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Una alumna de Canigó entre las ganadoras
del concurso “¿Qué es un Rey para tí?”
Se trata de Blanca Rosal Ayuso, de 14 años, premiada junto con otros 20 alumnos de toda España

Volver al Sumariow

El Rey recibió el lunes en el Palacio de la Zarzuela a los
niños ganadores del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',
muchos de los cuales han presentado al monarca a
través de dibujos, manualidades o redacciones como
elemento de unión entre los españoles.

Hasta 21 alumnos procedentes de todas las
Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla han enseñado
uno a uno a Don Juan Carlos los trabajos con los que han
ganado la 31 edición de este concurso durante una
audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela.

Muchos de los trabajos ganadores comparten un
elemento común, el de presentar al jefe del Estado como
garante de la unidad de España y nexo de unión entre
todos los españoles.

Es el caso de la redacción elaborada por la ganadora del
concurso en Cataluña, Blanca Rosal, estudiante de 2º de
la ESO del colegio de Fomento Canigó para quien Don
Juan Carlos es como "el capitán de un enorme barco en
plena travesía" que tiene que "mantener a todos sus
marineros firmemente unidos y ayudarles a vivir en
concordia los unos con los otros".

"Anima a sus tripulantes a remar todos hacia el mismo
lado para así llegar antes al destino. Sin un capitán
valiente y responsable que dirija y organice la nave, es
fácil que ésta se vaya a pique", argumenta Rosal en su
redacción.

En declaraciones a los medios de comunicación al
término de audiencia, Rosal ha revelado que al monarca
le ha parecido "muy buena idea" su redacción y ha
subrayado que en los momentos actuales tanto ella
como su familia creen que el Rey, como el resto de los
españoles que quieren seguir viviendo en concordia,
deben vigilar que "nadie se tire por la borda".

Otros trabajos como el de la asturiana Martina Köpke, la
burgalesa Sofía Cárcamo o el pacense Miguel Andrés
Morgado abundan en esta misma idea, presentando al
monarca como el Rey de todos los españoles.

UN RAP PARA EL REY
Uno de los trabajos ganadores más originales lleva la
firma de Sergio Ojer, alumno de 6º de Primaria en
Barañáin, Navarra, quien no dudó en componer un rap
para Don Juan Carlos, a quien se lo cantó en la audiencia,
aunque con una voz tan baja que luego tuvo que repetirlo
ante las cámaras.
"Es un tío guay, pues para reinar, además de papeleo y de
educación, hay que tener gracia y saber estar, por eso a
Hugo Chávez le mandó callar. Y de esta forma os digo, al
son de este rap, que menudo Rey es Su Majestad", reza
una de las estrofas de la canción.

El vitoriano Sergio Morgado preparó para el Rey una caja
con utensilios pensados para hacerle la vida más fácil y
ayudarle en su trabajo. En ella incluyó "un paraguas para
que se proteja de todos los problemas que le están
cayendo y unos zapatos especiales que le ayuden a
caminar", explicó después a los medios de comunicación.
Uno de los trabajos que más gustó al monarca, a juzgar
por el tiempo que dedicó a observarlo, fue la manualidad
de plastilina creada por Alejandro Caba, estudiante de 4º
de Primaria de Manzanares (Ciudad Real), y que
representa al Rey en el que debió ser su peor día, el 23-F,
y el mejor, que a juicio del alumno fue el día en que Don
Juan Carlos juró la Constitución.

Como en anteriores ediciones, ha habido un premio para
un alumno de Educación Especial, que ha recaído en
Jainaba Dembaga, de Zaragoza, y otro en la modalidad de
multimedia, que ha ganado la leonesa Cristina Aledo.
El concurso '¿Qué es un Rey para ti'? lo organiza desde
hace 31 años la Fundación Institucional Española (FIES) y
lo patrocina la Fundación Orange. En esta última edición
han participado 19.930 alumnos de entre 8 y 13 años
procedentes de 1.799 centros de toda España.

En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans, "el
paso de los años no ha hecho más que confirmar el
sentido de una iniciativa como el concurso '¿Qué es un
rey para ti?', que sigue poniendo los cimientos de la
institucionalidad en decenas de miles de niños".
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política educativa

La Unesco reclama a España que tome medidas
para reducir el mayor fracaso escolar de la UE

Volver al Sumariow

El informe «Educación para Todos, 2012» alerta de las
carencias del sistema para la inserción laboral Educación
sostiene que el estudio es otro aval para la reforma que
impulsa Wert.

España es la número uno en Europa si hablamos de
fracaso escolar y desempleo juvenil. Son datos de la
Unesco, publicados ayer en el informe anual 2012 de
«Educación para Todos» (EPT), un denso volumen de 480
páginas. 

EPT recuerda que uno de cada tres jóvenes españoles de
entre 15 y 24 años dejaron los estudios antes de acabar la
enseñanza secundaria, frente a la media europea de uno
de cada cinco. 

La Unesco subraya: «Desde que se desencadenó la crisis
económica, han disminuido las oportunidades para los
jóvenes, y aquellos con un nivel más bajo de formación se
ven particularmente afectados». A escala global, había 29
millones de puestos de trabajo menos en 2011 que
cuando estalló la crisis. «Por ejemplo, el paro en España
creció de manera especial entre 2007 y 2009, pero sobre
todo entre aquellos que no completaron la Enseñanza
Secundaria Obligatoria», se lee textualmente en
«Educación para Todos». 

