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1. COMPARECENCIA DE DON FLORENCIO LUENGO HORCAJO, PEDAGOGO,
ASESOR DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO
ATLÁNTIDA, ACORDADA POR LA CITADA COMISIÓN.
Planteamos tres claves previas. Si este país tuviera que plantearse una ley de bases creemos que está bien titulado, ley de bases, porque puede ser algo básico y no tan
complejo como las leyes habituales que hemos tenido-, hay tres cuestiones fundamentales.
Por un lado, sabemos que si un sistema educativo no se financia por encima del 5 % y
tiene al menos ese tope no logra cotas de mejora a nivel internacional. Es una de las
claves definidas y nos gustaría que una ley de bases lo contemplara. Ha llegado el momento
de que la oferta pública y la oferta concertada logren un establishment. Ojalá que la ley
de bases introduzca algún criterio de cierto equilibrio entre la estabilidad de las redes.
Una última cuestión que tiene que ver con el modelo educativo es que cualquier modelo que
la ley de bases plantee deberá integrar las recomendaciones internacionales, como
vamos a ver ahora mismo, porque es difícil estar fuera de un contexto con la sensación de
no saber qué significa éxito escolar, qué significa que los centros se denominen centros
referentes o de alto rendimiento. Tiene que haber un consenso sobre lo que hablamos en
nuestro contexto internacional, el más cercano la Unión Europea o el mundo occidental.
Hay cinco ejes interrelacionados que cualquier pacto internacional que se desarrolla suele
tener en cuenta. Lo primero es que ha llegado el momento de que este intento de pacto,
esta ley de bases tenga al docente como figura central. De ahí vamos a hablar de la
figura de la profesión docente y de la capacidad profesional docente. El currículum es
una segunda clave, la evaluación es otra, el centro es otra y la participación de la
escuela y la comunidad sin duda sería el quinto eje.
El segundo tema. Sería bueno, si tenemos un solo perfil educativo de consenso en
este país, provocar un 'MIR' educativo. Eso conllevaría que el perfil de ese docente del
siglo XXI empezara a formar parte del nuevo modelo de formación en esos grandes
centros de alto rendimiento y capacitación que deberíamos conseguir para que esa gente
pueda formarse.
Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de nuestra investigación respecto a lo que significa el
nuevo perfil docente, que no es solo el individual, es también el conocimiento del que
debe disponer, son las competencias institucionales del centro y, lo más importante,
la cultura que el centro debe tener, cómo es de colegiado y cómo es de inclusivo.
Segundo, un currículum común. Sería muy oportuno hablar ya de un reparto de los
aprendizajes imprescindibles entre el MEC, las comunidades autónomas y, por fin, los
centros, decidiendo también currículums y, desde luego, acabando con el modelo Lomce,
que habló de un currículum complejo y diverso, mixto, que unió troncales con algunas de
libre configuración y todo lo que ustedes conocen, y que ha desarrollado diecisiete sistemas
educativos en este país. Estamos por un solo modelo común.
Por otra parte, si se hace una propuesta de este tipo entre el MEC y las comunidades
autónomas hay que poner en pie preciosos planes de cooperación territorial, llámenlos
entre administraciones públicas, porque es una de las experiencias más exitosas.
Vamos a ver si en un programa de cooperación territorial podría diseñarse y
desarrollarse un currículum de este tipo que fuera acompañado por técnicos plurales.
Ojalá un gran centro, tipo instituto de evaluación, de entidad reconocida por todos,
fuera el lugar en el que técnicos plurales, el ministerio y grandes técnicos de
consejerías pudieran alumbrar ese currículum, más simple y sencillo que el que
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com
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hemos hecho hasta ahora, con veinte, treinta o cuarenta imprescindibles, que son los
saberes en cualquier área de un país nórdico, y no plantear cuatrocientos estándares
que pueden echar atrás a cualquier ciudadano que se acerque a esa posible mejora.
Otro eje, evaluación orientada a la mejora. Consideramos que la evaluación cada vez
más debe estar encaminada, como se dice, no a una evaluación formativa, sino a una
evaluación hacia la mejora. Deberían no obstaculizar los finales de etapa, deberían
crear itinerarios formativos que permitan la formación a lo largo de toda la vida.
Lo segundo es que sería bueno consolidar ya las pruebas diagnóstico, las pruebas
externas y las internas, y ligarlas al currículum oficial para que el profesor entienda que
una cosa es lo que hace un instituto de evaluación cuando hace la prueba externa y otra
cosa es lo que yo hago en el aula y lo que dice mi decreto que debo hacer. Hay que ligar
esos -llámense- aprendizajes imprescindibles, o el nombre que les demos; podríamos
terminar llamando estándares a las pruebas externas e indicadores a las internas. Se
deben lograr consensos de ese tipo, no habría problema, según lo que ha ido diciendo cada
ley, para que haya un cierto consenso. Pero sería bueno en ese caso que lo que dice la
prueba externa y lo que dice la prueba interna sean el alma del plan de mejora
contextualizado, que actualmente no casa y que suele ir por separado.
La cuarta función es: más centro. Favorecer el centro como eje de cambio es algo así
como elevar a proyectos contextualizados con una fuerza enorme, que sean evaluables y
acompañados de medios. Un proyecto educativo en una zona concreta podría tener
medios distintos que en otra zona en función de cuál es el diagnóstico que se ha
realizado, de cuál es el proyecto que quiere encarar durante esos tres o cuatro años y, por
tanto, a por cuánto va. Habrá algunas condiciones mínimas en todos, pero podría haber
situaciones específicas, proyectos contextualizados, valorados y evaluados interna y
externamente.
Creemos que es también la hora de hacer visible todo lo hermoso que tiene este país.
Precioso libro el de Mejoras educativas en España, que hemos dado a conocer hace poco,
en el que se pone el índice y el acento en lo bueno que ocurre en este país y no en los
déficits que tiene, que también es bueno que los planteemos, pero no visibilizar los logros
es un deber para la mejora del sistema educativo.
Por último, la pata en la que más hemos trabajado y en la que tenemos mucho que
proponerles es que nos gustaría recuperar el modelo participativo, no tal como se
planteó, excesivamente burocratizado, sino avanzado, con las mejores experiencias de
mejora que en este momento hay en este país. Delegados de aula, delegados de
familia, gente que da vida a los consejos escolares que no están muertos y que
demuestran que es posible democratizar la democracia están ahí. Sería conveniente no
amilanarse porque ha habido consejos que no participan bien o porque hay direcciones que
lo están haciendo mal, porque la participación es un reto y no va a ser fácil, y el país no lo
logra en cuarenta o cincuenta años.
Por último, nos parece que hacer un plan de cooperación sobre el currículum global
escuela-familia-comunidad es algo que merece ponerse sobre la mesa. En estos
momentos este país tiene experiencias muy hermosas que Europa mira con lupa sobre
cómo las confederaciones de padres y cuarenta o cincuenta AMPA están trabajando el
currículum de casa, las tareas de casa para aprender también sobre las claves
internacionales del trabajo por tareas y competencias y sumar esa fuerza a la oferta
competencial del aula.
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¿Por qué un programa de cooperación territorial? Porque este país solo lo ha hecho
una vez, lo hizo en 2010. Se convocó a todas las comunidades autónomas, aquí vinieron
todas al centro nacional. Hacía veinticinco años que no hablábamos juntos de currículum,
se pusieron a hablar juntos. ¿Qué hicimos? Discutir juntos lo que no se había discutido
antes: qué aprendizajes son imprescindibles, con cuáles nos quedamos, cuál puede
ser el tronco común.
Hablabas de certificación de niveles. No creemos que haya que plantear titulaciones
que excluyan, pero no tiene nada que ver con que haya titulaciones. En esos lugares va a
promover un permanente itinerario que haga que ese alumnado no se quede excluido
de nada. El problema de las titulaciones es que excluían y eso es lo que evidentemente
no hace Europa.
Se han planteado algunas dudas sobre cómo mejorar las transiciones educativas y la
verdad es que también la ley de bases debería plantear -y ahí lo decimos- que las claves
están precisamente ahí. Nosotros nos hemos atrevido a decir que habría que continuar
en una línea de una sola etapa educativa. Hemos hablado mucho del 0-18. Es cierto
que hay que tener un especial cuidado con los finales de etapas educativas para que
no provoquen nunca barreras.
Los materiales didácticos supongan la novedad de un docente que está mejorando su
capacidad docente. La capacidad docente tendría que ver con el profesor que es autor
de su propio libro de texto, para entendernos.
Hay elementos estructurales de Bolonia que son mejorables, pero creo que en definitiva
el profesorado y la universidad española también han cambiado mucho con Bolonia para
bien. Pasa lo mismo con las competencias, ese miedo a la realidad de las competencias.
Creo que el problema de las competencias es confundir currículo con competencias y
con contenido. Una competencia histórica se puede aprender con dos contenidos muy
distintos, uno en Asturias con la Reconquista y don Pelayo y otro en Canarias con la
conquista de Canarias por parte de los castellanos.
Los niveles internacionales de clasificación de los niveles educativos ayudarían si realmente
tuviéramos unas buenas pasarelas entre las titulaciones y los niveles internacionales
estandarizados de niveles de enseñanza. En vez de hablar tanto de la titulación sería
mejor hablar de los niveles de la clasificación internacional de niveles de enseñanza y
asociar a esos niveles internaciones de enseñanza unos perfiles competenciales. Más
que un título y más que un contenido curricular, un perfil competencial.
Hay que consolidar la apuesta de competencia. Ya veremos cómo lo hacemos y cómo os
atrevéis a hacerlo, pero es verdad que los materiales curriculares que están saliendo en
algunos planos desvirtúan tanto cuando se centraliza demasiado. Nosotros tenemos
que hablar de currículum común y diverso.
El centro debe tener vida propia. El centro tiene que decidir, qué dos criterios de
evaluación con sus indicadores son muy propios, suyos, porque además es que los
necesitan según qué tipo de alumnado y qué contexto tienen. Por tanto, deciden también
qué indicadores -si hay que llamar estándares al final de las pruebas externas también.
Nosotros creemos que actualmente el juego que se hace basculando excesivamente a
un equipo directivo solo gestor es un enorme problema. Si no queremos perder esa
potencialidad, este país no tiene el doble juego de otros de un gran perfil pedagógico en
un sitio y un gran poder de gestión en otro.
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2. COMPARECENCIA DE DON GABRIEL CASTELLANO ZAPATERO, PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS E INDEPENDIENTES (CICAE).
Libertad de enseñanza en el fondo es libertad de creación de centros al margen de los
creados por las instituciones públicas y nada tiene que ver con la libertad de elección de
centro, aunque a veces se utiliza en este sentido.
¿Cómo es y cuáles serían las cualidades de la enseñanza privada en España? Los
centros que desarrollan estas iniciativas se adaptan a las necesidades de los alumnos de
una manera más rápida, implementan la innovación, están pendientes de la mejora
continua y son referencias en el sector en muchos de los casos.
La evaluación real entendemos que todavía no existe; ni alumnos ni familias ni
docentes evalúan el propio sistema, solo se evalúa prácticamente con los resultados.
La empleabilidad es una consecuencia de la formación. El modelo está tan regulado
que al final al alumno le cuesta mucho poder conseguir competencias que necesita
claramente y los profesores no las pueden trabajar porque el currículum es muy
extenso.
Hay una insatisfacción en el profesorado porque el sistema es tan inflexible y el
currículum es tan grande que no les da tiempo a trabajar competencias que los
alumnos necesitan desde hace ya algunos años y que necesitarán con absoluta seguridad
para el futuro. Entendemos que la inflexibilidad es una de las causas por las que se
produce esa insatisfacción.
Pensamos basar las propuestas en dos líneas. Una es aquella relacionada con la
financiación y la gestión. Para poder tener claro qué hacer en ese ámbito deberíamos
marcarnos un objetivo. En este caso sería de cuatro puntos, una especie de cuadrado
con equidad, libertad, calidad y eficiencia.
Equidad no es solo que todos los alumnos estén escolarizados, sino que no haya guetos,
que no estén todos los inmigrantes en el mismo tipo de centros.
Por tanto, un punto para nosotros muy importante es fomentar modelos de gestión de
organizaciones que ya están testados. No tenemos que inventarnos un modelo español
nuevo. Hay modelos europeos, que además se comparan, que comparan resultados,
que obligan a hacer benchmarking y comparaciones de mejores prácticas.
El modelo concertado, nunca como negocio -lo he dicho dos veces y no me cansaré
de decirlo- y gratuito. Entendemos que tiene que ser sin ánimo de lucro y que las
familias no tienen que pagar. Si el módulo tiene que ser más alto, que lo sea, que se
calcule bien el precio y el coste y que se haga. Sería nuestra idea.
En relación con lo académico, pensamos que el objetivo debería ser lograr que todo
alumno quiera seguir aprendiendo, porque esto es imprescindible para su vida futura. Por
tanto, la flexibilización y la racionalización del currículo nos parecen imprescindibles.
Hay un montón de cosas que se repiten permanentemente, que se estudian prácticamente
de la misma manera, que se preguntan de la misma manera y que, desgraciadamente, se
olvidan de la misma manera. Si no se hace con metodologías mucho más prácticas por
parte de los profesores, no será fácil.
Recuperar las disciplinas artísticas y fomentar la actividad física. Los centros privados
independientes están en esa línea desde siempre y tienen una actividad física mucho
mayor. Pero las disciplinas artísticas están en nuestro panorama educativo borradas
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 10 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

completamente del mapa. En otros sistemas educativos funcionan, y probablemente por
eso hay mejores oradores, gente que piensa las cosas de diferente manera, que las sabe
exponer.
Respecto a la evaluación del profesorado, como hemos dicho antes, es clave para poder
iniciar esa situación, porque al final el profesor es aquel que consigue transmitir, motivar
o, al contrario, desmotivar. Se habla bastante del 'MIR' educativo.
Los proyectos van en la línea de implantar un 'MIR' educativo y que tengan más
tiempo de formación, y ya está. Por ejemplo, un país como Finlandia nos copió el modelo
de la formación de nuestros médicos para su sistema educativo. Formaron a sus
docentes, en principio, como docentes para cualquier cosa, para cualquier área, de
manera genérica, durante cuatro y cinco años, con competencias de comunicación,
de adaptación, de empatía, de inteligencia emocional, de todo tipo de requisitos que
debe tener cualquier docente que tiene que trabajar con adolescentes, con niños o
con adultos, incluso en la universidad. A partir de ahí, se especializaban, y ahora
obtienen los resultados que obtienen.
Por tanto, si no cambiamos la universidad, si no se cambian los profesores de los
profesores, va a ser muy difícil que cambiemos, aunque es verdad que se está
cambiando bastante y que en España se ha ido mejorando.
Por otro lado, la internacionalización de los centros y la atracción de alumnos
extranjeros nos parecen fundamentales. Estoy hablando del periodo anterior a la
universidad, porque a la universidad sí que vienen a partir del Erasmus, pero por otras
razones: gastronomía, clima, diversión, etcétera. El español para nosotros es un valor
que debemos cuidar. Hay que tratar de conseguir que los centros educativos, tanto
públicos como concertados y privados, puedan acoger a alumnos del extranjero, bien
en familias, bien en aquellos que tengan residencia.
Por último, destino universitario único con una PAU idéntica en la misma fecha. No
parece lógico que haya un distrito universitario único y que los alumnos que vayan a entrar
en la universidad se examinen en fechas diferentes, con lo cual unos tienen más
tiempo y otros menos, con exámenes diferentes, porque al final los de unas
comunidades autónomas están copando posiciones, y con calificaciones diferentes, porque
las diferencias entre las calificaciones sí crean inequidad y se podría decir que injusticia en
este caso.
El alumno creo que es mucho más importante de lo que pensamos a la hora de ver lo
que estamos haciendo con él y de lo que va a poder ser en el futuro, con lo cual ahí habría
que incidir y habría que trabajar mucho con los sindicatos y no pensar que la función del
sindicato es trabajar lo menos posible para ganar lo más posible.
Hay modelos de gestión que contemplan cómo gestionar una organización entera y, como
un colegio es una organización entera, contempla cómo se ejerce el liderazgo, cómo se
ejerce un liderazgo compartido y qué estrategia tienen. Yo creo que los centros públicos sí
deberían tener una estrategia y saber qué hacer para captar alumnos y para que el barrio
se implique o implicarse ellos con el barrio. Creo que todo esto es fundamental, pero tiene
que estar basado en datos y en evaluación. En los centros privados estamos
acostumbrados a que los propios alumnos, desde los últimos cursos de primaria,
evalúen la práctica docente de sus profesores; si esto lo planteamos en la escuela
pública será muy complicado pero tienen que convencerse. Y ¿cómo se consigue en los
centros privados?, pues consensuando las preguntas con los profesores. Y no tienen
fines laborales para decir si quito a este profesor o no porque tiene una evaluación muy
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mala, sino para decirle que tiene que mejorar aquí, aquí y aquí porque sus alumnos no le
entienden, porque lo que les pregunta no está relacionado con lo que ha tratado en clase,
porque las clases empiezan todas tarde, porque tienen miedo a preguntar...
Esta situación de troncales, específicas, optativas tiene un punto interesante que es el de
tratar de flexibilizar, es decir, que los alumnos puedan tener más opciones para elegir.
Los modelos de gestión necesitan, como casi cualquier cosa que quiere mejorar, un ciclo
en el cual primero hay que evaluar y tomar datos, después hay que reflexionar y
enfocar lo que queremos hacer, y a partir de ahí cambiar las cosas que queramos
hacer y volver a evaluar y volver a medir; y volver a evaluar, volver a medir y volver a
enfocar.
Por ejemplo, el modelo europeo de excelencia lo han utilizado un montón de colegios
concertados y muchos privados, la mayoría de los nuestros, y todos han dicho que es
bastante trabajo pero que ha supuesto una mejora y les ha abierto los ojos a la
innovación y a compartir de una manera extraordinaria, e incluso ha abierto a las
familias y sobre todo al resto de colegios aunque sean de la competencia. Pero esto ya
lo están haciendo los públicos porque donde la Administración no les puede parar es a
través de Internet, con lo cual las redes se crean, ellos empiezan a compartir y hay
colegios que están mejorando mucho.
Hacer lo contrario de lo que hacen en Estados Unidos, en los charter schools, que lo
que hacen es que los centros que serían los asimilables a los concertados reciben más
dinero según el nivel socioeconómico del barrio, cuanto más alto es el barrio, más reciben.
Bueno, vamos a copiarlo, pero al revés, exactamente al revés. Los que tienen más tienen
que recibir menos y los que tienen menos tienen que recibir más; no sería muy
complicado.

3. COMPARECENCIA DE DON SEGUNDO PIRIZ DURÁN, PRESIDENTE DE LA
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE).
Como conocen sus señorías, la Estrategia Europa 2020 se propone lograr -y cito
textualmente-: un crecimiento inteligente a través de inversiones más eficaces en
educación, investigación e innovación, sostenible gracias al impulso decidido, a una
economía baja en carbono, e integrador, que ponga el acento en la creación de
empleo y la reducción de la pobreza. España está obligada y con ella debe progresar en
la consecución de sus metas.
Pues bien, la Estrategia Europa 2020 se centra en cinco ambiciosos objetivos: Primero, es
imprescindible para lograr empleo para el 75% de las personas entre veinte y sesenta
y cuatro años. Segundo, es imprescindible para lograr el objetivo de alcanzar una
inversión del 3% de nuestro producto interior bruto en I+D+i ya fijado en la Cumbre de
Lisboa en el año 2000. Tercero, es imprescindible para detener el cambio climático y
lograr la sostenibilidad energética, incrementando el uso de las energías renovables y
la eficiencia energética. Cuarto, es imprescindible para que se reduzcan las tasas de
abandono escolar prematuro por debajo del 10% y para que al menos un 40% de las
personas de treinta a treinta y cuatro años de edad completen estudios de nivel
terciario. Y, quinto, también lo es para luchar eficazmente contra la pobreza y la
exclusión social, pues la educación es el principal instrumento para la igualdad de
oportunidades y la educación superior es el principal ascensor social si existe esa
igualdad de oportunidades.
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El Consejo de la Unión Europea emitió el pasado 22 de mayo un dictamen y tres
recomendaciones sobre el avance del Programa nacional de reformas de 2017 de España.
En el dictamen señalaba bastantes problemas relevantes para el sistema universitario
español: por ejemplo, la baja empleabilidad comparativa de los titulados universitarios
españoles, la escasa movilidad de los estudiantes y del personal académico, la
existencia de obstáculos a la cooperación de la universidad con las empresas en
materia de educación o investigación, la necesidad de impulsar un mayor fomento de
la investigación y la innovación a fin de aumentar la productividad y la competitividad
del país, el retroceso en los resultados en materia de innovación hasta situarse
actualmente en un nivel inferior al que teníamos en el año 2007 y el incremento del
desfase con la media de la Unión Europea, la coincidencia del bajo rendimiento en
innovación con la disminución del gasto privado en I+D -este punto es muy importante y
luego haré referencia a ello-, la inexistencia de una planificación plurianual sistemática
de los presupuestos públicos para la I+D+i, la falta de evaluación de la eficacia de los
programas de apoyo a la I+D+i con vistas a mejorar su diseño y aplicación. Y dos
más: la escasa cooperación entre los sectores públicos y privados y la deficiente
movilidad de los investigadores entre el sector público y el sector privado, y la
existencia de fuertes rigideces y deficiencias en el marco de gobernanza de la
educación superior, la investigación y la innovación y falta de coordinación entre los
diferentes niveles de la Administración.
Y de las tres recomendaciones formuladas a España, dos de ellas también hacen
referencia al ámbito de las universidades: la necesidad de aumentar la pertenencia de la
enseñanza superior para el mercado laboral y la de garantizar un nivel adecuado y
sostenido de inversiones en investigación e innovación reforzando su gobernanza en
todos los niveles de la Administración.
Permítanme dos ejemplos de falsos problemas. Primero, no tenemos ni demasiadas
universidades ni demasiados universitarios. El sistema universitario español tiene un
impacto total adecuado a su tamaño y recursos totales utilizados por el país.
Las universidades españolas no alcanzarán puestos de relevancia internacional si no
hay una apuesta decidida del país por ampliar su esfuerzo en I+D+i, con mayor
esfuerzo de gasto público pero, sobre todo, de gasto privado. La posición de las
universidades en los ranking internacionales es, sobre todo, un síntoma de la intensidad y la
estabilidad del sector de la investigación y la innovación en cada país.
Necesitamos una nueva regulación; más bien una desregularización, en cuyo marco
sea posible, entre otras muchas cosas, atraer el mejor talento y retribuirlo
adecuadamente para incentivarlo y retenerlo.
Los precios públicos de nuestras enseñanzas universitarias están entre los más
elevados de Europa; son los quintos más caros tras Gran Bretaña, Irlanda, Holanda e
Italia. Nuestro sistema de becas se sitúa entre los más débiles e insuficientes de los
países de la OCDE, pues nuestro gasto en becas y ayudas al estudio es solo del 40% de la
media.
Empleabilidad. La empleabilidad está en relación con el nivel de formación de la
población activa. En general un empleado con educación superior tiene un nivel de
desempleo que se sitúa entre la mitad o un tercio de los niveles de desempleo general
de su país. También sucede esto en España.
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Debemos, pues, impulsar cambios. Primero, debemos atender muy especialmente las
evaluaciones que de inmediato se han de producir sobre el desempeño de los títulos
de grado y lograr una mayor adaptación de nuestros currículos a las necesidades
sociales y del mercado de trabajo. En esa estrategia las universidades, y todo el sistema
educativo, deben proporcionar a sus egresados competencias y habilidades blandas
efectivas. Es imprescindible que nuestros egresados encuentren con mayor facilidad su
primer empleo de calidad.
Segundo, debemos ampliar la proporción de los estudiantes que estudien un máster,
ya que actualmente solo el 10,4% de los graduados estudian un master en España. La
media de la Unión Europea supera el 20%.
Tercero, debemos diseñar una estrategia reforzada para mejorar y ampliar nuestra
internacionalización y nuestra capacidad de atracción de estudiantes internacionales
tanto de grado como de máster, introduciendo cada vez más, como venimos ya haciendo, el
inglés como lengua docente y aprovechando mucho más intensamente nuestra posición de
referencia en los países de habla hispana.
También en el campo de la I+D es imprescindible que la universidad española aborde
cambios sustanciales. Los resultados de innovación son, sin ninguna duda, el eslabón
más débil -hacemos autocrítica- de los resultados del sistema universitario español, la
transferencia del conocimiento. Al contrario que en el terreno de la educación superior y
de la producción científica de las universidades españolas que presentan unos resultados
relevantes, donde estamos fallando es a la hora de transmitir los resultados de la
investigación y poder transformarlos en un valor añadido y la generación de nuevas
empresas basadas en el conocimiento.
Baste, por ejemplo, señalar que para un país que representa el 1,8% del producto
interior bruto mundial con una inversión en investigación, como hemos dicho, antes
del 1,22%, está produciendo el 3,3% de la producción científica mundial, pero nuestro
porcentaje de patentes a nivel mundial no llega al 1%.
Con el actual marco regulatorio de las universidades públicas no podemos seleccionar
a los alumnos con plena libertad respecto a sus condiciones académicas, seleccionar
a los profesores, investigadores y gestores con plena libertad, ofreciéndoles
retribuciones acordes a su currículum, su reputación y su potencialidad profesional;
retribuir de forma proporcional el mejor rendimiento docente e investigador de
profesores e investigadores, estableciendo retribuciones ligadas al rendimiento de los
gestores; establecer estrategias institucionales para mantener un flujo continuo de
renovación, con el objeto de retener y disponer del mejor talento.
Es imprescindible que la regulación les permita hacer algo más a los rectores, que les
conceda suficiente grado de autonomía y libertad de acción para que desde su
dirección de las instituciones universitarias públicas puedan impulsar cambios y obtener
buenos resultados. El cambio imprescindible de este marco regulatorio sería todavía más
productivo si a ese mayor campo de actuación para desarrollar buenas prácticas de gestión
le añadiéramos que la actual financiación de las universidades públicas se
reorganizara atendiendo a la obtención de resultados docentes y resultados de
investigación.
Desde nuestro punto de vista, la conclusión de esta presentación y las propuestas de
actuación implicarían, en primer lugar, una mayor autonomía institucional desde la base
de la transparencia y la rendición de cuentas, lo que supone una mayor desregulación
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para que con ello se permita una mejor y más flexible contratación de personal y que
conlleve la necesaria eliminación de la tasa de reposición.
En segundo lugar, un plan plurianual de financiación que atienda a sus necesidades, a
los resultados logrados y alcance de objetivos, y que permita una adecuada
planificación estratégica a nuestras universidades, garantizando la debida suficiencia
financiera para el desarrollo de su actividad y permitiendo en especial la necesaria
captación y atracción de talento que sin los recursos debidos resulta imposible.
En tercer lugar, más y mejores becas para nuestros estudiantes como elemento
necesario para preservar la justicia social y una verdadera igualdad de oportunidades,
ya que, como hemos señalado, son los estudios universitarios un verdadero ascensor
social que contribuye tanto a la cohesión social como territorial.
En cuarto lugar, una reducción de los precios públicos de grado y posgrado en la
línea de lo que se viene haciendo en la mayor parte de los países de la Europa
continental.
En quinto lugar, un aumento de la inversión pública y privada en investigación, como
sucede en otros entornos, recordando aquí que en el periodo 2008-2014 se redujo un
21% la inversión pública y nada menos que un 47% la inversión privada, cuando el
objetivo para Europa tras la Cumbre de Lisboa del año 2002 era alcanzar el 3% del
producto interior bruto en investigación.
En sexto lugar, incentivar la transferencia, ya que el avance hacia una verdadera
economía del conocimiento hace obligado que nuestra producción científica sea
transferida y valorizada en nuestro tejido productivo. Necesitamos producir más
patentes y una mayor explotación de las mismas que contribuyan a una mejor transferencia
del conocimiento producido y a su puesta en valor en nuestra economía.
Séptimo, una mayor internacionalización de la actividad universitaria que debe venir
de diferentes vías, tanto de una mayor movilidad internacional de profesores y
estudiantes como de los programas de cooperación, siendo necesario incrementar la
presencia de estudiantes extranjeros en nuestras aulas, tanto de grado como de
posgrado, para lo que debemos continuar incrementando nuestra oferta de asignaturas en
inglés. Reclamamos una política de Estado firmemente comprometida en este sentido para
facilitar los trámites y procedimientos para la admisión y estancia de estos estudiantes en
nuestras universidades.
Por último, estudiar nuevas formas de Gobierno en las universidades españolas. No
habiendo fórmulas generales iguales para todas las universidades, sería bueno
considerar otros sistemas que, desde fórmulas más o menos similares a la actual,
consideren de forma opcional las que se vienen utilizando en otros sistemas universitarios,
lo que permitiría una mejor valorización de los distintos sistemas de Gobierno en el futuro.
¿Cómo puede ayudar la universidad a mejorar la formación de los profesores para
que nuestro nivel de primaria y secundaria aumente? Yo creo que tenemos que tomar la
conciencia social de que un profesor de primaria o un profesor de secundaria deben
tener al menos la misma consideración que un médico en nuestro país. Consideración
económica, consideración social, consideración del papel que tiene que jugar en la
formación de los ciudadanos. Si consiguiésemos esa consideración -he puesto la
económica en primer lugar, me da igual, pónganla la última, van todas juntas-, hoy
entrarían a estudiar el grado de Magisterio una parte importante de los mejores
estudiantes. La nota para hacer Magisterio en nuestro país sería mucho más alta que
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la de ahora. Y si luego le ponemos además un 'MIR' nacional exigente -que aquí se
puede llamar también 'MIF': maestro interno en formación; o lo que sea-, es decir, un
periodo de formación exigente, paso indispensable para luego ocupar una plaza de
maestro o profesor de secundaria, estaríamos teniendo un nivel de formación de
nuestro profesorado mucho más alto que el que tenemos ahora, que en mi opinión es la
pieza clave de todo el sistema.
Creo que los países del norte de Europa que han hecho esta apuesta son los países
de Europa que tienen una mejor formación de sus jóvenes, una mejor calificación
PISA, que no es lo más importante pero es una consecuencia de lo primero.
Y luego una prueba muy exigente a nivel nacional que primase a los mejores, que
seleccionase a los mejores. En mi opinión ese sería el camino para mejorar en educación
primaria y secundaria; y también en la universitaria podríamos ser más exigentes a la hora
de seleccionar el profesorado.
Estoy totalmente de acuerdo con el derecho a la educación y es verdad que me ha faltado
hablar de una cosa que siempre he defendido: la importancia de las humanidades, la
importancia del campo social y jurídico, la importancia de formar en valores, la
importancia de defender títulos de grado que no tengan necesariamente una cuestión
mercantil detrás, sino que se prime el conocimiento por el conocimiento y vaya en la
línea del compromiso social. Estoy hablando sobre todo de las humanidades.
¿Cómo debe ser la prueba de acceso a la universidad? Yo no soy un especialista en
pruebas de acceso a la universidad, pero si me preguntan cómo tiene que ser la prueba de
acceso a la universidad yo contestaría solo una palabra: justa, y le daría más valor a la
prueba de acceso a la universidad y menos valor a las notas del bachillerato.
4. COMPARECENCIA DE DOÑA BEGOÑA LADRÓN DE GUEVARA PASCUAL,
PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
(COFAPA).
Deseamos una educación coherente que ayude a los alumnos a desarrollar su libertad
y responsabilidad, el respeto a los demás y la solidaridad, el trabajo en equipo y la
puesta en práctica de los valores sociales y cívicos. Lograr su éxito es nuestro reto
más importante como padres pero también como la sociedad y como el país a los que
pertenecemos y con los que nos sentimos comprometidos. Queremos que mejore la
enseñanza, tanto la pública como la concertada como toda la educación sin ninguna
distinción,
porque
deseamos
una
escuela
excelente
y
plural.
Conceptos tan importantes para la educación como la armonía, el equilibrio, la
estabilidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Sin duda, el pacto
educativo es un instrumento muy útil para afrontar y actuar ante temas tan preocupantes
como el fracaso escolar, el abandono temprano o la convivencia, que tanto nos preocupa a
los padres y a la sociedad. Apostar por una educación de calidad supone situar entre las
principales líneas de actuación objetivos como la igualdad de oportunidades, la
equidad, la autonomía de los centros, la participación de los padres en lo referente a
la educación de sus hijos, la implicación de las familias, la oferta plural de centros
que responda a la realidad social y el reconocimiento y revalorización de la profesión
docente.
Proponemos la mejora de la relación familia-escuela junto con la formación de padres
y la atención especial a aquellas familias en situación desfavorecida. Debemos
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potenciar la tutoría como elemento esencial de la mejora educativa. En este ámbito,
quisiera destacar la necesidad de que el profesorado disponga de tiempo para hacer las
tutorías, tanto con los alumnos, como con las familias y con el grupo de clase.
Además, uno de los objetivos que deberían tener en cuenta todas las administraciones y
que no queremos perder la oportunidad de subrayar, sería establecer permisos laborales
reglados que permitan a los padres reunirse con el tutor de sus hijos.
Creemos necesaria la ampliación de la presencia de los padres en los órganos
consultivos y de representación. Las familias somos los miembros menos representados
en la comunidad educativa y, por eso, proponemos la adaptación de las normativas para
incrementar la imprescindible presencia de las familias en los órganos consultivos y
de representación como el Consejo Escolar del Estado, los consejos escolares
autonómicos y en los restantes organismos oficiales.
Destacamos también las medidas que atienden las necesidades de las familias,
especialmente las que cuentan con menos recursos, como las ayudas para libros de
texto, transporte escolar, comedor, para la escolarización 0-3 o la ampliación del
horario de apertura de centro.
En los últimos años, estudios internacionales tanto en Europa como en el conjunto de los
países de la OCDE señalan una correspondencia entre la autonomía de centro y el
mejor rendimiento de los estudiantes. Además, otros expertos señalan que esta
autonomía adecuadamente gestionada produce un mayor nivel de implicación y de
responsabilidad de las familias que integran la comunidad educativa en la toma de
decisiones. Es más, la autonomía garantiza una adecuada atención a los alumnos y sus
necesidades y ayuda a conseguir una pluralidad de modelos pedagógicos. Esta
variedad enriquece el sistema y es la que permite a los padres elegir la opción que
consideren más adecuada. Por otra parte, la transparencia es fundamental, así que el
proyecto educativo de los centros pueda ser conocido por los padres les ayuda a
elegir con la información suficiente.
También somos favorables a aquellas evaluaciones que permiten detectar dificultades y,
lo que es más importante aún, proponen medidas para la mejora, eliminando las
clasificaciones que se reducen a señalar y a discriminar y aquellas que confunden la calidad
con resultados. Estos mecanismos deben tener como principal objetivo el progreso de la
escuela, los profesores y los alumnos. Gracias a estas evaluaciones -bien hechas- es
posible poner en práctica los apoyos necesarios a los problemas que surjan. Planteamos
medidas que promuevan el desarrollo de nuevas metodologías pedagógicas, la
actualización de los currículos y la ampliación de titulaciones, el aprovechamiento de
las TIC o el impulso de la enseñanza plurilingüe con especial atención a la enseñanza
del inglés. Proponemos la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y del
bachillerato para hacer accesibles estas etapas a todos, con independencia de la
situación socioeconómica de las familias.
Garantizar el acceso a estos niveles educativos promueve la igualdad de oportunidades
entre todos los padres. Me gustaría insistir en esta igualdad de oportunidades que acabo de
mencionar y señalar que la verdadera equidad no es uniformidad, sino que consiste en
atender a la diversidad, de modo que se pueda ayudar a cada alumno a desarrollar sus
propias cualidades y a vivir en sociedad.
También cabe destacar el desarrollo de instrumentos que faciliten la detección precoz de
problemas de aprendizaje en los alumnos ya desde las etapas infantil y primaria;
programas específicos de apoyo, tanto para el alumnado con necesidades educativas
especiales como para aquellos con altas capacidades. Como medidas importantes
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destacaría: acciones de compensación educativa y también programas de
enriquecimiento curricular, que ofrecen actividades complementarias a la educación
reglada; los refuerzos en lengua y en matemáticas para alumnos de primaria o las
agrupaciones flexibles en la ESO, que permiten desdobles y distintos grupos por
asignaturas.
Quiero destacar que para nosotros el profesor es el eje del sistema educativo y, por ello,
es esencial seguir trabajando en la línea del reconocimiento y dignificación de su figura.
Proponemos que, como en otros países, se consensúen medidas que faciliten el acceso
de los mejores a la docencia y un proyecto que desarrolle una formación que
consolide un modelo atractivo de carrera profesional. Proponemos que se mejore la
formación inicial y permanente del profesorado, sobre todo y de forma muy especial,
como ya he destacado en el punto anterior, en lo relativo a la atención a la diversidad y
necesidades educativas especiales de los alumnos.
Tenemos que fomentar todos esos organismos de representación, por supuesto las
APA.
Respecto al acoso y la convivencia escolar, es un asunto que nos preocupa muchísimo y
que hay que abordar desde el inicio. Hacer protocolos de actuación es fundamental, pero
tenemos que pensar en el origen, dónde está el problema o cómo llegamos al mismo para
ser preventivos. Me voy a repetir un montón, pero lo más importante es que la familia y la
escuela vayan unidas desde el principio. Lo remarco también con el tema de las tutorías.
Cuando se produce una situación concreta, no debe hacerse una evaluación punitiva, sino
una evaluación para saber cómo va el niño y en qué se le puede ayudar y, sobre todo,
que el niño sepa en qué puede mejorar y que tiene un recorrido de mejora.
Las adaptaciones curriculares son ineficaces y hay que abordarlas, pero esto lo uno a la
formación del profesorado. Muchas veces los profesores no tienen las herramientas o el
tiempo suficiente para hacer una adaptación curricular o no saben hacerla. Desde los
centros hay que favorecer la formación continua del profesorado.
Debemos favorecer que los profesores se formen. Por supuesto la formación inicial es
fundamental, pero la formación del profesor cuando sale a la vida laboral -y esto lo uno al
'MIR' educativo- es vital. Lógicamente, un profesor recién incorporado de la carrera no
tiene las mismas habilidades y competencias que un profesor con diez años de
experiencia.
Cada uno debemos ser responsables de lo que enseñamos en nuestro curso, y el hecho de
que el conocimiento se construya sobre el conocimiento anterior y se enseñe con distintas
herramientas, con distintas metodologías complementarias, me parece que va a mejorar
muchísimo el sistema y va a aligerar mucho el currículum en sí mismo, porque no se va a
repetir; la idea -creo yo- sería repetir menos y que lo que se imparta se dé en
profundidad. Además los niños tienen muchísima capacidad y a veces creo que en los
colegios no llegamos adonde él puede llegar solo. Ellos solos se manejan mucho mejor en
las nuevas tecnologías, en los juegos, aprenden muchos más nombres de memoria.
Para terminar, y respecto al tema de los directores, quisiera decir que creo en un
liderazgo de los directores como motivadores, como potenciales del cambio junto con
un claustro de profesores, junto con familias, junto con un alumnado motivado, donde
esa comunidad educativa de centro sea real, donde de verdad se pueda hacer equipo, y
así trabajaremos en beneficio de la educación.
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5. COMPARECENCIA DE DOÑA FRANCISCA SANVICÉN I TORNÉ, PROFESORA
ASOCIADA DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA, EXPERTA EN
POLÍTICA LINGÜÍSTICA, DIRECTORA DEL CENTRO DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA.
En estos momentos, la educación ya no puede dirigirse de manera vertical, sino que es
horizontal, multilateral, y fluye socialmente, tecnológicamente, a lo largo y a lo ancho
de la vida, desde el nacimiento y hasta el último suspiro.
La educación es la formación de ciudadanos para convivir, personas, con mayúscula,
preparadas para pensar, reflexionar, actuar, etcétera, todo lo que ya ustedes saben, para
participar -y también subrayo esto- en la construcción de las sociedades a nivel local y
sobre todo también a nivel nacional y global y crecer juntos con los demás, con todo lo
que ello significa
Demasiado a menudo leyendo legislación una tiene la sensación de que se está
preparando a la gente para el mercado, para el mercado de trabajo, para el mercado
de consumo y no para la ciudadanía. Una magnífica política social y un derecho
constitucional es tener trabajo, pero la educación debe formar personas útiles para las
necesidades de esa misma sociedad y, sobre todo -yo lo creo firmemente-, la
educación debe formar personas, ciudadanos y ciudadanas, pensamiento crítico
reflexivo, que se sepan manejar en sociedades cambiantes y también las locales.
Hay un texto que a mí me gusta muchísimo, que es La educación encierra un tesoro, el
informe de la Unesco para la educación en el siglo XXI. Seguro que recuerdan los
cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos, que significa aprender a crecer juntos, y aprender a ser. En especial a mí me
gusta -y me parece muy estimulante también- la lectura de uno de los últimos informes de la
Unesco, Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? Para eso en esta
Comisión este pacto debe desarrollarse, para este bien común.
Mi imagen de la educación es una educación como bien colectivo y por eso les hablo de
las lenguas, comunicación en sentido amplio, y en este preciso momento tiene más sentido
que nunca hacerlo de esta construcción de este pacto de Estado social, político y educativo.
Nuestra sociedad es heterogénea y quiero hablar de nuestra competencia plurilingüe, de
momento inexistente, como objetivo educativo de Estado.
Educación para la sociedad real, la que existe de verdad, la compleja, la heterogénea, una
educación para convivir y desarrollar una sociedad educada en los valores
democráticos, con la ciudadanía implicada, etc.
La realidad lingüística de España no es solo que se habla castellano, catalán, vasco o
gallego. Es aragonés, asturiano-leonés, pallarés, ribagorzano, castúo, árabe,
tamazight, portugués, la lengua de signos. Somos un país en el que prácticamente el
50% vivimos en comunidades donde hay más de una lengua oficial además del castellano;
un territorio amplio y complejo que ha desarrollado legislación a favor de las lenguas propias
de las comunidades autónomas y otras más que tiene reconocidas en diferentes ámbitos
legislativos.
En este sentido, seguro que conocen los trabajos del Seminario Multidisciplinar sobre el
Plurilingüismo en España, un grupo del que formo parte. Más de 300 personas relevantes de
todas las comunidades firmaron en febrero de 2016 el Manifiesto para el reconocimiento y
el desarrollo de la pluralidad lingüística de España. A mi entender, toda esa realidad
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debe estudiarse, conocerse, identificarse y ponerse en valor como comunidad desde la
primera etapa educativa en toda España. La educación obligatoria a nivel del Estado
estoy convencida y defiendo que debe reservar un espacio relevante a conocerla.
Debería enseñar a verla como algo que es de todos y no solo de partes. Seguro que
nos sentiríamos mejor si supiéramos qué tenemos en común los habitantes de los diferentes
territorios de España, qué compartimos y qué tenemos de diferente bajo una mirada
positiva.
Se dice: invertir en educación es invertir en sociedad. Fantástico, es cierto, invertir en el
plurilingüismo interno es invertir en conocimiento, diálogo y cohesión.
En la ley actual se habla de materias troncales, específicas y de especialización. Para
mí no deja de ser una situación compleja y difícil de entender que la Lengua Castellana y la
extranjera -el inglés mayoritariamente- sean troncales, o sean obligatorias, y las de
cada comunidad estén en el apartado de la especialidad, es difícil de entender. No he
encontrado en todo el texto ningún apartado que promulgue el necesario conocimiento de
España como un conjunto de realidades de lenguas diversas que enriquecen; al contrario, lo
que se observa es que la realidad se trocea y parece que evita la mirada -imprescindible
para mí- de conjunto de ese patrimonio lingüístico y material.
Que se desarrollen, además, contenidos y materiales curriculares sobre el carácter
plurilingüe de España que favorezcan el conocimiento de los diferentes idiomas más allá
de la comunidad autónoma que la tenga como oficial. Que se favorezca el estudio de los
idiomas de España en todas las enseñanzas del sistema educativo español, en todas las
etapas ordinarias del sistema educativo y en la enseñanza que se da también en las
escuelas oficiales de idiomas en todo el territorio. Que se favorezca el intercambio de
alumnos y personal docente entre los diversos territorios con realidades culturales y
lingüísticas diferentes, para su conocimiento, para el estudio, para el entendimiento,
etcétera. Diría más aún, aunque no es motivo de esta Comisión, y es que esa base de
conocimientos, reconocimientos y valoración, también de su utilidad, de la diversidad interna
debería trazarse asimismo hacia la educación universitaria, para favorecer que las
universidades españolas ofrezcan titulaciones universitarias para la formación de
investigadores y profesionales de todas las lenguas oficiales y para promover la
edición de obras científicas y técnicas en las diversas lenguas oficiales.
Documento del Consejo de Europa, de Jean Claude Beacco, consejero especial de la
División de Políticas Lingüísticas del Consejo de Europa y profesor de la Universidad de la
Sorbona. Es un documento precioso que se titula De la diversidad lingüística a la educación
plurilingüe: la Guía para la elaboración de las políticas lingüísticas educativas. "El
desarrollo de la competencia plurilingüe es una parte integrante de las perspectivas
europeas, ya que tiene como finalidad...".
Constituir uno de los fundamentos del 'vivir juntos' democrático, desde crecer juntos. Si se
reconoce la diversidad de lenguas en su propio registro, la de sus funciones, la de su valor,
esta conciencia de la diversidad en uno mismo puede favorecer una percepción positiva de
las lenguas del otro. La valoración del plurilingüismo constituye de este modo el
fundamento de una educación imprescindible, la educación intercultural."
La educación en el siglo XXI debe promover especialmente la educación, la
convivencia y la cohesión intercultural también en los espacios locales, y desde los
espacios locales hacia los globales. El otro, lo sabemos, es una construcción social y
lingüística: yo soy yo desde mi mirada, pero soy el otro para los demás. Otro: extraño,
extranjero, desconfianza, incomprensión. Otro: conocido, similar, diverso,
interesante, complementario.
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En cuanto a la igualdad de oportunidades, la reivindico. Todo mi discurso se basa
justamente en eso, en la igualdad de oportunidades. Necesito conocer las lenguas del
territorio si me desplazo en él para trabajar, para comunicarme y para establecer
puentes. La igualdad de oportunidades también se construye con las lenguas de los
diferentes territorios.

6. COMPARECENCIA DE DON FERNANDO UREÑA VILLANUEVA, CATEDRÁTICO DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
La educación física es ante todo educación -y creo que nos tenemos que quedar con
esta cuestión, educación- y no simple adiestramiento corporal. Es acción o quehacer
educativo que atañe a toda la persona y no solo al cuerpo. En 2.º de bachillerato la
asignatura de Educación Física desaparece del sistema educativo pero en algunas
comunidades autónomas se considera que tiene que estar dentro del sistema
educativo
y
aparece
como
asignatura
optativa.
Por otra parte, a raíz de la entrada en vigor de la Lomce y a pesar de los escritos,
propuestas y sugerencias presentadas por los distintos colectivos relacionados con la
educación física, la educación física pasa de ser una materia común a ser una
asignatura específica. Por lo tanto, lo que decía al principio de que garantizaba una
formación básica y común y una educación integral se pone en entredicho.
Las asignaturas troncales o comunes son las que garantizan una formación básica y
común en todo el Estado.
Todos estamos concienciados de la importancia de la educación física en el desarrollo
personal, en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida.
Primero, considero que se debe incluir el aspecto motriz en los elementos básicos de
la cultura que el alumno tiene que adquirir -por tanto, en las finalidades del sistema
educativo- y, en consecuencia, dar en el currículo a la asignatura de Educación Física
el carácter que debe tener.
Por otra parte, hay que formular un objetivo general, claro y manifiesto sobre la
educación física en los currículos de las distintas etapas educativas y, por último, en
un principio incorporar la competencia corporal y calidad de vida como elemento
clave.
Por otro lado, por lo que respecta al número de horas, este ha sido insuficiente en todas
las leyes de educación, puesto que ese número de horas no da respuesta, en primer lugar, a
las necesidades inmediatas, a las mediatas y a las futuras y, en segundo lugar, no da
respuesta a las recomendaciones que hacen los organismos nacionales e internacionales al
respecto. No tiene sentido que haya una reducción de horas en primaria y en
formación profesional básica y que no se contemple en infantil ni en los ciclos
formativos de grado medio. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo de necesidades
inmediatas, mediatas y futuras? En cuanto a necesidades inmediatas, los escolares de
infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato deben realizar al menos tres
horas de actividad física vigorosa y deben realizar actividades físicas estimulantes, es
decir, tienen que levantarse de las sillas, tienen que moverse, tienen que ejercitarse,
etcétera. Si buscamos justificaciones, las podemos ver a nivel biológico, psicológico,
mental, emocional y social, y en las siguientes pantallas haré un repaso de estas
cuestiones.
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Ese plan tiene que centrarse en cinco bloques y todos ellos justifican la necesidad de un
incremento del número de horas, la necesidad de que haya una competencia clave y la
necesidad de que la asignatura de Educación Física sea común o troncal. Veamos algunos
de ellos: educación integral sería uno de los bloques, muy relacionado con el rendimiento
académico; también tenemos que hablar de inactividad física y sedentarismo, que es un
gran problema de la sociedad actual; de obesidad y sobrepeso, otro gran problema de la
sociedad actual y, por otra parte, no tenemos que mirar a otro sitio sino ver lo que dicen los
organismos nacionales e internacionales y los informes sobre la educación física y sobre el
número
de
horas
que
se
tendrían
que
asignar
a
la
misma.
Un breve resumen de todo esto lo podemos ver en esta otra pantalla, donde la Organización
Mundial de la Salud dice que la falta de actividad física mata a 3,2 millones de personas
al año, pero además eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y
diabetes. Habla de que el centro educativo es el lugar más adecuado para instaurar y
mejorar esos estilos de vida saludables de que estamos hablando, por lo tanto esa
calidad de vida que en la edad adulta se va a mantener.
Dice que los escolares de cinco a diecisiete años deben acumular al menos sesenta
minutos de actividad física moderada y vigorosa, practicándola todos los días de la
semana, y habla de que al menos tres veces a la semana se tienen que hacer
actividades vigorosas.
En España, cuatro niños de cada diez tienen sobrepeso y uno de ellos ya es obeso.
Por lo que se refiere a los adolescentes, uno de cada tres niños padece sobrepeso y uno de
cada veinte ya es obeso.
Desde la dimensión mental, la educación física contribuye a un buen rendimiento
cognitivo, así como a la salud mental, entendida esta como desarrollo. Se ha demostrado
que la actividad fisiológica que se produce como consecuencia de la realización de
educación física conlleva una predisposición positiva para el aprendizaje y predispone a
nuestros alumnos para estar alerta, atentos y activos. A nivel mental, los diferentes tipos
de actividad física influyen, como he comentado, en todas las funciones cognitivas.
Pero pasemos a la dimensión emocional. La educación física contribuye también de forma
positiva a que nuestro cuerpo segregue una serie de neurotransmisores que son relevantes
para la dimensión emocional y que generan emociones positivas. Estamos hablando de
las endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina o de norepinefrina. Hablemos de algunos de
ellos.
En lo que se refiere a la dimensión social, desde la educación física son muchos los
valores que se pueden trabajar y desarrollar, tanto los relacionados con la esfera social
como los relacionados con el ámbito personal. Gutiérrez los sintetiza en estos dos grandes
apartados, y yo los voy a sintetizar más. Desde la dimensión social vamos a intentar que el
alumno tenga una formación que le permita responder ante situaciones de la vida diaria, que
sea autónomo, crítico y que tenga un papel relevante de ciudadano como espectador y de
ciudadano como competidor.
Pasemos al rendimiento académico. España dedica aproximadamente entre el 3 y el
4% del horario general del alumnado a la práctica de la educación física; yo lo subiría
hasta el 5%. Francia, el 14%. Pero si se fijan en el cuadro -lo he puesto a propósito-, se
habla de entre 4 o 5 horas de educación física que tienen que tener los escolares para dar
respuesta a las necesidades mediatas, inmediatas y futuras que comentaba.
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A nivel de conclusiones -y para terminar-, considero que se debe contemplar la educación
física en el sistema educativo no universitario como materia troncal o común y
obligatoria en las distintas etapas y cursos. Segundo, hay que ampliar las
competencias clave e incorporar la competencia corporal y calidad de vida. ¿Por qué?
Porque, al igual que la competencia lingüística o la competencia en matemáticas, hay
determinados aspectos de la competencia corporal y calidad de vida a los que se tiene que
contribuir desde todas las materias. Por otra parte, hay que incrementar el número de
horas de educación física para dar respuesta a esas necesidades mediatas e
inmediatas; hay que incorporar la educación física a la formación profesional básica y
a los ciclos formativos de grado medio e infantil, y en 2.º de bachillerato que considero
también como sistema educativo no universitario, lo mismo.
En las finalidades de una futura ley tiene que contemplarse el aspecto motriz y se tiene que
plantear un objetivo general relacionado con la educación física. Por otra parte, si se siguen
manteniendo las asignaturas de Artes Escénicas y Danza y Anatomía Aplicada, debería
habilitarse al profesorado de Educación Física para su impartición por la formación que
reciben, pero además -y por la experiencia que tengo como director de centro- en el
bachillerato de arte es necesario retomar e incorporar la asignatura de Expresión Corporal y
Danza en 1.º y 2.º, puesto que el diseño del bachillerato de arte está muy dirigido a la parte
de artes plásticas pero muy poco encaminado a la parte de artes escénicas en música y
danza.
Por último, es urgente que se haga un diseño y puesta en práctica de un proyecto de
fomento de la actividad física y mejora de la calidad de vida. Si nos fuéramos a la
disposición adicional cuarta de la Lomce o al articulado del Real Decreto 1105, veríamos
que aparece contemplada la necesidad de hacer un proyecto de diseño de la actividad física
en los centros escolares, otra cuestión que está ahí pero que no se lleva a la práctica y que
complementaría las 3 o 4 horas de educación física en el sistema educativo no universitario.
La sociedad lo que nos pide es que seamos capaces de generar una práctica de
actividad física que perdure a lo largo de toda su vida, pero así no la podemos generar,
aunque demos flashes de todas estas cuestiones.
En cuanto a la seguridad escolar, en la Región de Murcia hay un planning de seguridad en
general, pero en Educación Física dentro del currículo también está la parte de seguridad.
En Educación Física desde hace muchos años, yo terminé mi carrera en el año 1980, y
desde el año 1980 siempre he contemplado el apartado de seguridad en la práctica de la
actividad física. Me estoy refiriendo cuando salimos al medio natural a hacer orientación
en la montaña, nos desplazamos seis o siete profesores para ponernos en los sitios donde
puede haber más riesgo para los chavales, para que no haya problemas.
No sé por qué el legislador no contempló la competencia corporal y calidad de vida. En
algunos casos se habla de competencia motriz. Quizás cuando se hizo la traducción de
DeSeCo al español se puso competencia motriz y entonces el legislador entendió que la
competencia motriz solo era competencia de educación física. Grave error, porque el
cuerpo es competencia de todas las materias que hay en el currículo, como antes les
comentaba. El hecho de que el alumnado tenga la postura adecuada durante la clase,
que transporte el material en condiciones, que tenga la habilidad o la destreza -ahí
podemos encontrarnos con que unos manejan un término y otros el otro- manipulativas en
la utilización de herramientas, de material de laboratorio, que el alumno sea capaz de
expresarse corporalmente, que tenga un ritmo, que tenga hábitos de práctica de
actividad física y de calidad de vida, eso es competencia de todas las asignaturas.
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Yo hablaba de la alfabetización física e integración en el contexto, inclusión. En el
informe de Naciones Unidas que mostré anteriormente, educación física de calidad para los
dirigentes políticos, lo primero que aparece es la alfabetización física, y a partir de ahí la
inclusión. Claro que sí, nosotros tenemos que incorporar a ese alumnado y que no sea
rechazado. Cuando uno trabaja con el grupo y con los alumnos que tienen
dificultades, somos capaces de integrarlos.

7. COMPARECENCIA DE DOÑA ANA SASTRE CAMPO, DIRECTORA
SENSIBILIZACIÓN Y POLÍTICAS DE INFANCIA DE SAVE THE CHILDREN.

DE

Sin embargo, nuestra primera y más importante conclusión es que la educación universal
y gratuita que caracteriza nuestro sistema no significa equidad educativa. Nuestro
sistema educativo está fallando y los síntomas son claros. El abandono escolar prematuro
es una de los principales desafíos. En 2015 la tasa española, situada en el 20%, duplicaba
el objetivo fijado por la Unión Europea, que está en torno al 10%. Además, un
importante predictor del abandono, como es la tasa de repetición, en España se sitúa entre
el más alto de Europa y, según los últimos datos PISA, ha seguido creciendo. A los quince
años, el 31,3% de los estudiantes españoles ha repetido al menos una vez en primaria
o secundaria; es decir, prácticamente uno de cada tres estudiantes ha tenido que repetir
todo un curso académico porque no superó un cierto número de asignaturas; el promedio
de la OCDE está en torno al 11%. Contamos, además, en España con altísimas tasas de
desempleo juvenil, donde casi la mitad de los jóvenes activos menores de veinticinco
años está desempleada. Somos el segundo país de la Unión Europea con mayor nivel de
desempleo después de Grecia, junto a una tasa alta, el 22,7%, de jóvenes entre quince y
veintinueve años que ni estudian ni trabajan.
Un sistema equitativo requiere una financiación adecuada y un sistema de becas
capaz de compensar las desigualdades y dar oportunidades.
La política de becas debe ser una herramienta compensatoria de desigualdades, de forma
que se garantice el derecho a las mismas para aquellas familias y aquellos niños y niñas
que viven en la pobreza o en situación de exclusión social con el objetivo de que
tengan cubiertos los costes de transporte, comedor, material escolar o actividades
extraescolares cuando estos no estén financiados directamente por fondos públicos.
Se necesita eliminar los requisitos que castigan a grupos sociales vulnerables, como
la nacionalidad española o la no repetición, aumentar las fondos disponibles para
ayudas y becas en los programas de segunda oportunidad a la educación de 0 a 3 y
los grados medios de formación profesional, simplificar el diseño de los
procedimientos de solicitud de las ayudas, evitando procesos tediosos y de gran
complejidad que excluyen de facto a las familias con menor nivel educativo o
modificar -una cosa anecdótica, pero que hemos pedido reiteradamente- el artículo
13.2 de la Ley General de Subvenciones para establecer una salvedad que garantice
que la concesión de una beca a un menor de edad no está condicionada por una
deuda con la Administración tributaria o la Seguridad Social contraída por sus
progenitores.
Otro de los elementos que nosotros valoramos como esencial en un sistema educativo
equitativo es la cobertura pública en la educación de cero a tres, especialmente para la
infancia más vulnerable. La escolarización cero tres tiene reconocidos beneficios para los
niños en situación de desventaja, y sin embargo los niños que acuden en mayor porcentaje
a la educación preescolar no son ellos. Un total de catorce comunidades autónomas no
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alcanzan la cobertura de escolarización de la Unión Europea establecida en el 33%. El 42%
de las familias monoparentales viven en situación de pobreza. Tras revisar los criterios
de puntuación de ocho comunidades autónomas, descubrimos que ni País Vasco ni
Extremadura ni Madrid puntúan la monoparentalidad.
Algunas de nuestras propuestas son: creación de un plan de acceso a la educación
infantil pública, aumentando las tasas de escolarización de cero a tres hasta alcanzar
un mínimo del 33% en todas las comunidades autónomas, respondiendo así al objetivo
europeo; garantizar el acceso de las poblaciones más desfavorecidas a la educación
infantil de primer ciclo mediante becas y tarificación social o la priorización de la
equidad en los criterios de acceso, lo que llevaría entre otras cosas a puntuar más la
monoparentalidad o la renta familiar. El tercer y último elemento que quiero traer
como esencial, en lo que nosotros consideramos un sistema educativo equitativo, es
la necesidad de crear un sistema escolar inclusivo intraescuelas e interescuelas.
La composición equilibrada de los centros no solo ayuda a construir un modelo de
convivencia social, además contribuye a mejorar el rendimiento de quienes tienden a
desvincularse del sistema escolar. Sin embargo, existe segregación en nuestras aulas,
hay sobrerrepresentación de colectivos de origen migrante, etnia gitana o personas
con discapacidad en determinados centros públicos.
Save the Children propone definir un plan de política educativa para acabar con la
segregación escolar que garantice la equidad en el acceso a la educación de los
alumnos y las alumnas, la revisión de ratios mínimas y máximas, los criterios de
acceso, los mecanismos de garantía para la gratuidad real en los centros concertados
y actividades complementarias.
Para finalizar esta breve intervención, quisiera recordarles que la inversión educativa tiene
un importante retorno económico y social. Solamente el abandono escolar prematuro
puede estar reduciendo nuestro PIB entre el 5 y el 10% y es manifiestamente conocida la
rentabilidad económica de la inversión en la etapa cero a cinco años.
En cuanto a modelos educativos comparados se trata de ver cuál es el problema. No hay
una fórmula mágica, pero sí ha habido iniciativas muy buenas. No me iría solamente a
iniciativas europeas, sino de comunidades autónomas que han logrado reducir tasas en
estos últimos años porque han puesto en marcha políticas buenas.
En cuanto al tema de la violencia es un asunto que nosotros hemos abordado en un
informe. Desde luego creemos que tiene que haber tiempo en los currículums para
facilitar la convivencia, la dotación de valores, el espacio, para que se hable de formas
de convivencia respetuosas, donde se respete la diversidad, y eso supone recursos y
tiempo en el currículum académico, no solamente la formación académica, sino también
formación en todos estos aspectos.
Comedores escolares. Viene el periodo estival y esto es lo que siempre se nos plantea.
Creo que hay formas de combatirlo, que son un poco estigmatizadoras. Todos los que
tenemos hijos necesitamos de campamentos urbanos, porque no tenemos tantas
vacaciones como nuestros hijos. Son formas de garantizar esa atención a esos niños que
probablemente no estén atendidos, de garantizar esa comida. Pero creo que la situación
de esos niños en cuanto a no acceder a una comida, salvo la que está en el colegio,
se debe solucionar a través de protección social, no del sistema educativo.
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8. COMPARECENCIA DE DON ANTONIO CAMPOS IZQUIERDO, PROFESOR TITULAR
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF).
Por ello la educación es el instrumento principal en los complejos procesos de
transformación y de modernización que tenemos en la sociedad actual y para conseguir el
bienestar actual individual y social de nuestros conciudadanos. Asimismo, el informe de la
Unesco sobre la Educación para el Siglo XXI, realizado en el año 1999, afirma que la
educación es un aspecto fundamental e imprescindible de la sociedad, cuya función
esencial es el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, donde el sistema
educativo debe estar al servicio de un desarrollo humano integral y armonioso.
Además, el sistema educativo debe poner de relieve la adquisición, actualización y uso
de los conocimientos que van a fortalecer la adaptación constante de las personas a
los distintos cambios de la sociedad y a su desarrollo personal a lo largo de la vida.
En esta línea, Gardner, en los años 1995-2000 y posteriores, muestra que la inteligencia no
es única, sino múltiple y que puede funcionar interactivamente entre ellas. Este autor
determina que entre las múltiples inteligencias, capacidades o talentos del ser humano
está la cinestésico-corporal, la cual se desarrolla en la educación física y genera un
componente importante para el desarrollo del ser humano. Además, en esta última década
las investigaciones en neurociencia han vinculado educación física o actividad físicodeportiva al desarrollo intelectual y demuestran cómo mejora este desarrollo.
Esta asignatura tiene carácter obligatorio en educación primaria y secundaria en toda
Europa, y en España esta asignatura dentro del sistema educativo está presente con
carácter obligatorio en todas las leyes educativas de la democracia.
Además, la Educación Física es la única parte del currículo escolar dedicada a
desarrollar la competencia y la confianza de los alumnos en la actividad física y el
deporte y la única que proporciona una vía de aprendizaje de las competencias, las
actitudes y los conocimientos necesarios para una adecuada actividad física y deportiva a lo
largo de toda la vida.
Quiero remarcar que además, como determina el Parlamento Europeo, favorece la
cohesión social, reduce incluso la delincuencia y mejora la inclusión de las
poblaciones desfavorecidas y con necesidades especiales. Produce una mayor
capacidad de aprendizaje de los escolares y refuerza la capacidad del niño de
atención para concentrarse, mejora la capacidad de aprender y asimilar otras materias
del sistema educativo y suele derivar además en mayores habilidades lingüísticas y
matemáticas. Diversos estudios demuestran que también influye en el mejor rendimiento
académico y cognitivo del alumnado en todas las edades.
En esta línea, el informe de Eurydice de la Comisión Europea del año 2013 explica -y hay
que remarcarlo- que hasta un 80% de los alumnos en edad escolar realizan actividad
físico deportiva exclusivamente en el centro educativo, siendo recomendable al
menos una hora diaria de práctica físico deportiva, por lo que la Educación Física y su
complementación de actividad física y deportiva en el centro escolar son claves para la
promoción y creación de hábitos saludables y activos, así como una actividad física y
deportiva adecuada y segura.
A continuación, vamos a determinar las conclusiones y las propuestas de actuación en
función de todo lo que hemos expuesto anteriormente, Es necesario aumentar la carga
horaria de la asignatura de Educación Física, llegando, al menos, a tres horas
semanales obligatorias en todos los cursos en las etapas de primaria y secundaria,
entendiendo secundaria la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Asimismo,
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debido a que la asignatura de Educación Física garantiza una formación básica y común,
debe formar parte de las asignaturas básicas tanto en educación primaria como en
educación secundaria. También se debería integrar en el currículum la competencia
motriz o relacionada con el movimiento de forma relevante e interdisciplinar con otras
asignaturas para poder coordinarse con ellas para todos los objetivos que
pretendemos.
Sería aconsejable que los contenidos curriculares tuvieran una orientación adaptada a las
necesidades, potencialidades y características expresadas en la Educación Física con una
progresión en el currículum de los contenidos, en la que en las evaluaciones al final de cada
etapa, al igual que en otras asignaturas, se establezca como formación básica, común y
elemental adquirir determinados estándares de condición física y motricidad en
relación con los conocimientos, procedimientos, habilidades y actitudes necesarios a
obtener.
La Educación Física de buena calidad depende de un personal docente bien
cualificado. Por ello, los profesores de Educación Física tanto en enseñanza primaria
como en secundaria deberían ser especialistas en Educación Física y estar formados
específicamente en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y Deporte
para garantizar todas las potencialidades y beneficios que hemos comentado anteriormente.
Igualmente, para potenciar y garantizar que las actividades físico-deportivas realizadas
en el centro educativo sean adecuadas, de calidad, saludables y seguras.
También, partiendo de las tres horas de Educación Física obligatoria en todos los
cursos de las etapas de educación primaria y secundaria, y en conexión con la misma,
es importante potenciar la utilización del centro educativo como centro integral
promotor de actividades deportivas desde todas sus dimensiones y manifestaciones,
de tal manera que se garantice la práctica fisico-deportiva a los niños y niñas en edad
escolar y potenciar los hábitos saludables, educativos y autónomos en las
actividades físico-deportivas extraescolares; y a su vez, fuera del horario lectivo, los
centros educativos deben generar una amplia oferta integral de actividades deportivas
para los escolares y para toda la población en conexión y coordinación con el entorno
social próximo al centro educativo y con entidades asociativas, entidades públicas y
empresariales, así como con el sistema sanitario y el propio sistema deportivo.
9. COMPARECENCIA DE DON FERNANDO FERNÁNDEZ SAVATER, FILÓSOFO Y
ENSAYISTA.
Hay que intentar dar a los jóvenes las razones para obedecer y las razones para rebelarse.
Ser ciudadano, de alguna manera, es tener claras las razones que hay para obedecer
y las razones que hay para desobedecer, y eso es lo que se pretendería o se debería
obtener de un marco educativo. Como fundamento de esa ciudadanía sirve, entre otras
cosas, una materia que siempre está debilitándose gradualmente, que es la filosofía. Como
saben ustedes, la filosofía en sentido propio, desgraciadamente, no solamente en España,
se ha ido debilitando en el bachillerato de muchos países europeos; salvo Francia e
Italia creo que en la mayoría de los países europeos, por desgracia, se ha debilitado. Sin
embargo, la filosofía aparece en el mismo lugar y en el mismo momento que la
democracia y está ligada de alguna forma al proceso democrático. La filosofía es algo
así como la dimensión trascendente pero laica que acompaña a la democracia. Como dicen
los franceses con su incomparable esnobismo, es el suplemento de alma; el suplemento de
alma de la democracia es la filosofía. En otras épocas lo que ha vertebrado la sociedad
ha sido la religión; hoy ya no es así, pues habría muchas religiones diferentes. El esfuerzo
racional por dar respuesta a los interrogantes no utilitarios es el conjunto de cosas
que llamamos filosofía.
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La filosofía entonces trata de esas preguntas que no se cancelan, de ahí la mala fama que
tiene de inútil. Las preguntas filosóficas tienen dos dimensiones, una que interesa a
todo el mundo, es decir, no interesan solamente a un grupo de personas que vayan a
estudiar o no tal o cual cosa, sino que pueden interesar a todo el mundo por el hecho de
ser humanos, y luego plantean preguntas en las cuales se puede profundizar pero nunca
se pueden cancelar: las preguntas por la libertad, por la belleza, por el tiempo, por la
verdad, por la muerte son preguntas que cada vez que uno conoce más va
profundizando más en ellas, pero no se cancelan nunca.
Alguna vez cuando me han preguntado cómo se define un filósofo, después de bastantes
vueltas al asunto, he llegado a la conclusión de que es filósofo todo aquel que trata como
filósofos a los demás, es decir, lo que caracteriza al filósofo es que trata a los demás como
si fueran filósofos -que es lo que hacía Sócrates-; no trata de intimidarles o de seducirles o
de engañarles, sino que trata de despertar su parte racional. El filósofo intenta despertar
la parte racional del otro, de ahí que tenga un rechazo a veces porque esa parte racional a
algunas personas les inquieta.
Esa filosofía se junta a otras artes liberales llamadas normalmente humanistas. El
humanismo nace en el Renacimiento simplemente para oponer las materias no teológicas a
las teológicas. Las materias humanistas son las que no son teológicas, las materias
teológicas son las que no son humanistas. Hoy llamamos humanistas a las materias que
tratan del fin y no de los medios.
Del cómo sabemos mucho, de cómo somos, cómo funcionamos, cómo funciona el
mundo, de cómo funciona la materia sabemos mucho, pero del qué y del porqué preguntas que, por otra parte, nos inquietan de una manera especial, particular y más
profunda- no sabemos y eso es lo que intentan saber la filosofía y las artes liberales,
como he dicho antes. Por eso creo que deben estar presentes en la educación. La
literatura, la música, las artes plásticas, creo que todo eso debe figurar en una educación
porque esas artes liberales son una forma libre de habitar el mundo. La educación no
solo debe ser aprender a ganarse la vida, sino aprender a explorar humanamente la
vida y para saber explorar humanamente la vida hace falta literatura, historia, música,
etcétera.
Por supuesto volvemos al tema de la ciudadanía, que dentro de esas cuestiones es
fundamental, porque nosotros podemos ser abogados, ingenieros o directores de orquesta
eventualmente, pero somos ciudadanos obligatoriamente. La democracia lo que no deja
es no ser ciudadano, es decir, la democracia que queremos no excluye a nadie pero
tampoco deja que nadie se excluya voluntariamente. Todos tenemos que ser ciudadanos.
Ser ciudadanos es una forma de libertad especial, pero hay que conocer en qué
sentido es una forma de libertad especial. En un debate reciente entre candidatos de un
partido político se hizo la pregunta: ¿Sabe usted lo que es la nación? Y yo creo que la
pregunta sería: ¿Sabe usted lo que es un ciudadano? El ciudadano precisamente, es
decir, el sujeto de la democracia, el sujeto activo, el protagonista de la democracia es
el sujeto que, una vez aceptada una ley común, ya no está condicionado por nada
más, y digamos que tiene capacidad para autoinventarse, pues ya no está
condicionado por su sexo ni por su etnia ni por su genealogía, ni por su terruño ni por
sus tradiciones, etcétera.
Una vez que uno acepta la ley común puede ser como los demás, parecerse a quien
quiera o no parecerse a los demás. Esa es la libertad del ciudadano, esto es, se
colabora con todos para formar la ley común -llámese Constitución o como se quiera
llamar-, y una vez que está aceptada esa ley, el ciudadano ya no tiene ninguna
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obligación de nada, ni de ser nada ni de parecerse a nadie, etcétera, y, por supuesto, no
está condicionado por nada, ni por su sexo ni por su razón.
Todos los ciudadanos tienen derecho a decidir, naturalmente, porque a lo que
llamamos ser ciudadano es a tener derecho a decidir, a tener derecho a decidir en lo
común, pero ningún ciudadano tiene el derecho preferente a decidir, es decir, ningún
ciudadano puede decidir que otros no decidan sobre determinadas cuestiones
comunes.
La educación debería servir en el plano de la ciudadanía para crear ciudadanos
capaces de persuadir y de ser persuadidos. Los conflictos en la ciudadanía -obras
como las tragedias de Sófocles, etcétera, lo muestran muy bien- surgen de que los
ciudadanos no sean capaces de persuadir a los otros, de exponer de manera
inteligible sus demandas sociales. Las opiniones están para ser discutidas. Perdonen
ustedes la pedantería, pues discutir viene del latín, es tirar de un árbol para ver si tiene
raíces. Discutir es ver si las cosas están enraizadas en la libertad o no.
De alguna forma, estos principios son los que deberían estar en la base de una
educación cívica.
La humanidad es una formación de preferencias. Algo hay que decirles a ese nivel,
porque si no la cosa puede ser, verdaderamente, como está siendo, como estamos viendo,
que hay miedo a que nadie cargue con la responsabilidad de decir que esos valores son
preferenciales, que esos valores son preferencias vitales que tenemos que destacar
porque son preferencias vitales decantadas por la experiencia humana o por la
experiencia de una búsqueda de autonomía y libertad humana.
Debería haber un esfuerzo por mostrar que esas preferencias sí están enraizadas en un
modelo de vida aceptable y deseable; cosa que no se hace, porque se admite el
multiculturalismo del que se habla y cosas por el estilo. Bueno, el multiculturalismo está bien
en cuanto a que todas las culturas han aportado cosas, por supuesto, al conocimiento de lo
humano, pero en una democracia la cultura fundamental es la cultura democrática; y lo
que va contra la cultura democrática, por muy exótico que sea, no puede ser aceptado, por
lo menos, sin unas reservas educativas, pues tienen que pasar un control educativo para
llegar a algo.
Al intentar hacer una asignatura que definitivamente se llamó Educación para la
Ciudadanía surgieron planteamientos que decían que los valores solo podían ser
transmitidos por los padres, cuando, en primer lugar, los valores de los que estamos
hablando no son valores familiares, son valores sociales. Hay que dar una alternativa
a que la vida no tenga que ser una sucesión de los mismos prejuicios.
La lucha por transmitir esos valores no puede quedar restringida a la familia, porque
hay a quienes les toca unas familias muy malas y hay a quienes no les toca tener una
familia en absoluto, o les toca una familia donde no hay valores o donde hay
desestructuración o se ha producido una ruptura, es decir, que no hay una familia en la que
confiar los valores, por lo que eso debería estar institucionalmente garantizado.
En ese sentido, me atrevería a proponer que el ministerio debería responsabilizarse no
solamente de un programa, sino también de dar su nihil obstat a unos libros que
estuvieran aprobados o aceptados por el ministerio. En asignaturas como esta de
Educación para la Ciudadanía sería muy importante que no solo se diera un temario, sino
que también hubiera cuatro o cinco libros que pudieran servir como guías, como
modelos de lo que se pretende con esa asignatura.
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Mantener e insistir en la filosofía, no como recetario, ni como guía telefónica de los
filósofos de la antigüedad, ni cosas por el estilo, sino como filosofía temática que debe
existir. Pero además de eso, yo creo que debería existir por supuesto una asignatura de
Ética o de Educación para la Ciudadanía, como ustedes la quieran llamar, en la cual
se explicaran estos conceptos ciudadanos, se debatieran, pero también se explicaran
positivamente los valores de la sociedad democrática tal como intentamos que esté
vigente en nuestros países de alguna forma, con los fallos que sabemos que tiene. Porque
si no mostramos esta convicción, si somos incapaces de dar una sensación de que estamos
a favor de algo, de que no estamos totalmente desguarnecidos ideológicamente frente a
fuerzas violentas que por desgracia estamos viendo.
El horizonte familiar es básico y algunos que hemos tenido la suerte de tener familias
donde había conversación, libros y cultura sabemos hasta qué punto eso es un
privilegio, pero este es un privilegio que, desgraciadamente, no todo el mundo tiene; los que
más necesitan la educación son aquellos que no tienen ese privilegio y, por tanto,
tenemos que preocuparnos de ello.
No puede haber una educación de cinco estrellas para quien pueda costeársela y luego algo
así como una fast food education para quienes no tengan otra cosa. Una educación que
solo enseña a trabajar y a obedecer, y otra que en cambio tiene másteres y enseña
otras cosas. Eso es lo que no puede existir y ahí la educación es siempre una
preocupación pública.
A mí me parece que todo lo que se enseña transversalmente no se enseña, porque los
docentes están muy llenos de ocupaciones y, además, porque hay profesores excelentes de
geografía que no tienen obligación de tener también conocimientos, digamos que con cierta
base académica, sobre el tema de la ciudadanía, etcétera. Eso no son cuestiones
puramente de juegos florales, sino que tienen enjundia e importancia y tienen que
enseñarlas personas que hayan dedicado un tiempo a eso y que vayan a dedicar el
tiempo en la clase a enseñar eso y no con motivo de otra asignatura. Antes, con
respecto a la ética, se daba el mismo caso. Yo creo que la cuestión es suficientemente
importante como para que se le dedique una atención centrada.
Los Gobiernos no educan; no educa el ministro, educan los profesores. Cuestiones como
la educación deberían estar en manos de profesionales de la educación. Tiene que
haber una homologación a escala nacional, estatal, porque uno de los temas que
desgraciadamente más conflictos plantea es la idea de que los ciudadanos piensan ser
ciudadanos solo de territorios y no del Estado. Los ciudadanos no son siervos de la gleba,
que surgen en regiones determinadas y que son de esa región, sino que son ciudadanos
del Estado. Luego ellos, libremente, optan por desarrollarse culturalmente más como los
parecidos de una región que de otra. Un cierto control general debe existir, eso sí por
profesionales, claro, y a nivel estatal. Diecisiete proyectos educativos distintos no, sobre
todo cuando surgen piques curiosos. Que el control fuera profesional y no dependiera de
los vaivenes cada cuatro años, como hasta ahora nos tienen acostumbrados.
La democracia no es que sea laica como una característica más, sino que la democracia
consiste en la laicidad. Por supuesto, creo que la religión no tiene ningún puesto en la
educación. Puede tener naturalmente sus espacios educativos en sus diversas
instituciones religiosas y todo el mundo tiene derecho a formarse religiosamente con sus
expertos religiosos, pero la enseñanza pública no es religiosa. La enseñanza pública es
cívica y científica, y nada más.
Entones, en el tema del laicismo, yo sería radical. El hombre está obligado a cumplir con
unas pautas cívicas, pero su excelencia moral, trascendente, etcétera, es cuestión suya.
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Voltaire, cuando elogiaba la libertad que había en Inglaterra frente a lo que había en
Francia, decía en sus cartas: los ingleses van al cielo o al infierno por el camino que
prefieren.
También se ha planteado el tema de la verdad. La filosofía está ligada a la cuestión de la
verdad; no solamente está ligada a la cuestión de la verdad sino que la cuestión de la
filosofía es la verdad, es la búsqueda de la verdad, lo que pasa es que, a diferencia de
la ciencia, la filosofía no tiene pruebas. Una de las confusiones que suele haber cuando
se compara la filosofía con la ciencia es que la ciencia efectivamente tiene pruebas, las
teorías científicas están probadas; en cambio, la filosofía no. La filosofía solo tiene
argumentos, no tiene pruebas. La filosofía funciona con los argumentos razonables, ese
es el campo de la filosofía y por eso está abierta al diálogo permanentemente.
La Alta Inspección tiene que poder funcionar, no puede haber una dejación de funciones
y no puede haber esa especie de apertura de que cada cual va a hacer un mundo educativo
por su cuenta y a veces en contra de los planteamientos filosóficos. Creo que tiene que
haber, establecido de una manera o de otra -tampoco tengo ahora imaginación suficiente
para decirles cómo tiene que ser- un control; un control de libros, etcétera, pero tiene que
existir ese control porque si no estamos en manos de la irresponsabilidad.
La ciudadanía es la condición previa a la educación. El ciudadano tiene que saber que
él es guardián de derechos también; el ciudadano no es solamente poseedor de derechos
otorgados sino guardián y reivindicador de derechos. El profesor, de alguna manera, tiene
que ser el encargado de representar el orden previo del mundo, al cual se puede
oponer luego el alumno. Entonces, si el profesor es más rompedor y revolucionario que
nadie, el alumno se encuentra totalmente desarbolado, le han quitado su puesto, digamos.
La Ciudadanía que se tiene que exponer es esa ciudadanía que luego el alumno podrá
reinterpretar como una ciudadanía hecha de reivindicaciones y de intervención
pública, y no simplemente de forma pasiva. En todos los países europeos hay algo
parecido a la Ciudadanía, la Formación Política, etcétera. Una asignatura de una hora
no es una asignatura, no creo que funcione, y tampoco creo que baste estudiarse un libro
de filosofía para convertirse en un ser crítico.
Primero, porque para ser crítico, que es una cosa que goza de un prestigio enorme -¡hay
que enseñar a la gente a ser crítica!- primero hay que saber. Para que una persona
sea crítica primero hay que enseñarle, porque la mayoría de los críticos lo son porque
saben más que aquel al que están criticando. O sea, la crítica no es previa a los
conocimientos, sino consecuencia de tenerlos.
El filósofo tendría que ser el que acompaña todos esos razonamientos como si fueran
propios; es decir, es capaz de introducirse en los razonamientos y no solamente
aprenderlos; no puedes aprender conclusiones nada más en filosofía. Es verdad que la
educación debe hacer ciudadanos, pero en último término debe hacernos humanos, y
eso va más allá de la ciudadanía. Yo creo que la filosofía debería tener su propio ciclo, y
que luego haya un ciclo más específico llamado Educación Cívica o como sea, el nombre es
lo de menos, por supuesto.
Un buen profesor siempre es importante. Ya se sabe que la enseñanza es un arte, es
decir, algo que se puede enseñar en su fundamento pero no en su excelencia. Uno
puede enseñar a ser profesor y que un profesor cubra mínimos, pero no se puede enseñar a
ser un buen profesor, porque para ser un buen profesor hay que tener unas razones,
pero también hacen falta profesores sin más. Es verdad que si le toca a uno el profesor
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excelente es estupendo, pero yo creo que por lo menos tenemos que asegurar que haya
profesores competentes.
Yo creo que las ciencias son importantes y que estemos a la altura de la modernidad es
importante, pero las humanidades, es decir, la búsqueda de lo que da sentido a los
conocimientos, son imprescindibles.

