EDUCACIÓN
PLAN DE DIGITALIZACIÓN EN
TODOS LOS CENTROS
EDUCATIVOS

PRINCIPIOS

La Educación es un reto de País que
tiene el objetivo de preparar a nuestras
alumnas y alumnos para su desarrollo
integral en un entorno social y cultural
diverso, complejo y dinámico. Un entorno que requiere el logro de unas competencias y valores que les permita desenvolverse con éxito en el ámbito personal,
académico y profesional que elijan.
La Educación es una prioridad para
EAJ-PNV. La Educación se enfrenta al
reto demográfico, al reto tecnológicodigital y al desarrollo sostenible, sin olvidar diversos retos que apuntan a objetivos más exigentes, centrados en la
calidad educativa, la cohesión social, la
lucha contra las desigualdades, que den
respuesta a la diversidad e interculturalidad y avancen hacia la excelencia. El
descenso continuado de la tasa de natalidad en la CAPV, junto con el aumento
de la inmigración de origen extranjero
está variando la composición social de
nuestro territorio y, consecuentemente,
de nuestro sistema escolar, con una
mayor incidencia en algunas zonas que
tienen mayor grado de diversidad social.
Ante ello, resulta prioritario desarrollar
medidas que favorezcan la cohesión y el
equilibrio, así como impulsar proyectos
educativos de calidad orientados a conseguir el éxito de todo el alumnado.
El marco de la educación 2030 reconoce el papel que desempeña la educación como motor principal para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y en concreto en el objetivo
específico 4 para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
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promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todas las personas. Se deben fomentar competencias y valores que conduzcan a un crecimiento sostenible e integrador y una
convivencia pacífica.
El Sistema educativo vasco debe garantizar la equidad como exponente de
igualdad de oportunidades y cohesión
social. Por otro lado, debe impulsar el logro de los mejores resultados en el desarrollo de las competencias del alumnado
y más ante el Compromiso de prepararlo para una sociedad que en un futuro
próximo va a necesitar de personas con
una alta cualificación para responder a
los retos de innovación y sostenibilidad
en el desarrollo de nuestro País.
EAJ-PNV plantea un Sistema vasco de
educación con capacidad de adaptarse a una sociedad en continuo cambio,
inmersa en un contexto acelerado de
disrupción tecnológica, reforzando no
solo las competencias digitales sino del
pensamiento crítico, la creatividad, y la
formación humanista. Se deben incentivar las vocaciones STEAM en todas las
etapas educativas, especialmente en las
alumnas, con el objetivo de empoderar
al alumnado y prepararlo adecuadamente ante los retos del futuro.
La Educación debe repensarse en sus
principios, su metodología y contenidos,
pivotando en el euskera y la cultura vasca, como seña de identidad propia, que
ha de ser la base del aprendizaje y que
contribuya a la normalización lingüística,
el Compromiso con la cultura y la cohesión social.

Nuestro sistema educativo plurilingüe
debe tener una proyección de calidad,
igualitaria, inclusiva e innovadora que,
tomando el euskera y la cultura vasca
como ejes, garantice la adquisición de
una competencia avanzada en las dos
lenguas oficiales, favoreciendo el aprendizaje de idiomas atendiendo a la demanda del inglés y al aprendizaje de una
segunda lengua extranjera.
La evaluación debe ser entendida como
un instrumento formativo y orientado
hacia la innovación y la mejora del alumnado, los centros y el propio sistema
educativo.
La convivencia positiva debe tratarse
como un eje del Sistema educativo para
el desarrollo integral de las alumnas y
alumnos, tomando como base los valores que promueven la coeducación y
el respeto a la diversidad en todas sus
manifestaciones.
El proyecto de EAJ-PNV impulsa el
proceso de transformación del sistema educativo vasco. La pandemia del
Covid-19 ha puesto de manifiesto la
necesidad de avanzar con más determinación en una transformación orientada
a la adaptación al nuevo contexto, la
adecuación y mejora de su modelo de
organización y gestión. Un modelo que
debe poner en valor la figura del profesorado, redefinida en sus perfiles y en
su rol, el impulso de la autonomía de los
centros, el liderazgo escolar y la cultura
de la corresponsabilidad y la implicación
de la comunidad como pilares esenciales para el desarrollo de la autonomía.
131

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 01
POTENCIAR Y CONSOLIDAR UN SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN UNIVERSAL Y DE
CALIDAD.

