandemia

El covid-19 frena la expansión
de la universidad en América
Alicia Peñaranda

Barranquilla.— Las pandemias, como todas las crisis, han originado grandes cambios en la
historia humana. La de 2020 ha catapultado a la tecnología como la gran aliada de la educación y a la conectividad, como una de las más urgentes soluciones. Así se ha visto en América
Latina, donde el coronavirus ha tenido un primer impacto negativo, al interrumpir el crecimiento de la enseñanza universitaria que comenzó a principios de siglo.

N

o es la primera vez que el mundo atraviesa una pandemia.
Tampoco es la primera vez que
las universidades y otros centros educativos tienen que ejercer su misión a puerta
cerrada.
A propósito, este 2020 se ha recordado un episodio que sucedió en 1665
cuando la Universidad de Cambridge cerró debido a la epidemia de ese entonces.
Isaac Newton, como los demás alumnos,
tuvo que estudiar desde casa, y estando
en su confinamiento, “un día, sentado en
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su jardín, vio caer la manzana que le inspiró su teoría de la gravitación universal”.
Dicha anécdota, reseñada en la biografía
de Newton que Wiliam Stukeley publicara en 1752, se recuerda en el reciente informe de CEPAL-UNESCO: “La
educación en tiempos de la pandemia de
Covid-19”.
Este suceso, que marcó la historia de
la ciencia, comprueba que, en tiempos de
epidemia, la enseñanza puede seguir; de
hecho, así ha sucedido en América Latina. Sin embargo, no se puede descono-

cer que existen grandes desafíos para que
esto se logre, especialmente en las poblaciones vulnerables.
El mencionado informe de CEPALUNESCO reconoce que en América Latina “la interrupción del ciclo escolar ha
significado una oportunidad en materia
de adaptación e innovación de los sistemas de enseñanza”. Sin embargo, también ha acentuado de las diferencias educativas, en términos de acceso, equidad y
calidad, “sobre todo en las comunidades
más vulnerables: pueblos indígenas, afro-
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descendientes, desplazados, migrantes,
y personas con algún tipo de discapacidad”.

Crecimiento interrumpido
Esta crisis surge en medio de un periodo
de fortalecimiento de los sistemas educativos. Desde principios de siglo, América Latina venía logrando un importante
avance en las tasas de escolarización
superior. Concretamente, durante la década del 2000, el acceso a la educación
superior se expandió, “acumulando un
promedio de crecimiento de aproximadamente 40%, lo que permitió que la
región se situara –como conjunto– en el
promedio de la tendencia internacional”
(ver informe de la UNESCO publicado
en 2013).
La situación en Colombia también
lo refleja. El Ministerio de Educación
reportó que entre entre los años 2000 y
2017, la matrícula en educación superior
aumentó en 157% en todos los niveles (a
saber: pregrado, posgrado y educación
técnica y tecnológica).
Cabe aclarar que la tasa de estudiantes en educación superior, la UNESCO
la expresa con respecto al total de habitantes y no a la población en la edad
típica de cursar estudios, pues afirma:
“No es fácil estimar la cobertura de este
nivel educativo, por cuanto la población
en ‘edad de asistir’ no tiene una delimitación etaria formalmente definida, y las
personas entran y salen de él en diferentes momentos de su vida, especialmente
durante la juventud y adultez temprana”.
Así, la UNESCO estima que en la primera década de siglo, el alumnado universitario en América Latina subió de
2.316 a 3.328 estudiantes por cien mil
habitantes (en comparación, la media de
la OCDE al final del mismo periodo cerca de 5.000).
Sin embargo, el covid-19 está afectando a la positiva evolución. De acuerdo con cifras disponibles de 25 países de
América Latina, de no ser por la pandemia, el gasto educativo habría aumentado un 3,6% de 2019 a 2020. Según la
UNESCO, los recursos disponibles para
la educación habrían disminuido el 9%
tan solo en 2020, con consecuencias en

La pandemia
de covid-19 ha
acentuado la
desigualdad
educativa en
Latinoamérica
el presupuesto que podrían reflejarse en
2021.
Adicionalmente, Colombia prevé
una deserción en la educación superior
del 20% en 2021 y del 18% en 2022, según la Asociación Colombiana de Universidades.

La conectividad,
otra brecha preexistente
A eso se sumó la escasa, y a veces nula,
conectividad de las comunidades vulnerables.
En América Latina y el Caribe, como
en casi todo el mundo, los centros educativos cerraron sus puertas a causa del
Covid-19. A finales de marzo pasado, el
98% de toda la comunidad de la educación superior estaba en sus casas, según
estimaciones de IESALC-UNESCO. El
primer impacto que recibieron los estudiantes fue por supuesto, el cese de las
actividades, e inmediatamente después,
la necesidad de adaptarse a un nuevo
método de aprendizaje. Situación que
en muchos casos
estuvo
afectada
por la falta de un
espacio físico adecuado, pero, sobre
todo, por la falta
de equipos y de
conectividad en
sus hogares. Según datos del año
2020 de la Unión
Internacional de
Telecomunicaciones, en América
Latina y el Caribe,
el 45% de los hogares cuenta con

conexión a internet. Mientras que Europa y EEUU, según datos del año 2008,
cuentan con una tasa de conectividad de
más del 80% y del 90% respectivamente.
La principal preocupación de los estudiantes latinoamericanos es la conectividad
La pandemia ha puesto entonces en
evidencia la deuda, también en materia
de inclusión digital y sus consecuencias.
Y es que, en un entorno en el que únicamente se puede estudiar por internet, no
tener conectividad implica una exclusión
total del sistema educativo.
Con razón, mientras que a los estudiantes del mundo les preocupa sobre
todo el aislamiento social y los asuntos
económicos, la principal preocupación
de los estudiantes latinoamericanos es la
conectividad, como se observa en el siguiente gráfico:
En el caso colombiano, no más del
26% de los estudiantes que viven en zonas rurales –población indigena y campesinos especialmente– tiene conexión a
internet, según el DANE, el organismo
estadístico nacional. El informe “Reflexiones sobre educación en Colombia
2010 -2018” lo corrobora a nivel regional: “Campesinos, indígenas, afrodescendientes, y personas en situación de
discapacidad son las principales víctimas
de la brecha educativa de América Latina”.
Dicha brecha digital se corresponde
con la brecha social y se acentúa, además, con las cifras de pobreza, que tam-
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bién han aumentado este año: Antes del
covid-19 había en la región más de 200
millones de personas en condición de
pobreza (el 25%, en condición de pobreza extrema); la CEPAL estima que, por
la pandemia, ese número ha aumentado
en 35 millones.

La educación remota
como oportunidad
Teniendo en cuenta la realidad actual, el
fortalecimiento de la educación remota,
gracias a la obligatoria virtualización de
la mayor parte de la oferta, podría incidir
positivamente en la inclusión –y supervivencia– de las comunidades más pobres
en la educación superior.
Según la OCDE y el Banco Mundial en un informe de 2012, el 89% de
la oferta de la educación superior en Colombia era de carácter presencial. Esto
implicaba “mayores limitaciones en el
acceso y más posibilidades de deserción,
por costos de sostenimiento o por dificultades de adaptación cultural”. Por tanto,
la disposición de medios alternativos digitales es un camino eficaz para cambiar
estas tendencias.
Expertos del Banco Mundial señalan que, durante el confinamiento, “en
América Latina, los gobiernos avanzaron
con opciones educativas de menor tecnología, como la televisión o la radio, para
mejorar el acceso remoto a la educación
por parte de las familias sin conectividad” (Emanuela di Gropello).
La crisis del covid-19 llevó a que el

gobierno colombiano se pusiera la meta
de lograr conectividad en el 70% de los
hogares para el año 2022
Para atender la crisis del cierre de
las instituciones educativas, algunos
gobiernos de la región han ofrecido opciones diversas, tales como plataformas
digitales, capacitaciones virtuales para
maestros, distribución de recursos educativos a través de la prensa, la radio, la
televisión, llamadas telefónicas, incluso
mensajes a través de aplicaciones como
WhatsApp, método por el que optaron
algunos docentes.
Queda pendiente conocer las cifras
reales del aumento de la conectividad
en las regiones más apartadas y vulnerables de todo el continente, pero el caso
colombiano aporta algunas luces. A pesar de que la geografía de este país dificulta el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones en ciertas zonas, el
gobierno, a través del Ministerio de las
TIC, consiguió aumentar del 40% al
53% la proporción de hogares conectados a internet. Además, la nueva realidad
llevó a que Colombia se pusiera la meta
de lograr conectividad en el 70% de los
hogares para el año 2022.
Dado que la crisis de los centros
educativos podría acentuarse, los expertos recomiendan políticas de accesibilidad, gratuidad y lucha contra la
inequidad. Concretamente, IESALCUNESCO aconseja a los gobiernos:
priorizar la educación superior en los
planes de estímulo para la recuperación

Avances: el caso colombiano
Durante la pandemia del covid-19, el gobierno de Colombia ha implementado distintos
programas para superar la brecha digital.
Nuevos hogares conectados. Programa que llevó internet fijo a 500.000 hogares de estratos socioeconómicos bajos, con tarifas mensuales entre 3 y 6 dólares, priorizando casas donde había estudiantes y maestros.
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económica y social, y comprometerse
con la cooperación internacional. Y a
las instituciones: diseñar medidas ad
hoc para los estudiantes en desventaja, documentar los cambios pedagógicos introducidos y sus resultados, y
promover la reflexión interna sobre la
renovación del modelo de enseñanza y
aprendizaje.