10. COMPARECENCIA DE DON CARLOS PEDRO DE LA HIGUERA PÉREZ,
PRESIDENTE DEL GRUPO GSD.
Quiero hablarles un poco de para qué sirve la educación. Evidentemente para cubrir
necesidades de carácter material, de carácter ideológico, de carácter moral.
Todas las leyes dicen en su preámbulo que la ley sirve para conformar el capital humano de
un país. He tenido ocasión de hablar con compañeros suyos y decirles que el factor de
producción que más nos identifica es el factor trabajo y que, como no nacemos con las
mismas rentas, ese factor tiene que ser conformado a través de la educación, cuantitativa y
cualitativamente, y algunos me han dicho rápidamente: ¿Crear mano de obra barata? No,
simplemente hay que tratar de preparar a la gente para el trabajo, para que sean
personas que aporten dignidad como ciudadanos, que puedan crecer como personas
y que puedan contribuir al desarrollo económico y social de su país.
Tiene que haber una educación que esté al servicio de la sociedad, una sociedad
abierta, con valores solidarios, que coadyuve a la creación de riqueza -sí, de riqueza;
ojalá nuestro problema sea el reparto de la riqueza y no la parte alícuota de la pobreza que
nos corresponda-, que apueste por erradicar las desigualdades, que proponga el
aprendizaje cooperativo y de servicio que está cobrando relevancia en el ámbito del aula,
que apueste por la adquisición de competencias y la reducción de contenidos en los
programas -ahora mismo hay contenidos que se pueden adquirir acudiendo a cualquiera de
los medios que nos proporcionan las nuevas tecnologías, pero las competencias, si no las
trabajamos en edades jóvenes, pueden ser algo más complicado-, que permita, en definitiva,
la creación de capital humano, que sea una educación expandida que abarque distintos
campos.
En Gredos San Diego abarcamos el ámbito medioambiental, el ámbito musical, el
ámbito deportivo, el ámbito cultural -entendiéndolo en el sentido más amplio-, el ámbito
de las nuevas tecnologías, el ámbito de los idiomas.
Por lo tanto, mi propuesta sería auspiciar medidas para que los CRA respondan a
iniciativas de economía social, una apuesta decidida por la formación profesional dual, y
no debe haber excusas, debemos entrar de lleno. No es razonable que metamos a
nuestros jóvenes en una burbuja para que solamente se incorporen a la función
productiva pasados los veinticinco años. Por tanto, apuesta firme y decidida por la
formación dual, a pesar de que el tejido productivo en España en un gran porcentaje
esté en manos de la pequeña y mediana empresa.
La educación tiene que establecer la normalización de las tecnologías -ya he hablado
de ello- y tiene que ser una educación expandida. Todos nuestros centros son
ecoescuelas, todos tienen bandera verde otorgada por la DEAP. Esto marca un estilo de
respeto a la naturaleza. Ha de ser una educación que forme el cuerpo y la mente en un
mundo globalizado, que sea capaz de educar a ciudadanos comprometidos con la
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sociedad y con el cuidado del medio ambiente. La sociedad está cambiando y tenemos
que tratar entre todos de formar ciudadanos de cara al siglo XXI.
Que el módulo de concierto fuera más justo, más equitativo y diera dignidad al trabajo
no solamente del personal docente, sino también del no docente. Asistimos ahora
mismo, entre las diferentes comunidades autónomas, a una diferenciación en el gasto por
alumno
La sociedad es bastante más inteligente de lo que nos puede parecer a simple vista, y
según la elección se va a ir configurando una realidad. Luego todo acaba teniendo
coherencia y al final lo que nos define, como dice nuestra Constitución, es el pluralismo
ideológico.
Hay que apostar por la autonomía de los centros. Se ha hablado de alumnado y padres,
de participación y colegio abierto. En cuanto a la educación inclusiva, estoy de acuerdo,
para todas y cada una de aquellas diferencias con que la vida se nos presenta, que son
múltiples, que no van únicamente en un sentido económico, porque hay de otro tipo.
11. COMPARECENCIA DE DON JORDI FEU GELIS, PROFESOR DEPARTAMENTO
PEDAGOGÍA
UNIVERSIDAD DE GIRONA; EXPERTO EN DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA.
Uno de los primeros elementos que limitan enormemente la práctica democrática en
los centros de primaria y secundaria es lo que de forma resumida podemos llamar
una cultura democrática de baja intensidad entre el cuerpo de profesionales de la
enseñanza. Hay excepciones, es cierto que existen maestros y maestras, profesores y
profesoras con una cultura democrática y política notables, pero no nos da la impresión de
que sea una tónica general. Esto es muy importante porque es la base de todo lo que viene
detrás. Sin una cultura democrática y política firme por parte de los cuerpos
profesionales de la enseñanza, difícilmente podremos avanzar de una forma
sustancial. La verdad es que los conocimientos sobre historia en general e historia política
en particular, sobre instituciones políticas europeas, nacionales y autonómicas y sobre
sistemas políticos y procesos de toma de decisiones, sobre cultura política en general, son
en términos generales muy bajos.
La segunda cuestión que limita la vivencia de una democracia plena en los centros
educativos está asociada fundamentalmente a dos temas. El primero está relacionado
con una representación estamental de alumnos, maestros y familias en los órganos
institucionales previstos por la ley, y el segundo, es que identifican democracia
fundamentalmente con un proceso de toma de decisiones a partir casi
exclusivamente del voto, de la votación. Todo esto es una reproducción muchas veces
empobrecida de la democracia representativa. Digo empobrecida porque la vía por la cual
alumnos, maestros y familias acceden a los órganos de representación es en muchos casos
dudosa, en tanto que se neutralizan voces disidentes y porque el voto contrario a la posición
oficial es frecuentemente mal visto.
Un tercer elemento que desde nuestro punto de vista limita la democracia y la
participación es el estilo directivo que se ha impuesto, un estilo directivo que
favorece en general una democracia de baja intensidad y en ocasiones ni tan siquiera
eso. El hecho de haber convertido al director o a la directora casi como un gerente con
capacidad de tomar decisiones a espaldas de la comunidad educativa es uno de los
motivos importantes que impiden construir proyectos educativos pedagógicos,
ambiciosos y con calidad educativa. Este comentario no es para nada una objeción a la
cultura del liderazgo, ya que es necesaria en cualquier institución incluida la escuela, pero sí
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que es un toque de atención al liderazgo vertical como forma apropiada para liderar una
institución que pretende ser democratizadora y democrática al mismo tiempo y la
consideramos una limitación.
Un cuarto elemento que limita la democracia en el sistema educativo es asociar la
participación de los alumnos, dentro de los esquemas democráticos hegemónicos,
fundamentalmente al hecho de escoger un delegado o delegada. En muchos centros
este es el punto culminante de la participación democrática, sobre todo pensando en los
alumnos. El hecho de que el delegado o delegada participe activamente en las reuniones,
con tal de que sea escogido y vaya a las reuniones de los órganos que las convoca, parece
que ya es suficiente. El proceso que se sigue para escoger a un delegado muchas
veces es precipitado, ya que empieza al inicio de curso cuando aún el grupo clase no
se conoce suficientemente bien y sin que los candidatos o candidatas sepan cuáles son
las funciones reales. Por tanto, se elige delegado o delegada de esa manera, a ver quién
sale y ya lo tenemos. Son delegados o delegadas que no tienen un mínimo de
formación técnica para lleva a cabo sus funciones —eso supone un hándicap
importante— y en la mayoría de los casos no conocen los mecanismos internos ni los
procedimientos que existen para operar en los distintos órganos de participación.
El quinto elemento importante que limita la democracia es la banalización de las
asambleas de clase. A menudo las asambleas de clase son concebidas como espacios y
tiempos en los que se tramita información, valga la redundancia, puramente informativa,
inocua en la mayoría de los casos. Cuando se dedica un tiempo a discutir aspectos
relacionados con la clase, el curso o el centro se evita que se pueda hablar de temas
polémicos o conflictivos, porque da la impresión que el conflicto no tiene que entrar en la
asamblea. No se puede hablar mal de un profesor o una profesora, no se puede hablar mal
del grupo clase o del centro, etcétera.
El sexto elemento importante que limita la democracia, desde el punto de vista de
nuestro equipo de investigación, se refiere a la participación de las familias. Si bien
existe una retórica importante acerca de su papel y la importancia de que se impliquen las
familias en los centros educativos, en la mayoría de los casos la escuela blinda o
condiciona su participación pidiéndoles ayuda puntual en cuestiones periféricas o
poco trascendentales. La familia que venga a la escuela o al instituto que participe, pero
solo en cuestiones que no tengan una gran transcendencia para el desarrollo del curso.
El último tema, que supongo que interesa a sus señorías, se refiere a los consejos
escolares como órgano de participación. Todo apunta a que el consejo escolar como
órgano supremo para democratizar la vida de los centros es una idea que en los tiempos
actuales no sirve, o si lo prefieren, no sirve de mucho. Eso sucede por varias razones. En
primer lugar, por ser un órgano de representación estamental en la que, al menos en
primaria, los alumnos están excluidos —esto tendría que dar que pensar—; en segundo
lugar, por ser un órgano en el que lo que se va a votar muchas veces ya está decidido
de antemano y con una presión indirecta por parte del director o de la directora; en
tercer lugar, por ser un órgano poco ágil y aún menos resolutivo, y por último, por ser
un órgano que poco a poco se le ha rebajado su nivel competencial, por ser
excesivamente formal y encorsetado. Desde nuestro punto de vista, los consejos
escolares del centro están muy alejados de las formas de participación que tienen los
jóvenes de hoy en día.
Quisiera hacer algunas propuestas para que vean que es posible ahondar en la
democracia en los centros educativos. Partiré de las limitaciones y les presentaré algunas
posibilidades para evitarlas. En los planes de estudios del grado de Maestro podríamos
contemplar una materia lo más transversal posible de cultura democrática, de cultura
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política, sin ningún complejo, porque los maestros tienen que tener cultura política. Otra
cosa diferente es que politicen a los alumnos, esto es distinto. Sin cultura política no vamos
a prosperar en democracia y, por tanto, habría que dar formación inicial y permanente en
este ámbito.
En segundo lugar, decía que era una limitación porque se asocia la democracia
representativa, a la decisión a través del voto. Este es un debate menor, pero no menos
importante. Si podemos conseguir que los centros educativos sean espacios de
democracia directa y toma de decisiones, en la medida de lo posible, a través de
procesos deliberativos, estaremos en condiciones de profundizar —y mucho— la
democracia en la escuela. Pasaríamos de una realidad en la que en lugar de vivir la
democracia solo el delegado o el grupo de alumnos escogidos, pasarían a vivir esa
experiencia todos los alumnos.
En tercer lugar, está el tema de la dirección vertical. ¿Cómo superar que los
directivos no nos aboquen a una democracia de baja intensidad? Es algo relativamente fácil
también de hacer, promocionando liderazgos colaborativos y compartidos entre
maestros, entre profesores. Apelamos a direcciones fuertes, claro que sí, porque si no es
imposible encauzar proyectos pedagógicos con ambición. Sin embargo, direcciones fuertes
no están reñidas con direcciones más horizontales. Por tanto, hay que promocionar
liderazgos, pero liderazgos compartidos y una estructura más horizontal.
En cuarto lugar, en cuanto a concentrar toda la democracia en los delegados,
recomendamos redimensionar a la baja el papel del delegado de clase. Por una parte,
varias de las funciones que vienen desarrollando los delegados podrían ser asumidas
por el grupo clase, y por otra parte, se podría sacar el máximo brillo al proceso de elección
y a las funciones que tienen los delegados y delegadas de clase. Por tanto, tendrían menos
funciones, pero estas las podrían ejercer con formación, sabiendo a qué se atiende,
etcétera.
En quinto lugar, está el asunto de la banalización de las asambleas de clase. Se
podrían convertir estas asambleas como espacios reales y efectivos de participación y
discusión, de vital importancia para el grupo clase y el centro. Esto implica formar —
volvemos a lo mismo— a docentes y a alumnos para que se tomen en serio las asambleas y
darles el sentido que se merecen.
En sexto lugar —voy terminando—, en cuanto a la participación de las familias
recomendamos abrir la participación a estas, es fundamental. Aunque solo sea para
provocar, voy a decir algo porque lo hemos visto en algunos centros y nos ha parecido muy
interesante. Nos podemos plantear el hecho de que las familias intervengan en aspectos
relacionados con la dirección del centro. Hay experiencias educativas de escuelas
alternativas, fuera del sistema, en donde la dirección del centro es colegiada —esto es
importante—. Otra segunda cuestión podría ser que las familias intervinieran en aspectos
de mantenimiento, remodelación y mejora del centro. ¿Por qué no? Esto bien hecho nos
permitiría construir comunidad, sentido de equipo, de responsabilidad, etcétera. Sin
embargo, tiene un peligro: puede derivarse a las familias la responsabilidad para que se
ocupen de la mejora del centro, y no es exactamente esto. Hay otra cuestión fundamental —
más polémica aún, sobre todo por los sindicatos— a la que me voy a referir: que las
familias puedan intervenir tanto en el proceso de elección como en el despido de los
maestros. La verdad es que si pudiéramos conseguir esto —bien trabajado y planteado—,
daríamos un paso muy importante al corporativismo aún muy presente dentro del grupo de
los profesionales de enseñanza.
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En séptimo lugar, sobre los consejos escolares soy escéptico de que se puedan
mejorar, si el equipo directivo o el claustro entero no tienen talante democrático; esto
me parece imposible. Aun así, se puede mejorar si incrementamos algunas de sus
funciones, si mejoramos la transparencia informativa, si favorecemos en los consejos
escolares procesos deliberativos facilitando la incorporación de aspectos a tratar
según el interés de familias y alumnos, etcétera.
Por último, me referiré a otro punto que no estaba contemplado como limitación, pero
quiero mencionarlo como posibilidad. Creo que favorecemos también a una escuela e
institutos democráticos cuando mejoramos la implicación y la responsabilidad de los
alumnos. Partiendo del modelo de aprendizaje de servicio —no sé si lo conocen, si quieren
luego lo podemos tratar—, hemos visto cómo algunos institutos de secundaria han
creado brigadas de alumnos. Los alumnos se inscriben libremente en estas brigadas,
con el objetivo de prestar un servicio que revierta positivamente a la comunidad
escolar, es decir, no fuera del centro sino dentro del centro. Para que vean algunos
ejemplos, había una brigada de apoyo a alumnos con dificultades, otra brigada de
mantenimiento del centro, otra brigada de reparación de bicicletas de los alumnos del
centro; es decir, vamos a hacer cosas para beneficiar y mejorar la comunidad.
Para finalizar como tengo la palabra, y creo que no la voy a tener hasta dentro de no sé
cuándo, aprovecho la situación. (Risas). Me gustaría mencionar algunos elementos
periféricos, si sus señorías pudieran prestar atención a estos avanzaríamos muchísimo. En
primer lugar, ¿cómo podemos favorecer la renovación pedagógica en la actualidad?
Una cuestión que dejo apuntada, pero que es de gran calado en estos momentos. En
segundo lugar, una reforma de la normativa referida a los patios escolares. Por favor,
señorías, en este tema se van a poner de acuerdo enseguida porque el drama es
indescriptible. Con un poco de sentido común pueden hacer una normativa y favorecer otro
tipo de patios escolares, porque aún tenemos los patios del franquismo. En tercer lugar,
comedores escolares, un espacio educativo muy importante, que lo hemos delegado a
empresas subsidiarias que hacen lo que pueden y perdemos una gran posibilidad educativa.
En cuarto lugar, cómo procedemos al proceso de selección de profesores y maestros.
¿Cómo tendría que ser la formación del profesorado? Recientemente hemos
terminado otra investigación, el mismo grupo Demoskole, sobre formación del profesorado,
democracia y participación y, para decirlo resumidamente, proponíamos dos vías. Una,
que en casi todas las materias, casi todas, se hablara sin mencionar la palabra
democracia y participación, pero se abordaran estas cuestiones. Por lo tanto, esto es
un ejercicio de inteligencia porque, sin mencionar democracia y participación, invito a que
los alumnos piensen sobre estas cuestiones. Y dos, algo que ya hemos hecho justamente
en el grado de Maestro de la Universidad de Girona, hemos creado órganos de
participación ad hoc aparte de los establecidos por la universidad, el Consejo de
Alumnos, el Consejo de Facultad, el Claustro, etcétera, en los que los alumnos una
vez cada dos meses se encuentran con el coordinador o coordinadora de grado, y
repasan de una forma crítica pero educada el funcionamiento del curso analizando
materia por materia, profesor por profesor y el conjunto de la facultad.
El patio escolar ideal es algo que vamos a tratar muy rápidamente. Primero, yo diría
que el patio es un espacio sagrado de educación. Y digo sagrado en el sentido de muy
importante porque es un espacio en el que las interacciones son más o menos libres,
relativamente poco o nada dirigidas y, por lo tanto, un espacio en el que las
interacciones entre alumnos de la misma edad y de distintas edades son muy fluidas.
Tenemos que pensar en un patio en el que aparte de jugar a la pelota se pueda jugar a
otras cosas. Cuando veo estas escuelas que solamente tienen una pista para jugar al
baloncesto o a la pelota, está bien, pero es que no todo el mundo quiere jugar a eso.
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Además, un espacio con árboles, con césped, con flores, un espacio amable que
invite a estar. Un espacio irregular que no sea plano porque la mejor psicomotricidad no se
da en las clases específicas de psicomotricidad, sino de forma libre en un espacio irregular
en el que los niños y niñas, sobre todo en edades tempranas, puedan correr, se puedan
mover, tengan retos que afrontar, etcétera. Un espacio con instalaciones que permiten a los
niños superar unos retos y dificultades que ellos mismos se van fijando en función de sus
posibilidades. Algunas escuelas urbanas han instalado granjas urbanas, huertos urbanos,
en los que podemos desarrollar la clase de ciencias naturales, etcétera. Y no mucho más,
podríamos pensar muchas cuestiones, pero del patio plano y de fútbol debemos ir a un
patio irregular con distintos espacios que, en la medida de lo posible, invite a estar bien,
el concepto de belleza, el patio verde, el patio amable.
Y respecto a la formación y selección del profesorado, yo establecería ya por real decreto
que tiene que haber un proceso de entrevistas para conocer al aspirante. La otra
pregunta es quién hace estas entrevistas. Pues, discúlpeme, pero lo tengo bastante claro,
sería una comisión independiente de maestros, maestras, pedagogos, pedagogas,
notables o a poder ser excelentes, que tiene la capacidad de entrevistar durante tres
cuartos de hora o una hora a un candidato o candidata y, en función de lo que explica
y cómo se mueve y cómo se desarrolla, puede hacer después un examen.

12. COMPARECENCIA DE DON JOSÉ LUIS GAVIRIA SOTO, DIRECTOR DE
DEPARTAMENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
Comenzaré explicando qué es la evaluación educativa. The Joint Committee on
Estándar for Educational Evaluation dice que la evaluación es la determinación
sistemática del valor o mérito de un objeto. En ese caso, evaluar es emitir un juicio de
valor, basándose en la información pertinente y en la evidencia relevante para el caso.
Sin embargo, este juicio no se hace de cualquier manera; es un juicio que tiene un
propósito, ya que se hace con la intención de optimizar y mejorar el sistema que
enjuiciamos.
¿Por qué es necesaria la evaluación educativa? la evaluación se identifica como
un mecanismo permanente de ajuste de las decisiones sobre las actividades sociales
organizadas en los sistemas artificiales, cuya función básica es la realimentación de
los mismos para optimizar sus alternativas de adaptación a los cambios del entorno.
En todos los casos la existencia de un sistema de retroalimentación es la condición
necesaria para la existencia de la conducta adaptativa.
Sin embargo, los sistemas sociales son artificiales, como por ejemplo el sistema
educativo. La educación realmente es algo espontáneo, y en este sentido es algo natural,
pero el sistema educativo no lo es, el sistema educativo es artificial. El sistema educativo
que nosotros organizamos precisamente a través de las leyes, no hay un mecanismo
de retroalimentación y eso dificulta enormemente su funcionalidad. De hecho cuando
cambian las condiciones del entorno, el cambio en estos sistemas educativos que
son artificiales debe producirse por la intervención expresa de una voluntad
semejante a la que lo creó, es decir, tiene que ser una voluntad legislativa la que
produce el cambio. Este es el riesgo de un sistema educativo que no tenga un sistema de
evaluación; es decir, que puede llegar a fracasar simplemente porque el contexto cambia y
el sistema no cambia.

Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 37 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

Como el sistema educativo no se autorregula, no se adapta automáticamente a los
cambios sociales, necesitamos un mecanismo que garantice que esto ocurre.
El profesor Arturo de la Orden —Decía que la educación es el mecanismo genético de
la cultura. Aquí él transmite muy bien la idea de que la educación tiene dos componentes
que parecen contradictorios, pero que son complementarios y necesarios: uno es la
transmisión de una generación a la siguiente, la copia más fidedigna posible de una
generación a la siguiente, y la otra es la evolución, que es lo que ocurre con la genética.
Realmente, evaluar siempre consiste en verificar la calidad de un sistema en tres
dimensiones: la eficacia, la eficiencia y la funcionalidad. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es
la adecuación, la coherencia entre los objetivos planificados y los resultados
obtenidos. Esta es la dimensión más importante. Si un sistema no es eficaz, realmente
no sirve para nada. En segundo lugar, hay otra dimensión que es la eficiencia, que es la
coherencia entre los resultados obtenidos y los medios utilizados para lograrlo. No
basta con que un sistema educativo sea eficaz en un contexto en el que contamos con
recursos escasos, sino que también tiene que ser eficiente, siempre. Con esto no estoy
diciendo que haya que reducir los recursos de la educación, en absoluto. Yo soy firmemente
partidario de que se aumente el sueldo a los profesores, especialmente a los
universitarios, pero los recursos que se utilicen tienen que ser coherentes con los objetivos
que se logren. Por tanto, el sistema no solo tiene que ser eficaz sino eficiente. Por último,
está la dimensión que subyace detrás de todo, la funcionalidad. Es la idea de que los
resultados obtenidos realmente responden no solo a los planificados, sino que
además los planificados corresponden a las necesidades sociales. Estas son las tres
dimensiones. Pero si ven, en todas ellas están presentes los resultados. Por tanto, la
evaluación siempre necesariamente tiene que referirse a resultados.
Lo que es evidente es que no podemos dejar de evaluar los resultados, porque eso
sería irracional completamente. La evaluación en sí misma es buena, lo que perjudica
al sistema educativo es la falta de evaluación. Desde luego, la peor evaluación es mejor
que la ausencia de ella.
¿Cómo se debería institucionalizar la evaluación educativa? La educación, se trata
de un derecho individual, pero, al mismo tiempo, es una necesidad social y esto genera
disfuncionalidades y ruido. Reconocemos que es un derecho de los individuos, pero de
hecho lo tratamos como si fuese una obligación de los mismos, y luego insistiré un
poquito en este punto. Sabemos que es imprescindible para la organización de una
sociedad libre, pero pretendemos imponer nuestra concepción de la educación y de la
sociedad a todos los futuros ciudadanos.
Ahora bien, si es una obligación, un deber, se hará hincapié en la comprobación de si el
futuro ciudadano ha cumplido con su obligación. Por tanto, si es un derecho, la
evaluación la realiza la sociedad civil para controlar al Estado; si es una obligación, la
evaluación la realiza el Estado para controlar a los ciudadanos. Para mí esta distinción
es fundamental y es la esencia de lo que yo hoy quería decir. Todo lo demás son cosas
contingentes, pero este para mí es el mensaje fundamental.
La primera función del Estado es la de garantizar que los ciudadanos han tenido
acceso a su derecho a la educación y la segunda es la de certificar que un título
corresponde a unos conocimientos que están respaldando a ese título porque el
alumno ha demostrado esos conocimientos.
En primer lugar, está la función de evaluación a la que he me he referido antes. Una
prueba como esta sería un mecanismo de retroalimentación, como antes decíamos que
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era la evaluación. En segundo lugar, estaría la función de certificar que todos los alumnos
que superen esta prueba cumplen con el estándar que está establecido en el diseño
de la prueba. Por último, la tercera función, aunque parece que es similar a la anterior
pero es distinta, es la de servir como prueba de acceso al siguiente nivel, como por
ejemplo la prueba de acceso al bachillerato o la prueba de acceso a la universidad. Mi
propuesta es que estas tres funciones deberían diferenciarse y ser realizadas por
entidades distintas.
Comenzaré por la evaluación del sistema educativo. Mi opinión es que la educación
es un derecho. Si es un derecho, ¿por qué necesitamos hablar de un deber? Por otra parte,
examinamos a los alumnos para ver si han cumplido con su obligación. La educación básica
es un derecho innegable y, por tanto, la existencia de una prueba que se estableciera al final
de la educación básica respondería más a la consideración de la educación como un deber,
que como un derecho. Hay que tener mucho cuidado porque hay muy poca distancia entre
un alumno que no ha cumplido con un deber, a considerarlo un ciudadano de segunda.
Los profesores que se oponen a la evaluación no lo hacen por su consideración
benévola hacia los alumnos y sus derechos, sino porque realmente no les gusta que les
evalúen. En general no nos gusta que nos juzguen, no nos gusta que nos sometan a
evaluación. Estamos prestando un servicio a unos ciudadanos y, por tanto, esos
ciudadanos tienen derecho a evaluarnos, no debemos olvidarlo.
Esto nos lleva a determinar quién juzga y quién es el juzgado. Si la educación es un
derecho, la evaluación tiene que provenir de quien es el sujeto del derecho. La
Administración, el sistema educativo en su conjunto y cada una de sus partes son los
entes a ser evaluados. No es la Administración la que juzga a los alumnos sino la sociedad
civil, es decir, los padres que son los administradores del derecho de la educación de
sus hijos, quienes pueden y deben juzgar al sistema. Esta idea es fundamental y a partir
de aquí viene mi siguiente propuesta porque la Administración no puede ser juez y parte.
Desde mi punto de vista la evaluación del sistema educativo tendría que ser
competencia de un organismo independiente o autónomo, que no dependiese
jerárquicamente de la Administración y donde estuviesen representados todos los
agentes educativos, pero especialmente los padres.
En la actualidad debo decir que un organismo como el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa hace un gran papel. Realiza probablemente uno de los mejores
papeles porque tiene personal muy cualificado. Desde mi punto de vista tendría que existir
un órgano autónomo, sustentado con fondos públicos y privados, no necesariamente
solo públicos, pero independiente orgánica y presupuestariamente del Gobierno, cuya
junta directiva fuese seleccionada por amplio consenso, con la participación de la
sociedad civil y cuyos programas de evaluación se definiesen en el seno de esa junta.
Esto garantizaría que el sistema escolar en su conjunto sería evaluado, pero ya no
sería la Administración la que evaluase a los alumnos, sino que sería justamente la
sociedad civil la que estaría evaluando al sistema educativo en su conjunto. Es posible
que este organismo decidiese que hubiese pruebas nacionales, o es posible que decidiese
otras cosas distintas, pero tendría que ser este organismo quien lo definiese.
La segunda función es la de certificación de conocimiento de los alumnos. A esta
función se le ha reconocido implícitamente más importancia, aunque debo decir que
explícitamente no es así. De hecho, si analizamos la organización del sistema educativo, en
el fondo todo está organizado para certificar los conocimientos de los alumnos. Cuando se
habla del diseño del currículum nacional y de los currículums autonómicos específicos, así
como de la división de competencias entre materias troncales y materias optativas de las
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comunidades autónomas, yo digo que no ha sido una descentralización sino una
multicentralización.
Es decir, el sistema educativo dejó de tener hace muchos años una Administración
única y central para tener muchas administraciones, pero también centrales. Esta es la
verdad. Muchas de las competencias de educación dejaron de estar en manos del Gobierno
central para estar en las manos centralizadas de Gobiernos autonómicos. Sin embargo,
las competencias en educación no han llegado a los agentes educativos, sino que se
han quedado a medio camino, en manos de las comunidades autónomas que son las que lo
gestionan en su mayor parte ahora. Hay todo un sistema complejo de organización para
asegurar que los procedimientos de todos los centros responden a unos estándares
comunes y mi propuesta en este punto es que la certificación de los conocimientos
por parte del Estado está haciendo más daño que bien al sistema educativo.
La innovación no se consigue con un decreto-ley, no se consigue desde la
Administración, sino que como en cualquier otro sector se consigue permitiendo que se
desarrollen iniciativas educativas de lo más diversas. Algunas tendrán éxito y otras
serán un fracaso, pero sin arriesgar jamás se ha conseguido una innovación.
Para que se produzca esta innovación se debe permitir dos principios
complementarios que son precisamente la libertad y la responsabilidad. Justamente en
la responsabilidad aparece otra vez la evaluación. Esto supone que el Estado —cuando me
refiero al Estado no solo me refiero al Gobierno central, sino al conjunto de todas las
administraciones educativas en nuestro Estado, de las autonomías— tiene que permitir
que existan iniciativas sociales que promuevan currículos distintos y que estén
capacitadas para certificar los conocimientos independientemente de la
Administración. Esto sería un cambio muy grande: que haya entidades distintas de la
Administración que sean quienes realmente certifiquen los conocimientos de los
alumnos. Voy a poner algún ejemplo de cómo podría ser esto.
Por supuesto que ustedes, con su amplia experiencia política, se les ocurrirán muchas
maneras de cómo poner en marcha algo semejante. Solo quiero mostrar una imagen de
cómo podría ser. Por ejemplo, podría haber grupos de centros escolares, públicos o
privados, que compartan una misma orientación académica o que deseen hacer
especial hincapié en las humanidades o tal vez en la formación científica o en la
formación artística o con una orientación religiosa o ideológica determinada o más
bien una metodología didáctica aprobada en otro país, o en otro centro. Quieren poner
en marcha esto. En definitiva, entre todos ellos podrían diseñar las líneas generales
de un currículo y convertirse en una asociación que acredite que los centros que
realmente pertenecen a la asociación están cumpliendo con las reglas de
funcionamiento que ellos mismos se han dado, con ese currículo que ellos se han
dado.
Esa misma asociación es la que se encargaría de revisar que todos los asociados
cumplen las reglas y también que los alumnos que regresan de esos centros realmente
acreditan los conocimientos que pretenden darles. Para que esta asociación pueda
convertirse en entidad acreditadora o certificadora, esto podría ser perfectamente
aprobado, para que no piensen que soy partidario de un estado caótico o anárquico. No,
podría perfectamente estar aprobada esta asociación por un consejo superior de
entidades certificadoras. Habría muchas entidades acreditadoras o certificadoras,
todas ellas formarían un consejo de entidades acreditadoras y todas ellas se
encargarían de ello. Esto es como cuando sale un alimento al mercado. Es decir, alguien
asegura que no es venenoso directamente, pero sería absurdo que hubiera una autoridad
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central que determinase cuál es la dieta que tenemos que seguir los españoles cada día de
la semana.
Quién mejor que una entidad certificadora de este tipo para colaborar en la
definición de qué aspectos más importantes habría que evaluar en sus programas y
en sus centros. Por supuesto, las administraciones públicas por sí mismas podrían
también ser entidades certificadoras, lo que, de hecho, son ahora en exclusiva.
A continuación hablaré del acceso al siguiente nivel, cuando las pruebas se utilizan
como pruebas de acceso. Ahora mismo tenemos un sistema en el que un alumno
simplemente o pasa con todo aprobado o pasa con dos asignaturas, pero no hay
sistemas para asegurar que las carencias que ha demostrado se superan en algún
momento. Es muy difícil que lo que no se ha conseguido en un nivel se resuelva en el
siguiente si no hay una planificación permanente y sistemática de esa recuperación.
En cuanto a las pruebas de acceso a la universidad, para mí está claro que es otra
función distinta y que debieran ser las propias universidades las que tendrían que
determinar sus procedimientos de acceso a las mismas. No solo en cuanto al
contenido, como ahora, sino también en cuanto a la propia existencia de estas
pruebas o a la estructura del acceso. Podríamos contar cómo está organizado en otros
países, en Estados Unidos.
Existe una organización, non profit en este caso, que es el Centro Nacional para la
Evaluación de la Educación Superior, que se creó por la asociación de un gran número
de universidades, instituciones educativas, asociaciones, colegios profesionales, etcétera,
que se encarga de construir específicamente las pruebas para el acceso a la
universidad. Naturalmente esas pruebas las aplican las universidades que quieren, pero
hay un organismo que está profesionalmente dedicado a la construcción de esas pruebas.
Ahora debo decir —probablemente haya más de uno en desacuerdo conmigo— que la
sensación que tengo de cómo se construyen las pruebas de acceso a la universidad en
España es que es casi de amateur. Es casi una construcción de amateur. No tenemos
ninguna evidencia de la validez predictiva de la prueba, que antes se llamaba
selectividad, para el acceso a la universidad. No está cumpliendo la función para la que
originalmente fue diseñada. Debo decir —ya con esto voy a terminar— que también se tiene
en cuenta el bachillerato, de hecho el 60% del peso del acceso a la universidad ahora
mismo es el resultado del bachillerato.
Cualquiera que haya trabajado en el bachillerato sabe que las calificaciones del
bachillerato tienen un efecto contextual tremendo, dependen del centro donde se
están asignando y no son directamente comparables con las de otros centros. Es una
cuestión bastante técnica, pero si hubiera una organización que se dedicara a hacer este
tipo de cosas, podría tener procedimientos bastante técnicos para garantizar que el
acceso a la universidad es justo y no se comete ningún tipo de discriminación contra
ningún tipo ni de centros ni de alumnos.
Para resumir les diría lo que propongo: considerar que la educación es un derecho
siempre. Es un derecho. No hay que considerarlo como un deber, sino como un
derecho. Eso nos lleva a varias consecuencias. Las que he propuesto son: Primera, la
creación de un órgano autónomo para la evaluación del sistema educativo —si tuviera
que elegir entre las tres probablemente me quedaría con esta—; sería muy positivo
para el sistema educativo español que existiera un órgano autónomo que tuviese la
capacidad de tener iniciativa para decidir qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar.
Segunda, permitir que existan entidades certificadoras o acreditadoras
independientes de la Administración y, tercera, que sea cada universidad la que
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determine los requisitos necesarios para el acceso a sus centros. Si tuviera que
quedarme con alguna me quedaría con la primera y en el mismo orden que aparecen allí.
Es decir, por mucho que tengamos fe en la formación, por mucho que me guste mi
profesión y por mucho que yo y mis colegas nos esforcemos en formar lo mejor que
podemos a los alumnos que nos llegan, si los alumnos que nos llegan no son los
mejores, no van a salir los mejores. Entonces, este es un problema muy serio que habría
que abordar. Realmente si no cambia la estructura de cómo es ahora mismo el acceso
a los cuerpos de magisterio, no lo vamos a solucionar. Pienso que las medidas que se
tomaron en su día, por ejemplo, para la formación de los médicos, a lo mejor hay que
tomarlas para la formación de maestros, habrá que planteárselo. Este asunto nos daría
para hablar muchísimo y, desde luego, reconozco que es problema muy importante y a tener
muy en cuenta porque es fundamental.
En cuanto al acceso a la universidad, es verdad que nosotros tenemos la idea de que
el Estado es el que garantiza con una prueba única común para todos. Se trata de que los
mejores tengan más probabilidades de acceder a unos recursos formativos escasos.
Si es necesario proporcionar más recursos pues que se proporcionen, pero mientras los
recursos sean escasos simplemente no puede ser a sorteo, tienen que ser los que tengan
más mérito y capacidad, estos son los principios que deben primar.
También se ha mencionado el papel de la Inspección Educativa. Es verdad que a
veces en algunas comunidades autónomas ha sido la Inspección Educativa la que se ha
hecho cargo de la evaluación, pero creo que son dos cosas distintas. Me parece que la
Inspección Educativa tiene una función muy específica, que es garantizar que se
cumple la normativa que establece la Administración para asegurar que se cubren los
derechos de los ciudadanos.
Me van a permitir que les diga que una ley de educación tendría que hacer algo así
como marcar cuáles son las carreteras, pero luego dejar que cada uno vaya donde quiera.
Sería bueno algo que es muy fuerte y pocas veces se ha hecho, y es dar la iniciativa para
que haya propuestas curriculares distintas que procedan de la propia sociedad. Creo
que debiéramos dar esa libertad, los propios centros podrían tratar de aprovechar los
recursos que tienen y generar el currículo más adecuado a sus capacidades y, por
supuesto, los ciudadanos elegir lo que mejor se adecué a sus deseos.
En este sentido, pienso que generar un currículo único para toda España siempre
va a ser muy difícil. Naturalmente hay unos mínimos, por supuesto, creo que por ejemplo
todos los españoles tendrían que conocer la Constitución y, a lo mejor, no saberse los
artículos, pero desde luego interiorizar cuáles son los valores de la Constitución, eso es
fundamental y lo tienen que saber todos. Y los españoles tienen que saber comunicarse,
cómo no, y algunas otras cosas, pero aparte de eso creo que debiéramos dar libertad para
que los centros fueran capaces de producir iniciativas curriculares que serían como los
experimentos que se hacen en otros ámbitos, y ya veríamos qué funciona, unas cosas
funcionarían y otras no.
13. COMPARECENCIA DE DON TIBOR NAVRACSICS, COMISARIO EUROPEO DE
EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA UNIÓN EUROPEA.
En primer lugar, tenemos que equipar a las personas con capacidades y esto comienza
en las aulas. El proceso de adquirir capacidades comienza mucho antes de que una
persona entre en el mercado laboral y ha de mejorarse en los colegios, en la formación
profesional y formación superior, es decir, ha de aplicarse a todos los niveles de la
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 42 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

educación. Por eso, las capacidades en TIC merecen una atención especial. En la
actualidad el 90 % de los empleos requieren al menos de un nivel básico en capacidades
digitales.
Finalmente, hay un aspecto que es el más importante de todos. Necesitamos equipar a
todos nuestros ciudadanos con unas capacidades básicas sólidas: leer, escribir y
capacidades numéricas. Los últimos resultados muestran que uno de cada cinco alumnos
europeos no es competente en una de estas tres categorías.
Desde luego, los docentes son el pilar de todo sistema educativo y el éxito o el fracaso
de la educación va a depender en gran manera de la calidad, motivación, condiciones
laborales y prestigio de nuestros docentes. En la gran mayoría de los Estados miembros
esta profesión no resulta lo suficientemente atractiva. Se trata de una cuestión de
remuneración, desde luego, pero no solo es eso, es un problema más amplio que engloba
una falta de independencia y reconocimiento social, una falta de oportunidades para
una formación constante y de excelencia, y además, unas condiciones laborales poco
atractivas.
Otro tema muy importante es la disparidad de capacidades y cómo podemos garantizar que
las capacidades que se enseñan en los colegios, en la formación profesional y en la
enseñanza superior sean relevantes de cara al mercado laboral. Se trata más bien de
trabajar de forma que no haya compartimentos estancos y de crear permeabilidad
entre los sectores para que la educación se acerque a los empleadores y a las empresas y
viceversa. Se trata de garantizar que haya una cierta coherencia entre lo que aprenden
nuestros alumnos y las necesidades del mercado laboral.
España elabora alguna investigación de gran calidad, pero tiene una capacidad
limitada para transformar estas buenas ideas en productos comercializables. Una
mayor cooperación entre empresas, universidades y autoridades públicas, una mayor
movilidad entre estos sectores y un mayor apoyo recíproco e interacción, sin duda,
ayudaría a mejorar la situación.
Señorías, quisiera concluir mi intervención con algunas propuestas concretas, que espero
puedan contribuir a su labor en relación con el pacto nacional de educación y que reflejan
las prioridades políticas de mi mandato como comisario. La primera tiene que ver con la
utilización de los fondos de la Unión Europea para apoyar sus esfuerzos. La movilidad
es sin lugar a dudas parte de la receta del éxito en la educación y, como saben, es
algo que la Unión Europea apoya con firmeza, a través de uno de nuestros programas
de mayor éxito: Erasmus Plus. En este sentido, España es uno de los mejores alumnos,
sin lugar a dudas: el número uno en la recepción y el número tres en el envío de
estudiantes a otros países. Ello ilustra el atractivo de su país, además del dinamismo de
su sistema educativo. Sin embargo, quisiera recordarles que Erasmus no se trata solo de
movilidad para estudiantes universitarios; también puede ser empleado por los docentes,
becarios, colegios, voluntarios, atletas y otros que pueden participar en este programa.
Erasmus Plus no es solo movilidad, ya que el programa también financia proyectos
transfronterizos para apoyar nuestras prioridades políticas. Por ejemplo, gracias a
Erasmus Plus la Comisión ha movilizado 400 millones de euros para fomentar la
ciudadanía, los valores comunes, el pensamiento crítico y la educación inclusiva. En
un año la mitad de estos fondos ya se han comprometido y se van a poner en marcha más
de 1200 proyectos. También los fondos estructurales europeos resultan clave para
apoyar la educación, ya sea en infraestructuras, en la formación de docentes o en
proyectos de innovación con las universidades. Además del apoyo financiero, la Unión
Europea también puede ayudar a las regiones a invertir de la mejor forma posible mediante
las estrategias de especialización inteligente.
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 43 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

Por último, quisiera informarles de que tengo intención de presentar dos recomendaciones a
los Estados miembros sobre prioridades políticas clave: por un lado, la enseñanza del
emprendimiento en todos los niveles de la educación, y por otro, el fomento de los
valores europeos y la educación inclusiva.
De hecho, hay dos pilares importantes que son el papel social y el económico de la
educación, separar los dos sería artificial porque están interrelacionados o vinculados muy
estrechamente. El rendimiento social o un papel social exitoso puede reforzar a su vez
el papel económico y viceversa; un papel económico exitoso puede reforzar también el
rendimiento o la dimensión social de la educación, pero cuando hablamos de la
empleabilidad y de la ciudadanía, creo que estos dos aspectos hay que tenerlos siempre
presentes.
Por tanto, el primer punto es el cometido cambiante de la educación, hay que tener
flexibilidad en el contenido y también en el lapso de tiempo, porque la educación ya no
tiene que ver solo con un grupo de edad determinado, sino que es uno de los componentes
más importantes de una sociedad cohesionada desde un punto de vista social y económico.
La cohesión significa para mí no solo solidaridad, sino también competitividad. Y por
este motivo el lugar que ocupa la educación en Europa se está haciendo cada vez más
visible. Creo que es resultado de que la competitividad no es solo un término económico,
sino también social; cuanto más cohesionada esté nuestra sociedad más competitiva
será nuestra economía.
Por este motivo necesitamos sistemas educativos flexibles, porque el cometido del
sistema educativo es enseñar las capacidades necesarias de diversos modos y no
deberíamos concentrarnos solo en los colegios o en la educación formal, también
debemos aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la educación no reglada, sobre
todo cuando hablamos del tema social. Cuando hablamos de la inclusión de refugiados, por
ejemplo, cuando hablamos de la inclusión de las personas que están en una situación de
marginación social, tenemos que aprovechar estas oportunidades, abrir nuestros sistemas
educativos y que sean más interactivos con la parte no formal de la educación.
Tenemos que fomentar la idea de la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la vida;
nuestros sistemas educativos tienen que estar más orientados a las capacidades.
El segundo punto que quería mencionar más allá de la flexibilidad es el papel de los
docentes. Si queremos lograr una reforma del sistema educativo exitosa, tenemos que
contar con los docentes, motivarlos, es un tema financiero, pero no únicamente.
El modelo que más se menciona es el finlandés, pero si analizamos la reforma educativa de
Finlandia vemos que ha habido una especie de declive, que puede ser temporal, pero no
hay una reforma educativa óptima y única porque el sistema educativo forma parte de la
cultura de cada país o de cada región, así que ustedes tienen que encontrar su propia
versión óptima. Permítanme que les ofrezca una analogía un poco frustrante, el caso
portugués. El sistema educativo portugués es el único que podría mejorar el
rendimiento del país año a año desde el comienzo de los estudios PISA, así que algo
debe haber, y se trata de un consenso político más amplio.
Decía anteriormente que la ciencia y la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, van a
resultar competencias o capacidades cruciales de cara al futuro, por ejemplo, cuando
hablamos del emprendimiento. Este tipo de educación puede resultar clave para ayudar al
emprendimiento.
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14. COMPARECENCIA DE DON LUIS CAYO PÉREZ BUENO, PRESIDENTE DEL
COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(CERMI).
La exclusión estructural de las personas con discapacidad, con dificultades severas
de acceso a bienes sociales básicos y al ejercicio regular de derechos fundamentales
viene determinada, en gran medida, por la ausencia de inclusión educativa.
¿De qué magnitudes hablamos cuando nos referimos a discapacidad en el sistema
educativo?. Curso 2014-2015, estamos en un rango de 173 797 alumnos que tienen o
presentan una discapacidad, y así están reconocidos por las distintas administraciones
educativas. De este total, 34 349 se encuentran escolarizados en la modalidad que
hemos dado en llamar, nuestra legislación así lo establece, educación especial, esto
es en torno al 18,80 % de nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad está en
modalidades no ordinarias, en modalidades segregadas y segregadoras.
Hay que reparar en una cuestión que a veces pasa inadvertida, la única segregación
que se admite en nuestro sistema educativo es la del alumnado con discapacidad,
que está en un sistema paralelo, distinto del general, pensado y concebido solo para las
personas con discapacidad. Se trata de una violación grave de derechos humanos, la de
segregar educativamente por razón de discapacidad, que ha de cesar y debe
establecerse un sistema inclusivo en el que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad se
eduquen con el resto del alumnado, sin distinciones y sin separaciones aberrantes.
Proponemos que en el plazo de cinco años desde que se adopte tendríamos ese lapso
para migrar de estructuras no inclusivas a estructuras inclusivas. Entre tanto, también
pedimos y que conste así en el pacto y en la norma que surja de él, que no se creen ni se
pongan en servicio más centros de educación especial -bastantes comunidades
autónomas están, a pesar de estos mandatos internacionales, generando nuevas
estructuras de educación especial y que no admitan más alumnos con discapacidad en
los centros especiales, que deberían ser declarados a extinguir.
Las estructuras especiales no hay que extinguirlas sin más, sino que hay que
reconvertirlas, dirigirlas y orientarlas a ser centros de recursos educativos al servicio
de la inclusión, una inclusión porosa, irradiada, local en el espacio o en la comunidad vital
de pertenencia del alumno o de la alumna. Hay mucho talento, hay mucho conocimiento,
hay mucho profesorado, mucho personal de apoyo que conoce, que sabe lo que es la
realidad educativa de las personas con discapacidad en esos centros de educación
especial, que no puede ser desaprovechado sino que tiene que ser redirigido, reconfigurado
para ser un apoyo itinerante, ambulante, indicador referencial para que el sistema de
verdad asuma, incluya, atienda y gestione bien la diversidad, pero ya sin centros
especiales, sin un mundo paralelo.
Ahora la decisión de qué modalidad de escolarización no es de la familia, no es del
alumno o de la alumna, sino que es de la Administración educativa. También es el
único caso en el que la libertad de elección no se predica para las personas con
discapacidad y es una estructura administrativa.
Escolarización con apoyos suficientes y sostenibles desde el primer momento en que
exista la discapacidad, incluso antes de los tres años, cuando hay discapacidad debería
estar la escolarización obligatoria si así lo quieren los progenitores; cuestiones de
estructura y organización, hay que preservar la flexibilidad y la elasticidad del sistema, las
rigideces no favorecen la progresión del alumnado con discapacidad; por supuesto, la
contribución en formación y dignificación del profesorado y demás operadores
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educativos en gestión de la diversidad, en atención, en asunción de nuevos modelos, es
esencial para el éxito de ese nuevo paradigma de inclusión educativa; hay que atender al
fracaso y al abandono que en discapacidad es mucho mayor que en el resto del
alumnado; se produce un problema terrible en la transición entre etapas y sobre todo
entre etapas, desde las obligatorias a las postobligatorias, donde hay una especie de
abismo, donde cientos y miles de estudiantes con discapacidad no pueden, por
ejemplo, promover a bachillerato y a formación profesional y no sabemos muy bien
dónde quedan, tienen problemas de titulación por su situación de discapacidad.
Tenemos que prestar atención también a la accesibilidad universal de los entornos
educativos de todos y de las tecnologías de la información y de la comunicación, que
van a ser esenciales en el futuro. También tenemos mandatos incumplidos en relación con
cierta parte de la discapacidad, con la discapacidad de personas sordas, sordociegas y
con discapacidad auditiva y unos mandatos en una Ley específica, la 27/2007, que
reconoce las lenguas de signos españolas y los medios de comunicación oral, y que no
ha desarrollado diez años después de su aprobación en la parte educativa.
Proponemos la creación en el seno del Ministerio de Educación de una delegación del
Gobierno para la inclusión educativa que, junto con las comunidades autónomas y el
resto de operadores de la comunidad educativa, lidere este proceso de transición y
sirva para implantar en España en un plazo razonable un modelo, un paradigma pleno
de inclusión educativa.
La discapacidad, como parte de esa diversidad humana que enriquece a la
comunidad, solo puede alcanzar su plenitud si un sistema educativo, concebido y
practicado en clave de inclusión, libera el enorme potencial de estas personas.

15. COMPARECENCIA DE DON XAVIER PERICAY HOSTA, FILÓSOFO, ESCRITOR Y
PERIODISTA.
La autoridad hay que entenderla en el sentido no de la potestas sino sobre todo de la
auctoritas; es decir, aquel que se convierte en autoridad porque está legitimado por el
saber, aquel que tiene un determinado estatus porque tiene unos conocimientos que
va a transmitir.
El principio de jerarquía, entendido como que hay una institución, que es el maestro, el
profesor, que tiene cosas que enseñar y al lado hay unos estudiantes que tienen cosas que
aprender y uno está por encima del otro, no están nunca al mismo nivel, como a veces se ha
querido pretender en los últimos años.
Y la tradición entendida no como reivindicación de la clase magistral, no como reivindicación
del aprendizaje memorístico, tampoco como ese apuntalamiento de currículos interminables,
sino simplemente como la transmisión del conocimiento, es decir, la transmisión del
afán por aprender, de la pasión, si quieren, por conocer. La educación no puede
renunciar ni a la autoridad ni a la tradición, en el sentido, como mínimo, que acabo yo de
transmitirles.
Rafael Sánchez Ferlosio, cuando, hablando de los contenidos, pone el acento en algo en
lo que a veces se ha reparado poco, que es que los contenidos son algo externo a lo que
el alumno, el estudiante, el niño, el joven tiene que llegar. No es algo que le van a traer
sino que es algo que tiene que ir a buscar. ¿Por qué es importante, a mi modo de ver?
Porque, básicamente, introduce un elemento fundamental en la educación, que es el
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esfuerzo; es decir, la necesidad de que por parte del alumno, por parte de aquel que
tiene que aprender haya este movimiento hacia un determinado contenido, hacia un
determinado conocimiento.
Curiosamente, ahí podríamos separar la parte de primaria y la de secundaria.
Probablemente, en secundaria el acento se ha puesto demasiado en el qué y poco en
el cómo; ahí estaríamos en una situación inversa. Pero a mí lo que más me preocupa, y es
otro de los temas en los que quería entrar, es la primaria, porque creo que ahí está el
problema.
Hace un momento me he referido a esas evaluaciones de primaria que cuando se
llega a secundaria siguen exactamente igual al cabo de cinco años, lo que significa que
realmente ahí no hay una mejora, como mínimo una mejor estadística, que sea realmente
relevante. En este terreno creo que hay que reequilibrar ese qué y ese cómo en esos dos
periodos, insistiendo en el qué en la parte de primaria y seguramente potenciando
también el cómo en la parte de secundaria. Ese es uno de los problemas que tiene en
este momento el sistema educativo español.
Pues habría que lograr que en la selección y formación del profesorado, que
realmente debe dedicarse a esa etapa en la enseñanza obligatoria, insisto, sobre todo
en primaria, tuviéramos lo que tienen otros países -ya les han hablado de esto y es casi
un tópico-, que tuviéramos ahí a los mejores y no a aquellos que no saben muy bien
qué estudiar o bien que no han obtenido nota suficiente para estudiar lo que realmente
querían estudiar.
Por tanto, como resumen de todo lo que acabo de decirles, creo que tenemos un gravísimo
problema de abandono escolar y que en la formación de nuestros hijos, de forma genérica,
hemos descuidado durante estos años, en este primer nivel sobre todo, en la parte de
la educación primaria, el apego al conocimiento, que a mí me parece fundamental
porque sin ese estímulo, sin ese afán de conocer, es muy difícil que las cosas
cambien, y eso es fundamental inculcarlo desde el primer momento. Inculcarlo en periodos
posteriores es mucho más complicado, por no decir que a veces es imposible.
'MIR' educativo. Creo que este es el modelo que hay que seguir, un modelo que
prioriza la selección respecto a la formación, y esto es fundamental. Creo que hay que
promover el acceso a los que están mejor preparados porque luego eso tiene una
consecuencia obvia, que es precisamente lo que hemos estado comentando hasta ahora.
Hay que tener también una carrera docente que gestione el talento; una carrera que no
consista únicamente en acumular sexenios y lo que hasta este momento ha sido la carrera
docente en este campo.
Creo que es fundamental incorporar en el primer tramo de la educación infantil la
gratuidad; hay que hacer todo lo posible. Igual que con los profesores de refuerzo para
tratar de evitar en la medida de lo posible el daño de las repeticiones, que, como antes
se ha comentado y como también les han dicho en otras intervenciones, es una forma de ir
entrando en una especie de bucle del que muy a menudo no salen los estudiantes.
Respecto a los currículos, yo creo que hay que adelgazarlos, hay que dejar realmente
lo esencial, lo significativo y renunciar a todo aquello que es accesorio. Creo que hay
que potenciar lo común en los currículos. Lo que realmente nos interesa es lo común,
que es lo que nos permite, perdonen la expresión, ir por el mundo más que por
nuestro pequeño mundo. Y por supuesto hay que evitar la ideologización, sobre todo en
el profesorado, pero también en los libros de texto, en aquello que sirve como marco.
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Las evaluaciones para mí son fundamentales a todos los niveles; a nivel de los
centros, de los profesores, de los alumnos y a nivel general del sistema. Evaluación no
quiere decir nota, evaluación quiere decir que seamos capaces de analizar todos
aquellos aspectos que realmente influyen sobre el funcionamiento de nuestro sistema
educativo y sobre el rendimiento que puede dar un centro, que puede dar un profesor,
que puede dar un alumno y que eso nos permita encontrar soluciones.
En este sentido, la autonomía del centro para mí también es absolutamente
fundamental, pero siempre poniéndole como contrapunto la rendición de cuentas, es decir,
la autonomía no debe ser nunca algo gratuito; la autonomía de centro significa que hay
que confiar en el funcionamiento de un centro y que en todo caso hay que ver cómo
va, y si no va bien hay que tratar de modificarlo, y si los objetivos que estaban previstos
no se han cumplido pues evidentemente también hay que tener muy presente que no se han
cumplido. Deben existir evaluaciones externas y comunes, como mínimo la de final de
bachillerato; este es mi punto de vista. Creo que tiene que haber una evaluación, como
existe en tantos países de nuestro entorno, para validar los conocimientos de
bachillerato.
Me gustaría dejar clara una cuestión, que es lo que tiene que ver con la innovación
pedagógica. La innovación pedagógica es absolutamente necesaria en muchísimos
aspectos, lo único que tiene que tener, exactamente igual que en la autonomía de
centro, son unos sistemas de comprobación. No hay que utilizar las aulas como
patios de innovación para ver qué sale de ahí, eso lo tengo muy claro, ni a los alumnos
como cobayas, lo que hay que hacer es probar los sistemas que creamos que pueden
mejorar el rendimiento educativo en contextos que no sean los de la enseñanza
reglada, y sobre todo analizar los resultados, ver qué es lo que ocurre con aquello que
hemos aportado.
Al cortar, por decirlo así, la primaria en los doce años y pasar el tramo de los doce a los
catorce a secundaria se ha creado efectivamente un problema incluso a veces por una
cuestión puramente física, de espacio. El hecho de que en esa primera etapa de la
adolescencia, los doce o trece años, los niños y las niñas estén en los centros
educativos con personas que tienen diecisiete o dieciocho años crea un problema que
traspasa el ámbito puramente físico e incide en otro ámbito. Tengo la impresión de que la
ESO -y no me atrevo a proponer aquí ninguna solución- tiene un problema de concepción
desde este punto de vista, un problema que habrá que ver, igual que habrá que plantearse
cuestiones cómo si el bachillerato necesita un tercer curso -este es otro tema- o si no
habrá que ampliar la enseñanza básica hasta los dieciocho -que es también otro tema-.
La ESO no funciona tal como está.
La representante de Ciudadanos me preguntaba por esa idea del apego al conocimiento.
Creo que hay algo que tendríamos que introducir de algún modo. Tendríamos que ser
capaces de integrar en los currículos eso que se ha dado en llamar hoy en día la tercera
cultura, esa idea transversal entre ciencia y humanidades, porque en eso está en gran
parte el apego al conocimiento. Esos compartimentos estancos -ciencias y letras- que
se dan en los currículos son bastante trágicos. Evidentemente, esto no afecta a los
primeros tramos de la educación, pero sí empieza a afectar a partir de la ESO y, por
supuesto, aún más cuando entramos más arriba.
Refiriéndome a la intervención del portavoz de Podemos, para mí el éxito educativo es que
el sistema sea capaz de sacar de cada alumno lo máximo. Eso no significa que todo el
mundo tenga que llegar ahí; significa que podamos sacar lo máximo de cada uno. Y,
efectivamente, para sacar lo máximo hay que arbitrar medidas que permitan que cada
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uno tenga el estímulo suficiente, porque no podemos olvidar que hay una parte
importante que es del propio alumno.
Competencia y conocimiento. Yo creo que precisamente ahí está la clave; la clave es
tener claro siempre que son dos caras de la misma moneda, que no se puede hablar de
conocimientos sin hablar de cómo trasladar estos conocimientos a lo que es el objeto de la
educación. Del mismo modo no se puede hablar de competencias olvidando que estas
competencias tienen que estar vinculadas siempre con un qué, con unos contenidos que
hay que trasladar.