En todo el mundo, 71 millones de adolescentes no van a
la escuela. «Incluso en países donde la cifras de
escolarización son altas, hay muchos chicos que
abandonan de forma temprana el colegio. De media, el
14% de gente joven en la Unión Europea no llega más allá
de la ESO. En España, uno de cada tres alumnos deja la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, lo que es causa de
preocupación, más si se considera la gravedad de la
crisis económica y el nivel de desempleo entre los
jóvenes, que llegaba al 51 % en marzo de 2012». 
El hecho de tener una madre que no haya completado la

enseñanza secundaria, dice la Unesco, «aumenta el
riesgo de dejar la escuela a la edad de 16 o 17 años
aproximadamente en un 14 %, con un impacto
ligeramente mayor entre los varones. Otro aspecto del
contexto familiar es la influencia capital de madre en el
hogar: su ausencia incrementa hasta en un 22 % las
cifras de abandono escolar». 

Herencia socialista 

Los datos que maneja la Unesco son hasta 2010. Fuentes
del Ministerio de Educación recordaron ayer a ABC que
todas las leyes de Educación desde 1982 han sido
socialistas. La única ley de Educación del PP fue
derogada por Zapatero antes de que entrara en vigor.
Ante tales hecho, añadieron que la reforma educativa que
propone el ministro José Ignacio Wert «plantea medidas
eficaces para acabar con el abandono escolar temprano».
Entre ellas destaca la Formación Profesional Dual, para
acercar las empresas a las aulas y facilitar la formación
profesional de los alumnos. 

«El Gobierno ha tomado medidas desde el primer día
para mejorar la situación de los jóvenes porque son el
motor de cambio de nuestro país», afirma el Ministerio de
Educación. Y continúa: «Lo que falla en España no es la
inversión, es el modelo educativo”.

Falso igualitarismo
Las conclusiones del último informe internacional ponen
de manifiesto que el modelo que “ha imperado en
nuestro pa´´is en los últimos 20 años está dotado de un
falso igualitarismo, porque se conforma con escolarizar a
los alumnos sin importarle los resultados”. Es un sistema
que “expulsa a un tercio de los alumnos sin ayudarles y
sin ofrecerles ni una sola alternativa. Es el gran culpable
de que más de un millón doscientos mil jóvenes ni
estudien ni trabajen en nuestro país”.
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El Congreso insta al Gobierno a implantar
pruebas de evaluación censales

Volver al Sumariow

La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados
ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Popular
por la que insta al Gobierno a implantar pruebas de
evaluación censales de carácter nacional para mejorar la
calidad del sistema educativo. Sólo el Foro de Asturias ha
apoyado la iniciativa, que ha presentado una enmienda y
ha sido aceptada.

La diputada del PP Rocío López, que ha sido la encargada
de defender esta PNL, ha destacado la necesidad de
establecer estas pruebas para conocer el grado de
progreso de los de los estudiantes en competencias y
conocimientos con unos objetivos prescriptivos y
"conseguir unos mayores niveles de excelencia y de
calidad del sistema educativo español". 

Los portavoces del PSOE e Izquierda Plural han criticado
que el PP proponga una iniciativa que ya se incluye en el
anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) y la portavoz de CiU ha criticado la propuesta
por considerar que "invade competencias autonómicas".

Por otra parte, el PP ha sacado adelante con el respaldo
del PSOE y CiU otra proposición no de ley relativa a la

promoción de la internacionalización y modernización de
las universidades españolas. Los 'populares' han
aceptado una enmienda de sustitución de los socialistas
en la que instan al Ejecutivo a que eleve para su debate
en esta comisión un informe real de la situación de la
universidad, absteniéndose a adoptar medidas sin contar
con la comunidad universitaria.

La Comisión de Educación ha dado luz verde a una
proposición no de ley defendida por la diputada de CiU
Mercè Pigem, respaldada por el PP, para que el Ejecutivo
aborde las reformas necesarias en el sistema de
gobernanza de las universidades, con especial atención a
la actualización de sus estructuras y gobierno, la revisión
de la oferta académica, la dotación de mayor autonomía
o la colaboración entre universidad y empresa. 

El PSOE ha presentado una enmienda de adición, que ha
sido rechazada por la diputada catalana, mientras que ha
aceptado otra del PP para que la iniciativa sea puesta en
marcha una vez que se conozca el informe de diagnóstico
que elabora una comisión de expertos sobre el sistema
universitarios, encargado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
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Miravalles-El Redín, entre los 16 colegios que
participan en el III Torneo de Debate de Bachillerato

Volver al Sumariow

Más de 80 estudiantes de 16 centros escolares
participarán los días 26 y 27 de octubre en el III Torneo de
Debate de Bachillerato organizado por la Universidad
Pública de Navarra (UPNA) y el Parlamento de Navarra. 

Los equipos participantes tendrán que debatir en esta
tercera edición del campeonato sobre la siguiente
pregunta: ¿Deben prohibirse las corridas de toros en
España?. La semifinales y final de esta competición se
celebrará el sábado 27 de octubre en el Salón de Plenos
de la Cámara foral.