INICIATIVAS
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01

Aprobar una Ley Vasca de Educación. EAJ-PNV plantea como base el Acuerdo alcanzado y la elaboración
del proyecto de Ley de Educación. Sobre esta base, se adquiere el compromiso de impulsar el acuerdo
entre las distintas formaciones y agentes y aprobar una Ley Vasca de Educación que dé respuesta a los
retos y transformaciones de futuro de nuestro Sistema Educativo y estructure y refuerce la estabilidad y
la calidad de la educación vasca, avanzando hacia la excelencia en las próximas décadas.

02

. Impulsar la transformación del modelo de organización y gestión fomentando una mayor cercanía,
eficacia y transparencia a través de una nueva estructura de gestión de la Administración educativa.

03

Seguir impulsando herramientas que favorezcan una gestión más ágil y cercana a la Comunidad
educativa, una Administración educativa Innovadora y digitalizada, a través de modelos más avanzados
de tramitación, gestión e información y comunicación.

04

Mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de apoyo a la educación.

05

Dotar, adecuar y modernizar las infraestructuras educativas bajo los principios de sostenibilidad
y versatilidad incidiendo en la calidad de la enseñanza. EAJ-PNV propone el desarrollo del Plan de
Infraestructuras 2023, con especial incidencia en la accesibilidad, en los centros que respondan al
índice de necesidades educativas (INE), los espacios igualitarios (eliminación de puntos negros) y la
posibilidad de cocinas in situ. A tal efecto, se desarrollarán 245 actuaciones y una inversión cercana a
los 318 millones. Entre ellas destacan los nuevos Institutos Orixe de Tolosa, Salburua de Vitoria-Gasteiz,
Barandiaran de Leioa, la nueva sede de Dantzerti, así como implantación de cocinas in situ en Atxondo,
Murumendi, Zaldibar, Zabalarra o Lemoiz.
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06

Avanzar en la implantación de los Centros Públicos Integrales (IPI) que cuenten con un itinerario educativo
de 2 a 16 años y que compartan un único Proyecto Educativo como eje vertebrador de su propuesta
pedagógica, su gestión, organización y funcionamiento, estableciendo un nuevo IPI por cada Territorio.
Actualmente hay 4 en Araba, 2 en Gipuzkoa y 8 en Bizkaia. La ventaja de estos Centros Públicos
Integrales es que el alumnado no cambia de Centro tras superar sexto de primaria; además, al contar
con un único proyecto educativo y equipo directivo, se realiza una intervención educativa más coherente.

07

Impulsar un sistema educativo equitativo, con modelos innovadores en la gestión de servicios
complementarios de comedores y en colaboración con la Administración local para la extensión del
transporte escolar, que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la escolarización y la
cohesión social.

08

EAJ-PNV compromete remover cualquier tipo de desequilibrio o desigualdad en el acceso a la educación
mediante un sistema de ayudas y becas propio.

09

Impulsar la colaboración intra e interinstitucional para el desarrollo de planes y programas promocionando
una colaboración y gestión más cercana y participativa. Esta colaboración se plantea en los servicios
complementarios y los servicios de información para la escolarización, en favor de la convivencia y la
equidad educativa.

133

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 02
SEGUIR APOSTANDO POR UNA ESCUELA INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD
EN LA QUE LA CONVIVENCIA POSITIVA SEA EL EJE VERTEBRADOR Y QUE DÉ
RESPUESTA AL CAMBIO SOCIAL PROMOVIENDO LA COHESIÓN SOCIAL ANTE LA
DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD Y AVANZANDO HACIA LA EXCELENCIA.

INICIATIVAS

01

Implementar modelos de intervención integrales y flexibles que den respuesta a la diversidad e
interculturalidad procurando la colaboración interinstitucional. A estos efectos EAJ-PNV impulsará una
respuesta más específica para la escolarización de los menores no acompañados, así como aquellos
que carecen del graduado de ESO y están en edad de acceder al ámbito laboral o de continuar sus
estudios. Asimismo, se promoverán acuerdos de corresponsabilidad con centros educativos en entornos
desfavorecidos y atendiendo a la singularidad del proyecto educativo e interés social.