16. COMPARECENCIA DE DON RAMÓN RODRÍGUEZ GARCÍA, CATEDRÁTICO DE
FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
Lo primero que querría dejar claro es que la filosofía no es una asignatura de letras o
humanidades. Las ciencias naturales y sociales son una forma fundamental de
comprensión de la realidad en que vivimos y dar a entender que la filosofía está alejada
de ellas y cercana a la literatura o al arte es un error categorial decisivo, pues la filosofía,
que busca siempre una perspectiva de totalidad, no puede dejar de interesarse por lo
que las ciencias nos dicen del mundo.
Permítanme ahora que exponga algunas características de la filosofía. En primer lugar, la
aspiración a la visión global, a hacerse cargo del hecho de la vida humana en su mundo
como un todo, por encima de los sectores y especialidades que la división social del
trabajo establece, es consustancial a la filosofía y la distingue de las demás ciencias.
La divisa de la Ilustración, atrévete a saber, significa justamente esto, buscar cada uno por
sí mismo una orientación propia y bien fundada en el mundo. La filosofía es, desde los
griegos, el ejercicio consciente de esta pretensión. La filosofía promueve, insensiblemente,
sin casi darnos cuenta, la necesidad de conectar, de establecer puentes entre las
experiencias diversas, rompiendo los compartimentos estancos en que el alumno suele
encasillar lo que recibe en las diversas asignaturas.
En segundo lugar, a la filosofía le es connatural el ejercicio del pensamiento crítico.
La filosofía no tiene la exclusiva de la crítica, que forma parte del uso de la razón que todo
hombre tiene. Lo que distingue la crítica propia de la filosofía es el distanciamiento de lo
obvio, de las creencias comúnmente compartidas, algo que su aspiración a una visión global
lleva consigo. Es ese distanciamiento el que permite poner en cuestión no solo un sector de
creencias establecidas, una costumbre, una ley, una decisión política, sino los marcos
mentales que dominan nuestra comprensión de la realidad y que establecen el sentido
global de la acción humana.
La filosofía es una interrogación siempre abierta sobre el sentido de lo existente, y es
ahí donde radica lo específico de su labor crítica. Por ello, la crítica filosófica tiene
carácter universal, todo es susceptible de ser puesto en cuestión. Crítica es
discernimiento, enjuiciamiento de lo dado, lo que significa mirar las diversas facetas de los
problemas y valorar su papel en la vida humana. Además, toda verdadera crítica es
siempre autocrítica.
En tercer lugar, la filosofía es un ejercicio constante de argumentación. Hacer filosofía
no es poseer una concepción del mundo o un sistema ideológico, sino esforzarse por
sustentarlo en buenas razones. Por eso el diálogo es la actitud natural de la filosofía,
porque el uso de la razón implica siempre la posibilidad de entender los argumentos del
otro y de ser convencidos ellos. La filosofía es una escuela de libertad, como dice el
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documento de la Unesco, porque obliga a atreverse a pensar por sí mismo, a la reflexión
y a la decisión fundada.
Son competencias claramente transversales, por utilizar un lenguaje de la pedagogía actual,
que dotan al estudiante de capacidades aplicables en cualquier ámbito de su estudio y de su
posterior trabajo profesional.
Si nos situamos en el panorama actual del sistema educativo, resulta evidente la tendencia
a formar al alumno con vistas a un saber básicamente instrumental y especializado. La
actual insistencia en las competencias STEM -ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas-, obedece a esta exigencia de promover técnicos cualificados capaces de
innovar y mejorar el sistema productivo, con vistas a la competencia en el mercado universal
de la globalización. Una insistencia que conduce a situar incluso competencias básicas
transversales, como las que promueve la filosofía, en un marco mercantil y
empresarial, como hace, por ejemplo, el reciente libro blanco de la CEOE. Nuestros
pedagogos legisladores ven en esta ola avasalladora una razón para reducir
progresivamente la enseñanza de la filosofía, basándose en la falsa idea de que la
filosofía forma parte de la cultura general, esa que no proporciona ya la formación técnica
necesaria. Pero esto es un error de graves consecuencias. La filosofía no produce
competencias de ese orden instrumental, pero promueve competencias básicas que
fomentan decisivamente el rendimiento en todas las demás materias.
Una. Interdisciplinariedad. Por eso es tan esencial el papel de la filosofía en el nivel no
universitario, porque ella es prácticamente la única, entre las materias del bachillerato, que
promueve claramente la conexión entre perspectivas separadas.
Dos. Creatividad. La filosofía es, por ello, una escuela de creatividad en virtud
precisamente de su capacidad de relacionar lo distinto y de integrar lo disperso.
Tres. El pensamiento crítico es hoy reconocido con una competencia básica que figura en
todos los sistemas educativos. Es evidente que la filosofía, que hace de la crítica, como
hemos visto, su razón misma de ser. Oponerse a las crecientes formas sociales de
gregarismo; resistir a los tópicos expandidos por las redes sociales, en una palabra
defenderse del dogmatismo.
Cuatro. Competencias lingüísticas. La práctica argumentativa de la filosofía induce en el
alumno competencias lingüísticas esenciales que hoy están claramente necesitadas de
mejora. Hoy es una experiencia ampliamente compartida que el alumno, incluso
universitario, tiene un déficit de comprensión lectora, que se concreta en un bajo nivel
de comprensión de términos abstractos, un deficiente uso de las conectivas lógicas de la
lengua -conjunciones y preposiciones- y no pocas dificultades para percibir el orden del
discurso, es decir, la concatenación de ideas principales y secundarias de fundamentos y
consecuencias. Todo lo cual redunda en una dificultad de expresión y de comunicación que
se ha tornado en un problema endémico del estudiante español. La filosofía, que tiene una
relación especial con el lenguaje, pues se funda en la precisión conceptual y en el
respeto a la lógica interna de los discursos, es una terapia excepcional de estos
defectos, especialmente la práctica del comentario de textos filosóficos, para lo que es
esencial el análisis del significado de los conceptos y la comprensión de la estructura
argumentativa. La filosofía es un extraordinario potenciador de las capacidades
lingüísticas y de comprensión, sin las que ninguna otra competencia puede
desarrollarse.
La filosofía es de ese tipo de actividades que, como ya sabía Aristóteles, no recae sobre las
cosas, no produce nuevos objetos, sino que reobran sobre el sujeto, transformándolo y
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potenciándolo. Las competencias que la filosofía promueve forman al individuo como
persona y como ciudadano; la búsqueda de la orientación global, el pensamiento crítico
y el uso argumentativo de la razón hacen del individuo una persona, es decir, un ser libre
y autónomo, capaz de pensar por sí mismo, que está obligado a dar razón de sus tomas de
posición y por ello sabe que el diálogo es la forma natural de relación con quienes
comparten el mismo uso de la razón. La filosofía es en sí misma una escuela de
ciudadanía, pues enseña justamente una actitud que coincide con lo más elemental de la
condición del ciudadano: distanciarse de los intereses privados inmediatos y abrirse al
punto de vista universal en el que se fundan los derechos de la comunidad política.
Las competencias transversales propias de la filosofía solo se adquieren ejerciendo algún
tipo de conocimiento, pensando sobre contenidos determinados. Por eso es fundamental
que haya en el sistema educativo materias filosóficas, esto es, una singladura que se
centre en los grandes temas de reflexión filosófica, por ejemplo el concepto de verdad o el
problema de libertad, etcétera, y otra que enseñe los grandes hitos históricos del
pensamiento.
Acabo con cuatro peticiones que considero fundamentales para que el sistema educativo
pueda sacar partido a las potencialidades de la enseñanza de la filosofía. Primero, es
fundamental y urgente volver a situar la historia de la filosofía como troncal común en
2º de Bachillerato y sacarla de su reclusión en las modalidades de humanidades y
ciencias sociales. Con ello se respeta la naturaleza de la filosofía, pero sobre todo permite
una planificación sistemática del conjunto de las enseñanzas del área de filosofía, haciendo
posible una gradualidad en la adquisición de los conocimientos y las competencias.
Segundo. Es necesario que ese ciclo educativo mantenga el nombre de filosofía y se
atenga a la concepción esencial de su actividad, que en breves rasgos he tratado de
resumir ante ustedes pero que están diseñados por su propia historia, no por mí. La
tendencia a vivir la filosofía en una especie de estudios culturales múltiples, un cóctel
de ingredientes sociológicos, antropológicos y literarios, volvería irrelevante la
enseñanza de la filosofía y poco útil para la formación de esas competencias básicas.
Tercero. Es necesario efectuar una revisión de los programas de las asignaturas de
filosofía que flexibilice sus contenidos, de manera que permitan al profesor una cierta
libertad de movimientos para mostrar la cercanía de los problemas filosóficos al
mundo vivido por el estudiante y obtener el logro de esas competencias filosóficas
señaladas. Esto es especialmente importante en historia de la filosofía, que corre siempre el
peligro de aparecer ante el estudiante como una galería inconexa de teorías
incomprensibles y lejanas, cosa que destruye todo su potencial formativo. Cuarto. Es
imprescindible mantener en todas las asignaturas de filosofía, incluido valores éticos,
un profesorado especializado. Esto no es ninguna exigencia gremial, es una necesidad de
la enseñanza de la filosofía, que solo logra sus efectos cuando el profesor está
comprometido personalmente con ella, cuando trasluce, en su propia actitud en el aula, las
competencias básicas de la filosofía.
Decía Kant que la educación es el mayor y más grave problema que se le puede
plantear al hombre.
El problema fundamental de la formación del profesorado en España es algo que se
alarga desde hace muchísimo tiempo; ha sido siempre una práctica irrelevante lo que hacían
las facultades de Pedagogía, de Ciencias de la Educación, era, con perdón, una banalidad
insufrible -y todos los que iban, mis alumnos, yo mismo, cuando fui pero afortunadamente
pude evitarlo casi todo- para el que sabe algo de la materia que tiene. Hay una
desconexión absoluta entre la pedagogía de una enseñanza y la materia en cuestión.
Es una cosa que hay que superar radicalmente.
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Si uno ve un poco la experiencia de otros países -yo conozco un poco la de Alemania- es
brutal la diferencia, en el sentido de que el profesor que saca el examen de estado tiene
una práctica pedagógica real, tiene un tutor que dirige realmente sus prácticas y que
está presente en el aula, él mismo hace un análisis de lo que se hace en el aula y es
durísimo, hay que decirlo, es muy estresante.
Esa es una cuestión que hay que superar, y en ese sentido habría que idear alguna manera
para que ese supuesto 'MIR' o como se llame tenga contenidos reales y no sea una vez
más una especie de título que es requerido, pero que en el fondo no tiene contenidos reales.
Eso hay que superarlo, y creo que eso no es tan difícil en principio. Hay que diseñar unas
prácticas realmente dirigidas, donde se haga un análisis de la praxis docente, que
después de la clase se diga: aquí ha habido tales o cuales defectos. En fin, que haya una
formación real del profesorado. Ese es un problema que está sin arreglar en España.
Todos mis estudiantes, supongo que los del profesor Cruz igual, huyen todo lo que pueden
del máster, porque la queja general es que no sirve para nada, se trata de cumplir un
requisito, que es el que te habilita para presentarte a las oposiciones de profesor, esa
es la realidad. Eso no lo arreglan las leyes, lo arregla pensar realmente cómo se puede
llevar a cabo de una manera, digamos, verdadera, sincera y adecuada.
Nosotros tendríamos que ir a algo parecido, a una mezcla para que el estudiante
reflexione sobre un tema importante que se presenta hoy y que aplique a eso lo que
ha aprendido, por ejemplo, estudiando un Diálogo de Platón, que sirve para eso
esencialmente. La Historia de la Filosofía, por tanto -y recojo lo que dice el profesor Cruz-,
no debe basarse esencialmente en una acumulación de conocimientos de las teorías
del pasado, eso está muy bien y puede uno ser muy curioso, pero de lo que se trata
esencialmente es, primero, de que el profesor logre hacer captar el hilo conductor que
teje las distintas doctrinas filosóficas y que, naturalmente -por eso decía yo que los
programas tienen que tener una cierta flexibilidad para un profesor bien formado-, el
profesor pueda elegir un poco qué tipo de autores, qué contextos filosóficos le son más
apropiados para introducir en el estudiante el tipo de problema y de pensamiento que
necesitamos que se sedimente en él. Por tanto, no todas las filosofías del pasado valen
igual para pensar en determinadas cosas, y eso hay que hacerlo posible en los programas.
Cuando yo era profesor de instituto, estábamos obsesionados con cumplir todos los
programas hasta el final, no vaya a ser que caiga algo que el estudiante no haya visto.
Ese es un mal endémico de la enseñanza española.

17. COMPARECENCIA DE DOÑA TERESA FREIXES SANJUÁN, CATEDRÁTICA DE
DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Y
CATEDRÁTICA JEAN MONNET DE DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO.
El problema que hemos sufrido es que, siendo conscientes de ello, los impulsores de las
sucesivas reformas y contrarreformas a veces han tenido más en cuenta sus intereses
partidistas, intentando construir sociedades a su medida, que la formación de lo que
Bobbio definía como ciudadanos participativos, libres y conscientes y Habermas
reclamaba como democráticos sujetos de derechos constitucionales de los cuales se
pudiera estar patrióticamente orgullosos.
Como cuestiones de carácter general, para mejorar la educación, el abordaje no se puede
realizar únicamente desde el ministerio o la Consejería de Educación, pues es necesario
implicar a todas las áreas que directa o indirectamente influyen en la formación y el
desarrollo de la persona en todas las etapas de la vida. Me refiero, por ejemplo, a los
servicios sociales, puesto que existen familias en riesgo de exclusión y pobreza que
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reciben ayudas, a veces vitalicias pero no finalistas, sobre las que no se evalúa su eficacia.
También me refiero a la sanidad, puesto que muchas disfunciones no se detectan en los
servicios sanitarios ordinarios a los que se acude normalmente o por urgencia,
observándose una falta de atención a la psiquiatría infantil y juvenil y grandes diferencias por
comunidades autónomas en materias como logopedia o, incluso, detección de problemas
oftalmológicos, cuestiones con gran repercusión en el rendimiento escolar. También
justicia, puesto que existe un gran desconocimiento sobre la legislación de protección a
menores y demasiadas veces falta el seguimiento personalizado de los hijos víctimas de
violencia y de otros maltratos. Otro ámbito a coordinar con la educación es el de emigración
y trabajo. En este ámbito, la falta de intérpretes en la etapa primera de la adaptación
escolar constituye una lacra tremenda, pues en la práctica no es posible saber si un alumno
tiene dificultades cognitivas o simplemente es que no entiende la lengua y cuando se
averigua ya es demasiado tarde.
Señorías, tampoco se valora suficientemente la formación profesional, cuando debería
ser dignificada e incentivada, porque constituye el futuro de todo el mundo desarrollo. Con
una formación profesional bien estructurada, con entronques y pasarelas entre
especialidades y también con las carreras universitarias técnicas, se mejorarían en
gran manera las expectativas profesionales y se atenderían mucho mejor las
necesidades sociales.
Otro problema generalizado ha sido el uso deficiente de los programas europeos,
especialmente en lo que se denomina planes educativos de entorno, que fueron
generosamente subvencionados por la Unión Europea y que en muchas ocasiones se
utilizaron para retoques estéticos de centros y programas.
Necesitamos que la educación constituya el eje vertebrador de la ciudadanía en la era
global, que los contenidos sean homologables, que se evalúen los resultados a nivel
español para garantizar que la igualdad de derechos entre todos los españoles sea real y
efectiva. Fijémonos más en otros Estados europeos, algunos bien descentralizados, como
Alemania, donde se ha tenido que intervenir para que la calidad de la educación esté
garantizada por igual en todo el territorio. Señorías, autonomía, federalismo no están
reñidos con la calidad igual para todos.
La Constitución de 1978. Artículo 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias. 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales. 30.ª Regulación de las condiciones de obtención,
expedición de homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de los poderes públicos en esa materia. Además, las facultades de Alta
Inspección sobre el cumplimiento de las leyes, que se prevé en el artículo 27 de la
Constitución, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desde 1982,
corresponden al Estado.
Creo que aquí lo que ha sucedido a nivel jurídico es que ha habido un cierta confusión
en la transferencia que se ha realizado a las comunidades autónomas, que tenía que
centrarse básicamente en gestiones de centros y en la ejecución de todo lo que son
las normas básicas, etcétera. Se ha hecho una dejación de funciones estatales al
respecto, porque el Estado tiene funciones; simplemente con las condiciones de la
expedición de títulos, oiga, eso es un concepto enormemente sugerente. Por lo tanto, se
puede habilitar con legislación estatal básica, que es otra de las competencias del Estado,
en la que se coordinen las condiciones de expedición de títulos. Quizás no se ha sabido
combinar de una manera adecuada, por una parte, esta necesidad de transferir
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competencias con la necesidad, por otra parte, de salvaguardar esos criterios
generales que la educación debe tener en España, como sucede en Francia, en Italia, en
Alemania, en todos los países europeos, sobre todo teniendo en cuenta, como decía en mi
intervención, que estamos en un marco europeo en donde tendemos progresivamente al
reconocimiento no solo de titulaciones, sino de períodos de enseñanzas.
Eso también tengámoslo en cuenta, la educación primaria y secundaria no tiene que
conducir única y exclusivamente a la universidad. Hay que dignificar exactamente por
igual la olvidada formación profesional, que en este país ha sido muy olvidada, porque es
tan o más importante que el bachillerato que da acceso a la universidad; los grados
superiores de formación profesional son tanto o más importantes que las carreras
universitarias técnicas. Deben establecerse pasarelas, ténganlo muy en cuenta esto
también, porque de esta manera conseguiremos que las personas estudien aquello para lo
que están más dotadas.
El papel de la Alta Inspección, que ahora está minusvalorado, hay que reforzarlo.
Sería bueno que se hiciera en una legislación básica para evitar que después este papel se
pueda minusvalorar otra vez. En algunas cosas concretas haría falta que pudieran
intervenir mejor, tendría que haber más personas y deberían tener un mejor marco
legislativo para que pudieran actuar porque, si no, se van a encontrar con resistencias.
La libertad de enseñanza es básica porque lo reconocen todos los textos internacionales y
europeos. Al mismo tiempo es una necesidad social; qué haríamos si no existiera la
enseñanza concertada, cómo podríamos garantizar el acceso de todos a la educación. Hay
que velar por el régimen de conciertos y que responda a los valores constitucionales
y europeos. Eso no significa hacerlo desaparecer, sino integrarlo debidamente dentro
del sistema.
18. COMPARECENCIA DE DON CARLOS UTRERA INFANTES, PRESIDENTE DE
ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN (ADIDE)-FEDERACIÓN.
La equidad. En educación, según la Unesco, la equidad implica educar de acuerdo a las
diferencias y necesidades individuales, sin que las condiciones económicas,
demográficas, geográficas, éticas o de género supongan un impedimento al
aprendizaje.
La oferta universalizada y gratuita en el tramo de educación infantil de cero a seis
años, la potenciación de los programas de educación compensatoria, programas de
ayuda social, disminución de la ratio en los centros con alumnado con estas
características o dentro de plantilla para la organización de desdobles y
agrupamientos flexibles en los centros, currículum flexible, mayor autonomía de los
centros, programas de acompañamiento familiar, apoyo institucional a propuestas de
mejora presentadas por los centros, basadas en la inclusión, y apoyo económico
también.
La titulación en educación obligatoria. Esta situación ya ha sido abordada por el Real
Decreto-ley, de 9 de diciembre de 1996. En nuestra opinión es un acierto considerar un
solo título al acabar la ESO, independientemente de la opción académica aplicada y
alguna asignatura cursada. Relacionado con este aspecto está el correspondiente a la
propuesta de la opción de planes de mejora del aprendizaje y del rendimiento de los
alumnos de 2.º y 3.º de la Educación Secundaria Obligatoria, la ESO. Estos programas,
los Pemar, han sustituido a los programas de diversificación curricular. Sin embargo, desde
nuestra experiencia constatamos su limitación al proporcionar un itinerario adaptado al
alumno con dificultades en 2.º y en 3.º de ESO. Sin embargo, obligarle a seguir un
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currículum no adaptado en 4.º curso. Debería llegarse a un acuerdo consensuado que
resolviese esta situación en el sentido de flexibilizar los itinerarios académicos para
obtener la titulación de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, de manera
que todos los itinerarios concluyeran en la posibilidad de obtención del título, que
sería único en esta etapa educativa. En España se titula un 75 % del alumnado. Mientras
que la media de la OCDE es del 85 %. No son solo factores sociales, sino que también es la
rigidez académica, los que inciden recesivamente en este dato.
El currículo. Hace casi dos mil años Plutarco decía que la inteligencia, más que un vaso
por llenar era una lámpara por encender. Sin embargo, al analizar el actual currículo
referido a los contenidos se observa que está excesivamente cargado. Se hace
necesario revisar contenidos y simplificar su actual formulación. En la etapa de
educación primaria deberíamos centrarnos más en la adquisición y consolidación de
objetivos básicos referidos al domino de la lectura, la escritura, la expresión oral, la
comprensión lectora, mecanismos de cálculo ligados al dominio de las cuatro
operaciones básicas, la resolución de problemas ligados a la vida cotidiana. Descargar
el currículo de contenidos, en nuestra opinión, excesivos.
El cambio educativo y la mejora consiguiente no se producen en función de la
cantidad de información, el vaso por llenar, sino cómo se procesa la información, la
lámpara por encender. Actualmente se está produciendo en el ámbito educativo una
revolución innovadora implantando estrategias metodológicas basadas en el
aprendizaje colaborativo y en el aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, la
mayor parte de los docentes no ha recibido formación para poder desarrollar estas
metodologías en el aula. Sería conveniente establecer un Plan general de formación del
profesorado donde se aborde esta estrategia a nivel institucional, complementada con
las necesidades formativas que demanden los centros, cumpliendo así la
recomendación de la OCDE de que la formación de los docentes, cuanto más cercana al
centro y a sus necesidades, mejor.
Mención especial merecen nuestras tasas de repetidores, que sitúan a España como el
noveno país de una lista de setenta y dos analizados en PISA, donde tenemos un 31 % de
repetidores, frente a una media de la OCDE del 11 %. Los datos ofrecidos por PISA nos
llevan a cuestionarnos si la repetición es una medida adecuada. En la diapositiva que se
ofrece se ven cuáles son los datos PISA y el desempeño de los alumnos con dos años de
retraso, los más abajo, un año de retraso, los que están en la mitad, y los que van con su
edad. Siguen puntuando por debajo. Sería necesario que el sistema educativo pudiese
manejar alternativas diferentes a la repetición de curso, los programas
individualizados de progreso, las alternativas curriculares basadas bien en la
diversificación o bien en la autonomía de los centros, con propuestas adecuadas, que
entendemos razonables para corregir la situación a la que hemos llegado.
Frente a la repetición como alternativa fallida, como pone de manifiesto el contraste
estadístico. Igualmente preocupantes son nuestras tasas de abandono escolar en los
alumnos con desfase académico. Más de cuatro alumnos abandonan. Las horas anuales
de instrucción, en España se imparten 1059 horas anuales en Educación Secundaria
Obligatoria, frente a las 895 de promedio en la Unión Europea. Es decir, en España
nuestros alumnos trabajan más horas, les cuesta superar los niveles que se les exigen, los
resultados están por debajo de lo esperado.
Entre las debilidades que encontramos estarían los resultados escolares mediocres,
las altas tasas de abandono, los bajos niveles de titulación básica, la formación inicial
y el ejercicio de nuestros docentes y la baja inversión en educación. Las amenazas
que tenemos es la de no abordar los retos del siglo XXI ni las nuevas demandas de la
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 55 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

sociedad, la falta de motivación, las conductas reductivas por parte de nuestros
alumnos, porque es que lo que ocurre en las clases poco tiene que ver con sus
intereses y necesidades y porque ya no se aprende en silencio y pasivamente. Entre
las fortalezas están los recursos humanos y materiales de los que disponemos. Las
altas tasas de escolarización infantil y primaria y la predisposición al cambio y las
oportunidades que tenemos están sobre todo en surgir de un cambio paradigmático en
educación, aún aislado, pero irrefrenable, que se está traduciendo en la emergencia de
nuevas pedagogías y nuevas metodologías para lo que los centros necesitan una mayor
autonomía curricular y de gestión.
El acceso a la función docente. El factor docente es uno de los elementos fundamentales
a la hora de hablar de educación. Prestigiar la función docente no debe ser una mera
consigna hueca. Su profesionalización, el cambio en su formación inicial y en ejercicio,
su riguroso sistema de acceso acompañado de un tiempo suficiente de prácticas bien
tuteladas y evaluadas deben contribuir a ello.
En nuestra opinión, debería incluirse en el pacto de la educación un acuerdo para
transformar los actuales procesos de selección por otros basado en el modelo MIR,
que se aplica actualmente en el ámbito sanitario. Asociada a esta propuesta, de manera
ineludible, debemos referirnos a la formación de los futuros docentes, ya que la
selección está condicionada por su formación. Se hace imprescindible la apertura de
una mesa técnica donde, junto a las universidades, estén representados los distintos
estamentos de la comunidad educativa para tratar de configurar el modelo docente, el
estilo docente y la competencia docente.
Ningún sistema educativo puede ser mejor que sus docentes. Mejor dicho, un sistema
educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Esto lo decía ya el informe
McKinsey en el año 2007. Sin embargo, no basta con atender a los aspectos de formación
inicial de los futuros docentes, la formación permanente del profesorado debe ser un
tema crucial en las estrategias y programas de mejora de la calidad de educación. Una
formación que, de acuerdo con lo que manifestaba la OCDE, insisto, en la década de los
ochenta, debe ser lo más cercana al centro, propiciando encuentros donde se ponga
en común las buenas prácticas, el benchmarking de la gestión de calidad.
El acoso escolar y la violencia de género. Estas dos lacras están aportando un gran
sufrimiento individual y sensación de peligro social en la comunidad escolar, por lo que
entendemos que deben ser abordados de manera decidida, implementando estrategias y
protocolos de carácter estatal para que desde la educación se pongan las bases que
permitan su desaparición, introduciendo en el currículo estrategias que aborden estos
temas. Parafraseando a Gabriel Celaya, la educación es un arma cargada de futuro y es
precisamente ese papel de transformación y mejora de la sociedad el que hace
imprescindible el concurso de los centros educativos para abordar, a nivel profiláctico, el
tratamiento del acoso escolar y de la violencia de género.
El centro educativo es una herramienta básica para la cohesión social y este aspecto
es el que marca la diferencia entre instrucción y educación. Entendemos que deben
incorporarse en todos los centros planes específicos de prevención y sensibilización, así
como recursos y programas que han demostrado su eficacia sobradamente. Para
conseguirlo es imprescindible que el profesorado y, en menor medida, el alumnado
dispongan de más tiempo no dedicado estrictamente a funciones académicas.
La atención a la diversidad. Hace años surgía en el ambiente anglosajón la máxima no
child behind, es decir ningún niño o niña quede atrás. Ese efectivamente es un objetivo
a conseguir. De ahí que la atención a la diversidad adquiera especial relevancia al abordar
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los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es necesario incorporar en los centros
educativos recursos humanos y materiales suficientes que permitan la atención
efectiva a la diversidad y destinados a todos los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo.
El sistema educativo debe garantizar la igualdad de la asignación de esos recursos en las
distintas comunidades autónomas instándolas a una regulación para la optimización de los
mismos. Entendemos que debe respetarse de forma estricta las ratios máximas
establecidas. Aún más, reducir las ratios en las aulas donde se escolarice este
alumnado y posibilitar que el horario lectivo del profesorado disponible permita una
atención de mayor calidad a todo el alumnado. Es necesario promover la incorporación
de metodologías que faciliten la inclusión a las cuales reducirán la intensidad de las
adaptaciones individuales. Finalmente, consideramos que se debe dotar a los centros de
una mayor autonomía curricular que les permita elaborar planes de estudios
adecuados a las necesidades reales de determinados colectivos de alumnos que
actualmente abandonan prematuramente los estudios o fracasan en los mismos debido a los
factores de rigidez, ya apuntados, de los planes vigentes.
Las enseñanzas de bachillerato. Consideramos un acierto la promulgación del Real
Decreto-ley 5/2016, en general. Estamos muy de acuerdo con la aprobación de ese real
decreto-ley. En lo que se refiere al bachillerato en particular en suspender la prevista
reválida hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del pacto de Estado
social y político por la educación. En nuestra opinión debería revisarse que las
calificaciones de todas las materias tengan el mismo valor a la hora de calcular la
nota media de la etapa. Entendemos que no deberían tener el mismo peso materias
específicas con un horario de cuatro horas, generales o troncales de opción, que
materias específicas de dos horas semanales. La religión es una de esas materias
específicas, tanto en primero como en segundo curso de bachillerato, incluso de obligada
oferta en primero. Esta asignatura tiene el mismo peso en la media que otra como inglés,
lengua castellana, literatura o matemáticas. Debería revisarse la situación de los alumnos
que suspenden una sola materia en bachillerato y no pueden solicitar estudios en
junio. El equipo docente podría tener la capacidad para decidir la titulación de un
alumno en ese caso. No decimos para aprobarle la materia, pero sí para que pueda titular
con una suspensa si la media es de aprobado. En la selectividad, la PAU, ahora la
EBAU, un alumno aprueba con una media de cinco o, en ocasiones, con una media de
cuatro, aunque no supere alguna o algunas materias. Sin embargo, para el ciclo de
bachillerato no puede tener ningún fallo en ninguna materia y son nueve en primero y
ocho o nueve en segundo. En nuestra opinión son un número excesivo de materias.
La formación profesional. España está a la cola de titulados en FP y a la cabeza de las
tasas de jóvenes sin titulación ni empleo. Prestigiar la FP, hacerla atractiva para los
jóvenes, para los ofertantes de empleo, es el principal reto. Para ello es necesaria la
flexibilización y actualización permanente, dada la continua evolución de los
requerimientos del mercado laboral, la concertación con el sector empresarial para
aumentar los convenios, la formación dual y la ampliación de la cobertura del sistema
de becas. De igual manera debe posibilitarse el desarrollo de itinerarios formativos
flexibles, que permitan la incorporación de los estudios académicos a los
profesionales y de estos a los académicos. En todos ellos con posibilidad de retorno.
Finalmente, además de adecuar la oferta y la demanda de los jóvenes del mercado es
necesario invertir en tecnologías actuales, acordes con las existentes en las empresas,
en tecnologías de vanguardia, que doten a los titulados de unos conocimientos que les
capaciten para desarrollar su profesión y ser fuente de información tecnológica en las
empresas.
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La Inspección de Educación tiene asignada por ley orgánica una serie de funciones con
respecto a los centros de profesorado y el sistema educativo y la comunidad escolar. Esas
funciones son: participar en la igualación del sistema educativo y de los elementos que
lo integran; asesorar, orientar, informar a los distintos sectores de la comunidad
educativa en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones,
además de la supervisión y la garantía del cumplimiento de las normas entre otras.
En nuestra opinión, la Inspección de Educación debería depender del legislativo, como
ocurre en otros países de la Unión Europea, para promover su independencia y
garantizar el desarrollo de sus planes y cumplir realmente la misión constitucional de
inspeccionar y homologar el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
La Inspección Educativa debe sustentarse en los ejes vertebradores de la
profesionalidad, independencia y autonomía, debe ser supervisora, evaluadora,
mediadora, que asesore la labor docente para corregir errores, introducir mejoras y
resolver problemas. No debía de estar sometida a los imperativos objetivos de la
discrecionalidad y del control político.
Nuestra propuesta organizativa es la creación de la Inspección de Educación como un
órgano técnico dependiente del Congreso de los Diputados u organismo
departamental no adscrito a un ministerio, sin contradicción con la inspección
superior del servicio del Gobierno de la nación. Ello conllevaría la siguiente organización:
dependencia funcional de los parlamentos, tanto a nivel de Estado como
autonómicos, quienes propondrían las líneas estratégicas de los planes de actuación.
La Inspección de Educación debería dar cuentas a los parlamentos a través de una
memoria anual y por medio de un dictamen al término de cada plan general de
actuación, fuera trienal o cuatrienal. Los parlamentos propondrían el nombramiento a
inspector o inspectora general. Los servicios de inspección dependerían
orgánicamente de la inicial educación, quien nombraría los jefes de los servicios a
propuesta de los consejos de inspección provinciales y tras la presentación de un
proyecto de organización y funcionamiento del servicio. Finalmente, los inspectores e
inspectoras de Educación desarrollarían sus planes de acuerdo con lo previsto y lo
propuesto por los parlamentos, la Consejería de Educación y la propia Inspección
General.
Asimismo, y en aras de la homologación de actuaciones a nivel estatal, estimamos que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte debería asumir el liderazgo en la
programación de actividades formativas en las que se procure la puesta en común de
las actuaciones de la Inspección Educativa en distintos servicios de inspección.
Efectivamente, la Inspección de Educación es un cuerpo estatal, por lo que debería haber
homologación a nivel general, y entendemos que la Inspección Educativa
administrativamente debe tener un nivel 28 como peldaño más alto de la carrera
docente no universitaria.
Tenemos que buscar la motivación y la incentivación, tenemos que seducir en lo que
estamos haciendo para que caminen por la senda de formarse académicamente, para que
sean buenos ciudadanos y den lo mejor de ellos mismos para que la sociedad progrese.
Efectivamente, es necesario fijar esos objetivos para 2030 y fijarlos no por una ley
general sino por estrategias que se vayan desarrollando puntualmente, donde todos
colaboremos para alcanzar esos puntos y que haya un compromiso entre todos para
alcanzarlos. De esta manera es más factible, tal como hacen los americanos. Los
americanos tienen una Ley de Educación y cada año cambian unas estrategias, por
un lado, o por otro. Yo creo que eso es mucho más útil. Estamos de acuerdo en puntos
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fundamentales y después se implementan esas estrategias y nos dedicamos en cuerpo y
alma a desarrollarlas.
El actual modelo de dirección es un modelo de dirección democrático, compartido y
profesional. No se puede pretender que el director asuma todo, decida todo y haga todo,
porque también hay una comunidad educativa. En ese sentido, los equipos directivos
deben ser líderes democráticos, líderes formados y tienen que tener un liderazgo
compartido.
El contexto social. Eso ya está inventado, ya existen comunidades de aprendizaje que
están funcionando y están funcionando bien. Es bueno preguntar a los padres sobre lo
que piensan de las escuelas, es bueno. A todos mis centros les digo que tienen que hacer
que los padres y las madres, los alumnos y los profesores opinen sobre el grado de
satisfacción que tienen en la educación que se les está dando. Es duro decir esto, pero
dentro de la gestión de calidad se habla de ellos como clientes.
En cuanto a soluciones concretas al absentismo, evidentemente, la flexibilización
curricular. En mi opinión, la flexibilización curricular, y los agrupamientos flexibles
también, pero, claro, para eso hace falta tener personal que permita hacer
agrupamientos flexibles, dedicar horas.
Sobre formación inicial y permanente del profesorado, voy a decir algo de lo que quizás
después me arrepienta. Es cierto que los sistemas educativos que funcionan bien
seleccionan a sus mejores docentes. Los mejores docentes de cada promoción y
lugar ahí están, y esos son además bien considerados y bien pagados.
En cuanto al desarrollo de la autonomía de los centros y características del MIR, la realidad
es que actualmente los profesores se presentan a las oposiciones, aprueban y
después hacen unas prácticas muy fáciles. Todo el mundo las aprueba, pero, al año
siguiente, cuando ya son funcionarios de carrera, aparece el verdadero perfil de ese
docente. En nuestra opinión, un MIR permite que durante un tiempo en prácticas se
pueda hacer un seguimiento y observar si, efectivamente, es un buen docente, y, en
función de ello, optar, porque nos estamos jugando la atención a nuestros niños y niñas. Es
muy serio ese paso.
Propongo un tratamiento mixto, es decir, que haya líneas comunes pero que también
se permita una cierta flexibilidad para poder actuar. En definitiva, el trabajo burocrático
de la inspección condiciona mucho la eficacia de los centros. Ese es el modelo de
inspección que nosotros defendemos, un modelo de inspección basado más en
convencer que en disuadir.
La red pública concertada supone uno de los problemas actuales. En mi opinión, la
educación es un servicio público, un servicio público que en algún caso puede ser
desarrollado con carácter supletorio por lo privado concertado cuando no puede
llegar lo público.
19. COMPARECENCIA DE DON JUAN MANUEL MORENO OLMEDILLA, ESPECIALISTA
PRINCIPAL DE EDUCACIÓN DEL BANCO MUNDIAL.
Una de las cuestiones centrales que debería figurar en la introducción de cualquier pacto
educativo es cómo definimos éxito escolar. Y les presento una definición con la que nos
parece que cualquiera podría comprometerse -aunque ya sabemos que es polémica, porque
cualquier definición lo es-: simplemente, completar estudios obligatorios básicos y estar
matriculado en estudios posobligatorios en la edad idónea de cada estudiante -todo el
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mundo- y adquirir niveles básicos de competencias que abran puertas hacia más
oportunidades de educación y hacia la inserción laboral.
Un planteamiento muy importante aquí es que aprobar y aprender son dos cosas
distintas, son dos tareas distintas, la lógica de la selección, como software del sistema,
se impone a la lógica del aprendizaje y eso deja gente fuera, y nos cuesta muy caro. Y
en un país que depende tantísimo de su talento y de su capital humano como el
nuestro, ese es un lujo que no te puedes permitir; no te lo puedes permitir en ninguna parte,
pero desde luego aquí todavía menos.
Si la relevancia del currículum se deteriora, si el currículum con el que funcionamos es
irrelevante y está centrado estrictamente en contenidos. La irrelevancia del
currículum hace que se convierta en un instrumento más segregador que integrador y
que importe más aprobar que aprender.
No hay que pactar en todo, no hay que pactar sobre todo lo pactable, no se trata de hacer
un pacto ideológico ni de renunciar a creencias, se trata de hacer un pacto que pueda fijar
objetivos de país a largo plazo que, como decía al principio, nos permitan tener un marco
de estabilidad presupuestaria, nos permitan dirigir al sector en una dirección concreta
donde saben que pueden empezar a trabajar con tranquilidad y pueden empezar a
surgir, no solo liderazgos políticos sólidos, sino liderazgos profesionales en la primera
línea del proceso educativo y que permitan a toda la sociedad civil y a la opinión pública ser
conscientes de lo mucho que estamos perdiendo con la situación actual y de lo mucho que
podríamos ganar si llegáramos a un acuerdo de ese tipo.
Tenemos dos conceptos de calidad: una es la que miden las calificaciones
académicas y otra la que mediría PISA, una está más centrada en contenidos y la otra
está más centrada en competencias. Pero en realidad no existe tal divorcio, lo único que
ocurre es que cuando los países se mueven hacia currículos basados en competencias
están poniendo mucho énfasis en cómo se enseña y cómo se aprende, y un poquito
menos de énfasis en qué se enseña y qué se aprende. Se está poniendo más énfasis en
la dimensión aplicada del conocimiento, en qué puede hacer la gente con las cosas que
aprende, y de ese qué puedes hacer depende que tengas más oportunidades de futuro,
tanto oportunidades de educación como oportunidades de empleo y ambas son muy
importantes.
Si pudiéramos tener un pacto de Estado a muy largo plazo que garantizara que, más
allá de cambios de Gobierno o de administración, y más allá de ciclos económicos,
hay dos o tres cosas que son intocables, creo que ganaríamos todos.

20. COMPARECENCIA DEL SEÑOR CABRERA PADILLA, PRESIDENTE DE
FPMAKERS, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
FUTURO EN APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL, Y DEL SEÑOR MORENO
OLMEDILLA, ESPECIALISTA PRINCIPAL DE EDUCACIÓN DEL BANCO MUNDIAL.
La mayoría de los proyectos de innovación giran en torno al uso de las nuevas
tecnologías, el trabajo colaborativo y compartir los resultados para la mejora en la
solución de situaciones o problemas concretos.
El conocimiento de la diversidad de sistemas nos da también la posibilidad de
comparar lo que hacemos.
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En este gran debate sobre la educación, en lo que siempre hay mayor consenso es en
cuanto al sistema de formación profesional; probablemente no esté mal diseñado,
aunque —insisto— se tengan que hacer correcciones. Compartimos el compromiso con
todos los profesores con la formación profesional para afrontar el cambio en la
modernización de los sistemas productivos de nuestro país. Este es nuestro punto de
vista. Realmente, una buena formación profesional es la que puede dar la oportunidad
del cambio en la modernización del sistema productivo, no al revés. Pongo un ejemplo:
la famosa discusión sobre la formación profesional dual y la formación en centros de
trabajo. En estos momentos, en el curso 2015 han terminado la formación profesional en
torno a 600.000 alumnos. Todos y cada uno de ellos han hecho formación en centros
de trabajo, al menos, durante cuatrocientas horas. Lo que ocurre es que no son del
modelo dual estricto, porque en su mayoría no han tenido un salario; pero han hecho
una formación. Esa transición del mundo educativo al mundo laboral en nuestro sistema
actual se produce, y se produce por el diseño de la ley, en el momento de su reforma, y
también por el inmenso esfuerzo que hicieron los profesores de formación profesional.
Hay que mirar qué es lo que se nos reclama, y si uno tiene la curiosidad de entrar en
cualquiera de las grandes empresas punteras del sistema en España, ellos están
reclamando un tipo de personal que debe tener una serie de cualidades que tienen
que ver con la capacidad de trabajar en equipo, de resolver problemas, con la
capacidad de aprender, con una serie de capacidades que se aprenden en el sistema
educativo más tradicional y que parecían lejos de la formación profesional.
Yo lo que he querido decir es que eso ya no está lejos de la formación profesional, en estos
momentos nosotros tenemos que compaginar una formación técnica —evidentemente,
si estamos hablando de cualquiera de las profesiones del mundo informático o cualquier
otra, hay una parte claramente técnica que continuamente hay que poner en valor, y eso se
aprende en las empresas o no porque hay muchas otras formas de aprender y
actualizarse— con una actualización pedagógica, Por eso nosotros vemos con muy
buenos ojos el tema de los MIR que se está planteando.
Estamos convencidos de que la formación profesional es algo que tiene valor por sí mismo,
tiene valor para el que lo estudia, para el profesor, para el sistema educativo, pero nosotros
no tendemos a pensar desde dentro que somos una alternativa para alguien que ha
abandonado sus estudios.
La formación profesional básica es más algo que sirve para recuperar a los jóvenes, y
vemos un poco forzadas las titulaciones. Las 27 titulaciones de formación profesional
básica están un poquito forzadas, y si fuéramos una a una probablemente veríamos su
difícil encaje en la realidad productiva. No me imagino un auxiliar de camarero, no quiero
ridiculizarlo, solamente creo que hay que pensarlo bien. Se nos va un poco la mano cuando
realmente esto es lo que ocurre.
Pero hay un aspecto que me interesa señalar, estoy de acuerdo en que el prestigio que ha
ido ganando la formación profesional desde los años noventa hasta aquí, parte de que la
propia sociedad ha entendido que uno puede ser un magnífico profesional en
cualquiera de los sectores y, en todo caso, no tiene por qué ser licenciado
universitario.
Me permito contar esa anécdota porque en la medida en que se entienda en la sociedad que
la mayoría de los profesionales de formación profesional son gente que consideran
que su trabajo por sí mismo tiene un valor suficiente, no se entenderá como un
sustitutivo de una licenciatura universitaria ni como un camino para prosperar.
Evidentemente, los caminos tienen que estar abiertos para quien decida voluntaria y
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libremente seguirlos, pero todavía acarreamos esa lógica de la sociedad española donde
ante la falta de licenciaturas universitarias en los hogares, todo el mundo quiso tenerlas.

21. COMPARECENCIA DE DOÑA CRISTINA DEL BARRIO MARTÍNEZ, CATEDRÁTICA
DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,
EXPERTA EN VIOLENCIA/MALTRATO ENTRE IGUALES Y ACOSO ESCOLAR.
Maltrato por abuso de poder, como preferimos llamarle nosotros, o acoso, o si quieren
ustedes la palabra anglosajona, bullying. Nosotros hablamos de maltrato por abuso de
poder, que es más inclusivo.
Hay que intervenir para mejorar la convivencia, y, en particular, frente al maltrato por
abuso de poder y, en segundo lugar, los principios que deben guiar y las líneas
principales por donde iría la intervención para mejorar la convivencia y enfrentar el
maltrato.
La importancia del desarrollo afectivo y social como un objetivo de la educación, y
también hablan de la importancia de la buena convivencia para favorecer el rendimiento
académico.
En esta línea, la propia OCDE, en el último informe de 2017 señala, por ejemplo, que los
centros escolares con niveles altos de acoso entre iguales tienen 21 puntos menos en
ciencias que aquellos centros que tienen niveles bajos de acoso escolar. Desde
nuestro punto de vista, la excelencia, la calidad, incluye la convivencia positiva. Esta no
solo es un instrumento, una herramienta para conseguir buenos aprendizajes, sino que la
convivencia es un fin en sí mismo, es un aprendizaje que también hay que lograr.
Hay que intervenir por las consecuencias negativas que tiene la falta de relaciones
positivas de calidad, de relaciones interpersonales, en concreto, las consecuencias
del maltrato por abuso de poder entre escolares, sobre todo, entre iguales. Estas
consecuencias físicas y psicológicas son negativas para cualquier persona que sufra
maltrato, de sentirse aislado, de tener miedo de los compañeros o del profesorado o
de las tareas o el trabajo.
Hay que intervenir por una cuestión de derechos, porque no existe el derecho a burlarse
de alguien, no existe el derecho a divertirse a costa de otros, aunque sean solo bromas, si al
otro no le gustan esas bromas. Sí existe el derecho a la educación y al bienestar físico y
psicológico, y los centros educativos tienen que ser garantes de estos derechos que
están en la Declaración Universal de la Infancia y la Adolescencia.
El segundo bloque tiene que ver con cuáles serían los principios que guían la
intervención, cómo hacemos, cómo avanzamos. Se pueden sintetizar en tres principios
importantes. Primero, hay que partir de la investigación contrastada, de lo que ya
sabemos, para no improvisar. Hay que partir de lo que sabemos acerca de los
procesos de desarrollo, de los procesos interpersonales en los centros en edades
distintas, cuáles son los moderadores, qué es lo que hace que no se actúe frente al
maltrato por parte de los compañeros, cuál es la incidencia.
En segundo lugar, para que sea eficaz el modelo de intervención tiene que ser un
modelo educativo, más que clínico y más que judicial. Y cuando hablamos de modelo
educativo, hablemos de que no solamente punitivo o no punitivo, sino de sancionador, pero
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no punitivo. Entonces tiene que ser un modelo preventivo, no solo que actúe a
posteriori; sería un modelo remedial.
En tercer lugar, además de basarse en el conocimiento y de ser un modelo educativo, tiene
que tratarse de una intervención global en los distintos ámbitos en los que se
desarrolla la educación en un centro, y por los distintos agentes que tienen una
responsabilidad con el alumnado, en primer lugar, con los propios alumnos, como
agentes de cambio en la mejora de la convivencia.
Voy a hablar un poco de cada uno de estos principios que deberían guiar la intervención.
En primer término, partir de la investigación. Hay que dejar claro qué se sabe del acoso.
Los múltiples estudios sobre el acoso han permitido caracterizar su naturaleza como
una relación, y esto es muy importante porque no lo entienden así en los centros, creen
que la relación es que tiene que ser repetida, y no es así. Entonces sería una relación
perversa y desigual, generalmente dentro de un grupo.
Ha ido ampliándose el concepto desde los primeros estudios hasta que se registraban las
manifestaciones más obvias, más paradigmáticas, es decir, las agresiones físicas y
verbales para incluir otros casos que son más matizados, más sutiles, como son los
que tienen que ver con la exclusión social, tanto directa -no hacer a alguien partícipe de
algo- como ignorarlo directamente. Se han ido añadiendo las modalidades más recientes
que tienen que ver con el ciberacoso.
Todo sirve para el mismo propósito de hacer daño, de humillar a otra persona que se
encuentra en desventaja para poder hacer frente por sí sola a los autores de estas
agresiones. El maltrato es importante para la intervención y suele ocurrir en un contexto
de grupo. El grupo tiene un papel fundamental a la hora de que aparezca, de que se
mantenga o de que se reduzca e incluso desaparezca.
Cuando todos los estudios están registrando los índices superiores de incidencia:
años finales de la primaria, es decir preadolescencia y primeros años de la
secundaria, primeros años de la adolescencia.
Se dan más en chicos como víctimas y como agresores, excepto en la modalidad de
maledicencia o de sembrar rumores a las espaldas, que lo hacen, lo sufren y lo
observan más las chicas y además las tendencias de edad de que va desapareciendo a
lo largo de los años adolescentes. Por eso, aunque haya menos casos, cuando se dan,
tienen más riesgo de consecuencias más terribles.
El alumnado de origen inmigrante, especialmente quienes han llegado hace poco,
sufre también más maltrato.
En España, el acoso entre iguales no aparece en los centros de estatus
socioeconómico más desfavorecidos; En los centros privados y concertados -no en
todas las modalidades, como ocurre con los chicos, pero sí en dos- se produce más
maltrato por abuso de poder.
Aumento de lo que se ha dado en llamar habla ofensiva o hate speech -habla de odioque es casi ubicuo, en las relaciones, en el cara a cara y, sobre todo, a través del
whatsapp o del correo electrónico.
Otro tipo de violencia, la invisibilización de la mujer en muchos ámbitos y el
micromachismo en los diálogos que ellos perciben día a día entre compañeros,
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compañeras o parejas, hasta acciones denigrantes contra cualquiera que no se ajuste
al papel convencional, lo cual puede entrar en el tipo de acoso homofóbico.
¿Por qué ocurre? No es justo hablar de perfiles de víctimas, no ocurre por las
características de las víctimas. La causa es la búsqueda de reconocimiento de los
autores de este tipo de violencia hacia los compañeros, porque exteriorizan de lo que
son capaces para dañar a otro y otra. La razón de por qué es eso, puede que sea por la
falta de reconocimiento de sí mismos, y es una forma catártica de mostrar de lo que
se es capaz. Si se ejerce contra quien apenas puede defenderse por estar en
desventaja.
Es un problema de grupo, por eso, porque la popularidad o la discriminación nadie la
tiene, son otros quienes la conceden. Provoca, por tanto, rechazo en algunos, pero en
la mayoría produce miedo y la correspondiente falta de ayuda a la víctima. El propio
funcionamiento del grupo crea una especie de normas tácitas, expectativas acerca de cómo
se comporta cada miembro al promover coaliciones, en el desentendimiento moral -lo hacen
los otros-; difusión de la responsabilidad -somos muchos y nadie hace nada o somos
muchos los que hacemos las bromas-. Además, aparecen causas de tipo individual
ligadas a determinadas cogniciones sesgadas, justificar lo realizado de la broma o lo
observado. Es que es un rarito. Se trata también de un asunto de identidad moral.
Otros factores tienen que ver -y en estos los centros pueden influir claramente- con la
cultura relacional de la escuela, o lo que se ha dado en llamar el clima o atmósfera
social o clima escolar. La atmósfera moral se respira al entrar en un centro, cómo la
gente interactúa, qué elementos materiales hay, a qué dan importancia, cómo son las
conductas, cómo son las ideas de lo que se espera de cada uno. Los propios
estudiantes del segundo informe del Defensor del Pueblo revelan el clima de los centros.
Casi una cuarta parte siente miedo de ir a su centro por culpa de sus compañeros, y,
en menor medida, por el trabajo académico. El 27 % ayudaría a la víctima, aunque no fuera
su amigo o su amiga, pero casi el 14 % dice que no hace nada, pero cree sinceramente
que debería hacer algo. Este es el objetivo del cambio.
Los investigadores también han estudiado estos factores del clima. Por ejemplo, los
Aumenta en centros en que la supervisión es difícil, en que el ambiente es más
impersonal, en que se hace hincapié en la competitividad y la comparación entre
estudiantes, en los que no hay estabilidad en los grupos clase. Está de moda cambiar a
los grupos, pero no parece que ayude.
Aquellos otros centros en los que los alumnos tienen gran número de profesores y estos
mantienen una actitud como despreocupada o distanciada del problema se relacionan
con una mayor proporción de acoso.
Además, he estudiado el sentido de pertenencia al centro. Hay muchos estudios en los
que se correlaciona el sentimiento de ser parte del centro con una menor tasa de acoso
y con una mayor predisposición a hacer partícipes a los demás de lo que a uno le pasa,
lo que es crucial para empezar a cambiar las cosas. También sucede, por ejemplo, en
aquellos centros donde los estudiantes sienten que comparten con los docentes los
mismos objetivos, que se comprometen con el centro.
¿Qué modelo aplicamos? Hemos dicho que el enfoque educativo es el eficaz. Pero
desde lo que se sabe de qué tipo de medidas son eficaces para cambiar conductas, las
medidas tienen que relacionarse con sacar lo mejor del alumno, del niño, de la niña,
del adolescente.
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Las sanciones que deben adoptarse tienen que tener un enfoque de justicia
restaurativa o reparadora. Lo relevante es el cuidado mutuo, no se va contra la
persona, se va contra lo que ha hecho, no tachamos a la persona, lo que censuramos
es lo que ha hecho. Las sanciones, por tanto, solo son eficaces si son educativas; es
decir, si son una consecuencia motivada en relación con lo que se ha hecho, con la
intención de reparar en la medida de lo posible el daño hecho y de que la persona
construya una acción nueva positiva. Dentro de este modelo educativo, la intervención
debe seguir un modelo participativo, todos tienen que estar involucrados. No debe
dejarse la solución en manos del equipo directivo, tienen que estar todos participando
del modelo de relaciones y de actuación de medidas que tenemos en cada caso.
Por último, la intervención tiene que ser global, un modelo para mejora de la
convivencia para ser eficaz tiene que hacerse paralelamente en los distintos ámbitos. El
plan de convivencia o de escuelas seguras, como tiende a llamarse en otros países, que
se debe exigir a los centros debe contemplar medidas en distintos momentos y en
distintos escenarios, desde la toma de conciencia de todos, también las familias y el
personal que trabaja ayudando en el comedor o en los recreos; actuaciones en el
centro; recursos de todo el centro; actividades que tienen lugar en el aula, que tienen
lugar en relación con las familias, en relación con la comunidad, en relación con la
Administración. Es decir, más que hacer depender la mejora de acciones puntuales de
agentes externos, que es la tónica, si no dominante, muy presente en muchos centros que
no se están involucrando tanto, hay que actuar desde el interior, desde la reflexión y la
toma de conciencia de qué necesitamos, qué nos está funcionando o qué nos ha
funcionado en el pasado, qué está ocurriendo ahora y qué tenemos que mejorar. Este
debe ser el punto de partida de la intervención.
Primero, hay que evitar poner el foco en las víctimas, esto se hace continuamente pero
no se pueden hacer sociogramas como promueve el Sociedu, que es el sociograma que se
incluye en el paquete de la Comunidad de Madrid. Esto es muy lesivo. Incluso en
programas tan conocidos como el Kiva, de Finlandia.
En segundo lugar, desde una ética del cuidado, definitoria de la cultura del centro que
vemos que es verdaderamente eficaz, no se pueden crear alumnos ayudantes
imponiendo este papel a algunos compañeros.
Otro aspecto. En cuanto a la organización de los grupos en los centros, está de moda
que a los niños se les cambie de grupo (no hay ni un solo estudio sobre el desarrollo
afectivo y social que avale esto).
El control de los medios de comunicación. La existencia de páginas web que ponen en
riesgo la autoestima y la integridad física de los menores debería ser controlada por la
Administración, que, además, debería dar pautas a las familias de cómo pueden hacer en
relación con el filtro y control de estas páginas web. Estoy refiriéndome a la conocida de la
ballena azul, pero también a aquellas de anorexia, bulimia, etcétera. Además, también
debería haber un manual de buenas prácticas dirigido a los medios de comunicación
para que no se atente contra la protección de la intimidad de los menores.
Vista la influencia del profesorado en el clima de relaciones, la OCDE coincide con lo que
venimos diciendo y sugiere que los docentes podrían tener un papel más cercano y de
apoyo con el alumnado, que sean un referente que les ayude a ponerse retos
realistas, que les ayude a tener más confianza y más motivación.
En definitiva, todo esto requiere una fuerte apuesta por la formación del profesorado.
Pero, sobre todo, la formación inicial está ausente, la formación en la gestión de
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conflictos y en convivencia. No se les forma en la gestión de conflictos, en dar
competencias emocionales a sus alumnos y demás.
Por último, el alumnado, que es el centro. Todo esto es por el alumnado. El papel del
grupo en el mantenimiento del acoso requiere de acciones en el aula, requiere de
contenidos en el currículum que tengan que ver con el desarrollo moral y el personal,
tiene que ver con la inclusión en el currículum de la ética para todos, tan necesaria.
Estudios recientes de los etólogos Frans de Waal y otros insisten en que somos la especie
que somos gracias al altruismo, gracias a la solidaridad, al apoyo social y que eso
requiere valor, que hay que ser valiente para actuar defendiendo al débil, y que eso es
lo que hizo que la especie progresara.
También hay que formar a los estudiantes en los programas diversos, muy variados,
de alumnado ayudante. Irían desde los círculos de amigos que se pueden poner en
práctica en la escuela infantil hasta los cibermentores que se pueden poner en
práctica en los últimos años de la secundaria. Nosotros hemos visto los beneficios, no
solo para el centro, no solo para el profesorado o para los posibles usuarios de estos
servicios de compañeros-ayudantes, también para los propios compañeros-ayudantes,
que tienen que ser voluntarios, y exige un compromiso extra de formación, de más
horas, y, por tanto, son una apuesta y una ventaja para todos los centros que disponen de
ellos.
Y parafraseando a Ivan Doig, en su novela preciosa Una temporada para silbar, gran
alegato a favor de la educación y de las escuelas rurales, por más vueltas que dé la vida,
somos el producto de las escuelas en las que hemos vivido, si en ellas no se
aprendían las lecciones de la escuela de la vida, no sé dónde más podrían
aprenderse.
La mediación es un ejemplo de compañero-ayudante, pero no vale para todo. Para el
acoso no vale. ¿Qué mediación podríamos poner en un supuesto entre una persona que
sale superviviente de un campo de concentración y otro que va al Tribunal de La Haya? Es
oneroso para la víctima ponerle en un plano de igual a igual con otra persona. La
mediación es para negociar, nadie gana y nadie pierde.
Pero los problemas, cuando son emocionales, o cuando están definidos por una
desigualdad, por un abuso de poder, como en el caso del acoso, no requieren
mediación, requieren asesoramiento psicológico, les vamos a formar como pequeños
psicólogos porque está basado en la evidencia de que los iguales son los
interlocutores preferidos cuando un compañero tiene un problema. Están ahí para
escuchar, para dar pautas, ayudar a que los otros encuentren las soluciones. Tienen
una formación realmente como terapeutas; en muchos centros lo veían como que les
quitaba poder, pero no, porque es de las mejores cosas.
Ya he hablado del Plan Estratégico de Convivencia. Está muy bien, comparto todas las
líneas. ¿Eso incluye la reactivación del observatorio estatal? Chapeau, ahí estamos de
acuerdo. En el observatorio estatal había colegas con muchas cosas que decir, y yo no lo
achaco más que a un problema de financiación el que no haya seguido actuando.
¿Los centros abiertos a la comunidad? Claro, el entorno más amplio. La eficacia, los
buenos centros en los países donde no hay ni absentismo, es que desde pequeños los
niños saben que en la escuela salimos todos los días al bosque, o salimos de paseo
al parque del centro, o un día viene el director del banco y nos cuenta cosas, otro día
viene mi abuela y nos cuenta cuentos, otro día la señora del restaurante de la esquina
y nos hace recetas turcas. Claro, es que los centros lo son en una comunidad. Las
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escuelas, sobre todo las públicas, deben estar abiertas a la comunidad. Yo no entiendo por
qué los centros están cerrados los sábados y los domingos. A veces necesitamos
espacios para organizar cosas y los centros están cerrados. Pasas por Holanda y ves
los centros abiertos, y en Finlandia no digamos. Han de estar abiertos al entorno
natural y al entorno social más amplio. A mí me impresiona esto, no solo de Finlandia, de
Noruega, de Suecia, de Dinamarca, todos los días los niños van de paseo, aunque truene,
aunque nieve.
Esto es un ejemplo de cómo lo concebimos. Cuando nosotros hemos formado a
cibermentores, que tenían que ir luego a enseñar cómo usar Internet de un modo no
solo seguro, sino de una manera saludable para evitar el acoso -porque no todo vale-, y
hemos tenido que ir a un colegio con los chicos del instituto, hemos tenido que firmar no sé
cuántas cosas porque el centro no iba a acompañar a los chicos.
La violencia familiar. Si hay violencia en la familia y si hay violencia estructural en la
sociedad ya son factores que están influyendo en el que todo vale, que las cosas pueden
ser así.
La competitividad entre escuelas. Los conflictos son inherentes a cualquier colectivo
humano, pero la manera de resolverlo será otra si nosotros no prevenimos.
¿La competitividad entre escuelas y la competitividad dentro de la escuela son
factores que influyen, porque son un modo de violencia estructural, tal como definen
Galtung o Lederach, nos hablan de una comunidad pacífica, en el sentido de paz
positiva, no como ausencia de conflicto, sino paz que hay que construir, que hay que
lograr,
por
la
que
hay
que
luchar
cada
día.
La cooperación entre escuelas es el mejor ejemplo de que se pueden hacer las cosas
de otro modo. Tienen también una línea de atención a compañeros de otros centros de
esa comunidad, que está en el sur de Madrid, y son un ejemplo. Claro, requiere un plus.
Todos los años tienen formación interna. La formación buena es la que surge de
dentro; habrá que hacer cosas, pero es mucho mejor financiar cursos para todo un centro,
más que de varios. Por ejemplo, hay programas de compañeros-ayudantes que no
compartimos, porque no son eficaces, donde se concentra un sábado de diez de la
mañana a seis de la tarde a más de noventa chicos de distintos institutos para darles
la formación de compañeros-ayudantes. No, no, es mucho mejor en el propio centro.
Hay muchos programas; el pionero en este tema, el Olweus -Chistina Salmivalli ha
trabajado con él-, los proyectos Shepherd... Todos estos programas son holísticos,
globales. Son programas que mejoran el clima y hacen disminuir el número de casos
de acoso y otros casos de violencia.
Papel de las familias. Es un modelo que nos habla de que familia y equipo educativo
tienen el mismo objetivo. A mí me parece un modelo, siempre desde ese punto de vista
que hemos dicho de no ir contra la persona, de no decir: haces esto y te has caído del
pedestal como hijo, me has decepcionado... No. Has hecho una cosa que me
decepciona, que no esperaba de ti.
Con el acuerdo de las familias, el papel de los compañeros-ayudantes; no aplican el
reglamento de régimen interior de la manera convencional, sino que cada vez que hay
un problema, ese chico o chica va a sus compañeros-ayudantes, que son quienes
deciden cuándo dejará de ir a verlos. Esa confianza, ese poder que se comparte con
los compañeros-ayudantes es muy bueno, y es un buen ejemplo del derecho a la
participación que hay que garantizar.
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22. COMPARECENCIA DE DOÑA ALICIA ALONSO GIL, MIEMBRO
PLATAFORMA ESTATAL POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN 0-6.

DE

LA

Este conjunto es lo que se denomina como cultura de la infancia, la perspectiva
instruccionista de la educación, que entiende que no hay educación hasta que no aprenden
lecto-escritura y cálculo, lo único que considera relevante para el segundo ciclo de
educación infantil, no es más que un reduccionismo que además no respeta el ritmo de
desarrollo individual de cada niño o niña. Hay que tener mucha calidad y calidez como
profesional para poder observar, conocer y educar bien cuando la gran fuente de
intervención no solo es el lenguaje verbal, sino el no verbal, tanto para conocer las
necesidades y derechos de cada una de las criaturas como para darles una respuesta
adecuada. Por eso la observación general número 17 describe también cómo la
cualificación de sus profesionales ha de ser excelente, cómo su valoración por parte
administrativa y social ha de ser óptima, y cómo ha de garantizarse su estabilidad
laboral y su continuidad en un servicio que afirma ha de ser gratuito.
Así pues tenemos que es el interés superior del niño el que ha de prevalecer, que toda
actuación de los Estados ha de ser dictada desde ese principio, que los derechos de
los niños y niñas, incluido el de una educación de calidad, no pueden desarrollarse
sino de manera holística, pues interactúan entre ellos, que son los padres y madres los
primeros responsables de hacerlo efectivo, pero que son las administraciones las que han
de proporcionarles las condiciones oportunas. Pero desgraciadamente pervive la vieja
concepción asistencial en las edades de 0 a 3 años y la sobreinstructiva a partir de ahí.
Hablemos de los centros asistenciales y su relación con la malinterpretada
conciliación familiar.
Las instituciones educativas de calidad ofrecen posibilidades privilegiadas para
enriquecer y complementar la principal labor de las familias, y son compensadoras
cuando esta labor es deficitaria por diversos motivos, lo que avalan multitud de estudios
nacionales e internacionales.
Los centros asistenciales no son evidentemente una respuesta apropiada en ningún
caso, tampoco para dar respuesta errónea a esta conciliación. Sin embargo existe en
España una red asistencial para 0-3 de centros sin requisitos de calidad comunes o
directamente perniciosos, lo que es un hecho muy grave permitido por la ley, que al
tiempo autoriza una doble vertiente público-privada. Existen multitud de centros
públicos con opción a no declararse educativos para no tener que cumplir requisitos
comunes, centros de atención a la infancia, programa Crecemos o programa Juntos.
Respecto a la privada se posibilitan centros sin calidad ni regulación alguna desde la
vieja mentalidad de guarda de criaturas, que son centros encubiertos como bebetecas,
ludotecas, minutos pequeños y otros por el estilo, que no precisan para su apertura más que
de una licencia de concurrencia municipal, la misma que para abrir una tienda de chuches o
una zapatería. Una oferta barata a la que se ven abocadas las capas más deprimidas de la
población.
Pero ni los mejores centros educativos pueden ser positivos si los niños y niñas
están escolarizados un número excesivo de horas, porque conculca otro derecho
fundamental de criaturas y familias, el de crear vínculos de apego seguro, imprescindibles
para el equilibrio emocional y la seguridad infantil. Un niño o una niña de estas edades no
puede tener jornadas laborales mayores que las de sus familias, va contra su interés
superior. La conciliación familiar no es escolar, sino laboral. No es la
institucionalización infantil la que resuelve el problema, son políticas públicas
laborales, sociales o sanitarias las que deben hacerlo, por ejemplo, revirtiendo recortes,
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mediante bajas materno parentales suficientes y retribuidas, con horarios laborales y
salarios compatibles con una vida digna.
Pedimos que dejen de llamar guarderías a las buenas escuelas infantiles y casas de
niños que no justifiquen en sus programas y actuaciones la conciliación como gran objetivo
de la existencia de estos centros de educación infantil, quizá porque es menos problemático
y costoso que atajar el problema desde los lugares reales en que se produce. Va contra el
interés superior del menor.
Pedimos además que todos los centros públicos o privados que acogen a niños y
niñas de estas edades cumplan con unos requisitos mínimos regulados desde
Educación, y comunes a todo el Estado, tal como estableció la Logse en su disposición
adicional sexta, dos, y que haya un plazo que no se pueda ampliar para la regulación de los
ya existentes. Instamos a esta Comisión para que los señores y señoras diputados se
pongan a trabajar con sus compañeros y compañeras de otros ámbitos y consensúen
políticas públicas sociales, laborales y sanitarias, que como los ejemplos ya expuestos
den una respuesta complementaria y global que permita a las familias realizar los
derechos de sus hijos e hijas y los suyos propios, sin cargar sobre criaturas e
instituciones educativas carencias de otros ámbitos.
En relación con la calidad educativa de la etapa de infantil tengo que decir que la etapa
oficial nació desgajada en dos ciclos, lo que no responde a evidencia
psicopedagógica alguna, tal y como declaró la Comisión Europea en su comunicación de
2006, Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación. Esta división
conllevó muchas características diferenciadoras del tipo de servicio público ofrecido en cada
ciclo, que en nada obedecían al interés superior del niño o niña y con una clara
discriminación del primero. Mientras el segundo se universalizó, se hizo gratuito,
contempló que sus profesionales fueran maestros y maestras especialistas en
educación infantil, y que su dependencia administrativa exclusiva lo fuese de
Educación, el primero no tuvo esa suerte, con lo que de facto fue discriminado, lo que
va contra el interés superior del niño.
La evolución en estos veintisiete años ha sido tremendamente lesiva para la etapa, pues se
ha ido incrementando esa brecha de discriminación al enviar a las comunidades la
regulación absoluta del primer ciclo, artículo 14.7 de la LOE, y favorecer así su dispersión.
Nos preguntamos si pactar unos requisitos mínimos comunes era bueno para los
demás niveles y etapas, ¿por qué no para el primer ciclo de educación infantil?
Pedimos una etapa única e integrada, con identidad propia y mínimos comunes a toda
ella y en todo el Estado, que se ofrezca en un buen centro educativo, en edificios
separados de la primera para evitar masificaciones, que construya para las criaturas la
continuación del ambiente de la familia e interprete la participación de esta como un derecho
y una necesidad en la tarea de compartir la crianza. Que no ofrece horarios
desequilibradores y enriquece sus oportunidades al incluir los diferentes ritmos y
estilos infantiles. Que tiene un proyecto educativo, participativo y transparente que
busca el desarrollo global y óptimo de todas las potencialidades y lenguajes
infantiles, así como la felicidad presente de niños y niñas protagonistas de su desarrollo,
no
solo
futura.
Con este fin organiza tiempos, espacios y materiales de alta calidad al servicio de su hacer y
su particular forma de mirar y habitar el mundo. No entiende propuesta alguna como no
educativa, por lo que los tiempos de cuidado son un privilegio para construir el vínculo con
las criaturas, con ternura y respeto, fuente de múltiples aprendizajes que apoyan una
identidad justa y positiva. Educación infantil: Los y las profesionales en número
suficiente han de tener como señas de identidad la alta cualificación, el rigor y la
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calidez, la necesidad de formarse como comunidad y el respeto y reconocimiento
social y administrativo que les da continuidad. Necesitan diseñar e implementar en
equipo, democráticamente, un proceso transparente que incorpora a todos sus participantes.
¿Por qué pedimos centros específicos para la etapa? La división de ciclos y el diferente
tratamiento de los mismos provocó dos consecuencias iniciales. Por un lado, la distinta
dependencia administrativa del primero, que en la actualidad, según las comunidades,
depende de distintas administraciones no educativas que no saben de educación:
Familia, Juventud, Asuntos Sociales, Mujer, Trabajo y otras más. Por el otro, al
ofertarse los ciclos en diferentes centros se dificulta extraordinariamente, o incluso se anula,
la coordinación y continuidad; ello al margen de la falta de adecuación real de los
colegios a la incorporación de los niños de 3 años, que veremos más adelante. Pero
desde 2006 asistimos a la autorización legal para trocear el primer ciclo, pudiendo ofrecerse
siempre que sea al menos un año completo, artículo 15.4 de la LOE. La concertada y
privada empezó lo que la pública ha continuado con la apertura de las aulas de 2 años
en los CEIP, ahora gratuitas. No dudamos de que la intencionalidad haya sido progresar
hacia la universalización, pero de nuevo sin pensar en el interés superior del niño. ¿Por qué
no hacerlo en las escuelas infantiles y casas de niños? Todas las experiencias en este
sentido, Cantabria, País Vasco, Valencia y Aragón, han mostrado improvisación en relación
con los espacios peor aún que cuando se incorporó a los niños de 3 años a los colegios.
Ahora se añade la problemática profesional de este primer ciclo, que también comentaré
más adelante, y el troceado de una propuesta educativa que pierde su globalidad. Pedimos
que la etapa completa de Educación infantil dependa exclusivamente de
administraciones educativas y que tendamos a ofrecerla en un solo centro. Como los
colegios no están actualmente preparados, son las escuelas infantiles y casas de
niños y su cultura los únicos espacios realmente habilitados para responder a los
derechos de los niños y niñas. En tanto se camina hacia ello pedimos que el primer
ciclo permanezca unido en el mismo centro, por el interés superior del menor, y que
este inicio de universalización y gratuidad de los 2 años se dé en los centros
mencionados.
En relación con la oferta de plazas, gestión y cuotas para familias, vemos cómo en el primer
ciclo no hay actualmente una oferta de plazas públicas suficientes. Además son caras
en las comunidades en que existe una titularidad pública de las escuelas, y están
gestionadas mayoritariamente de manera indirecta. Gracias a una legislación
vergonzosa las propuestas económicas a la baja son el criterio para la concesión de
las escuelas, lo que deteriora la calidad educativa y las condiciones laborales de sus
profesionales.
El cheque bebé indiscriminado, pero solo para la privada, hace que en muchos casos
resulte más cara que la oferta pública. En el segundo ciclo el modelo es de gestión y
titularidad pública o privada, aunque estos últimos disfruten de conciertos que no
solo no han sufrido recortes, sino que han seguido creciendo, mientras los centros
públicos han visto y ven desaparecer unidades de infantil en un sangrado permanente.
Pedimos la universalización de la oferta y la gratuidad de toda la etapa en centros
educativos de titularidad y gestión pública, en el convencimiento de que es la única que
puede ofrecer equidad para todas las criaturas, y que en tanto se va articulando no se
amplíen la gestión indirecta ni los conciertos, controlando el funcionamiento de los
existentes, de manera que cumplan escrupulosamente con los contratos por los que han
obtenido esta situación.
Respecto a la calidad de los espacios de los centros vemos cómo para el primer ciclo hay
dieciocho criterios, por ejemplo, respecto a los metros cuadrados. En el segundo ciclo -como
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vengo afirmando- los centros nunca acabaron de adaptarse a las condiciones que la
incorporación de los 3 años exigía en el Real Decreto 1004. En muchos centros no hay
aún lavabos visibles y accesibles desde las aulas, y no se contemplan espacios para
el descanso y posible siesta, imprescindibles teniendo en cuenta que algunos niños y
niñas llegan a primero del segundo ciclo con dos años y nueve meses. Los comedores se
comparten con primaria, siendo espacial y acústicamente absolutamente agresivos e
inapropiados para las características de estos niños y niñas. Tampoco hay cocinas
activas en la mayoría, con la pérdida que supone a todos los niveles. Pedimos unos
requisitos mínimos comunes apropiados, sin prórrogas, respecto a espacios en el
sentido expuesto para toda la etapa y en todos los lugares.
En relación con profesionales, su titulación y formación, vemos cómo los y las del primer
ciclo se dividen en un rosario de titulaciones que se han reincorporado en los últimos once
años. Además de las destinadas a la llamada atención educativa directa hay técnicos
de grado medio, auxiliares, puericultoras, nativos de inglés o monitores de tiempo
libre, para la llamada perversamente "atención", artículo 92 de la LOE, con lo que asistimos
a una formación inicial variopinta y de calidad cada vez menor.
La formación profesional superior, que regula diferentes familias profesionales y
establece criterios comunes a todas ellas, provoca una serie de disfunciones incompatibles
con los derechos educativos e imposibles de resolver. Entre ellas la de que sus técnicos
nunca serán llamados docentes. Horarios, salarios y condiciones laborales son
inferiores a las que da derecho el grado de magisterio, pero ejercen sin embargo
funciones prácticas iguales que no se ven reconocidas. A ello se añade que tampoco
comparten rama sindical con Magisterio, lo que imposibilita la unificación reivindicativa.
Resolución de 7 de junio de 1995, que establece el carácter educativo de los cuidados
relacionados con la higiene y la responsabilidad de maestros y maestras con los niños y
niñas que lo precisen. La justificación para no asumirlo es la mencionada falta de
adecuación de los espacios para ello, y el no tener la formación apropiada, circunstancia
real porque en Magisterio 0-6 no se imparten conocimientos sobre los niños y niñas
del primer ciclo, salvo en la asignatura de Psicología Evolutiva, razones que deberían
servir para reivindicar a las administraciones, pero no para, como hacen algunos
profesionales o incluso acuerdan vergonzosamente los claustros, negar a los niños y niñas
que, a veces ni han cumplido los 3 años, el derecho a que su figura de apego les acepte
como son y se haga responsable de ellos.
Necesitamos para resolverlo un cuerpo y una titulación únicos para toda la etapa, que
además sea universitaria, pero con una reformulación total del grado de Magisterio,
de modo que obedezca realmente al título que ostenta de Educación Infantil 0-6. Si
hay voluntad política puede arbitrarse un proceso de homologación para los
profesores de formación profesional, los que saben más de 0-3 años, como en su día
se hizo con los de las escuelas normales cuando pasaron a las facultades de Educación.
En relación con las ratios tengo que decir que sencillamente son inhumanas. En el segundo
ciclo el contraste es enorme si tenemos en cuenta las recomendaciones de la Comisión
Europea, quince niños y niñas por adulto desde 3 a 6 años. Estamos con veintiocho y
hasta más.
En el primer ciclo la situación es igualmente dramática, en especial si consideramos que
las ratios recomendadas por la Comisión Europea son de cuatro bebés por adulto,
tenemos ocho; de seis niños y niñas de 1 a 2 años, tenemos catorce; y ocho de 3, y
tenemos 20.
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Pedimos, hasta por humanidad, la rebaja sustancial inmediata de las ratios, así como
el cumplimiento progresivo de las recomendaciones europeas, e igualmente la
reincorporación de los apoyos precisos.
Respecto al currículum, a la inspección y al tratamiento de los niños y niñas con derechos
especiales, si bien las características del currículum global de infantil que fijó la Logse
para la etapa eran bastante apropiadas, la evolución posterior ha sido perniciosa. Los
horarios y criterios de evaluación inapropiados desprecian lo que es específico de estas
edades, que pasa necesariamente por enfoques holísticos y por aprender jugando. Se
pretende instruir mucho, instruir a todos y todas igual e instruir antes, sin respeto alguno por
las diferencias y los ritmos infantiles lo que, sin embargo, recomiendan hipócritamente los
preámbulos de las normativas.
Termino con lo que denomina la convención y sus observaciones generales a quienes aquí
llaman niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. La brillante
comparecencia de Gerardo Echeita sobre educación inclusiva me permite remitirme a ella.
Solo he de añadir que es precisamente en la primera infancia donde se gestan las
diferencias y la inequidad, y donde más se puede hacer para remitir las que ya existen
y/o compensarlas. La actual red de atención educativa a estos niños y niñas es altamente
insuficiente y está desbordada con los recortes. Los equipos de orientación
psicopedagógica, sobrepasados con las demandas de primaria, no conocen frecuentemente
la realidad de infantil; hacen faltan numerosos recursos humanos y materiales que son en
realidad una inversión enormemente rentable y que, sin embargo, se han recortado
drásticamente.
Pedimos un currículum global e inclusivo, centrado en el derecho de los niños y niñas
a ser protagonistas de su desarrollo, en su cultura específica y en su modo de
aprender. Un currículum laico, exento de cualquier dogma o discriminación que desarrolle
todas las potencialidades infantiles a través de todos sus lenguajes y que no jerarquice
actividades. Un currículum que les presente el mundo insertado en su entorno,
permitiéndoles amarlo y usarlo de modo responsable, cuidado y sostenible. Pedimos
una inspección especializada que sostenga, oriente y apoye la etapa, y equipos de
atención temprana que atiendan a la etapa completa, esté donde esté, con los
recursos humanos y materiales suficientes.
Nosotros estamos de acuerdo con la creación de otros espacios, porque un niño o una
niña de uno o dos años no tiene una necesidad absoluta de estar en una escuela
infantil, ni siquiera en una buena; con quien tiene que estar es con su padre y con su
madre, si es que pueden. Esto que le estoy diciendo a nivel coloquial es fruto de un estudio
científico y de la aplicación del mismo, por lo que tiene que haber políticas públicas de
otros ámbitos que lo posibiliten.
En países como Finlandia, cuando se acaba la baja maternal, todos los niños y niñas
tienen derecho a una plaza escolar universal, maternal o paternal. La escuela enriquece
con propuestas que complementan y les dan muchas opciones a los niños y niñas que, por
ejemplo, entre uno y dos años, pueden estar ratos con otros niños y niñas
compartiendo espacios y posibilidades, porque una casa no es una escuela y no
puede tener, por ejemplo, una sala de psicomotricidad, porque no tiene los recursos que
tiene una escuela, que le vienen muy bien a un niño o a una niña. Hay padres y madres
que optan por apoyar a su hijo en la crianza que ellos realizan con los recursos que
les ofrece o, mejor dicho, que debe ofrecerles el Estado.
¿Por qué hablamos de los equipos de atención temprana para 0-6? Porque hoy, según la
estructura de división en ciclos, cada ciclo está en un colegio, lo que dificulta enormemente
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la coordinación y hace que las escuelas infantiles y casas de niños sean llevadas por los
equipos de atención temprana, que son quienes saben de educación infantil
específicamente, y que, sin embargo, los equipos de orientación psicopedagógica
general sean los que se tengan que ocupar de los niños de infantil del segundo ciclo
cuando están en los colegios.
Hay muchos equipos de orientación psicopedagógica general que, además de estar
desbordados, no tienen la especialidad que tienen los equipos de atención temprana en
relación con los niños y niñas de estas edades. Pues aumentemos la cantidad de equipos
de atención temprana, démosles los recursos suficientes, descarguemos a los
equipos generales y planteemos que sean los equipos de atención temprana, estén
donde estén los niños, los que realmente puedan atender a los niños y niñas con estas
características.
En relación con la coeducación, ¿cómo no vamos a defender la educación infantil si
somos la mayoría mujeres? No la coeducación.