Los centros que van a participar en esta iniciativa
formativa son el colegio Nuestra Señora del Huerto,
colegio San Cernin, colegio Irabia, colegio San Ignacio,
colegio Miravalles-El Redín, colegio Santa Teresa de
Jesús, colegio Hijas de Jesús, Liceo Monjardín, IES
Lekarotz-Elizondo BHI, colegio Sagrado Corazón, IES
Plaza de la Cruz, colegio Miravalles, IES Barañain, colegio
Calasanz-Escolapios, colegio Santo Tomás e IES Basoko.

Este torneo, ha detallado el centro universitario en un
comunicado, forma parte de las actividades de debate
que la UPNA y el Parlamento de Navarra vienen
fomentando entre los estudiantes universitarios y de
Bachillerato durante los últimos años. El torneo se
plantea como un evento formativo y de competición
dirigido a los estudiantes de 2º de Bachillerato de centros
públicos y concertados de Navarra. 

Según la UPNA, se trata de una oportunidad para que los
estudiantes desarrollen habilidades como la capacidad
de hablar en público, de trabajar en equipo, de analizar
información o de argumentar. 

FORMACIÓN Y COMPETICIÓN
El Torneo de Debate de Bachillerato incluye dos partes.
En la primera, los alumnos participantes asistirán a un
taller formativo en el cual profesionales con amplia
experiencia les instruirán en las técnicas básicas del
debate y trabajarán con ellos el tema que se ha elegido
para la competición. Este taller, que también está dirigido
a los profesores interesados en recibir formación, se
impartirá los días 19 y 20 de octubre en el Aulario de la
UPNA.

Por su parte, la fase de competición se ha programado
para los días 26 y 27 de octubre. Los equipos,
conformados por tres o cuatro estudiantes y un capitán,
se enfrentarán defendiendo posturas opuestas que serán
sorteadas previamente. Los turnos de palabra serán
cerrados en cuatro turnos (exposición inicial, dos
refutaciones y conclusiones) y se prolongarán por un
máximo de 26 minutos (trece por equipo).

Los equipos serán distribuidos en cuatro grupos y los dos
mejores de cada uno disputarán las eliminatorias a partir
de octavos de final. Las semifinales y la final se
celebrarán, a partir de las 18 horas del sábado 27, en el
Salón de Plenos del Parlamento de Navarra.

El jurado estará compuesto por profesorado de la UPNA
y personas invitadas por la organización. Los jueces
deberán valorar aspectos como la variedad de
argumentos, rigor de las evidencias, los recursos,
naturalidad y expresividad de los oradores, el dominio de
la voz y de los silencios, el lenguaje variado y apropiado,
los argumentos definidos o la actitud del equipo.

EUROPA PRESS
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El éxito escolar nace en la familia
Tres pautas básicas para rendir estudiando

Volver al Sumariow

¿Qué podemos hacer desde la familia para luchar contra
los malos resultados de los alumnos españoles en el
Informe Pisa? Mucho. Aunque debería ser una
combinación ideal de esfuerzos entre la familia, el niño y
la escuela, la actitud de los padres es más importante en
las notas de los hijos de lo que en un principio pueda
parecer. 

Esa es la idea que Yolanda Cardona trabaja en su libro
«¿Quién educa a mi hijo?», y del cual extraemos las
siguientes pautas de estudio para ayudar a nuestros hijos
a rendir mejor en los estudios:

1. HACER AGRADABLE EL ESTUDIO: Esto significa
anirmalos con comentarios como: «¿Qué toca hoy?, si
puedo te echo una mano...», «no tendrás interrupciones»,
«aprovecha ahora que tienes el ordenador libre por si has
de buscar algo por internet...». Nunca haremos
comentarios que desprestigien la autoridad del profesor
como, por ejemplo, «esos profesores te ponen
demasiados deberes», o bien que preocupen a nuestro
estudiante: «¡Mira cómo trabajan tus padres para pagarte
un buen colegio!». Si ha de realizar algún trabajo,
procuraremos que nuestro hijo no sea adicto al cortar y
pegar, sino que la lectura sea instructiva y sirva para
adquirir conocimientos. «Aunque los estudiantes que
leen ficción tienen más probabilidades de lograr una
puntuación alta, son los estudiantes que leen una gran
variedad de materiales los que consiguen hacerlo
realmente bien», dice textualmente el informe PISA. Es
un consuelo saber que el fracaso escolar no se debe a la
utilización que hacen de las redes sociales; sin embargo,
conviene que en casa establezcamos un horario para la
comunicación en la red con sus amigos, que sea distinto
del tiempo de estudio, igual que hacemos con alguna
actividad extraescolar y con algún deporte que practique.

2. DISPONER DE UN ESPACIO ADECUADO. Hay que
intentar disponer de un espacio en el hogar para el
estudio de nuestros hijos, que siempre sea el mismo. Sin
música, sin ruidos, sin iluminación; a la vez, como cada
uno es diferente, debemos distinguir al que sabe estar
concentrado durante mukcho tiempo del que necesita
hacer pausas de descanso y reanudar los deberes o el
estudio. En las familias con pisos pequeños, se puede

arreglar un espacio para estudiar, aunque sea la mesa de
la cocina o del comedor, con la única condición de
establecer un horario par ano tener que cenar con los
libros ocupando la mesa. Para no dispersarlos, no
podemos interrumpirlos a cada momento. Lo que sí
podemos hacer es preguntarles lo que han memorizado;
de esa forma sabremos si han aprendido a resumir y
sintetizar, y si han reflexionado sobre lo que están
estudiando. Sería ideal que no tuvieran el ordenador
abierto mientras estudian, a no ser que estén buscando
en la red algún documento relacionado con el estudio.
Cuando nuestro hijo lee detenidamente, aprende.
Concentrarse en el estudio es una tarea que los padres
tenemos que facilitar. Nuestro hijo necesita su rincón. 

