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Madrid, 20 abr (EFE).- La Unión Sindical de Inspecciones de Educación 
(USIE) ha pedido a Educación "una norma clara y precisa" para la evaluación 

de final de curso y ha lamentando "la ambigüedad legal" por la falta de 
liderazgo del ministerio y el desacuerdo entre las comunidades 

autónomas.
Según el sindicato de inspectores, el documento del acuerdo entre Gobierno y 

comunidades ha decepcionado "a gran parte de la comunidad educativa, por su 
falta de concreción en los aspectos que, precisamente, pueden generar mayor 

desigualdad: las evaluaciones finales y las condiciones de promoción y 
titulación".

El sindicato reclama "cambios legislativos" de las normas básicas y 
autonómicas "con carácter excepcional y transitorio" para garantizar la igualdad 

y la equidad en el sistema y un Plan Estatal de Medidas destinado al 
alumnado, especialmente para quienes presenten necesidades o dificultades 

de aprendizaje, que establezca de forma urgente, coordinada y realista un 
conjunto de acciones para que este alumnado no quede atrás en ningún 

territorio.
Además exige que se apruebe un Plan de Refuerzo Estival durante, al menos, 

el mes de julio, de carácter voluntario y definir unos planes de estudios 
transitorios para el curso 2020/21 centrados en aquellos aspectos estratégicos, 

de repaso y profundización, para consolidar o adquirir, según el caso, con 
cierta solvencia los aprendizajes de cada nivel del curso anterior. EFE



  

USIE EXIGE MEDIDAS CONTRA LA BRECHA DIGITAL 
EDUCATIVA QUE PERJUDICA A LOS ALUMNOS MÁS 

DESFAVORECIDOS.



  

“Pero, ¿cuántos alumnos están en esa situación? No hay datos fiables. Recientemente, 
la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, cifraba en un 12% la tasa de estudiantes en 
esas circunstancias, pero el presidente del sindicato de Inspectores de Educación, 
USIE, Jesús Marrodán, cree que la cifra podría superar el 15%. «Tenemos 
estudiantes de la ESO que, de manera habitual, no van a clase o tienen poco 
interés en los estudios y ahora la brecha digital va a aumentar aún más el 
abandono escolar hasta llegar a unas cifras inimaginables», asegura.

Un informe elaborado por los inspectores detalla que el profesorado está intentando 
paliar desde hace tiempo esta situación con la ayuda de los servicios sociales y de 
algunas administraciones, pero «los medios son todavía insuficientes». «Los equipos 
directivos informan de que hay un porcentaje de alumnos, diferente según los casos, 
que no está respondiendo a las actividades propuestas y esta situación ahonda más la 
brecha social existente», aseguran en el informe. Es por esto por lo que han pedido 
un plan estatal de medidas de apoyo a este alumnado para evitar la falta de 
equidad en el sistema educativo.

Proponen préstamo a los alumnos de dispositivos digitales, de apoyo y 
asesoramiento on line por parte de orientadores y especialistas (maestros de 
pedagogía terapeútica, de audición y lenguaje, intérprete de signos...), cesión 
gratuita de recursos digitales y refuerzos extraordinarios durante el mes de julio. 
Piden que las ayudas que anualmente convoca el Ministerio para alumnos con 
necesidades de apoyo educativo se convoquen de forma anticipada adaptándose a las 
nuevas circunstancias y con mayor dotación y que programas de refuerzo educativo, 
como el PROA, inicien su funcionamiento en septiembre y que para ello se liberen 
fondos con carácter finalista.”



  



  



  

Para el sindicato de inspectores USIE, en cambio, “tener como referencia 
para la evaluación final las calificaciones obtenidas en las dos anteriores 
es clave, pero el esfuerzo y aprendizaje de los alumnos en estas semanas 
en sus domicilios debe ser valorado, evitando así la desmotivación e 
incluso el abandono”.

Desde la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie) reconocen 
que no saben de dónde sale el dato del 12%. Su presidente, Jesús 
Marrodán, explica que no se les ha solicitado que recaben esta 
información, aunque sí existe preocupación por parte de los equipos 
directivos e inspectores cuando no se logra dar con una familia, 
intentando detectar dónde está el fallo a través de un protocolo que 
comienza con el tutor y puede acabar con Servicios Sociales. Marrodán 
considera que la Administración les podría usar más y mejor, para hacer 
un mapa de los desenganchados pero también para analizar las 
aplicaciones y plataformas con más posibilidades en Educación y más 
potentes, estableciendo así un protocolo de teletrabajo para inspectores, 
equipos directivos y profesores.
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