23. COMPARECENCIA DE DON MIQUEL SOLER GRACIA, CATEDRÁTICO DE
MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EXDIRECTOR DE LA ALTA
INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL ESTADO EN VALENCIA Y EXDIRECTOR GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
¿Qué le pedimos a nuestro sistema educativo? Tenemos que definir qué es lo que
queremos ser de mayores, qué modelo de desarrollo económico y social queremos
para España, y a partir de ahí, definir qué modelo de sistema de educación y
formación necesitamos para avanzar en esa dirección. Creo que está bastante claro que
estamos viviendo en una sociedad en permanente proceso de cambio en la que la
estructura del mercado de trabajo, las profesiones y las relaciones sociales lo único que
tienen como constante es el cambio. Y si sabemos algo respecto al futuro inmediato es
que va a haber más cambios y a más velocidad, y eso lo tenemos que analizar en todas
las etapas formativas porque sabemos también que, a partir de este tipo de
consideraciones, la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida ya no es una opción, es
una necesidad, y ya no podemos decir esa frase que alguno de los que tenemos más de
veinticinco años decíamos, que es: ya he terminado de estudiar. Pues no, todo el mundo se
va a tener que incorporar, sí o sí, a nuevos procesos de formación a lo largo de la vida.
En definitiva, es un esquema en el que todo apunta a que, si eso avanza en esta dirección
en el futuro, habrá que ir combinando etapas de formación y empleo.
Hay que recordar también que todos los estudios internacionales nos indican que hacia el
año 2020-2025, en el ámbito de la Unión Europea, únicamente el 15 % de los puestos de
trabajo serán para personas sin ningún tipo de cualificación. O, dicho de otra forma, el
85 % van a requerir lo que en España hoy es la formación profesional de grado medio o el
bachillerato. De ahí se deriva de una manera clara que tenemos que incrementar el
número de titulados de formación profesional.
En primer lugar, la educación temprana. Hay numerosos informes internacionales que nos
indican que la escolarización temprana produce beneficios indudables para todas las
niñas y niños, especialmente los procedentes de los sectores sociales más
desfavorecidos. Hay uno de Eurídice, del año 2015, en el que se destaca esto como un
elemento fundamental. Si se quiere modificar esta situación, habrá que hacer una apuesta
fuerte por parte de Administración central, comunidades autónomas y Administración
local, para que la oferta de 0 a 3 años se convierta en una realidad y lo que supuso no
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hace muchos años que el curso de 3 a 4 años pasara de no existir apenas a convertirse en
general para toda la población, que en no mucho tiempo consigamos, como mínimo, que
de 2 a 3 años ocurra algo parecido.
En segundo lugar, la primaria. Muchas veces, cuando se habla del éxito escolar o de las
tasas de fracaso escolar, siempre se centra la mirada en lo que se hace o se deja de hacer
en la educación secundaria obligatoria, y, desde luego, considero que es un error claro.
Donde de verdad se consolidan y se crean las bases necesarias para poder tener
éxito en el conjunto de la educación obligatoria es en la educación primaria; por tanto,
hay que intervenir a tiempo de superar las dificultades en cuanto se detecten, hay que
crear más grupos flexibles, reforzar la figura del tutor.
En secundaria obligatoria. No se puede afirmar que las competencias -antes llamadas
básicas, ahora llamadas competencias clave- deben ser los elementos centrales del
currículo escolar y luego establecer que en la secundaria obligatoria los alumnos
tienen once, doce o trece materias, es decir, más materias que años. Creo que nadie
que haya trabajado un poco en educación ni que lo haya analizado con un poco de
detenimiento puede pensar que es bueno que un alumno de doce años tenga doce o
trece asignaturas con doce o trece profesores distintos. O cambiamos la estructura
curricular y avanzamos en la educación obligatoria -es mi reflexión- hacia ámbitos del
conocimiento más amplios que permitan reducir el número de materias globales para
ir a cinco o seis grandes ámbitos del conocimiento, con cinco o seis profesores
distintos -lógicamente, con la formación adecuada para impartir esos ámbitos-, o creo que
estaremos en un debate imposible de resolver.
Por tanto, está claro que este debate tiene que tener otras características, debe ser
realizado en otros ámbitos y me atrevería a decir que, así como existe una Real Academia
Española de la Lengua, una de las Ciencias, otra de las Matemáticas, quizás se debería
crear una academia del currículum en la cual personas de reconocido prestigio de
diferentes ámbitos del conocimiento de este país pudieran determinar los saberes
básicos en la educación escolar y que no dependiera de los cambios de Gobierno que
se produzca ni en España ni en las comunidades autónomas, para determinar qué
matemáticas, qué física y química, qué biología o qué filosofía es bueno que sepan o dejen
de saber los alumnos de las diferentes etapas educativas. Lo dejo ahí como una sugerencia.
La repetición de curso. Ahí sí que somos líderes mundiales. El informe indica que el
número de repetidores que hay en Finlandia es del 2,2 %; en Islandia, el 0,9 %; en el Reino
Unido, el 2 %; en España, el 35,3 %. No se produce ese tipo de diferencia en ningún otro
indicador, con ningún otro país y de una manera tan rotunda.
¿qué es la repetición de curso? es un mecanismo que tiene el sistema educativo para
intentar que se alcancen aquellos conocimientos básicos que se suponía que debería
haber alcanzado en un curso determinado y se piensa que la mejor opción es que
vuelva a estar un año más en el mismo curso. Ese sería el motivo de fondo. Todos los
informes, sobre todo el famoso informe PISA, indican que los alumnos que han repetido
curso no solo no mejoran sino que empeoran los resultados respecto a los
compañeros que están en la misma promoción, propongo directamente que se
suprima la repetición de curso. ¿Con qué características? Cómo se explica que en Irlanda
repita el 0,9 % en Reino Unido el 2 % y en Finlandia el 2,2 %, porque está claro que no
están aplicando el mismo tipo de criterios. Lo que están haciendo es analizar la situación
de cada alumno y cuando pasa al curso siguiente, pasa con un informe en el que se
indica dónde tiene más dificultades, y a partir de ahí se refuerza sobre esas
dificultades.
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Esto va ligado con el tema siguiente que es el título de graduado en secundaria
obligatoria. De nuevo estamos en una situación bastante anómala respecto a otros países
de nuestro entorno. Todos los ciudadanos de este país hasta los dieciséis años, quieran o
no quieran, tienen que estar escolarizados. Por tanto, nuestra obligación como sociedad,
como sistema educativo, es establecer una estructura que permita -dicho para que se
entienda- que cada curso que pasen sepan más que el anterior y que al terminar esos trece
años mínimos, desde los 3 a los 16 para toda la población, hayan adquirido aquellas
competencias necesarias para su desarrollo personal y profesional.
Yo creo que -y lo digo con la misma rotundidad que lo de la repetición de curso- suprimiría
el título de graduado en secundaria obligatoria. ¿En qué sentido? Cambiándolo por un
informe final de etapa en el que el tutor y el equipo de profesores que ha impartido
clase a ese alumno indique cuál ha sido su trayectoria académica, cuáles son sus
puntos fuertes y los más débiles y le oriente con respecto a qué tipo de estudios
posteriores debería continuar para poder favorecer ese proceso de formación a lo
largo de la vida.
¿Qué nos indica PISA ligado con el currículo escolar y con las competencias de nuestros
jóvenes? Más allá de los titulares periodísticos, que parece más una olimpiada que el
análisis real de qué situación tiene nuestro alumnado y qué aspectos tenemos que mejorar
en el sistema educativo, nos indica que tenemos cosas que mejorar fundamentalmente
en los dos extremos del abanico, en los que no llegan y en los que pueden ir más allá.
En los que no llegan en el sentido de que uno de los objetivos de la Unión Europea para
2020 es reducir el bajo rendimiento hasta el 15 %, y nosotros, en España, estamos en
torno a un 19 %, según el último informe PISA de 2015, y la OCDE está en torno al 20 %.
Ahí tenemos un colectivo de un 15 % de alumnos con los cuales es necesario adoptar
medidas de refuerzo, medidas de acompañamiento, que permitan ir reduciendo
progresivamente esa cifra. Pero nos indica también que ese colectivo se correlaciona con
el índice sociocultural y económico de las familias, que no es cualquier 15 %, sino que son
fundamentalmente alumnos y alumnas cuyas familias tienen un nivel sociocultural y
económico bajo.
Si nos vamos al otro extremo, al de alumnos excelentes. En primer lugar, no estoy
hablando de superdotados, estoy hablando de los alumnos clásicos de sobresaliente que
quieren más marcha, marcha que no se les da desde el sistema educativo. Lo que hay
que hacer es que los alumnos que no llegan dispongan de actividades de refuerzo que
permitan superar esa dificultad detectada, y a los alumnos que pueden ir más allá, hay
que proponerles actividades de profundización, actividades que les permitan
desarrollar al máximo sus capacidades potenciales.
Abandono escolar temprano. Está claro que, a efectos estadísticos y comparativos con
otros países de la OCDE y la Unión Europea, es nuestro principal problema. El 19,4 % de
los jóvenes de 18 a 24 años tiene como máximo la educación obligatoria y no
continúa ningún tipo de estudios posteriores, mientras que la media de la Unión
Europea está en el 10,8 %, prácticamente doblamos la media de abandono de la Unión
Europea. Aquí hay que aplicar muchas medidas. Dentro del sistema educativo las he
comentado anteriormente, otras las comentaré después, pero está claro que tenemos que
buscar programas que permitan incrementar el éxito escolar, lo que puede favorecer
la continuidad en estudios posteriores. Al mismo tiempo, tenemos que incentivar esa
continuidad de la educación postobligatoria con una buena orientación académica y
profesional. Hay que tener en cuenta también que, según la última encuesta de población
activa, dos de cada tres mayores de dieciséis años de este país no disponen de una
certificación profesional que acredite sus conocimientos profesionales y uno de cada
cinco alumnos mayores de dieciséis no tiene el título de graduado.
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Cualificación profesional: avanzar en regular más determinados sectores del mercado
laboral en los que no se requiere ninguna cualificación, pedir que eleven el nivel de
cualificación, porque necesitamos el sector servicios y turismo, pues claro que lo
necesitamos, ¿pero necesitamos también que las personas que trabajen ahí estén más
cualificadas? Yo creo que claramente sí. Por tanto, eso llevaría a que no pudieran entrar a
trabajar solo acreditando los 16 años en el carnet de identidad, llevaría a que tuvieran
una cualificación profesional, en este caso relacionada con el sector turístico,
hostelería, turismo, etcétera, que les permitiera tener esa posibilidad de mejor
desarrollo profesional.
En cuanto a la formación profesional. Hablamos mucho de impulsar la FP, de
prestigiarla, y luego, si analizamos con calma la normativa, se ve que dirigimos hacia la FP
a los que suspenden, y además de eso, cuando alguno se anima y se va a matricular, cada
año miles de alumnos se quedan en España sin poder matricularse porque no hay
plazas suficientes. En todas las comunidades autónomas, porque no hay ninguna que
se salve de esta norma, no ofrecen plazas suficientes de formación profesional.
No se trata de que cubramos, por ejemplo, los auxiliares administrativos del conjunto de la
Unión Europea. Formación profesional: se trata de que veamos qué sectores
profesionales tienen mayor grado de inserción laboral y, entre la oferta pública y la
concertada que hay en ese sector, analizarla y hacer un mapa común de qué momento
tenemos hoy, qué sectores son los emergentes, cuáles tienen más capacidad de inserción
laboral, y, a partir de ahí, definir no solo lo que tenemos sino hacia dónde tenemos que
ir, que supondrá cerrar ciclos actuales que no tienen sentido porque están más que
sobresaturadas las posibilidades de inserción laboral, y en cambio abrir otros que
tienen muchas más posibilidades de desarrollo presente y futuro.
Por tanto, en plan esquemático, diría que es necesario un nuevo mapa de la FP
educativa, pero también de la mal llamada formación profesional para el empleo. Todo
es formación profesional, una va dirigida a los jóvenes en edad escolar y otra va
dirigida normalmente a la población adulta. Lo que propongo con claridad es la
necesidad de unificar de manera definitiva las dos redes de formación profesional y
que dependan de quien puede depender, que es del Ministerio de Educación, donde
realmente se analice en conjunto qué oferta hacemos para los jóvenes en edad escolar y
qué oferta hacemos para la población adulta.
Ligado con ello, hay un colectivo muy grande de profesionales en este país que saben
mucho de su profesión, pero no lo tienen reconocido por nadie, y por eso en el año 2010 se
puso en marcha el decreto por el cual se permitía el reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales.
Ahí el planteamiento sería tomarse en serio ese decreto, hacer convocatorias para todos
los sectores profesionales que permitan que los trabajadores, en activo o
desempleados, que quieran mejorar su cualificación profesional, por una parte,
puedan acreditar aquello que ya saben y que han aprendido a través de su
experiencia y, por otra, cursen la formación complementaria que necesitan para poder
tener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad.
Ligado con ello, hay que establecer un verdadero sistema de información y orientación
profesional, ligado también al planteamiento de aprendizaje a lo largo de la vida, para
poder ir avanzando en la mejora de la cualificación del conjunto de la población. Y mayor
flexibilidad de la FP y mayor implicación de las empresas. Empeñarse en que todos
los ciclos tengan, antes, 1400 horas, ahora, todos 2000, es una barbaridad. Hay ciclos
que, a lo mejor, requieren 2500 y otros que requieren 1600. No hay por qué empeñarse
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en que todos tengan la misma duración, sino que estén ajustados al tipo de demandas y
de competencias que se requieren en cada uno de ellos.
Lo mismo que la formación en el centro de trabajo. No son las prácticas ya, es el
reconocimiento de que hay una parte de esas competencias que no se pueden adquirir en
un aula, que hay que adquirirlas trabajando en una empresa del sector correspondiente.
Con lo cual hace falta una mayor implicación de las empresas, el papel de la llamada
formación profesional dual, pero extendido a nivel general en aquellos sitios que se
pueda hacer.
Por último, en este ámbito hay que favorecer una mayor correlación y relación conjunta
de trabajo entre el centro de formación profesional y las pymes. ¿Por qué las pymes?
Las grandes empresas tienen normalmente sus propios centros de investigación o
convenian con las universidades y se desarrollan proyectos adaptados a esas grandes
empresas. Las pymes no tienen nadie a quien dirigirse, ni tienen una universidad porque
esta los ve demasiado pequeños, en el sentido del tipo de inversión que hay que hacer,
como para desarrollar un proyecto, ni tienen otras posibilidades. Hubo una experiencia que
duró un año en el año 2011, de una convocatoria de proyectos de innovación aplicada
para realizar entre centros de FP y empresas. Si no recuerdo mal, se seleccionaron más
de 2000 centros y en torno a 12 000 empresas de toda España.
Para ir concluyendo, me gustaría hacer una propuesta -también sé que polémica- respecto a
la estructura final de la educación obligatoria, el bachillerato y la formación profesional.
Por una parte, señalaba al principio que de 0 a 3 años tenemos que ir avanzando en una
situación progresiva voluntaria, y, sobre todo, a partir de los 2, que es donde hay más
demanda y donde, además, está demostrado que tiene más incidencia tanto en la
socialización como en los aprendizajes posteriores de los niños y de las niñas; al llegar al
final de la educación obligatoria, diría que de 3 a 15 años se tiene que producir una
formación general y común para todo el alumnado, la actual educación infantil, la
primaria y tres años de educación secundaria obligatoria; y a partir de los 15 años debe
existir ese consejo orientador al que hacía referencia, de manera que todos tienen que
continuar obligatoriamente -con la propuesta que estoy presentando- como mínimo hasta los
16.
Transiciones educativas: Unos con un curso terminal -terminal en ese momento- que
permita su inserción inmediata en el mercado laboral a los 16, al haber finalizado ese
curso. Otros, que se matriculen en un bachillerato de tres años de duración, desde los
15 hasta los 18, donde los dos primeros sean de formación más general y el tercero
con formación más orientada hacia grandes ámbitos de conocimiento universitario. Y
un tercer bloque, los que vayan a cursar formación profesional de grado medio, y
habría que ver ahí, en función de las características de los ciclos, la duración y su
enlace tanto con el bachillerato como con grado superior, etcétera. Si creemos que
tenemos que conseguir que al menos el 85 % de la población tenga estudios
postobligatorios, tenemos que buscar mecanismos que faciliten ese proceso.
Con esta propuesta, todo el alumnado que se matricule a los 15 años en FP o en
bachillerato, llegaría a los 18, pero no por la edad mágica de los 18, sino porque
garantizaríamos que tienen como mínimo esa formación profesional de grado medio o
bachillerato para poder continuar y mejorar su inserción. Y garantizamos que, como
mínimo, toda la población tenga lo que hoy, que es una formación hasta los 16 años que
tenga algunas posibilidades. Por eso lo llamaba, para simplificar, los antiguos programas
de cualificación profesional inicial, me da igual el nombre, simplemente sería un año
que completara esa formación básica.
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Nosotros, en la Comunidad Valenciana, el año que viene tendremos cien centros que
tienen un aula a partir de los 2 años, dentro de los colegios de infantil y primaria, más
la red de escuelas infantiles de las comunidades autónomas, en las que hay diferentes
situaciones, hay comunidades autónomas que las tienen grandes y otras más pequeñas y
las escuelas infantiles municipales, que hay muchas. Yo creo que no hay que ir a un
modelo único, sino combinar.
¿Dónde podemos hacer una buena oferta de educación infantil? En las escuelas
infantiles municipales, escuelas infantiles de las comunidades autónomas, incorporar
a la red pública -se hizo en Cantabria hace unos años- los 2 años. Y ayudas
económicas, pienso que en función de la renta mientras se consigue una red pública
suficiente, para que toda la población pueda acudir a las privadas y puedan tener más
posibilidades de incorporarse. Pero claro, incrementando estas ayudas, por eso decía que
hoy es más caro llevar a tu hijo a infantil que cursar un master universitario.
Profesorado. Está claro que es un tema fundamental, tanto el reconocimiento personal
como el profesional. Sobre el 'MIR', más allá del titular y de utilizar ese término para
saber de qué estamos hablando, hay un borrador de decreto escrito en el año 2011,
que está en los cajones del Ministerio de Educación, donde se regula todo el
procedimiento. No digo que tenga que ser ese decreto, solo digo que ya hay un texto, que
estaba muy trabajado con las organizaciones sindicales y que regulaba, básicamente, que
después del proceso de selección inicial, los aspirantes estarían dos años de
prácticas formativas docentes en dos centros distintos, donde tenían la mitad del
horario de trabajo normal y la otra mitad con un tutor experimentado, y una valoración
final hecha por un tribunal formado por los dos tutores que lo han tenido esos dos
años más quien corresponda por sorteo. Pero, en definitiva, era darle a la fase de
formación en el centro de trabajo una importancia fundamental. ¿Por qué? Por
considerar que es igual que lo que pasa con la FP, que hay una parte de las
competencias de un profesor que solo se adquieren en el propio centro de trabajo,
luego organicémoslo bien para que eso esté bien contemplado en ese proceso.
Comparto las valoraciones en cuanto a la formación del profesional y la ley de bases. Hay
que trabajar en esa dirección, y, efectivamente, el gran reto del sistema educativo es
avanzar en equidad y excelencia, que combinadas creo que son los dos factores que
tienen que garantizar una educación de calidad, y ese es el gran reto de una
educación inclusiva que llegue al conjunto del alumnado.
Al primero, con un decreto de currículum de primaria que deja tres horas y media de
libre disposición a la semana a todos los centros para que puedan impartir el área de
conocimiento que consideren oportuna. Por tanto, podrán dedicarlas, por ejemplo, al
ámbito de comunicación oral en inglés, y, de esa manera, se resolvía el primer problema en
cuanto al número de horas de inglés que una familia, que un alumno, quisiera cursar. La
segunda es una norma que figuraba en el propio decreto, como desarrollo de una
disposición adicional, en la que se dice que la Conselleria regulará el procedimiento para
que todo el alumnado pueda obtener la acreditación. Y ahora lo ligo con el primero:
aquellos alumnos que sus familias elijan dar más horas de inglés también tendrán
reconocimiento automático al finalizar la educación obligatoria.
Pacto sobre la red de centros. Yo creo que, bajo el principio de los mismos derechos y las
mismas obligaciones, significa que hay que traducirlo a principio general. Yo creo que hay
un elemento central, ya lo indicó el informe del Defensor del Pueblo del año 2002, y es que
cuando un centro tenía más de un 20 % de alumnos con especiales dificultades,
empezaba a haber dificultades reales de aprendizaje. Una escolarización equilibrada
del alumnado con especiales dificultades entre todos los centros que pagamos entre
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todos, que son la pública y la concertada. Segunda cuestión, que no cobren a las
familias, porque es un principio básico. Si uno quiere ser un centro concertado, no
puede estar cobrando a las familias por otras vías.
Creo que los programas de cooperación territorial son el instrumento fundamental.
Tenemos hoy unos servicios educativos distintos en el conjunto de comunidades
autónomas, no tenemos garantizados los mismos servicios educativos básicos, y hablo de
transporte, comedor, etcétera. Creo que habría que avanzar en esa dirección. Y los
programas de cooperación territorial del ministerio y las comunidades autónomas son un
elemento fundamental para analizar en común qué dificultades más específicas tiene cada
uno y cómo trabajar en programas que -como su nombre indica- son de cooperación
territorial para tener objetivos compartidos que avancen en esa dirección.
Autonomía. Se habla mucho de autonomía de los centros, pero luego las
administraciones -todas, sin excepción- regulamos a veces hasta la última coma, con
la mejor intención. Pues creo que eso, en la práctica, impide que los centros tengan la
autonomía necesaria, además de que incrementa la burocracia innecesariamente. Con
lo cual, creo que tenemos que hacer un esfuerzo en reducir burocracia, por una parte, y
en incrementar la autonomía con medidas concretas. Pondré solo un ejemplo, los
centros de secundaria tienen un número de horas de reducción al director, al jefe de
estudios, al jefe de departamento, a los coordinadores... Esta es la forma actual en toda
España, se regula por parte de la Administración las horas de reducción que tienen de su
horario lectivo para poder dedicarse a las tareas de coordinación, dirección.
Propuesta que lanzo: usted tiene 150 horas para el centro, organícese la vida como
considere. ¿Por qué? Porque no todos los centros son iguales, no todos requieren el mismo
tipo de apoyo a la dirección o al departamento de Lengua o de Matemáticas. Que se
organice el centro, con las mismas horas, pero analizadas en global.
Yo no planteo educación obligatoria hasta los 18, lo que digo es que obligatoria, como
es hoy, hasta los 16, pero como país, por una parte, y a los jóvenes, por otra ¿les interesa
continuar su formación como mínimo hasta los 18 años, para poder tener una formación
profesional de grado medio, un bachillerato, un certificado que les permita formarse mejor a
lo largo de la vida? La respuesta que yo doy es que sí. ¿Cómo lo hacemos? Yo he hecho
una propuesta de estructura, por una parte, que no es suficiente, y digo que unos hagan
FP, otros hagan bachillerato y otros combinen formación y empleo. Qué ocurriría si se
plantea que todos los jóvenes menores de 18, que se incorporen al mercado laboral, a una
empresa, si no tienen como mínimo una formación profesional de grado medio, es decir, un
título postobligatorio, se diga a esa empresa que si contrata a un joven de 16 a 18 años
que no tiene -que no lo podría tener por la edad- una formación profesional de grado
medio, debe tener una jornada laboral determinada que combine con esto otro para
que en dos años o tres pueda obtener esa cualificación profesional. Creo que, en la
práctica, sería una manera de conseguir que todos tengan formación, como mínimo
hasta los 18, solo que en diferentes formas, unas combinando formación y empleo, y
otras directamente desde el sistema educativo, bien bachillerato, bien formación
profesional.
Si me permite la Presidencia, quisiera acabar con una recomendación de cómo considero
que debería ser una posible estructura del pacto educativo, después de analizar el
documento anterior. Por una parte, definir los objetivos de la educación para la
próxima década, hasta 2030. Establecer unos indicadores que permitan un
seguimiento de esos objetivos y que sean coherentes con los objetivos europeos de
la década en la que estamos enmarcados. En tercer lugar, definir un conjunto de
líneas de actuación para avanzar en la consecución de esos objetivos, algunas de las
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cuales serán normativas y, por tanto, deberán ir recogidas en la ley o en los decretos
de desarrollo, y otras que no lo serán, otras serán medidas que habrá que acordar en
el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, programas de cooperación
territorial u otras medidas. Y, por último, una memoria económica que contemple el
conjunto de líneas formuladas y qué partes van a ser asumidas en los Presupuestos
Generales del Estado y cuáles en los presupuestos de las comunidades autónomas,
de manera que, en conjunto, permitamos todas las administraciones trabajar en una
dirección que nos permita mejorar la calidad de la educación que tenemos hoy, que es el
objetivo que compartimos todos.

24. COMPARECENCIA DE DON JAVIER M. VALLE LÓPEZ, DOCTOR EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
El marco supranacional ayuda precisamente a entender eso, que educar desde hace
mucho tiempo -se ha dicho ya en los organismos internacionales- es aprender a ser.
No es solo conocer ni hacer cosas ni saber mucho; es aprender a ser y ser -eso es
único del castellano, que distingue entre ser y estar- es estar aquí y ahora. Aquí es el
siglo XXII, porque los niños que están entrando con tres añitos en las guarderías llegarán al
siglo XXII, y estar aquí y ahora es estar en el mundo globalizado del siglo XXII. En ese
contexto, no podemos eludir de ninguna manera que el Estado nación tiene unas
interdependencias muy complejas y que hacer un pacto de Estado es hacer un pacto
también en un marco supranacional que se dibuja desde los organismos
internacionales, que de alguna manera también marcan unos compromisos que España
tiene muy asumidos no solo por sus treinta años de pertenencia a la Unión Europea, sino
también por nuestro compromiso firme con la Unesco y con sus ideales y por nuestro
compromiso firme con la Organización de Estados Iberoamericanos y sus ideales. En ese
sentido, hay que trabajar en un marco que supere esas diferencias.
Ese marco hace muchísimo tiempo que comenzó a dibujarse con el paradigma del
aprendizaje permanente en un informe que lleva por título "Aprender a ser", del año
1972, que lleva ya muchísimo tiempo en marcha y que ha sido continuado por otros
informes, como el famosísimo informe Delors "La educación encierra un tesoro", que de
alguna manera vienen a decir que hay que plantear la educación como un proceso a lo
largo de la vida, como un proceso que no termina en la escuela y que nos debe
enseñar a vivir juntos, a conocer, a hacer y, sobre todo, a ser. Eso precisamente,
aprender a ser, es lo que enlaza claramente con las pretensiones del Espacio Europeo del
Aprendizaje Permanente: convertir al sistema educativo en un sistema que conecte lo
formal y lo no formal, que sea muy flexible, muy abierto, con muchas puertas de
entrada y de salida y que siempre tenga una posibilidad de retorno para que no se
deje a nadie atrás, para que todos, en cualquier momento a lo largo y ancho de su
vida, puedan alcanzar niveles educativos dignos y correspondientes a un aprender a
ser.
Así lo entendió la Unión Europea, que desde el año 2000 está trabajando muchísimo en
una de sus políticas estrella que es ineludible, desde mi modesto entender, en un pacto de
Estado español: las competencias clave. Las competencias clave se han materializado
en una resolución del año 2006 pero siguen adelante. Como les decimos en el
documento, los pasados días 4 y 5 abril hubo una reunión en Bruselas que apunta a la
nueva definición de unas nuevas competencias clave en el año 2017. (Apoya su
intervención con un powerpoint). Tienen ahí algunas frases de una investigación cualitativa
de estudiantes sobre qué opinan que ha hecho la escuela y coinciden en que en realidad les
da muchos conocimientos pero les enseña poco a ser, a comprender el mundo y a
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comprenderse a sí mismos. En ese sentido, surge el paradigma de las competencias, para
evitar exámenes como este, en el que se pregunta cuándo empieza y cuándo acaba la Edad
Moderna.
Plantear un currículum competencial no es plantear un currículum al margen de los
conocimientos. Precisamente las competencias surgen a raíz de los conocimientos y
aúnan con los conocimientos destrezas y actitudes para convertirse en desempeños;
es decir, hay que enseñar a nuestros chavales del futuro a resolver problemas que se
van a encontrar en la vida real. El conocimiento hay que ponerlo en la realidad, en un
contexto y hay que relacionarlo con la resolución de un problema; si no, no sirve para
nada. Este es el planteamiento competencial que es ineludible. Aquí tienen ustedes las
ocho competencias clave que conocen perfectamente, los ocho elementos fundamentales
en los que debe desempeñarse todo joven, todo ciudadano no de Madrid ni de Getafe ni de
Cádiz, sino de la Unión Europea, para poder afrontar los retos que va a tener que superar en
el siglo XXII, en el cual ni siquiera sabemos todavía cuáles van a ser muchas de las
profesiones demandadas y mucho menos los conocimientos. Esas competencias clave en
realidad deben ser grandes áreas curriculares que van más allá de las materias.
Deben preparar para resolver problemas de la vida real enmarcados en su contexto.
Otra gran línea de esta política educativa supranacional es la imprescindible atención a la
cuestión docente. Sencillamente, todos estos planteamientos obligan a considerar la
cuestión docente como una cuestión integral que obliga a replantear al docente como
alguien que se va forjando a lo largo de la vida. En ese paradigma del aprendizaje
permanente está también el paradigma de profesor a lo largo de la vida y, por tanto, de
la lifelong teacher education. Hay que trabajar y tratar con los profesores, pero no de
manera puntual sino de manera integral.
Programa de trabajo 2020. Los objetivos para Europa son ineludibles como compromiso de
España con la Unión Europea, pero también como compromiso de la sociedad española de
hoy con los jóvenes de mañana. Entre ellos está el abandono escolar prematuro, los
jóvenes con bajo rendimiento en competencias clave, las personas con educación superior o
los adultos que participan en actividades de formación.
Termino con la última gran línea -no les canso más-, profundizar de una manera seria en el
Espacio Europeo de Educación Superior. Desde el proceso de Bolonia hemos
cambiado, sin ninguna duda, las estructuras de nuestras titulaciones universitarias.
Los que hoy se examinan de selectividad se examinan para unos nuevos grados, para
unos nuevos másteres, pero no sé si hemos hecho los deberes del todo, nos queda
mucho por hacer en las metodologías universitarias, muchísimo por hacer en el
suplemento europeo al diploma y en definir las profesiones como perfiles
competenciales.
Ya no importa un título, que además se llama de mil maneras diferentes en distintos
países de Europa, importa cuál es el perfil competencial y a qué desempeños da lugar
ese título; en esto hay que profundizar. En la internacionalización de las universidades
aún podemos hacer más, como también en la movilidad de estudiantes y profesores y
en promover titulaciones internacionales. Nuestro país no tiene excesivas titulaciones
internacionales respecto de otros. Y por último, fomentar la investigación internacional
ayudaría sin duda a converger con todas estas líneas supranacionales.
Con respecto a los materiales nada más quería decir una cosa. Efectivamente, el problema
no es tanto si materiales sí o no -creo que lo ha explicado bien Florencio, pero hay que
matizarlo- sino si el material es competencial; hay muy buenos materiales
competenciales. El problema es que cuando el material no es competencial el profesor
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no sabe hacerlo, y ahí evidentemente es imprescindible un apoyo al profesorado y
una formación al profesorado.
La reunión de Bruselas, de abril, se dijo que no habían funcionado dos cosas. Una,
fundamentalmente la formación del profesorado. El paradigma no es sencillo. Cuando les
das formación sobre competencias notas que se la beben, que están sedientos de
formación. Como decían en Bruselas, lo que hace falta es un buen plan de formación
del profesorado en términos de competencias. Si esto se hace, desde luego, el problema
de implantar las competencias va a ser muchísimo más sencillo.
Evidentemente, con ese enfoque es muchísimo más fácil adoptar la competencia de
aprender a aprender, que es la nuclear. Aprender a aprender no es aprender a repetir
de memoria un contenido que en quince días se olvida y que sigue siendo en muchos, no
digo en todos, en muchos centros en este país la tónica general. Entonces, esto tiene que ir
a más, es decir, este dato tiene que servir para algo porque eso es aprender a aprender. Se
aprende a aprender cuando se trabaja cooperativamente, se aprende a aprender
cuando se trabaja por proyectos, se aprende a aprender cuando se trabaja por
competencias, se aprende a aprender cuando el contenido, que es esencial, deja de
ser lo más esencial para estar al servicio de la competencia, y el chaval se pone a
aprender en torno a un proyecto y aprende cómo aprender.
Lo que no hay, a mi modesto entender -perdonadme que lo diga aquí-, es ese gran plan
nacional de formación en competencias. Sí queremos cambiar un paradigma y pasar
de un paradigma que teníamos a un paradigma nuevo de competencias, habrá que
formar al profesorado.
Podemos hacer todas las coordinaciones que queramos, siempre y cuando sean
convergentes, siempre y cuando sean círculos concéntricos y ninguna sea
disarmónica con las demás. Mientras haya una armonía entre los círculos
concéntricos que van organizando la política, desde la política supranacional hasta el
último centro, pasando por el Estado, la región y el ayuntamiento, me vale. El
problema es cuando el Estado va por un lado, la supranación por otro, la comunidad
autónoma por un tercero y el centro quiere ir a lo suyo porque no le gusta nada.
Termino con la dirección escolar. Uno de los documentos que hemos traído son las
conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre liderazgo escolar. Aquí se dice
muy claramente cuáles son las competencias fundamentales que debe tener un director
para hacer un liderazgo no solo de gestión, de llevar los dineros, dirigir a los profes y
organizar el horario, sino el liderazgo pedagógico, el liderazgo de ideas, el liderazgo
que hace que tus profesores se embarquen en un proyecto competencial y acabes
haciendo un museo planetario, y tu ayuntamiento te acabe dando un premio porque el
museo planetario lo has expuesto en la sala de exposiciones del ayuntamiento.

25. COMPARECENCIA DEL SEÑOR MARTÍNEZ GARCÍA, CONTRATADO DOCTOR EN
EL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA.
En el fondo, lo que miden las pruebas de inteligencia, lo que miden las pruebas de
competencia no es la capacidad cognitiva de los estudiantes, es simplemente su
adecuación a la cultura escolar. La repetición de curso, que también está muy
asociada con el mes de nacimiento. Si flexibilizásemos la repetición de curso
teniendo en cuenta el mes en el que nacen los estudiantes, posiblemente podríamos
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disminuir la tasa de repetición en un 5%. Esto sería posible solo con una cosa tan
sencilla como flexibilizar el momento en el que se comienza el curso.
Es decir, el hecho de nacer en una familia de bajo nivel socioeconómico o en una
familia de alto nivel socioeconómico, es uno de los factores que miden las pruebas
PISA que más marca los resultados de incompetencia. Pero aquí hay un elemento muy
interesante, desde el punto de vista de la equidad, que es lo que en sociología se llama el
efecto de compensación. Si eres de clase alta, la diferencia que hay entre nacer en
enero o en diciembre, es muy pequeña, mientras que la diferencia que hay si eres de
clases populares, es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias de clase alta
tienen más capacidad de compensar las carencias cognitivas de sus hijos. Aquí hay un
elemento fundamental y es cómo las estrategias familiares afrontan los requerimientos
de la escuela.
Vamos a ponernos en el supuesto —no lo da toda la sociología de la educación— de que la
escuela es universalista, trata a todo el alumnado por igual y a aquel que llega le dan la nota
que se merece. Bueno, pues aquí estamos viendo que aunque eso sea totalmente cierto,
cosa que, como digo, duda parte de la sociología, las familias son capaces de compensar lo
que la escuela está pidiendo. Si no tenemos esto en cuenta, cualquier política que vayamos
a diseñar luego sobre cómo mejorar competencias, va a tener serios problemas. Desde el
punto de vista de la equidad, si consiguiésemos flexibilizar el inicio del curso
académico estaríamos favoreciendo no solo que baje la repetición de curso, sino
también que los hijos de las clases populares tengan menos desigualdad, porque
creemos que son los que más están sufriendo la desigualdad absurda del mes de
nacimiento por lo rígido que es nuestro sistema en la cuestión de cómo comienza la
escolarización. Como una propuesta de coste cero, que creo que podría tener un impacto
sustancial en el sistema, se podría flexibilizar el año de comienzo de la escolarización
obligatoria. ¿Cómo se podría hacer eso? He visto que en algunos países simplemente
se dice: La gente que nace en el último trimestre del año comienza el curso cuando
diga la familia, no tiene por qué comenzar de manera mecánica.
En algunos países, incluso en algunos momentos se hacen pruebas en educación
infantil para ver cuando está suficientemente maduro el alumnado para comenzar la
educación obligatoria. Vamos a ver ahora algunos indicadores de equidad. Tenemos la
distancia de puntuación en competencias que hay entre estudiantes que provienen de
alto y bajo origen social. Vemos que España es de los países más igualitarios. Otro
elemento de equidad muy interesante de nuestro sistema es el porcentaje de alumnado de
bajo origen social que tiene buenos resultados en competencia. Como vemos,
estamos a la altura de Finlandia; siempre es fácil colocarnos con Finlandia, pero en este
indicador de equidad sí que estamos con Finlandia.
Me interesa destacar que no solo es bueno, sino que, además, durante la crisis ha mejorado
el porcentaje de alumnado que tenemos aquí. Tenemos otro elemento, que me parece
sumamente interesante, que es el porcentaje de variación de competencias entre
centros escolares. Es decir, qué parte de las diferencias de resultados educativos se
deben —si me permiten el canarismo, pero es que se me escapa, lo siento— a que los pibes
estudian en centros educativos de uno u otro tipo. El mismo pibe en un colegio o en otro
puede tener resultados educativos diferentes por cómo es tratado en cada uno de ellos.
España es de los países más igualitarios en ese sentido; estamos a la altura, como ven
ahí, de Dinamarca —y casi con Noruega o Finlandia—.Las diferencias importantes no
están en los centros, están sobre todo, dentro de los centros educativos. Hemos visto
en algunos indicadores de equidad, no en todos, que España está razonablemente bien.
Uno podría decir que es un gran logro de nuestro sistema educativo.
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En España hay poca distancia entre clases altas y clases bajas en rendimiento
educativo; tenemos alumnado resiliente, más que en otros sitios; y tenemos pocas
distancias en rendimiento educativo entre centros escolares. Entonces, antes de pasar
a lo siguiente, lo que quería comentar es que uno de los grandes problemas que tiene el
pacto educativo en España es la atención que hay entre los centros de titularidad
pública y los de titularidad privada. Lo que se está viendo con los datos de PISA, con las
pruebas de diagnóstico y con otros estudios, es que a igualdad de perfil socioeconómico
y cultural del alumnado no hay diferencias en pruebas de rendimiento entre los
centros públicos y los centros privados. Las diferencias que se observan son por la
selección del alumnado diferenciado.
Pero de lo que estamos hablando ahora es de competencias educativas, y la concertada
y la privada lo hacen tan bien como la pública. No hay elementos de gestión, no hay
elementos didácticos, no hay ningún otro elemento que esté haciendo que esos centros
consigan mejores resultados. Los mejores resultados que observamos se deben
simplemente a que hay algo que sí hacen mejor que la pública, que es seleccionar al
alumnado por origen social, con distintos procedimientos, y después excluir al
alumnado que les va dando problemas.
Hay que pararse a pensar un poco en que si la calidad de la pública es tan buena como la
de la privada concertada, por qué las familias siguen presionando tanto por la privada
concertada. Por un lado, es verdad que dan más cosas que puramente competencias,
horarios, actividades extraescolares, proyectos ideológicos, proyectos religiosos, es
decir, hay una serie de elementos que no son estrictamente competenciales, que son
importantes para las familias, pero, por otro lado, creo que también hay —y en esto no voy a
profundizar mucho, lo dejaré más para el texto— elementos de distinción social.
Lo que está pasando en España es que tenemos una equidad construida de una manera
un tanto extraña, porque los de abajo lo hacen muy bien y los de arriba no lo hacen
tan bien. Esto no sé a qué se debe.
El destino de los jóvenes se juega en las pruebas equivalentes a lo que es nuestra
EBAU, nuestra PAU o nuestra antigua Selectividad. Según la nota que saques ahí,
según la universidad en la que entres, tendrás un salario y unas prestaciones sociales. Solo
vale la nota. Son sistemas muy competitivos, muy meritocráticos. Que uno no puede
estudiar lo que ocurre en el sistema educativo si no tiene en cuenta lo que está
estudiando en el conjunto de la sociedad. Que si hacemos reformas solo sobre el
sistema educativo, pero el mercado de trabajo sigue siendo un mercado en el que la
gente se coloca por las personas que conozca, no tendrán muchos incentivos para
sacar buenas notas. Al final, los que venimos de orígenes populares somos los que
creemos en ese modelo.
El indicador de abandono educativo temprano. Ese indicador se pensó no tanto para
evaluar el sistema educativo, sino como un indicador anticipado de la cualificación de
la mano de obra; es decir, ni siquiera es un indicador para evaluar sistemas educativos sin
un indicador de mercado de trabajo, de cualificación de la mano de obra. ¿Qué problema
tiene el abandono educativo temprano? El abandono educativo temprano, ya lo saben
todos ustedes, se refiere a todas aquellas personas, entre dieciocho y veinticuatro
años que no tienen por lo menos un título de bachillerato o de FP de grado medio y
que además no están cursando estudios de ningún tipo, ya sean reglados o no
reglados.
Esto en España genera muchísima confusión en la prensa, incluso en la política. Yo he
estado en sesiones de trabajo con altos cargos de Educación y he visto cómo se confundían
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los indicadores. La confusión viene porque en España entendemos que el abandono
educativo es como un sinónimo de fracaso escolar. Yo digo que fracaso escolar es
otra cosa distinta —yo le pongo la etiqueta fracaso escolar administrativo—,
considero que es tener la ESO o no tenerla. Tenemos un indicador que es muy
heterogéneo, porque incluye dos realidades totalmente distintas. Incluye una realidad que es
la de los títulos, e incluye otra realidad que es la de estar estudiando o no estar estudiando.
Titulación: Cuando uno mira otros países, cuando la gente acaba la educación
obligatoria puede seguir estudiando. En España no, en España cuando uno acaba la
educación obligatoria, si no tiene el título de ESO no puede seguir cursando estudios.
Eso nos lleva a que tengamos un sistema tan absurdo que prohíbe que la gente
estudie. En muchos otros países la gente acaba la obligatoria, sabrá hacer lo que sepa
hacer, muy poquito, pero algo sabrá hacer; después de diez años no podemos decir que no
ha aprendido nada y no le dejamos seguir estudiando.
Por el fracaso escolar, porque no estamos dejando que la gente estudie. Lo que diferencia
nuestro sistema de otros sistemas es que prohibimos que la gente estudie cuando
acaba la educación obligatoria, y esto se puede cambiar casi a coste cero. El fracaso
escolar administrativo es una anomalía, sin título de ESO se limita el acceso a la
educación postobligatoria. En otros países no hay un título de todo o nada para
acceder a la educación postobligatoria. En Alemania se puede acceder a la FP dual
sin título; en Estados Unidos hay un modelo que a mí me gusta mucho, no lo conozco
muy bien pero lo poco que sé me gusta, que es el de los Community Colleges, que no
te piden nada para matricularte. Oiga, yo no sé hacer la o con un canuto; no pasa nada
usted tiene aquí un curso de alfabetización. Oiga yo quiero ir a una universidad de élite;
métase en ese aula que le preparamos para ir a una universidad de élite. Cuando llegas te
preguntan lo que sabes hacer y según lo que sepas hacer te mandan a un sitio o te
mandan a otro, no como en España.
Titulación: En España ponemos como un tope de entrada y el que no llegue que se
busque la vida, que se vaya a una academia, que estudie por su cuenta y cuando
llegues al tope te dejamos entrar. En otros países, te dan las vías para que llegues a
un tope. Cada persona puede demostrar más o menos lo que sabe y en función de lo
que sabe podrá cursar estudios postobligatorios reglados.
Titulación: Nuestro problema es que ahora el acceso a los postobligatorios reglados
es muy rígido, y esa rigidez es la que está llevando a los niveles anormales de
abandono educativo temprano.
Me queda la cuestión de la universidad. Con la universidad es bastante llamativo porque
se ha recortado el importe medio de la beca, ha aumentado el coste de matricularse y,
sin embargo, está aumentando el porcentaje de gente que se matricula en la
universidad. Es verdad que hay menos alumnos, pero simplemente porque hay menos
jóvenes. Lo que vemos es lo que ya he estado señalando todo el rato, que hay un nivel de
desigualdad de oportunidades muy alto entre clases sociales en el acceso a la
universidad.
El fracaso escolar es de una manera y en la universidad es de otra. En las familias de
menor nivel cultural el acceso se estancó o disminuyó un poco; en el resto de familias
aumentó el acceso a la universidad, con lo que aumenta la desigualdad de
oportunidades. Por un lado, la matrícula gratuita para las rentas bajas en la
universidad, junto con el aumento del paro, que hace que a la gente le tenga más
cuenta estudiar, explica lo que estamos viendo.
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Pero, ¿qué pasa? Si uno amplía dos años el currículum obligatorio y ese currículum
obligatorio lo hace más parecido a BUP que a FP o a Artes y Oficios, la gente que
tenía que estar en FP o en Artes y Oficios la obligas a un currículum que no es el
suyo, se desentiende, se desanima y fracasa. Además aumenta la desigualdad de
oportunidades educativas porque tuviste otro problema: antes tenías una FP-1 en la que
entraba todo el mundo. Cuando hablas con el profesorado de esa época dice la FP-1 no,
aquello era un infierno, yo no quiero un aula de FP-1 otra vez. Pero esos pibes que no
querían en FP-1 ahora están en la calle, son ese 30 % de fracaso escolar que hemos tenido
después de la Logse. Esa cuestión de tener más sensibilidad con respecto al alumnado
que no es de perfil académico.
Hay un problema muy grande, siempre se piensa que si los educamos bien los diez
años obligatorios todos van a querer ser catedráticos de universidad. Como se decía
en una comparecencia anterior, oiga, es que hay gente que es muy feliz siendo
carpintero. ¿Qué sentido tiene pedir a los pibes cosas que no tienen más recorrido si
tu te vas a especializar en la universidad en esa área de conocimiento? En ese tipo de
cosas creo que tenemos que ser sensibles y tener cuidado con ello.
Yo soy partidario de un mundo donde todo mundo sea lo que quiera ser, pero tenga
garantizado unos mínimos, más que preocuparnos solo por la meritocracia. Es decir,
tiene que haber un equilibrio entre cuáles son los argumentos meritocráticos y cuáles
son las posibilidades de bienestar que tiene uno, dependiendo de los distintos
medios.
La Universidad de Buenos Aires está entre las seis mejores del mundo, tiene cinco
premios Nobel de Medicina. Además, es gratuita. Cuando pensamos en una universidad
de prestigio, pensamos en la anglosajona, pero si vamos al modelo nórdico o al modelo
danés también sus universidades están funcionando muy bien, al igual que el modelo
alemán que tiene costes muy bajos, prácticamente solo costes administrativos.
Esto es de lo que estamos hablando, ese modelo meritocrático perfecto ya existe, es
Corea. Sin embargo, Corea es uno de los países menos redistributivos del mundo,
aunque es también uno de los países más igualitarios del mundo. Tiene un sistema de
meritocracia muy duro, con una gente muy agobiada y con unos estudiantes muy
estresados.
Además, la ley es lo que podemos hacer, simplemente es dar un botón al BOE y empiezan a
salir páginas y páginas, y eso está bien. Sin embargo, esas leyes son interpretadas por
agentes sociales, hay estrategias particulares, hay inercias sociales. Estamos con el pacto
pero para mí, por ejemplo, el pacto más importante, incluso antes que la ley, son los
acuerdos de consenso de base que salgan, no tanto cómo se plasma eso en un
articulado sino si realmente conseguimos reequilibrar el sistema.
Si tienen problemas con los indicadores, yo les puedo hacer muchas sugerencias. Hay una
ley, de hecho estuve pensando en incorporarla hoy a lo que les estaba contando, que se
llama la ley de Campbell. La ley de Campbell nos viene a decir que cuando manejamos
un indicador para evaluar una política pública, cuanto más recursos damos, según los
resultados del indicador, más se corrompe el indicador. Nos plantea una especie de
principio de incertidumbre de Heisenberg, es decir, o puedes medir, o puedes asignar
más recursos. Pero como se te ocurra manejar el indicador para asignar recursos, al
día siguiente está todo el mundo haciendo trampas para ver cómo aprovechar el
indicador.
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Por otra parte, están los itinerarios vía segunda oportunidad. El gran problema nuestro
es que la ESO era comprensiva en el espíritu, pero segregadora en los efectos. ¿Por
qué? Porque se convirtió en un callejón sin salida. Si no tenías el título de ESO, tenías
que presentarte con una prueba de acceso y la prueba de acceso es complicada. Es lo
que decía, tanto que nos gusta el sistema de FP dual alemana, allí si no tienes nada te
vas a la FP dual. Podíamos haber probado nosotros eso. Quien no titule en la ESO, se
puede ir a la FP dual, a ver qué pasaba.
Entonces, está bien que le demos vueltas, pero una sociedad que es heterogénea y en la
que las familias apuestan por diferenciarse socialmente más allá de las leyes, al día
siguiente de que tú hagas una ley —el caso francés es paradigmático, a los franceses
les supuso un shock ver que bajo ese discurso de escuela laica, pública, universal y
gratuita, se escondía una escuela muy segregada socialmente, mucho más que la
española en la que tenemos escuela concertada y privada—, no es para el desánimo,
pero cualquier cosa que se te ocurra, al día siguiente tres familias le han dado tres vueltas
porque está en juego el futuro de sus hijos.
Las familias qué quieren; aparcar al chiquillo en el cole y que se lo devuelvan cuando ya
estén tranquilos, pero también quieren que su niño aprenda y consiga un buen trabajo.
Entonces, tú tienes que saber trabajar con todo eso, si las familias te están demandando
que los colegios sean también lugares de conciliación, a lo mejor tienes que verlo.
Los profesores lo tienen claro, ellos no están para conciliar, ellos están para enseñar.
Bueno, pues a lo mejor tienes que buscar un perfil profesional nuevo que te ayude a la
conciliación. Es decir, tienes que reconocer como legítimos los intereses particulares
de cada agente y luego moverlos al interés universal.
El interés universal del profesorado es tener buen alumnado. Aquí tenemos todo ese
tipo de tensiones y hay que ver cómo afilamos la tensión universalista, en la que todos
nos podemos poner de acuerdo, con la particularista que es legítima. El gran problema
de las reformas educativas es considerar que la particularista está mal; el profesorado solo
quiere sus condiciones de trabajo. ¿Y qué va a querer? Como todos, yo no conozco a nadie
que vaya a una reforma y diga: oiga, empeóreme las condiciones de trabajo; por lo menos,
virgencita que me quede como estoy.
¿cuál es el problema? Que el INE me da los datos con poco detalle, si quiero el detalle
me tengo que gastar 300 euros por EPA, tengo que gastar al año unos 1000 euros para
poder hacer mis estudios, en un contexto en que nos están recortando la investigación por
todos lados. Y esto una Administración Pública, o sea, qué sentido tiene que el Instituto
Nacional de Estadística nos pida a los investigadores más de 200 euros cada vez que
tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, ya que estoy aquí como me pedían datos;
por favor, que nos den la encuesta de población activa con el nivel de detalle
suficiente para que podamos investigar a coste cero.
Exámenes: Da la sensación de que el profesorado en España tiene una cultura de
suspender a un tercio de los alumnos. Un profesor en España que aprueba a toda la
clase se queda incómodo y dice: yo tengo veinte alumnos, tienen que suspender diez.
Hay dos maneras de evaluar: una es poner una frontera y aprobar a todo el mundo
que pasa la frontera. Y otra es mirar la distribución y decir: a la cola inferior me la
cargo. La cultura evaluadora del profesorado español creo que tiene mucho que ver
con suspender a la gente que está en la parte inferior. Esto es una hipótesis, no es algo
que yo pueda ver con datos seguros.
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26. COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE
ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS, FE-CC.OO., MIEMBRO DEL CONSEJO
ESCOLAR DEL ESTADO (GARCÍA SUÁREZ).
Para Comisiones Obreras, un pacto educativo solo será útil si sirve para ganar calidad
y equidad en nuestro sistema educativo y reforzar el derecho a la educación, debilitado
por las políticas educativas que se han llevado a cabo en los últimos años. En segundo
lugar, para Comisiones Obreras, un hipotético pacto no puede edificarse sobre la base
de la actual ley educativa, Lomce, ni de los decretos de universidad ni de los recortes
que han erosionado nuestro sistema educativo en los últimos años. En tercer lugar,
hay que señalar que hasta este momento está definida la hoja de ruta para un pacto
político por la educación; esta subcomisión es la expresión más palmaria de la
afirmación que acabo de hacer. Pero no hay, en nuestra opinión, como la ha habido en
otros momentos, una hoja de ruta para un pacto social por la educación. Las
organizaciones sociales comparecemos, dejamos nuestros documentos que quedarán a
disposición de lo que esta subcomisión decida hacer con ellos, pero sin que las
organizaciones que concurrimos tengamos ningún margen para negociar, sin que se
tenga en cuenta, probablemente, el nivel de representatividad de cada una de las
organizaciones o personas que comparecemos. Quería decir que no solo queremos ser
oídos, queremos participar, queremos intervenir, queremos construir. Quiero
recordarles que en el último intento por articular un pacto educativo que estuvo cerca
de culminar con éxito se trabajó en paralelo el pacto social y el pacto político. En
cuarto lugar, me gustaría señalar que la educación superior, la universidad, debería ser
objeto del mismo tratamiento que la educación no universitaria y debería, por lo tanto,
estar incluida en los trabajos que se llevan a cabo para articular un pacto educativo.
Si analizamos cómo se ha distribuido el recorte de gasto por redes, vemos que se ha
centrado en la enseñanza pública, mientras la partida de enseñanza concertada no
varía e incluso ha crecido de forma notable en muchas comunidades autónomas
como Madrid, Valencia o Murcia. Si hablamos de educación superior, la inversión
pública se ha visto recortada en 1.700 millones de euros, lo que se ha visto
compensado en parte por el incremento del gasto privado de las familias en forma de
incremento de las tasas, que han pasado de representar el 17,6 % del total de la
financiación de las universidades al 25 %. La cuantía media de una beca universitaria se
ha reducido en 600 euros. Todo ello nos coloca ante una erosión de la igualdad de
oportunidades en los peores años de la crisis económica y nos sitúa también ante una
primera conclusión.
La pérdida de empleo ha erosionado también las medidas de atención a la diversidad; se
han reducido drásticamente horas de desdoble, refuerzo, atención al alumnado con
asignaturas pendientes, biblioteca, actividades extraescolares y complementarias y tutorías
con alumnos. Además, se ha perdido una cantidad enorme de becas de comedor y de becas
y ayudas para libros de texto, medidas todas ellas que erosionan la igualdad de
oportunidades y la equidad. El problema es que cuando se abandona la atención a la
diversidad y la compensación de las desigualdades -el capítulo de compensatoria del
Ministerio de Educación se ha visto reducido en más de un 90 % en los últimos años- se
quiebra la equidad, las diferencias se convierten en desigualdades, la diversidad puede
convertirse en un factor excluyente y se debilita el derecho a la educación. De ahí concluiría
que la atención a la diversidad es un principio básico para garantizar la equidad en
educación y la calidad para todos y todas.
Las tasas de abandono educativo temprano siguen duplicando a las de la Unión Europea
y su reducción aparece más vinculada a la evolución del ciclo económico que a políticas
educativas orientadas a favorecer la permanencia del alumnado en el sistema educativo. De
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hecho, las últimas encuestas de población activa muestran el repunte del abandono
educativo temprano en algunas comunidades autónomas. La reducción del abandono
educativo temprano es un reto; para ello hay que poner en marcha políticas que favorezcan
la permanencia del alumnado en el sistema educativo, como la extensión de la oferta de
formación profesional de grado medio y de grado superior, la extensión de la formación en
alternancia, la extensión de la oferta de turnos nocturnos y vespertinos. Quiero señalar que
para incrementar el alumnado que cursa formación profesional no hace falta sacarlo de la
universidad, como parecen propugnar las políticas que se llevan a cabo, se pueden sacar de
la calle, de los 300.000 jóvenes de 18 a 24 años que no tienen título de secundaria
postobligatoria y que, además, están en el desempleo.
El sistema educativo actual favorece la desigualdad y la segregación. La red pública
escolariza al 82,2 % del alumnado extranjero mientras la red concertada únicamente
escolariza al 13,1 % y, en el caso de la red privada, este porcentaje se reduce al 4,7 % del
total. Además, la escuela pública presenta unos niveles mayores de concentración del
alumnado en riesgo educativo y social.
A la hora de entrar en las propuestas, quisiera señalar tres mitos que, en nuestra opinión,
no deberían sustentar las propuestas para el cambio educativo. En primer lugar, quiero
hablar del mito de la mediocridad o de la calamidad de nuestro sistema educativo y de
sus resultados. Quiero señalar que nuestros resultados escolares, excepto en
conocimiento del inglés, donde sí hay una diferencia notable, siguen la distribución
normal, lo que se conoce como la campana de Gauss.
Para Comisiones Obreras, el pacto pasa por definir una escuela inclusiva. Quiero hablar,
en segundo lugar, del mito de las diferencias territoriales. Por tanto, las lógicas
recentralizadoras en educación no tienen ningún sentido; la descentralización
educativa ha reducido las desigualdades educativas en nuestro país y no hay ninguna
razón para que una ley educativa como la Lomce esté inspirada por una lógica
recentralizadora que no se sustenta en los datos que tenemos. En tercer lugar, como tercer
mito que me parece que no debería ser tenido en cuenta a la hora de abordar un pacto
educativo, es el mito de la falta de formación para el empleo. Quiero señalar y recordar
que para nosotros la educación es mucho más que la empleabilidad de las personas;
cabría preguntarse cuántos empleos se quedan por cubrir por falta de cualificación.
Actualmente el desajuste es más de sobrecualificación que de infracualificación. Nos
insisten en que la formación no está a la altura del mercado de trabajo. Déjenme señalar
que en España, según el Servicio Público de Empleo, se contrata sobre todo en hostelería,
peones en diferentes sectores, dependientes de comercio y protección. Es al revés, el
mercado laboral en nuestro país no está a la altura del nivel formativo de las
personas, el paro de los titulados universitarios españoles triplica la media de la
OCDE y sus empleos son precarios y de menor cualificación. Quiero señalar aquí que
cambiar el modelo educativo es una pieza fundamental si queremos cambiar el
modelo productivo.
Quiero ahora situar algunas propuestas para un posible pacto educativo. En nuestra opinión,
Normativa: El pacto debería apuntar hacia una nueva ley que regulase el derecho a la
educación, los derechos educativos en el siglo XXI. Nosotros no propondríamos una
ley que lo quiera regular todo, que tenga mucha reglamentación; propondríamos una
ley muy ajustada que verse sobre el derecho a la educación, que refuerce los
derechos educativos ante la evolución científica, tecnológica, económica y social.
Una ley educativa que se asiente sobre los siguientes pilares. El derecho a la
educación es un derecho de la ciudadanía que debe ser garantizado por los poderes
públicos. El derecho a la educación comprende el acceso gratuito al sistema
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educativo; se debe avanzar hacia la gratuidad partiendo del criterio de que nadie se
quede sin la plaza escolar que necesita por motivos económicos. El derecho a la
educación requiere un currículum común que integre los distintos saberes necesarios
para ejercer la ciudadanía responsable y una vida personal plena. Requiere también
un currículum diversificado que permita a cada persona desarrollar oportunidades
propias y valiosas para su vida y la vida en común. La investigación, la creatividad y
el trabajo cooperativo deben formar parte de los objetivos educativos.
En este sentido, quiero señalar que me parece un error que los currículos actuales
debiliten, hasta casi su desaparición, las enseñanzas musicales, artísticas, las
humanidades, porque todo ello es necesario para esa vida plena que tenemos que tener
como ciudadanos. Además, quiero señalar que los actuales currículos no son operativos
en lo que los expertos llaman la sociedad del conocimiento, en la que el stock de
conocimiento se duplica cada quince años. El principal reto del sistema educativo
sería preparar a los alumnos para aprender a lo largo de la vida, para aprender a
aprender.
El derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva; la diversidad es
un valor para el aprendizaje y la cooperación; la pluralidad es condición para la
formación de criterio propio. El derecho a la educación engloba la educación para la
convivencia, la paz y el cuidado del ecosistema. El derecho a la educación comprende
el acceso a espacios y recursos adecuados, incluidos los dispositivos TIC y la
conexión a la red. El derecho a la educación implica el derecho a una comunidad
educativa real y a un sistema educativo no segregador. El derecho a la educación se
debe extender a lo largo de la vida, en sincronía o en alternancia con el trabajo. El
derecho a la educación incorpora el derecho a la participación en los proyectos y
procesos de toda la comunidad educativa; la participación democrática de la
comunidad educativa en el gobierno de los centros es un valor a recuperar. El
derecho a la educación incluye la acogida, la orientación y el acompañamiento del
alumnado, y cuando son menores, de sus familias. Este derecho implica el
reconocimiento de títulos y acreditaciones en la Unión Europea y el desarrollo de la
competencia plurilingüe. El derecho a la educación precisa del derecho a la
compensación cuando se parte de situaciones de desventaja. Una ley educativa sobre
el derecho a la educación tiene también que considerar el refuerzo de la
profesionalidad docente.
Refuerzo de la profesionalidad docente: En nuestra opinión, este refuerzo pasaría por
la negociación de los tiempos laborales en educación que aseguren la formación
permanente del profesorado -hoy tristemente muy abandonada-, el trabajo en equipo,
la investigación y la preparación de proyectos de innovación. Pasaría por completar
las plantillas con más especialistas docentes y no docentes. También por considerar
que los cambios en las plantillas por aplicación de la nueva normativa se han de
resolver sin despidos, para lo cual proponemos negociar planes de recolocación y de
formación. Hay que erradicar el empleo precario en educación, que ya hemos situado
antes en una tasa muy alta. Tiene que haber un plan para el rejuvenecimiento de las
plantillas; he señalado antes que las plantillas de profesores están envejeciendo muy
rápido y hay que rejuvenecerlas con jubilaciones anticipadas y parciales o contratos
de relevo. Hay que confeccionar un código ético de las profesiones educativas con un
proceso amplio de participación del profesorado y de sus representantes. Hay que
garantizar la participación democrática de los profesionales de la educación en los
proyectos y en la gestión de los centros, recuperando las funciones de toma de
decisión de los consejos escolares. Hay que cambiar el modelo de selección de
directores y directoras para asegurar la participación de la comunidad educativa.
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Refuerzo de la profesionalidad docente: La formación, la investigación y la innovación
deben tener más peso en la promoción profesional. Nos oponemos a sistemas de
pago por resultados, que en alguno de los estudios de los expertos sobre el estatuto
docente se ponen encima de la mesa, porque han resultado ser ineficaces allá donde
se han probado. Hay que apostar por mejorar los procedimientos de gestión de
personal, provisión, movilidad, cargas de trabajo y horarios. Se habrá de garantizar la
transparencia de estos procesos. Hay que crear instrumentos de apoyo a los
profesionales de la educación que proporcionen acompañamiento en el ingreso a la
profesión, formación sobre el proyecto y las normas del centro en caso de cambio de
puesto de trabajo.
Hay que garantizar la independencia de la función inspectora. Necesitamos una
inspección que priorice las funciones de asesoramiento, de supervisión pedagógica y
organizativa con carácter técnico y de participación en la evaluación de los centros,
los programas y los servicios.
El marco de un estatuto docente que defina, además, la formación inicial del
profesorado, el ingreso en la profesión y un itinerario de desarrollo profesional.
Para concluir -lo he reiterado a lo largo de la intervención pero lo quiero volver a señalar
porque sin ello creo que no podemos avanzar hacia ningún lado-,
Financiación: esta nueva ley educativa requeriría un compromiso de financiación para
recuperar en una legislatura los niveles de inversión anteriores a la crisis, para
recuperar en una legislatura el 5,09 % del PIB en educación, los casi 9.000 millones de
euros que se han ido por el sumidero de los recortes. Los países que invierten poco
en educación solo pueden tener resultados mediocres; pero no invertir en educación
siempre garantiza unos resultados mediocres o malos. Hay que tener, además, un
horizonte del 7 % del PIB en educación para los próximos años, en el medio plazo.
Pacto educación: Si no se revierten los recortes y no se compromete que la
educación se convierta en una prioridad de la agenda política, en nuestra opinión, no
puede haber pacto ni acuerdos porque estos se anclarían sobre bases muy débiles,
se anclarían en terreno arcilloso. Hay que recuperar la cantidad y la calidad del
empleo, las políticas socioeducativas, las becas y ayudas, la igualdad de
oportunidades y la equidad en nuestro sistema educativo a través de la recuperación
de las políticas compensatorias y de atención a la diversidad. Hay que reforzar la
escuela pública, erosionada por los recortes; hay que ganar en calidad para todos y
para todas porque si no es calidad para todos no es verdadera calidad.
Modelo: En segundo lugar, la programación general de la enseñanza, que es
responsabilidad de las administraciones educativas y que está recogida en el artículo
27 de la Constitución, debe ser el criterio para organizar la red, frente a la libertad de
elección de centro que solo garantiza desregulación, mercantilización y privatización.
En tercer lugar, las administraciones públicas deben promover la escuela pública, que
es la principal garante de la universalización del derecho a la educación.
Educación infantil: En cuarto lugar, tenemos el reto de avanzar hasta universalizar la
oferta educativa en la etapa de 0 a 3 años. Considerando la etapa 0-3 como etapa
educativa y no meramente asistencial, como pasa en algunas comunidades autónomases un elemento muy importante para la prevención del fracaso escolar.
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Modelo: Y hay que avanzar también hacia la universalización de la oferta en la etapa
16-18 años a través de la extensión de la red pública.
En nuestra opinión, la ley tendría que garantizar una auditoría de las contrataciones, de
la escolarización o de la participación democrática en todos los centros sostenidos
con fondos públicos.
Respecto al empleo, en los últimos años ha habido limitaciones en la tasa de reposición
de efectivos en educación; solo el año pasado se volvió al cien por cien de la tasa de
reposición, después de una etapa muy larga en la que estaba en el 10 %. Hemos ido
perdiendo empleo. Las cifras de pérdida de empleo dependen de qué periodos se
comparen. Yo he indicado que entre 2008 y 2014 se perdieron más de 23.000 profesores.
Eso no me lo invento, lo saco del Anuario estadístico del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas; son datos oficiales.
Empleo: El Gobierno tiene la responsabilidad de que se hayan perdido 30.000
profesores y tiene la responsabilidad de poner encima de la mesa una oferta de
empleo público para empezar a recuperar profesores. Habría que tomar medidas que
reconocieran la experiencia docente de los profesores que están en ejercicio de cara
al sistema de ingreso en la Función pública.
Sobre la autonomía de los centros. Sin embargo, la Lomce tiene un concepto de
autonomía que es radicalmente diferente, que tiene más que ver con la desregulación que
con la autonomía, y autonomía y desregulación no es lo mismo. La Lomce establece
que los centros podrán definir su especialización curricular. La Lomce es una ley
mercantilizadora que concibe el sistema educativo como la estantería del supermercado,
donde los centros pueden definirse como quieran, artísticos, deportivos, tecnológicos,
científicos, o lo que sea.
Ese no es el concepto de autonomía que estaba vigente en nuestro sistema educativo,
que es que el centro se adecue al perfil del alumnado para garantizar el éxito escolar
de sus alumnos, sino que el centro define su perfil curricular y, en función de eso,
selecciona a los alumnos. Eso es desregulación y no es autonomía.
En cuanto al estatuto del profesor. Es imposible un estatuto docente a coste cero. Es
una oportunidad para definir la seña de identidad de la profesión docente del siglo
XXI. El estatuto docente sería una buena oportunidad para pensar cómo tiene que ser
el perfil de un profesor hoy. Tendría que regular la formación inicial del profesorado,
que yo creo que debería ser abordada. Debería regular el acceso a la función docente.
Debería regular un itinerario de desarrollo profesional de los profesores y profesoras.
Debería regular los derechos y deberes. Debería regular la jubilación. Pero, insisto, hay
que hacerlo si hay posibilidades de que haya dinero, porque la carrera profesional cuesta
dinero. Sí, si se define un itinerario de desarrollo profesional en el que los profesores
van progresando de forma horizontal.
Abandono educativo temprano: Sí habría que hacer este plan de segunda
oportunidad, 300.000 jóvenes en situación de abandono educativo temprano que,
además, están en desempleo. Eso no puede ser, hay que traer a esos jóvenes al
sistema educativo; es más, habría que volver a traer al sistema educativo a los
jóvenes que, aunque trabajan y no están en el desempleo, no tienen la titulación de
graduado en educación secundaria posobligatoria y, por lo tanto, están incluidos en
las estadísticas del abandono educativo temprano. Eso es imprescindible. He dicho
antes -y no me quiero extender- que hay una coherencia entre modelo educativo y
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modelo social, pero hay una coherencia también entre modelo educativo y modelo
productivo.
Formación en alternancia, de alternar el empleo con la formación; he hablado de
turnos nocturnos y vespertinos en los institutos para que, aunque trabajen, puedan
hacer formación profesional, etcétera.
Las evaluaciones. Medir no mejora el currículum. , decía el portavoz del Partido
Socialista. Es cierto. La concepción de la evaluación que hay en la Lomce es que se
evalúa para sancionar, se evalúa para medir y se evalúa para pesar. La pretensión de la
concepción de evaluación que tiene la Lomce son dos: por un lado, seleccionar a los
alumnos que van a poder pasar al siguiente nivel educativo, y, por otro, facilitar a las familias
que tengan una elección cualificada, porque la Lomce permitía que se pudieran publicar los
resultados de las evaluaciones externas para que las familias los tuvieran a su disposición
para poder elegir los centros y así elegir el que está el 400 antes que el que está el 800. Esa
no es la evaluación que necesita el sistema educativo.
Evaluación: Estar todo el tiempo midiendo lo que saben los alumnos no mejora los
resultados. La evaluación debería ser formativa, para detectar dónde están los
problemas y para establecer propuestas de mejora, pero para eso no hacen falta
evaluaciones censales. Las evaluaciones censales tienen otro propósito diferente,
que es este que yo acabo de señalar, se examina a todos los alumnos para luego
poder discriminar los que pasan a bachillerato de los que no pasan o los que van a la
universidad de los que no. Ese es el sentido que tiene la evaluación en la Lomce.
Nosotros creemos que la evaluación debe ser para mejorar los procesos, para mejorar
el sistema educativo, que debe ser muestral y no censal. La Inspección Educativa hace
evaluaciones muestrales que son extraordinariamente útiles para detectar los problemas
que tiene planteado el sistema educativo y para establecer propuestas de mejora, pero para
eso no hay que examinar a todos los alumnos casi todos los años. Así pues, un modelo de
evaluación diferente. Evaluación del sistema educativo, sí, por supuesto, pero no como
lo dice ni para lo que dice la Lomce, es para detectar problemas y establecer
propuestas de mejora.
Los currículos que tenemos ahora me parece que están completamente desenfocados.
Tenemos currículos con una hipertrofia de contenidos, que no tienen ningún sentido
en lo que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento. Un currículum anclado
en una hipertrofia de contenidos no tiene ningún sentido. El stock de conocimiento,
dicen los teóricos de la sociedad del conocimiento, se duplica cada quince años. Es
más útil que el sistema educativo sitúe a los alumnos en la lógica de competencias
para aprender a aprender, para aprender a secuenciar la información, para aprender a
discriminar qué información es relevante de la que no, etcétera. Por lo tanto, en mi
modesta opinión, estos currículos corresponden a la sociedad del siglo XIX y no a la
sociedad del siglo XXI.
Todos hablan sobre el 'MIR' docente, pero luego las propuestas que hace cada uno
sobre el 'MIR' docente son diferentes. Por lo tanto, bajo el mismo título se esconden
propuestas muy diferentes. Si queremos decir que la práctica forma parte de la formación
para el acceso a la profesión. El título -insisto- no me dice nada porque me dice muchas
cosas diferentes y, por lo tanto, no diré ni que sí ni que no, pero me quedo con la idea de
que la práctica forma parte del acceso a la profesión y eso tiene que estar reconocido.
Asignaturas: Nosotros planteamos que la Religión tiene que estar fuera del currículo y
fuera del horario escolar; la Religión no tiene que estar en la escuela. Lo tenemos
claro. Apostamos por una escuela laica coeducativa, inclusiva, no segregadora.
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Modelo: Cuando decimos universalización no estamos diciendo obligatoriedad y lo
decimos a propósito. Nosotros creemos que hay que avanzar hacia la
universalización de cero a tres años y de dieciséis a dieciocho, lo que quiere decir
que tiene que haber plazas públicas suficientes para atender a la demanda real y
hasta a la demanda potencial. Es decir, hay que tender, sin hacer obligatorios esos niveles
de momento, a universalizar de cero a tres años, -he dicho antes por qué y no me voy a
extender ahora en volver a reiterar los argumentos- y también de dieciséis a dieciocho,
por ejemplo, para extender la oferta de formación profesional.
Pero no de la formación profesional básica de la que desconfían las familias y hasta el
mercado laboral porque no sabemos qué competencias profesionales va a otorgar.
Insisto, desconfían las empresas y las familias. Hay que extender los ciclos de grado
medio y de grado superior de formación profesional; ese es el reto. Hay miles de
alumnos que no encuentran salida en el mercado de trabajo que cada año piden plazas de
formación profesional de grado medio y de grado superior y que se quedan sin ellas porque
no las hay. Y ahí tenemos un reto al que hay que atender de forma inmediata.

27. COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE
LOS COLEGIOS DE LICENCIADOS DE FILOSOFÍAS Y LETRAS. Dª JOSEFINA
CAMBRA GINÉ.
Estos dos puntos, calidad del profesorado y fortalecimiento de la profesión docente
son dos puntos clave, yo diría que primordiales para mejorar. Sin necesidad de
remitirnos a la autoridad científica, existe un consenso generalizado en que la calidad de la
enseñanza depende de manera primordial de la calidad del profesorado.Que la
formación inicial contemple no solo una sólida preparación científica en el ámbito de
la especialidad elegida, sino también una formación pedagógica.
En el diseño y en el desarrollo de dicha formación inicial, es imprescindible contar con los
colegios de los docentes, que pueden y deben aportar la experiencia del profesorado
en ejercicio, y esto es fundamental.
Creemos que debe contemplar un amplio período de prácticas análogo al que tan eficaz se
ha demostrado en el campo sanitario, por ejemplo, llamémosle como queramos. Ahora se
habla del 'MIR' educativo, aunque no hace falta llamarlo así, pero sí tiene que haber un
tipo de prueba, se llame como se llame, que venga a ser el método de entrada ordenado
que exista. Es decir, si la selección debe ser previa o debe producirse al final del
período de prácticas, o un poco las dos cosas, con los perjuicios consiguientes para los
que no superen la evaluación de las prácticas; se deben medir todas las dificultades que
pueden aflorar, por eso hay que estudiarlas con mucho detenimiento. 'MIR' educativo, que
venga a ser el método de entrada ordenado. Si dichas prácticas deben tener una
retribución y ver hasta qué punto puede ser. O si el sistema de acceso debe hacerse
extensivo a toda la profesión docente, nosotros creemos que sí. Nosotros sabemos
que en el caso de los 'MIR' sanitarios existe una retribución, que no es muy elevada pero
que permite a la persona estar en un trabajo y entrar en una consideración formativa y
laboral. También es una cuestión para ponerlo sobre la mesa.
Es importante que se establezca una carrera docente que permita promoción del
profesorado mediante la evaluación y la formación permanente, hasta culminar en la
dirección de centros, la inspección o el acceso a la docencia universitaria. Hay
muchos caminos, pero tiene que existir esta progresión a lo largo de los años,
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progresión en la que el que empieza pueda ir escogiendo un camino y avanzar en él e
irse preparando.
Actualmente, poca diferencia hay entre el que entra y el que hace años que está,
alguna cosita, pero no es una auténtica carrera docente lo que está diseñado. Es importante
diseñarla porque esto es lo que le dará atractivo a la profesión. Carrera docente: que la
profesión atraiga también a la sociedad, a la gente preparada y a la gente con ganas
de hacer estas cosas. Para que haya una carrera docente tendrá que haber una
evaluación de todos estos procesos. En el establecimiento de los baremos de
evaluación debe haber un consenso basado en criterios científicos y en experiencias
de otros países que se han demostrado eficaces, que existen.
Por lo que se refiere a la formación permanente, nuestros colegios deben tener el papel
esencial que les es propio. Siempre ha sido así, en nuestros colegios desde hace
muchos años hay una gran tradición en la formación permanente. Tuvimos las primeras
escuelas de verano, que, en su momento, eran movimientos innovadores. Por tanto,
nuestras corporaciones, nuestros colegios, tienen esta función esencial, que hemos cuidado
al detalle, y continuamos haciendo mucha formación, pero tendría que ser un poco más
explícito. Es lo que ocurre en otras profesiones; si nosotros miramos el Colegio de Médicos,
la formación permanente que se realiza allí es importante. Cuando estuvieron
planificando el MIR, los colegios de médicos intervinieron mucho en el diseño de
aquel MIR.
A fin de dignificar la profesión docente y atraer a los mejores, es imprescindible que
la docencia sea una profesión colegiada y que exista un colegio profesional de
docentes. La educación es un servicio público de interés general -como tal está
reconocido- y para mantener la seguridad jurídica de su desempeño por profesionales
cualificados y con la suficiente garantía de titulación universitaria superior, debe
mantenerse la condición de profesión colegiada. A este propósito me gustaría recordar
que el Gobierno de España, al redactar el anteproyecto de Ley de servicios profesionales en
el 2014, distinguía entre profesiones de interés general, para las que planteaba la
colegiación obligatoria, y las que no son de interés general, para las que planteaba la
colegiación voluntaria. Entendemos que nadie puede afirmar que la educación no es un
servicio de interés general, a pesar de estar incluida como tal en la Constitución. Por el
contrario, entendemos que la colegiación en el campo de la educación debería
extenderse a todos los docentes, porque, al final es lo que le da cuerpo a la profesión,
es lo que le da sentido de pertenencia al profesorado.
Para fortalecer la profesión docente y garantizar la calidad de los servicios que se prestan a
los ciudadanos en el ámbito educativo, se debe dotar a estos colegios profesionales de
la normativa adecuada a su misión de regular el ejercicio de la profesión docente y la
vigilancia de la observancia del código deontológico correspondiente, como una
norma efectiva de autocontrol profesional que tiene que aplicar. -Agnes habrá repartido
unas carpetas y dentro encontrarán la última renovación que se hizo del código
deontológico, para actualizarlo, a tenor de los tiempos porque las cosas van cambiando-.
Pero esta normativa tiene que poderse aplicar y la manera de hacerlo es que el colegio
tenga un campo de acción claro para realizar esto.
Evidentemente cualquier democracia que se precie tiene que garantizar una escuela pública
de calidad para cubrir todo aquello que sea absolutamente necesario indiscutiblemente. Por
tanto estamos al cien por cien de acuerdo con la línea de una escuela pública de calidad a
la que se dediquen los recursos necesarios y que tenga las atenciones necesarias.
¿Que existe esta otra realidad de escuela concertada? Yo creo que también es bueno
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que exista, porque las familias tienen que tener la libertad de poder escoger y las familias
también son contribuyentes, como cualquier otro.
Y después tiene que hacerse un esfuerzo muy grande en valores, porque la sociedad
está hoy en día en otros derroteros y los valores han cambiado, algunos para bien,
pero otros no para muy bien. Por ejemplo, el valor mismo del esfuerzo que tiene que
hacer el alumno, ¿tiene que hacerse lo posible para ayudar el alumno que por orígenes
sociales no lo ha tenido tan fácil? Naturalmente, pero también para fomentar que esta
persona sepa que tiene que poner mucho de su parte, tiene que esforzarse.
Ni los colegios profesionales somos quienes para meternos en temas de condiciones
laborales o de promociones, no es nuestro campo, para eso están los sindicatos, con
los que es bueno que mantengamos una buena línea de comunicación y de diálogo, y
asimismo hay temas que son estrictamente profesionales, y que no se pueden
mezclar con la labor sindical, porque si se mezclan se desnaturalizan, y ya ha pasado.
Cuando el sindicato se ha querido meter en temas de formación del profesorado, a no ser
que sean unos temas muy concretos porque se está preparando para algo muy específico,
en general no entra en la misma línea, porque si no queda contaminado, y se hará
formación para unas cosas determinadas, y no tiene que ser así. Por ello hay campos
claramente profesionales que pertenecen a la labor de los profesionales. Y además
que nacen de dentro, esto también es importante que se tenga presente.
Normalmente de los colegios profesionales puede salir más bien un acompañamiento
al prestigio de la profesión, un acompañamiento para ayudar al profesional a lo largo
del recorrido de su carrera profesional, que se sienta acompañado, y eso es muy
importante.
Esta es la colaboración que yo decía que hace falta, esta es la colaboración necesaria, no
tanto de obligaciones, pero sí de canalizar estos contactos y aprovechar lo que
tenemos, que es bastante riqueza. Es sociedad civil, que es muy rica, y vale la pena
aprovecharla, porque una vez destruida no se vuelva a formar. Es muy fácil destruir y muy
difícil rehacer. Tenemos estos colegios y tenemos algunas asociaciones de gran
prestigio, pues vamos a aprovecharlo y vamos a confiar porque esta gente puede hacer
muchas cosas. Por supuesto podemos hacer todo lo relacionado con la formación inicial.
Hablábamos de las universidades; naturalmente hablar de formación inicial y no hablar de
universidades es imposible. Las universidades son las que hacen la formación inicial.
Otra cosa es toda la formación permanente que nace de las necesidades del día a día,
del cambio necesario. Hoy en día la educación está cambiando y tiene que cambiar muy
deprisa, porque hay cosas que se nos están echando encima. Ya sé que están haciendo
cosas, pero es pura iniciativa del profesorado. Depositemos en estos colegios la
confianza para realizar la formación permanente.
Alguien ha dicho que el valor pedagógico es lo más importante. Efectivamente.
Tendrían que ser profesiones vocacionales. A partir de este punto no hay duda de que
uno antepone el valor pedagógico a todo.
La escuela no es más que un reflejo a pequeña escala y protegido de la sociedad, en
un entorno más o menos protegido. Un poco más lento de reacción, afortunadamente. Ha
cambiado el alumnado, han cambiado los padres y han cambiado los profesores, que
están en medio de todo esto, y quizá de una manera demasiado rápida.
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No sé si se había preguntado algo en relación a la autonomía de centros, a una ley que lo
diga todo o más de base. Doy una opinión personal, pero creo que bastante generalizada en
el mundo educativo, y es que mejor una ley de bases, con más autonomía, pero con el
control, la evaluación y el rigor necesarios. Con más autonomía se puede permitir que
el centro educativo que esté en un entorno determinado pueda actuar de una manera
determinada y otro que esté en otro pueda hacerlo de otra manera, que haya un tipo de
alumnado distinto; es decir, que se pueda diversificar un poco.
Sobre la dirección de centros, le ha parecido que la ponía en un escalafón. No es así. Yo
pienso que tiene que existir una profesionalización en la dirección, lo más amplia
posible, que nazca de un consenso. Es un modelo antagónico al de Francia, por ejemplo,
donde está profesionalizado, le professeur est le professeur y es el que sabe de las cosas.
El que se encarga de la gerencia es otro, le censeur, que es el que lleva los números. Está
repartido, el que lleva los números, el que dirige y el que da clases. Aquí todo ha ido de otra
manera y así nació una organización que salió más de dentro, se escogía al director, hubo
otro origen y estamos en otra línea. Puede ser, cada cosa tiene sus ventajas y sus
inconvenientes, pero se tiene que procurar que este profesor elegido posea una
preparación, porque un profesor, por buen profesor que sea, puede no saber llevar la
gestión de un centro educativo con las dificultades que hay hoy en día. Por lo tanto, se
le tienen que dar unas herramientas y, de hecho, hay unos cursos de formación. Esto, de
alguna manera, puede entrar en los elementos de diversificación de la carrera profesional.
Hay otro tema que tampoco se ha mencionado. Antes se hablaba de que el profesor de
secundaria, en un momento determinado, podía tener acceso a la universidad, en
algunos años, en algunas prácticas o con un régimen determinado, para hacer este
contacto secundaria-universidad. En una época se luchó mucho por este contacto. La
decana que me precedió trabajaba cien por cien en estas cuestiones. Y esto ayudaría. Ya sé
que hay problemas y entraríamos en el orden sindical, laboral, de dinero, o de lo que
queráis, pero se puede contemplar porque todo lo que se quiere hacer, si hay voluntad, se
puede hacer.

28. COMPARECENCIA DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (TIANA FERRER).
Julio Carabaña. identifica que el problema principal que tenemos es de resultados
académicos, titulaciones, etcétera, y no tanto en otras cosas. Es importante hacer un
diagnóstico certero de la situación del sistema educativo. Creo que no hay que dejarse
llevar por eslóganes y hay que analizarlo bien.
Quiero señalar cuatro retos fundamentales sustantivos. Entre los cuatro retos, el primero
y más importante es el reto principal que tenemos, es el de reducir el fracaso escolar.
Esto quiere decir que hay un desajuste entre lo que nosotros hacemos y el modo en
que lo medimos académicamente.
Tenemos un problema importante de concepción de las titulaciones al final de la
escolarización obligatoria. Somos de los pocos países que tienen un título al final de
la secundaria obligatoria que abre o cierra puertas para estudios posteriores.
Personalmente, ya me atrevo a decírselo y además lo propongo entre las medidas: creo que
no estaría mal que nos planteásemos cambiar el sistema de certificación de la
escolarización obligatoria. Yo sería partidario de ir a un sistema de certificación de lo
que uno ha conseguido, que dejase la vía abierta a que uno pudiese después, en otro
momento, completar con otras cosas, al estilo de lo que hacen los ingleses con sus
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títulos, con las A, B, C, que para llegar a no sé qué escalón posterior hace falta un
determinado número de requisitos, pero nadie está sin ningún requisito o no necesariamente
se tienen o no se tienen.
En relación con el fracaso escolar, habría que plantearse varias cuestiones, pero una de
ellas es nuestro modelo de titulación, que debería reconocer mejor la capacidad de
aprendizaje a lo largo de la vida. Nosotros, ahora, les estamos negando ese título a
muchos que luego lo obtienen en la educación de adultos. Hay un desajuste entre los
indicadores del final de la secundaria obligatoria y los que tiene la población adulta en
cuanto a obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Esto obligaría
también a repensar todo nuestro modelo de repetición de curso. Hace más de diez años
yo ya lo decía y entonces me ganaba muchas críticas, pero ahora lo dice la OCDE. España
tiene un problema al concebir la repetición de curso como un mecanismo de
actuación pedagógica ordinaria. Eso no debería ser así; debería haber más bien un
sistema de detección y recuperación temprana antes de llegar a la repetición de
curso.
Un segundo reto consiste en identificar los saberes necesarios para el futuro. Esto
tiene que ver con el currículo, pero no solo con el de las escuelas. Mi percepción es
que todos los debates curriculares que hemos tenido en España en los últimos veinte o
treinta años se han resuelto por la vía de incrementar el currículo, y eso es un disparate. Yo
creo que deberíamos hacer un esfuerzo serio para definir qué es lo fundamental, cuáles
son las cosas que se deben hacer principalmente y dejar margen a las escuelas para
que las puedan hacer, porque esa idea de que tener un currículum fijo es asegurar
que las escuelas lo cumplen al cien por cien es absurda. La historia de la educación y
todos los estudios que hemos hecho de cultura escolar dicen que es mentira. Las escuelas
y los maestros hacen lo que saben y lo que pueden con los instrumentos que tienen,
por eso mencionaré luego algo sobre la profesión docente. La definición de un currículum
para el futuro no debería ser algo en lo que solo participase el mundo educativo; es muy
importante que participen también agentes externos al sistema educativo, que ayuden
a ver para qué sirve toda esa inversión en formar a nuestros jóvenes, con todas las
incertidumbres que tiene el mundo en que vivimos.
El tercer reto sería el de mejorar el rendimiento educativo. Creo que nadie está en
contra de que los estudiantes tengan que esforzarse, porque eso nos pasa a todos en
nuestra vida, pero, por ejemplo, el modelo de énfasis en las reválidas individuales no es
un buen instrumento para llegar a esa conclusión. No digo que no haya que evaluar el
sistema, que no haya que tomar decisiones basadas en conocimientos, pero creo que hay
que saber acertar con ellas. A veces, lo que lo puede mejorar es cómo organizamos el
sistema, cómo enfocamos las materias, cómo trabajan nuestros docentes o cómo
atendemos la diversidad, que creo que es un tema crucial.
Un cuarto reto -el cuarto de los sustantivos que mencionaba con anterioridad- es aumentar
la equidad. Creo que el modelo de la escuela concertada es un buen modelo. Es
posible que no paguemos a la concertada todo lo que suponen los costes reales de
enseñanza, pero a cambio les dejamos cobrar por otras vías y eso introduce
elementos de inequidad. Alguna de esas cosas debería afrontarse. Yo sería partidario de
mantener una enseñanza concertada, pero con unas condiciones de equidad en el
acceso de los estudiantes y asegurando la gratuidad efectiva, porque eso haría que
tuviera un carácter más neutro desde ese punto de vista. Otros ámbitos en los que el
gasto público tiene una distribución algo regresiva -y es lógico que así sea- son la
educación superior y las becas y ayudas al estudio; es normal porque son los sectores
sociales más altos los que acuden en mayor medida. Es verdad que nuestro acceso a la
educación superior es bastante más equitativo que en otros países, pero, aun así, hay un
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factor de inequidad en las becas, al haber disminuido o no darse gran importancia a
las becas-salario o a otras becas de ese tipo que compensan el coste de oportunidad
del estudio y no solo el coste del estudio propiamente dicho.
Otros tres retos instrumentales. El primero es la mejora del funcionamiento de las
instituciones educativas. Hay todo un conjunto de factores que todos estamos de acuerdo
en que son fundamentales. El elemento autonomía es importante, pero no me parece el
único. Creo que hemos descuidado mucho la generación de conocimiento
institucional. Por ejemplo, yo siento que se hayan dejado de lado la mayoría de los
programas de evaluación de las escuelas y, en cambio, hagamos evaluación del
rendimiento de los estudiantes, que es muy importante, pero que, desligado de lo otro,
tiene muchas menos posibilidades. Los planes de mejora que se han puesto en marcha
en algunas comunidades autónomas para incentivar el funcionamiento de las
escuelas no han recibido la atención suficiente, cuando lo fundamental es cómo
conseguir que las escuelas se vayan convirtiendo en instrumentos de educación que
sean capaces de aprender por sí mismos. Eso exige replantear determinadas cosas,
algunas de ellas nada cómodas. Entiendo que en esto los sindicalistas tendrán otras cosas
que decir, pero creo que hay que revisar cuestiones como los calendarios escolares, los
tiempos escolares, etcétera. España es uno de los países que más horas escolares
tiene al año, pero están distribuidas de tal manera que no sé si favorecen del mejor
modo el aprendizaje. Nuestras escuelas están concebidas como lugares en los que se
dan clases, y una escuela en la que hay estudiantes en los pasillos o fuera de las
aulas es un peligro. Sin embargo, en otros países que tienen muy buen rendimiento las
escuelas tienen lugares en los que poder estar, bibliotecas a las que ir, sitios en los
que hacer actividades que no sean necesariamente atender a una clase. Creo que hay
elementos sobre el funcionamiento de las escuelas que habría que abordar.
El segundo de estos tres retos es lo que he llamado dar forma a la profesión docente.
No es un problema exclusivamente de formación inicial, tiene que ver más con el
conjunto de la profesión docente, esto es, con cómo uno se forma, cómo accede,
cómo hay algún proceso de mentoría o seguimiento mientras aprende y mientras
ejerce al principio que le permite mejorar profesionalmente y cómo existe un modelo
de carrera docente que incentiva a los profesores a seguir haciendo cosas y les
estimula para seguir adelante. Este es un elemento que los estudios internacionales han
puesto muy de relieve, pero concebido como atención al conjunto de la profesión docente y
no solo a la formación inicial.
El último de los retos instrumentales que señalaba es, precisamente, lo que está
intentando hacer esta subcomisión, que es lograr el consenso en materia de educación.
A veces se exagera mucho cuando se dice que hemos tenido muchísimas leyes
orgánicas, pero son leyes de distinto tipo. La LODE, la LOCE o la LOE son de carácter
diferente, como también son distintas la LRU o la LOU; todas se meten en un mismo saco,
como leyes orgánicas, pero afectan a cosas diferentes. Creo que en la estructura del
sistema educativo no ha habido tantos vaivenes -después del modelo de la EGB, vino
el modelo de la ESO y ahora tenemos el debate sobre el final de la ESO-, sin embargo,
en el ámbito curricular o en otros ámbitos sí que los ha habido y esto ha hecho que las
escuelas vean esos cambios y reclamen una mayor estabilidad, y no tanto por la estructura
general del sistema, sino por este otro tipo de medidas.
Hay dos cuestiones que no me resisto a señalar. Manuel de Puelles, siguiendo tesis de
Giovanni Sartori, define como el consenso básico en materia de educación el artículo 27
de la Constitución. Por ejemplo, la tensión entre libertad de enseñanza y derecho a la
educación es una de las claves. Para mí, la libertad de elección no es un principio
absoluto, desde luego, sino que hay que verlo en conexión con otros. ¿Cuál es el lugar
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del derecho a la educación y hasta dónde implica? Personalmente, he tenido debates y hay
personas que dicen que sería necesaria una reforma constitucional; yo, hoy por hoy, no
la veo viable, no creo que estemos en condiciones de poder hacerla. Es muy probable que
una Comisión como esta pueda llegar a algún tipo de debate acerca del artículo 27,
pero no tanto sobre su modificación como sobre su interpretación.
Sé que no es fácil, pero no sería malo que en algunas cosas pudiéramos acercarnos.
Quizás si cogiésemos la LOE-Lomce y viésemos los aspectos de la LOE que se han
modificado en la Lomce, nos daríamos cuenta de dónde están realmente los puntos de
discrepancia.
Termino señalando un aspecto muy importante, que no he tocado aquí pero que no se
puede olvidar, que es el aspecto territorial. Los Presupuestos Generales del Estado
tienen un gasto en educación de algo menos del 5 % del gasto público total y las
transferencias a las comunidades autónomas no son finalistas, no se dice: esto va para
educación. Por tanto, esto requiere un pacto.
Yo, desde luego, creo en un sistema flexible. Creo que es uno de los problemas
fundamentales que tenemos, que surge en lo que tiene que ver con currículum, en lo
que tiene que ver con titulaciones, en lo que tiene que ver si es rebajar niveles o no.
Mi concepción del sistema educativo, pero no porque se me ocurra sin más, es que los
sistemas educativos que están obteniendo más cosas es porque tienen una
flexibilidad interna, dejan la posibilidad de que las personas vayan por distintos
caminos, pero que los caminos de ida y vuelta y la recuperación, etcétera, sean cosas
más flexibles.
El modelo de certificaciones del que yo hablo tiene que ver con eso, que más que
etiquetar a las personas y determinar su camino, es que busquemos sistemas que
permitan las idas y las vueltas. Los sistemas que dan mejores resultados son los que
atienden esa diversidad de una manera más natural. No solo la diversidad extrema, sino
esa que es un poco más ordinaria. Por eso, el tema de las reválidas lo veo también
desde ese punto de vista porque etiqueta, cierra mucho la vía; no por la vía de la
evaluación, que estoy de acuerdo, sino porque el modelo de la Lomce implica que incluso
los estudiantes de final de la enseñanza secundaria obligatoria tengan que hacer dos
tipos de reválidas diferentes, según para bachillerato o según para FP. Sinceramente,
me parece una limitación muy grande. No creo que a estas alturas del desarrollo de una
persona sea necesario etiquetar de esa manera, puede haber sistemas suficientemente
exigentes pero más flexibles en ese sentido. Y eso sí me preocupa.
La inmersión lingüística. Me gustaría que fuera otra, que pudiéramos llegar a otro tipo de
acuerdo en el cual cada uno pudiese aprender su lengua o sus lenguas, y lo pudiese
hacer en plenitud, sobre todo siendo lenguas tan cercanas como son el catalán y el
castellano, con el euskera ...
Por ejemplo, yo creo que hay que dedicar recursos a la atención a la diversidad y a la
prevención, eso es evidente. Creo que las condiciones no son las mismas ni en todos los
centros, ni en todos los grupos, ni en todos los lugares, para que tengamos un modelo tan
uniforme, exactamente igual para todos. A eso es a lo que me refería yo también con que
las escuelas tienen su propia dinámica. No quiere decir que cada una haga lo que le dé la
gana, pero yo creo que el objetivo es cómo ponemos los objetivos que deben cumplir
las escuelas, cómo los formulamos y cómo dejamos un cierto margen para que los
consigan. Y luego efectivamente pidámosles que rindan cuentas, porque estamos
dedicando mucho dinero público a educación, y nos debe interesar qué es lo que está
pasando con eso.
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Me gustaría que el sistema educativo fuera hacia un sistema menos rígido. Yo creo
que nuestro sistema es excesivamente rígido en muchas cosas. Y cuando digo esto me
refiero a que las horas escolares son esas y solo esas, que se entra y se sale a una
hora, que las clases son de 50 minutos, y 10 de descanso; lo pautamos todo, pero
también para los docentes. Yo creo que habría que ir a otro modelo de jornadas
escolares. Entiendo que los docentes quieran una jornada más continuada, me parece bien,
pero por qué la jornada del profesor debe ser la misma que la del estudiante y la
misma del colegio. Hay muchos trabajos donde cada uno tiene su jornada, pero se
combinan, de tal manera que el colegio puede estar abierto muchas más horas y
puede haber distintos tipos de actividades.
Los currículums y sobre los saberes. A mí me gusta más hablar de saberes. Y me
preguntaba el señor Mena si tiene que ver con las competencias. Yo creo que es
necesario que sepamos algunas cosas, porque es necesario que tengamos anclajes
para poder incorporar novedades en nuestro conocimiento. Me parece que una persona
tiene que tener ese tipo de habilidades y eso requiere que trabaje no solo habilidades
genéricas, sino que aprenda una serie de cosas que tiene que aprender. Por ejemplo,
es verdad que muchos de nuestros estudiantes aprender a través de Internet, de Google,
etcétera, pero en nuestras escuelas no les enseñamos sobre cómo tener elementos para
valorar la credibilidad de la información que recibe de una manera o de otra. Hay
aprendizajes que la escuela tiene que dar.
Yo no me atrevería a decir hasta dónde llega, pero sentí tristeza cuando la Lomce eliminó
una materia por la que yo había peleado duramente en la LOE, la de Ciencias para el
mundo contemporáneo. No entiendo que un bachiller de Letras no tenga unos
conocimientos científicos básicos que le permitan leer la prensa, saber de qué se está
hablando cuando se habla de fuentes de energía, de biotecnología, etcétera. No digo
que deba ser un experto, pero hay saberes que hoy en día deberían formar parte del
conjunto de conocimientos de una persona culta, por así decirlo.
Más allá de las TIC, donde creo que estamos todos de acuerdo, creo que hay esos
saberes, y creo que no sería tan complicado poder identificar una serie de ellos que tengan
que ver con nuestros lenguajes, con nuestro pensamiento formal o con una serie de
hechos y datos relevantes desde el punto de vista histórico, cultural, etcétera, sin los
cuales uno está como desorientado en el mundo en que se mueve. Lo que pasa es que no
hace falta construir grandes listados de nombres y aprendérselos de memoria para
recitarlos; eso no sirve para nada. Pero lo otro sí. Por eso me parece más importante el
tema de los saberes, cómo se conexionan entre sí y desde qué ámbito se construyen
que entrar en una guerra de asignaturas. Creo que nuestro sistema ha exagerado la
presencia de las asignaturas y que debería revisarlo.
El sistema educativo tiene que recuperar el valor de la confianza, y muchas veces lo
único que introducimos son elementos de suspicacia o de desconfianza. Tenemos que
evaluar porque si no, no lo van a hacer. No, tenemos que evaluar, pero hay que
confiar en que los profesores no van solo a enseñar porque estemos encima de ellos,
sino porque es un elemento de su profesión. Y lo mismo con las escuelas.
Eso me lleva al tema de la profesión docente. El punto neurálgico de la estructura
básica del sistema es el final de la Secundaria obligatoria, tercer y cuarto curso de la
Secundaria obligatoria. El reconocimiento de que el cuarto curso es un curso que
tiene un carácter orientador y cómo interpretamos eso, me parece que podría ser una
salida. Perdón por decirlo, pero en la LOE lo intentamos hacer y yo creo que estaba
funcionando de una manera bastante razonable, permitía establecer vías diferenciadas
en los institutos, y aunque no eran itinerarios cerrados permitían establecer vías
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diferenciadas para atender a distintos tipos de alumnos, conduciendo a un título final
común, pero con una diversidad de situaciones.
En relación con la profesión docente me parece que hay un elemento clave que
tendríamos que modernizar. El modelo del 'MIR' docente, que está tan en boga, me
parece bien, pero no vale con decirlo así. El tema clave es cómo conseguimos que los
docentes se vayan haciendo docentes, vayan pasando de ser estudiantes a ser
docentes, y en ese tránsito están muy abandonados, normalmente lo que hacen es
llegar a un centro, hablar con los colegas, contarse cómo llevan la clase de una
manera empírica. Y yo creo que ya estamos en un momento en que podríamos hacerlo de
una manera más organizada. La formación permanente y la carrera profesional son
elementos muy importantes que nosotros obtenemos en muy pequeña medida.
La enseñanza concertada -como ha dicho el profesor Cruz yo soy pragmático- no me
preocupa desde ese punto de vista, pero sí me preocupa una cosa -y lo he dicho muchas
veces-: no me gusta que tengamos en la cabeza que el modelo ideal es aquel en el que
los iguales van con los iguales; es decir, que tengamos las escuelas de los católicos,
las escuelas de no sé qué. Sinceramente si lo podemos evitar es mejor, sobre todo
socialmente. No quiere decir que uno no pueda tener derecho por supuesto, pero no es un
modelo deseable para nuestro sistema educativo. A mí me preocuparía cómo encontrar
vías que permitan tratar la diversidad dentro de los centros, con centros que son más
heterogéneos internamente, pero más parecidos a otros centros, y en los países que lo
están haciendo están teniendo buenos resultados, y desde el punto de vista social es mejor.
La Primaria es una etapa que, por el tipo de profesorado y por las características de las
edades, siempre ha sido considerada de una manera más pacífica y menos problemática.
La primaria: Si podemos hacer más, por ejemplo en el tratamiento de la diversidad, en
la prevención de la dificultad y en la detección temprana de las dificultades la Primaria
es una etapa clave. Cuando los estudiantes llegan al final de la Primaria con déficit, con
retrasos o marcados, en la Secundaria ya tiene difícil solución, y seguramente la Primaria
sería un lugar idóneo para que todos esos problemas se pudieran ir resolviendo de una
manera mucho más natural.
No tenemos bien resuelto el salto de la Primaria a la Secundaria, es un problema que yo
tenía cuando daba clase en EGB a los alumnos que ahora estarían en primero y segundo de
la ESO, y eran muy diferentes en grado de conflictividad a los que están ahora en primero y
segundo de la ESO. Y eso tiene que ver no solo con los docentes, también con que
haya menos docentes para los estudiantes o que estuvieran en un entorno diferente.
A veces minusvaloramos el entorno y la organización escolar, y son muy importantes,
no es lo mismo ser los pequeños de un lado que los mayores de otro. Hay factores de este
tipo que son importantes y que a veces no los cuidamos como debemos.

29. COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PONT FERRER, ANALISTA SENIOR DE
POLÍTICA EDUCATIVA DE LA OCDE, PROFESORA DE POLÍTICA EDUCATIVA
COMPARADA EN SCIENCES PO, PARÍS. 21 DE JUNIO DE 2017
Los objetivos de la Unión Europea 2020, son una visión demasiado corta; en la OCDE
estamos trabajando ya con el 2030. Creo que una Comisión tan importante como la
suya debería tener una visión muchísimo más amplia que el 2020 que es mañana,
porque si quieren formar a los españoles del futuro y crear su país, deben tener una
visión muchísimo más a largo plazo para que el sistema educativo pueda funcionar.
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El segundo punto es, en función de esta visión y en este marco, definir cuáles son las
áreas prioritarias de educación que ustedes eligen para que el sistema educativo
funcione.
El punto tercero, para mí muy importante y siempre olvidado en el mundo de la política
pública, es cómo se lleva a cabo la implementación. Hace falta ver que las leyes, las
normas y los programas tengan realmente impacto en las escuelas, que no suele ser el caso
de muchos países, no solo de España.
En cuanto a la visión, la mayoría de los países se preguntan qué queremos para
nuestros niños, para nuestras escuelas, qué visión queremos dar. ¿Qué visión
tenemos? Por una parte, es necesario tener una buena base de habilidades y
competencias, de lectura, ciencias, matemáticas y también de otro tipo. Y lo que
vemos en la OCDE es que hay unos países —los llamados de alto rendimiento— que
combinan equidad con calidad, y eso significa que todos los alumnos son buenos,
unos no tienen menos oportunidades que otros.
En mi opinión, es el principio más importante que ha demostrado PISA, no es una contra
otra, la equidad no está reñida con la calidad. Un sistema educativo de calidad tiene
que tener equidad porque, si no, solo está ayudando a unos y no al resto.
En el fondo estamos creando la base para el desarrollo económico y social de un país.
Por otra parte, un sistema educativo también tiene que lograr que todos los alumnos
tengan un mínimo básico de habilidades y competencias.
A continuación, respecto a las escuelas, ¿cuánto dependen las oportunidades de los
alumnos de las escuelas en las que están? Esta figura muestra la diferencia que hay en
el rendimiento de los alumnos entre escuelas y dentro de las escuelas. Vemos que en
España, como en muchos países nórdicos, casi todas las escuelas obtienen los mismos
resultados; que un alumno puede ir a una escuela o a otra y más o menos obtener unos
resultados asegurados porque hay una educación comprensiva, no se separa a los alumnos
hasta los quince o dieciséis años, que consideramos lo apropiado para que haya equidad y
calidad.
Por otro lado, un tema que se va añadiendo es el bienestar y la motivación de los
alumnos. Un sistema educativo ¿qué tiene que lograr? Alumnos motivados, con
aspiraciones, que estén contentos, satisfechos y, además, aporten. Además, en
España los alumnos tienen muy buena visión de sus docentes, otro punto a considerar muy
importante en un pacto educativo porque el trabajo para lograr los retos se hace partiendo y
construyendo desde esos puntos positivos.
En relación a cómo está ahora la escuela y qué tiene que atender de cara al futuro,
sería muy importante que en la Comisión adoptaran esta visión futurista sobre qué es una
escuela del futuro y por qué está influenciada. El contexto social y económico, la
globalización, la diversidad, la desigualdad, el cambio en competencias, la tecnología,
todos ellos son factores que influyen en la educación y la configuran y, por lo tanto, las
escuelas no pueden ser como en el pasado. Muchas veces se visitan escuelas y siguen
siendo iguales que en el siglo pasado; tenemos las mesas, las sillas, el profesor, y en
España, como veremos luego, se cierra la puerta de la clase y allí no entra nadie. Es
un sistema que en algunos sitios aún refleja el pasado, hace falta tener en cuenta el
futuro, hacia dónde van las escuelas. Es imprescindible alinear las escuelas con las
necesidades de la sociedad y la economía, que se adapten y tengan una visión con
objetivos fijada desde el nivel nacional, regional o local, pero no pueden ir sin veleta, sin
rumbo.
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Todo ello requiere que las escuelas se conviertan en unos centros de trabajo en equipo,
de trabajo colaborativo —en España, aunque haya una base muy buena de docentes,
como escuela no se ve tan claro el trabajo en equipo para atender a sus alumnos—, y
también un marco de autonomía con apoyo que más adelante reflejaré.
¿Están preparados para los retos del futuro? En un contexto de transformación cada vez
hay más discusión sobre cuáles son las habilidades y competencias que tienen que
desarrollar los alumnos en las escuelas, en las universidades y más allá. Por una
parte, el conocimiento, pero cada vez más se está pidiendo el critical thinking, el
pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creatividad, tener una serie
de habilidades para trabajar que se están integrando en los currículos de las escuelas.
El reto número dos es qué políticas educativas se pueden elegir para adaptarlas al
contexto educativo español. Es verdad que hay un mar o un bosque de políticas
educativas, docentes, formación profesional, autonomía, evaluación, evaluación de un tipo o
de otro, financiación, apoyo a directores, etcétera. ¿Cómo definir cuáles son las políticas
prioritarias? Es muy difícil, lo que nosotros hemos hecho es intentar dar un orden a estas
políticas para ver cuáles son las que mejor responden a las necesidades de las escuelas en
un contexto concreto. La primera es atender a la equidad y la calidad, y esto incluye
preparar a los alumnos para el futuro; la segunda es la mejora escolar que incluye a
docentes, directores y marcos para tender a que las escuelas puedan ser lo mejor
posible y, por último la gobernanza, o sea, qué marco de apoyo establece el Gobierno
para que todo pueda funcionar bien.
De alguna manera esto es parte de su trabajo y yo le he dado otro sentido; primero,
empezar por el aprendizaje que es el currículo y la equidad con calidad. Segundo, los
conocimientos que se desarrollan en la escuela, donde está lo que se ha llamado
ahora capital profesional, que no es el capital humano, no es un docente, sino el
trabajo colectivo de los docentes con la dirección de las escuelas para que funcionen
bien y tiendan al aprendizaje de todos. Y tercero, los marcos de apoyo que ustedes
pueden dar desde el ámbito nacional, regional o local que es la gobernanza, cómo se
organiza la escuela, marcos de evaluación que ayuden a la mejora, formación,
capacidad y participación de las familias.
Fullan dice muy claramente que la rendición de cuentas es un driver o conductor
negativo que consiste en empezar poniendo sanciones a la gente que no motiva. Y
Hattie también habla de las políticas que distraen, de repente se trata mucho un tema
durante seis meses, por ejemplo, la religión que se convierte en «el tema», que de
alguna manera es un punto importante en la formación de valores, pero no puede distraer el
resto del debate sobre cómo mejorar un sistema educativo.
Es un punto más y lo importante es que haya una política coherente que incluya un
marco y una visión, en los que se puede incluir temas como la religión u otros que se
acuerde.
En España hay que fortalecerlo porque no se puede tener una profesión docente que no
esté alineada con lo que se espera de la educación. Por otro lado, vemos que los propios
docentes saben muy bien las necesidades, que es atender a la diversidad, enseñar en
ambientes multiculturales y necesidades especiales, que reflejan la prioridad de formarse en
atención a la diversidad dentro de la clase, uno de los retos que existe en muchos países de
la OCDE. Por otro lado, en esta figura se ve algo en lo que quería hacer hincapié, que es la
necesidad de trabajar en equipo. Según la encuesta de Talis, España es uno de los países
donde menos se abre la puerta del aula entre docentes, el 86% de los docentes nunca
observan clases de otros colegas, ni se dan ningún tipo de apoyo o evaluación ni
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enseñan en colaboración. En España hay muy poca colaboración en la escuela y se
ve reflejado en los propios docentes. Este es uno de los ejes que puede atender a la
modernización y al futuro de las escuelas. Otro eje es la función de los directores y la
autonomía.
Esta figura, como pueden ver, es bastante complicada, como muchas de las que hay en
PISA. Si observan a la izquierda, aquellas escuelas donde el director, school principal,
tiene más autonomía sobre el currículo y sobre la evaluación obtienen mejores
resultados, pero solo cuando hay apoyo a las escuelas.
Por último, la función del liderazgo escolar, hace falta vincular la dirección de escuela
o el liderazgo escolar con el aprendizaje. Aquí vemos un estudio realizado en Texas que
ha demostrado que un director eficaz puede mejorar los resultados de un alumno entre dos
y siete meses, que es muchísimo.
Es difícil medir el impacto de un director porque es muy indirecto, pero el impacto de un
director supera al impacto de un docente porque si invertimos en un director, este va a
tener influencia sobre todas las personas con las que trabaja en esa escuela que
pueden ser veinte, cien o doscientas, según el tamaño. En cambio, si invertimos en un
docente, este influirá en su clase y quizá en sus colegas si logramos abrir la puerta y que
trabajen conjuntamente.
Es muy importante invertir en los directores, si bien esto aún no está suficientemente
apoyado desde las políticas públicas, no solo en España, sino internacionalmente. Además,
hay evidencia de que los directores eficaces hacen que haya menor rotación de
docentes, porque estos están más contentos en sus escuelas, sienten que tienen mejores
resultados, y ahí se quedan.
Lo que vemos aquí es la función de los directores de escuela. En España no entran en
la clase, tienen una función un poco más administrativa, no miran los resultados de
los alumnos, no observan las clases, les falta esta dimensión más pedagógica. Este es
un poco el marco de lo que es el aprendizaje, centrarse en los profesionales de la educación
y las escuelas, y las estructuras de apoyo.
Lo que vamos ver ahora es qué tipo de reformas hacen los países de la OCDE en este
ámbito. Hemos hecho un estudio —si quieren les puedo enviar el libro porque lo tradujeron
al castellano— y hemos visto que los países de la OCDE entre 2008 y 2014 han hecho en
total más de 450 reformas educativas; muchísimas, muchas reformas educativas. Donde
más han invertido ha sido en políticas de mejora escolar y en preparar a los alumnos,
motivado por la crisis, porque se ha invertido mucho en formación profesional, cuestión que
yo hoy no voy a mirar.
El área concreta donde más reformas ha habido ha sido en políticas de docentes, seguido
de políticas para apoyar a los alumnos desfavorecidos, y en reforma curricular; o sea
que se ve un poco que los países están invirtiendo donde hace falta: en atender a la
equidad, en apoyar a los docentes, en diseñar nuevos currículums y muy poco en
liderazgo escolar, solo un 2,8%.
Aquí vemos las distintas reformas que han hecho los países en el ámbito del currículum.
Australia ha hecho un currículum, también Irlanda y Suecia; Finlandia está ahora en medio
de un currículum bastante revolucionario, están pasando del conocimiento a las
habilidades y lo están introduciendo ahora, pero han estado dos años reformando el
currículum con todos los involucrados en la educación, incluidos docentes, directores,
con un proceso muy singular que ellos tienen de desarrollar.
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Francia de alguna manera ha redistribuido el horario de aprendizaje; Japón está ahora
introduciendo un nuevo currículum; Italia también, Noruega, Nueva Zelanda, Dinamarca, el
Reino Unido, o sea que hay muchos países que sí que están trabajando para introducir
nuevos currículums. Muchos países han introducido políticas de formación para
docentes, bien para formación inicial como para formación continua. Por ejemplo,
Nueva Zelanda ha establecido estándares para lo que es un buen docente y criterios para
que estos se registren y se midan en función de dichos estándares, que es una política que
funciona, que aclara muy bien lo que tiene que ser un buen docente, un buen director. En
reformas de liderazgo escolar ha habido bastantes, no demasiados, programas de
formación inicial de directores de escuela.
Todo esto nos lleva a lo que he puesto como reto número tres, la implementación de la
política educativa. Tanto desarrollo normativo y legislativo de planes, de estrategias,
¿llegan realmente a las escuelas? Todo esto tiene que darse en un entorno político, que
existe, y que es la realidad de todos los países; debe haber un entorno favorable a la
educación, que se vea con una visión de largo plazo, porque hay muchos actores
involucrados, y es que todos pasamos por las escuelas, todos tenemos una opinión, todos
los padres, todo el mundo participa en la educación.
Les animo a decir que en cualquier reforma tiene que haber una evaluación para ir
ajustando, para ir viendo, sobre todo si van a hacer un pacto, en teoría, que dure y que
vaya pudiendo reajustarse a lo largo del tiempo en función de lo que se vea que va
resultando.
En el ámbito de la implementación, que haya liderazgo y coherencia de largo plazo en
estas políticas, que de alguna manera se protejan a la educación de la politización; que haya
participación de los actores interesados y que se considere el proceso político y el contexto
del sistema educativo en la implementación. Y como lección diré que no hay un modelo
único, como algunos piensan. Por ejemplo, definir las tres áreas que más impacto
vayan a tener en los resultados escolares y asegurar acciones que confirmen la
implementación de la política educativa.
Japón, donde estuve hace poco. Cuando entras en una clase ves a los docentes
trabajando como un doctor trabaja en su sala de operaciones. Llegan los docentes,
tienen su clase planeada y saben que los primeros diez minutos van a hacer esto,
después van a escuchar, más tarde van a hacer hablar a los primeros cuatro alumnos
de cada mesa. Es decir, cada clase está muy programada, pero es que además dentro de
esta clase entran otros docentes a ver lo que están haciendo sus colegas y a
ofrecerles información de cómo lo están haciendo y cómo lo pueden mejorar. Luego
hablan en conjunto para ver cada clase. Hace falta abrir la puerta de la clase, que esto se
convierta en un proceso científico como si fuera un doctor trabajando con los
alumnos para mejorar sus resultados de una forma mucho más científica. Ahí es
donde hace falta influir, que es la formación inicial, pero, sobre todo, los procesos que
ocurren en las escuelas y en las clases. El director y los equipos directivos, porque ha
de ser una visión mucho más amplia, son los que pueden favorecer que este proceso
ocurra en las clases. En estos dos ejes es donde se puede invertir en los docentes,
en su trabajo en conjunto, y en la dirección.
Un modelo inclusivo es importante para fortalecer que se terminen los estudios, que no haya
abandono escolar. Para ello, debe haber pasarelas entre la formación profesional y los
ámbitos académicos que sean muchísimo más transparentes, mucho más claras, tal y
como las hay en los modelos nórdicos, donde a partir de los dieciséis años hay varias
ofertas que suelen ser equiparables o equivalentes, no hay de primera y de segunda
categoría entre la formación profesional y la formación académica.
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 106 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

30. COMPARECENCIA DE DON FRANCISCO MARCELLÁN ESPAÑOL, PRESIDENTE
DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA.
Mi comparecencia va a tener tres grandes bloques: un primer bloque va a tratar de los
principios básicos y a continuación me centraré en dos aspectos que, a juicio de
nuestra sociedad, son claves como la formación inicial y permanente del profesorado
de primaria y también la formación del profesorado de ESO y bachillerato.
El primer principio se refiere a que el aprendizaje de las matemáticas o, si se quiere, el
desarrollo de la competencia matemática, tiene como ingredientes esenciales el
pensamiento, el razonamiento y la resolución de problemas.
Un segundo planteamiento, la necesidad de la formación matemática adecuada del
profesorado. Yo siempre defiendo el siguiente concepto: se enseña lo que se sabe, se
enseña lo que se ha reflexionado.
El tercer principio se refiere a la valoración de las metodologías activas, que potencian
la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Queremos destacar que la
extraordinaria abundancia de información accesible y recursos disponibles,
superando el paradigma de que todo estaba en el libro de texto, hace más necesaria la
existencia de un profesor que conozca y sea capaz de seleccionar cuáles son los
contenidos más adecuados para el alumnado.
El cuarto principio hay que resaltarlo porque es un principio importantísimo. La detección
y fomento del talento matemático son objetivos que históricamente ha asumido la Real
Sociedad de Matemáticas Españolas, desde que en 1964 se desarrolló la Olimpiada
Matemática Española.
Esa diversidad requiere, por una parte, necesariamente de un reducido número de
estudiantes por aula, y por otra parte, que la excesiva heterogeneidad no dificulte la
tarea del profesorado para acompañar el aprendizaje de todos los estudiantes. Ese
carácter inclusivo y de respeto a la diversidad debe primar la equidad, pero también el
reconocimiento y talento.
El quinto y último principio básico se refiere a los experimentos que se han lanzado, a
través de reválidas o pruebas externas, incluidas las pruebas de acceso a la
universidad. Queremos trasladar a la Comisión nuestra constatación de que el curso
académico anterior a la celebración de las pruebas correspondientes se dedica única
y exclusivamente a preparar la prueba. Dado que estas suelen estar muy estandarizadas,
creemos que de estos procesos se deriva un empobrecimiento de la enseñanza de estos
cursos, porque prima que los estudiantes vayan bien preparados, ante el propio
hecho de un adecuado aprendizaje. Estos cinco principios pueden sentar las bases de
cuál es nuestra aproximación al papel de las matemáticas en el sistema educativo.
Paso a continuación a desarrollar nuestra concepción del currículum de matemáticas
globalmente en el sistema no universitario. En primer lugar, la participación de la
comunidad educativa, y en concreto del profesorado, es un elemento clave a la hora de
proponer cambios curriculares.
En segundo lugar, hay otro elemento que es importante destacar. Los currículos
españoles de las asignaturas de Matemáticas son en general muy extensos, en
nuestra opinión. Por querer completar el programa puede ocurrir que se ponga más
énfasis en los procedimientos de cálculo, que en el razonamiento y la creatividad.
Además, son procedimientos muy atomicistas, ya que en muchos casos se reducen a
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conceptos y procedimientos de cálculo aislados y no se fomenta la integración y
aplicación de los mismos; en resumidas cuentas, la receta como consecuencia del
aprendizaje de las matemáticas. En este sentido, nuestra propuesta va en la línea, siguiendo
las recomendaciones de la OCDE, de reducir la cantidad para ganar en calidad.
En tercer lugar, hay un elemento típico en nuestro sistema educativo, que es la enseñanza
en espiral, por el cual en cada año se vuelve sobre conceptos del curso anterior,
quizás con mayor profundidad, pero tiene el riesgo de que haya contenidos que se
repitan igual que en el año anterior sin más profundización. Como Real Sociedad
Matemáticas Española proponemos mejorar el enfoque de la enseñanza en espiral, de
forma que además sea una oportunidad para atender a la diversidad del alumnado. Es
decir, que un mismo concepto sea válido para todos, pero que pueda ser objeto de
aprovechamiento según las capacidades de cada cual.
En cuarto lugar, y finalmente, es necesario poner al día bastantes aspectos de los
currículos actuales como una falta de sintonía importante entre el texto de los currículos
oficiales y la aplicación real que se hace de ellos. Proponemos revisar, tanto en los
currículos oficiales como en los libros de texto, elementos como el tratamiento de la
estadística y la probabilidad. Nadie olvida el papel que el manejo de grandes datos y la
incertidumbre juega en la formación de todo ciudadano, no específicamente de un científico
ni de un matemático, pero también conceptos de geometría elemental que en estos
momentos se basa en la memorización de fórmulas frente a la relación entre
conceptos.
Por otra parte, es importante que se pueda llevar al aula los objetivos de aprendizaje
previstos en los currículos oficiales, en concreto en el enfoque externo de aplicación de
los conocimientos matemáticos esenciales para la toma de decisiones, la emisión de
juicios y para valorar riesgos en un mundo globalizado. A modo de ejemplo está la
valoración de una encuesta electoral.
Pasamos ahora, al elemento clave que es la formación inicial y permanente del
profesorado de primaria. El éxito en estos procesos de formación permanente valorará
mucho más la calidad educativa. En ese sentido querría señalar que muchos de los
estudiantes que acceden al grado de Maestro en Educación Primaria no tienen la madurez y
actitud necesarias para desenvolverse con competencia cuando sean profesores de
Matemáticas en primaria. Proponemos que haber cursado Matemáticas en el
bachillerato sea una exigencia para acceder al grado de Maestro en Educación
Primaria. Los estudiantes que no cumplan ese requisito deberían superar un examen
que garantice el nivel adecuado de matemáticas. Por otra parte, el sistema de
oposición para el acceso a la Función pública debe ser revisado en muchos sentidos
para analizar si realmente selecciona a los mejores futuros profesores, que debería ser
el objetivo central de un sistema de acceso a la Función pública docente.
Y en ese sentido, proponemos que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
promueva y anime a las comunidades autónomas a mejorar, mediante las iniciativas
que se estimen oportunas, la formación en matemática elemental del profesorado de
primaria en activo.
Siguiente nivel educativo, ESO y bachillerato. Saben ustedes que para acceder a estos
niveles es necesario un máster en formación del profesorado que, por su propia
estructura, no puede completar las lagunas de formación y madurez matemáticas que
tiene un número significativo de estudiantes en España. ¿Tiene sentido que tal
alumnado supere el máster con ese déficit de conocimientos?
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¿Ese es el tipo de profesorado que queremos preparar? Pensamos que es el momento de
tener en cuenta los estudios que han ido apareciendo en estos años sobre ese perfil del
profesorado, y revisar para darle mayor eficacia la estructura del máster y su relación con la
oposición, así como la contratación de profesores interinos y la contratación en centros
concertados y privados. Aquí ha surgido de manera sistémica la cuestión de un MIR
educativo, que aparece de manera permanente en programas electorales, pero que no se
ha llegado a concretar. MIR educativo: Proponemos que en el transcurso del máster
haya prácticas extensas e intensas y remuneradas que mejorarían notablemente la
situación actual.
Vivimos en un sistema educativo compartimentado y en el cual es necesaria una
visión integral para detectar los problemas, que no son problemas singulares, sino
que obedecen a un flujo importante.
En estos momentos el perfil profesional de los docentes de matemáticas en el máster
de Educación Secundaria es de ingenieros, economistas, físicos, químicos y
biólogos, con una formación en matemáticas bastante preocupante.
Yo creo que las matemáticas conforman un pensamiento multidimensional en la
ciudadanía, y la relación de las matemáticas con la filosofía es evidente -hay una cosa
que se llama lógica matemática- la relación de las matemáticas con la música viene de
los tiempos de Pitágoras, y las matemáticas con el arte, nada más y nada menos.
Yo le puedo decir que las áreas de conocimiento han contribuido a la parcialización de
las matemáticas, y a nivel universitario han llegado a extremos de que solamente daban
una parte de las matemáticas los matemáticos que tenían el sello de esa área de
conocimiento, lo cual ha conducido a un empobrecimiento absoluto.
Universidad: La capacitación de los formadores de profesores, quién forma al
formador. En los centros como facultades de educación, esa interacción entre
didácticos, psicólogos, científicos es un elemento central.
Hay una idea que se está divulgando de manera sistemática en los últimos años, son las
enseñanzas STEM, y yo creo que es uno de los grandes futuros. Ahí se habla del
papel de las tecnologías y las matemáticas y el inglés como elementos
fundamentales. Lo que hay que procurar es que uno no aprenda solamente en la
escuela. Uno aprende diariamente en la vida. Y lo que tenemos que hacer es socializar
el conocimiento, de manera que primemos actividades colectivas también fuera de la
escuela.
Yo creo que a las matemáticas la gente tiene que entrar también, no por
procedimientos que vayan de arriba a abajo de conocimiento, sino por
procedimientos transversales que impliquen no pensar solamente en las matemáticas
como algo aislado, sino algo que bebe de muchas fuentes. Creo que es una de las
tareas en las cuales los profesores tenemos que evitar el compartimento estanco de -aquí
están los matemáticos, ahí los físicos, los químicos, los biólogos, los filósofos, los profesores
de música-. Eso es lanzar una idea al profesorado de que no eres dueño de tu corralito,
eres un experto en tu tema, pero tienes que aprender de los demás.
Finalmente, reconocimientos del profesorado. Hay pocos premios. Respecto a
reconocimientos del profesorado, yo pienso que uno de los problemas importantes que
tenemos en este país, al margen de los premios que se conceden, por ejemplo el premio
Giner de los Ríos, hay pocos premios. Eso lo hemos vivido en nuestra sociedad matemática.
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Y les comento otra anécdota: los premios nacionales de investigación están paralizados
desde el año 2012. No hay problema de parálisis con los premios nacionales de
Cultura. Yo digo que no es problema de dinero, es de consideración social y de
reconocimiento.