3. APOYAR A LOS PROFESORES. Escuchemos y
secundemos lo que nos dicen los profesores sobre
nuestro hijo. Si no supiéramos la versión del colegio
podríamos dejar de lado a aquel hijo o hija que, con más
dificultades, necesita más tiempo para aprender y, por
tanto, más atención de nuestra parte y —en caso
necesario—, de profesores o especialistas del lenguaje;
incluso puede suceder que otro con más facilidad para el
estudiar se convierta en perezoso por no realizar ningún
esfuerzo. 

A estudiar se aprende estudiando
—Orientémosle en los deberes de casa, pero dejemos
que sea él quien los resuelva
—En las calificaciones escolares, procuremos fijarnos
más en el esfuerzo que en las calificaciones de nuestro
hijo para obtener mejores resultados.
—Cuando el alumno está motivado y es valorado por su
familia y por su profesor, responde mejor a todas las
tareas escolares.
—Las motivaciones que demos a nuestro hijo deben ser
menos materialistas y más fundamentales, como recibir
la gratificación por el trabajo bien hecho y aumentar así
su propia autoestima.
—Estimular en el interés por el estudio y secundar lo que
pide en el colegio.
—Nuestro hijo necesita una amplia cultura para tener
más medios para ser más libres; la ignorancia es mala
consejera, porque coarta su capacidad de elección.

ABC
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Más allá de la separación de sexos

Volver al Sumariow

Tres colegios con métodos dispares desmontan los
prejuicios contra la educación diferenciada

Las chicas suelen ser más aplicadas que los chicos. El
fracaso escolar es mucho más alto entre los chicos que
entre las chicas. Los chicos aprenden Matemáticas de
una forma diferente a las chicas. Las chicas maduran
antes que los chicos. A determinada edad, es más natural
juntarse con los del mismo sexo. Los muchachos tienen
más fuerza que las muchachas, y los atletas no compiten
con las atletas. ¿Son sexistas esos señores del Comité
Olímpico Internacional? En fin, los intereses masculinos
van por sendas con frecuencia opuestos a los femeninos. 

En España no ha habido un debate pedagógico sobre la
escuela diferenciada, que sus detractores llaman
segregadora, machista, discriminadora y favorecedora
del Opus Dei. Le niegan el derecho a la existencia y por
supuesto a la financiación pública. Da la impresión de que
la libertad la quieren solamente para ellos. 
La realidad es que los colegios de educación diferenciada
no solo no discriminan, sino que tratan de potenciar el
ritmo formativo en momentos decisorios. Es una opción
que algunos ven con muchas ventajas.

El mismo Obama, poco sospechoso de tendencias
apolilladas, la ha promovido en Chicago. Y la apoya por
razones de eficacia educativa. ABC ha visitado tres
colegios con tres maneras distintas de entender la
educación diferenciada. 

Venus y Marte 
Por orden de fundación, el más reciente es el colegio
Juan Pablo II. Tiene solo tres años. Es un colegio
concertado. Está situado en un barrio nuevo de Alcorcón
(Madrid). Teresa López enseña aquí Geografía y asegura
que utiliza dos pautas cuando habla de las capitales
europeas, según la clase sea para alumnos o para
alumnas. Carlos Martínez, el director del colegio, profesor
de Matemáticas, tiene una experiencia similar. 
Teresa explica: «De la misma manera que se hacen
grupos de Inglés homogéneos, según el mayor o menor
conocimiento de los alumnos, no hay nada de particular
en que se separe por sexos para determinadas
actividades. Por supuesto que esto no es discriminar,
esto es formar mejor». 

Virginia tiene en el Juan Pablo II dos hijas, una en tercero
y otra en sexto de Primaria. Aspira a que sus niñas
adquieran una excelente formación integral, humana.
Que destaquen mucho en una materia es secundario.
Porque las virtudes les serán más útiles «cuando sean
mayores y la vida les golpee». Vive en la localidad
madrileña de Villaviciosa de Odón. Antes llevaba a sus
hijas a un colegio privado que no daba «educación
católica de verdad, comprometida». 
Guadalupe es pintora, habla con respeto de don Joaquín,

obispo de Getafe y patrón del Juan Pablo II. Guadalupe
tiene un hijo en tercero de Infantil. Participa activamente
en la vida del establecimiento. Vive lejos, en Chapinería,
pero está convencida de las ventajas de aulas separadas
por sexo. El colegio Juan Pablo II pertenece a la
Fundación Servanda, no tienen nada que ver con ninguna
orden religiosa. Pero se basa en sólidos principios
católicos. Opta por la diferenciada por criterios
estrictamente educativos. 