Una crisis con oportunidades
En las últimas décadas, la educación
universitaria en América Latina experimentó un crecimiento de la cobertura
que se expresó en la formulación de un
nuevo discurso político para promover
la educación como un “bien público”.
Por esto, entre otras cosas, los gobiernos
deben recordar que la cura de muchos
de los efectos sociales más grandes de
esta crisis está en las universidades, sobre todo en las públicas, que es donde se
realiza la mayor parte de la investigación
del continente.
Para muchos jóvenes latinoamericanos, graduarse de la universidad es la
única oportunidad de romper cadenas
de pobreza y desigualdad y cambiar la
historia de su familia.
La sociedad latinoamericana no solo
espera la vacuna contra el coronavirus,
también una vacuna contra la desigualdad y el crecimiento humano que pueda
venir en forma de acceso justo y masivo
a educación superior de calidad, a través
de mayores canales de educación virtual
y mayor conectividad.

Prevenir conectados. Plan que benefició a 5 millones de
usuarios prepago entregándoles 1 GB y 100 minutos para
llamadas de forma gratuita.
Centros digitales. Programa para llevar internet gratuito
a 10.000 comunidades rurales ubicadas en los 32 departamentos.
Colombia Aprende. Sitio de navegación gratuita para
facilitar la continuidad de la educación a población vulnerable.
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Cultura

Formar líderes a través
de las humanidades
Josemaría Carabante

Fundado en 2014, el Oxford Character Project es un programa dirigido a estudiantes de posgrado para formar intelectual y moralmente a los líderes del mañana. La reflexión sobre los
clásicos es uno de sus elementos principales. Primer artículo de una serie sobre el valor de las
humanidades.

S

u finalidad es emplear las enseñanzas de la historia, la filosofía,
la literatura o la teología, para
facilitar que los estudiantes tomen
conciencia de la necesidad de comprometerse, desde un punto de vista
ético, con el mundo que les rodea.
Aunque Oxford es, probablemente, uno de los lugares del mundo donde uno pensaría que las humanidades
no pueden estar en crisis, con este
programa, en el que participan la universidad y una institución religiosa,
no se pretende transmitir conocimien-

tos, sino promover el ejercicio de las
virtudes en sus alumnos. En este sentido, su misión es propiamente moral
y persigue hacer de la universidad no
solo un lugar en el que adquirir competencias profesionales, sino donde
también sea posible crecer tanto moral como intelectualmente.
Los dos cursos que se ofrecen –
uno en cada semestre– son de temática abierta y utilizan metodologías
activas; a ello se añade, como parte
del programa, la participación de los
alumnos en ciclos de conferencias or-

ganizados. Los alumnos seleccionados
forman “comunidades de aprendizaje
intensivo” en las que expresan y discuten sus opiniones. Junto a la atención personalizada, el proyecto ofrece
apoyo una vez abandonadas las aulas
y comenzada la carrera profesional.

Aprender de los clásicos
Consciente de que por su campus pasan quienes tomarán las decisiones del
mañana, el programa “Global Leadership”, uno de los que se ofertan,
proporciona un marco idóneo para
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reflexionar sobre las cualidades personales del líder, así como los valores
morales por los que ha de guiarse. A
través de los pequeños grupos de discusión, los alumnos se embarcan en un
plan de lecturas y se desarrollan talleres en los que deliberan, por ejemplo,
sobre el papel del líder en El Rey Lear
o la identidad de los ilustres personajes cuyos rostros llenan las paredes de
la National Portrait Gallery. A los estudiantes se les propone una concepción del liderazgo como servicio y se
les transmite la relevancia de virtudes
como la gratitud o la humildad.
El segundo de los programas,
“Thought Leaders”, es de índole más
teórica y pretende que los participantes, también en pequeños grupos,
adquieran hábitos intelectuales para
poder contribuir a la formación de la
opinión pública. La idea es, asimismo, que tomen conciencia de la existencia del bien común. Además de las
tutorías y los grupos, en los que comparten lecturas y las discuten con sus
compañeros, los alumnos que cursan
“Thought Leaders” se reúnen personalmente con figuras de renombre en
su campo.
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El programa
proporciona
un marco
idóneo para
reflexionar sobre
las cualidades
personales del
líder, así como los
valores morales
con los que ha de
contar
Humanidades y liderazgo
Hasta el momento, han sido más de
120 los alumnos que han cursado el
Oxford Character Project. Pero, bajo
su patrocinio, también se han puesto
en marcha diversos proyectos de investigación y ciclos de conferencias
abiertos a toda la comunidad universitaria en los que se calcula que han
participado ya más de 800 personas.

El Oxford Character Project promueve, desde sus inicios, los estudios en temas de liderazgo. El primer
proyecto de investigación, de 2014 a
2017, se centró en las virtudes que se
consideran indispensables en el líder
de hoy: humildad, sabiduría práctica,
honestidad, gratitud, compromiso y
vocación de servicio. No se pretendía
solo identificarlas o definirlas, sino
también ver cómo transmitirlas, así
como definir las diversas formas de
ejercitarlas. El proyecto de investigación actual está dedicado, entre otras
cosas, a exponer las distintas maneras
en que las humanidades han presentado la figura del líder a lo largo de
la historia.
En este sentido, además del lanzamiento de podcasts con consejos para
tener la mente abierta, por ejemplo,
o un curso dedicado a fomentar las
virtudes en la vida universitaria, han
iniciado un seminario de ética a través
del estudio de las grandes obras, en
el que películas como Sentido y sensibilidad o libros como El señor de las
moscas ayudan a los alumnos a pensar
sobre los valores morales y enriquecen
su experiencia humana.
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Libertad de enseñanza

Los padres ganan al
adoctrinamiento educativo
Alberto Nahum García

Un acto público de la asociación FamiLiaE en junio de 2019 (foto: FamiLiaE)
Fundado en 2014, el Oxford Character Project es un programa dirigido a estudiantes de posgrado para formar intelectual y moralmente a los líderes del mañana. La reflexión sobre los
clásicos es uno de sus elementos principales. Primer artículo de una serie sobre el valor de las
humanidades.

L

as alarmas en la opinión pública saltaron en octubre de
2018, cuando el gobierno de
Navarra (una coalición formada por
Geroa Bai, Batasuna, Podemos e IU)
comenzó a explicar –mediante charlas
en algún colegio concertado– las líneas maestras de un –hasta entonces–
misterioso programa para la mayoría
de la sociedad navarra denominado
“Skolae Berdin Bidean. Creciendo

en igualdad”. A pesar de estar aquel
curso ya iniciado, la inmensa mayoría
de familias no era consciente de que
muchos colegios navarros estaban inmersos en este ambicioso programa
de “coeducación”. Este término no
significa en Skolae enseñanza mixta,
sino el empeño de “una comunidad
escolar dispuesta a seguir trabajando
para avanzar hacia la igualdad”, en los
términos en que la entienden sus pro-

pios promotores.
Según este non sequitur, la educación hasta ahora trabajaba por la
desigualdad y la discriminación. Los
contenidos de ideología de género
y moral sexual que proponía Skolae
eran el único antídoto. Esta actitud
por parte de los políticos y técnicos
que lideraban el programa destilaba
una mezcla de elitismo y adanismo:
como si hasta ahora en los colegios
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no se hubiera educado en el respeto,
la tolerancia y la igualdad. Como si
hasta ahora los padres se hubieran
empeñado en transmitir a sus vástagos que las mujeres solo sirven para
coser y los hombres para abusar.

