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MAESTROS
Catalunya

preparaunMIR
Las universidades y el Govern quieren que los
futuros docentes trabajen un año en una escuela

CARINA FARRERAS
Barcelona

E lmaestro es unapie
za clave en la educa
ción de los niños.
Aunque suene a ver
dad de perogrullo,
PISA (el informe de

la OCDE sobre la educación mun
dial publicado la semana pasada)
insisteenquelospaísesqueencabe
zan su ranking coincidenencuidar
la formaciónde los docentes, indis
tintamente de si sumodelo es com
petitivo, como los asiáticos, o cola
borativo, comoFinlandia.
Catalunya está repensando la

formación inicial de sus docentes.
Si ya se exigemás para acceder a la
Facultad de Educación (con una
pruebaextra en lasPAU yunanota
mínima en lenguas), ahora se pro
poneque lacarrerasealargueacin
coañosyqueseincluyanunasprác
ticas obligadasdeunañoenunaes
cuela de referencia. También se
proponen cambios en la forma de
enseñaren launiversidad.
Este es el planteamiento del Pro

gramadeMejoraeInnovacióndela
Formación de Maestros (MIF),
compuesto por universidades y ad
ministraciones públicas –Departa

mano, el trabajo con las familias, la
educación de las emociones y los
valores y otros conceptos impor
tantesenlavidadeunaescuela.Du
rante este año también iría a la uni
versidad, donde reflexionaría con
un tutor sobre la práctica que está
realizando. MásparecidoaunMIR
médico sería la implantación de un
programa de acompañamiento la
borala losdocentesyatituladosque
les permitiría trabajar, cobrando,
duranteun ciertotiempoenunaes
cuela de referencia. Pero, de mo
mento,unprogramade estas carac
terísticas,barajadoenelpasadopor
elGovern,noestá sobre lamesa.
En todocaso, el centroalque iría

el estudiante podría ser público o
concertado y estaría seleccionado
enfuncióndesucalidadeducativao
su labor de integración social o in
clusión. Este año deMIR no elimi
naría las prácticas temporales du
ranteel estudiodelgrado.
ElMIFpide también que titular

se como maestro de Infantil o Pri
maria exija obtener 300 créditos
universitarios loque, en lapráctica,
prolonga lacarreraacincoaños, in
dependientemente de si el grado se
realiza en 3 o 4 años. En todo caso,
será obligado un máster específico
en docencia, especializado en algu

La transformación de la educación

Tendencias

ment d’Ensenyament y Secretaria
d’Universitats– que ayer se recogió
en un documento final, después de
dosañosymediodedebate,yseele
vará a las administraciones próxi
mamente concretando un plan de
acción determinado. “Nuestro ob
jetivoesmejorarelmodeloentreto
dos”, explica el coordinador del

programa, Miquel Martínez.
A las prácticas en una escuela se

les ha denominado el MIR de los
profesores, en referencia al sistema
deformacióndeespecialistasde los
médicos que, tras pasar un examen
que ordena la elección de los cen
tros por parte del titulado, trabajan
cuatro años como residentes en un

hospital. El prácticum intensivo o
residente de los docentes sería dis
tinto. El alumno iría auna escuela a
trabajar durante un año mientras
estácursandoelmáster,nodespués
de obtener la titulación, como los
médicos. Formaría parte del claus
trodeprofesores, tutorizadoporun
docente. Conocería así, de primera

El aprendizaje.Una de las clases que se imparten en inglés en la facultad deMagisterio de la Universitat Autònoma de Barcelona
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MANÉ ESPINOSA

El próximo juniohabrá pruebasdeaptitud
para launiversidadque incluyenexámenes
en competenciasmatemáticas y lingüísticas

Losalumnosdemagisteriode la
Universidadde Lleida ya realizan la
formacióndual, conprácticas enun
centroescolar

El documento del MIF plantea una
formación a lo largo de toda la vida
laboral del maestro con una oferta
flexible y modular

El MIF prepara diversos trabajos de
investigación sobre maestros y
lenguas extranjeras, competencias
digitales y perspectiva de género

FORMACIÓN
EN INFANTIL Y
PRIMARIA

PAP Programa piloto Formación continua Nuevos documentos

Todos lospartidos, salvoel
PP,pidenregular losdeberes
El Congreso aprueba que se incluya en el pacto educativo