El colegio Tajamar, el segundo en liza, con 54 años de
vida, sí que es del Opus Dei. Concertado. Contrariamente
a la etiqueta de elitismo que se atribuye a esta
institución, Tajamar está situado en Vallecas, uno de los
barrios más pobres de Madrid. El director, Alfonso Aguiló,
destaca que el centro sigue fiel a su ideario fundacional.
Los que tiene más probabilidades de entrar «al Tajamar»,
como se dice en el barrio, son los de Vallecas y los de las
rentas más bajas de la zona. 

Javier Ortiz y María Cervera han escolarizado en Tajamar
a dos hijos. Uno cursa primero y otro cuarto de la ESO.
«Mire, me maravillo cuando oigo que mis hijos no se
relacionarán bien con las chicas por la educación
diferenciada. Como si no pudieran quedar al salir de clase
con las chicas del colegio femenino de al lado, Los Tilos»,
comenta María. «Sería una injusticia que nos quitaran el
concierto. A nosotros nos hundirían económicamente.
Nos parece que la diferenciada es muy buena. Podrían al
menos respetar nuestra libertad», añade Javier. 
Vocaciones 

Ismael B. es un alumno de segundo de Bachillerato de
Tajamar. Le preguntamos si considera que la educación
diferenciada es una manera (lícita) que tiene el Opus Dei
para fomentar vocaciones. Me responde convencido:
«No. Es verdad que aquí hay tutores, y el que quiere
puede ir a un club del Opus Dei, pero eso son otras cosas.
Yo no pertenezco al Opus, pero me gusta mucho este
colegio y las posibilidades que da, las conferencias, las
charlas para ayudarnos... Aquí cada uno cuenta. Tenemos
nombre y apellidos, no somos un número». Aguiló, el
director, recuerda que con la diferenciada está pasando
ahora lo que con el uniforme. Hubo un tiempo en el que la
mayoría lo veía como algo «casposo», pero resulta que
luego muchos colegios públicos lo han adoptado, por sus
grandes ventajas prácticas. «Tendríamos que aprender a
argumentar al margen de dogmatismos», concluye. 

El colegio Ángela Guerrero, de las Hermanas de la Cruz,
en Sevilla, funciona desde la década de los años 50 del
siglo pasado. Es también un colegio concertado. Las
religiosas de esta orden son, sin ellas pretenderlo, toda
una institución en Sevilla: por su ejemplo de entrega
hacia los más necesitados. «Las Hermanas de la Cruz
imprimen un puntito especial a la educación, unos
valores que llevas a tu vida diaria y que no los hay en

ABC
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otros colegios», afirma Vanessa Muñoz, antigua alumna.
Vanessa recibió «una enseñanza de mucha calidad, que
de otra forma no hubiera podido tener entonces».
Inmaculada Ramos, presidenta de la asociación de
padres, subraya el derecho constitucional que ampara a
los padres a la hora de elegir centro educativo e incide en
la necesidad de que exista «pluralidad». No oculta la
«incertidumbre» que viven padres y profesores ante la
controversia que rodea a la educación diferenciada y el
pulso que la Junta de Andalucía sostiene frente al
Gobierno de la nación. «Nosotros también pagamos
impuestos y tenemos derecho a poder elegir la
formación que queramos para nuestros hijos y, en este
caso, que el colegio sea religioso y con estas
características». 

Se muestra tajante sobre el sentir del colectivo al que
representa: «Los padres apoyamos al cien por cien esta
institución y nos negamos a sopesar otra posibilidad,
pues este sistema pedagógico funciona. Estamos
dispuestos a llegar hasta Estrasburgo si hiciera falta». En
similares términos se pronuncia Vanessa: «No creo que
Sevilla permita que toquen la labor educativa y social que
realizan». 

Niñas desfavorecidas
El Ángela Guerrero es uno de los siete centros que en la
provincia de Sevilla imparten educación diferenciada, de
los doce que existen en Andalucía. Tiene unas 240
alumnas. El colegio oferta educación Infantil y Primaria,
exclusivamente. Muchos más padres sevillanos desearían
que sus hijas estudiaran aquí, pero no hay plazas. En el
Ángela Guerrero conviven alumnas tanto de la zona

centro de la ciudad, en aplicación de la normativa de
escolarización vigente, como de barrios y familias
desfavorecidas, de las que provienen muchas de las
niñas a las que dan acogida en su internado. Las
hermanas están completamente al día a nivel docente,
con el añadido de los valores y principios que ellas saben
transmitir. 

Inglés para Vallecas
Tajamar es un colegio del Opus Dei, para chicos, que
cuenta con 1.800 alumnos en enseñanza desde Infantil
hasta los ciclos de grado superior (Bachillerato y FP, con
19 o 20 años). Hay unos 105 profesores. El fracaso
escolar es del 6% (la media en España es del 26%), un
dato muy bueno. Más si se tiene en cuenta que Tajamar
está situado en Vallecas, un barrio con graves problemas
sociales y el distrito de menor renta de los 21 que tiene
Madrid. Este año ha comenzado un proyecto para
potenciar el bilingüismo: estancias en Irlanda para
alumnos de 9 a 12 años. Son tandas de cinco semanas,
en un colegio irlandés, y para todos, no solo «unos
pocos». El precio: apto para los de menos recursos. 