Presupuestos ideológicos
Los detalles del controvertido programa se encontraban en un documento
de 104 páginas que el gobierno de
Navarra distribuyó en su propia web.
Ahí se podía constatar cómo, emboscado tras un proyecto formativo para
la igualdad, Skolae proponía una enseñanza obligatoria de los presupuestos de la ideología de género, desde
los 3 a los 18 años. El plan incluía
herramientas de trabajo ya diseñadas
para cada competencia y tema, agrupadas en cuatro bloques de aprendizaje, con contenidos y actividades
específicas en cada tramo de edad
escolar. Se pretendía que el programa
tuviera una “integración progresiva
en todo el sistema educativo a través
del currículum”, completando su implantación en todos los colegios navarros en 2021.
En la introducción del documento se exhibían con claridad los
presupuestos ideológicos de Skolae:
vivimos en una sociedad machista y
androcéntrica caracterizada por un
“espejismo de igualdad”, en la que
“los hombres han manifestado una
evolución muy limitada hacia un
compromiso real con la igualdad”.
También se señalaba que, dado que
los hombres “siguen depositando la
centralidad de su propio proyecto vital en su ego laboral, en su desarrollo
personal (no ajeno a privilegios heredados) y en la desresponsabilización
de las tareas de cuidado y del ejemplo
de corresponsabilidad necesario para
la acción coeducadora”, se hace necesario “deconstruir la masculinidad
hegemónica y sus mandatos”.
El documento base también citaba la “interseccionalidad” de Angela Davis, recogía la teoría de Pérez
Orozco sobre “el sistema capitalista
heteropatriarcal” y, en consecuencia,
se afirmaba que “los mandatos de
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El programa
Skolae se
proponía
“deconstruir la
masculinidad
hegemónica”
y “abordar
conceptos clave
de la teoría de
género”

género para las mujeres se relacionan con la discreción, la pasividad,
lo complementario” (p. 49) o que el
androcentrismo “se ha llevado a cabo
sistemáticamente en todas las disciplinas, y ha supuesto la invisibilidad,
desvalorización y sumisión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida”
(p. 25).
Para combatir semejante paisaje
social apocalíptico, los promotores
del programa encontraban “fundamental abordar conceptos clave de
la teoría de género: sistema sexo-género, socialización de género, roles y
estereotipos de género, mandatos de
género, identidad de género, interseccionalidad, igualdad-diferenciadesigualdad-discriminación, división
sexual del trabajo, conciliación corresponsabilidad-sostenibilidad, sincretismo…”. Las acciones propuestas
iban desde fiscalizar los juguetes de
los niños de 3 años para liberarlos
de sexismo hasta deconstruir el amor
romántico en secundaria, pasando
por hablar de identidad de género y
orientación sexual en primaria.

Resistencia ciudadana
El programa comenzó a impartirse,
como experiencia piloto, en 16 colegios públicos de Navarra, en el curso 2017-18. La polémica llegaba al
curso siguiente, cuando la iniciativa
se expandió a decenas de colegios,

entre ellos varios concertados que se
veían obligados a sumarse a la iniciativa. Aquí comenzaba una ceremonia
desinformativa en la que unos días
los responsables políticos del cuatripartito clamaban que Skolae era obligatorio para públicos y concertados
–incluso con las fichas didácticas provistas por el gobierno de Navarra–, y
otros días en los que parecía que los
concertados, al menos, podían gozar
de cierta autonomía en su aplicación
concreta.
En ese momento fue cuando una
parte de la sociedad navarra se movilizó. Entonces, desde el gobierno y
sus aledaños aplicaron una estrategia
política y de comunicación basada en
ubicar a quienes se oponían a Skolae
en los márgenes del sistema: derechistas radicales, ultrarreligiosos, minoritarios y conspiranoicos. Koldo Martínez (Geroa Bai) catalogó las quejas
que recogían los medios como una
“indigna campaña” que UPN y PP
“están haciendo contra Skolae (…)
propia de mentes sucias y enfermizas”. La Consejera de Educación, María Solana llegó a acusar a las “fuerzas
vivas” que se oponían a Skolae de no
querer educar en igualdad, arguyendo –con un razonamiento similar al
que Celaá y Sánchez esgrimieron en
la polémica del pin parental un año
después– que “los hijos son personas
con derechos propios que han de ser
garantizados independientemente de
la creencia de sus padres”.
Al parecer, esas misteriosas fuerzas vivas eran entes totémicos capaces
de hacer que los grupos de WhatsApp
colegiales echaran humo por Skolae.
Sin embargo, al Cuatripartito y el
PSN se les olvidaba un detalle: los
padres saben leer. Tuvieron acceso
al documento base y verificaron la
jerigonza del programa, los disparates de su implantación y, sobre todo,
cómo emboscaba la ingeniería social
bajo términos nobles como igualdad
o tolerancia. Y, lógicamente, muchos
se quejaron aportando evidencias del
documento y reivindicando sus derechos.
La verdadera oposición al pro-
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grama era la de multitud de padres
preocupados por lo que consideraban una intromisión del poder político no solo en la libertad educativa
(amparada por el artículo 27.1. de
la Constitución), sino en la libertad
de conciencia. Familias preocupadas
inundaron el Diario de Navarra de tribunas y cartas al director, se recogieron firmas en los colegios, la Concapa
(Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos) organizó una manifestación de
protesta, e, incluso, emergió una asociación de padres de la enseñanza pública: FamiLiaE.

Familias se movilizan
Navarra destaca por la fortaleza de su
sistema educativo, entre los más potentes de España. Con la excepción
de una joven British School, todo el
sistema cuenta con ayuda de fondos
públicos. Según datos del Ministerio
de Educación de 2019, el 64,8% de
los alumnos navarros estudian en colegios públicos y el resto en concertados.
Tras un tira y afloja confuso, los
colegios concertados lograron, al menos, tener sus propias fichas y materiales para impartir Skolae; eso sí,
supervisados por la autoridad. Sin
embargo, los colegios públicos impartían los materiales diseñados por
los ideólogos del programa y se llegó
al extremo de prohibir informar a las
familias de los horarios en los que se
impartirían las sesiones de “co-educación”.
Ahí es donde quienes exhibieron
más valor cívico continuado fueron
un puñado de padres de la escuela
pública, que fundaron FamiLiaE (Familias por la Libertad de Educación).
Sin más recursos que la energía de
sus asociados, FamiLiaE defiende la
familia como base de la sociedad y
motor del sistema educativo, así como
la libertad de los padres para escoger
tanto el centro educativo como la formación moral y religiosa que quieran para sus hijos. Para ello, no solo

La oposición a
Skolae estuvo
encabezada por
una asociación de
familias con hijos
en escuelas públicas
desplegaron una intensa actividad en
redes sociales, sino que aparecieron
en medios de comunicación, se reunieron con políticos, dieron charlas y
montaron eventos lúdicos. En uno de
ellos, para remarcar su carácter apolítico y aconfesional, se leyó un manifiesto por la libertad de educación
suscrito por una familia ortodoxa,
una evangélica, una musulmana y una
católica.

La justicia anula el programa
Más allá de la movilización política
y cívica, el ámbito decisivo ha sido
finalmente el judicial. En otoño de
2018 se interpusieron tres recursos
judiciales contra la implantación de
Skolae. Dos se desestimaron: uno por
falta de legitimación de los recurrentes, y otro por un error procesal. El
tercer recurso ha sido el que ha logrado una victoria –al menos, parcial,
de momento– contra la imposición
de Skolae. Este recurso partía de un
grupo de padres de los colegios San
Cernin y Liceo Monjardín, dos de los
centros concertados a los que les obligaron a participar en el programa en
el curso 2018-19.
El Tribunal Superior de Justicia
de Navarra (TSJN) ha declarado nula
la implantación de Skolae por un fallo formal en su tramitación. A simple
vista, esto podría entenderse como
una minucia técnica, pero como la
propia sentencia describe con rotundidad, este error formal revela una
chapuza y un abuso. Skolae se implantó por medio de un acto adminis-

trativo, pero, al tratarse de un programa que afectaba al plan de estudios,
solo podía hacerse mediante una ley
o decreto.
No era un simple defecto de forma. De hecho, entre la prosa legal
resplandece esta contundente frase
del tribunal: “Se evidencia que en su
aprobación se ha prescindido total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la elaboración de las disposiciones generales”.
En fin, los impulsores del programa
estaban tan cegados de su bondad y
pertinencia que se saltaron los mecanismos básicos del sistema político
democrático. El Tribunal no ha entrado en el fondo del programa porque
los problemas previos eran tan llamativos por su ilegalidad que no era necesario entrar. De momento.

El coste de la libertad
Porque sería ingenuo pensar que aquí
se acaba la pelea de los padres navarros por la libertad educativa. El actual
Consejero de Educación, el socialista
Carlos Gimeno, ha dicho que interpondrán un recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, lo que conllevaría
ganar tiempo. “La sentencia no va a ser
firme y la implantación del programa
para el curso 2020/2021 se mantiene
exactamente igual en los mismos términos”, ha afirmado Gimeno.
Es decir, en lugar de pararse a repensar el programa, el gobierno de
Navarra (compuesto ahora por un tripartito de PSN, Geroa Bai y Podemos)
apuesta por una continuidad acrítica. Y
si el Tribunal Supremo también lo declara “nulo de pleno derecho”, ¿quién
devuelve el tiempo, los recursos y los
desvelos invertidos en esta contienda
por la libertad educativa a los padres
que se han opuesto? Ante esto, ojalá
más familias valientes asuman, como
algunas ya están haciendo, la máxima
de Thomas Paine: “Los que esperan
cosechar las bendiciones de la libertad deben sufrir la fatiga de apoyarla”.
Porque la batalla dista mucho de estar
ganada.
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Educación diferenciada

Desconcierto con la educación
diferenciada en Cataluña
Fernando Rodríguez-Borlado

La Generalitat de Cataluña ha decidido no renovar el concierto educativo a las aulas de Primaria de once colegios de educación diferenciada, aunque prorroga los actuales durante el
próximo curso. Según el decreto publicado el 22 de mayo, el motivo es que estos colegios no
habrían acreditado las razones pedagógicas para elegir este modelo en vez de la enseñanza
mixta.