CELESTE LÓPEZ
Madrid

L a lucha de muchos
padres sobre el tema
del exceso de debe
res, sobre todo en
Primaria, que impi

den a los niños tener tiempo pa
ra actividadesdeocio yque seha
convertido enun elemento dife
renciador al no contar muchos
progenitores ni de tiempo,
ni formación ni de recur
sos económicos para ayu
darles, cuenta con el apo
yo de la mayoría del Con
greso, excepto del PP.
Ayer, la comisión de Edu
cación aprobó una propo
sición no de ley, presenta
da por el grupo socialista,
instando al Gobierno a in
cluir este asunto como
unode los puntos de deba
te para alcanzar el pacto
de educación.
Los socialistas, apoya

dos por el resto de grupos
(menos los populares, que
se opusieron, y PNVyPar
tit Demòcrata Català que
se abstuvieron), defienden
la necesidad de regular
los deberes para consen
suar una postura sobre su
finalidad, los tiempos re
comendables para cada
etapa educativa o el tipo de tare
as extraescolares que se pueden
asignar a los alumnos.
Tambiénpidenque, enelmar

co de la subcomisión creada pa
ra alcanzar el pacto de educa
ción, se evalúe el factor de des
igualdad que las tareas escolares
pueden estar ejerciendo ya que
los niños que cuentan con pa
dres con jornadas laborales que
coinciden con las de sus hijos o

aquellos que cuentan con recur
sos suficientes para contratar un
profesor particular o los servi
cios de una academia tienenmás
ventajas educativas que quienes
no están en la misma situación.
“Desde la perspectiva de unmo
delo educativo inclusivo en el
que debe primar la igualdad de
oportunidades, los deberes pue
den ser un factor determinante
de desigualdad, ya que no todas

las familias disponen de tiempo
para ayudar a sus hijos, ni cuen
tan con el nivel educativo para
poder proporcionar apoyo”, in
dicó la diputada socialista Mª
Luz Martínez Seijo. Y añadió:
“Es fundamental garantizar una
escuela en la que las desigualda
des se reduzcan y no se acre
cienten y que a la vez permita
extraer y potenciar lo mejor de
los niños y niñas, reforzar las

distintas capacidades y garanti
zar que las tareas extraescolares
de estudio sean un complemen
to adecuadode la actividad lecti
va sin convertirse nunca en mo
tivo de una brecha social”. En la
misma línea semanifestóCiuda
danos.
La diputada socialista cree

que es necesario analizar cuál es
la finalidad de los deberes, cues
tionando el excesivo número de

tareas “repetitivas” que
“roban tiempo” a los ni
ños”, les provoca “hastío”
y “rechazo”, sensaciones
que les acompañarán en
las etapas formativas pos
teriores. También piden
que se debata en el con
texto de la citada subco
misión la concentración
de los currículum, lo que
obliga a los profesores a
tener quemandar muchas
tareas extraescolares, al
no darles tiempo a termi
nar el temario establecido.
La propuesta aprobada

también busca promover
un acuerdo para incorpo
rar la enseñanza de técni
cas y hábitos de estudio y,
en el caso de realizar acti
vidades fuera del aula, que
estén encaminadas a que
el estudiante adquiera ha
bilidades útiles a lo largo

de la vida, tales como lectura,
creatividad, recursos sociales,
deportivos y artísticos.
La iniciativa sólo fue rechaza

da por el PP, que defiende a ul
tranza la autonomía de los cen
tros y los profesores paradecidir
sobre estas cuestiones. El PP
desmiente que los niños españo
les realicen actividades repetiti
vas como colorear, pintar y di
bujar. “Eso es muy arcaico”.c

na área como lengua extranjera o
atencióna ladiversidad.
Finalmente, y como tercera no

vedad,elMIFsugierealasuniversi
dades incorporarensudocencia las
innovaciones y metodologías que
explican a sus alumnos de forma
que reflejen con su práctica lo que
enseñan,conunenfoquemástrans
versal y global. “Las universidades
yaestánimpulsandocambiospeda
gógicos pero la perspectiva de una
renovación mayor genera mucho
entusiasmo”,percibeMartínez.
El organismo advierte el efecto

positivodequeescuelase institutos
estén en contacto con la universi
dad y que los tutores de los centros
puedan impartir formaciónuniver
sitaria.“Todoestoexigecambiosde
orden laboral, organizativo y es
tructural que sonposibles pero que
deben ser valorados por rectores y
administraciones”, concluye Mar
tínez.c