Motivos pedagógicos
Fundado hace tres años, el Juan Pablo II, en Alcorcón, no
está ligado a ninguna orden religiosa ni al Opus Dei. Sus
raíces son católicas, pero opta por la educación
diferenciada solo por motivos pedagógicos. Además, no
separa por sexos en todos los ciclos (como Tajamar). Es
mixto en Infantil (véase la foto de la izquierda) y lo será
en el Bachillerato. El primer año tuvo 280 alumnos, el
segundo 620 y en el tercero tiene 840. Su lema: contra el
relativismo, la verdad. 

Volver al Sumariow
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centro universitario villanueva

Universitarios lanzan la web 'TweetCredo'
para mostrar las enseñanzas del Credo

Volver al Sumariow

Más de cien estudiantes del Centro Universitario
Villanueva --adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid-- junto al sacerdote José Pedro Manglano,
impulsor de la iniciativa, han lanzado una página web
bajo el nombre de 'TweetCredo' para ofrecer a quienes
creen y a quienes no creen 60 verdades que se afirman
en el Credo a través de 60 vídeos que se irán
descubriendo durante el Año de la Fe que ha comenzado
este jueves.

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de
TweetCredo, Belén Martí, ha explicado que los 60 vídeos
irán lanzándose uno por uno cada jueves y los
internautas deberán jugar en un tablero para encontrar el
vídeo de la semana, como si de un juego de mesa se
tratara. El primero ya se ha lanzado, coincidiendo con la
apertura del Año de la Fe y así seguirán saliendo hasta
noviembre de 2013.

El video de esta primera semana se centra en la parte del
Credo que revela que Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza. Así, con un toque de humor, las imágenes
muestran cómo Dios va creando el Universo, La Tierra y,
dentro de esta, el mar, las montañas, la vegetación, los
animales hasta que crea a Adán y Eva y los hace iguales
que él. Al final, aparece el mensaje: 'Creo que Dios creó al
hombre a su imagen y semejanza. (Por eso podemos
tutearnos) ¡Menudo puntazo!'.

En la página web 'www.tweetcredo.com' también se
propone la posibilidad de que gente de otras
universidades, colegios o grupos de amigos envíen sus

propios vídeos con la explicación de una de las partes del
Credo.

El logo de 'TweetCredo', según ha apuntado Martí, es un
pájaro azul llamado Salomón que representa la
"sabiduría" y las "grandes dotes de comunicación" y se
encuentra sobre un nido que pretende mostrar cada una
de las verdades del Credo que aparecen en el Catecismo,
que cumple veinte años.

Además, el proyecto estará muy presente en las redes
sociales, especialmente en Twitter, a través de la cuenta
@TweetCredo con los hashtags #AñodelaFe y
#YearOfFaith. Precisamente, el nombre de TweetCredo
pretende hacer un guiño a la importancia de las redes
sociales para la difusión de esta iniciativa al tiempo que
se refiere al significado del término inglés 'tweet' que
quiere decir 'piar', en referencia a que, al piar, el pájaro
transmite la alegría de creer.

Martí ha indicado que su deseo es que esta iniciativa
"moderna, visual y creativa" que estudiantes de
publicidad, periodismo y comunicación han estado
preparando desde el pasado mes de mayo, llegue a todo
el mundo y también hasta el Papa Benedicto XVI para
mostrarle que han contribuido al objetivo de este año. 
"A quienes creen, quieren recordarles que los cristianos
creen muchas cosas. A quienes no creen, quieren decirles
que su fe es bastante coherente, bella y razonable. Un
grano de arena al Año de la Fe", ha remarcado el autor de
la iniciativa, José Pedro Manglano.

EUROPA PRESS
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formación

El paro de los matemáticos tiende a cero

Volver al Sumariow

CAPITAL

Los discípulos de Pitágoras ya no se dedican solo a dar
clases. Dirigen empresas, gestionan ‘hedge funds’,
diseñan aviones, calculan las primas de los seguros y
hasta investigan los tumores cancerígenos. Empresas de
todos los sectores se vuelven locas por ficharles.

Pruebe a preguntarle a un grupo de seis amigos por qué,
cuando hicieron la compra esta semana, adquirieron una
caja de cervezas de Heineken en vez de decantarse por
una de Mahou, Cruzcampo o San Miguel. Seguramente,
la mitad de ellos responderían que porque es la marca
que siempre compran, otros dos porque el producto
estaba en promoción y solo uno porque vio la marca
anunciada en televisión. Cuando la muestra es pequeña,
preguntar individualmente resulta fácil pero, cuando una
compañía vende millones de botellines al año, ¿puede
averiguarse el número exacto de unidades que ha
vendido por una u otra causa? “Sin duda”, afirma tajante
Macarena Estévez, fundadora y CEO de la firma de
márketing analítico Conento -en la imagen superior-. “No
solo eso –añade–, si aplicamos modelos matemáticos
también podemos predecir con exactitud cuántos litros
adicionales vendería si contratase una página de
publicidad en Capital o en El Mundo, cuánto caerían sus
ventas si la competencia rebajase 20 céntimos el precio
del pack o en qué porcentaje variaría el consumo dentro
de un mes en función del número de grados que suba el
termómetro o la hora a la que el Real Madrid juegue su
partido”. Por inverosímil que parezca, esta matemática
reconvertida en empresaria sostiene que también se
puede establecer, gracias a complejos algoritmos, el
impacto que tiene sobre la cuenta de resultados de un
banco o una eléctrica un determinado número de
comentarios favorables en Facebook o Twitter o un
descenso de tres puntos en el índice de satisfacción de
sus empleados. Las posibilidades de simulación en el
entorno empresarial tienden a infinito. “Absolutamente
todo se puede llevar a las matemáticas. Son capaces de
modelar la realidad, poniendo todo tipo de situaciones en
un lenguaje cuantitativo, lo que posibilita medir las
relaciones y poder simular cualquier escenario por
complejo que parezca”, defiende Macarena Estévez. Y lo
hace con la misma rotundidad con la que asegura que
dos más dos son cuatro.