L

os centros afectados están estudiando una respuesta conjunta
ante los tribunales, y confían en
que las más recientes resoluciones del
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional amparando este modelo educativo dejen sin efecto el anuncio del gobierno autonómico.

Sin tiempo ni razones
No obstante, el anuncio ha provocado un
gran malestar por la incertidumbre que
traslada a las familias. Sorprenden, más
que el sentido de la decisión, las formas
escogidas para comunicarla. A mediados
de febrero, el gobierno autonómico abrió
el periodo para solicitar el concierto para
el curso próximo, pero denegó el acceso
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a los once colegios. Tras interponer una
queja formal, finalmente se les permitió,
aunque al mismo tiempo el Consejero
de Educación declaraba en el parlamento catalán que no se les concertaría. Sin
que mediara otra comunicación oficial, a
primeros de marzo los colegios recibieron una petición de la Generalitat en la
que se les instaba a presentar, en un plazo
de diez días, “las razones pedagógicas en
que se fundamenta la elección del modelo de educación diferenciada por sexos”.
Así lo hicieron. Por ejemplo, el colegio
Xaloc, de Barcelona, remitió el Proyecto
Educativo del centro, uno de cuyos anexos explica, con abundante bibliografía,
la idoneidad de este modelo.
Sin embargo, antes de que se cum-

pliera el tiempo se declaró el estado de
alarma, interrumpiendo todos los trámites. El decreto del gobierno autonómico
lo reconoce pero, a continuación, señala
que se deniegan los conciertos solicitados por considerar no probado que la
educación diferenciada no suponga un
“obstáculo para la igualdad”.
La actual ley de educación (LOMCE) establece efectivamente, aunque de
manera poco precisa, que los colegios
que adopten la enseñanza diferenciada
deben fundamentar su elección desde un
punto de vista pedagógico, y declarar las
medidas que llevan a cabo para favorecer la igualdad. No obstante, una cosa es
estar sujetos a esta obligación de forma
genérica, y otra que la renovación o no
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forma genérica, y otra que la renovación o no del concierto –la fuente de ingresos vital para estos colegios– dependa de que en diez días puedas “probar”
de manera irrecusable los efectos de un
modelo pedagógico, como si se tratara
de un teorema matemático. ¿Pedían las
autoridades una certeza “científica”?
¿La piden para el caso de la enseñanza
mixta? Por otra parte, la exigencia probatoria que muestra la Generalitat con
los colegios no se la aplicó a sí misma,
pues para justificar su decisión le bastó
con declararse “no convencida” por los
argumentos de los colegios, sin explicar
sus razones.
Quizás esta falta de explicación se
debe a que la Generalitat intuye que el
decreto va a ser anulado en los tribunales. Con todo, como señalan algunos medios, no ha querido ahorrarse
este “golpe de efecto”, y ahora tiene la
oportunidad de achacar su fracaso a los
jueces.

El fondo de la cuestión
Si la decisión de la Generalitat sorprende en cuanto a las formas, no se puede
decir lo mismo respecto al fondo de la
cuestión. En los últimos años, el ejecutivo ha ido lanzando mensajes sobre su
voluntad de excluir a las escuelas diferenciadas de la financiación pública. Ya
en la Ley de Educación de Cataluña
(LEC), aprobada en 2009, se establecía
que el modelo de enseñanza mixta sería objeto de “atención preferente”, otra
fórmula vaga a la que el gobierno autonómico se ha agarrado ahora para justificar la denegación de los conciertos.
No obstante, ninguno de los argumentos esgrimidos, cogidos con alfileres
a dos pasajes ya de por sí ambiguos de la
LOMCE y la LEC, parece que puedan
ser suficientes para enfrentarse a la sólida jurisprudencia que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han
ido forjando en los dos últimos años en
favor de la legalidad de la escuela diferenciada, y de su acceso en igualdad de
condiciones a la financiación pública.
La sentencia más contundente en
este sentido es la dictada por el Tribunal
Constitucional (TC) en abril de 2018,
tras un recurso de inconstitucionalidad

La sentencia del TC
dedica un apartado
específico a
defender el derecho
de los colegios
diferenciados
a acceder a los
conciertos

contra la LOMCE presentado por el
grupo parlamentario socialista. La sentencia avala que el modelo de enseñanza
diferenciada es una opción pedagógica,
y no filosófica o religiosa, y que resulta
perfectamente compatible con el principio de no discriminación requerido por
la Constitución y por otras leyes internacionales de obligado cumplimiento
para España, especialmente la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza,
aprobada por la Conferencia General
de la UNESCO el 14 de diciembre de
1960. Esta niega el carácter discriminador de la enseñanza diferenciada siempre que los contenidos y el nivel de exigencia de los colegios de chicos y chicas
sean iguales.
La sentencia del TC dedica un
apartado específico a defender el derecho de los colegios diferenciados a
acceder a los conciertos en igualdad de
condiciones que los mixtos. Aunque el
fallo recuerda que no existe un “derecho a la subvención” como tal, establece que las condiciones exigidas serán
las marcadas por la ley, “pero sin que
el carácter del centro como centro de
educación diferenciada pueda alzarse
en obstáculo para dicho acceso”.
También el Tribunal Supremo (TS)
ha avalado este modelo en varias sentencias dictadas en los últimos años.
Una de ellas, de 2018, nace de un caso
muy parecido al de las escuelas catalanas. Entonces se trataba de varios colegios de Andalucía, a los que el gobierno
autonómico decidió no renovar los con-

ciertos por ser de educación diferenciada, pese a que también les concedía un
año de prórroga. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ya dio la razón a los centros educativos, pero ante
el recurso del ejecutivo, el caso llegó al
TS, que reiteró la legalidad de esta opción pedagógica, su carácter no discriminatorio y su legitimidad para recibir
financiación pública. Lo hizo, además,
apoyándose en otras sentencias del TC
(entre ellas, la de abril), por lo que se
puede decir que existe ya una “red” de
jurisprudencia concordante y emitida
por los dos tribunales más importantes
del país. No obstante, hay que recordar
que en su día el TS dictó algunos fallos en sentido contrario ateniéndose a
la redacción de la ley entonces vigente
(LOE), ya que en su articulado no se
protegía explícitamente la enseñanza
diferenciada y en cambio había una
ambigua mención a la preferencia de la
educación mixta. Conocer estos precedentes es importante ya que el texto del
proyecto de ley que se está tramitando
actualmente, la llamada “ley Celaá”, es
prácticamente igual que el de la LOE
en lo que toca a la diferenciada.

Asentada fuera de España
Por otra parte, este modelo pedagógico
también ha sido avalado en las cortes
de otros países, como Estados Unidos
o Alemania. En este último, fue el Tribunal Administrativo Federal, máxima
instancia en este ámbito, quien confirmó la legalidad de la enseñanza diferenciada con argumentos parecidos
a los que después emplearía el TC español (ver Aceprensa, 4-2-2013 y 14-62013).
Aunque en Alemania, la gran mayoría de los colegios diferenciados son
privados, en otros lugares este modelo
también está asentado en el sector público. Tal es el caso de países de cultura
anglosajona como Irlanda, Inglaterra,
Canadá, Estados Unidos, Australia o
Nueva Zelanda, además de la región
de Oriente Medio. En todos ellos, la
no identificación del Estado con un
modelo pedagógico se demuestra en la
práctica, y no solo en teoría como en
España.
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Enseñanza

Ley Celaá: oposición en
las formas y en el fondo
Fernando Rodríguez-Borlado

A comienzos de marzo, y tras ser aprobado en el Consejo de Ministros, comenzaba oficialmente su trámite parlamentario el proyecto de nueva ley educativa española, la LOMLOE, también conocida como “ley Celaá”. En realidad, se trataba de un inicio “repetido”, pues el mismo
texto ya había recibido el sello gubernamental un año antes, en febrero de 2019. Entonces la
convocatoria de elecciones, que se anunció ese mismo día, dejó aparcado el proyecto.

T

ambién esta vez las circunstancias se han interpuesto en su
camino, con la suspensión de
las sesiones parlamentarias ordinarias
por la pandemia. Sin embargo, y a pesar
de que aún no se ha podido recuperar
la normalidad política, la ministra de
Educación, Isabel Celaá, ha defendido
que esto no es impedimento para que la
tramitación siga su curso.

