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Educación 
 
El sistema educativo se ha visto transformado de la noche a la mañana, sin estar preparado 
para ello. Ahora, es el momento de adaptar la educación a las nuevas metodologías imple-
mentadas en los peores momentos de la pandemia. 

23. Desarrollar metodologías de apren-
dizaje y evaluación a distancia en la 
educación pública vasca, mediante el 
refuerzo de los grupos de trabajo de 
los Berritzegune a través de una dota-
ción presupuestaria extraordinaria 
para el ejercicio 2020. 

24. Desarrollar un plan intensivo de for-
mación del profesorado en el uso de 
nuevas tecnologías de enseñanza a 
distancia, con la contratación de los 
refuerzos de plantillas que permitan el 
desarrollo de dicho plan de formación 
a lo largo del curso 2020-2021. 

25. Fortalecer durante el curso 2020-
2021 los recursos de tutoría, para 
atender el impacto emocional y psico-
social causado por el confinamiento en 
la población infantil, así como para la 
detección de los casos de violencia 
contra la infancia que se puedan haber 
producido durante este periodo. 

26. Ampliar la oferta de ocio y refuerzo 
educativo en los próximos periodos 
vacacionales, priorizando el acceso 
gratuito de las familias con bajo nivel 
socioeconómico. 
 
 

27. Plan contra la brecha digital en las 
escuelas, que garantice que los esco-
lares con menos recursos dispongan 
de los recursos informáticos en prés-
tamo (equipos y conexiones) necesa-
rios para el teleaprendizaje, así como 
un plan de acompañamiento especí-
fico. 

28. Ampliar los programas de recursos 
educativos extraordinarios y de re-
fuerzo escolar (Programa Bidelaguna) 
en los centros con mayores ratios de 
alumnado desfavorecido, para reducir 
la brecha de aprendizaje ocasionada 
por el confinamiento. 

29. Universalizar la educación en el 
tramo de 0 a 3 años y completar su 
gratuidad como herramienta para su-
perar las desigualdades en el acceso, 
dada la importancia de esta etapa en 
el desarrollo educativo y cognitivo in-
fantil. 

30. Incorporar la Educación para la 
Transformación Social (EpTS) en los 
programas educativos del sistema 
educativo obligatorio y de las escuelas 
públicas de adultos (EPA). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