02

Adaptar la acción educativa a las necesidades específicas de apoyo del alumnado, para contribuir al
desarrollo integral y éxito escolar mediante la implementación de estrategias eficaces en un marco que
promueva la gestión eficiente de los recursos personales y materiales.

03

04
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Favorecer la equidad educativa y la cohesión socia priorizando los centros de entornos más
desfavorecidos, con alto porcentaje de alumnado de origen extranjero. Se pondrá especial énfasis
en el alumnado de reciente incorporación al sistema educativo vasco y se implementarán proyectos
innovadores en los centros de alta diversidad sociocultural, a través del desarrollo de un Nuevo Plan para
la atención del alumnado inmigrante en el marco de una escuela inclusiva y las iniciativas derivadas del
estudio diagnóstico de la escolarización del alumnado de origen.
EAJ-PNV plantea el desarrollo del programa Magnet-Erakarri que tiene como objetivo generar alianzas
estratégicas entre centros educativos con alta diversidad sociocultural e instituciones referentes que
tengan como propósito desarrollar un proyecto educativo innovador, de calidad, atractivo para las
familias y la comunidad educativa. Un proyecto que se convierta en referente en su entorno y, al mismo
tiempo, contribuya a mejorar el éxito académico del alumnado.

Garantizar el acceso al sistema educativo de forma equilibrada, equitativa y transparente. Promover
una mayor eficiencia en la planificación de la oferta educativa ante el descenso de la tasa de natalidad,
actualizando el mapa escolar, entre otras medidas.
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05

Sistematizar la intervención con el alumnado con altas capacidades y sensibilizar a la comunidad
educativa. EAJ-PNV propone desarrollar el Plan de Atención Educativa para el Alumnado con Altas
Capacidades Intelectuales, con el fin de sistematizar los procesos de identificación en los centros
escolares para lograr la detección de al menos un 2,5% de la población escolar, así como la mejora en
la intervención y respuesta a este alumno.

06

Impulsar la educación en valores para una convivencia positiva que no permita ningún tipo de
discriminación y reforzar la escuela coeducadora. EAJ-PNV plantea implementar los objetivos del “Plan
de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato 2023”. Así
mismo, reforzar las medidas de prevención e intervención ante el acoso escolar mediante la “Iniciativa
BIZIKASI”.

07

Ampliar la oferta infantil en colaboración con los municipios avanzando en la escolarización temprana
de 0 a 2 años. Además, facilitar ayudas a las familias para mejorar la conciliación familiar y favorecer la
inserción laboral, con especial atención a las zonas rurales. El objetivo de EAJ-PNV es atender todas las
solicitudes de plazas y avanzar en una mayor flexibilización en los tramos que permita la reducción de
cuotas a las familias con menores rentas.

08

Promover la colaboración con las entidades locales para favorecer la equidad educativa y la cohesión
social. Potenciar la corresponsabilidad de las familias y agentes educativos en los proyectos educativos
de centro, en especial en entornos menos favorecidos, mediante su implicación en proyectos
socioeducativos, impulsando para ello convenios de actuación con medidas que trascienden al propio
centro educativo con el objetivo de implantar nuevas iniciativas en cada uno de los territorios históricos.

09

Favorecer hábitos saludables y abordar la intervención con alumnado con perfiles complejos tanto en
el ámbito de la salud mental como en el de las enfermedades crónicas y las enfermedades raras en
colaboración con el Departamento de Salud.
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COMPROMISO 03
DESARROLLAR UNA ESCUELA PLURILINGÜE CUYO EJE CENTRAL ES EL EUSKERA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea impulsar un Plan para el diagnóstico e implementación de nuevas metodologías que
garanticen la adquisición de los niveles del marco europeo de las lenguas, en la competencia comunicativa
del euskera.

02

Extensión y desarrollo en todos los centros de los proyectos lingüísticos, en base a su realidad
sociolingüística con el euskera como eje central, en el marco del tratamiento integral e integrado de las
lenguas incorporando tanto los planes de normalización lingüística como los planes lectores.