No gusta el cómo
El texto ha contado desde el principio
con la oposición del Partido Popular,
Ciudadanos y Vox (los tres presentaron
enmiendas a la totalidad), y también de
otros sectores de la comunidad educativa: las organizaciones de colegios CECE
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y Escuelas Católicas, asociaciones de
padres como CONCAPA y COFAPA
–agrupadas en la Plataforma Concertados– y los sindicatos FEUSO y FSIE.
Además, recientemente se han unido a
las críticas distintos colectivos relacionados con la educación especial, que argumentan que el proyecto pretende colar
“de tapadillo” un plan para cerrar progresivamente este tipo de centros.
Precisamente, la falta de transparencia y la inoportunidad de tramitar
la ley en la actual situación de excepcionalidad son dos de las críticas más
escuchadas. Muestra de ello son las dos
“manifestaciones digitales” que se han
producido en los últimos días bajo los
lemas “así no” y “Stop a la ley Celaá”.

También se cuestiona la voluntad
de diálogo del gobierno. Es cierto que
quedan por votarse las enmiendas al
proyecto presentadas por distintos partidos, pero no parece que vaya a ocurrir
algo muy diferente a lo que sucedió en
la primera tramitación, a principios de
2019. Entonces el gobierno sí anunció
que “estudiaría” 71 de las 121 propuestas aprobadas por el Consejo Escolar,
pero lo cierto es que, como reconoció
el presidente de este órgano consultivo,
ninguna de ellas reflejaba la postura de
quienes aprobaron la anterior ley. Esta
vez, ni siquiera se producirá este trámite. Según ha señalado Pablo Echenique,
portavoz de Unidas Podemos, el gobierno ha decidido no incluir sus propias
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enmiendas en el proyecto para que no
tenga que volver al Consejo Escolar y así
acelerar su tramitación.

Tampoco gusta el qué
Algunas de las medidas propuestas
en el texto no pasan de ser declaraciones genéricas o brindis al sol, como lo
de cambiar un sistema de aprendizaje
“memorístico” (alguien debe de creer
que todavía se canta la lista de los reyes
godos) por otro “reflexivo, significativo y
competencial personalizado”. En otros
casos, los supuestos cambios no son
más que variaciones leves de algo que
ya existe, como las “nuevas” pruebas de
diagnóstico (muy parecidas a las tan criticadas reválidas, pero en otros cursos),
o la supresión de los itinerarios al final
de la ESO (uno hacia Bachillerato y otro
hacia Formación Profesional), que en la
práctica se sigue permitiendo, solo que
a través del diseño de las materias optativas.
Donde la LOMLOE sí cambia sustancialmente el panorama es en el régimen de conciertos y el diseño de la
asignatura de Religión. En cuanto a lo
primero, la norma señala como uno de
sus mantras que la educación pública
debe ser el “eje vertebrador” del sistema
educativo. Esto, que podría ser una simple constatación descriptiva de la realidad, en la medida en que la mayoría de
los padres eligen estos centros, tiene más
bien un carácter normativo. En concreto, significa que las administraciones no

Ya no habrá que
tener en cuenta
los deseos de las
familias al planear
la oferta educativa,
sino solo asegurar
que haya plazas de
colegios públicos

tendrán en cuenta el deseo de las familias (la llamada “demanda social”) al
configurar la oferta de plazas escolares,
obligándose únicamente a que existan
plazas públicas para todo el que lo necesite.
La “perspectiva de género”, otro
de los ejes transversales de la norma, se
concreta en dos aspectos. Por un lado,
se crea una asignatura de Valores éticos y
cívicos, en la que se incluirán contenidos
sobre sexualidad enfocados desde los
presupuestos de la ideología de género,
y que se impartirá a final de Primaria y
en un curso de la ESO por determinar.
Por otro, el texto hace una apuesta por
la educación en centros mixtos, lo que
significa de hecho una preferencia por
la coeducación y una discriminación de
los colegios de educación diferenciada.
El texto habla de subvención “preferen-

te” a los centros mixtos, pero Podemos
ha señalado que cuenta con el compromiso del gobierno para convertir la
“preferencia” en requisito indispensable
para recibir financiación pública.
Es previsible que una y otra manera
de limitar la libertad de elección de las
familias (o al menos de las que no tienen
recursos para pagar un colegio privado)
sean recurridas de aprobarse la ley, ya
que el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional han fallado recientemente en sentido contrario.
En cuanto a la asignatura de Religión, el proyecto mantiene la obligatoriedad de ofertarla en todos los centros
(no puede hacer otra cosa, en virtud de
los acuerdos con la Santa Sede), pero
queda muy devaluada, puesto que no
contará para la nota media y no tendrá
“asignatura espejo”, por lo que quienes
la cursen tendrán una materia más que
quienes no.
En cuanto a la educación especial, el
texto no habla explícitamente de cerrar
este tipo de centros, pero circunscribe
su función a escolarizar a alumnos que
requieran una atención “muy especializada” y ser modelo de referencia para
los centros ordinarios. La ley habla de
equipar a estos “con los recursos necesarios para atender a los alumnos con
discapacidad”. Así pues, se insinúa una
escolarización por defecto de estos estudiantes en colegios comunes, mientras
que el recurso a otros de educación especial sería una medida extraordinaria.
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La escuela concertada se
moviliza contra la ley Celaá
Fernando Rodríguez-Borlado

El sector de la escuela concertada, que escolariza a uno de cada cuatro alumnos en España,
está convencido de que el proyecto de la LOMLOE, más conocida como ley Celaá, supone un
retroceso, porque limita la libertad de los padres (y sobre todo de los que disponen de menos
recursos económicos) al “teledirigir” su elección escolar, y porque reduce la heterogeneidad de
la oferta educativa.

N

o son críticas nuevas, pero
ante las prisas del gobierno
por adelantar la tramitación
del proyecto, y el poco interés mostrado
hasta ahora por contar con la comunidad educativa, la plataforma Concertados –que agrupa a las asociaciones
de padres, patronales y sindicatos más
representativos de esta red– ha convocado una campaña de movilizaciones.

Estatismo educativo
En la presentación de esta iniciativa,
Jesús Muñoz de Priego, experto en derecho educativo, ha criticado duramente la que considera una mala ley por
el momento escogido para su tramitación, por las formas de hacerlo y, sobre
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todo, por su contenido. En su opinión,
el texto supone un grave ataque a las
libertades de todas las familias, que
ven silenciada su voz en el diseño de la
planificación educativa, independientemente de qué opción quieran elegir
para sus hijos.
Se refiere específicamente a la eliminación del término “demanda social”. Con esta mención, la anterior
ley establecía que la voluntad de los
padres, expresada en su intención de
matricular a su hijo en un centro u otro,
sería tenida en cuenta. “No era el único
criterio –puntualiza Muñoz de Priego–;
ni siquiera se destacaba como principal.
Pero la nueva ley lo elimina por completo, consagrando una planificación

unilateral”. “Esto –añade– vulnera el
espíritu de la Constitución, que habla
de una planificación participada; participada por los padres, entre otros”.
También ha criticado la figura del
concejal adscrito al Consejo Escolar de
los centros concertados. “Se entiende
que haya uno en los Consejos de los
colegios públicos, porque en la mayoría
de ellos el suelo es propiedad del ayuntamiento. Pero en los concertados no
tiene sentido. Solo cabe interpretarlo
como una especie de comisario político, que puede acabar limitando el desarrollo del ideario propio del colegio.
Pero este ideario es la razón de ser de
los centros de iniciativa social, y el motivo de que sean financiados con dinero
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público, pues gracias a él garantizan la
pluralidad real de oferta”.

Tentación totalitaria
En términos parecidos se expresaba recientemente Alfonso Aguiló, presidente de la CECE y autor de numerosos
libros sobre educación. En una conferencia sobre la nueva ley, señalaba que
el texto supone un paso atrás en la evolución del derecho a la educación en las
sociedades democráticas.
La intervención del Estado en la
educación a partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX –comentaba Aguiló– supuso un gran avance social: en
cobertura, en calidad de la enseñanza
y en seguridad jurídica. Sin embargo,
desde bien pronto se vio la necesidad,
por un lado, de no ahogar la iniciativa
social que funcionaba y, por otro, de
limitar la capacidad del poder político
para configurar la enseñanza según su
propia voluntad. Esto implicaba, en
países confesionales, poder crear centros laicos, y viceversa.
La necesidad de acotar el poder del
Estado se percibió de forma mucho
más dramática y acuciante tras el auge
de los totalitarismos del siglo XX. “El
monopolio del espacio público por parte del Estado ha sido siempre un rasgo
de los regímenes totalitarios: partido
único, sindicato único y enseñanza única”, señalaba Aguiló. Precisamente por
eso, desde entonces todos los tratados
internacionales en materia educativa
refrendan el derecho de los padres a escoger centro y el de educar a sus hijos
según sus propias convicciones. Pero
para que la libertad sea real y no solo
hipotética, es necesario que exista una
pluralidad de oferta, lo que exige a su
vez el derecho a la creación de centros
con una identidad propia, se configure
esta en torno a unos valores antropológicos o a una propuesta estrictamente
educativa.