Parece que sus teoremas, ecuaciones estructurales,
regresiones de Poisson… funcionan porque los clientes
–entre los que se encuentran multinacionales como
Repsol, BBVA, Santander, Telefónica, Heineken, L’Orèal,
Gas Natural, Carrefour, McDonald’s o Time Warner– “no
dejan de llamar”. Desde su creación en 2007, Conento no
ha dejado de crecer a un ritmo de dos dígitos. Su
facturación roza los 2,5 millones de euros y ha dado el
salto al exterior con oficinas en Rusia, Turquía y varios
países latinoamericanos. La única variable que no logra
despejar en la ecuación es la enorme dificultad que tiene

para incorporar más discípulos de Pitágoras a la plantilla,
que ya cuenta con unos 40 empleados. “Me cuesta
horrores encontrar buenos matemáticos”, se queja
Macarena Estévez.

Los virtuosos de los números ya no se dedican solo a dar
clases en Secundaria, sino que se han convertido en
piezas muy cotizadas por organismos públicos y
empresas de todo tipo, desde constructoras a bancos,
pasando por firmas de software, hedge funds, ingenierías,
consultoras, aseguradoras, farmacéuticas, cadenas
hospitalarias, fabricantes de coches o agencias de
publicidad. La lista de compañías que los demandan
podría llenar fácilmente todas las líneas de este artículo:
Deloitte, Everis, Accenture, Acciona, BBVA, Santander,
Google, Cemex, Vips, Leroy Merlin, Sanofi, Mango, Indra,
Mapfre, PWC, Springfield, Thales, Tecnocasa, Mercer,
Reputation Institute, Citibank, Oracle, IBM, Accenture…
Les fichan no solo por sus habilidades a la hora de
calcular, resolver problemas o crear complejas fórmulas.
“Estos profesionales tienen una serie de cualidades que
las empresas valoramos mucho: son dinámicos, tienen
una manera de pensar y razonar muy analítica y
deductiva, aprenden muy rápido y están muy enfocados
en la resolución de problemas”, apunta la responsable de
selección de IBM España, Esther Centeno.

Dada su versatilidad, les contratan no solo como
programadores por sus conocimientos avanzados en
computación o criptografía, sino para optimizar procesos
de producción en las fábricas, definir los riesgos en una
aseguradora, diseñar aviones, desarrollar nuevos
fármacos o definir campañas de publicidad. También
fichan matemáticos como consultores o para realizar
estudios geodésicos, astronómicos o genéticos. Ya no es
extraño, incluso, verles ocupando el puesto de primer
ejecutivo de grandes empresas. Es el caso de Rosa García
(que está al frente de la filial española de Siemens, tras
dirigir Microsoft España), Fernando Francés (presidente
de Everis), Alberto Parrondo (primer ejecutivo de Thales
España), Ricardo Currás (consejero delegado de Dia) o la
nueva CEO de Yahoo, Marissa Mayer. “El matemático
aporta objetividad en la gestión, racionaliza la toma de
decisiones, optimiza los procesos, está obsesionado por
el concepto matemático de hacer más por menos”,
subraya Parrondo.

Pero sin duda, la banca y las finanzas se han consolidado
como una de las principales salidas para estos titulados.
“La demanda de matemáticos se ha ido incrementando
en estos últimos años. Juegan un papel esencial en
diversas áreas: en el desarrollo de muchos de los
sistemas de seguridad que usamos de forma cotidiana,
como, por ejemplo, en la encriptación de la información
de las tarjetas de crédito para garantizar su seguridad;
obviamente en el área de tecnología; en el servicio de
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estudios, dado que permiten comprender muchas de las
complejas interacciones que se dan en el día a día y que
afectan a la economía; en el ámbito de riesgos, mediante
la elaboración de modelos predictivos, y, con idéntico fin,
en la banca mayorista y de inversión”, explican desde el
departamento de recursos humanos de BBVA, que en el
último año y medio ha incorporado casi medio centenar
de matemáticos. En España se trata de una opción
emergente pero en La City de Londres o en Wall Street
los matemáticos gozan de alta consideración, sobre todo,
por los bancos de inversión y hedge funds como Fidelity,
Goldman Sachs, JP Morgan o Merrill Lynch. El máximo
exponente de este fenómeno es Renaissance Tech, uno
de los mayores fondos del mundo con más de 20.000
millones bajo su gestión. 

Sus trabajadores no son licenciados en Económicas o
Derecho en Hardvard o Wharton, como uno tendería a
pensar, sino matemáticos y físicos del MIT o Stanford,
que desarrollan algoritmos y series estadísticas para
intentar anticiparse a lo que hará el mercado basándose
en patrones de comportamiento repetidos en el pasado.
Y los robots que programan pueden comprar y vender
acciones con una velocidad mil veces superior al ojo
humano, aprovechándose de cualquier ineficiencia en la
formación de precios. La fórmula funciona como
demuestra que su fondo estrella, lanzado en 1988,
acumula una rentabilidad media anual del 30% y no ha
cerrado ningún año con pérdidas.