El ministro de Educación
recordó la semana pasada el
encargo que el Gobierno
realizó a José AntonioMari
na, el Libro blanco de la
profesión docente en la que
se recogían una serie de
propuestas polémicas como
la evaluación de los profeso
res. ÍñigoMéndez de Vigo
dijo que en el pacto por la
Educación que ha propuesto
a los partidos políticos y la
comunidad educativa, recu
peraría el documento.

Un grado de cuatro años y
unmáster obligatorio de un
año. Examen para elegir un
centro para las prácticas
remuneradas de dos años. Y
un nuevo examen para en
trar en la función pública

LOS ESTUDIOS

Prácticas

El ‘Libro blanco’
deMarina

Acceso a la universidad.
Endurecer las condiciones
de acceso a la universidad
para que se presenten bue
nos alumnos de secundaria.

Formación continua.Marina
propuso formación continua
a lo largo de la vida laboral
sujeta a la evaluación perió
dica del desempeño de los
profesores.

Campañas publicitarias.
Aumentar el prestigio de la
profesión con publicidad y
campañas de sensibilización
y conmejoras salariales.

L A R E A C C I Ó N A L E S C Á N D A L O S U R G I D O E N L A R E Y J U A N C A R L O S

Los rectoresmadrileños, contra el plagio
]Hannecesitado largas
semanasy ladenunciapúbli
cadealgunosde losprofeso
resplagiadosparamover
ficha, peroal final lohan
hecho. Los rectoresde las
universidadesdeAlcalá,
AutónomadeMadrid,Carlos
III,ComplutenseyPolitécni
cahanemitidouncomunica
domostrandosu“profunda
preocupación”por lospre
suntosplagios académicos
del rectorde laUniversidad
ReyJuanCarlos, Fernando
Suárez.Aeste respectohan
señalado su“rechazoante
cualquier formadeplagio”
yaque“el trabajoacadémico

sebasaenunescrupuloso
respetoy reconocimientode
la autoría intelectual, princi
pioquedebe ser en todo
momento inquebrantabley
deaplicaciónacualquier
miembrode la comunidad
académica”.Los rectores
han indicadoque la cienciay
el conocimientoavanzan
“gracias a la socializacióny
puesta encomúnde las ideas
y trabajos, paraquepuedan
serutilizadosporotros, pero
suusodebe ser adecuada
mente citadoyreconocido”.
Hoymismoseesperaque la
ConferenciadeRectoresde
UniversidadesEspañoles

(CRUE)aborde tambiénel
asunto.Este comunicado
llegaelmismodíaque la
Mesade laComisióndeEdu
caciónde laAsambleade
Madridhaacordado la com
parecenciadeFernando
Suárezparael 21dediciem
bre.Lacomparecenciaha
sido solicitadaporel grupo
PodemosparaqueSuárez
puedadar suversión, “desde
elmásabsoluto respetoa la
autonomíauniversitaria”.La
presidenta CristinaCifuen
tesha reiterado sunegativaa
pronunciarse sobreeste
escándalohastaqueno lo
haga launiversidad.

NUEVA PEDAGOGÍA

El documento plantea
cambios necesarios
en la forma en que se
enseña en los campus

El youtuber
candidato alNobel

demaestros
]ElmadrileñoDavidCalle
eselúnicodocenteespañol
seleccionadoentre los50
finalistasalpremioGlobal
TeacherPrize, conocido
comoelNobelde losmaes
trosycuyoganadorsedará
aconocerelpróximomar

zo.Calle,
profesor
deMate
máticas,
Físicay
Química,
esel funda
dorde la
webUni
coos,una

plataformadeYouTube
consideradapor la funda
ciónVarkey,organizadora
de lospremios, “el canal
educativoespañolmás
importantedesucategoría
por los30millonesde
alumnosque lohanvisto”.

David Calle

EMILIA GUTIÉRREZ

ElministroMéndez de Vigo, ayer
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