Igualdad real
No obstante, también compete al Estado garantizar que esto derechos puedan
ser ejercidos por todos, independientemente de su nivel económico; si no,

“Para que la
libertad sea real, es
necesario que exista
una pluralidad de
oferta, lo que exige
a su vez el derecho
a la creación de
centros con una
identidad propia”
sería solo una libertad para los ricos.
Ahí es donde entran los conciertos. A
veces, comentaba Aguiló, “las familias
con recursos, que no necesitan de la
ayuda del Estado, ven el tema de los
conciertos como algo menor”; pero “la
educación no se puede dejar a las leyes del mercado. Solo con las leyes del
mercado, seguiríamos en una situación
de analfabetismo generalizado”.
La enseñanza concertada garantiza
que el derecho a la educación conjugue
la libertad, la pluralidad y la equidad,
los tres pilares sobre los que debe sostenerse cualquier sistema educativo;
mas para ello debe estar suficientemente financiada. No se puede pedir a
una institución (sea una ONG o un colegio) que contribuya a un fin social a
base de perder dinero o no pagar lo justo a sus empleados. La escuela pública
no lo pierde, porque se financia con los
impuestos de todos, incluidos los que
pagan las familias que luego matriculan a sus hijos en otros centros y por
tanto no se benefician directamente de
esa prestación.
El Estado sí puede –y debe– exigir eficiencia en el gasto y rendición
de cuentas a los centros que reciben
un concierto. A este respecto, comenta Aguiló que “pocos euros del presupuesto nacional están tan controlados
como los que se destinan a este fin”.
También puede reclamar que se apliquen medidas concretas para favorecer
la equidad. El sector de la concertada

está abierto a la discusión de cuáles son
las más efectivas, pero pide a cambio
un trato de igualdad respecto de la red
pública en cuanto a la financiación.

Falta de diálogo social
La falta de diálogo social ha sido la tónica general en la tramitación de la ley.
Un ejemplo es la última votación de la
Comisión de Educación y Formación
Profesional del Congreso, en la que,
con los votos de PSOE y Podemos, se
rechazó la posibilidad de que distintos
miembros de la comunidad educativa
comparecieran ante ella, tal y como
había ocurrido en todas las anteriores
leyes educativas.
Juan Pablo Luque, miembro del
Consejo Escolar del Estado y presidente de la Federación de Granada de Concapa (una de las asociaciones de padres
que forman Concertados), se mostraba
muy crítico con la falta de diálogo de
los partidos gobernantes en un artículo
reciente: “Obvian el diálogo, la solidaridad para construir el sistema. Sólo
hay planteamientos políticos y réditos
electorales”. En términos parecidos se
expresaba el sindicato USO, también
integrante de la plataforma Concertados: “Lo hemos dicho en repetidas
ocasiones desde hace meses: en medio
de una gravísima pandemia con efectos
devastadores y todavía por determinar
su alcance final, no es el momento de
tramitar ninguna ley educativa ni de
aprovechar las circunstancias para progresar en la agenda ideológica”.
Por su parte, Begoña Ladrón de
Guevara, presidenta de Cofapa (otra
de las asociaciones de padres que participan en Concertados) destacaba recientemente que la nueva ley no solo
limita la libertad de las familias de la
red concertada, sino que, al reforzar el
baremo de la proximidad al domicilio
como criterio para asignar centro, limita la oferta también dentro del sector público. Por eso, explicaba que las
movilizaciones anunciadas pretenden
beneficiar a todos, porque “todos tienen derecho a escoger su escuela, del
tipo que sea, y no a que se la asigne el
Estado”.
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Cómo queda la “ley Celaá” (I)
Fernando Rodríguez-Borlado

La sesión del Congreso en que se aprobó la LOMLOE (Foto: Congreso de los Diputados)
En este primer artículo explicamos lo que la ley, una vez aprobada con sus enmiendas en el
Congreso, estipula sobre la libertad de las familias para escoger colegio, la financiación de la
enseñanza concertada, la educación especial y las “escuelas gueto”. En la segunda parte se
abordarán los demás temas polémicos: el modelo diferenciado, la asignatura de Religión, o la
cuestión de la lengua vehicular, entre otros.

E

l pasado 19 de noviembre, el
pleno del Congreso de los Diputados dio el visto bueno a la
LOMLOE, la nueva ley de educación
popularmente conocida como “ley
Celaá”. No obstante, para entrar en
vigor todavía debe ser aprobada en el
Senado y volver al Congreso para la
votación definitiva.
En las últimas semanas el texto
ha sufrido algunas modificaciones
respecto a la redacción original. En
concreto, se han incorporado enmiendas, de las cuales prácticamente todas
habían sido propuestas por partidos
que sustentan al gobierno. Algunas de
las más polémicas llevan la firma de
Podemos, e inciden en los puntos que
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han provocado una gran contestación
social, como la planificación de plazas
escolares, el veto a los conciertos de la
enseñanza diferenciada o la composición y atribuciones del Consejo Escolar. Otros temas controvertidos son el
estatus de la educación especial o la
situación del castellano en las comunidades con lenguas cooficiales.
A continuación, detallamos cómo
queda el texto en sus aspectos más
debatidos, una redacción que presumiblemente no cambiará antes de ser
aprobada.
Para entender cuál es el alcance de
la modificación, conviene comparar la
redacción de la LOMLOE, en concreto el artículo 109, con la de la LOE,

ley también aprobada por el PSOE
en 2006 y que funciona de “plantilla” para el nuevo texto (igual que lo
hizo para la LOMCE, aprobada por el
PP en 2013 y cuyos añadidos quedan
ahora derogados en la práctica).

Planificación unilateral
de plazas
El cambio más sustancial respecto
a todas las leyes educativas anteriores es el que se refiere a los criterios
para la oferta de puestos escolares.
En esencia, la nueva ley consagra una
planificación unilateral por parte del
Estado y canalizada prioritariamente
a través de los colegios de titularidad
pública, dejando a los concertados y
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a la voluntad de las familias una función subsidiaria y, de hecho, prescindible si así lo desea el ejecutivo.
Si en la LOE se decía que “la programación de la red de centros debe
asegurar la existencia de plazas públicas, una vez considerada la oferta
existente de centros públicos y privados concertados” (Título IV), ahora
se añade –curiosamente, sin borrar
esto– que “el Estado debe garantizar
el derecho de todos a la educación
mediante una oferta suficiente de
plazas públicas”, sin tener en cuenta
las concertadas. Así pues, aunque se
mantiene una mención teórica a estos
colegios, la ley da potestad a la Administración para prescindir de ellos en
la práctica. Poco después se aporta un
matiz nada inocente, al señalar que el
Estado considerará “la oferta existente de plazas públicas y la autorizada
en los centros privados concertados”,
una diferencia que no aparecía en la
LOE y que condena a la red concertada a una especie de “segunda categoría” de cara a la planificación de
plazas.
Además, se ha incorporado una
enmienda propuesta por Podemos
que, por si no lo estaba antes, deja
clara la intención de la ley y consagra la desigualdad entre redes: “Las
Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de
puestos escolares en la red de centros
de titularidad pública”. Así pues, no
es solo que el nuevo texto permita al
ejecutivo planificar unilateralmente,
sino que le compromete a hacerlo. Y
lo más grave es que en todo este proceso los padres no tendrán nada que
decir, pues la ley borra la mención a
la “demanda social” entre los criterios
que la Administración debe tener en
cuenta.
En resumen: con la LOMLOE en
la mano, el Estado puede y debe crear
una oferta artificial de puestos en
centros estatales, pidan lo que pidan
los padres, y luego derivar a los estudiantes a ellas invocando criterios de
eficiencia del gasto. De esta forma, se
consuma un cerco a la red concertada
y un recorte de la libertad de las fami-

La provisión de
plazas escolares
se hará sin tener
en cuenta las
preferencias de las
familias
lias. Recientemente, la ministra Isabel Celaá declaraba en una entrevista
para El País que “en la ley se afirma
la libertad de enseñanza y se define
que la prestación del servicio público
se realiza a través de los centros públicos y de los privados concertados”.
Ciertamente, el texto mantiene estas
palabras heredadas de la LOE, pero
después rescribe todo un artículo que
consagra exactamente lo contrario. La
ministra dice una media verdad.