03

Impulsar la extensión de formación del inglés y de, al menos, una segunda lengua extranjera,
incrementando un 20% los centros que imparten materias en inglés.

04

Implementar programas de formación de las lenguas oficiales, principalmente el euskera, que fomenten
la acogida y adaptación del alumnado extranjero o de reciente incorporación, favoreciendo el desarrollo
de la competencia lingüística y comunicativa y el logro del nivel A2 del marco europeo de las lenguas
en euskera para facilitar el proceso de aprendizaje y por tanto el adecuado logro de las competencias
básicas. Diseñar iniciativas de formación y elaborar materiales didácticos.
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05

Impulsar la participación en actividades de ocio, complementarias o extraescolares que redunden en el
uso del euskera y el disfrute de la cultura vasca en colaboración con la comunidad educativa.

06

Desarrollar medidas para mejorar la competencia del profesorado en idiomas. Reforzar la formación del
profesorado de los centros, potenciando las convocatorias del programa Prest-Gara.

07

Diseñar e implementar un plan para la formación específica en didáctica adaptada de las lenguas y
refuerzo del euskera de los Servicios de apoyo y formadores del Departamento de Educación.

08

EAJ-PNV plantea fomentar actitudes positivas y el compromiso con el euskera en un marco plurilingüe,
en colaboración con las asociaciones de padres y madres. Implicar a las familias en el proyecto lingüístico
del centro impulsando el ámbito de las competencias sociolingüísticas.
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COMPROMISO 04
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LA ERA DE
LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA-DIGITAL. UNA ESCUELA INNOVADORA,
MODERNA Y CREATIVA.

INICIATIVAS

01

Potenciar la integración pedagógica de las TICs impulsando la utilización de los medios digitales por
parte de la comunidad educativa para garantizar el máximo nivel de competencia en una sociedad
cohesionada e interconectada basada en el conocimiento, pero con claves de uso responsable. EAJPNV propone implementar y desarrollar de forma inmediata el Plan de Digitalización, modernizando
equipamientos e instalaciones, convirtiendo los centros educativos en centros en red, dotados de
conectividad de última generación, ágil y segura. Se plantea una identidad digital única de profesorado y
alumnado con un equipamiento moderno y adecuado que facilite la competencia digital del profesorado
y ayude a la transformación del docente en facilitador del aprendizaje, aprovechando las nuevas
tecnologías principalmente en euskera. Así mismo, en el marco del plan de Digitalización, se potenciarán
las plataformas de recursos educativos digitales.
Impulsar que los centros elaboren su propio Plan de digitalización para para desarrollar su plataforma de
aprendizaje virtual, y les permita avanzar en los distintos niveles de madurez TIC.
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02

Incrementar la creatividad y la innovación fomentando la adquisición de competencias transversales,
como la competencia digital, la capacidad de aprender a aprender, el sentido de la iniciativa y el carácter
emprendedor y la conciencia social y cultural. Integrar la competencia digital como eje del proceso de
enseñanza aprendizaje. Potenciar el Instituto Vasco de Educación de Educación a distancia

03

Reforzar la transformación metodológica, con el profesorado como elemento clave, para seguir
avanzando en una educación por competencias, incorporando la innovación y que sitúe al alumno/a
en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Avanzar hacia la creación de entornos virtuales,
combinando propuestas metodológicas que incorporen el aprendizaje on-line

04

Impulsar la educación y formación científico-técnica, fomentado las vocaciones STEAM en todas las
etapas educativas, con especial atención a las alumnas. EAJ-PNV plantea potenciar y desarrollar la
Estrategia STEAM Euskadi. El objetivo es que al menos el 80% de los centros educativos diseñen y
desarrollen proyectos STEAM. Para ello se potenciará STEAM-Sare, la red de escuelas y agentes que
impulsen proyectos de educación STEAM en colaboración.

