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El 'suspenso' de la Comunidad Valenciana 

en las asignaturas de Ciencias moviliza a 

los docentes 

 
Alumnos realizando un examen durante el curso escolar. EUGENIO TORRES 

2Comentar 

El profesorado de Física y Química se ha unido para presentar sus quejas 
a la Generalitat Valenciana ante «la situación de inferioridad a la que 
se ven expuestas las asignaturas de ciencias en los institutos». La 
Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma que menos horas 
dedica a asignaturas como Física y Química. 
En concreto, Física y Química suma un total de 7 horas en la ESO, 
frente a las 9 horas que se le dedican en Cataluña y Galicia o las 10 de La 
Rioja. «Es imposible dar una asignatura como Física y Química con solo 2 
horas a la semana» apunta José Sabater, presidente de la Asociación de 
Profesionales de la Enseñanza de Física y Química de la Comunidad 
Valenciana. 
La Lomce, también conocida como la 'Ley Wert', ha generado muchos 
debates antes y durante su puesta en marcha. Este es el último punto de 
discusión levantado. Sabater se pregunta cómo van a preparar a sus 
alumnos para examinarse de una reválida, un examen que es el mismo 
para todas la comunidades autónomas en España, cuando la Comunidad 
Valenciana ofrece menos horas de clases de estas asignaturas que 
ninguna otra comunidad. 
Con el paso de la LOE a la Lomce las ciencias no solo han perdido 
horas de clase, sino que también se han eliminado todas las optativas 
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con base científica que permitían a los profesores asentar los 
conocimientos trabajados en las asignaturas troncales o realizar prácticas 
en los laboratorios. Con el actual currículo faltan horas tanto de clase 
para realizar estas actividades, como de preparación de las mismas, según 
explica el vicepresidente de la asociación, Raúl Portolés. 
Además de la reelaboración del currículo, la asociación de profesores 
apunta que si desde Generalitat se distribuyeran de una manera más 
eficiente los contenidos de las asignaturas, sin repetir temario en 2 º y 
3º de la ESO, como pasa actualmente, el aprendizaje daría mejores frutos. 
Desde la Asociación de Profesionales de la Enseñanza de Física y Química 
de la Comunidad Valenciana añaden que durante cursos como 3º de la 
ESO los alumnos estudian un total de 13 asignaturas, a las que 
dedican 30 horas semanales. Esto reduce a dos horas semanales el 
horario docente para cada una de ellas, lo que «impide que los alumnos se 
centren y profundicen en ellas», afirma José Sabater, presidente de la 
asociación. 
Los docentes se dirigen a los sindicatos en busca de apoyo ante una 
situación que califican de «salvaje» y la respuesta que obtienen no va más 
allá de la comprensión. «No queremos que se le quiten horas a nadie, esto 
no es un mercadeo de horas como dicen los políticos, solo pedimos que 
los alumnos acaben la enseñanza con unos fundamentos básicos 
asentados», demanda Portolés. 
Desde la asociación de profesores se muestran sorprendidos ante la 
contradicción que radica en la supresión de horas de aquellas asignaturas 
que puntúan el doble para el acceso a la mayoría de grados universitarios, 
más aún cuando «nos dirigimos hacia una sociedad cada vez más 
tecnológica», remarca Portolés. 
 