31. COMPARECENCIA DE DOÑA ELENA MARTÍN ORTEGA, CATEDRÁTICA DE
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,
EXPERTA EN EDUCACIÓN.
Para nosotros la calidad es un equilibrio entre excelencia y equidad. Un sistema
educativo, un centro educativo es de calidad en la medida en la que sus alumnos y
alumnas aprenden lo más posible -todo el mundo debe aprender lo más posible- y a
eso remite la excelencia-, pero lo aprenden todos y todas y a eso remite la equidad.
Yo creo que esa es la meta de cualquier sistema educativo.
La equidad, como todos sabemos, tiene que ver con el acceso. Si las personas no
estamos en los sistemas educativos es evidente que no tenemos igualdad de oportunidades.
Esto tiene mucho que ver con lo que planteó el otro día en esta misma Comisión don
Gerardo Echeita, pero no es suficiente la presencia, no es suficiente estar en los sistemas
educativos, sino que hace falta una igualdad de oferta educativa. La equidad, como todos
sabemos, tiene que ver con el acceso. Todos los alumnos y alumnas en las etapas
obligatorias deben conseguir el mismo tipo de competencias porque son aquellas que
van asociadas a la ciudadanía. Así se plantean desde la OCDE los distintos niveles de
equidad: igualdad de acceso, igualdad de oferta, pero -y aquí es donde quiero llamar la
atención- a pesar de que podamos tener etapas comprensivas en las que el conjunto del
alumnado estudie una enseñanza básicamente común, como pasa en nuestro país con la
enseñanza secundaria obligatoria, ESO, los resultados ponen de manifiesto que no hay
igualdad de resultados.
Quería destacar, por lo que supone de consenso, que las medidas que yo voy a
exponer son las que propone exactamente la OCDE. La primera de esas medidas es la
que tiene que ver con conseguir que no haya segregación en los centros educativos.
Eso es bueno para el desarrollo, es bueno para una sociedad democrática que
seamos capaces de convivir desde el inicio con la mayor diversidad posible. el 81,8 %
del alumnado inmigrante está escolarizado en centros públicos y solo el 13,4 % lo
está en centros concertados. Los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales duplican, más que duplican, el número en primaria en los centros públicos
frente a los centros concertados. Esas medidas, que por otra parte están escritas en
todos los documentos, tienen que ver con medidas de admisión de alumnado, la normativa
de admisión sabemos todos que es absolutamente esencial, pero no solo, también con
pensar en regular esa admisión, que hasta ahora no se ha contemplado, de modo que
no pueda haber concentración en un mismo centro por encima de un porcentaje
determinado. Como cifra aproximada podemos dar, porque ya se ha regulado en otras
normas, no en una ley pero sí en una normativa inferior, el que no se pueda concentrar
más del 25 % de alumnos con necesidades educativas especiales en un centro
escolar, porque cuando se supera ese porcentaje es un centro muy difícil de gestionar; o
que no se pueda superar el 30 % o el 50 %, porcentajes que se incluyen en una de la
recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo en su informe sobre la inmigración.
Desde mi punto de vista, los derechos individuales no están por encima de los
derechos colectivos. Y cuando el hecho de que yo pueda elegir un centro pone en riesgo
la posibilidad de gestionarlo adecuadamente, yo creo que todos somos los interesados en
que realmente ese tipo de situaciones no se provoquen.
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Yo creo que todos sabemos, por lo menos cuando hablamos de alumnos y alumnas
hay un consenso absoluto, que no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien
tiene necesidades distintas. Y lo que hay que hacer es atender diferencialmente
atendiendo a las necesidades del alumnado.
Equidad: Los centros educativos, incluso si llegáramos a un equilibrio importante,
nunca van a ser idénticos. Y por tanto, desde esta perspectiva se considera un avance
para la equidad tratar diferencialmente a los centros, y poder suministrar recursos
tanto materiales como personales que se ajusten a las necesidades específicas de la
población y del contexto donde se desarrolla la educación, eso es un clásico.
Esta manera de tratar diferencialmente a los centros puede estar asociada a la población,
pero también a la autonomía de los centros y a avanzar en la idea de que Autonomía y
diferenciación: aquellos centros que son capaces de proponer planes estratégicos,
planes de mejora, tienen nombres distintos dependiendo de las comunidades
autónomas, -y que, por tanto, para hacer este avance de innovación plantean:
necesito dos profes más de matemáticas o un especialista PT y un especialista AL-, la
línea de avance está en poder darles esos recursos diferenciales en la lógica de
contratos contra programas.
Esta diferenciación tiene que ser revisada y evaluar si verdaderamente ese plan de
mejora para el cual se solicitaban los recursos se ha conseguido. Por tanto, estos
planes exigirán más liderazgo, más evaluación y más participación, como siempre
pasa con esas piezas del sistema educativo, pero habría que dejar de pensar que la
absoluta homogeneidad de los centros en el sistema educativo. Desde esta
perspectiva, habría que dar claramente más peso a los equipos directivos en la
gestión de los recursos personales. ¿Con control? Por supuesto. ¿Para finalidades
que se comparten y se conocen y se discuten? Por supuesto, pero los directores y las
directoras tienen que poder decidir cuál es la plantilla más adecuada y no someter a
los centros a una locura de inestabilidad en el porcentaje del claustro, como a la que
estamos asistiendo en muchos momentos, y en el que además las decisiones son ajenas a
aquellas personas a las que luego se les pide que lideren un proyecto de calidad en un
centro, considerando el centro como unidad de calidad. Habría que formar mejor a esos
directores y directoras y evaluar su trabajo, pero dándoles más autonomía real, como
sucede en otros sistemas.
Itinerarios: La tercera medida clásica en este discurso es retrasar los itinerarios que
hacen elegir a los estudiantes entre vías académicas y profesionales. En concreto, en
el caso de la OCDE, esta dice literalmente: la selección prematura de los estudiantes
en itinerarios tiene un impacto negativo sobre el alumnado que se escolariza en vías
académicamente menos atractivas, sin mejorar por ello el rendimiento del conjunto de
la población escolar. Los datos ponen de manifiesto que cuanto más se retrasa el
momento en el que una alumna o un alumno tiene que tomar decisiones que le
encaminan hacia vías académicas o profesionales, menos correlación existe entre esa
decisión y la clase del origen social, el origen social del alumno.
Más bien, a lo que se tiende es a hacer vías de segunda oportunidad, que
precisamente permitan a los alumnos y a las alumnas volver al sistema con
muchísima flexibilidad.
En esta lógica precisamente de que es el apoyo al alumnado, y no la selección, la idea de
selección asociada a un esfuerzo que parece que hay que sufrirlo para poder ser un buen
estudiante, en esta idea de que la clave está en los apoyos, otra de las recomendaciones
que se hacen desde los organismos internacionales, y también desde la OCDE, es la
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no repetición de curso. OCDE: Hacer repetir a un alumno un año escolar resulta
costoso -la OCDE siempre tiene en cuenta esto- y a menudo ineficaz para mejorar el
rendimiento académico. La estrategia más efectiva para resolver los desfases de
aprendizaje y evitar la repetición es dar respuesta a estos durante el año escolar,
responder apropiadamente a la información de la evaluación continua e integral de los
aprendizajes y ofrecer un apoyo inmediato, regular y continuado en el tiempo,
reforzando el aprendizaje de los alumnos y sus habilidades metacognitivas. Cuando
los alumnos no han alcanzado los mínimos necesarios para avanzar de curso con
éxito, la vía más adecuada es la promoción automática. Esto implica apoyar a los
alumnos, reforzar la capacidad de los profesores para enseñar con niveles de logro
diversificados y ampliando e intensificando las oportunidades de aprendizaje en
aquellas asignaturas en las que los alumnos no alcanzan un nivel satisfactorio.
La promoción automática genera una alarma social, cuando lo dices en la calle, que es
muy lógica, porque la gente se representa como que es una dejación de responsabilidad,
que tú sabes que alguien no sabe y te da igual y le dejas pasar. Claro, pensar que los
expertos en educación proponen esto, realmente es un poco ofensivo para los expertos en
educación. A nadie se le ocurre pensar que cuando alguien no sabe, lo que hay que hacer
es dejarle; lo que se dice, y se dice incluso en los artículos y en los eslóganes, si lo
queremos llamar así, de los informes, es: repetir curso o adecuar el currículum. Eso es lo
que se dice. Lo que se dice es que lo que hay que hacer es darse cuenta cuanto antes
de que hay un problema de aprendizaje y empezar a apoyar a ese alumnado, porque el
alumnado al que simplemente le haces repetir, parece que piensa que es un problema
exclusivamente de tiempo, cuando las dificultades de aprendizaje no están asociadas ni
fundamental ni principalmente a tiempo, sino a darle sentido al aprendizaje. Y por tanto, lo
que hay que hacer es otra cosa.
Sin embargo, no solo decir: no, venga, no repitas, sino voy a estar contigo para apoyarte,
supone muchísimos recursos, y eso es lo que el sistema educativo de este país tiene que
decidir, si está dispuesto a ponerlos o no. Porque si no los va a poner, es cierto que puede
ser una irresponsabilidad. Pero es que habrá que ponerlos. Habrá que poner menos
ratios, habrá que hacer que los profesores puedan reunirse para tomar decisiones
coherentes, habrá que decidir si un profesor puede estar más horas en el aula para
conocer a su alumnado, habrá que poner PT, habrá que poner departamentos, habrá
que ponerlo. Pero cuando eso se pone, lo que se comprueba es que los alumnos progresan
más que si los haces, simplemente, repetir. Yo pensaría sobre estas medidas todo lo posible
cuando se formulen las siguientes normas educativas de nuestro país.
Pero las pruebas de rendimiento tienen una función, cuando se hacen muéstrales como las
que se hacían o se han hecho en algún momento desde el Instituto de Educación, o
simplemente las que hacen los países, las pruebas internacionales, tienen la función de
darnos una imagen de cómo está nuestro sistema educativo, eso es muy importante y
son pruebas muéstrales que hay que seguir utilizándolas. Pero cuando lo que se
quiere es hacer evaluaciones de todo el alumnado, evaluaciones ligadas a que los
centros puedan identificar problemas y no dejarlos correr, Esas pruebas, que yo creo
que son muy útiles y que ya son censales, son pruebas que se pasan a todo el
alumnado, no pueden pretender simultáneamente tener función orientativa y función
acreditativa, porque los centros escolares no se van a fiar de hacer unas pruebas por
las cuales sus alumnos pueden o no pasar. Harán esas pruebas con tranquilidad
cuando lo que pueden hacer es hacer un plan de mejora a partir de esos datos, pero no
podemos pedirles que las hagan con esa tranquilidad y esa confianza cuando pueden
aparecer en un ránquin que puede influir sobre la escolarización dos meses después porque
pidan o no ese centro en la elección de centro.
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En cuanto al País Vasco, para no entretenerme mucho, como hay un modelo concreto,
podemos hablar de ese modelo. En la forma en que, por ejemplo, en la Comunidad
Autónoma del País Vasco se lleva a cabo la evaluación, que se pasan más pruebas que
en otras muchas comunidades, porque han tenido el valor de hacer pruebas de
competencia de algunas de las competencias que nadie evalúa, como por ejemplo
aprender a aprender, o social y ciudadana; no es que no evalúen, pero cuando evalúan
devuelven a los centros de tal manera la información, en la que nunca se filtra un dato, en la
que son longitudinales, en la que hay ítems de anclaje, de tal manera que están viviendo en
los centros eso como ayuda. Y eso va creando una cultura hacia la evaluación que permite
que la gente vaya entendiendo que no pasa nada por evaluar. No solo no pasa nada, insisto,
estamos obligados. Pero hay que saber cómo distinguimos la función de la evaluación.
El centro educativo, por tanto, se convierte -ya lo he dicho varias veces- en la unidad
de mejora, en la unidad de formación, en la unidad de evaluación, en la unidad de
hacer los planes. Estos planes de mejora unen con lo que he dicho anteriormente,
planes contra programas, dotaciones específicas para centros con más necesidades...
Las piezas van unidas unas con otras, hasta dar un modelo general de cómo montar
políticas educativas.
A mi modo de ver, sería sumamente positivo para el sistema educativo español
establecer la idea del MIR educativo. A mi modo de ver es bastante incuestionable que
necesitamos una fase de inducción, una fase en la que todos los datos ponen de
manifiesto que los cinco primeros años de la formación de un profesional son
esenciales, y que por tanto no se pueden dejar a que pasas de aquí a aquí y ya te haces
cargo de una clase.
Esto significa que hay que montar una evaluación a lo largo de la carrera docente, del
desempeño docente, porque no puede ser que una persona no encuentre condiciones
para tener que seguir pensando necesariamente en sobre cómo mejorar; pero además,
una profesión en la cual en treinta años no hay prácticamente progreso profesional es
una profesión mal diseñada, es que eso es un clásico, está mal diseñada. Cualquier
profesión que estuviera diseñada así, sabríamos que está mal diseñada.
Por tanto, para las dos finalidades, para carrera docente y para función formativa,
necesitamos sistemas de evaluación; sistemas ligados a evaluación de centros,
evaluación ligada a la mejora, y a mi modo de ver ligada, como pasa en la universidad,
a un posible sistema de acreditación de niveles en los cuales el profesorado
voluntariamente, desde luego al inicio, pudiera presentarse.
Estatuto docente: Llevamos casi cuatro legislaturas con un borrador de estatuto
docente parado, esto no se puede hacer, porque hay que pensar cómo haces esto en
condiciones en las que en la carrera docente se puede ir progresando, y eso tampoco
está. Estas piezas, por tanto, deberían pensarse, y así se han pensado, lo que pasa es que
nunca han salido juntas, ni juntas ni separadas, no han salido, pero son las que
conformarían -está escrito en todas partes- unas decisiones de política educativa.
Salir del centro. Esta tiene que ver más con municipalización o con hacer proyectos
que estén centrados en hacer planes de territorio en los que hagamos aprendizaje
conectado. Cuando uno dice que los centros deben hacer redes, va marcando una
línea.
La verdad es que yo creo que habría que llegar a mayor nivel de municipalización, a
que las entidades locales tuvieran más peso en educación. En otros países lo tienen y
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aquí no lo tenemos, por lo que toda esta autonomía y descentralización es prácticamente
imposible. Esto es de un nivelón que yo no me he atrevido ni a plantearlo, pero en fin.
Por otra parte, evaluar tiene una perversión intrínseca, teórica, no ya de las políticas, sino
intrínseca, y es que marca qué enseñar. Tú puedes hacer un currículum diciendo que
hay que enseñar o que hay que aprender, pero en el momento en el que tú sacas un
syllabus de una evaluación, al final es la evaluación la que marca. El problema es que
lo que se puede evaluar por una prueba estandarizada cerrada, por más virguerías que
hemos aprendido a hacer, no es todo lo que alguien tiene que aprender.
Usted conocerá, como yo, informes que hablan de que, a pesar de lo que decimos, se
sigue cobrando en los centros concertados. Eso legalmente no se puede hacer. Le
pongo otro ejemplo. Se mejoraron sensiblemente, y usted lo sabe, las condiciones laborales
del profesorado concertado. ¿Evitó eso el cambio? No. No es un problema solo de igualdad
de recursos. Yo le argumento con estos datos. Se mejoró sensiblemente -seguro que lo
sabe- en la concertada el pago delegado. ¿Esa es la clave? Tendríamos que hacer una
cosa muchísimo más de diseño, pero si argumentamos con variables, yo creo que no sale.
Si no tienes una ley de financiación con una ley orgánica puedes darte por muerto. Si
tienes una ley de financiación puedes darte también un poquito por muerto, porque
luego la Ley de presupuestos cambia la Ley de financiación, pero en fin, algo ayuda.
Es cierto que no vale simplemente pedir dinero si no decimos en qué se va a gastar. Creo
que es mejor que no le digamos a la gente que puede escolarizar a sus hijos con recursos si
no los tiene. Yo no lo hago. Yo estoy a favor de que los alumnos escolarizados en
condiciones especiales estén en los centros ordinarios. Pero si un centro ordinario no va a
atender a esa persona y la va a tener como un mueble, no se le puede hacer eso a una
familia. Deberíamos hacer como en el Reino Unido, que si no están los recursos me voy a
un juzgado.
Para eso hace falta concebir, entre otras cosas, que la tarea docente no son las horas
lectivas. El trabajo profesional no son las horas lectivas, cada vez más es la
coordinación, el trabajo fuera. Hay que cambiar la lógica de lo que es el profesorado, y
eso es muchísimo dinero, porque eso es un cupo por la mitad, si quieres por un tercio.
Aquí hablamos de educación y de escolarización, pero la educación no es solo
escolarización, y la compensación de desigualdades no se va a hacer solo por
escolarización. Esto es así. La compensación de desigualdades tiene mucho que ver
con la política de conciliación, tiene mucho que ver con las bajas maternales…
Valores: En resumen, no se puede hacer un sistema educativo en que si yo escojo
religión no escojo valores, porque ese discurso no aguanta en ningún foro
internacional. La ética es obligación de todo ciudadano y además está la religión, en
su caso. ¿Religión o valores? Por favor, ¿se hace esa pregunta en una sociedad
democrática? Nos hemos matado por la religión, pero la realidad es que hay un punto del
que nadie habla: nadie dice quién paga y quién contrata y despide a los profesores de
religión. Yo no conozco muchos países en los que quien contrata y despide no sea quien
paga; no los conozco.
En cuanto a los directores se les critica -no sé qué critica ha podido escuchar-, pero es que
los directores como van a ser tan importantes, si hacemos caso a lo que estamos diciendo,
hay que tener mucho cuidado en cómo se eligen. No pueden ser el brazo armado de la
Administración. Cuando tenemos unos directores que no se presentan, sino que
acaban siendo designados, y algunos ellos se convierten en brazo armado de la
Administración, eso desacredita completamente. La pieza de cómo se elige al director
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o directora es esencial. Tienes que formarla, pero tiene que haber una participación
en su elección y un control de su trabajo. Esa es la lógica democrática. Luego cuando se
critica lo de los directores se critica por otra cosa diferente, no porque no se les dé
autonomía.
32. COMPARECENCIA DE DON ANDRÉS ÁNGEL SAENZ DEL CASTILLO RUIZ DE
ARCAUTE, PRESIDENTE DE LA MESA ESTATAL DE LA CONFEDERACIÓN DE LOS
MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA.
En el horizonte de los movimientos de renovación pedagógica apoyaríamos un pacto en el
que se partiera de la escuela pública, que fuera democrática, inclusiva, laica, científica
y defensora de un modelo social y productivo sostenible.
Individuos que conocen, individuos que saben, individuos que aprenden, pero de los
centros de enseñanza también salen niños, ciudadanos, personas. Por tanto, tenemos
que buscar un equilibrio entre esas dos dimensiones. Si lo centramos solo en una o en otra,
tendremos problemas, porque el objetivo para nosotros no es mejorar los datos de PISA,
que también, sino construir una sociedad.
Decía que no solamente hay que trabajar para mejorar los asuntos del fracaso escolar, que
también, porque hay que disminuir el elevado número de abandono escolar que hay en
España, sino que hay muchas más razones que hay que tener en cuenta, que la sociedad
está asumiendo y que el nuevo pacto tiene que incluir. Una de ellas es que ha cambiado el
concepto de naturaleza y de realidad. Hoy ya la realidad, la naturaleza se explica en
relaciones, asignaturas nuevas, mixtas, la solución son las asignaturas interdisciplinares.
Una de las cosas que tenemos que superar, está clarísimo, es dividir el currículum en
asignaturas.
Otro de los elementos importantes es el progreso. Creo que por primera vez en la historia de
la humanidad, el progreso ya no se puede basar en el crecimiento, en buscar un desarrollo
mucho más potente utilizando más energía y más materias primas. Eso se nos ha acabado,
se nos está acabando. La escuela tiene que conseguir que los futuros ciudadanos
tengan otro concepto de progreso.
Otro elemento primordial es recuperar el papel del Estado. Por tanto, es fundamental el
papel del Estado como distribuidor de la riqueza para asegurar ese derecho. Es el
Estado el que tiene que asegurar el derecho a la educación.
Otro de los elementos es el etnocentrismo. Ya somos más. En uno de nuestros congresos
de los movimientos de renovación decíamos: Somos más, pero no solo cuantitativa, sino
cualitativamente. Es decir, ya no explicamos en la escuela la misma forma de entender la
realidad social, la realidad religiosa, la realidad de ordenación de la historia, ya no lo
tenemos igual, en la escuela hay muchos tipos de explicación. Por tanto, superar el
etnocentrismo pone en crisis todo el tema de los libros de texto. Los libros de texto son algo
claramente parcial, por necesidad de libro de texto.
Otra cuestión es el concepto de producción. Nos dicen que tenemos que preparar a
los alumnos para integrarse en el mundo laboral. Señores, ¿qué oficios van a tener de
aquí a quince o veinte años? No lo sabemos, pero ahora hay que prepararlos, aun cuando
en este momento no tenemos una perspectiva clara de lo que van a necesitar. Por tanto, los
aspectos de formación profesional generalista nos pueden ayudar a que esos alumnos y
esas ciudadanas y ciudadanos futuros puedan, de alguna manera, desarrollar su vida
profesional.
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No podemos trabajar con fines tan radicalmente distintos y utilizar la educación para fines
tan distintos y tan dispares que nos vuelven locos a los profesores. Es decir, no podemos
dedicarnos exclusivamente a mejorar un tipo de variable, sino que tenemos que ponernos
de acuerdo en cuáles son los fines generales. Y está claro que es diferente en la
enseñanza obligatoria que en la no obligatoria. Así lo consideramos en la educación, así lo
considera la sociedad. Por tanto, cuando yo estoy hablando de la enseñanza secundaria
obligatoria, todo el alumnado tiene derecho a ser persona cualificada, con los
contenidos objetivos y los fines que hemos previsto. Digo todos, no casi todos. Este
elemento fundamental para asegurar los objetivos de la enseñanza secundaria obligatoria,
es uno de los presupuestos de los movimientos de renovación pedagógica.
Aprender a ser personas con dignidad, personas que tienen voz. Construir personas,
personas que tengan voz crítica, que sepan analizar, que puedan vivir con dignidad en
el contexto que les toca. Otra cosa es aprender a convivir con ciudadanos. Esto no es
fácil. Nuestra sociedad cada vez es más agresiva. Los estudios de algunos Estados nos
dicen que aquellos alumnos que no tienen palabra son más agresivos. Pero los niños tienen
que tener tiempo para aprender a usar la palabra, tienen que tener tiempo para la
conversación, allí donde el tiempo se hace mucho más elástico, un tiempo en el que el
profe le está ensañando a matizar, porque los alumnos en este momento no saben más
que titulares o incluso utilizan expresiones vagas que usan para todo, porque todo es guay.
El problema no es que no sepan palabras, es que no tienen palabras, y como no tienen
palabras aparecerá la violencia.
Otra cosa son las competencias básicas para desarrollar profesionalmente lo que les
corresponda en su mundo posterior. Yo no me preocuparía en este momento de qué va a
ser un niño de trece años. Ya será lo que sea, ¡si no sabemos lo que va a ser! Pero ese niño
tendrá que tener competencias básicas de desarrollo de lectura, de desarrollo de los
elementos, tendrá que saber argumentar, tendrá que conocer formas concretas de
poder responder a una situación novedosa, etcétera. Otro de nuestros fines es
aprender a cuidar nuestra tierra. Creo que sería clave para orientar todos los
contenidos de enseñanza aprender a cuidar la supervivencia de nuestra especie en la
tierra.
Acuerdos en cuanto a aspectos generales con los fines. Se me ocurren algunos, y los digo
muy rápidamente: currículums abiertos, flexibles, no desregularizados, sino flexibles,
que no es lo mismo.Todo esto tiene que estar relacionado con los programas de
diversificación. Tenemos que buscar fórmulas para diversificar. Si regulamos el
funcionamiento del sistema educativo con un único criterio, que es la edad, creo que
estaremos fallando. Tenemos que buscar criterios estándar de diversificación con los que
podamos organizar cosas diferentes, pero no tan duros como el de la edad.
Medios y objetivos relacionados de coordinación con las distintas comunidades. Ya sé que
esto es muy complicado, pero creemos que es muy importante tener una cierta coordinación
para que se articulen y no haya aspectos comparativos en los que, de alguna manera, unos
queden por encima de los otros. Recursos financieros. Seguro que hay otros ámbitos en los
que esto se puede debatir.
Una de las cuestiones que a nosotros nos parece más importante, y en la que voy a insistir,
es la perspectiva de la diversidad, el tratamiento de la diversidad étnica. El acuerdo
tiene que contestar a este elemento social, porque somos etnias distintas.
Tratamiento con diversidad lingüística y cultural.
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El tratamiento de la diversidad de las capacidades y de las discapacidades físicas,
psíquicas, etcétera. Creo que hemos sabido resolver, por ejemplo en otros ámbitos, la
discapacidad física. Y pongo un ejemplo, sin querer que se extrapole a todos los sitios, para
que quede más claro. En un momento determinado, a los que van en silla de ruedas les
hemos quitado la dificultad, hemos quitado el bordillo de la acera y ya no hay más
problemas. Al hacer eso, no les hemos tenido que enseñar a saltar, a utilizar no sé qué
mecanismos para saltar. Hemos quitado la dificultad. Este sería el criterio que tendría que
aparecer en las leyes para que se quiten las dificultades.
El acuerdo educativo también tiene que tener otros elementos relacionados con la
organización de los centros. Formación del profesorado. Yo vengo de una facultad de
educación. Es totalmente necesario y urgente renovar, analizar, buscar fórmulas
cualitativas y cuantitativas de evaluar tanto al profesorado que está en activo como,
sobre todo, al que quiere asumir la tarea de educar próximamente, después de un
periodo formativo. El periodo de prácticas hay que revisarlo, porque no puede consistir
en decir: Vaya usted dos meses, tres meses, cuatro meses a un centro de enseñanza
prácticamente sin ningún control.
Otra de las cosas que hay que hacer es potenciar la participación, la organización de los
centros. El funcionamiento de los órganos colegiados se ha vaciado de finalidades, de
participación. Hay que recuperarlo, porque el fundamento de la escuela pública no es ser
estatal, no es ser pagada por fondos públicos, sino ser de todos, porque ni siquiera es de los
maestros, sino que es de todos los que intervienen: de los profesores, del alumnado,
de los padres, del entorno, del municipio, de todos los elementos que rodean ese
entorno escolar.
Otro de los temas fundamentales que hay que acordar es el sistema de evaluación. El
sistema de evaluación es largo, pero basado en pruebas externas es nefasto, es
perverso, porque de alguna forma vicia todo el proceso de enseñanza y aprendizaje:
Evaluación: Tenemos que cambiar a sistemas mucho más cualitativos. Tenemos que
enseñar a evaluar y entrar en procesos evaluativos muy globales. Es decir, en el
proceso de enseñanza y aprendizaje entran el material, el clima, los centros, las
relaciones, el ambiente, los padres, etcétera. Vamos a analizar todo eso.
En el apartado sexto tengo un montón de propuestas más concretas por fases y por
aspectos, pero como se va a entregar el papel les ahorro su exposición. Escuela primaria,
crear un modelo más inclusivo, innovación educativa. Yo soy partidario de que no
todos los centros sean tratados igual, todos los equipos profesionales no tienen que ser
tratados igual. Puede haber unos que planteen una innovación que tenga buenos resultados
en el PISA o en el ranking de unas pruebas externas, pero también habría que valorar si en
ese centro hay agresiones, si funciona mucho mejor el comportamiento del alumnado, si
integran a niños de otras culturas, de otros ámbitos. Si conseguimos todos esos aspectos en
los centros de enseñanza, yo creo que esos centros tienen que ser tratados de manera
diferente.
Pensamos que habría que tener un modelo de formación mucho más en contacto con
las empresas. Hay que revisar, como hemos dicho, la formación permanente de los
profesores. No se puede dar cursos que solo sirvan para tener puntos para un aumento
directo en la nómina, creo que no. Yo no digo que no tenga que tener ese elemento, pero si
solo tiene ese, creo que tendríamos que buscar otras soluciones.
Los libros de texto y los apuntes tendrían que pasar a segundo plano frente a todos
los demás recursos disponibles, y asegurar que ese acceso a los recursos lo tengan
todos los alumnos. No se tiene que buscar la homogeneidad, sino la heterogeneidad.
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El papel del profesor no tiene que ser el de un administrador de contenidos, ahora
toca esto, mañana pasamos de lección, sino el de un creador y acompañante de este
proceso de aprendizaje. Al papel de la evaluación ya me he referido. No se puede
penalizar a los alumnos el no saber; no puede ser, no se puede hacer. El examen no puede
ser un elemento de control disciplinario que esté controlado por instituciones
externas, que permita hacer lo que les dé la gana a los centros, pero que luego sean dichas
instituciones las que hagan la evaluación, porque es una forma perversa de un control
indirecto, que además no conduce a nada. Tendríamos que pensar en que el último objetivo
del sistema educativo no es mantener los grupos en la sociedad según sus recursos, según
la disponibilidad que actualmente tiene un grupo de clases pudiente frente a otros grupos
que no la tienen. La escuela pública no puede quedarse como una escuela de beneficencia
a la que van aquellos que no pueden ir a otro sitio.
Hay más cosas, pero querría insistir en un aspecto. Habría que conseguir un pacto que
hiciera que los centros fueran lugares amables, que los institutos fueran lugares
amables -que el profesorado y el alumnado fuera un grupo, quitando todo ese
sentimentalismo tóxico-, que fueran lugares donde se pudiera conversar y hablar,
donde se pudiera usar la palabra, donde el alumno se sintiera acogido y pudiera
escribir y esos escritos estuvieran acunados en esos renglones de creatividad y de
preguntas.
Y otro aspecto que ya quiero introducir contigo es que ahí el mundo de las tecnologías
nos presta infinitas herramientas. En todo el mundo de las plataformas de trabajo
colaborativo, en todo el mundo que participa en los procesos de desarrollo, por
ejemplo, de portafolios, de seguimiento personal de los alumnos cada día; en todo eso las
nuevas tecnologías nos dan muchísima fuerza y nos prestan muchísimos instrumentos.
Está claro que las reválidas nos han hecho polvo y decir ahora que vamos a hacer un nuevo
sistema de evaluación, imagínense; si yo voy a un instituto y les digo que vamos a hacer un
nuevo plan de evaluación, las sillas van a volar porque dirán: ¿otra más, esto qué es, esto
qué significa? Sin embargo, por otra parte lo tenemos que hacer, o sea, lo tenemos que
hacer. No sé cuál va a ser el papel -y ahí estoy con la inspección- de transformar la
mentalidad de esos profesores en este ámbito tan concreto como es la evaluación. Creo
que es fundamental que tengamos una evaluación conjunta, y no confundir
evaluación continua con muchos exámenes, no confundir resultados de los alumnos
con sistema educativo. Todos estos aspectos son fáciles de entender, pero después
resulta muy complicado individualizar, negociar con el alumnado los objetivos, negociar,
negociar, no pasa nada.
Soy partidario de eliminar en la ley la regulación sobre la autoridad del profesorado.
Vamos a ver, desde el siglo XVIII las instituciones han perdido poder, no autoridad. El
problema es que antes el ser profesor ya te revestía con una especie de uniforme o de traje
especial con el que automáticamente no miraban tu cara, sino ese uniforme y uno ya tenía
autoridad. Si tú eres buena persona, si tú eres buen profesional, no vas a necesitar una ley
que te dé poder porque te vaya a dar autoridad. Eso es muy cansino, sí, pero forma parte
del sueldo del profe; es decir, tenemos que tener autoridad y la autoridad no se da desde el
poder, sino desde la argumentación.
Tendríamos que distinguir ya -y eso sería bueno también- entre el horario del centro edificio-, horario del profesor y horario del usuario, que no tienen por qué coincidir.
En cuanto a los libros de texto creo que los podemos utilizar. El libro de texto no
asume la bondad y la belleza de un multimedia. Yo no digo que el libro de texto no se

Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 118 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

pueda utilizar o se deba prohibir, pero creo que lo tenemos que arrinconar un poquito
o, por lo menos, que no tenga el protagonismo que hasta ahora ha tenido.
Para terminar, en cuanto al papel del Estado, yo admito la enseñanza concertada,
admito que existe y yo no digo que haya que mandarla a tomar viento, no, hay que asumir
que la tenemos. Yo le digo la idea, el papel del Estado debe ser controlar que el
funcionamiento de ese centro concertado se adecue más a los criterios para cualquier gasto
de bienes públicos, no sé con qué tipo de inspección o con qué tipo de control y no sé hasta
cuándo.
33. COMPARECENCIA DE DON JORDI GARCÍA VIÑA, CATEDRÁTICO DE DERECHO
LABORAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, DIRECTOR DE FORMACIÓN Y
EMPLEO
DE
LA CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA
DE
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CEOE).
Resumiría en cuatro grandes cambios esas situaciones a las que nos enfrentamos: la
globalización, la digitalización, la flexibilidad -que es una circunstancia y a la vez un
requisito y, por tanto, tiene la doble característica-, y la necesidad de afianzar la
transición de la educación al mercado de trabajo, que nos parece absolutamente
fundamental.
Por tanto, entendemos a raíz de este análisis que las carencias que tiene el sistema
educativo español se puede resumir en las siguientes: resultados insuficientes, tenemos
resultados por debajo de la media de la OCDE y ese es un elemento fundamental;
ineficiencia del gasto, ha crecido el gasto pero no han mejorado los resultados;
brecha absoluta entre formación y el empleo, ya que vemos múltiples ejemplos desde
la lentitud de las cualificaciones y la inexistencia de la oferta y la demanda, hasta el
elemento de la desconexión -aquí citaría en esa desconexión entre la formación y el
empleo, los dos sistemas en los cuales está más presenta esa situación profesional y
la universidad-; lentitud de la respuesta política, porque tardamos muchos años para
dar soluciones a desafíos que son rapidísimos, que requieren dar una respuesta
urgente a la sociedad porque la sociedad es muy rápida; y finalmente nos
encontramos con importantes deficiencias en los marcos normativos tanto desde el
punto de vista de concepción jurídica como de los procedimientos políticos
existentes.
El currículum para el siglo XXI: potenciar las enseñanzas STEM -Science, Technology,
Engineering and Mathematics- y la lengua extranjera, introducir una serie de
contenidos modernos, desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, la
comunicación, la colaboración, fomentar el enfoque humanístico que no es
contradictorio con lo que acabo de decir, así como la adquisición de habilidades no
cognitivas.
En segundo lugar, la innovación, el emprendimiento y las nuevas tecnologías son
fundamentales porque son los pilares fundamentales de la economía del
conocimiento en la que estamos viviendo desde hace algunos años. Por eso, es
preciso que promovamos en el profesorado la incorporación a las nuevas
tecnologías, a la educación emprendedora, a los procesos de innovación educativa,
en su día a día. Asimismo, es necesario implicar a las empresas con el desarrollo de
plataformas digitales y soluciones tecnológicas para que así existan metodologías de
enseñanza mucho más eficaces. Por parte de las administraciones educativas es
preciso reconocer y difundir estas innovaciones efectivas entre los centros.
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Se debería estudiar un sistema de extensión parecido al MIR en el ámbito sanitario,
que se debería establecer un plan de carrera de progresión profesional y que se
debería de vincular su evaluación con objetivos y con la promoción, garantizando
elementos de justicia y objetividad.
Impulsar la autonomía de los centros, con la finalidad de que los propios centros
dispongan de una mayor capacidad para desarrollar su actividad pedagógica,
organizativa y administrativa, dando así respuesta a las necesidades que les hacen
desde la sociedad.
Promover una mayor profesionalización en la dirección del centro, potenciando su
liderazgo, a establecer sistemas de evaluación sistemática y de calidad y a promover,
como no puede ser de otra manera después de haber hecho una valoración, la
transparencia de los resultados.
Aplicar un mecanismo de evaluación transversal eficaz y eficiente en todos los
niveles del sistema educativo -repito, de cero a cien-. Es absolutamente
imprescindible verificar el cumplimiento de los objetivos y que ese mecanismo de
retroalimentación nos permita proponer cambios que sean necesarios en el momento
en que lo precisen. El mejor mecanismo o la mejor herramienta para permitirnos
proponer cambios para mejorar los resultados es hacer evaluaciones.
El derecho de elección del centro por parte de las familias. Esto supone el mayor
ejemplo de libertad, no solo de las familias sino también de creación y dirección de
los centros educativos con sistemas pedagógicos y proyectos educativos propios
que se fundamenten en los deseos, en las necesidades de las familias. En esta
cuestión nos parece fundamental fortalecer la posición estratégica del sector privado en la
cooperación con el ámbito público -estamos hablando del sistema que nosotros tenemos- y
que esa presencia o esa cohabitación -repito, fundamentada en la absoluta libertad, en este
caso de las familias- pueda estar presente en todo el sistema educativo.
En séptimo lugar, nos encontramos con un desajuste creciente entre las competencias
demandadas por los rápidos cambios que se producen en el mercado de trabajo y las que
poseen las personas que prestan servicio a los trabajadores. Establecer una mayor eficaz
transición entre el mundo de la educación y el mundo del empleo. Para eso, se
requiere promover la excelencia educativa como factor absolutamente prioritario de la
empleabilidad; establecer un programa nacional de información y orientación
profesional integral; mejorar la ordenación, en este caso concreto, de la formación
profesional o reglada; y dotar de un mayor protagonismo a la oferta privada en la
formación.
El sistema educativo y de formación ha de poder dar respuesta ágil y eficiente a las
demandas de los nuevos perfiles profesionales, ya que esta rapidez es una de las
principales demandas que hacen tanto las empresas como los ciudadanos y podíamos
centrar el colectivo una vez más en los jóvenes. Para conseguir esto, entendemos que las
empresas podemos tener un papel protagonista en la gobernanza del sistema y ponemos a
disposición de la sociedad determinadas cuestiones. Nos parece adecuado intensificar
los vínculos recíprocos entre educación y empresa.
Es fundamental reforzar el actual sistema nacional de cualificaciones profesionales,
debemos incrementar el protagonismo de los empresarios en la definición tanto de la
oferta formativa como en la gobernanza del sistema y potenciar modelos de
formación en alternancia tanto en la formación profesional como en el sistema
universitario español.
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Normativa: establecer un sistema claro de prioridades que aporte una visión
estratégica compartida por el Estado y las comunidades autónomas. Necesitamos un
marco normativo básico y coherente, moderno y efectivo, que garantice además la
unidad
del
mercado
a
través
de
una
máxima
coordinación.
Veo que es absolutamente necesario, porque cuando un estudiante ha ido a una facultad
de derecho de una universidad y trata de ir a otra facultad de otra universidad no hay
manera de casar los currículos, por ejemplo. Y no estoy hablando de diferentes
comunidades autónomas, sino que estoy hablando de diferentes universidades en la
misma ciudad. Esto no puede ser así. Quiere esto decir que nuestro sistema, de
alguna manera, tiene algún problema, porque no permite la movilidad ni la
competencia ni toda una serie de cuestiones que nosotros entendemos que el
destinatario final de esa situación son los estudiantes, porque son ellos a los que
vamos a dar las máximas oportunidades y las máximas opciones.
Pues muy sencilla, nosotros creemos que aquellas personas que estén haciendo formación
profesional -permítame reducirlo- han de tener dentro de su currículum una situación de
prácticas, y dentro de esa situación de prácticas llegar al máximo posible. Evidentemente,
han de recibir una cierta contraprestación cuando estén desarrollando el trabajo.
Hemos de ir transformando en la medida de nuestras posibilidades aquellas
situaciones -permítanme que reduzca- de becas o becarios en su sentido más amplio,
en situaciones con una cierta retribución, porque es lo que nos va a permitir tener una
ventaja para todos. Esto requiere una cierta bilateralidad que ahora no tiene. Por tanto,
hemos de avanzar en ese sentido porque es lo más importante.

34. COMPARECENCIA DE DON ÁNGEL SERRANO ALMODÓVAR, DIRECTOR
GENERAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN PADRE PIQUER.
Poner en los colegios el centro en el alumno no es algo fácil, pero es una de las
cuestiones básicas del cambio en la educación.
Cuando hablamos de una escuela inclusiva y en igualdad de oportunidades, para
nosotros significa que todos y cada uno de los alumnos y alumnas tenga la
oportunidad de seguir adelante. Nos la jugamos muchísimo en que el aprendizaje sea
personalizado, esa es la clave.
¿Qué hicimos? Pues hicimos todo lo que hay ahí y que son todas cosas de sentido común.
Ahora os explicaré cómo cambiamos el espacio, cómo buscamos nuevos sistemas de
evaluación, cómo decidimos hace catorce años que lo de las asignaturas y los libros
de texto no tienen sentido ninguno, absolutamente ninguno, que teníamos que
trabajar de otra manera. Que tenemos que trabajar en la realidad de hoy, que nuestros
alumnos, vuestros hijos e hijas, que seguramente que muchos tenéis o vuestros sobrinos
si no los tenéis, o los hijos de vuestros amigos, solo hay que estar en un parque infantil
viendo cómo niños que están en una sillita, que todavía no se pueden mover, están con un
móvil dale que te pego y lo hacen bien. Trabajar en multitarea en una misma aula. Trabajar
con un concepto pedagógico que es el profesor como facilitador, no como aquella
persona que es la que decide todos los días qué es lo que tenemos que hacer, cierra
la puerta de su aula y ahí ya se crea su espacio de mayor tranquilidad y todo lo que
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ocurra ahí depende de él, del trabajo colaborativo. Si estamos en una sociedad en la
que todo depende de lo que seamos capaces de trabajar juntos.
Entre otras cosas, porque tenemos un currículum que necesita urgentemente una dieta
de adelgazamiento total. En eso también hay que pensar. No nos lo jugamos en el
concepto. No nos lo jugamos en el contenido. Nos lo estamos jugando en cómo trabajamos
con estos niños.
¿Podemos acceder rápidamente a alguna herramienta que nos solucione ese problema?
Seguramente que sí. Nuestros objetivos son -y así nacen las aulas cooperativas
multitarea-: dar una respuesta elevada a la heterogeneidad, una oportunidad para
todos; mejorar la atención a la diversidad con medidas inclusivas, no separando a los
alumnos, aunque no decimos que no a todo lo que es bueno, cuidado, es bueno hacer un
examen de vez en cuando, seguramente que sí.
Pues a salir a buscar recursos, porque merece la pena. Porque es para dar la oportunidad a
todos estos niños. Mejorar el seguimiento del trabajo del alumno y la integración con
eficacia en las familias, aumentar el tiempo de integración con el tutor. Potenciar el
aprendizaje significativo y el trabajo de proyectos multitarea, desarrollar la
competencia digital, favorecer el aprendizaje por competencias, actitudes de ayuda,
etcétera.
Lo primero de todo es modificar los espacios. Que yo pudiera estar explicando ahí de
pie, moviéndome, que es lo que me gusta, igual poniéndonos en grupos de cuatro o
de cinco y en aprendizaje cooperativo. Creemos que el aprendizaje cooperativo, ya que
tenemos el espacio y tenemos varios profesores creemos que trabajar en aprendizaje
cooperativo va a ser fundamental, la multitarea que se produzcan muchas cosas al
mismo tiempo en el aula, no por los mismos alumnos, trabajar por proyectos, la docencia
compartida, está en la esquina, pero es fundamental.
Lo que nos dimos cuenta es que esta estructura de asignatura/hora/profesor ya no
vale. Aquí hay ciencia. Esto no es porque lo digamos nosotros. Esto no es porque lo
hayamos comprobado nosotros. Esto es que si vais a cualquier sitio, a cualquier simposium,
a cualquier universidad del mundo, os encontraréis que esto ya es algo que ya está desde
hace mucho tiempo. El trabajar en la globalización de los aprendizajes, el trabajar por
ámbitos, el decirle a un profesor de cualquier asignatura: quieres que tu currículum forme
parte del currículum de este y de este, sean las asignaturas que sean. Nosotros empezamos
con las asignaturas que componen casi más del 70 % del currículum. Cogiendo y viviendo
las sociales, la lengua, el inglés, las matemáticas, las ciencias y la tecnología, porque nos
parecía que era un poco lo más sencillo y que entre los profesores iban a conectar mucho
más, pero podéis hacer lo que queráis en cualquier momento. Los niños están aprendiendo
los mismos contenidos. Ya el trabajo de casar los contenidos de tres asignaturas tan difíciles
hacen del currículum una verdadera maravilla y si eso además se proyecta a través de PDL,
de una enseñanza por proyectos. Nuestro índice de absentismo es casi nulo, casi
nulo. Los niños vienen porque tienen el deseo de aprender y de aprender de otra
manera. Un índice de participación increíble en cualquier cosa que se proponga en el
colegio y, sobre todo, miran al diferente con los ojos del otro.
¿Qué dicen los profes? Una satisfacción increíble por los logros obtenidos. Nuestro
colegio ha cambiado totalmente. Cuidado, esto es duro, es muy duro, trabajar en estas
situaciones es muy duro. Hay que trabajar muchísimo. Valoran muy positivamente el clima
de trabajo, la tarea de elaborar materiales siempre se hace muy dura, porque no es una
tarea que esté dentro de la jornada. En la jornada hay que estar con los niños. Trabajamos a
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veinticinco horas lectivas semanales. Es duro. Son muchas horas. El sentimiento sobre
todo es de tarea compartida.
¿Qué dicen las familias? Que tienen una satisfacción increíble por el seguimiento diario
del trabajo. Las familias fundamentalmente han entendido que han recuperado la escuela
para sus hijos y para ellos, algo que les parecía totalmente imposible.
La formación del profesorado es absolutamente fundamental, es el recurso. Tenemos
que buscar fórmulas para que tengan la oportunidad de trabajar en codocencia. La
formación del profesorado no son grandes cursos que todos damos en nuestras
instituciones, que hay muchísimos a lo largo del año, no es invertir horas y horas y horas
para que se quede ahí, en que un día asistimos a una charla de dos o tres horas o de tres o
cuatro días. Los profesores -a lo mejor a alguno de ustedes le pasa ahora- sienten ahí una
cosilla especial y dicen: Por ahí podíamos ir, pero luego llegan a su centro y les dicen: No.
Por tanto, eso no pueda seguir adelante. Debemos estar atentos a todas esas situaciones y
dar la oportunidad, si hay tres, cuatro, cinco o seis profesores en cualquier instituto de
España que quieren trabajar en esto, de que lo hagan. La oportunidad es que por lo
menos se queden ahí cuatro años para desarrollar un proyecto. Eso es voluntad. Esto
no tiene ninguna dificultad porque, repito, ya está pasando en otros sitios.
El trabajo cooperativo tiene que estar dentro de la universidad. Trabajamos con los
profesores, pero debería venir por otro lado. Hablar de educación secundaria obligatoria,
evidentemente, es hablar de infantil, de primaria, de todas las etapas, por arriba y por abajo.
Es un tema relevante e importante. Creemos que la mejor metodología para poder aprender
es aprender haciendo, y eso se aplica también a los profesores. Sería bueno que en estos
Labs de aulas cooperativas multitareas pudiéramos ir metiendo a profesores de la
pública, de donde sea, que puedan aprender in situ, durante un tiempo determinado,
cómo se trabaja, cómo podemos desbrozar los criterios de evaluación, cómo podemos
llegar a que nadie sienta lo que antes estaban comentando de si en el trabajo cooperativo
uno tiene que hacer más que otro.

35. COMPARECENCIA DE DON JORGE CALERO MARTÍNEZ, DOCTOR EN CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA EN LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
En primer lugar, la reducción del abandono escolar prematuro. La literatura existente
apunta que, entre las políticas exitosas para facilitar la continuidad del alumnado en el
sistema educativo, se encuentran la eliminación de callejones sin salida en el sistema
educativo, como, por ejemplo, la obligatoriedad de la obtención del título de ESO para
poder continuar estudios de formación profesional; la intervención temprana; las
políticas compensatorias focalizadas, ya que el riesgo de abandono escolar
prematuro no se distribuye de forma homogénea entre el alumnado, sino que es
mayor, por ejemplo, para los alumnos procedentes de hogares con un reducido nivel
socioeconómico, monoparentales y de origen inmigrante; y también la flexibilización
del sistema educativo, facilitándose tanto la movilidad de los alumnos entre las vías
académica y vocacional, como dentro de estas. Naturalmente, conviene establecer a
su vez mecanismos que permitan a los alumnos que hayan abandonado retornar al
sistema educativo.
Segundo punto, la repetición de curso. Este segundo punto está íntimamente relacionado
con el anterior, ya que los alumnos que repiten curso tienen un elevado riesgo de abandono
escolar prematuro. La evidencia empírica más reciente -el artículo de Choi y otros de 2016Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com
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demuestra que los efectos negativos de la repetición sobre el rendimiento académico
prevalecen sobre los positivos. La repetición de curso tiene un impacto negativo a largo
plazo sobre el rendimiento de los alumnos incluso cuando se considera el hecho de que los
alumnos repetidores ya tenían un menor rendimiento que los no repetidores antes del
momento en el que repitieron. Por tanto, no se trata solamente de una medida
inefectiva, sino que resulta perjudicial para dichos alumnos. Es más, se trata, a su
vez, de una medida injusta, ya que afecta de forma más frecuente e intensa a alumnos
de hogares con un reducido nivel socioeconómico. Por consiguiente, conviene
plantear
alternativas
a
la
repetición
de
curso.
La
evidencia
existente indica que estas alternativas deben establecerse sobre la base de los siguientes
principios: primero, intervención temprana. Los alumnos españoles se quedan atrás,
respecto a sus homónimos extranjeros, en el nivel de educación primaria -o, incluso,
en etapas anteriores-. Los alumnos con un reducido nivel de competencias básicas
durante los niveles iniciales ven incrementado el riesgo de tener un reducido
rendimiento en los niveles superiores, dado el carácter acumulativo del proceso
educativo. Segundo, tratamiento individualizado. La sustitución de la repetición de
curso, que es una medida homogénea para todos los alumnos por políticas que
tengan en cuenta las necesidades educativas específicas. Algunas de estas son las
clases de refuerzo -en horario escolar, extraescolar o, incluso, durante el período
vacacional-, la selección de las asignaturas -por ejemplo, competencias básicas- que
pueden motivar la repetición de curso o la flexibilización de los itinerarios, de forma
que un alumno pueda recuperar asignaturas o contenidos no superados al tiempo que
avanza en el sistema educativo.
Tercero, las políticas de concertación y elección de centro. El sistema de conciertos es
un elemento activo en la segregación educativa. Se ha puesto de manifiesto como el
resultado final del sistema de conciertos es la concentración de alumnado selecto, en
función de su origen sociocultural y económico, en los centros concertados. Los centros
privados sostenidos con fondos públicos actúan en buena medida como un refugio para las
clases medias, en donde pueden beneficiarse de los efectos compañero generados por
alumnos de alto nivel sociocultural. La llegada de alumnado de origen inmigrante puso
todavía más de manifiesto las prácticas estratégicas vinculadas con la elección de escuela
por parte de las familias. La libertad teórica de elección que persigue el sistema de
conciertos tan solo será efectiva si concurren simultáneamente, por una parte, la
igualdad de información de los hogares y, por otra parte, la capacidad pecuniaria
suficiente de los hogares para hacer frente a los diversos costes de traslado y
servicios adicionales: comedor y actividades extraescolares, por ejemplo, junto con la
incapacidad de los centros para seleccionar a su alumnado.
Como cuarto punto de mi exposición, voy a hablar de una propuesta de universalización de
la educación secundaria postobligatoria. Las cualificaciones profesionales,
específicamente esas intermedias a las que me refiero, son necesarias y su déficit en
España puede provocar durante las fases de crecimiento cuellos de botella que frenen
la productividad. La política educativa española debe actuar de forma decidida, en los
próximos años, para superar los déficits descritos. La ampliación de la oferta pública de
plazas en la educación secundaria postobligatoria, especialmente en los Ciclos
Formativos de Grado Medio, debe ir acompañada de una política de becas y ayudas
especialmente orientada a los estudiantes de esta etapa, como se propone en el
siguiente apartado. Finalmente, deben explorarse fórmulas que faciliten el ajuste entre
las cualificaciones de los graduados y las demandadas por el mercado laboral. Debe
valorarse positivamente, por ello, el impulso de los programas de formación
profesional dual, si bien su implementación topa con limitaciones en nuestro país
como, por ejemplo, el reducido tamaño medio de las empresas.
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Como quinto punto de la exposición, quisiera centrarme ahora en el sistema de becas y
ayudas. Las reformas, a mi juicio, deben seguir las siguientes directrices. En primer lugar,
el diseño del sistema debería considerar que las barreras al acceso se producen
bastante antes de la entrada en la educación superior y son de índole, sobre todo,
socio-cultural, antes que puramente económica. Por ello, deberían establecerse
programas de ayudas centrados en la educación secundaria postobligatoria y,
especialmente, orientados a compensar el coste de oportunidad que supone, en
periodos de crecimiento económico, el mercado de trabajo para los jóvenes recién
salidos de la ESO. En segundo lugar, consideraciones de equidad hacen
recomendable retirar los criterios de excelencia en el proceso de asignación de las
becas y ayudas generales en la educación superior. El establecimiento desde 2013 de
umbrales dependientes de las calificaciones obtenidas refleja una confusión de fondo
en el diseño del sistema: resulta poco justificable que se exija una nota media
superior para obtener una beca a los estudiantes con menos recursos que la exigida a
los estudiantes con más recursos para seguir estudiando. Finalmente, el conjunto del
sistema debería basarse y profundizar en el principio establecido en 2005, en la Ley
de Reformas para el Impulso de la Productividad, en la que pasa a considerarse la
beca como un derecho subjetivo al que no se accede en régimen de concurrencia
competitiva en función de los créditos presupuestarios disponibles, sino en función
del ejercicio de un derecho de los estudiantes que reúnan las condiciones
establecidas.
Como sexto punto, quisiera hablar ahora del objetivo de garantizar la calidad del
profesorado. En la actualidad, la rigidez en el sistema de retribuciones de los docentes
y el sistema de traslados de los profesores implican que hay elevadas tasas de
rotación del profesorado, especialmente en los centros de actuación educativa
preferente. De hecho, los profesores asignados a dichos centros reciben una puntuación
adicional que les permite participar antes en los concursos de traslados. Ello dificulta la
consolidación de equipos y proyectos docentes, situación a la que se añade la elevada tasa
de interinidad.
Las intervenciones conducentes a mejorar la calidad educativa deben fundamentarse en
varias líneas de actuación. En primer lugar, mejorar la formación específica de los
profesores y asegurar la asignación de la docencia, de los docentes, en función de
dicha formación. Puede resultar razonable, en este sentido, incrementar la exigencia
en la selección del profesorado y plantear la introducción de un sistema de prácticas
docentes remuneradas similar a la utilizada en el ámbito médico, el MIR.
En segundo lugar, intensificar la formación de los profesores durante los años
iniciales de su carrera docente, así como establecer mecanismos que incentiven su
reciclaje durante los años siguientes. En tercer lugar, reducir las tasas de rotación del
profesorado y proporcionar incentivos reales a los docentes asignados en centros en
los que la labor docente resulta más compleja. En buena medida, esta última línea de
intervención requiere dotar a los centros de mayor autonomía y capacidad de
selección del profesorado, cuestiones que voy a tratar en el siguiente punto.
Punto séptimo, autonomía, liderazgo y evaluación. Por ello, dada la situación descrita y
la conveniencia de mantener evaluaciones externas, una posibilidad puede consistir en
consentir la publicación de los resultados de dichas evaluaciones, pero en forma de
evaluaciones de valor añadido. Este tipo de evaluaciones de valor añadido corrigen los
resultados brutos obtenidos por los centros, ajustándolos a las características relevantes
de su alumnado -principalmente al nivel socioeconómico del alumnado-. La publicación
de los resultados en este formato requeriría, naturalmente, un esfuerzo pedagógico a las
familias y centros educativos. Las evaluaciones de valor añadido minimizan los efectos
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perversos de la publicación directa de los resultados en bruto, o de la no publicación de
resultado alguno. Por otro lado, resulta razonable plantear que, cuanto mayor sea el grado
de autonomía de los centros, mayor puede ser la relevancia de la dirección del centro,
que debe liderar los proyectos educativos.
Por tanto, el aprovechamiento de las potencialidades de dotar a los centros de
mayores niveles de autonomía requiere. En primer lugar, la selección correcta de los
ámbitos a los que se pretende dotar de autonomía. En este sentido, parecen
prioritarias la autonomía en los contenidos y en la política de personal. En segundo
lugar, su combinación con el establecimiento de mecanismos externos de evaluación
de la actividad de la dirección y del profesorado. Aquí cobra un papel especialmente
relevante el de la inspección de los centros, así como las evaluaciones de
diagnóstico. Se sugiere la publicación en ese sentido de los resultados en forma de
evaluaciones de valor añadido. En tercer lugar, la formación de líderes, por medio de
la dotación a los directores de las competencias requeridas para impulsar proyectos
educativos relevantes y para crear equipos docentes de forma efectiva.
El último punto que quisiera tratar tiene que ver con la educación inclusiva de las
personas con discapacidad, un punto esencial que hay que considerar en la política
educativa y, muy especialmente, en un posible pacto educativo. La educación inclusiva se
desarrolla como una extensión y perfeccionamiento de las políticas educativas
comprensivas. El principio de la educación inclusiva consiste en adaptar los procesos
de aprendizaje a cada individuo, de forma que sea posible alcanzar el máximo
rendimiento de cada persona, con características y capacidades diferentes. La
educación inclusiva se opone, por tanto, a la segregación del alumnado con
discapacidad en centros de educación especial. La educación inclusiva supone un
esfuerzo activo en pro de la cohesión social y la integración, esfuerzo que suele
traducirse en inversiones importantes en términos de formación del profesorado,
profesorado de apoyo, instalaciones y material.
¿Qué elementos se deben tener en cuenta en el sistema educativo español para
proporcionar una educación inclusiva de calidad? Una educación inclusiva de calidad se
define por una combinación de elementos que deben actuar de forma simultánea.
Estos elementos pertenecen a dos ámbitos: por una parte, el de las políticas y
prácticas de los centros y, por otra, el de los recursos humanos y materiales con los
que cuenta el centro. Adicionalmente, la cultura del centro, para ser eficaz en su traducción
en políticas y prácticas inclusivas, debe ser compartida por dirección, profesorado,
alumnado y familias. La posibilidad de dar continuidad a plantillas implicadas en
proyectos inclusivos resulta, por tanto, clave en la calidad de la educación inclusiva.
El impulso de la educación inclusiva en este posible pacto debe tener en cuenta un marco
multidimensional como el que aparece reflejado en la figura uno de los materiales que les he
entregado. En este marco se sitúa como elemento clave la cultura sobre inclusión educativa
con la que trabaja el centro, elaborada a lo largo de los años a partir de la interrelación de
diferentes agentes que participan en el sistema educativo.
Como he dicho, además de la cultura inclusiva deben tenerse en cuenta los recursos
humanos y materiales disponibles para llevar a cabo los procesos de educación inclusiva.
La cantidad y calidad de estos recursos dependen de decisiones macro sobre la
asignación de los presupuestos tomadas por la administración educativa, pero
también de decisiones micro tomadas por las direcciones y el profesorado de los
centros. En función del nivel de autonomía con el que cuenten los centros, sus estrategias
para acceder a nuevos recursos y para dedicarlos a diferentes actividades pueden ser más
o menos determinantes. La relación entre las decisiones de la Administración y las
decisiones de las direcciones de los centros afecta en gran medida a cómo se configura
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finalmente la asignación de los recursos, con mayor o menor flexibilidad y autonomía, y
como esta está orientada en mayor o menor medida hacia la inclusividad. Los recursos
humanos que se utilizan en la educación inclusiva deben recibir una atención prioritaria, en
función tanto de su centralidad en la aplicación de procesos inclusivos como de su
considerable mayor coste. Dos elementos relativos a los recursos humanos
especialmente importantes son: por una parte, la formación que recibe el
profesorado, su relevancia con respecto al proyecto docente en términos de
inclusividad, y también la estabilidad de las plantillas.
Escuela infantil de cero a tres años. No lo hemos incorporado como uno de los puntos
porque francamente creemos que va de suyo; es decir, no porque creamos que es poco
importante, sino porque es tan importante que me parece que ya está reconocido por
todo el mundo. Si alguien viniera a esta Comisión y dijera que la educación de cero a tres
años no es importante, me sorprendería mucho.
En modo alguno he hablado de eliminar la concertada; al revés, he hablado de
cumplimiento de la legalidad y de aceptar estos objetivos que tienen que ver con la
capacidad de elección, pero siempre ejerciéndola en condiciones de igualdad, porque
parece que la elección va por un sitio y la igualdad por otra. No, elección en condiciones de
igualdad. Ello no supone eliminar la concertada, sino, al contrario, reforzar la normativa y
garantizar su cumplimiento, porque ya he mencionado estas zonas grises y estas zonas
negras.
En cuanto a la financiación. El volumen global actual no es deseable. ¿Cuál podría ser
deseable? Es un lugar común lo del 6 %. Vamos a parecernos a Finlandia, vamos al 7 %.
Pero pareciéndome bien fijar un umbral mínimo de gasto, que me parecería estupendo, lo
que me parece mejor es garantizar que el gasto va a parar a los alumnos más
sensibles al gasto, que son los que tienen menos recursos socioculturales y
económicos de origen. ¿Por qué? Por lo que he dicho previamente de los rendimientos
marginales decrecientes: aportar mucho dinero allí donde se necesita menos, te va a dar
menos rendimiento.

36. COMPARECENCIA DE DON JESÚS DE LA VILLA POLO, PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS.
Existe una Cultura Clásica que, salvo en Castilla y León, donde tiene carácter
obligatorio para todos los estudiantes, tiene solamente un carácter opcional. En
algunas comunidades es una asignatura optativa de solo un año, en otras de dos
años, aunque sobre el papel, en teoría, podría ser de los cuatro años, de manera que existe
Cultura Clásica. En segundo lugar, existe una materia troncal de opción -de estas cuatro que
se ofrecen en 4.º de la ESO-, el Latín, que está específicamente pensada para el posterior
bachillerato de Humanidades. En el bachillerato existe el Latín como asignatura troncal
obligatoria en 1.º y 2.º del bachillerato del itinerario de Humanidades y con carácter
opcional teóricamente, como ahora mismo diré al hacer el diagnóstico de la situación real,
en Ciencias Sociales.
En el caso del Latín de 4.º de ESO hay que decir que es la asignatura que
probablemente mejor ha funcionado de todas porque es la asignatura, en
competencia con otras tres, que va dirigida de una forma clara a los estudios
humanísticos, de manera que en ese sentido se mantiene y mantiene ahí una posición
importante que nosotros apreciamos mucho. En el bachillerato la cosa es muy distinta, sin
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embargo. El bachillerato, aunque el Latín, como he dicho, está en 1.º y 2.º de
bachillerato de Humanidades como obligatorio, el caso real que ustedes sin duda
conocen, y que desde luego yo quiero transmitirles, es que el itinerario de
Humanidades está desapareciendo, simplemente desapareciendo, en muchísimos
institutos y centros privados de España. Hay zonas enteras, comarcas completas de
nuestra geografía donde un estudiante no puede estudiar el itinerario de
Humanidades porque ha desaparecido en el único centro que lo ofrecía en la
comarca.. De hecho, en este momento, y no quiero ser muy pesimista, tengo que
transmitirles que el griego está en un peligro absolutamente cierto de desaparición en
el sistema educativo español.
¿Por qué debe estudiarse griego y latín? Naturalmente, no debe ser solo por tradición. La
pregunta en nivel de secundaria y bachillerato de para qué sirve es una pregunta
relativamente falsa porque también podríamos preguntar: ¿Y para qué sirve la geología?
¿Es que alguien de forma automática va a aplicar la geología? Más aún, ¿alguien va a
aplicar la historia? ¿Alguien va a aplicar incluso determinado nivel de matemáticas en su
vida inmediata? No. El nivel de segunda enseñanza de la ESO, que es obligatoria, y del
Bachillerato, a nuestro juicio, no es el nivel de las enseñanzas de aplicación
inmediata, sino el momento en que los estudiantes, tantos como sea posible, entren
en contacto con tantos campos del saber como sea posible para que posteriormente
puedan elegir profesionalmente sus vocaciones y el desarrollo de sus estudios. En
este sentido, el latín y el griego son tan útiles -tan útiles en el sentido de contacto y de
formación- como muchísimas otras asignaturas, incluso -si me permiten que se lo diga- más
que otras. Sobre todo lo son en dos campos: en el cultural y en el lingüístico. En el campo
cultural porque, obviamente -creo que no tengo que demostrarlo en esta Comisión-, nuestra
cultura, nuestra civilización, si queremos utilizar este término complicado, procede
directamente del mundo grecorromano. Son el principio de nuestra civilización.¿Y qué
decir del arte, de la filosofía, etcétera? De manera que, en términos culturales, el mundo
clásico proporciona una visión realmente importante, profunda y de reflexión sobre lo que es
nuestra propia civilización y cultura, independientemente de su propia amenidad.
Desde el punto de vista lingüístico, la cosa parece clara. Como ha dicho Emilio del Río en
un artículo y como decimos habitualmente, nosotros hablamos latín. Nuestra lengua es el
latín. El 90 % de las palabras que estoy utilizando en esta intervención son de origen
latino y, si hablo de cuestiones técnicas de algún tipo, el 99 % de las palabras terminología técnica y científica- son de origen griego
Son ocho las propuestas que sometemos a su consideración. La primera es que
consideraríamos extremadamente interesante, dado su carácter central en nuestra
cultura, que una asignatura como Cultura Clásica tuviera carácter de obligatoria, una
introducción general para todos los estudiantes con cultura y un poquito de lengua,
en la primera parte de la ESO. Además, debería poder continuarse con alguna materia
de cultura clásica de tipo opcional en la segunda parte de la ESO. Actualmente en
muchas comunidades autónomas hay dos cursos de cultura clásica ya.
Asimismo, sería ideal que una lengua latina fuera obligatoria en el nivel de la ESO. Si
no es así, al menos en un año, pedimos que la situación actual de opción real el único
caso de opción real que hay en el sistema actual es el del Latín frente a las otras tres
materias que dirigen hacia cada uno de los distintos itinerarios se mantenga al menos en
ese nivel.
En el caso del bachillerato, naturalmente pedimos que el Latín sea obligatorio en
Humanidades como es ahora, pero también en Ciencias Sociales, como lo era hasta
hace muy poco.
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No hay casi ningún profesor de Griego y Latín en España que no esté dando también
Lengua Española, Filosofía y otras muchas cosas. Pero es que se dan situaciones
legales absurdas, como que la opcional de Literatura Universal no pueda ser
impartida por ellos. También hay una asignatura de Teatro. Resulta que en
muchísimos centros españoles hay grupos de teatro grecolatino. Pues bien, los
profesores de clásicas no pueden impartir, donde existe, la asignatura de Teatro, y así
podríamos seguir hablando de otras.
37. COMPARECENCIA DE DON LUIS GARICANO GABILONDO, ECONOMISTA Y
CATEDRÁTICO, DIRECTOR DE DEPARTAMENTO EN LA ESCUELA DE ECONOMÍA Y
CIENCIA POLÍTICA EN LONDRES.
Lo más importante es la calidad y capacitación de los profesores. Un mismo estudiante,
con un buen profesor, puede obtener en un año, año y medio de aprendizaje, y con un mal
profesor, medio año. La calidad del profesorado es lo crucial y eso es lo que tenemos que
resolver en esta Comisión. Tenemos que conseguir que el profesorado esté al máximo
nivel posible y darle todo el apoyo y toda la formación necesaria.
Cuarto tema importante. La organización de la enseñanza es clave. Se ha hablado
mucho en esta Comisión de la autonomía de los centros. Es esencial. Los centros
tienen que tener la capacidad para seleccionar, para evaluar, incluso para determinar
contenidos, y debe haber evaluaciones finales externas informativas; no estoy
hablando de reválidas, estoy hablando de que sepamos cómo les va a los estudiantes,
porque esto es esencial para saber si en este centro los estudiantes están
aprendiendo o no, para saber cómo los profesores están ayudando o no y para poder
dar información a los padres.
Quinto -y aquí les digo una cosa que el cien por cien de esta Comisión sabe y que el cien
por cien comparte-, la educación temprana es clave en la lucha contra la desigualdad.
No hay ninguna inversión más rentable que formar a los niños entre cero y cinco años.
Fíjense en un dato: a los tres años -es un dato de Heckman, pero es un dato que viene
en muchos sitios-, un niño de una familia de profesionales conoce 1100 palabras; un
niño de una familia desaventajada conoce 500 palabras.
¿Cuáles son los objetivos mínimos del pacto? Reducir drásticamente la tasa de
repetición, de fracaso y de abandono escolar temprano, que es una característica de
nuestro sistema educativo, no es un accidente del cielo.
Hay que garantizar el acceso a la educación infantil que es la clave para reducir estas
desigualdade. Como mínimos, que hay que mejorar los resultados en Matemáticas y
dominio de estudios secundarios de acuerdo con los exámenes de PISA; es decir, que
PISA la siguiente vez pueda decir que los niños en Matemáticas realmente tienen
competencias similares a las de otros países de primera línea.
Por otra parte, hay que reenfocar el sistema -como dijo el señor Eduard Vallory el otro
día- desde la acumulación rutinaria del conocimiento a la capacitación de los
estudiantes. Los españoles no entendemos -y nuestros políticos no lo entienden, y les
ruego que esto aquí se entienda- que ser una persona educada no es aprenderse de
memoria los 250 ríos de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Euskadi o los reyes
godos. Esa acumulación de conocimiento es en muchos casos enemiga del
conocimiento, porque a un niño que le han torturado pierde la curiosidad. Un niño se
pasa un año viendo insectos, analizándolos y examinándolos con microscopio y se
entusiasma, si le tienes un año aprendiendo de memoria las partes de la mosca y
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poniéndoles nombres has matado su curiosidad para siempre, lo cual es una tragedia. El
sistema en España consiste -fue uno de los grandes errores de la Lomce- en esos
enormes temarios, que en muchos casos tienen que ver con luchas políticas sobre si
tienen que aprender esto o lo otro. Los docentes tienen que cubrir un temario enorme
a lo largo del año y los niños llegan como llegan a final de año.
Como les decía, se trata de reenfocar el sistema hacia la capacidad que tienen los
estudiantes, hacia esa curiosidad que todos tenemos cuando tenemos dos años.
Todos los niños tienen curiosidad, ¿por qué dejan de tenerla a los diez? Porque ya no les
interesa, porque se la hemos matado. Nuestro trabajo es que esa curiosidad crezca, que
esa curiosidad natural se desarrolle.
Finalmente, es necesario un sistema de formación profesional capaz de competir en
calidad y empleabilidad con los mejores. Creo que esa es una de las grandes lacras
históricas. Ahí se ha avanzado algo con la formación dual, pero creo que todavía hay mucho
más que hacer.
¿Cuáles son las medidas clave? En igualdad de oportunidades les he puesto las que son
más importantes desde el punto de vista de la evidencia.
Primero, la educación preescolar para los colectivos de menores -como han
comentado- debe estar garantizada.
Segundo, los tutores personalizados, es decir, los niños están en clase y no se hace
una clase para los niños peores, porque, como sabemos, el streaming o separación
por niveles no funciona, pero sí tener un profesor que cuando haya un chico que esté
por detrás le pueda ayudar y pueda darle atención personalizada.
Tercero. Hay que reducir las repeticiones. ¿Cómo se reducen las repeticiones?
¿Haciendo que todo el mundo pase automáticamente? No se trata de bajar el nivel de
exigencia, pero creo que la repetición es el diagnóstico de un fracaso. ¿Cómo
solucionar las repeticiones? Con atención temprana, personalizada a los niños. Es
decir, cuando se observa que el niño se está quedando por detrás, es el momento de
hacer la diferencia; cuando el niño no sabe sumar y se le enseña a multiplicar, cuando no
multiplica bien y está intentado hacer raíces cuadradas, este es el desastre. Es el día de
sumar cuando la atención tiene que ser extra.
En cuanto a la flexibilidad curricular para los colegios he de decir que los colegios
tienen que poder orientarse más hacia el arte, hacia la educación física para que haya
opciones para todos y para que todos los niños tengan ofertan que les interese y les
forme.
Siempre que haya formación profesional con diferentes itinerarios tiene que haber
pasarelas. Holanda es un país que tiene cinco itinerarios, pero tiene muchas pasarelas. Es
decir, es clave que si los niños van en una dirección u otra y luego cambian de opinión o
cambian de ganas o de curiosidad, puedan rectificar siempre. Eso es esencial.
Finalmente, y para asegurar la igualdad de oportunidades, yo diría que todos los
recursos adicionales que haya en el sistema deben ir dirigidos a niños con
necesidades excepcionales a través, por ejemplo, de planes de lucha contra el fracaso
escolar, planes de refuerzos en los centros con más problemas, etcétera. Se han
presentado programas en esta dirección en la Cámara y creo que es muy importante que
tengan éxito.
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Anteriormente les he hablado de igualdad de oportunidades y a continuación abordaré el
tipo de medidas de apoyo a la profesión docente, sobre lo que les diría que es necesario un
nuevo modelo de profesores de apoyo. Es decir, tiene que haber profesores en las
aulas que se encarguen específicamente de estos niños con problemas. La selección
del profesorado en España es demencial, demencial. Que un chico esté estudiando una
oposición y luego reproduzca unos conocimientos no demuestra nada sobre las
competencias que son necesarias para ser profesor tanto en primaria como en secundaria.
Los másteres están totalmente desnaturalizados para los estudiantes de secundaria y
el acceso a la profesión no funciona. La formación no funciona y la promoción
tampoco. Se lo voy a decir de manera más sencilla. Un profesor en España se mete en el
aula y quizá en los próximos cuarenta años no haya ningún adulto que le vea dar sus
clases.Eso requiere que haya feedback, que haya otros adultos que también se
interesen, que también sean profesionales y que quieran ayudar a aprender. Es decir,
que pueda haber este trabajo en equipo, que haya pares que se reúnan, que se digan
eso de qué tal lo estoy haciendo.
En cuanto al apoyo a la profesión docente y la evaluación formativa orientada al
desarrollo profesional. En lo relativo a la carrera profesional basada en los resultados,
fíjense, ¿se acuerdan que les señalé que los salarios iniciales y finales son más
comprimidos en España que en ningún otro lugar? Vamos a subir esos salarios finales y
vamos a asegurar que en esos salarios finales el recorrido tenga que ver con el
desempeño educativo, con cómo lo están haciendo los niños.
Tercer tipo de medidas -y ya estoy terminando, presidenta- es la relativa a la autonomía de
los centros. Les decía que la evidencia muestra que en los centros que tienen más
autonomía, los directores tienen que tener más autonomía, más capacidad para
trabajar en los currículums, más capacidad para nombrar y crear claustros. Yo aquí no
se lo voy a decir mejor que el compareciente que habló el otro día. Un centro es un
proyecto profesional con un equipo que cree en una forma de hacer las cosas, con un
equipo que trabajan juntos, con gente que se reafirma, con gente que se ayuda...
En segundo lugar, con transparencia, con reforma del sistema de elección de
directores. Los directores deben tener una carrera profesional, es un trabajo como otro
cualquiera. Como dice la Constitución, por supuesto, los padres, los alumnos y los docentes
tienen que tener una participación en estas decisiones, pero deben ser unos profesionales.
Finalmente les quiero dejar con un tema muy importante que es el de la revisión curricular.
Tenemos un currículum que está hecho para la revolución industrial. ¿Por qué es todo
memorístico? Pues porque si usted quiere tener un trabajador que lea unas
instrucciones y las cumpla, lo que necesita es que este señor se las aprenda y las
reproduzca. Ahora son trabajos creativos, son trabajos de pensar. El currículo hay
que llevarlo a la sociedad del conocimiento. ¿Y cómo se hace eso? Los temarios más
cortos, con menos asignaturas. Ya sé que todos estamos de acuerdo en que con menos
asignaturas pero todos queremos que nuestra asignatura favorita esté. Eso es lo difícil; lo
sé. El aprendizaje tiene que ser en profundidad, no loros; es decir, un niño aprende más
por estar un año discutiendo con otros niños sobre el principio de la Primera Guerra
Mundial, leyendo, viendo vídeos, discutiéndo por qué unos hombres tan inteligentes
como los líderes de 1914 se metieron en semejante lío, que estudiando durante ese
mismo año la historia de 1830 a 1990 a toda velocidad y memorizando 2000 fechas.
Eso a ese niño no le va a ayudar. Los temarios tienen que ser más cortos, el aprendizaje
en profundidad y tenemos que enfatizar competencias con materias cognitivas y no
cognitivas interpersonales. La creatividad es muy importante y nuestro sistema la
mata. Porque un profesor, aunque quiera ser creativo, aunque quiera enseñar esa
creatividad, no lo va a poder hacer si al final tiene que cubrir un enorme temario, si está
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 131 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