Financiación de la concertada:
las famosas cuotas
El cerco a la concertada no solo se
produce por la vía de las nuevas plazas, sino también por la de la financiación. En el artículo 88, que estipula
lo que estos colegios pueden cobrar a
las familias, se elimina (con respecto a
la LOE) la referencia a las actividades
complementarias –excursiones, salidas culturales, refuerzos académicos,
talleres científicos o humanísticos–,
que el Estado no subvenciona en esta
red.
En concreto, la ley diferencia entre
actividades complementarias “necesarias para el desarrollo del currículum”
(si lo son, ¿por qué no se consideran
parte de la enseñanza reglada, que sí
financia el Estado en centros concertados?) y otras que no lo son. Por las
primeras, que se desarrollan de forma
extraordinaria, no permite cobrar: su
coste debe correr a cargo de los colegios. Por las segundas sí, pero deben
programarse fuera del horario escolar,
antes de que empiece la primera clase o después de que termine la última, y no durante el mediodía, que es

cuando suelen ofertarlas los centros
concertados para aprovechar el parón
entre clases. Así pues, la LOMLOE
convierte de hecho estas actividades
complementarias en actividades extraescolares, eliminando la diferencia
que hasta ahora existía.
Así, aunque el concierto solo paga
las cinco horas de enseñanza reglada
en primaria y las seis en secundaria,
la nueva ley impide que se pueda cobrar a las familias que deseen que se
aproveche el descanso del mediodía
para desarrollar actividades complementarias y de apoyo. Ahora, todos
los alumnos se tendrán que quedar de
brazos cruzados durante dos horas,
pues ningún centro puede ofertar de
manera estable actividades gratuitas
sin que el Estado ponga un euro por
ellas.
Tampoco aportará nada el Estado
para la construcción de nuevos centros concertados, consagrando una
nueva discriminación con respecto a
los estatales. Donde antes la LOE estipulaba que “los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes”,
la LOMLOE añade al final el adjetivo
“públicos”.
Este agravio a la concertada se
suma a los ya existentes en materia de
infraestructura y otros servicios, que
es una de las causas de que la plaza
escolar en estos colegios cueste al Estado aproximadamente la mitad que
en los públicos. No deja de ser paradójico que la nueva ley reconozca
esta desigualdad, al señalar (disposición adicional 29) la necesidad de
constituir una comisión para paliar la
deficiente financiación de los centros
concertados; una comisión que, de
hecho, ya se creó en 2010, pero que
no ha cumplido sus objetivos.

Educación especial,
también subsidiaria
Otra de las verdades a medias de la
ministra en la mencionada entrevista
tiene que ver con la educación especial. Según Celaá, la ley no cambia
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prácticamente nada respecto al statu quo; simplemente se subraya una
apuesta por la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, pero “se contará con la opinión
de las familias para destinar a sus hijos
a un centro de educación especial”.
Lo cierto es que el texto de la
LOMLOE dice que en la decisión
sobre dónde escolarizar a uno de estos estudiantes, “las Administraciones
educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre
teniendo en cuenta el interés superior
del menor y la voluntad de las familias
que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Así pues, no
todas las opiniones de los padres van
a contar lo mismo, sino que se valorarán más aquellas que coincidan con
la preferencia general que expresa la
ley hacia la matriculación en colegios
ordinarios, que el ejecutivo considera más inclusivos. Es cierto que en la
LOE ya se señalaba esta preferencia,
pero no al punto de ponerla por encima de la voluntad de las familias.
La intención de restar importancia a los centros de educación especial se consuma, como en el caso de
la concertada, de forma indirecta: no
se eliminan, pero se dan pasos para
volverlos irrelevantes. En concreto,
una disposición adicional señala el
compromiso de desarrollar “un plan
para que, en el plazo de diez años, los
centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender
en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, objetivo muy
loable siempre que, a continuación,
no se margine a los de educación especial para los alumnos que requieran
“una atención muy especializada” y,
en todo caso, como “centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.
En lo que la ley sí da un paso adelante en inclusión es en su compromiso de reservar un número de plazas de
formación profesional para alumnos
con discapacidad, una medida que
puede ser muy útil para su inserción
laboral.
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La mayor parte
de la segregación
socioeconómica
entre escuelas se
debe a la que se da
entre los barrios,
y la LOMLOE la
aumentará
Equidad y “guetos”
Uno de los leitmotiv de la nueva ley es
su pretendida voluntad de favorecer la
equidad del sistema educativo, y en particular acabar con las escuelas “guetos”,
aquellas que concentran a un alumnado mayoritariamente vulnerable por su
bajo perfil económico, su condición de
inmigrante, o las dos. El deseo es loable:
resulta necesario eliminar las barreras
externas que impiden a algunos estudiantes desarrollar todo su potencial.
Lo que no es tan acertado es el camino planteado por la ley para lograrlo.
La LOMLOE centra su estrategia en
eliminar las ya mencionadas cuotas de
la concertada, pero, tal y como se ha explicado antes, ni la mayoría de estas son
abusivas (las leyes anteriores permiten
vigilar y sancionar tales comportamientos, algo que también se apoya desde el
propio sector concertado), ni estos pa-

gos son la principal causa de la “guetificación escolar”.
Como señalaba un informe de Save
the Children publicado en 2019, la gran
mayoría de la segregación socioeconómica no se produce inter-redes, sino
intra-redes. Es decir, hay escuelas gueto
y escuelas elitistas tanto en la concertada como en la pública (ver Aceprensa,
26-11-2019). ¿Cuál es el principal factor que explica estos fenómenos? El geográfico: los centros situados en barrios
pobres suelen contar con un alumnado
similar, y lo mismo sucede en los más
ricos.
Sin embargo, y aquí está lo paradójico, la nueva ley combina medidas
interesantes para “desguetificar”, como
distribuir equitativamente alumnos vulnerables entre centros públicos y concertados, con un refuerzo del criterio
geográfico para asignar las plazas escolares, que tendrá el efecto opuesto. De
hecho, el texto establece que este factor
será el único que pueda “pesar” más del
30% en el baremo por el que se distribuye a los estudiantes (artículo 84, apartado 2), cosa que no ocurre por ejemplo
con la renta familiar.
En cambio, sí tiene más sentido
igualador el compromiso que asume la
ley de promover “programas que faciliten la disponibilidad de forma gratuita de libros de texto y otros materiales
curriculares a través de un sistema de
préstamos o ayudas”, algo que ya han
desarrollado por su cuenta algunas comunidades autónomas.
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Libertad de enseñanza

Cómo queda
la “ley Celaá” (II)
Fernando Rodríguez-Borlado

En la primera parte de este artículo analizamos lo que estipula la ley respecto a la elección
de centro escolar, la financiación de la concertada, o la educación especial. En esta segunda
entrega examinamos lo referente a la enseñanza diferenciada, el estatus del castellano y algunos aspectos curriculares, entre ellos la asignatura de religión.

E

l texto de la LOMLOE no es,
desde luego, continuista. Respecto a la LOMCE, la ley actualmente vigente y aprobada por el
Partido Popular en 2013, plantea casi
una enmienda a la totalidad (incluso
exagerando algunos desacuerdos que
son más formales que reales, como en
el caso de las llamadas reválidas a final
de Primaria y Secundaria, que nunca
llegaron a funcionar como tales). Pero
también se introducen cambios importantes respecto a la anterior ley so-

cialista, la LOE (2006). Estos consisten, casi siempre, en la consumación
de determinadas “inclinaciones” que
se quedaban esbozadas en aquella,
aunque sin llegar a materializarse.

Conciertos vetados
para la educación diferenciada
Un ejemplo es lo que ocurre con la
enseñanza diferenciada por sexos. En
la LOE simplemente se afirmaba una
preferencia por la escuela mixta o coeducación; una lectura ambigua que

la LOMCE zanjó uno años después
mediante un añadido al artículo 84
en el que se niega el supuesto carácter discriminatorio de la diferenciada,
siempre que se desarrolle conforme a
los tratados internacionales suscritos
por España. En concreto, se refiere al
artículo 2 de la Convención relativa a
la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de
la UNESCO el 14 de diciembre de
1960.
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Tal Convención estipula que esta
opción pedagógica solo se podría considerar segregadora si la educación
recibida por chicos y chicas fuera de
diferente contenido o calidad, algo
que no ocurre, pues en ambos casos se
sigue el mismo currículum y estándares de evaluación. En cualquier caso, y
para asegurar un enfoque igualitario,
la LOMCE obligaba a los centros diferenciados a “exponer en su proyecto
educativo las razones educativas de la
elección de dicho sistema”. Cumplido este requisito, “en ningún caso la
elección de la educación diferenciada
por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros
correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora
de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier
otro aspecto”.
La ley Celaá elimina todas estas
consideraciones y añade, respecto a
la LOE, una disposición adicional (la
número 25) por la que directamente
se veta el acceso a conciertos a los
centros de educación diferenciada,
aunque sin motivarlo en un supuesto
carácter segregador, sino en un vago
afán “igualitario”. Esta imprecisión,
que no deja de ser grave –pues se recorta una garantía con base constitucional sin aportar un fundamento
preciso–, probablemente obedece al
deseo del legislador de cubrirse las
espaldas frente a un recurso de inconstitucionalidad: varias sentencias
recientes del Tribunal Supremo y del
propio Constitucional han refrendado
que el modelo diferenciado no es discriminatorio per se (ver Aceprensa, 2505-2017 y 23-04-2018), por lo que
una afirmación en sentido contrario
en la ley probablemente la pondría
en peligro ante un eventual litigio.
En cambio, al basar la prohibición en
una afirmación positiva (fomentar la
igualdad) en vez de negativa, el legislador se evita este problema.
No obstante, como las consecuencias en la práctica son las mismas, es
probable que de todos modos pueda
ser invalidada por los tribunales. Sin
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Se introduce la
“perspectiva
de género”
como contenido
transversal
en todas las
materias, en
algunos casos de
manera forzada
ir más lejos, hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
revocó la entrada en vigor de una
orden de la Generalitat aprobada el
pasado mayo, por la que se denegaba
el concierto a once escuelas diferenciadas (ver Aceprensa, 1-06-2020).
Aunque por ahora solo se trata de
medidas cautelares en tanto se dirime
la cuestión de fondo, la jurisprudencia
reciente hace esperar un veredicto favorable a los centros.