No es de extrañar que la tasa de paro de estadistas y
matemáticos evolucione de manera inversamente
proporcional al aumento en el número de salidas
profesionales del colectivo. “Actualmente, no sabemos lo
que es el paro”, afirma el socio de Accenture, José Luis
Flórez. Habla por propia experiencia. A punto de cumplir
los 40 años, este matemático especializado en
aplicaciones analíticas para las empresas no ha pisado
las oficinas del Inem. Ha trabajado en Norsistemas, en
Cajastur, en SAS y en Esic, hasta que en 2003 fundó
Neometrics, una compañía con más de 100 empleados y

que desde hace unos meses forma parte de Accenture.
Por si su currículo no fuera prueba suficiente, Flórez
recurre al respaldo de las estadísticas. Según un informe
de la Real Sociedad Matemática Española, de la que es
miembro, la mitad de los recién licenciados encuentra
empleo estable en menos de seis meses, al cabo de dos
años el nivel de ocupación en el gremio alcanza el 95% y
un lustro después de abandonar la universidad solo el 2%
sigue engordando la lista del Inem. Un fenómeno que no
es exclusivo de España. Un estudio elaborado por al
consultora de recursos humanos CarreerCast.com y
publicado por The Wall Street Journal concluye que la
profesión con más futuro en Estados Unidos –se
contratan más de 40.000 cada año– es la de matemático,
seguida de la de notario, estadista, ingeniero de software,
analista de sistemas o diseñador industrial. Y su sueldo,
cercano a los 100.000 dólares de media, no tiene nada
que envidiar al que cobran los banqueros de Wall Street o
los programadores de Silicon Valley.

La necesidad de nuevos titulados va a ir a más. En buena
medida, sostiene el catedrático de Álgebra de la
Univesidad de Oviedo, Santos González, porque “las
matemáticas se van a hacer cada vez más imprescindibles
en cualquier ámbito empresarial”. Hay infinidad de
elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana que
reposan sobre los cimientos de la ciencia de Pitágoras,
Thales, Bernoulli o Gauss. No hay ordenador, avión, móvil
o tecnología de futuro que no se alimente de
matemáticas. Las búsquedas de Google, por ejemplo,
funcionan gracias a complejos algoritmos y un escáner es
capaz de generar la imagen de un cerebro gracias a algo
que se llama transformada de Radon –en honor al
austríaco Johann Radon–. Y quizás solo los más ilustrados
sepan que las ecuaciones en derivadas parciales son las
que rigen el movimiento del aire, de los cuerpos, del
sistema cardiovascular o del agua. Incluso el crecimiento
de los tumores cancerígenos sigue patrones matemáticos.
Puede que sea verdad, como defiende Macarena Estévez,
que “la vida es pura matemática”.

Volver al Sumariow
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opinión

Carta abierta de una antigua alumna
de un colegio de educación diferenciada

A mí nadie me discriminó nunca. Jamás me negaron
ningún derecho por ser mujer. No dejé de aprender
Matemáticas por costura o Economía por protocolo.
Nunca me impusieron su ideología. Siempre me
enseñaron a respetar a los demás, sin importar de dónde
viniesen, cuál fuese su pasado o el valor de su bolsillo. Me
enseñaron que todos somos iguales en derechos y que
cada uno tiene el derecho y el deber de ser distinto. Me
enseñaron a soñar. Me apoyaron cuando las cosas no
iban bien. Se dejaron la piel en sacarnos a todas adelante.
Como si fuésemos sus propias hijas.

Me enseñaron a perdonar, a querer y trabajar. Me
concienciaron de que por encima del éxito profesional
está el éxito de ser una gran persona. Desde 1º de Infantil
hasta 2º de Bachillerato ellas lo dieron todo para que a
día de hoy yo esté estudiando Periodismo. Ahora, todo su
esfuerzo lo quieren echar por la borda. Por simples
razones ideológicas. La educación diferenciada no es
discriminatoria. ¿Alguien nos ha preguntado a los
alumnos si nos hemos sentido discriminados? Nadie lo
ha hecho, porque no les interesa. Deben de tener miedo a

que nos enseñen a pensar por nosotros mismos.

A nuestros centros acuden víctimas de bullying buscando
el respeto que no les dieron aquellos que los
discriminaron por ser buenos estudiantes o no dejarse
llevar.

Yo soy una chica normal. Tengo amigos, tengo novio (¡qué
sorpresa para estos políticos, sé tratar con hombres!). No
soy un bicho raro ni juzgo a la gente por cómo vista o en
qué crea. No soy una lacra para la sociedad. Estudio y
trabajo. Leo más de un periódico. Creo en Dios, y me
gusta el rock and roll de Barricada y Marea. No soy una
nini que pasa los findes de botellón.

Soy fruto del amor de mi familia. Y de la educación
diferenciada. Por eso, la apoyaré siempre. A mi colegio,
Miravalles. Y no me avergüenzo de decirlo. Ellas nunca
nos dieron la espalda y, ahora que los políticos se la dan,
nosotras no lo haremos. Por una vez, señores, no
mientan. Porque sus mentiras contra la libertad en la
educación no callarán nuestra voz.
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