05

Impulsar el trabajo en red entre servicios de apoyo a la educación, profesorado orientador de los centros
y de las universidades para la mejora de la atención al alumnado en su orientación académica y futuro
profesional.
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06

Promover la Educación para el Desarrollo Sostenible desde un enfoque transformador y orientado a la
acción, basándonos en los principios de inclusión y corresponsabilidad, e incidiendo desde el currículo,
en el desarrollo de las competencias básicas del alumnado desde los objetivos de desarrollo sostenible.

07

Fomentar la cultura de la evaluación y la mejora de los resultados de las evaluaciones. EAJ-PNV propone
desarrollar un Sistema Propio de Evaluación, así como de diseño y seguimiento de propuestas de mejora
de los resultados obtenidos.

08

Impulsar los programas para mejorar la comprensión lectora y la competencia matemática y científica,
con el objetivo de reducir los alumnos y alumnas situadas en los niveles más bajos del rendimiento y
aumentar el porcentaje de los situados en los niveles más elevados, así como la mejora de los resultados
de las Evaluaciones Diagnósticas y externas.

09

Potenciar las enseñanzas artísticas (escénicas, artísticas, de diseño y musicales) así como su coordinación
y colaboración de los centros y escuelas con otros agentes y entidades, articulando y orientando
itinerarios en las distintas enseñanzas.
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COMPROMISO 05
EMPODERAR Y REFORZAR AL PROFESORADO COMO AGENTE PRINCIPAL
DE LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA, PARA RESPONDER A UN ALUMNADO
CON NUEVAS NECESIDADES Y FORMAS DE APRENDER.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone actualizar y promover la formación inicial y continua del profesorado. El objetivo es
adecuar su perfil competencial a las finalidades educativas y al perfil de salida del alumnado, incidiendo
en el ámbito digital, lingüístico, emocional y pedagógico, para poder dar respuesta a la diversidad e
interculturalidad de nuestro sistema educativo, en colaboración con nuestro Sistema Universitario Vasco
y otros agentes, impulsando una formación más dual

02

Mejorar la estabilidad del profesorado y personal educativo de los centros garantizando claustros más
estables que coadyuven en la mejora y la respuesta a las nuevas necesidades y formas de aprender del
alumnado. Todo ello en el marco de un proyecto educativo compartido por la comunidad escolar.

03

Seguir reduciendo la interinidad del personal docente y educativo del sistema público mediante la
creación de empleo de calidad a través de nuevas OPE, alternando anualmente los diferentes cuerpos y
avanzando en el objetivo de reducción de la interinidad estructural en 10 puntos.

04

Potenciar una evaluación de la función docente que permita identificar las áreas de mejora y programar
los apoyos y medidas que requiere el desarrollo profesional.

05

EAJ-PNV plantea reforzar el prestigio de la función docente desde el compromiso y corresponsabilidad
de la sociedad, la comunidad educativa y la administración educativa.

06

Adecuar las relaciones de puestos de trabajo del personal docente al perfil necesario conforme a las
nuevas necesidades de una escuela inclusiva, plurilingüe, innovadora y moderna.

07

Impulsar las herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación entre el personal docente y la
Administración y agilicen y garanticen la transparencia en la cobertura de puestos de trabajo.

08

Aumentar la dotación de apoyos a los centros que más lo necesiten en función del Índice de Necesidades
Educativas(INE).

09

EAJ-PNV propone seguir trabajando en la senda de la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo y la
negociación con los agentes sociales que redunden en un mejor desarrollo profesional.
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COMPROMISO 06
AVANZAR EN EL DESARROLLO DE UNA MAYOR AUTONOMÍA DE LOS CENTROS.

INICIATIVAS

01

Impulsar el liderazgo de la Dirección de los centros a través de la formación y profesionalización de la
función directiva.

02

Reforzar y generar redes de centros que compartan iniciativas innovadoras. Potenciación de programas
como “Partekatuz ikasi”. Crear redes mixtas de centros con compromisos de corresponsabilidad
complementarios en experiencias innovadoras.

03

Impulsar los acuerdos de corresponsabilidad basados en el Proyecto educativo entre Centro y
Administración. EAJ-PNV plantea este acuerdo como instrumento para avanzar en la mayor eficacia
de la autonomía del centro, consiguiendo que al menos 2 centros por cada Territorio establezcan los
acuerdos de corresponsabilidad.
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