corriendo, corriendo, corriendo, para llegar. Ahora los profesores dicen: ¡es que no llego!,
porque al final tengo este examen de selectividad al que tengo que llegar. ¿Qué materias
no cognitivas son importantes? Creatividad; por supuesto el inglés: hay que ir a
intercambios de profesores, mandar a profesores a Inglaterra, intercambios de
alumnos; Educación Artística y Cultural; Oratoria; trabajo en equipo; fomentar el
espíritu emprendedor... Son cosas que nuestro sistema ahora mismo no hace excepto
en casos muy concretos.
Que era necesaria una obsesión por una educación de buena calidad, por demostrar
que no es imposible empezar a hacer cambios e implementar políticas complejas. Y
que eso no era otra cosa que tener capacidad de imaginar y creer que podemos
construir una ruta de reforma. Eso se llama esperanza. La posibilidad de demostrar
que lo imposible es posible. Esa era la primera tarea.
En cuanto si el director tiene que ser docente, yo creo que sí. Creo que estamos en un
continuo, tiene que ser docente. Lo importante es que tiene que ser un trabajo. Es
decir, un trabajo como los demás, en el que hay una carrera profesional, en el que el
director va aprendiendo y va mejorando. No es un trabajo que se hace en unos años en
el que uno vuelve y abandona todo el conocimiento que ha ido adquiriendo.
38. COMPARECENCIA DE DOÑA MERCEDES SÁNCHEZ SAINZ, DOCTORA EN
EDUCACIÓN, PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN
ESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, EXPERTA EN
COEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD ESCOLAR.
Creo que ahora no es una escuela tan homogénea, es una escuela donde ha llegado
población migrante, es una escuela donde antes había dos escuelas -la educación
especial y la educación ordinaria- y ahora hay un proceso de inclusión. Es decir, la
diversidad es más evidente dentro de la escuela.
Creo que el tema del bullying, del acoso, no es una cuestión tanto del agresor y el
agredido como de los que miran y no hacen nada, que son la mayoría; los que graban;
los que no dicen que no toleran que haya este comportamiento, que se hable mal a un
compañero. Creo que más que dirigirse al agresor o al agredido hay que dirigirse al resto,
que son muchas personas que también están implicadas dentro de esto. Al final, los
estudios se hacen en los centros que nos dicen sí, ahí es donde entramos. Estudios
estatales se pueden hacer financiados a lo mejor desde la Defensoría del Pueblo,
desde el Injuve. Me preguntaban también sobre el tiempo. Tal vez cada cuatro años,
por decir algo.
Cómo vamos a asumir unas normas que no hemos pactado. Si las normas no las veo como
algo mío... A lo mejor tendría que ser algo escalonado: del aula al curso; del curso a la
etapa; de la etapa al consejo escolar. Muchas veces lo que tienen los programas de
mediación es que son algo pactado. Si se ve como una norma impuesta, casi que me gusta
transgredirla en algunos casos.
A lo mejor sería tan sencillo como que una única persona orientara a la Aneca, que
son los que dan el visto bueno a los planes de estudio. Si orientamos a los que están
arriba a lo mejor la orientación puede mejorar. En cuanto a la formación del profesorado,
incluirlo dentro de los centros de formación al profesorado, del CRIF -aquí en Madrid- y
del CTIF. A lo mejor, sencillamente dentro de los cursos que se dan de formación de
profesorado anuales se podrían incluir estos cursos de formación. Se trata de ver las
necesidades de formación, a lo mejor no supone un gran coste. Otras medidas son la
liberación de créditos horarios para personas que estén en los departamentos de
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orientación que ejercen la labor de tutoría. Una liberación no es contratar a alguien, sino
una liberación de créditos. A lo mejor se podría jugar un poco con eso para que el coste
fuera menor.
Respondiendo al Grupo Socialista, me ha sorprendido gratísimamente que conozca a
Mermel. Me emociona y todo, porque ha sido un trabajo de muchos años que saliera
Mermel. Hablaba de quién recibe acoso. Lo que hemos visto es que casualmente todo lo
invisible: cuerpos gordos, bajitos; es decir, todo lo asociado a cuestiones físicas
recibe un gran acoso. Y también lo referido a cuestiones de tipo sexual, diversidad
sexual e identidad de género. Qué casualidad que son los insultos mayoritarios. Cuando
empezamos a ver dibujos, ¿cuántas personas gordas hay, cuántos niñas y niños gordos hay
en los libros de texto? Y no hace falta tampoco irnos a los libros de texto, ¿cuántas gordas
hay anunciando bañadores en la tele? Todo lo invisible recibe un mayor rechazo. ¿Por
qué? Porque está fuera de esto que se establece como norma y entonces es más
fácilmente acosable.
En relación con el apoyo a los menores trans, ahora mismo todos los centros
responden muy bien: los centros concertados, los públicos, los privados. En general, se
responde bien. Ahora, ¿quién está haciendo la formación? Las asociaciones de padres y
madres de familias de menores trans. Son los que están haciendo la formación.
Cuando hay un menor trans llaman a Chrisallys o llaman a la Fundación Daniela, que
son los que están haciendo la formación. Ahora mismo nos estamos abasteciendo del
activismo.
Habría que aprovechar este activismo para que hagan formación, pero no solo en los
centros que tienen el problema -el problema de no saber qué hacer, no el problema de tener
un menor trans-, sino que formen directamente al profesorado, porque, al final,
dependemos de un activismo que es reducido y no dan para todo.
En cuanto al protocolo de bullying homofóbico, no hay nada estandarizado. Si en la
Complutense hemos sacado este año un protocolo sobre el acoso sexual, la
orientación sexual y la identidad de género. Si ha sido este año cuando hemos montado
en la Complutense una oficina de diversidad sexual e identidad de género; en los coles
no hay nada estandarizado. Por eso yo decía que es importante que esto de alguna forma
quede recogido. También hablaban del tema de si una única asignatura o si la
transversalidad. La experiencia dice que con la transversalidad se queda sin hacer,
porque al final el de matemáticas da mates. Son currículos con tanto contenido que al
final, con la transversalidad, corremos el riesgo de que sean temas que queden por
trabajar. Creo que tienen entidad suficiente la convivencia, la diversidad y todo lo que
hemos hablado como para haya una asignatura, con los contenidos que ya se fijarían en
otro debate.
39. COMPARECENCIA DE DON JUAN CARLOS TORREGO SEIJO, DOCTOR EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN, ÁREA DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ DE HENARES.
En España tenemos el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que fue
fundado, creado y potenciado. Revitalizar ese observatorio nacional porque creo que el
último informe serio se hace a finales de 2010.
La segunda cuestión que me parece relevante apuntar tiene que ver con que muchas veces
tratamos de potenciar programas de convivencia en los centros, pero no siempre tenemos
una visión compartida de hacia dónde queremos ir ni una concepción compartida
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sobre el tema de la convivencia escolar. Yo creo que esto es especialmente relevante
porque, si finalmente lo que queremos es potenciar un proyecto de convivencia, tenemos
que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de convivencia y compartir un marco
común, porque algo que somos capaces de comprender todos juntos, vamos a poder
encontrarnos en mejores circunstancias a la hora de atenderlo adecuadamente.
Nosotros llevamos tiempo planteando lo que se ha venido en denominar la superación de
los modelos más punitivos, lo que se ha llamado en el campo de la justicia o del
derecho, más retributivo, hacia modelos más de justicia restaurativa, círculos
restaurativos que tienen que ver con la creación, potenciación de nuevas herramientas,
sobre todo de diálogo, para la resolución de los conflictos, como son los programas
de mediación y otros. Creemos que desde esa conceptualización de la convivencia
merece la pena trabajar y es muy propio como enfoque de cara a los centros educativos.
Hecha esta primera consideración, me gustaría hacer algunos apuntes breves sobre
algunas cuestiones que merece la pena abordar específicamente.
La primera de ellas tiene que ver con el ámbito de la organización escolar. Ya desde el 2006
se plantea con fuerza que los centros educativos tienen que marcar como seña de
identidad trabajar la convivencia, elaborar planes de convivencia. Pero no siempre esos
planes de convivencia se convierten en oportunidades para tratar lo importante y a veces se
convierten en una respuesta burocrática. Nosotros creemos que el plan de convivencia,
recogiendo ese marco y esa conceptualización más de justicia restaurativa, sería un buen
instrumento para ordenar el funcionamiento de los centros educativos en torno a la
convivencia. Y alguna de las cuestiones que deberían entrar dentro de ese plan de
convivencia son las que paso muy brevemente a detallarles. Primero, la creación de nuevas
estructuras. De hecho, en distintas comunidades autónomas -insisto, regidas por distintos
partidos políticos como Castilla-La Mancha y Castilla y León- se está trabajando con mucha
seriedad sobre los temas de convivencia y planteando la necesidad de crear nuevas
estructuras. ¿Qué estructuras? Igual que tenemos un departamento de matemáticas, para la
gestión de la convivencia necesitamos un departamento o estructura organizativa, que
podemos denominar equipo de mediación o tratamiento de conflictos, una estructura
específica al servicio de la convivencia regida por un profesional que cuente con
formación suficiente -ojalá fuera casi una formación de posgrado- que pudiera coordinar
estos programas.
¿De qué programas estamos hablando? Al menos de dos programas que están teniendo ya
tremendo impacto en la vida y son vanguardia en la gestión de la convivencia en el plano
internacional y creo que ya son consensos en la práctica que funcionan: programa de
mediación y programa de alumnos ayudantes. El programa de mediación está
directamente conectado con otra forma de resolver los conflictos haciendo realidad la
idea de que dos personas que se han desencontrado se pueden reencontrar si somos
capaces de crear espacios reservados, confiables en los que prima el diálogo, el
reconocimiento mutuo y -cómo no- la toma de responsabilidad frente a los conflictos.
Esos programas yo creo que tienen mucho poder para que las partes en conflicto asuman
su responsabilidad y las consecuencias de sus actos. Los programas de mediación y los
programas de alumnos ayudantes son la última vanguardia de los programas de
convivencia que muchos centros están poniendo en marcha. Cuando acudimos a los centros
profesionales, nos preguntan cómo esto no empieza a ser una medida general en los
centros educativos y no experiencias episódicas y puntuales casi como innovaciones árbol
de Navidad, que son aquellas que se encienden en un momento y desaparecen. Han venido
a quedarse. ¿Por qué han venido a quedarse? Porque los programas de alumnos ayudantes
son iniciativas que deberían formar parte del funcionamiento habitual y de la gestión de la
convivencia a través de los planes de convivencia. Son iniciativas orientadas a crear una
red solidaria de apoyo entre iguales, de tal manera que los alumnos debidamente
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formados y supervisados -y bajo la coordinación de un profesional que entiende de estos
temas- se van a poner a disposición de sus compañeros detectando situaciones que les
preocupan, atendiendo problemas.
Hoy ya sabemos que el fenómeno bullying o acoso escolar, que es uno de los fenómenos
que más ha preocupado y está preocupando a la comunidad educativa, claramente
disminuye -si no tiende a desaparecer- si contamos con estos programas. Ya no
necesitamos pasar grandes test, grandes pruebas para detectar el fenómeno del bullying
porque los propios alumnos compañeros lo detectan. El fenómeno bullying existe porque
los espectadores no se comprometen, entre otras cosas. Conseguimos que los
espectadores se comprometan positivamente, denuncien y sean solidarios con sus
compañeros. Por lo tanto, son medidas que sabemos que directamente contribuyen a
detectar bullying y a atender bullying, vemos cómo estos problemas ya no forman parte de la
dinámica habitual e, insisto, son programas que ya empiezan a tener una presencia.
Quiero hacer un apunte en relación con aspectos organizativos. Además de estos
programas, planteamos potenciar la función tutorial, que es un tema eterno en los centros
educativos que exige competencias. Hoy ya sabemos que algunas nuevas figuras asociadas
a la acción tutorial, nuevos formatos como el tutor de seguimiento, son fundamentales
para trabajar más directamente con algunos alumnos que se van quedando fuera o se
van desconectando de los centros educativos y ese tutor de seguimiento bajo la
coordinación del departamento de orientación sería una figura a potenciar, a impulsar
para la mejora de la convivencia.
Sigo insistiendo en algunos apuntes que, reitero, tienen ustedes más detallados en el
documento que les adjunto. Creo que no hace falta insistir en el compromiso con la
formación inicial o con la formación permanente del profesorado. Los temas de
convivencia tienen que estar presentes porque ya sabemos que una de las competencias
básicas que tienen que implementar los centros educativos tiene que ver con la competencia
cívica y ciudadana, y esa, si no se enseña, no se aprende. También hay que desarrollar el
trabajo con las familias en el centro, las actuaciones formativas orientadas a la
potenciación de las pautas educativas familiares. Esto exige un acuerdo que también
forma parte del consenso de medidas específicas orientadas a la convivencia, así como el
trabajo de potenciación y la adopción de medidas que afronten la influencia del contexto
social cercano del alumnado, que favorezcan coordinaciones institucionales para trabajar,
sobre todo, en el seguimiento de algunos alumnos y en medidas preventivas sobre alumnos
que presenten algún tipo de dificultad de aprendizaje, pero profesionalizando esa
coordinación institucional.
Yendo ya a apuntes más relacionados con elementos curriculares de los centros
educativos, nos parece que no deberíamos pasar un día más sin incorporar en los
programas educativos la enseñanza de la convivencia a través de las distintas áreas,
o a través de la acción tutorial, o a través de una asignatura específica. Hoy sabemos
que, si no se enseña convivencia, no se aprende convivencia; que, si no se evalúa
convivencia, no se aprende convivencia. Por lo tanto, ese es un elemento fundamental.
Las aportaciones de estos últimos años en la gestión de la convivencia desde un plano
más filosófico, jurídico, político o ético tienen que estar presentes en el currículum de
formación de nuestros alumnos, así como la formación en habilidades sociales, la
formación relacionada con la inteligencia emocional, la vinculada con las habilidades
de negociación y de diálogo. Todo ello tiene que formar parte ya del currículum en algún
lugar. Acordemos cuál es el mejor formato. Así pues, la enseñanza y el aprendizaje de la
convivencia es un tema pendiente, desde nuestro punto de vista.
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También hoy sabemos -y creo que en esta misma Comisión ya se ha planteado este mismo
asunto en otro momento- que los formatos de enseñanza y aprendizaje centrados en la
inclusión educativa son más favorecedores de la convivencia en los centros educativos. Hoy
ya lo sabemos; son unos cuantos años investigando en las metodologías de aprendizaje
cooperativo como para poder hacer alguna afirmación en este sentido. Hoy estamos
convencidos de que la escuela más tradicional, con enfoques más individualistas, más
competitivos, difícilmente contribuye a la creación de condiciones en las que los
alumnos se sientan atendidos. Pensamos que el aprendizaje cooperativo es una
opción metodológica que ya está a disposición de los centros, de los profesores, a
través de la formación y de distintos espacios. En nuestra universidad, por ejemplo,
tenemos una mención dedicada específicamente al aprendizaje cooperativo, y es un
enfoque que hoy metodológicamente serían los enfoques de vanguardia para la gestión de
la convivencia en centros educativos. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico
de grupos reducidos donde los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio
aprendizaje y el de los demás. La finalidad del aprendizaje cooperativo no es tanto
aprender a hacer las cosas juntos, sino aprender juntos a hacer las cosas solos, y hoy ya
sabemos cómo se organiza el aprendizaje cooperativo, cómo se crean los grupos, como se
trabajan roles, es decir, ya sabemos organizar un aula cooperativa. Que yo esté insistiendo
en este tema y asociándolo al tema de convivencia es porque sabemos que cuando los
alumnos están aprendiendo juntos, con interacciones bien reguladas entre ellos, con
el papel del profesor como facilitador del aprendizaje, se crean condiciones de
inclusión y, por tanto, se impide que exista exclusión en las aulas. Ese tipo de alumnos
que se suelen quedar fuera, relegados, están incorporados dentro de una estrategia
metodológica de aprendizaje cooperativo, y cuanta menos exclusión, menos problemas de
comportamiento antisocial en las aulas. Luego, desde nuestro punto de vista, merece la
pena hacer una apuesta decidida por esta metodología.
¿Por lo tanto, debe haber una línea real de compromiso con los centros, con los
docentes; los profesores y profesoras muchas veces se sienten solos, desamparados
y necesitan respaldo para poner en marcha estos programas y que además se hagan
en condiciones de dignidad y profesionalidad y no como un acto de voluntarismo.
Ya en España hay muy buenas prácticas, lo único que hay que hacer es darles
soporte y convertirlas en proyectos sostenibles en el tiempo.
Finalmente, he de decirles que todos estos programas exigen condiciones de formación del
profesorado, potenciar nuevas figuras, como los tutores de seguimiento, potenciar la figura
de la orientación, ya que no basta con decir que tenemos orientadores, los orientadores
están desbordados en su tarea, necesitamos más. Yo me he permitido hasta plantear la
necesidad de un plan estatal para la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia
como el reto pendiente, aunque, por otro lado, en la práctica, entre los profesionales y
los investigadores ya estamos trabajando en estas temáticas.
Por lo tanto, nuestra propuesta es, desde el aprendizaje cooperativo, utilizar la
diferenciación curricular. Se trata de que cada grupo base trabaje de distinta manera
en función del tipo de alumnos que tenemos en cada grupo. Luego, sí, forma parte del
enfoque y además yo creo que es un enfoque imprescindible: que estos alumnos no
pasen el tiempo escolar perdidos, no atendidos porque a veces acaban teniendo
problemas de convivencia en sus grupos porque no se adecua el curriculum a su
realidad. Creemos que estas metodologías, por el carácter y el enfoque que tienen abierto,
permiten incluir.
Comparto la idea de que lo común es la convivencia. Si hay algo común claramente es
generar sentido de comunidad en los centros educativos. Por eso las líneas de
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participación no son una moda, son una necesidad imprescindible, porque cuando
tenemos sentido de pertenencia a algo tendemos a no dañarlo, pero cuando no lo
vivimos como propio puede ser que lo acabemos dañando.
Pero al final donde se dirimen los programas de convivencia es en cada centro y hay
que articular, potenciar a los profesores, que se sienten demasiado solos y poco
amparados a veces por las administraciones.
Por lo tanto sí, es imposible gestionar la convivencia sin tener estructuras de
convivencia, programas de convivencia, formación en convivencia y financiar todo
esto. Todo lo demás es un canto al sol.
40. COMPARECENCIA DE DOÑA INMACULADA EGIDO GÁLVEZ, PRESIDENTA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA (SEEC) Y CATEDRÁTICA DE
TEORÍA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN.
En cero a tres años ni siquiera tenemos plazas para toda la demanda que existe,
sobre todo en algunas comunidades autónomas, y creo que habría que hacer un
esfuerzo por ampliarlas y sobre todo por cubrir las necesidades de esos grupos
sociales que están en mayor riesgo de exclusión. Los programas de educación
infantil tienen que ser de calidad. Los programas preescolares de alta calidad son una
de las pocas políticas efectivas para luchar contra las desigualdades de carácter
social.
Por último, una palabra sobre la diversidad de opciones. De igual modo hay muchísima
flexibilidad de centros, de horarios, de opciones, de calendarios, y eso lógicamente
está muy ligado al tema de la conciliación familiar, de los permisos por paternidad y
maternidad, que aquí no podemos ver desgajados de la etapa de educación infantil. En
cierto modo nos tendríamos que plantear si la enorme demanda que hay en España de
servicios preescolares para niños de cero a tres años en realidad no es debida a las
escasas medidas de conciliación familiar y a nuestra poca trayectoria en amplios
permisos de paternidad.
Por lo que se refiere a primaria, la verdad es que es la etapa más consolidada en todos
los sistemas educativos, la más similar, aunque también hay variaciones. Aquí me gustaría
poner de manifiesto una cuestión importante que hacen los países más avanzados en
materia de educación, que es la importancia que le dan a la detección e intervención
temprana en las dificultades de aprendizaje. Si acudimos a las evaluaciones
internacionales, como Pirls o Timms, veremos que en 4.º de primaria ya tenemos muchos
niños con retrasos importantes en lectura y sobre todo en matemáticas, y eso nos lo
dicen también las evaluaciones nacionales. Por tanto, sabemos que los problemas
empiezan pronto, muy a menudo al inicio de la enseñanza de la lectoescritura, y es
entonces cuando deberíamos intervenir. Es una norma bastante sencilla; es mejor
intervenir cuando surge el problema que posponer esa intervención cuando el
problema ya se ha complicado. Para ello, obviamente, tenemos que tener sistemas de
diagnóstico y programas individualizados que atiendan a la diversidad de los
estudiantes.
Evidentemente, eso debería estar a cargo de profesionales cualificados, y aquí voy a
descender a una cuestión muy concreta. No sé si fue buena idea eliminar de Magisterio
la especialidad de educación especial. Creo que deberíamos recuperarla.
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En cuanto al currículo, las reformas están organizándolo, como ustedes saben, en
torno a las competencias claves que marcó la Comisión Europea, y también es
frecuente que se estén introduciendo nuevos enfoques -o no tan nuevos- de
aprendizaje, como, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, con el fin de conseguir un
mayor protagonismo del alumno y también de formar en esas competencias
transversales, aunque aquí les indico que el panorama europeo es bastante
heterogéneo. Por último, hay reformas que se están llevando a cabo en un buen número de
países siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea o de la OCDE, como son las
que buscan reforzar la implicación familiar. Todos sabemos de la influencia de la familia en
el rendimiento de los alumnos. Hay muchos programas impulsados desde la Administración
que se están llevando a cabo para reforzar la colaboración con los padres y también
para eliminar los obstáculos que tienen los padres que encuentran mayores
diferencias culturales con la escuela, como por ejemplo ocurre con los colectivos de
inmigrantes.
En la educación secundaria, sobre todo la secundaria inferior, pasa todo lo contrario a la
primaria, es la etapa más reformada y la más cuestionada. Digamos que es el eslabón
débil de todos los sistemas educativos. Se juntan la edad que tienen los chicos en la
adolescencia, la diversidad de objetivos que se pretenden conseguir y también un cambio
muy importante que ha sucedido en las décadas pasadas, y es que pasa de ser una
educación de élite a ser una educación de masas. Aquí es donde encontramos mayor
heterogeneidad en Europa. Simplificando mucho, porque se podría afinar más, hay tres
grandes modelos en Europa. Los modelos diversificados que separan a los niños
desde que empieza la secundaria, a veces a los diez o doce años de edad; los
modelos comprensivos, en esa mala traducción que hicimos del término
comprehensive, en el sentido de que son integrados, donde todos los alumnos
permanecen juntos habitualmente hasta los dieciséis años; y los modelos intermedios
o mixtos, donde hay un programa común en los primeros años y después se van
estableciendo vías u opciones.
En este sentido, España ha hecho un camino relativamente similar pero con una diferencia,
y es que en muchos países se ha hecho un enorme refuerzo de la orientación escolar
y profesional a la par que se han abierto más las vías en secundaria. Todo esto tiene
que ver con que el debate, desde hace un tiempo, no va tanto en la línea de que la
igualdad se consigue teniendo juntos a los chicos con un programa común, sino
atendiendo adecuadamente la diversidad y apoyando sobre todo a los estudiantes
que están en riesgo.
La OCDE habla de los dos tipos de estratificación y dice que hay que contemplarlas
conjuntamente. La estratificación horizontal sería esa división en distintas ramas y la
vertical sería cómo a la misma edad los alumnos están en distinto grado, y esto tiene
mucho que ver con la repetición de curso.
En educación secundaria superior, dos cuestiones muy breves. Primero, el contraste
comparativo que tiene la duración de nuestro bachillerato con los de otros países de Europa.
España y los distintos sistemas del Reino Unido somos los únicos que tenemos un
bachillerato de dos años, en el resto de Europa lo más frecuente son tres años, y en
algunos incluso cuatro o cinco. También es de destacar que las reformas del bachillerato
van un poco en la línea de las reformas de la ESO: aumento de opciones para los alumnos
tanto técnicas como académicas como profesionales y flexibilización del cambio de unas
opciones a otras para los estudiantes con el fin de conseguir que no abandonen y al menos
consigan una titulación de secundaria superior o que estén en el sistema como mínimo
hasta los dieciocho años. También aquí, para facilitar el acceso a las personas que
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abandonaron, se está produciendo un refuerzo de los programas para adultos y una mayor
consideración de las trayectorias profesionales.
Sobre el profesorado quiero hacer tres apuntes. Los dos primeros tienen que ver con
temas que se debaten en España y por eso me parece importante aludir a esta cuestión en
otros países. En primaria hay requisitos de acceso adicionales al acceso a la
universidad para el resto de los alumnos, en la línea de lo que han propuesto algunas
comunidades autónomas. Un tercio aproximadamente de los países europeos tienen este
tipo de pruebas, los otros no, pero es verdad que se van incorporando a los que tienen
pruebas un número cada vez mayor de países; recientemente las ha incluido Holanda,
Inglaterra y Portugal. Respecto a secundaria, una cuestión muy conflictiva que suscita
muchísimo debate es el modelo de formación de los profesores de secundaria inferior, es
decir de la ESO. Muchísimos países decantaron hace tiempo este modelo hacia las
trayectorias concurrentes, una trayectoria parecida a la de los maestros de primaria,
donde uno va estudiando las materias académicas y las pedagógicas de manera
simultánea en su carrera, y muchos menos tienen para esta etapa un modelo consecutivo
como el español, donde uno estudia primero la materia académica y después la formación
pedagógica.. En ella se ve cómo la mayoría de los países tienen un modelo unificado de
formación para los profesores de primaria y de secundaria inferior. También es muy
frecuente que haya distintos modelos para elegir, pero son muy pocos los países que para
profesores de la ESO tienen solo un modelo consecutivo; solo España y otros países del sur
de Europa. Las razones son sencillas, y es que cuando uno estudia en un modelo
consecutivo probablemente acaba teniendo una identidad profesional algo confusa. Uno se
ve como un académico especializado y después tiene problemas a la hora de incorporarse
al aula. Por otro lado, si uno estudia a la vez la formación pedagógica y la académica va
elaborando estrategias didácticas a la par que asimilando los contenidos científicos.
Por último, algo que es muy común en Europa para todos los niveles de profesorado es
prestar una importante atención al periodo de inducción, que sería -por decirlo de algún
modo- el tiempo que transcurre entre que una persona obtiene su título como profesor
y cuándo llega a ser un profesor cualificado o competente. Esta etapa, la inmersión en
la docencia, es, según todas las investigaciones, crucial para conseguir las habilidades
docentes y muchos países están introduciendo programas de apoyo a cargo de profesores
especializados que actúan como mentores, aunque es verdad que los modelos son distintos
en función de cada país.
A nadie se le oculta que las competencias son un concepto que parte del sector
económico y empresarial y que se traslada posteriormente al campo de la educación.
Las competencias intentan ser algo más allá de los contenidos, es decir, una
competencia teóricamente implica el conocimiento de ese contenido, pero sobre todo
la capacidad de aplicarlo en situaciones reales, la idea de poder transferir lo que uno
aprende a las situaciones de la vida real con las que se va a enfrentar. Ese concepto me
parece bien y me gusta; el problema es que trasladarlo a los programas de enseñanza es
realmente complejo, sobre todo porque no sabemos hoy qué competencias van a necesitar
los chicos que ahora tienen seis, ocho o diez años el día de mañana. Por tanto,
aplicabilidad, trabajo en actitudes, todo lo que tiene que ver con esa formación
transversal de los alumnos, competencia ciudadana, aprendizaje de valores, es
absolutamente fundamental. Competencias que se queden en esa fórmula y olviden
completamente el contenido no son recomendables. A veces es un discurso que queda un
tanto vacío. ¿Y cómo medirlas?, me preguntaba.
Esta es una recomendación que la Unesco ya hacía en los años sesenta y que a veces
hemos
dejado
atrás,
porque
no
todo
el
mundo
sirve
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para ser profesor si no tiene unas buenas habilidades de relación interpersonal y
otras que también deberían tenerse en cuenta.
El que el sistema sea similar a un "MIR" puede ser una opción, pero no olvidemos que
la formación de los alumnos de Medicina no empieza cuando comienzan el "MIR". Son
chicos que tienen unas calificaciones en la secundaria muy elevadas y una cuestión a
tener en cuenta sería hasta qué punto podemos plantear un "MIR" si no cambiamos
nada de lo anterior. Además, está la formación que reciben, porque el "MIR" empieza
después.
Al hilo de esto me preguntaban si la formación pedagógica debería ir antes o después de la
oposición. Supongo que es un tema opinable. Yo lo que trato de reflejar un poco es que en
el panorama europeo es muy frecuente que esa formación pedagógica sea antes de la
oposición, es decir, durante la formación; no digo tanto para el profesorado de secundaria
superior o bachillerato, donde es más habitual primero estudiar una carrera y luego estudiar
didáctica, pero sí en la secundaria inferior por la edad de los alumnos y por el hecho de
que hay que atender una enorme diversidad de casos. En estos países la formación se
hace de manera simultánea, también para dar opción a que desde el principio uno sepa
que está estudiando para ser profesor, que uno elija con cierto fundamento esta
carrera profesional, no como se hace ahora, que a lo mejor uno elige con la idea de
dedicarse a otra cosa y cuando el mercado laboral le enfrenta a la realidad opta por esta
otra cuestión.
El prácticum lo pasa todo el mundo y además con notable y sobresaliente. Claro,
sucede que los profesores en los centros suelen ser bastante empáticos con los alumnos
que acuden a prácticas y los profesores universitarios muchas veces ven -o vemos, si tengo
que incluirme- la vida mucho más cómoda con lo que diga el profesor del centro, que le
conoce mejor, es lo suyo. Sin embargo, como decía, hay países donde esto se cuida
muchísimo más. Algunos están haciendo unas reformas muy serias en relación con esta
cuestión, porque es evidente que no todos los centros valen como centros de prácticas
y que no todos los profesores valen como mentores o como tutores de prácticas. A
veces yo les digo a mis estudiantes que van a prácticas que estén tranquilos, que también
se aprende de los antimodelos, pero no es eso, ¿verdad?, queremos que aprendan de
buenos modelos. Por lo tanto, lo primero que debemos tener es un sistema que
reconozca quiénes son los buenos profesores, quiénes hacen bien su trabajo y darles
tareas tan importantes como esta de acompañar a los profesores en formación.
Debemos hacerlo en centros que sean innovadores, centros que trabajen en equipo.
Una de las cosas que más pena me daba de este estudio y que constato con mis chicos de
prácticas es que no trabajan absolutamente nunca en equipo mientras están en las
prácticas.
Esa labor de mentoría tiene que estar de alguna forma reconocida para el profesorado
y creo que tiene que haber una conciencia de que la evaluación de los periodos de prácticas
debe ser un poquito más rigurosa. Pero ahora en la mayoría de las universidades las
prácticas son progresivas, empiezan desde los primeros cursos. Hemos aumentado el
periodo de prácticum en las facultades, pero creo que es una de las veces en las que más
no es sinónimo de mejor. Si no lo cambiamos, si no le pedimos más calidad, es irrelevante el
tiempo que pasen nuestros alumnos en el periodo de prácticas, que es una fase, como digo,
absolutamente fundamental para la preparación del profesorado.
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41. COMPARECENCIA DE DON ANTONIO CAMPILLO MESEGUER, PRESIDENTE DE
LA RED ESPAÑOLA DE FILOSOFÍA.
No obstante, a pesar de todos esos vaivenes y gracias también a esas movilizaciones del
profesorado, afortunadamente los estudios de filosofía han mantenido una presencia
relativamente estable en nuestro sistema educativo, sobre todo por medio de tres
materias obligatorias: la Ética de 4.º de ESO, la Filosofía de 1.º de Bachillerato y la
Historia de la Filosofía de 2.º de Bachillerato. La gran ruptura se produce en los años
2012 y 2013 con la elaboración y aprobación de la Lomce. Esta ley eliminó dos de las
tres materias citadas, la Ética de 4.º de la ESO, que pasó a ser una optativa alternativa a la
religión con el nombre de Valores Éticos, y la Historia de la Filosofía, de 2.º de Bachillerato,
que pasó a ser también una optativa entre otras muchas. Además, se eliminó la Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que se impartía en ESO y que en muchos
centros se asignaba también al profesorado de filosofía y se reemplazó por la alternativa a la
religión.
En las últimas décadas se ha impuesto la religión del mercado y de la tecnología, que
pretende imponer en todo el mundo una concepción mercantilista y tecnocrática del
conocimiento y de la educación. Para los creyentes de este nuevo credo solo vale
como conocimiento lo que es susceptible de ser patentado y comercializado. Como
dijo Antonio Machado, solo los necios confunden valor y precio. Por eso, la Unesco le
atribuye un papel fundamental en la formación cívica y cultural de los ciudadanos y
ciudadanas de todo el mundo. En 2007 editó el informe La Filosofía, una escuela de la
libertad. Y en 2009 publicó la Declaración de Santo Domingo sobre la enseñanza de la
filosofía en América Latina y el Caribe. En esos documentos la Unesco defiende que toda
persona tiene derecho a la filosofía, es decir, a recibir una formación básica que le
permita acceder al rico patrimonio del pensamiento filosófico. Y, en caso de que lo
desee, a adquirir también los conocimientos especializados necesarios para el ejercicio de la
profesión filosófica. Eso significa que la filosofía debe tener un lugar propio en el sistema
educativo, que debe ser denominada explícitamente como tal y que debe ser
enseñada por un profesorado especializado desde la educación primaria hasta la
educación superior, porque solo de ese modo se puede garantizar su transmisión
generacional y su renovación permanente. La filosofía es una escuela de libertad porque
educa a los niños y niñas como ciudadanos libres y responsables, al proporcionarles
cuatro tipos de formación: uno, el uso riguroso del lenguaje y la comprensión de todo
tipo de conceptos y problemas, lo que les ayuda a mejorar sus capacidades de
razonamiento y comunicación. Dos, la conexión interdisciplinar entre los distintos
saberes científicos, humanísticos y artísticos, necesaria para afrontar la complejidad
del mundo contemporáneo. Tres, el conocimiento histórico de los grandes sistemas
de pensamiento y de las diversas tradiciones culturales que siguen vivas hoy en las
distintas comunidades humanas. Y cuatro, la conjunción inseparable entre el
conocimiento, la moral y la sensibilidad, imprescindible para lograr un desarrollo
personal pleno y equilibrado.
Los estudios de filosofía no solo proporcionan una educación ético-política y un
conocimiento histórico y cultural de los grandes sistemas de pensamiento, sino que
también contribuyen a mejorar el rendimiento académico en todas las otras materias
del currículum educativo que son igualmente necesarias para contar con profesionales
cualificados en las distintas ramas del saber.
Paso ahora al tercer argumento. También aquí pretendo cuestionar otro tópico bastante
extendido, se trata de la disyunción entre las ciencias y las letras, es decir, la cultura
científica y tecnológica por un lado y la cultura artística y humanística por el otro. Esta
disyuntiva, institucionalizada y reforzada desde hace décadas por las políticas públicas de
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educación y de investigación, fue denunciada ya por el físico y novelista inglés Charles
Snow en su conocida obra Las dos culturas de 1959. Como decía Snow, esta división nos
incapacita para afrontar los grandes problemas del mundo contemporáneo. Su
afirmación es más cierta todavía hoy, en este siglo XXI en el que hemos de enfrentarnos a
los retos éticos y políticos derivados de las nuevas tecnologías digitales, la ingeniería
genética y biomédica, los grandes riesgos ecológicos, los conflictos interculturales, etcétera.
Por eso, científicos y pensadores como el biólogo Edgar Morin proponen una reforma
educativa que asuma el nuevo paradigma de la complejidad en el que los diversos
saberes científicos, humanísticos y artísticos deben complementarse para ayudarnos
a comprender la condición humana en el marco de la nueva sociedad global. En ese
nuevo paradigma de la complejidad, como dice el propio Morin, la filosofía debe ejercer
un papel crucial debido a su capacidad para tender puentes entre las diversas disciplinas
especializadas. Desde la Grecia antigua hasta el presente, ha habido filósofos que han sido
también matemáticos, físicos, biólogos, médicos, historiadores, juristas, economistas,
escritores, músicos. La filosofía no pertenece a las humanidades ni a las ciencias ni a
las artes, sino que más bien proporciona a todos los seres humanos la capacidad
para conectar las unas con las otras, por eso debe ocupar un lugar central en la
formación básica de todos los chicos y chicas.
Eso me lleva al cuarto argumento que es también el cuestionamiento de otro tópico, en este
caso el tópico de que en España no hay una tradición filosófica propia como en otros
países europeos. Una vez más se trata de una falsedad, me limitaré a recordar el último
siglo y medio. Les invito a ustedes a que consulten la lista de los premios nacionales de
ensayo que se vienen concediendo de manera casi ininterrumpida desde 1975. Más o
menos la mitad de los premiados han sido filósofos o filósofas.
Con esto llego al último y quinto argumento: la necesidad de promover el pensamiento
español en el resto del mundo. Se habla mucho de la marca España, sobre todo para
referirse a las grandes empresas del IBEX y a algunos sectores económicos muy pujantes
en el ámbito de la exportación. Se habla también del español como una de las lenguas
globales con el inglés, el chino y el árabe, y se pide al Instituto Cervantes que potencie en
el extranjero el conocimiento de la lengua castellana y de las otras lenguas cooficiales. Sin
embargo, sorprendentemente se desconoce la importancia del pensamiento filosófico
que se hace en España y su repercusión cada vez mayor en otros países del mundo,
especialmente en el ámbito cultural iberoamericano.
Las cuatro propuestas que voy a formular a continuación, y
exposición. Primera, el pacto de Estado social y político
incluir el diseño de un currículum básico para todo
universitario, que sea al mismo tiempo estable en el
contenidos.

con las cuales concluiré mi
por la educación debería
el sistema educativo no
tiempo y flexible en los

Segunda, en ese currículum básico debería ser incluida la filosofía, denominada como
tal y reconocida como una de las materias comunes para todo el alumnado de
primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Tercera, más concretamente debería
incluirse un ciclo formativo en filosofía secuenciado durante los tres últimos cursos
de la enseñanza secundaria -cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato-, de
manera análoga a lo que sucede en otras materias comunes como lengua,
matemáticas e historia. Esa secuenciación permitiría dos cosas muy importantes:
primero, ofrecer una formación filosófica inicial al alumnado de ESO que no vaya a
cursar el bachillerato y, segundo, ofrecer al resto del alumnado la posibilidad de
adquirir de manera progresiva las diversas competencias filosóficas -lógicoargumentativas, éticopolíticas, epistemológicas, antropológicas, históricas-.
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Cuarta y última propuesta: en la educación primaria debería incluirse la filosofía para
niños, para que los niños y niñas puedan aprender a reflexionar, argumentar,
escuchar a los otros, trabajar en equipo y ejercitar el pensamiento en sus diferentes
dimensiones -cognitiva, ética, estética, etcétera-.
Como dijo el gran filósofo francés René Descartes: Vivir sin filosofar es como tener los
ojos cerrados y no querer abrirlos jamás.
Una de nuestras quejas es precisamente que la ética ha cambiado de nombre y ahora
mismo no se llama ética; por ejemplo, con la ley anterior se llamaba educación éticocívica. Una de nuestras quejas es que se utilicen las materias de filosofía como un comodín,
como un chicle para reordenarlas y por eso la Unesco dice -y no es baladí- que se
denomine como filosofía porque la ética es una parte de la filosofía desde Aristóteles.
Es decir, la ética aristotélica es una parte de la filosofía. Nosotros hemos elaborado una
propuesta de currículum que aquí en veinte o treinta minutos evidentemente no puedo
desarrollar de forma detallada, si bien creo que tampoco sería conveniente. Considero que
en su momento deberán formarse comisiones para redactar los currículum, como se
ha hecho generalmente con las leyes educativas precedentes, aunque con la Lomce no se
hiciera.
La filosofía para niños es una metodología que tiene prácticamente cuarenta años, es
decir, es una metodología docente muy acreditada. No se trata de explicar a los niños a
Platón ni a Kant ni a Descartes, en absoluto, se trata de una metodología docente para
aprender a pensar. Fue diseñada por el filósofo Matthew Lipman, de orientación
pragmatista, en Estados Unidos y está basada en relatos, en novelitas pequeñas. Se
comienza con niños de aproximadamente cinco años y hasta los diecisiete o
dieciocho, todo el ciclo formativo. Son pequeños relatos en los que aparecen
personajes y se plantean problemas y situaciones, constituyendo el material didáctico
a partir del cual los niños se forman en clase. Se trata de una metodología muy activa,
formándose una comunidad de investigación. Esta metodología es muy eficaz; de hecho,
en España muchos maestros la utilizan. Filosofía para Niños es una asociación
internacional que da cursos de formación a maestros. Aquellos a los que les interesa
esta metodología la aprenden y con ese material didáctico la implantan en las clases de su
escuela. Eso sí, es una metodología que los maestros interesados implantan
voluntariamente, ya que no está institucionalizada en el sistema educativo español.
Nosotros proponemos que justamente se reconozca la importancia educativa de esta
metodología docente. Podemos llamarla filosofía para niños, aprender a pensar o
como queramos.
Curriculo: Tenemos que hacer una reforma educativa que no predetermine tanto los
contenidos, que deje cierto margen a los centros y a los profesores, que trace unas
líneas básicas de lo que un niño debe aprender por ciclos.
Yo defiendo que la filosofía tiene que ser transversal. Los profesores de Filosofía de los
institutos a veces trabajan en proyectos con los profesores de Física, de Biología o de
Literatura. Por ejemplo, el cambio climático incluye cuestiones de geología, de química, de
física, de biología, de economía, de sociología y de historia. Centrándose en un problema, el
niño puede aprender contenidos de varias disciplinas.
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42. COMPARECENCIA DE DOÑA CARMEN PELLICER IBORRA, PRESIDENTA DE LA
FUNDACIÓN TRILEMA.
Creo que tenemos que aspirar a lograr un gran acuerdo nacional; no un pacto donde
todos nos conformamos con perder un poco para ponernos de acuerdo, sino que
tenemos que aspirar a un pacto de horizontes máximos.
Quizá el problema que tenemos en este país en educación es que, como no tenemos
un enemigo común declarado, nos entretenemos con batallitas entre nosotros.
Entonces creo que la perspectiva que nos puede hacer encontrarnos es volcar la
mirada en cada alumno, porque cada alumno de este país es un ciudadano de este
país y tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones y la misma necesidad de
excelencia educativa.
El apartado de Papeles para el pacto se centra fundamentalmente en la educación
obligatoria y por eso hemos hablado a lo largo de todo el documento de esa educación
obligatoria. Por eso cuando hablamos de excelencia no nos centramos única y
exclusivamente en el éxito académico; me gusta utilizar el sistema de indicadores de
la Unesco que separa en seis grandes áreas, que distingue entre bienestar académico
y bienestar educativo, y que considera otros muchos factores que hacen que las
escuelas tengan que diseñar su sistema de cambio de una forma más equilibrada, como
veremos después.
Creo que todavía aquí en España tenemos un cierto consenso: que no queremos
renunciar a la inclusividad, aunque ello suponga unas decisiones de organización y
de inversión diferentes que garanticen no solamente a corto plazo unos resultados
brillantes, sino a medio y a largo plazo una sociedad mucho mejor.
Quiero decir alguna palabra también sobre el punto 6, que es el tema de la importancia que
tiene la etapa infantil como etapa educativa y aumentar su relevancia. Yo dirijo con
José Antonio Marina la cátedra de Investigación sobre Inteligencia en la Universidad Lebrija,
y desde allí con su apoyo también pudimos hacer parte de este trabajo, y creo que todas las
investigaciones apuntan a que mimemos como país el sistema educativo hasta los siete
años; que tengamos la generosidad y la creatividad de apostar por un modelo de
educación infantil de excelencia, pero de mucha flexibilidad, que sea capaz de generar
complicidades no solamente con las familias, sino también con los entornos locales,
con la municipalidad y con muchas iniciativas que provienen, tanto del tercer sector
como de entidades privadas, en una sana colaboración para ofrecer muchas
oportunidades de experiencias enriquecidas en esa etapa educativa. Esta presión que
todavía funciona en algún imaginario social, que vincula muchas veces la prisa en la
lectoescritura con la calidad del sistema infantil, creo que es un riesgo y hay que prevenirlo,
pero también pienso que hay que ser muy flexibles para dotar de autonomía organizativa a
la etapa de infantil y huir de cerrar y cercenar la libertad, y sobre todo la pluralidad de
opciones pedagógicas.
En los últimos puntos no nos hemos entretenido mucho con formación profesional, porque
insisto en que en Papeles para el pacto se centraba más a nivel educativo. Yo he estado
diecisiete años en institutos públicos de FP, tengo mucho cariño a la FP y me encantaría
poder cambiar toda la FP y hacer un modelo dual a la latina, no tanto a la alemana,
porque creo que nuestro tejido empresarial y nuestro tejido social invitaría a otro tipo de
modelos, pero es verdad que en Papeles para el pacto no hemos entrado directamente ahí.
Estoy absolutamente convencida de que este sistema educativo no cambiará si no
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introducimos un modelo riguroso de evaluación del desempeño docente. Llevamos ya
muchos años con esto; desde el año 1998 comenzamos a hacer modelos de evaluación
de desempeño con observación de aula, creamos un sistema de estandarización de
competencias docentes, hemos ido variando a medida que las investigaciones
internacionales iban aportando otros modelos, pero creemos -en eso insistíamos en el libro
blanco- que es preciso publicar y consensuar a nivel nacional un perfil docente de
excelencia, con unas competencias que sean objetivables, que puedan acreditarse
como sustrato de los modelos de formación y desarrollo profesional, tanto desde la
formación inicial del profesorado como en la carrera docente, y que sean además
susceptibles de ser evaluados anualmente con sistemas que hoy son contrastados, que
garantizan la objetividad, y sobre todo que garantizan que se puede ayudar a mejorar a
los docentes.
Hay otro punto, el número 13, donde creo que hay también un acuerdo en la necesidad de
fomentar la participación de todos los agentes educativos dentro del sistema
educativo, pero una participación diferencial. Pienso que no es lo mismo lo que pueden
aportar a un modelo educativo en una escuela los docentes, los claustros, los consejos
escolares, los organismos municipales o la sociedad civil. Necesitamos una cultura
democratizadora de las escuelas, pero en un sentido positivo. No voy a distinguir la
escuela pública por quién pague la nómina a fin de mes, sino por cómo la sociedad civil
gestiona los bienes públicos. Insisto en esto porque muchas veces, sobre todo en las zonas
de España donde la natalidad es muy baja, el enfrentamiento de las redes educativas es un
grave problema que va en detrimento del aprendizaje de los niños, de la paz social de las
poblaciones pequeñas. Esto está provocando muchos enfrentamientos que van mucho más
allá del modelo educativo de escuela, y que provocan fracciones dentro de las mismas
sociedades pequeñas o de los microsistemas sociales rurales. Creo que hay muchas formas
creativas de participar. Hemos hecho una propuesta en Ciudades Educadoras donde
publicamos un documento de indicadores de cómo se pueden hacer modelos de
colaboración y coparticipación, y no de competitividad y competición entre las
distintas ofertas educativas de educación formal, no formal e informal que tienen las
localidades pequeñas. Quizá en las grandes ciudades esto se desdibuja, pero no podemos
olvidar que la escuela rural en España sigue siendo una realidad enorme.
Todo sería estupendo si no tuviéramos que abordar estas ocho tensiones que hemos
recogido ampliamente dentro del pacto. Creo que hay un discurso público muy peligroso que
presenta como confrontadas la calidad y la equidad: la calidad le toca a la derecha y la
equidad le toca a la izquierda. Esto es una banalidad totalmente nefasta. Esto no es
verdad, calidad y equidad van de la mano.
Hay una tensión también entre la inclusividad y el modelo diferenciado que bebe de la
mano -por eso está en el mismo color- de la tensión anterior. En este momento hay una
presión en partir y hacer institutos de excelencia, bachilleres de excelencia, colegios
de excelencia, en separar, en privatizar opciones para determinadas clases sociales.
El mismo sistema es perverso en cómo todo este discurso, con financiación insuficiente,
acaba haciendo guetos en las grandes ciudades y acaba presionando y haciendo creer a los
padres que lo mejor que pueden hacer sus hijos es estar con grupos homogéneos, y cuanto
más homogéneos y mejores, mejores posibilidades. Y esto es pan para hoy y hambre
para mañana.
La tercera tensión -yo hubiera sido un poco más agresiva en esta- que hemos definido en
Papeles para el pacto es entre las competencias educativas del Estado y los derechos
de las familias, en términos de la pluralidad de modelos de enseñanza. De nuevo creo
que hay un desvío social en la percepción de esta tensión. Al final -quizá voy a ser un poco
atrevida- creo que el sistema español es tremendamente homogéneo. Yo hago más de
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cien mil kilómetros en mi coche todos los años, y cojo aviones y tengo tarjeta oro en todos
los medios, es decir piso mucha escuela, y les aseguro que las diferencias reales,
sustanciales entre una escuela en un pueblecito gallego y una escuela en el centro de
Madrid son mínimas. La homogeneidad del sistema educativo español es sorprendente.
Esto no es positivo para el sistema. Es cierto que cuando las leyes educativas son tan
farragosas, tan exhaustivas, tan controladoras, y sobre todo los organismos, como la
Inspección Educativa o las administraciones locales, son tan insistentes en la letra
pequeña, acaban produciendo un conformismo y una mediocridad generalizada
aceptable que es muy peligrosa a la hora de ofrecer, cambiar o superar nuestro enemigo
común, que es el fracaso. Y esto supone vencer esa desconfianza que tiene muchas
veces la Administración hacia cada una de las escuelas. Para construir confianza por
supuesto hay que empoderar a la escuela; hay que formar muy bien a los profesores,
y hay que formar especialmente bien a los equipos directivos. Otra de las grandes
lagunas de nuestro sistema es que no tenemos personas que sepan dirigir escuelas,
no hay un programa de formación de dirección potente, y no hay un modelo de
formación.
La tensión número 4 tiene que ver con esto, es el tema de los conciertos educativos. Aquí
creo que tenemos otro problema endémico nacional, y es la confusión entre lo estatal y lo
público. Hay mucha gente que cree que el espacio público es el espacio que gestiona
directamente el Estado, y yo creo que esto no es cierto. El espacio público es de la
sociedad civil, no es del Estado, y por lo tanto es la sociedad civil la que puede gestionar
el espacio público. Hay que articular maneras y sistemas de control correctivos, pero no
puede confundirse. Los colegios concertados y los colegios de gestión estatal son
públicos, ambos son públicos. Aquí ponemos algunos de los puntos más calientes como
el tema de las cuotas con los inmigrantes, los correctivos sobre los modelos
educativos, el respeto a los valores constitucionales, los sistemas de colaboración,
de cofinanciación entre entidades ajenas a las escuelas. No hay que olvidar que los
sistemas de éxito -y ahí está el informe McKinsey- se gestionan por conciertos educativos.
En los famosos conciertos finlandeses no es financiación directa; son conciertos a
municipalidades o a grupos de padres o a cooperativas. Es decir, hay que desdemonizar
esta idea de que el concierto educativo es un favor o un regalo que se hace a un
grupo social. Otra cosa es qué condiciones vamos a poner, cómo vamos a controlar ese
sistema, y qué vamos a hacer para que no se cometan algunos abusos que oscurecen el
gran trabajo que se hace en muchos lugares. De la misma manera, yo que vengo de la
enseñanza pública -he sido diecisiete años profesora en el instituto público- creo que se ha
introducido mucho discurso en contra, y considero que hay mucho que aportar con los
grandes profesionales que hay en estos momentos en los centros públicos. Si logramos
juntarnos -nosotros tutorizamos más de trescientos proyectos mixtos de profesores
que provienen de ambas redes- y aprender mutuamente se puede avanzar mucho y
desmontar todo este discurso que tiene otros intereses que no tienen mucho que ver con la
educación.
El punto número 5 tiene que ver con la relación con la Iglesia, la tensión entre la idea
laica o no laica, la confesionalidad de las escuelas, y sobre todo el tema de la clase de
Religión. En uno de los momentos en que estábamos negociando el modelo de la LOCE
recuerdo que estuve reunida con los obispos irlandeses. Irlanda es un caso curioso del que
creo que podríamos aprender, porque era un país confesional católico con un modelo de
clase de Religión similar al nuestro, que ha hecho un proceso de evolución de la presencia
de la enseñanza religiosa escolar al modo británico, con una cierta paz social, con un
sistema de módulos que describo previamente en el libro, y creo que hay muchas
posibilidades de encontrar un equilibrio entre la necesaria formación en la dimensión
espiritual del ser humano -no necesariamente confesional-, el conocimiento de las
fuentes de la cultura y de la tradición, y por supuesto el respeto a las creencias
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personales de todo tipo de todos los ciudadanos. Aunque el tema parece anecdótico,
despierta muchas pasiones emocionales y necesitaríamos sentarnos durante muchas horas
encerrados sin que nadie pudiera tuitear para poner encima de la mesa -como hemos hecho
sucesivamente en las anteriores leyes- propuestas de currículum. He redactado propuestas
de currículum -y miro al portavoz socialista porque con Cristianos Socialistas tuve un largo
trabajo de varios años-, con Peces Barba trabajé mucho en la propuesta de distintas
fórmulas de consenso en torno a la clase de Religión y esto está publicado.
Hay un tema de tensión entre el centralismo y las comunidades autónomas, creo que
hay cosas que son de todos y a lo mejor si cambiáramos en profundidad los núcleos
vertebradores de la ley de educación, por ejemplo, si en vez de pelear si vamos a enseñar
más horas el Miño, el Sil o el Guadalquivir y nos dedicáramos a hacer un currículum real
competencial, evitaríamos muchos de los conflictos existentes, evitaríamos mucho si
hiciéramos una buena ley base que fuera mucho más flexible y que permitiera mucho
espacio de autonomía, microsistema desde la escuela y macrosistema desde el
Estado. Eso nos ayudaría a superar muchos de los enfrentamientos localistas que luego es
lo que llega a los profesores.
Autonomía. Ocurre de la misma manera con los centros y la última es esa tensión sobre la
profesionalización de la dirección porque hay mucha resistencia, sobre todo en la
escuela de secundaria pública, con la creación de un cuerpo directivo. Esto despierta
muchas acritudes, quizá por heridas históricas no bien superadas. Hay una tensión entre la
necesidad de generar procesos de participación y la necesidad de recuperar un
concepto de autoridad, que no de autoritarismo, como sabiduría reconocida a la hora de
dirigir un centro.
Cambiaría el currículum radicalmente. Creo que las definiciones curriculares de las
últimas siete leyes de educación están obsoletas. Llegan unos y quitan, llegan otros y
ponen, pero el esqueleto de configuración es idéntico y así no vamos a salir de ese bucle.
Creo que hay que hacer una definición mucho más al estilo nórdico con una revisión
de los currículum a niveles de competencias no a niveles de contenidos asociados,
con mucha más flexibilidad, garantizando evidentemente unos mínimos, pero de otra
manera. Creo que a nivel evolutivo los currículum que se copian mutuamente olvidan cómo
hoy los procesos madurativos a nivel de psicología evolutiva han cambiado. Cambiaría la
metodología docente, la metodología de aula. Creo que hay una gran laguna, empieza a
haber mucho ruido mediático sobre innovación, trabajo cooperativo y todas estas cosas.
Hay mucha confusión, pero creo que hay determinadas cosas que son hoy innegables y que
son apuestas que habría que fomentar en positivo porque creo que determinados cambios
en las escuelas no se pueden hacer con el látigo.
Creo que hay que promocionar y reforzar las buenas prácticas metodológicas, que las
hay. No hace falta ir a Finlandia -aunque mi consejero así lo haya decidido- porque aquí se
pueden visitar escuelas que están hoy logrando con nuestros recursos y con nuestra
realidad resultados excepcionales, como las nuestras. Después hay que cambiar la forma
de evaluar, hay que revisar mucho no solamente cómo se hacen las pruebas externas,
sino el uso de la información de esas pruebas y hay que incluir en la escuela una
cultura de evaluación diferente. La obsesión con la calificación, los programas
informáticos de las consejerías -el andaluz no tiene desperdicio- que encorsetan a los
centros y obligan a renunciar a una verdadera evaluación del aprendizaje deben ser
totalmente flexibles o, al menos, deben cambiar porque están matando muchas iniciativas
de buenas escuelas.
La personalización del aprendizaje, que es un cambio de la antiguamente llamada
atención a la diversidad. Creo que necesitamos una gran inversión en profesionalizar la
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atención a las necesidades educativas, a todas las necesidades educativas de los
niños. Aquí hace falta una gran formación, pero hace falta también la dotación de
recursos. Hay muchas formas creativas para con el mismo dinero hacer las cosas mejor esto luego lo contaré en las preguntas-.
Hace falta un cambio en la organización de los centros, cómo estructuramos las
escuelas -lo tienen escrito, lo pueden leer-.
La mejora en la calidad de la función docente y ahí he elegido los cuatro aspectos del
libro blanco que me parece que serían los primeros a corto plazo, como la evaluación
del desempeño y el mensaje social. Esto es importante, en España hay una desconfianza,
he trabajado varios años en Inglaterra y allí en Oxford hay un gran respeto del
universitario, del académico por lo que hace el maestro de escuela, al cual se le invita
con mucha frecuencia y se le escucha mucho en la universidad. Y el maestro respeta
mucho al académico y acude a él cada vez que tiene un problema.
sta cultura colaborativa entre instituciones superiores y escuela de a pie no se tiene.
Creo que hay muchas maneras de crearla, creo que hay posibilidades, desde la
modificación de los programas de doctorado -estas tesis inútiles donde uno se
encierra dos, tres o cinco años-. Universidades de la talla de Oxford o de Cambridge en
Gran Bretaña ofrecen programas para maestros de escuela con publicaciones más
cortas, investigaciones de aula, se promociona mucho esa simbiosis, lo que
antiguamente se llamaba investigación en acción.
Hay que vincular al alumnado. Tenemos un problema de bullying y de acoso cada vez
más grave. Hay una psicosis colectiva. Esta semana he tenido que abordar varios casos
bastante graves y realmente hace falta un cambio en la acción tutorial, otro gran ausente de
las últimas dos leyes de educación. Creo que la figura del tutor -solo hay que mirar a los
finlandeses- es crítica. En Magisterio es una optativa, lo más importante que un
maestro puede ser es tutor. Hay que cambiar enormemente la función, la misión, la
formación y, sobre todo, la estructuración del tiempo de tutoría dentro del horario
escolar. Y creo que eso produce un resultado grande. Al final son los niños nuestro objetivo
y eso hace que la participación de las familias tenga que tener distintas variables, tenga que
pretender la complicidad, pero también tenga que descansar en el respeto a que los
profesionales somos los docentes. Por lo tanto, cuando se habla de dotar de autoridad a
los maestros, se trata fundamentalmente de saber quién está en su sitio en la
comunidad educativa y de tener gente especializada que pueda atender a esta
relación que cada vez es más compleja. Eso implica la colaboración de toda la sociedad,
el tercer sector, la inversión privada.
Hay una resistencia en la escuela pública y hay muchas dificultades y trámites. Nosotros
tenemos una productora de cine educativo y les invito al estreno de la próxima película.
Propongo que, de la misma manera que contamos con la desgravación fiscal para
cine en algunas comunidades autónomas, que alcanza hasta el 45 %, por qué puede
una empresa desgravarse un 45 % si hace una donación a una película y no si hace
una donación a la escuela local para que haga un proyecto de desarrollo. Creo que
hay muchas maneras de incrementar la colaboración del sector privado con la
educación a nivel de beneficios fiscales, por ejemplo, pero sobre todo a nivel de crear
un discurso que estimule la colaboración y que cree la conciencia de que la
educación de este país es cosa de todos y no solamente de la escuelas.
Por último -esto supone un cambio en la Administración-, la inspección educativa tiene
que cambiar. Creo que hace falta una cultura de innovación, de pedagogía, de cambio
y que hay que superar esa visión del inspector como el ogro o el burócrata o el que va
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a pillarte. Ese cambio tiene que darse porque, si no, al final, la figura de la inspección
educativa es engañar al sistema educativo; hay que tener el discernimiento suficiente para
flexibilizar la ley en función de la necesidad de cada niño, y creo que eso no se vive así.
Mientras eso no cambie, va a ser muy difícil que los profesores de a pie podamos confiar en
las administraciones educativas.
Una de las pocas cosas buenas que tiene la Lomce y que ha pasado muy
desapercibida es la posibilidad de organizar 1.º de la ESO a modo de "diver", es decir,
flexibilizar 1.º de la ESO y hacer una organización mucho más creativa por ámbitos,
como hacemos los programas de diversificación. Con esa flexibilidad en las
transiciones, mantendría las etapas educativas como están; haría unos programas de
formación docente específicos en los institutos de secundaria, sobre todo para
aquellos profesores encargados de 1.º de la ESO; daría una consistencia y una
organización muy flexible a 1.º de la ESO; facilitaría los programas compartidos y el
coteaching, es decir, la enseñanza compartida entre las escuelas de primaria
adscritas a los centros durante el último trimestre escolar y el primer trimestre escolar
del curso siguiente, haciendo programas compartidos de docencia mixta; y apostaría
por cambiar los modelos de acción tutorial, como estamos haciendo en nuestros
centros.
En la organización de etapas nos queda una profunda reforma del bachillerato. El
bachillerato pasa desapercibido. Ha pasado desapercibido y sigue prácticamente
intocable, porque hay un miedo grande a tocar esa etapa educativa. Creo que el lobby
de las universidades ejerce una presión muy revisable a la hora de conformar los sistemas
de acceso. Habría que cambiar esa organización del bachillerato. Hoy hay modelos de
bachillerato en Europa de los que podemos aprender muchas cosas. En las escuelas, en
los institutos y en los colegios hay una profunda resistencia por parte de los
profesores de bachillerato a la innovación. La selectividad se ha convertido en una
especie de espada de Damocles que sirve de excusa para cambiar el modelo
educativo de los futuros universitarios, y creo que aquí también hay una asignatura
pendiente. Los programas de bachillerato están totalmente anquilosados. En la ley anterior
ni siquiera las competencias entraban dentro del bachillerato.Estos señores se encerraron
en una habitación y durante un mes diseñaron el bachillerato internacional, que hoy es
una organización de muchísimo prestigio y muy cara. Yo la nacionalizaría, copiaría el
sistema y reflexionaría sobre cómo está construida la filosofía de la ciencia, que es la
única asignatura obligatoria en el bachillerato y a la que aquí hemos cortado tanto;
Teoría del Conocimiento es su nombre. Habría que cambiar mucho en la configuración
del bachillerato. Pero si la pregunta iba enfocada sobre si cambiaríamos las edades y el
bachillerato de tres años, le diría que creo que el bachillerato de tres años es una forma
de esconder que no sabemos qué hacer con nuestro 4.º de la ESO. Hay confusión
entre las finalidades educativas de la educación obligatoria, que son aprender a vivir lo dice el prólogo del documento de Eurydice sobre el sistema de competencias básicas-, y
de la educación no obligatoria, cuya finalidad es preparar para una profesión. Hay una
confusión en la última fase de la secundaria, que hace que al confundir las finalidades
se confundan las prioridades, y eso provoca que tengamos un atasco en 4.º de la ESO
bastante importante y también provoca una resistencia en el profesorado a cambiar la
manera de afrontar la organización de la secundaria. Por tanto, creo que las edades están
muy bien.
Hay que fomentar mucho más la red de centros. Hace falta mucho más trabajo
colaborativo. Por mi impresión y mi experiencia, creo que muchos institutos, sobre todo de
secundaria, trabajan solos. Es decir, hay mucho individualismo en la secundaria
española, tanto del docente que cierra su aula, como de la escuela, que cree que
trabaja sola. Creo que hay más cultura colaborativa con la municipalidad en las
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 149 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

escuelas de primaria, pero mucho menos en la secundaria. Hay mucha más cultura
colaborativa en la escuela rural que en la escuela urbana. En ese sentido, fomentaría
mucho más los proyectos compartidos, las experiencias de coeducación. También
flexibilizaría mucho la movilidad laboral del profesorado. En España la gente espera su
destino para no moverse en toda la vida. El sumun del profe es que le den destino al lado de
su casa y tener que andar cien metros. Es nefasto fomentar la cultura del sillón. Es uno de
los factores que aborda, por ejemplo, McKinsey, cuando analiza el sistema español. Por
tanto, no hay riqueza porque no hay experiencia compartida.
Sí al "MIR" educativo. Sí a los modelos, no solo a los modelos MIR o de prácticas,
sino también al cambio en los programas de magisterio. Creo que la triple opción de
carrera docente es muy importante. Esto es mío, está en el documento. Lo explico por el
tema de la profesionalización. En el libro blanco proponíamos tres tipos de carrera
docente. El primero es el "profe" que quiere ser director y que quiere ser jefe de
departamento. El problema que tenemos en la enseñanza pública es que si un "profe" es
muy bueno, normalmente le cae el muerto de ser jefe de departamento. Entonces, el "profe"
bueno va abandonando gradualmente el aula. Si diriges, solo das seis horas de clase. Por
tanto, al final, el que no hace nada es el que tiene más horas de aula. Esto es peligrosísimo.
Esto ocurrió en Gran Bretaña, con Tony Blair, y se introdujo un correctivo de financiación, es
decir, de puntos salariales por excelencia docente. Para evitar precisamente que los buenos
docentes -porque al final la hipoteca es muy cara y nos hacemos viejos- salieran del aula
para ascender, se estableció un modelo de carrera docente que premiaba la práctica
excelente y que mimaba eso. Por eso, hemos hablado de tres vías. En el sistema
organizativo a nivel de las oposiciones, tal como están concebidas, el único criterio es la
antigüedad. La antigüedad garantiza vejez, no garantiza profesionalidad ni experiencia. Que
el único criterio que se premie en un centro en este país sea la antigüedad es
peligrosísimo. Hay que abordar esto y buscar otras alternativas. Nunca he dicho ni
propongo que eso se elimine, porque entiendo que el precio social que esto causaría no se
puede pagar en este momento, pero sí hay que buscar otras opciones y dar alternativas
para que a medio y largo plazo podamos cambiar el sistema.
En cuanto a la ERE, creo que hay que introducir la tutoría lectiva obligatoria. La voy a
dar en recetas. Todos los niños tienen que tener a la semana una hora de tutoría.
Introduciría la Educación para la Ciudadanía Obligatoria; si se puede, con mis libros,
que son muy buenos. Es necesaria una educación ética, en valores, por la dignidad y
derechos humanos obligatoria para todos los ciudadanos de este país,
independientemente de sus creencias o las de sus familias. Y creo que es necesaria
una buena formación religiosa en cultura religiosa. He estado varias veces en Alianza
de Civilizaciones, he sido portavoz en varios grupos y he dirigido un seminario que se
llamaba La educación religiosa como factor para el diálogo intercultural y la paz, con
ministros del Interior y con políticas de prevención de terrorismo, y una buena, sana y
racionalizada enseñanza del hecho religioso es uno de los factores hoy en nuestra sociedad
más importantes para un diálogo que proporcione la paz.

43. COMPARECENCIA DE DON FRANCISCO DELGADO RUIZ, PRESIDENTE DE
EUROPA LAICA.
Casi medio siglo después no debemos olvidar las propuestas de un modelo de
enseñanza único, público, democrático, inclusivo y laico que, entre otros objetivos,
proponían en los años setenta diversidad de organizaciones sociales, además de políticas y
sindicales, de la oposición al régimen, entre ellas una parte del colegio de doctores y
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licenciados, movimientos de renovación pedagógica y la Escuela de maestros y maestras
Rosa Sensat de Barcelona,
El futuro del sistema educativo en España viene marcado por el Tratado de Lisboa y la
Estrategia de Educación y Formación 2020, pero también -no se nos olvide- por fenómenos
como el de los fundamentalismos políticos y religiosos y, sobre todo, por la enorme brecha
social, económico y digital que el actual sistema capitalista depredador está imponiendo con
el intento de privatización de todos los servicios públicos, frente a un Estado compensador,
es decir, frente a la red publica, además de la muy fuerte disrupción digital que afecta
considerablemente a todos los sistemas educativos, incluidos los más estables.
El objetivo de esta campaña es que, en clave constitucional, el Estado asegure la laicidad
del sistema educativo en su conjunto, de acuerdo con los derechos fundamentales
que se han de interpretar de conformidad con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los convenios de la infancia ratificados por España y que avala
la Constitución en sus artículos 10 y 14. También, con directivas y recomendaciones
internacionales, entre ellas la aprobada en el Parlamento Europeo en 2013, que
expresamente recomienda a los Estados de la Unión que deben subrayar el derecho a la
libertad de religión o creencias, así como garantizar la secularización de la educación
pública y para ello se han de tomar las medidas oportunas. Recomendación del Parlamento
Europeo, año 2013.
Diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, así como la de otras cortes constitucionales de países del entorno
concluyen que el derecho a la libertad de conciencia del menor de edad se concreta en el
derecho a la formación de su conciencia en libertad, sin guías espirituales o ideológicas
preconcebidas por mucho que sean tutores legales. Se deduce de esta situación y del
sentido común más elemental que el derecho de los padres, madres o tutores a hacer
partícipes a sus hijos e hijas de las propias convicciones se halla legítimamente limitado por
lo que la Corte de Estrasburgo ha dado en llamar abuso de proselitismo. En lo relativo al
derecho a la libertad de conciencia de los menores, los adultos -padres, madres o
tutores- pueden orientar, pero no representar o inducir a una determinada ideología
religiosa o no religiosa, hecho que contraviene los derechos del menor a su libre
conciencia, siendo el modo de elección por parte de los padres y madres que vulneran el
artículo 16.2 de la Constitución en el sentido de que nadie está obligado a declarar sobre su
ideología, religión o creencias.
Lo que ha primado hasta ahora ha sido una interpretación solo confesional del párrafo 3 del
artículo 27 de la Constitución: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones." Esto se ha hecho frente a otros principios
constitucionales de mayor calado y enjundia y de otras convicciones.
Por todo ello, venimos reclamando desde hace años que la religión confesional salga del
currículo y al menos del horario lectivo. En suma, nuestra propuesta última es que
salga del sistema educativo. Para ello es condición indispensable que los acuerdos
concordatarios con la Santa Sede de 1969 sean denunciados y derogados,
entendemos que por obsoletos, y de acuerdo con los diversos argumentos antes expuestos.
Si este hecho no se produce previamente, un pacto equitativo y verdaderamente
democrático será imposible.
Desde nuestra orientación laicista, podríamos estar dispuestos a valorar el estudio y
conocimiento de las diversas cosmovisiones, incluido el hecho religioso, de forma
transversal y que formara parte de los programas educativos, pero, por supuesto,
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dentro de áreas como las de humanidades, sociales, etcétera, para que no hubiera
segregación en función de las creencias particulares de las familias.
Nos oponemos, claro está, a que las diferentes corporaciones religiosas -todastengan un espacio en la escuela para transmitir, divulgar y formar en su moral
particular al alumnado, sea de la religión que sea o de la convicción que sea, moral y
dogmas que en muchas ocasiones transmiten a los menores mensajes y actitudes en contra
de leyes civiles aprobadas democráticamente para toda la ciudadanía, vulnerando con ello
derechos y libertades básicas de la persona.
El Gobierno central y la mayoría de las comunidades autónomas promueven a través
de determinadas políticas no solo la creación de centros privados sino su
financiación, siendo la mayoría de ideario religioso, básicamente católico, a través del
régimen de conciertos. En muchos casos ese alumnado asiste de forma obligada a esos
centros privados subvencionados al haber carencia de plazas en la red de titularidad pública
o la red pública, deliberadamente, carecer de ciertos servicios de apoyo a la conciliación de
la vida familiar y laboral
Además de que la Lomce permite la posibilidad de conciertos con centros que
segregan por razón de sexo, contrarios por tanto a los principios educativos de
coeducación y no discriminación de género.
Los sistemas educativos más estables y sólidos del mundo son los que se basan en
un fuerte sistema público y laico, gratuito para todos, democrático e inclusivo, donde
todo el alumnado tiene la misma igualdad de oportunidades, donde se respeta la libertad de
conciencia de toda la comunidad educativa, donde se apoya potentemente la enseñanza
0-6, donde se estimula un nuevo modelo de formación del profesorado, donde se
invierte al menos el 6 % del PIB.
Elementos religiosos personales en los centros. Es un tema complicado. La Comisión Stasi,
en su día, en Francia llegó a una especie de acuerdo sobre lo que son signos ostentosos
religiosos en los centros escolares; religiosos y no religiosos, porque hay otras muchas
ideologías no precisamente religiosas. Es un tema complejo. En España se debería
abordar una ley de libertad de conciencia para tratar ese tipo de cosas -seguimos con
la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que está obsoleta porque ha pasado mucho
tiempo- y en el apartado de educación dejar muy claro a las instituciones públicas entre ellas, a los centros escolares- qué deben hacer con las cuestiones que se van
presentando. No puede ser que un director de un centro de Cataluña en un momento
determinado expulse a una niña por llevar velo y, a continuación, la consejera o el consejero
diga que puede ir con él. Esa situación se puede dar, porque no hay una reglamentación
clara en ese terreno.
¿Qué hacer con los casi veinte mil profesores y profesoras nombrados por los
obispados que están dando clase de religión? Ahí viene nuestro problema con la LOE.
Son personal laboral al servicio del Estado, sin mérito y capacidad como se exige a
cualquier funcionario y tienen más garantías laborales que los interinos, que han
aprobado oposición pero sin plaza. Ese tema lo tendrá que resolver el Parlamento y las
diecisiete comunidades autónomas de este país que tienen competencias plenas en
educación.
Un niño del País Vasco tiene tres veces más de inversión en educación que un niño
canario. Eso es una barbaridad, con la Constitución en la mano. Es un tema que habrá que
resolver aquí y habrá que dar una solución a estas personas, aunque no sé cuál.¿Por qué
un obispo puede nombrar a una persona y no lo puede hacer otro de cualquier convicción?
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¿Por qué lo judíos pueden nombrar a una persona o los musulmanes pueden nombrar a un
imán? No tiene sentido.