Menos garantías para la educación en español
Otro de los motivos por los que varios
partidos han anunciado que recurrirán la ley Celaá ante los tribunales es
que, en su opinión, el nuevo texto desprotege el uso del español como lengua vehicular, de manera que puede
ser marginado en los territorios con
otras lenguas cooficiales.
Efectivamente, la LOMLOE elimina gran parte de la disposición adicional 38, añadida por la LOMCE a
la anterior ley socialista, y que, entre
otros asuntos, definía el castellano
como “lengua vehicular en todo el
territorio” y blindaba “una oferta docente sostenida con fondos públicos
en la que el castellano sea utilizado
como lengua vehicular en una proporción razonable”. También se suprime
la prohibición de que la política lingüística “sea fuente de discriminación
en el ejercicio del derecho a la educación”, o el apartado en que se atri-

buía a la Alta Inspección del Estado la
función de “velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de
la lengua vehicular en las enseñanzas
básicas”.
Es razonable suponer que tales
desapariciones obedecen a un deseo
del ejecutivo de congraciarse con algunos de sus socios políticos de partidos nacionalistas. No obstante, la
ley Celaá protege más la enseñanza
en español de lo que lo hacía la LOE.
Ahora, al menos, se reconoce el derecho de todos los alumnos a recibir
enseñanza en castellano (aunque no
se concrete en qué proporción) y se
requiere a las comunidades autónomas que aseguren “el dominio pleno”
o la “competencia en comunicación”
tanto en castellano como en la lengua
cooficial, en pie de igualdad.
Estas prevenciones podrían ser
suficientes para que, ante un eventual
recurso, el Tribunal Constitucional
avalara la ley, pese a que objetivamente desaparecen protecciones frente a
posibles abusos lingüísticos (que de
hecho se han producido en algunos
territorios).

Valores cívicos y éticos, “historia democrática” y perspectiva
de género
El texto de la LOMLOE también trae
importantes cambios en cuanto al currículum de las etapas obligatorias.
Por ejemplo, se recupera de la LOE
la obligatoriedad de cursar una asignatura de “Educación para la ciudadanía”, que ahora se llamará “Valores
cívicos y éticos”. En Primaria será
parte de uno de los dos últimos cursos, igual que en la LOE, pero ahora
incorporará contenidos referentes a
la “ciudadanía mundial” o el “valor
social de los impuestos” que antes no
aparecían; en Secundaria solo se dará
en uno de los cuatro años (aunque la
redacción no es clara, parece que será
en el cuarto), uno menos que lo que
estipulaba la LOE.
Por otra parte, la ley Celaá incorpora numerosas referencias a una
serie de contenidos transversales que
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se deberán desarrollar en el currículum, aunque sin especificar cuándo.
Por ejemplo, se habla de competencia digital, valoración de los animales,
formación afectivo-sexual, “aceptar el
propio cuerpo” (habrá que ver cómo
valora esto el movimiento trans), espíritu emprendedor o desarrollo sostenible, entre otros. También hay varios
añadidos que piden fomentar la competencia cultural, con especial atención al ámbito artístico, humanístico
y científico.
Todos estos temas pueden ser,
efectivamente, muy interesantes para
lograr una educación integral. No obstante, con frecuencia vienen acompañados de la coletilla de la “perspectiva
de género”, en algunos casos de forma
muy forzada, como cuando se habla
de la competencia digital. Lo mismo
ocurre en otro asunto que ha despertado polémica: la mención de la “memoria democrática”, un contenido sin
cauce específico (no se dice cuándo se
estudiará ni dentro de qué asignatura)
pero que “deberá plantearse, en todo
caso, desde una perspectiva de género, haciendo especial hincapié en la
lucha de las mujeres por alcanzar la
plena ciudadanía”.

Asignatura de religión
En cuanto a la asignatura de Religión,
se podría decir que la “ley Celaá”
vuelve al marco fijado por la LOE,
derogando los cambios introducidos
por la LOMCE. Su regulación vuelve a quedar fuera del apartado dedicado a la programación curricular y
se relega a una disposición adicional;
de esta forma, su anclaje legal queda
debilitado ante posibles “recortes” de
horas. Así pues, con la nueva ley en la
mano, la asignatura de Religión no es
una entre las demás, sino una especie
de añadido ajeno al sistema, solamente justificado por los acuerdos entre el
Estado y el Vaticano.
Por otra parte, se suprime de la
LOMCE una parte de la disposición
adicional segunda que atribuía a “las
respectivas autoridades religiosas” la
competencia para “la determinación

La ley favorece
la relación del la
FP con el mundo
laboral
del currículo y de los estándares de
aprendizaje evaluables”; y de la LOE,
el siguiente fragmento de la disposición adicional tercera: “En todo caso,
la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades religiosas y se
renovará automáticamente cada año”.
Para conocer más detalles sobre
cómo queda la materia habrá que esperar al desarrollo de reales decretos.
Es probable que estos se parezcan a
los aprobados tras la LOE, que estipulaban que aquellos que no cursaran
Religión recibirían “la debida atención
educativa”, lo que acabó cristalizando
en una “asignatura espejo” con un currículum exiguo y unos estándares de
evaluación bastante ambiguos. Está
por ver si, para los que sí escojan estudios religiosos, se recupera la opción
de cursar “Historia y cultura de las
religiones”, una materia interreligiosa
que introdujo la LOE.
La Conferencia Episcopal había
propuesto un enfoque que incorpora
aspectos de las propuestas del PP y
PSOE: crear un área de Valores y cultura religiosa (dentro del currículo,
no como un añadido adicional), y que
dentro se integren distintas materias:
religión católica o de otras confesiones, cultura de las religiones o ética.
Sin embargo, este enfoque más integral no parece haber encontrado eco
en el ejecutivo.

Formación Profesional
y otros asuntos
La LOMLOE aporta pocas pero interesantes novedades sobre la Formación Profesional. La mayor parte
de ellas tienden a mejorar la relación
entre la enseñanza y el mundo laboral.

Así, se establece que las Comunidades
“diseñarán la oferta de grados teniendo en cuenta el tejido productivo autonómico”. Además, y aunque de manera excepcional, podrán ser profesores
personas con títulos técnicos (no hace
falta que posean grados universitarios
o equivalentes), además de trabajadores del sector productivo relacionado
con el grado. Por otro lado, “las Administraciones impulsarán acuerdos con
los Colegios Profesionales u otras instituciones que contribuyan a mejorar
la calidad de la formación permanente
del profesorado”.
Otro cambio polémico de la ley es
la inclusión, dentro del Consejo Escolar de los centros concertados, de un
representante del ayuntamiento. Para
algunos, esta figura –que ya existía en
los de titularidad pública– puede convertirse en una suerte de “comisario
político” que limite la autonomía de
los concertados. Aunque la ministra ha
asegurado que su intervención se limitará a los asuntos económicos, no a los
propiamente educativos, lo cierto es
que la ley no establece esa diferencia.
Además de todos los temas mencionados, la LOMLOE trae cambios
en otros ámbitos: solo se podrá repetir
dos veces en toda la etapa obligatoria (una, como mucho, en Primaria);
podrá obtenerse el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, si
el claustro lo considera oportuno; se
declara el carácter educativo –y, por
tanto, más regulado– del primer ciclo
de educación infantil (no solo el segundo, como hasta ahora); se elimina
del artículo 147 el compromiso de publicar los resultados de los colegios en
las evaluaciones externas, y en cambio
aparece una prohibición de utilizar estas para “clasificaciones de centros”;
y por primera vez en una ley de educación, se establece que “los funcionarios docentes que muestren una
manifiesta falta de condiciones para
su puesto o una notoria falta de rendimiento” podrán ser retirados de su
función y recolocados “en otras tareas
que no requieran trato directo con el
alumnado”.
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