44. COMPARECENCIA DE DON JULIO CARABAÑA MORALES, DOCTOR EN
SOCIOLOGÍA, CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
Objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación
2020 de la Unión Europea. Permítanme cogerlos como guía del diagnóstico, una primera
guía provisional, para luego tomar varias encrucijadas. Con ellas voy a formar tres grupos: el
primero es el de aquellos objetivos que ya cumplimos, que son los referentes a la
escolarización infantil y a la enseñanza terciaria. Son objetivos cuantitativos; y en la
enseñanza terciaria, aunque sea por poco, nos pasamos, así que ahí no tendríamos nada
que pactar, nada que reformar ni ninguna ley que hacer si se trata de conseguir esos
objetivos. El segundo grupo lo constituyen aquellos sobre los cuales por diversas
razones, desde mi modesta opinión, la legislación tiene -pues hemos dicho que se
trata de hacer una ley básica- poca importancia o influencia o simplemente nula
influencia. ¿Cuáles son esos objetivos de Lisboa sobre los que la legislación no puede
influir? A mi entender son, en primer lugar, el empleo de los jóvenes, que depende si no
al cien por cien sí al 99 % de la economía y quizás un 1 % de la educación, pero en
cualquier caso un 0,1 % o menos de las leyes. La formación laboral de los adultos,
que depende, fundamentalmente, de la economía, por un lado, y de las políticas de
formación y empleo, que dependen del Ministerio de Empleo y están muy lejanas, por
ahora, de lo que normalmente contemplan las leyes de educación, y -este es más
problemático- la disminución al 15 % de los alumnos con puntuaciones PISA por debajo del
nivel 2.
Finalmente, el último objetivo, el único de todos los de la Estrategia 2020 en el cual
quedamos por debajo de los países europeos, es el abandono escolar temprano. Ahí
sí que tendríamos un problema que abordar, una reforma que hacer y creo que,
efectivamente, puede hacerse a través de una ley porque el abandono escolar temprano
tiene mucho que ver -como quiero que luego veamos- con la ordenación del sistema
educativo, que es materia propia por excelencia de las leyes educativas, con la arquitectura
del sistema.
Los problemas de la enseñanza no universitaria, sin embargo, son muchos más que los
recogidos en la Estrategia de Lisboa. Voy a enumerarlos brevemente agrupándolos en
cuatro grupos. El primero es el de aquellos sobre los cuales es más difícil o digamos que
soy muy escéptico acerca de las posibilidades de que una ley básica influya en ellos. Son,
por desgracia o por suerte, los más debatidos, los más populares. Voy a enumerarlos sin
más. En primer lugar está el gasto en inversión global. Puede ser o no un problema,
debemos gastar más o menos, pero no es cosa de una ley general sino de la ley de
presupuestos de cada año. En segundo lugar, en qué gastamos. Lo mismo, no
depende de la ley general, sino básicamente de las políticas educativas de los
Gobiernos y de las leyes de presupuestos que se aprueben cada año. Por ejemplo, la
desigualdad de oportunidades o de resultados puede considerarse un problema más o
menos grave del sistema educativo, pero no veo que una ley pueda influir mucho en ello; lo
que influyen son las políticas que se hagan, con dotación presupuestaria y, además, bien
encaminadas; pero la ley poco puede hacer si luego no se ponen los medios y no se gasta.
La experiencia que tenemos a partir de la universidad es que es muy difícil que nadie deje
de sacar sobresaliente en esos casos, sobre todo por parte del tutor del centro,
naturalmente. La selección y contratación del profesorado tampoco es asunto de la
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ley. La ley puede fijar, repito, los requisitos formales mínimos para hacerlo, pero la
contratación depende de cada gestor administrativo.
Los métodos de enseñanza, que con tanta facilitad se legislan y hasta se decretan y se
ordenan sin más según la jerarquía de la orden correspondiente, están reservados por la
propia Constitución a los profesores -artículo 20.a) y c), libertad de cátedra-; en
cualquier caso, son competencia de los centros.
La ley básica puede influir en otros tres grupos de problemas -por lo menos yo he
hecho tres grupos con ellos-; de dos de ellos no voy ha tratar por la misma razón, porque se
trata de cuestiones políticas sobre las que yo poco podría decir aquí. En primer lugar, los
problemas relacionados con la interpretación de los artículos de la Constitución 20.c),
libertad de cátedras, y sobre todo 27, derecho a la educación.
El otro grupo de asuntos en los cuales la ley básica en mi opinión puede influir son los
relacionados con las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en
materia educativa. A mi entender, aquí sí que hay una fuente permanente de inestabilidad.
Sería una fuente permanente de inestabilidad ya por el carácter abierto de la Constitución y
por el hecho de que la educación queda o quedó en tierra de nadie, ni competencia
exclusiva del Estado ni competencia cedida a las comunidades autónomas, y además, las
transferencias son cuestiones que se negocian y sabemos que se tienden a negociar hasta
el infinito y continuamente poniendo en cuestión los pactos hechos. Como no hace falta que
les recuerde, corre más riesgo todavía de ser un factor de desestabilización o de
desequilibrios permanentes cuando las competencias se toman por ciertas comunidades
autónomas o se ponen al servicio de proyectos nacionalistas o separatistas.
Cuarto grupo de problemas, que son los que tienen un cierto componente técnico y
son los relacionados con la ordenación de la enseñanza. Los más mencionados son
la repetición de curso, el fracaso escolar, el ya mencionado abandono escolar
temprano y, digamos, el déficit de formación profesional. Esto se dice de muchas
maneras como la estructura en reloj de arena del sistema educativo o el diablo que dice
Mariano Fernández Enguita.
En cuanto a la repetición de curso, está entre las más altas del mundo, como todos
sabemos. Hay países, como Alemania y Holanda, en los que los padres deciden si el
niño comienza a los seis años o más tarde, pero si el niño comienza más tarde, ya repite
un curso aunque no lo repita, no está ahí. De manera que todos los problemas que hay de
incorporación a un grupo de menores de edad, etcétera, los lleva resueltos. ¿Qué niños
suelen incorporarse más tarde en estos países? Los que nacen más tarde en el año,
es decir, los nacidos en octubre, noviembre o diciembre y que en ocasiones a los
padres les parecen poco maduros para entrar. De todas formas, añadiendo esto, respecto
de la tasa de retraso de no coincidencia entre el curso y la edad, lo que nosotros
llamamos tasa de idoneidad, hay una gran discrepancia entre España y los otros países.
La repetición no se produce por la aplicación rígida de un reglamento. La repetición se
produce tras el estudio de cada alumno y ver qué le puede convenir más o menos hablando
con el padre, con el tutor, con los profesores, etcétera. Por tanto, sería muy difícil que, en
general, los que ordenan la repetición se equivoquen más que los que prefieren la no
repetición. En un caso particular sí, uno puede pensar si se equivocó o no, pero puede ser
un caso de repetición o un caso de no repetición. Por tanto, hablar de que la repetición, en
general, es buena o mala, a mi entender, tiene muy poco sentido. Es decir, el tratamiento
clínico debe estar ahí, no creo que se deba legislar al respecto. Se puede recomendar tal
y o cual cosa o se pueden -que es lo que sugeriré luego- evitar las presiones para la
repetición.
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Fracaso escolar. Se llama fracaso escolar al hecho previsto como normal, tanto en la
EGB -por parte de la antigua Ley General de Educación- como en la ESO, de que haya
alumnos que no obtienen el título correspondiente. Estaba previsto como normal, en la
EGB estaba claro. En vez de ingresar en el bachillerato, los profesores de EGB serán los
que digan ahora qué alumnos pueden ir a bachillerato o qué alumnos no pueden ir a
bachillerato.
Por tanto, nos encontramos con que con dos años más de escolaridad en el sistema
Logse fracasan más alumnos que con dos años menos en la Ley General de
Educación. Y como el umbral se definía como el mínimo necesario para vivir en la sociedad
moderna, resulta que tras dos años más de educación hay menos gente que antes que
cumple con esos mínimos que no va a poder vivir en la sociedad moderna.
Un problema grave del listón en el fracaso escolar es que es muy desigual por
comunidades autónomas. Uno puede pensar que el sistema educativo es más eficaz en el
País Vasco y que a alumnos con las mismas capacidades que mide PISA consigue
enseñarles más y por tanto superan el listón. Se puede pensar eso pero también se puede
pensar que simplemente es el listón lo que varía. Y desde luego el listón varía entre
centros. Teniendo en cuenta que el título tiene validez oficial, a mi entender, es una
grave injusticia y discriminación que se conceda con unos criterios en unos sitios y
con otros criterios en otros y aunque solo fuera por eso, tendría fundamento la
propuesta, que les voy a hacer después, de suprimirlo.
Abandono escolar temprano. Andábamos ocupados con el fracaso en la básica cuando
vino la Unión Europea y nos dijo que el mínimo ya no es la educación secundaria obligatoria
sino que el mínimo ahora es un título de educación secundaria superior. Y para calcular el
indicador eligieron que el tramo era entre dieciocho y veinticuatro años, así que gente de
entre dieciocho y veinticuatro años sin título se tienen en cuenta como abandono
temprano de secundaria superior. ¿Pero por qué abandono temprano y no abandono sin
título? Sospecho -no estoy seguro- que fue un acomodo a los países donde la
escolarización es más larga, como Dinamarca y particularmente Alemania, donde con ese
criterio quedaban bajísimos porque estaban todavía en la escuela, no tenían el título. Así
que establecieron de dieciocho a veinticuatro años que o tienen el título o siguen
escolarizados. Con lo cual, es un mal indicador porque tenemos dos variables, una el
tiempo y otra los títulos. Por el nombre, abandono temprano, da la impresión de que se
trata del tiempo y que el remedio es que los alumnos aguanten más tiempo en la escuela,
pero si uno mira la composición del indicador se da cuenta de que el componente
fundamental son los títulos y no el tiempo. Por tanto, no se trata del abandono temprano,
el componente principal es el abandono sin título. ¿Por qué España tiene un abandono
tan alto -ha bajado del 30 % antes de la crisis a menos del 20 % ahora, pero aún así
estamos a la cabeza de Europa-, por tiempo o por títulos? La respuesta es por títulos.
Nuestros alumnos están en la escuela ahora -en 2013- tanto tiempo como los que
más, como la media europea -menos que los alemanes y los daneses pero bastante más
que los ingleses-, así que tiempo están. Capacidad, al menos tal y como PISA la mide a los
quince años, la tienen más o menos igual que la media de los alumnos europeos.
¿Entonces cómo es que alumnos con la misma capacidad y con el mismo tiempo en
la escuela obtienen menos títulos? Pues ahí está la cuestión. Probablemente, porque
los profesores no se los dan. Volveré sobre este punto, sobre por qué es más difícil
obtener un título en España que decididamente en Inglaterra o en Eslovenia y no tanto como
en Alemania, en cambio, pero en general es más difícil que en otros países, porque es el
punto clave del abandono temprano.
¿Qué hacen nuestros alumnos que están en la escuela y no obtienen el título? ¿Están
pugnando por obtener el título de secundaria y no se lo dan? No, están en la ESO todavía.
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Nosotros tenemos más alumnos en la ESO a los diecisiete y dieciocho años que el
resto de los países. Están intentando sacarse el título, están intentando no fracasar,
están intentando cumplir los requisitos que la Logse impone para continuar estudiando
porque la Logse expulsa del sistema y prohíbe continuar en el sistema a los alumnos que no
tengan el título. Por tanto, están intentando continuar.
Por último, formación profesional corta y de baja calidad. Enlaza con esto,
evidentemente, porque si prohibimos a los alumnos, por ley -la Logse lo hace-,
continuar los estudios, es probable que no haya muchos alumnos de formación
profesional. La formación profesional de grado medio no es muy atractiva para los alumnos
que obtienen el título de ESO. Entre el 3 % y el 5 % de los alumnos que obtienen el título de
ESO con dieciséis años opta por la formación profesional -muy pocos-; van luego los que
obtienen el título de ESO con diecisiete y con dieciocho años, pero los otros van a
bachillerato. Es decir, a aquellos alumnos que optarían por formación profesional les
está prohibido hacerlo hasta que no cumplan la condición, que pocos consiguen
cumplir, de obtener el título de ESO. Así que todos estos problemas de repetición, de
fracaso escolar, de abandono escolar temprano y de debilidad de la formación profesional
de grado medio están estrechamente conectados. Formación profesional de grado medio
-aviso-, porque no ocurre eso con la formación profesional de grado superior, antigua
formación profesional 2, FP2. Nuestra tasa de FP2 -después ciclos formativos de grado
superior- ha sido siempre -y cuando digo siempre me refiero aproximadamente a los años
noventa- superior al 15 % y en torno al 18 %, con un descenso, que no nos debe conducir a
engaño, en la transición entre la Ley General de Educación y la Logse, después del 2000.
Ha estado siempre en torno al 18 % y ahora ha subido al veintitantos después de la crisis.
Esa tasa del 18 % es superior a la de Alemania y, desde luego, superior a la de la mayor
parte de los países europeos; es decir, tenemos mayor tasa de formación profesional
superior que el resto de Europa. En cambio, nuestra tasa de universitarios es alta.
La propuesta consiste en suprimir el título de ESO. Lo explico brevemente: a mi
entender, eliminaría automáticamente el fracaso escolar, contribuiría notablemente a
eliminar la repetición de curso, ya que buena parte de la repetición se debe a la
presión para que los alumnos vayan al ritmo que marcan los contenidos con los que
luego van a obtener el título y, por supuesto, contribuiría a bajar bastante el abandono
escolar temprano.
Refuerzos: debería establecerse una variedad suficiente en la educación secundaria
superior, después de la ESO. Los franceses tienen cuatro cosas y nosotros podríamos
tener más de dos. Los PCPI o la formación profesional básica son un tímido intento de
hacerlo. Establézcanse variedades adaptadas que permitan continuar la enseñanza en
estudios acordes con las capacidades académicas que han demostrado todos y cada uno
de los alumnos. Ayudaría también, a mi entender, si se definiera la obligatoriedad de la
enseñanza en términos de tiempo y no de contenidos. La enseñanza es obligatoria
durante diez años y es absurdo, desde mi punto de vista, pretender fijar la
obligatoriedad en términos de contenidos, porque siempre va a haber alguien que no
los alcance. En su lugar deberíamos intentar que cada alumno aprendiera durante ese
tiempo lo que buenamente pudiera con un esfuerzo aproximadamente igual. Quizá estemos
legitimados para obligar a hacer más esfuerzo a los que van muy despacio porque son
cosas muy importantes las que se dejan por aprender, pero yo creo que no hay razón para
fijar unos mínimos que unos pasan holgadamente y otros solo forzosamente.
En términos de tiempo, cada cual aprende lo que puede y después se crean
enseñanzas adecuadas para que pueda seguir quien quiera, lo cual ayudaría también
a simplificar el currículum de la ESO. Habría que eliminar la diversidad ahí justo en la ESO,
aunque habría que sustituirla naturalmente por niveles, por lo menos en aquellas materias
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como matemáticas, ciencias o lenguas, donde no se puede pasar a un nivel superior sin
haber alcanzado un nivel inferior. Un alumno de dieciséis años podría estar en matemáticas
B porque hay otros que están en matemáticas A. Podemos mirarlo al revés, hay alumnos
que están en matemáticas A, aunque lo normal es estar en matemáticas B, pero hay
algunos que lo hacen muy bien. Podemos tomar como referencia a los que están más bajos.
Esto tiene inconvenientes, naturalmente. El título desempeña actualmente funciones. Por
ejemplo, sirve de incentivo para los alumnos, orienta a la Administración en la
selección de ciertos grupos de funcionarios y determina quién puede ir o no a
bachillerato, pero yo creo que eso lo puede hacer un certificado, el expediente
académico, no hace falta inventar algo nuevo. Simplemente se trata de suprimir la
división en sí o no. Se puede hacer con el certificado e incluso con mucha ventaja. Lo único
que hace la división sí o no es favorecer a los perezosos que no quieren tomarse la molestia
de mirar el expediente académico total del alumno, pero no creo que el Estado o la
legislación estén para eso.
La ley tiene la obligación, y esa obligación debe consensuarse, de establecer que los
requisitos del título de bachiller sean los mismos en toda España, que los requisitos
de acceso a la universidad sean los mismos en toda España y que todo alumno pueda
ejercer realmente el derecho a matricularse en la universidad de su elección. Y
también en la facultad de su elección, corrigiendo lo que, a mi entender, fue un error
en la LRU, que permitió el establecimiento de notas de corte, sistema que se ha
aclimatado y casi naturalizado desde entonces y que a mí me parece un desafortunado
sistema de repartir el talento entre las facultades, entre los oficios, entre las
profesiones y entre los sectores de la economía en general. Esto respecto al bachiller.
¿Cómo se hace? Hay dos maneras, a mi entender. Una es hacer un examen general, que
es la manera, digámoslo así, fuerte, y muy difícil de llevar a la práctica. Si se quiere hacer un
examen único y general, se acaba haciendo no un examen de contenidos, no un
examen de conocimientos, sino un examen de generalidades, como el SAT
norteamericano, que acaba siendo en realidad un test de capacidad o de aptitud y premia a
los alumnos que no trabajan sino a aquellos que son naturalmente o cultivadamente, da
igual por qué, más inteligentes. Eso es muy importante.
Hay que mantener los ejercicios de literatura, física, química, etcétera, pero entonces no
pueden ser uniformes, y hay que confiar en que hay una cierta diversidad, como la hay
ahora, cuando se ponen los ejercicios y los tribunales. Una medida que se me ocurre para
homogeneizar sin examinar a todo el mundo y que creo no es difícil, en línea también
con los ingleses, es establecer comisiones de examen a los que la gente se puede
presentar voluntariamente, caso de que no esté conforme con los resultados que ha
obtenido del examen local.
En cuanto a la repetición, no creo que la ley pueda influir mucho. Puede decir que se
harán programas de refuerzo, pero no creo que pueda influir mucho después. Ya está
dicho. Es decir, las recuperaciones durante el verano están previstas en la Ley General de
Educación, los programas de refuerzo son algo que hemos intentado muchas veces; es una
cuestión de política, se pueden dotar más o menos y funcionan en la medida en que los
alumnos resisten. Si saco 4 y sé que por sacar 4 me tienen todo el verano estudiando, eso
supone un estímulo para no sacarlo, pero una vez que lo he sacado, la capacidad de
resistencia y la respuesta a los programas probablemente vaya disminuyendo. No soy
partidario de programas de refuerzo más que en casos extremos; soy partidario,
repito, de un esfuerzo igual a todos los alumnos. Si has estimado que vas a estar mejor
repitiendo, repites; si no repites, vas con retraso y no vas a hacer matemáticas A o inglés A;
vas a hacer inglés B o inglés C, que es tu nivel. Vas a ir junto con los otros alumnos, pero
vamos a diferenciar las enseñanzas no sé bien cómo: desdoblando grupos, etcétera.
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Con respecto al currículum. Si la enseñanza es básica y además es obligatoria, tiene
que ser básica, es decir, tiene que limitarse a las cosas fundamentales. A mi entender,
no tiene sentido incluir optatividades en lo que estamos considerando básico y además es
obligatorio. Los centros se vuelven muy complicados y muy caros cuando hay que hacer
desdobles, optatividades, etcétera, y además hay una enorme desigualdad en las
posibilidades de elección entre los centros grandes y los centros pequeños, donde está todo
mucho más limitado, y asimismo hay una gran diversidad respecto a la dedicación de los
profesores. Yo pienso que el currículum de la enseñanza básica, es decir, de la ESO y
de primaria, debe ser lo más uniforme y simple posible y que la diversidad se debe dejar
para después, facilitando que todo el mundo pueda continuar si es que le apetece.
Por lo que se refiere a las reválidas, si quitamos el título de ESO, claro que no quiero
reválidas. Si propongo introducir un examen optativo, está claro que prefiero la ESO a las
reválidas, ahora bien, en el bachillerato me parece que la reválida o el equivalente a la
reválida son absolutamente necesarios.
En cuanto al 'MIR', tengo una palabra de escepticismo: no veo cómo el Estado puede
tutelar las prácticas en toda España. No me parecería mal, pero lo veo inviable. Exigir
como requisito para que me contraten en una escuela privada haber pasado
satisfactoriamente uno, dos o tres años de prácticas controladas por el Estado no me
parece mal, me parece legítimo, pero impracticable.
45. COMPARECENCIA DE DON GERARDO ECHEITA SARRIONANDÍA, PROFESOR DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, EXPERTO EN INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
EN LA ESCUELA.
La educación inclusiva no es una aspiración que se refiera exclusivamente a una
determinada población escolar en particular, se trata de una meta que quiere ayudar a
transformar los sistemas educativos para que todo el alumnado, sin restricciones,
limitaciones, tenga oportunidades equiparables y de calidad para el pleno desarrollo
de su personalidad, fin último de todos los sistemas educativos.
Primero, acoger a todo el alumnado independientemente de sus necesidades
educativas, porque si nadie dice lo contrario, todos tenemos igual dignidad y derecho a
estar y compartir los espacios comunes donde se construye la ciudadanía. Segundo, hacer
que todos se sientan partícipes activos y personas queridas y estimadas por sus
iguales y por su profesorado. Ocurre que cuando la escuela acoge hoy a muchos de los
que han estado fuera por mucho tiempo -por ejemplo, la infancia con discapacidad- no les
ofrece a todas y todos oportunidades equiparables para que, en efecto, sean queridos y
estimados por cómo son, no por su cercanía o lejanía a un determinado patrón de
normalidad, para que construyan una identidad en positivo y no deficitaria o de menor
valor y para que se sientan parte de un grupo, alejando con ello el riesgo de
marginación o, peor aún, de maltrato por sus iguales.
Articular con equidad para todo el alumnado las tres dimensiones referidas: acceder o
estar presente en los espacios comunes ordinarios donde todos se deben educar;
participar, convivir y tener un bienestar acorde con la dignidad de todo ser humano y,
finalmente, aprender y progresar en la adquisición de las competencias básicas
necesarias para alcanzar una vida adulta de calidad.
¿Cuáles son los principales desafíos para el desarrollo del derecho a una educación
inclusiva? Adoptar la perspectiva de los derechos en el ámbito de la educación
inclusiva supone necesariamente trabajar para conseguir las condiciones que hagan
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 158 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

posible su disfrute; de lo contrario, lo que se hace de facto es negar el ejercicio efectivo de
ese derecho.
Esta empresa colectiva tiene a sus espaldas dos tareas irrenunciables. En primer lugar,
reconocer las múltiples barreras o factores que pueden limitar o pueden llegar a
limitar la presencia, el aprendizaje y la participación que existe actualmente en los
sistemas, las culturas, las políticas y las prácticas educativas. La segunda tarea es
transformar tales barreras en facilitadores, en esos mismos planos, de una acción
educativa con capacidad para personalizar la enseñanza ajustándola a la diversidad
del alumnado.
Asentar una visión compartida fuertemente arraigada en un conjunto de valores y
principios educativos inclusivos: la dignidad intrínseca de todo ser humano, la
justicia que vela contra la discriminación, la acción benefactora que se preocupa por
los más débiles, la responsabilidad para acometer o mejorar las circunstancias que
generan desigualdad. Extender una fuerte capacidad entre todos los miembros de la
comunidad educativa para reflexionar sobre sus sistemas de prácticas y ponerlos al
servicio de culturas morales que podríamos llamar inclusivas. Desarrollar un
liderazgo escolar sólido que se configura en la articulación de un fuerte liderazgo
pedagógico que marca las metas ya señaladas, un liderazgo distribuido que hace
compartir las tareas a la comunidad educativa y un liderazgo para la justicia social.
Construir fuertes y consistentes culturas políticas y prácticas colaborativas a varios
niveles dentro del centro escolar y entre centros escolares, entre el profesorado y
entre el alumnado y entre unos y otros con las familias y el contexto local. Formar
desde el inicio a todo el profesorado con una firme convicción de que su capacidad
educativa puede incidir positivamente en la capacidad de aprendizaje de todo el
alumnado. Revisar fuertemente la formación inicial del profesorado para garantizar
que todo el profesorado, desde educación infantil hasta la educación secundaria,
egrese de esa formación inicial con las competencias necesarias para sentirse y
desempeñarse como profesor o profesora de todo el alumnado. Afianzar las
competencias para desarrollar un profesorado empático, capaz de escuchar la voz de
su alumnado. Aprender e implementar en los centros un desarrollo institucional bien
pensado y planificado porque estamos hablando de un proceso largo y complejo, de
un viaje a la mejora que necesita no enfrentarse a él de manera entusiasta en las
primeras etapas y decaer a mitad de camino.
Es decir, creo que hay que romper eso que antes he señalado genéricamente como la
gramática escolar, que es la de un aula, un profesor, treinta o veinticinco alumnos, un
libro de texto, una forma relativamente homogénea de presentar los contenidos, una
forma homogénea u homogeneizante de reconocer o evaluar esos aprendizajes. Ese
es, a mi modo de ver, el gran reto y el gran cambio que se ha de gestionar y que, en
definitiva, afecta a todo el conjunto del sistema.
Hay investigaciones que señalan con bastante claridad que el momento más
determinante en la formación de los nuevos profesores son los dos o tres primeros
años una vez egresados e incorporados en los primeros centros de trabajo. La
formación que ahí reciben y la experiencia que viven en esos centros les terminan
marcando más que los años de formación recibida.
Los equipos o los servicios de orientación, esos equipos se está consumiendo en una
tarea de diferenciación y de diagnóstico para ver quién puede estar escolarizado en
un centro ordinario o a quién le corresponde escolarizarse en otro centro, cuando su
tarea más importante debería ser la de asesoramiento, acompañamiento, ayuda y
apoyo al profesorado desde su experto conocimiento psicopedagógico para
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 159 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

enfrentarse a la diversificación, mejora y ampliación de sus formas de enseñar y de
evaluar.
En esta comunidad autónoma hay centros de secundaria que han roto su estructura
tradicional de 'un aula, un profesor, una materia' y han construido aulas complejas
multitarea con la presencia de varios profesores simultáneamente, porque los
profesores de física, de matemáticas y de biología pueden integrar sus currículums; y
no solo sus contenidos, sino que también pueden estar presentes cuando se imparten
determinadas enseñanzas siguiendo los esquemas de lo que se conocía antes como
programas de diversificación.
En ese marco, nuestro sistema educativo tiene por delante la gran tarea de asumir esa
diversidad, de entender que es una realidad que esta ahí, que no es un problema ni una
tragedia personal, y de responder con equidad, con justicia a esa situación, no tratando
a todos por igual, sino tratando a cada cual de acuerdo con sus necesidades
específicas.
El tema del alumnado con trastorno del espectro autista es una preocupación grande.
Estamos dirimiendo si ahora somos más sensibles a su realidad o si realmente se está
produciendo un aumento muy significativo en la prevalencia de esa situación. Las medidas
que se están tomando en algunas comunidades, como son aulas específicas, pueden ser
buenas, siempre que se conciban como aulas y espacios de apoyo al conjunto del
centro escolar para generar esta respuesta inclusiva, que vuelvo a recordar que es la de
articular con equidad, no prevaleciendo las necesidades o los derechos de la mayoría frente
a los de la minoría, sino buscando respuestas justas para todos y la equiparación de
oportunidades para estar, aprender y participar. Cuando esas aulas se convierten en
aulas específicas, encerradas como si fueran centros dentro de un contexto ordinario,
el avance es muy limitado. Cuando esas aulas son espacios de trabajo específico, de
sosiego, pero sobre todo de apoyo a los equipos de docentes regulares, entonces es
una medida necesaria y positiva para un proceso de transformación muy costoso.
Lo relevante para mejorar el acoso y las situaciones de maltrato entre iguales son las
políticas preventivas, las políticas de mejora del clima de convivencia, de relación, y
eso pasa por cuidar, por estimar, también por hacer de ese currículum y de esas
experiencias educativas experiencias más acordes, más cuidadosas con las
oportunidades de relación, de cuidado, de estima, de cariño, de colaboración, de
cooperación.La gran medida inclusiva que la ley tiene que contemplar son las
medidas de prevención, el marco protector, del que algunos espectros hablan, antes
de que aparezcan las situaciones de maltrato.

46. COMPARECENCIA DE DOÑA AINARA ZUBILLAGA DEL RÍO, DOCTORA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DIRECTORA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE LA
FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN.
¿Cuál es el estado de la innovación en España? A día de hoy lo que nosotros vemos es que
existe un enorme movimiento en torno a la innovación educativa, existen cantidad de
iniciativas que se están produciendo en todas las regiones de España y en cantidad
de centros, movidas por muchos profesores. Hay una gran fuerza y es una gran fuerza
que creo que no podemos desaprovechar. Porque además no solo surge del sistema y del
sector educativo, sino que también surge de otros sectores. Pero también existe una gran
dispersión. Una dispersión que viene provocada por distintos modelos de gestión, por
distintas políticas derivadas de las distintas comunidades autónomas, distintos niveles de
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apoyo y esa dispersión le resta fuerza a este movimiento que está teniendo lugar. Además
hay una baja difusión, publicación y divulgación de experiencias. Existen canales formales,
más o menos informales, de profesores que intercambian sus propuestas, pero no
existe una recogida sistemática, organizada y una forma de compartir lo que se está
haciendo en materia de innovación educativa. Tampoco existe un proceso claro de
evaluación y de validación de las experiencias de innovación educativa. Innovación: No
existe un marco de evaluación global, que no solo permita ver si las experiencias son
exitosas o no, sino también que permita generar un cuerpo de conocimiento
coordinado y unitario que oriente la toma de decisiones pedagógicas, educativas y
políticas.
Tampoco existe una estrategia de sostenibilidad. No sabemos qué pasa con los
proyectos. Los proyectos empiezan, no sabemos cómo continúan, qué pasa cuando acaban,
si los pilotos escalan, a qué nivel se escala, si las propuestas tienen otro desarrollo, si
dependían de una persona y una vez desaparecida esa persona desaparece la innovación.
No sabemos qué es lo que ocurre. Eso dificulta mucho la transformación a nivel sistémico.
Por último, tampoco hay una implicación clara y coordinada por parte de la
Administración educativa. Las convocatorias son rígidas. Los maestros se quejan de
ello. No atienden las particularidades y las situaciones concretas de las demandas
educativas y al final la administración tiene un rol de reparto de recursos, no solamente
económicos, y de control del uso que se hace de esos recursos. Así que en este escenario,
la innovación avanza, no gracias al sistema, sino a pesar de él, digámoslo así. Es lo
que desde Cotec ponemos sobre la mesa para intentar cambiar este escenario.
He articulado las propuestas en torno a tres preguntas. Primera, ¿sobre qué construye y
fundamenta la innovación educativa? Y la respuesta es: el conocimiento. El
conocimiento es una de las bases sobre las que se sustenta la innovación. Es anterior
a la innovación. En educación hay una tendencia a no integrar el conocimiento en la toma
de decisiones. Las cosas pasan porque llevan pasando así siempre, porque hay cierta
inercia para funcionar así, pero las decisiones no están basadas en evidencias no solo
empíricas y científicas, sino también prácticas. Por conocimiento no entendemos solo
conocimiento académico, derivado de investigaciones o de indicadores cuantitativos como
puede ser Pisa, sino también conocimiento derivado de prácticas de éxito
contrastadas, conocimiento derivado de lo que se denomina conocimiento tácito, la propia
experiencia de la práctica docente que a fin de cuentas es el elemento clave que pone en
marcha la capacidad de diferenciación de una innovación educativa frente a otra.
La segunda pregunta sería: ¿Cómo desarrollar procesos de innovación educativa? Esta
pregunta es la que genera mayor consenso. Dónde se desarrollan y cómo. El nivel es
el nivel meso, el nivel centro, la escuela. Ahí es donde tienen que pasar a través de
proyectos de centro. Es la unidad mínima para responder a las necesidades de los
centros, a las distintas situaciones educativas y además la unidad mínima para generar un
impacto para poder replicar una experiencia, para poder generar sostenibilidad y para poder
generar implicación de los distintos agentes y actores que intervienen en los procesos de
innovación. Es cierto que suceden muchas innovaciones a nivel de aula, no se trata de
desecharlas, pero tenemos un panorama educativo lleno de pequeñas islas de innovación,
que son profesores trabajando, a pesar de sus compañeros, a pesar de sus equipos
directivos, a pesar de sus administraciones educativas y eso sabemos que se está dando. El
problema es que no converge en un mismo caudal que produzca un movimiento, una marea,
que transforme realmente el sistema educativo. En definitiva, hay que apostar por lo que
Fernández Enguita, decía en un artículo hace unos meses: más escuela y menos aula.
La última pregunta es una pregunta que en Cotec nos la hacemos muy a menudo, porque
no solo centramos la innovación en procesos, servicios o productos, sino en las
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organizaciones. ¿Cómo convertir la escuela en una institución innovadora? Para
transmitir cultura a la innovación necesitamos que la escuela sea una organización
innovadora y a día de hoy no lo es. No hablamos de innovación en el sentido de
transferencia de conocimiento y de tecnología, que es lo que normalmente se vincula al
binomio educación-innovación. Sino que hablamos de innovación en elementos, en
procesos, en prácticas, en dinámicas, en formas de relacionarse y construir una
organización y una escuela innovadora implica abordar cuatro frentes. El primero de
ellos, el currículo. ¿Por qué el currículo? Porque la forma de organizar, de generar y
de transmitir el saber ha cambiado. El currículo parece que no se ha enterado de esto.
En España -y creo que no soy la única que aquí lo ha puesto de manifiesto- hay una
tendencia a intentar resolver los problemas de rendimiento educativo a través de aumentar
el currículo. No creo que sea la solución, porque tendemos a confundir aumentar el nivel
educativo con aumentar los contenidos del currículo y no es lo mismo. De hecho una
cosa es contraproducente con la otra. En innovación cada vez se articulan más los
procesos en torno a retos. Retos que requieren un enfoque multidisciplinar, que
requieren diferentes agentes interviniendo en la resolución y en la propuesta de
soluciones de esos retos y la colaboración como herramienta clave en ese trabajo.
Esa es una fórmula que tenemos que analizar para incorporar en la nueva reformulación del
currículo. Construir un currículo desde ese enfoque y construir un currículo colectivo,
en el que no solamente tenga voz lo que se considera comunidad educativa, sino
también otros agentes que cada vez tienen más que decir y más protagonismo en
todos los procesos de innovación.
El segundo de los frentes serían los modelos didácticos y organizativos y aquí no
solamente me estoy refiriendo a las nuevas metodologías, me estoy refiriendo al uso
de espacios, de recursos a usar la escuela para fines que no sean estrictamente los
escolares o académicos, a diferentes enfoques de atención a la diversidad, a ratios, a
agrupamientos, a incorporar perfiles que no sean estrictamente académicos en
algunas funciones. De alguna manera la escuela funciona de manera homogénea, más o
menos casi todas ellas y eso se está viendo que no se logra responder a la diversidad de
situaciones y de necesidades educativas que ahora mismo tiene la realidad educativa en
España. Dentro de este marco hay dos elementos que me gustaría destacar. El primer
elemento, dos que van de la mano: autonomía y rendición de cuentas. La autonomía es
necesaria para los centros, porque es la única forma en que un centro puede probar
su solución a su problema, que no va a ser la misma que el centro de al lado, que el de
enfrente, que el que está a 500 kilómetros de distancia del otro. La rendición de cuentas
por qué. No solamente es una cuestión de control, es una cuestión de entender la
rendición de cuentas como un requisito necesario para precisamente tener autonomía
manteniendo la equidad y la igualdad, porque la innovación sin inclusión no merece la
pena. Es un binomio que tenemos que cuidar. El segundo elemento es la apertura al
cambio y la tolerancia al error. El sistema educativo tiene una gran tendencia a
penalizar el error en los alumnos y en las organizaciones y en las instituciones. Hay
que abrirse a eso, porque innovar implica probar y probar implica muchas veces equivocarse
y lo que es un error hoy puede ser el punto de partida de un éxito de mañana. Abramos la
cabeza y abramos las posibilidades a que las propuestas puedan fallar, a que los
alumnos puedan fallar y que lo importante es aprender a gestionar ese error, aprender
del error y poder volver a comenzar de nuevo.
El tercer frente sería el modelo de relaciones y de cooperación, es decir, introducir lo
que en innovación se llaman los procesos de innovación abierta, donde converge
conocimiento interno con conocimiento externo. La cooperación en educación tendría
dos dimensiones. Una interna con todos aquellos agentes que se articulan alrededor
de la escuela: profesorado, grupos de trabajos de profesores, que trabajan a la vez
con profesores dentro del centro o con profesores en otros centros, redes de centro,
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familia, equipo directivo, etcétera. Luego estaría la dimensión externa, cómo se
relaciona la escuela y todos esos grupos con organizaciones sociales de fuera:
empresas, universidad, otros grupos profesionales, otros perfiles. La generación de
alianzas con todos esos grupos es clave. La palabra alianza es una palabra clave en los
procesos de innovación que ahora mismo se están desarrollando y hay que buscar nuevas
fórmulas para incorporar alianzas dentro del sector educativo. Los clusters de innovación
educativa pueden ser una fórmula que permita solucionar esto. Distintas entidades de
distinta naturaleza con objetivos diferentes, con metodologías distintas, con
motivaciones e intereses distintos que se unen para innovar más e innovar mejor.
El último de los frentes sería el Marco institucional que tendría dos funciones que
cambiar. En primer lugar, flexibilizar los procesos y la regulación de la Administración
educativa para dar más margen y actuación y autonomía de desarrollo a los centros,
si no es imposible desarrollar esa dimensión meso a la que hacíamos antes mención.
Por último, apostar por una implicación de la Administración pero real, no solamente
de provisión de recursos y de control, sino de un actor que participa activamente en
los procesos de innovación. Aquí creo que la Administración tiene una herramienta
que está infrautilizando y es la inspección. La inspección llega a los centros en forma de
elemento de fiscalización, de control de reglamento y de cumplimiento de la normativa. La
inspección puede jugar un rol mucho más determinante en el asesoramiento, en la apuesta,
en el impulso y en la monitorización de los procesos y de los proyectos de innovación que
tienen lugar en los centros.
En definitiva, y ya voy terminando, todas estas propuestas tienen dos objetivos
fundamentales. Primero, transformar las vocaciones y las iniciativas individuales en
proyectos colectivos y en cambios sistémicos, porque es la única forma de hacer
avanzar al sistema y para ello se necesita generar un marco institucional que favorezca,
impulse y permita el desarrollo de organizaciones innovadoras, porque solo desde ese
marco se pueden poner en marcha estas propuestas y se puede generar ese cambio
sistémico. Innovar no es partir de cero. Ni es generar algo nuevo. Innovar también es
coger distintos conocimientos, juntarlos para crear algo diferente. Coger un proceso,
un producto o un servicio que se da en otro sector y trasladarlo, en este caso sería al sector
educativo.
Los países y regiones líderes apoyan a la innovación a través de una amplia serie de
iniciativas políticas que van desde la inversión a la educación y desde unas
condiciones de trabajo flexibles hasta una Administración pública que valora el
emprendimiento y la innovación.
La universidad es el primer estamento que no termina de ser una institución
innovadora, ni muchísimo menos. Es muy difícil formar maestros innovadores desde
las prácticas educativas que se están desarrollando ahora mismo en las escuelas de
magisterio, en los centros de formación del profesorado.
47. COMPARECENCIA DE DON JOSÉ MOYANO GUZMÁN, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDITORES DE LIBROS Y MATERIAL DE ENSEÑANZA
(ANELE).
Los proyectos editoriales otorgan coherencia y continuidad al currículo entre los
distintos cursos y etapas, sirven de guía de la labor docente de manera flexible y
permiten cubrir lagunas, que evidentemente se pueden producir por muchas
cuestiones que no viene al caso ahora profundizar. Contribuye a que los alumnos
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accedan a los aprendizajes de manera gradual y flexible y proporciona a los padres la
posibilidad de hacer un seguimiento de los contenidos de la enseñanza y apoyar a sus hijos
en el hogar. Aludo a un texto del Gobierno francés: "Los libros de texto tienen que volver
a ser los instrumentos de trabajo que nunca debieron haber dejado de ser. Les
ofrecen a los alumnos múltiples oportunidades de lectura y de búsqueda autónoma,
cosa que la multiplicación de fotocopias, expresión del saber fragmentado, no
permite." Y añado, además de infringir la Ley de Propiedad Intelectual, un auténtico
problema en nuestra sociedad. Pero me gustaría señalar que una amplia y variada oferta de
proyectos editoriales educativos contribuye a asegurar derechos fundamentales como la
libertad de cátedra, preservar el pluralismo ideológico y la riqueza cultural, así como
fomentar la creación.
Desearía centrarme muy brevemente en cinco cuestiones que nos parecen de interés desde
nuestro ámbito. La primera la llamamos de la desigualdad de partida a la lectura durante
toda la vida. Evidentemente innovar es muy importante, pero si no se aprende a leer
es difícil llegar a innovar. Siempre se ha considerado la educación como un instrumento
de lucha contra la desigualdad y un ascensor social. Pero la crisis actual ha convertido el
acceso a la educación en un factor multiplicador de la inequidad: la brecha entre quienes
pueden pagarse una educación de privilegio y quienes no pueden permitírselo cada vez se
amplía más y se vuelve más injusta.
Las políticas de apoyo a la primera infancia, a la educación y a la formación a lo largo
de la vida, se convierten, en este marco del siglo XXI, en estrategias prioritarias. La
desigualdad de partida es la más grave. La sociedad debe volcarse en la atención a la
infancia y en los primeros pasos del sistema educativo. Yo subrayaría enormemente la
importancia que tiene invertir más dinero en la educación, nos ahorraríamos mucho dinero
malgastado en otros ámbitos, en el fracaso escolar, en políticas sociales y en el desempleo.
Otro aspecto esencial de la igualdad de oportunidades es garantizar el buen
aprendizaje de la lectoescritura al inicio de la educación primaria. Sería la mejor
inversión que se haría en cualquier país. Debería de ser el primer objetivo educativo, por
encima de cualquier otro, como lo es en Finlandia.
Segundo punto, la necesidad de coordinar la política educativa en España. Los
efectos perversos de la ausencia de una política educativa pactada y consensuada
son evidentes. No hay nada más que mirar los últimos veinticinco años la cantidad de leyes
que se han desarrollado. Por una parte, se produce una enorme desigualdad en los
resultados en las diferentes comunidades autónomas, puestos de manifiesto en las
sucesivas evaluaciones tanto internas como externas o internacionales. La ausencia de
coordinación desemboca asimismo en desarrollos normativos y curriculares que
impiden la efectiva homologación de los títulos y la libre movilidad de los ciudadanos.
Tercer punto, los efectos de la falta de estabilidad normativa. La falta de estabilidad en
la normativa ha generado notoria incertidumbre en diferentes y reiterados periodos de estas
dos últimas décadas. La proliferación de normas propias, basadas en diferentes y a
veces creativas interpretaciones del marco normativo estatal, esgrimidas incluso
como instrumentos de confrontación política, no puede calificarse sino de caótica.
Cuarto punto, un currículo básico, en relación con lo que se ha venido manifestando en
las comparecencias anteriores, todos estamos ya cansados de decir que el currículo es
exhaustivo. He querido sacar las definiciones de currículo de la última ley, lo que hemos
hecho es ir metiendo en el currículo cada vez más elementos, pero muchos no saben ni lo
que quieren decir. La experiencia nuestra es que cuando queríamos meterles en los libros
todas estas realidades, los profesores rechazaban el libro porque no entendían como tenían
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que programar. Seamos serios, no consiste en meter más cosas en el currículo. Hemos
metido en las dos últimas leyes, en la LOE estaba simplificado: objetivos, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación. Algo bastante razonable para los que
tenemos una función o experiencia docente. Luego se incrementa objetivos, competencias
básicas y además no las claves, las básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación. Pero en la siguiente ley en la Lomce han metido: objetivos,
competencias, contenidos, metodología, estándares, resultados, logros, niveles de
logros del aprendizaje y criterios de evaluación, la mayoría de la gente no sabe
diferenciar una cosa de otra. Por eso, creo que deberíamos tomarnos muy en serio
que hay que llegar a un currículo de tipo inglés, un currículo mínimo. Un sistema
educativo no puede tener éxito si continuamente se está cuestionando lo que se debe
aprender. Debe haber un consenso social y político sobre qué conocimientos y qué
competencias debe adquirir la ciudadanía en su formación previa a la vida laboral o a
la especialización académica.
No sé si soy antiguo o no -tengo cincuenta y dos años-, la cuestión es que en primaria con
que los niños aprendieran a leer, a comprender lo que leen y a razonar ya debería ser
suficiente, y, sin embargo, esto no se está logrando para todos los niños, estamos teniendo
verdaderas dificultades. Y tenemos tantas materias y tantos contenidos y tantos
profesores que entran y salen del aula, sobre todo en estas edades tempranas, que
volvemos locos a los niños.
Por otro lado, la disparidad de currículos básicos entre las distintas comunidades
autónomas genera enormes inversiones en los procesos de edición y distribución de
los libros de texto. Como ejemplo, les diré que una editorial educativa de tipo medio
edita en este país más de diecinueve libros solo para las Matemáticas de cuarto, y no
estoy hablando de un área conflictiva.
Por último, la gratuidad del derecho a la educación y el mantenimiento de la industria
cultural nacional. La Constitución establece que todos tenemos derecho a la educación y
que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Por tanto, el Estado debe garantizar este
derecho no solo con la programación general de la enseñanza y la oferta de puestos
escolares, sino proporcionando los medios para hacer efectivo su ejercicio, promoviendo las
condiciones y removiendo los obstáculos para que todos disfrutemos del mismo en
condiciones de libertad e igualdad, lo que induce a financiar todos aquellos elementos del
proceso educativo que sean esenciales para ejercer ese derecho en los niveles
básicos y obligatorios. Un pacto por la educación debería asegurar que las
administraciones educativas garanticen que todo el alumnado disponga de recursos
educativos, y hacerlo sin detrimento de la calidad de los recursos suministrados ni a costa
de las empresas editoriales, como ha venido sucediendo en la mayoría de los casos en los
últimos años. En algunas comunidades autónomas hemos venido financiando la gratuidad
de los libros durante tres o cuatro años sin cobrar, evidentemente con las consecuencias
derivadas de las pérdidas de algunas empresas y librerías implicadas en el canal de
distribución. Estas prácticas, unidas a la inestabilidad normativa y a la fragmentación del
sistema educativo español y del currículo, amenazan la viabilidad de la actividad editorial,
dificultando la libre competencia y recortando el pluralismo, lo que hace tambalear la
sostenibilidad del sector, que es el soporte más importante de la industria cultural española.
Unos simples datos: facturamos 2800 millones de euros en el sector editorial y el
subsector educativo representa el 28,9 % del total, con más de 6000 empleos directos
y más de 25 000 indirectos, si contemplamos toda la cadena del libro.
De todas las recomendaciones, reseño que hay que contribuir a la racionalización de los
calendarios de implantación de las enseñanzas. No se puede meter una nueva ley de
golpe, en uno o dos años, porque no da tiempo a hacer las cosas como Dios manda. Luego,
deberíamos ser cuidadosos y racionalizar la implantación de los calendarios, al tiempo que
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homogeneizar en el Estado los plazos de renovación de los manuales escolares.
¿Saben ustedes que en cada comunidad autónoma se renuevan los libros en años
distintos? En algunos casos cada nueve años, en otros cada cuatro, en otros cada
cinco o cada seis. ¿Saben lo que supone organizar esto, desde el punto de vista logístico y
en función de la sostenibilidad de las empresas?
Por último, se debería apoyar la digitalización de materiales y servicios con respeto a los
derechos y las obligaciones de las partes concernidas, tomar en consideración la edición del
libro en lo que tiene de industria cultural, con una importante repercusión sobre el empleo y
como herramienta que favorece la positiva influencia de España en otros países, así como
su imagen exterior, y, finalmente, considerar ese proyecto editorial formado por materiales y
recursos educativos en su dimensión digital como un instrumento seguro para la extensión
ordenada y con garantías de las nuevas tecnologías en la educación.
¿Cómo incorporar la innovación pedagógica en el libro de texto? Para nosotros es muy
importante el concepto de libro de texto que hacemos, porque hace mucho tiempo que un
libro de texto no es solo el libro en papel. Hoy cualquiera que tiene un libro de texto tiene
una licencia digital para utilizarla por el hecho de tener el libro, pero también va a tener la
posibilidad de acceder a través de la web a multitud de servicios. En esta realidad el
problema que estamos teniendo es lo lento que van las escuelas conectadas con todo el
proyecto de la conectividad. Hay muy pocas comunidades autónomas que estén llevando
a cabo proyectos tecnológicos y uno este tema otras preguntas que me hacían también de
las plataformas digitales privativas. Nosotros no tenemos plataformas digitales privativas,
eso tiene poca viabilidad. Hay tres comunidades que tienen plataformas digitales. La
comunidad que ha hecho más esfuerzo y más gasto -y la que tiene mejor respuesta de
éxito- es Extremadura con eScholarium. La plataforma eScholarium lleva cinco años
funcionando con fondos europeos, ha sido puesta en valor y tiene bastante éxito. De hecho,
ha ofrecido los códigos fuente gratuitamente al resto de las comunidades autónomas.
Pasado mañana se abre la licitación de la plataforma andaluza, que va a ser muy
significativa por la importancia económica que tiene y, sobre todo, por la cantidad de centros
a los que afectará, a más de tres mil centros. Esa plataforma se va a llamar Alejandría y
parte de los códigos fuentes de eScholarium. Se va abrir la licitación, a ver qué empresa
será la encargada de llevar esa plataforma. Hay otra plataforma en Galicia que se llama
Abalar y que está funcionando hace tiempo, como muy bien conocen, con el proyecto edixgal, que es el que lleva los contenidos digitales. ¿Por qué no tienen un éxito
completo? Es muy sencillo, porque hacen falta varias patas que son fundamentales.
La primera, la formación. Hay que formar bien al docente para utilizar todos esos
recursos -y no voy a profundizar más en el tema-. La segunda, conectividad de
calidad. La conectividad se está llevando ahora, y para que esté completada van a
hacer falta dos o tres años. Estas plataformas ni siquiera llegan a todos los centros,
porque eScholarium llega a 103 centros y la plataforma Alejandría en los dos próximos años
llegará a 200 centros en Andalucía, de los tres mil y pico que hay. Lo que quiero decir es
que la conectividad es un tema muy costoso, pero es una pata fundamental, porque si no
tengo conectividad de calidad no puedo utilizar contenidos digitales, licencias, etcétera. Los
contenidos tienen que estar adaptados, no pueden ser contenidos planos que
consistan en pasar el libro al PDF. Ya he comentado las grandes inversiones que estamos
haciendo desde hace mucho tiempo para que los contenidos permitan respuestas
adaptadas. La importancia del uso digital es que cuando el sujeto está formado puede
crear su propio aprendizaje y aprender a aprender por sí mismo. Para que eso funcione
bien, hay que hacer como en otros países iberoamericanos, en los que hay experiencias
concretas muy fuertes por parte de las empresas que yo represento. Aquí se necesita esa
conectividad y esa formación para que vaya calando.
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48. COMPARECENCIA DE DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE
HONORARIO DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIRECTIVOS DE CENTROS
EDUCATIVOS PÚBLICOS (FEDADI).
En primer lugar, con respecto al acuerdo, tengo que manifestarles nuestra cierta
desconfianza en que una ley, por sí sola, venga a mejorar el panorama educativo
español, a pesar de que pueda contar con un amplio acuerdo político, social y sobre
todo con el concurso de las comunidades autónomas, que son al final las gestoras de la
educación en su territorio, amén de otras consideraciones.
Cualquier reforma que quiera tener el más mínimo éxito tiene que considerar el
impacto real que estas medidas van a tener sobre la práctica docente, sobre el
alumnado y los centros, porque si no lo hacemos seguiremos elaborando leyes cada cierto
tiempo, pero nunca llegaremos al fondo de la cuestión.Tanto el centro escolar como la
autonomía, la articulación de la dirección y demás elementos que entran a formar
parte del centro se están convirtiendo en una prioridad en las políticas de los países que
han querido realmente mejorar su sistema. Nosotros pensamos que hacia ahí deberíamos
de ir.
Como saben, hay un principio muy famoso, el principio de Pareto, que dice pocos vitales,
muchos triviales. Y entre esos pocos vitales se encuentran, por este orden, la calidad y
formación del profesorado y el liderazgo educativo que posibilita el trabajo conjunto
del profesorado en el centro.
Así pues, considerando que el centro escolar es el núcleo de la mejora de la
educación nos encontramos con una regulación burocrática, homogénea y vertical.
He incluido el alumnado, en primer lugar, porque debe ser el centro del sistema, es el
verdadero sujeto del derecho a la educación y todos los que intervenimos en el
sistema educativo tendríamos que compartir claramente que la misión del sistema
educativo es el éxito de todo el alumnado. Las otras cuestiones están bien, pero esta es
la primera y la fundamental; todo lo demás, debe ir hacia esto. Hay que huir de la
tendencia de crear centros educativos de primera y de segunda. Esto sería lo fácil: hay
unos cuantos centros que funcionan, y otros que no. Sin embargo, estamos hablando del
éxito de todo el alumnado. Por tanto, todos los centros deben tener unos estándares
suficientes de calidad y después que los padres elijan. Lo que no vale es tener centros
de primera y de segunda y decir que los padres eligen los centros de primera. Hombre, es
que los padres no somos tontos; todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos.
Pero si no damos a los padres una oferta de calidad en la red pública o en la red
concertada, donde sea, tendrán que irse a otra, evidentemente. Donde hay más
dificultades deben aplicarse más recursos y por tanto hay que evitar los centros
gueto.
El currículum tiene que ser algo estable, coherente, flexible y adaptable, con menos
contenidos y más profundidad, de manera que esos contenidos se puedan relacionar y,
sobre todo, pensando siempre en el alumnado. No tiene sentido que los alumnos de la
ESO estén cursando simultáneamente diez o doce asignaturas. Además, se ha
impuesto la moda de la asignatura de dos horas. De siempre, las asignaturas de dos
horas han sido las marías. No puede ser que una asignatura tenga una duración de
dos horas, porque es imposible mantener un ritmo adecuado. Había otras asignaturas
que se impartían así, pero después se eliminaron. Por ejemplo, había asignaturas de dos
horas que se daban de forma cuatrimestral, con lo cual se hacía que dos asignaturas
coincidieran. Así pues, durante el primer cuatrimestre se daban cuatro horas de una
asignatura y durante el segundo cuatrimestre cuatro horas de la otra asignatura, para
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que la labor del profesor y del alumno fuese un poco más coherente. Los currículums
actuales son tan malos y están tan mal estructurados que no tienen nunca en cuenta
la duración de los periodos lectivos.
Ha habido asignaturas que se las ha bajado la carga lectiva de cuatro a dos horas,
como pueden ser la tecnología o la segunda lengua, pero el currículum es el mismo.
En ese sentido, el currículum debe ser lo más flexible posible. Yo creo que la ley anterior
pecaba de que metió hasta el currículum dentro del articulado y luego, cuando se ha
querido hacer algún cambio, ha habido problemas. Yo lo dije ya aquí, que era la primera
vez que en una ley se incluía esto. La ordenación académica es muy importante y hay
que saberla hacer muy bien. Tenemos muy pocos expertos en ordenación académica, a la
vista de los desarrollos curriculares que han hecho las comunidades autónomas. Yo
conozco unos cuantos, pero de los antiguos, no de los de ahora.
En cuanto al profesorado, supongo que las organizaciones sindicales ya les habrán
hablado de ello. Nosotros pensamos que es el agente más importante que existe para
cualquier proceso de mejora. Desde luego, si se quiere que el profesorado vuelva a
ilusionarse, pensamos que lo primero que habría que hacer es revertir en cierta
medida esos recortes. No se puede considerar que el profesorado solo da clase, porque
hace otras cosas tan importantes como dar clase.
Llevamos más de treinta años hablando de revisar los procesos de selección, de la
formación inicial y continua, se ha propuesto el MIR educativo, se ha hablado del tema de
la formación profesional, pero seguimos igual. Sé que hubo un intento allá por 2007 o 2008,
que estará en algún cajón del ministerio, de establecer una carrera docente. Yo tengo la
suerte de ser amigo de quien llevó a cabo aquello, pero después de un enorme trabajo se
quedó en un cajón dormido. Yo no sé dónde está, pero sé que existe.
En cuanto a la autonomía es una herramienta para mejorar y, desde luego, que sin
rendición de cuentas resulta ineficaz porque se convierte aquello en un pasteleo que no
nos lleva a ningún sitio, fundamentalmente porque quien ahora mismo en los centros tiene
mayor peso, como es lógico, es el profesorado.
La autonomía de gestión económica es una quimera. Por tanto, no hay rendición de
cuentas, lo que hay es control previo; la rendición de cuentas siempre es a posteriori. Por
tanto, la autonomía pedagógica es evidente que no existe y realmente la única
autonomía la tiene el profesorado dentro de su aula para desarrollar la metodología
que considere oportuna. Sin embargo, nos parece mucho más interesante en la
educación pública -los centros concertados, curiosamente, no compiten entre ellos- la
colaboración entre los centros que la competencia, de forma que se pueda hacer una
oferta educativa mucho mejor.
Respecto a los recursos, los centros públicos son patrimonio público y es un patrimonio que
debe ser preservado y conservado. Hemos dicho siempre que el gasto descentralizado,
cuando había más autonomía de gestión económica, es mucho más eficiente y eficaz
porque permite gastar el dinero en lo que quieres y en el momento en que lo quieres,
no al cabo de los dos años. Esto es algo que está en vigor, pero en desuso. En cuanto a las
nuevas tecnologías pensamos que no solo es cuestión de invertir en ellas, sino que
también hay que tener en cuenta cómo utilizarlas. Para introducir nuevas metodologías
educativas hace falta gente que sea capaz de hacerlo. Contraponer pedagogía con
tecnología es una barbaridad. Si alguien piensa que con los tinglados informáticos vamos a
hacerlo mejor, pues no. Para mejorar se necesitan profesores que sean capaces de
regular esos aprendizajes y saber hasta dónde queremos llegar.
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Hemos visto una desprofesionalización alarmante de las administraciones, cuando
digo administraciones me refiero a las comunidades autónomas. Necesitamos gente
que sepa de qué va esto, no necesitamos ni correligionarios ni amigos. Necesitamos
gente competente -que la hay- que sea capaz de articular unas consejerías o unos
departamentos lo suficientemente profesionales para hacer bien las cosas y no hacer las
cosas como las que nos estamos encontrando todos los días. Cuando hablo de la
centralización me acuerdo siempre de don Raúl Vázquez que decía que si hacíamos
esto de la autonomía y caíamos en la centralización de cada comunidad autónoma, lo
haríamos mal. Don Raúl Vázquez es poco sospechoso de no ser una persona sensata.
La burocracia que ha generado esto es infame -es la única palabra que se me ocurre-.
Los profesores y los equipos directivos están todo el día delante del ordenador
metiendo datos. Después te piden que imprimas esos datos y los valides, pero por qué, si
ya tienen ellos los datos. La informática ha complicado mucho más las tareas de un profesor
o de un director, cuando las tareas esenciales deberían ser las tareas docentes y de control
del
currículum.
Por tanto, hemos invertido la relación natural entre los centros y la Administración. Yo
se lo he dicho muchas veces a nuestros jefes, que había que tener en cuenta esto porque el
día que no existan los centros, ellos tampoco existirán. Es decir, los centros no pueden
estar al servicio de la Administración, en todo caso será la Administración la que
tendrá que estar al servicio de los centros porque para eso se crearon. Ahora mismo
sucede al revés: un machaque de papeles, hay que hacer informes de esto y de lo otro...
Cada vez que establecen un protocolo todos nos echamos a temblar, porque será mucho
más complicado que el anterior.
Finalmente, hablando de la dirección de los centros -porque si no hablo de este tema, no
lo va a hacer nadie y para eso nosotros somos una federación de directivos- tenemos claro
que hay que asegurar un objetivo prioritario, que es asegurar una buena educación para
todo el alumnado. Hay que ser conscientes de que las mejoras se van a jugar en cada
centro y hay que poner a su servicio tanto el currículum como la autonomía, la
dirección, la organización, etcétera. Realmente ahora mismo la dirección escolar tiene
escasas posibilidades de intervenir en los procesos de enseñanza, que es la clave.
Una madre decía que el profesor no hacía nada y le preguntaba al director que qué hacía él.
La madre entendía que lo primero era controlar qué estaba pasando dentro de las aulas. Se
le explicaba lo de la libertad de cátedra y al final la madre se iba con su película.
Nosotros no es que seamos de la OCDE, ni mucho menos, pero es un informe que nos
pareció muy pertinente, muy bien hecho. Este informe apenas tuvo eco y pasó muy
desapercibido en la comunidad educativa. Ahí se definían cuatro ejes de actuación, que no
voy a desarrollar por falta de tiempo. Estos cuatro ejes de actuación están desarrollados en
un documento, que les he mandado, titulado Profesionalización de la función directiva de
Fedadi. Ahora mismo, seguimos teniendo responsabilidades fundamentales, tal como
dice este informe, como son gestionar el currículum, la supervisión de los docentes,
el apoyo profesional a los docentes, alentar la distribución del liderazgo, etcétera.
Tenemos claro, como después les diré, que la cantidad de funciones que ahora mismo
requiere la dirección del centro es absolutamente imposible llevarlas a cabo de una
forma unipersonal. O tenemos un liderazgo distribuido o compartido, o como quiera
llamarse, o es imposible hacerlo. No conozco a nadie que sea capaz de hacer todas estas
cosas. Asimismo, el apoyo a los consejos escolares y a sus tareas nos parece un asunto
muy importante. Aquí tenemos un modelo con muchísimas sombras.

Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 169 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

Hay problemas también en la selección. Asimismo es personalista, porque siempre habla del
director, además de desequilibrado. Igualmente, al director se le da competencias que
no quiere. Nosotros no queremos aprobar el proyecto educativo, queremos que los
padres y el profesorado participen en él. Nosotros queremos tener una capacidad real.
No queremos aprobar el plan de convivencia si no están los padres y el alumnado.
¿Qué plan de convivencia sería ese? Es decir, hay unas disfunciones conceptuales.
Hemos fijado unas dimensiones de funcionamiento del centro, unas competencias
profesionales del director y un desempeño. Las cinco dimensiones son las siguientes.
En primer lugar, las metas e intervenciones estratégicas. En segundo lugar, la
dirección, organización y funcionamiento del centro escolar -como tienen el
documento, no me voy a detener mucho en ello, pero lo más interesante es el asunto
del desempeño-. En tercer lugar, la dimensión del liderazgo, a la que, en consonancia
con lo que pensamos, le hemos dado una mayor profundidad. Esto que aparece de
promover y liderar una comunidad profesional de aprendizaje es básico, porque significa
utilizar al centro y a su profesorado como motor de la mejora. En cuarto lugar, la
participación y colaboración en el clima institucional, es decir, la participación de la
comunidad educativa, lo del clima escolar. En quinto lugar -tenemos algún profesor
de filosofía- hay una cosa que siempre aparece como una cuestión transversal, que es
lo de las normas éticas y profesionales. La verdad es que nos empeñamos en que
teníamos que ponerlo, porque esto es lo que daba sentido a todo lo demás. Debe haber
una responsabilidad por parte de la dirección, se debe asumir la identidad
profesional, se debe actuar con ejemplaridad, es decir, que si yo que soy el director llego
a las diez de la mañana, no puedo pedir a la gente que llegue a las ocho, por lo menos
desde el punto de vista moral. A partir de ahí, una vez que lo tengamos aprobado,
desarrollaremos el modelo de formación, el modelo de evaluación y autoevaluación
de los directores, las guías del desempeño y las buenas prácticas.
El tema de los itinerarios no es una cuestión de cuándo, sino de cómo. Los itinerarios
que son flexibles, que después se puede cambiar, no tienen mayor problema; el
problema surge cuando los itinerarios llevan obligatoriamente al alumnado a
situaciones diferentes. Por ejemplo, nosotros hemos visto en 4.º de secundaria que los
chicos han elegido, el título es el mismo, pero, a lo mejor, los que se habían decantado por
una opción de ciencias después van a ciencias sociales. Creo que eso no tiene mayor
importancia, siempre y cuando la elección del itinerario no condicione, porque a edades
tempranas una elección puede ser equivocada y lo que no puede ser es que no se
pueda cambiar.
MIR: Desde luego el máster se concibió con muy buenos deseos, pero al final no ha
cumplido los objetivos. La idea del MIR que han planteado distintas personas de
diferente espectro político a lo mejor habría que estudiarla, probarla y ver lo que ocurre
porque la formación del profesorado es fundamental y, como se señala en todos los
informes internacionales, ahí nos estamos jugando casi todo. Lo primero es tener un
profesorado de calidad y la dirección va por detrás, es necesario tener gente que sepa a lo
que va. El máster tiene muy poca enjundia. Respecto a la carrera profesional lo primero
que habría que hacer es intentar recuperar el documento que les he comentado, una
propuesta que estaba muy elaborada y, además, consensuada con bastantes
comunidades autónomas. No me acuerdo qué fecha tenía, pero sí que se elaboró por
gente que conocía muy bien esta realidad y, desde luego, yo no voy a enmendar la plana a
los directores generales de las comunidades autónomas que participaron y trabajaron.
Nosotros estamos de acuerdo con la habilitación para ejercer, es decir, pensamos que
las tareas directivas son muy distintas de las tareas de un profesor normal y
corriente.
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A la portavoz del Grupo Parlamentario Popular le diré que nosotros no tenemos director
gestor y director pedagógico. La gestión hay que hacerla y la única manera es el
liderazgo compartido o distribuido. No estamos pensando en el liderazgo de una
persona, sino en el liderazgo de un equipo que sea capaz de llevar adelante el
proyecto. Cuando una persona accede a la dirección, se presenta y es seleccionada, debe
tener una cierta posibilidad de diseñar su equipo directivo. Además, desde el punto de vista
de la Administración le da lo mismo porque, a fin de cuentas, se va a seleccionar a un
profesor y da lo mismo que esté en un centro o en otro de al lado.

49. COMPARECENCIA DE DON FRANCESC JESÚS HERNÁNDEZ I DOBÓN,
PROFESOR TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
SOCIAL Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CREATIVIDAD E INNOVACIONES
EDUCATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
El gasto del Estado en educación en una hora -que es lo que puede durar mi
comparecencia- es de 5 millones de euros. En un día como hoy la cuarta parte de la
población ha estado o está en un aula como docente o como discente. Si los alumnos
y alumnas de enseñanzas no universitarias que hoy asisten o han asistido a los
centros educativos se sentaran unos junto a otros, formarían una fila más larga que
toda la costa peninsular española.
Ilustrada la importancia de la educación, propondré la tesis central de mi intervención de
la que se deducirán los sucesivos argumentos: la educación es un derecho.
Según la última encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, una de
cada cinco personas mayores de dieciséis años tiene vulnerado el derecho a la
educación, ya que carece de instrucción elemental. ¿Saben ustedes qué porcentaje se
dedica en España a formación de personas adultas en el conjunto del gasto público
en educación? Según los datos del ministerio solo el 0,79 %. Parece un porcentaje
muy escaso para evitar que sea vulnerado el derecho de una quinta parte de la
población que la Declaración Universal proclama de manera inequívoca, y que según la
Constitución tendría que orientar la interpretación de los derechos fundamentales que en
ella se reconocen.
Según la EPA, en España dos de cada tres personas mayores de dieciséis años no
disponen de una certificación profesional que acredite su competencia laboral. Es
decir, ese acceso a la formación profesional y permanente del que habla la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como parte esencial del derecho a
la educación, o mejor, como su reformulación más actual, no se cumple para dos
terceras partes de la población española en edad laboral.
Como ustedes saben, la variable en la que nuestro país presenta los peores resultados
es en el denominado abandono educativo temprano. Tal y como lo operativiza la Oficina
Estadística de la Unión Europea, Eurostat, se considera abandono educativo temprano el
porcentaje de jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años que ni han cursado ni están
cursando una educación secundaria postobligatoria. Según los datos del año pasado,
España tenía un abandono educativo temprano del 19,4 %, la cifra más alta de la
Unión Europea salvo Malta, y casi el doble del promedio comunitario que se situó en el
10,8 %, muy cerca del objetivo europeo para 2020 que es del 10 %. Antes de explicar con
qué se relaciona ese abandono educativo temprano, comentaré muy brevemente que no se
debe confundir con el abandono escolar; es decir, con aquellas personas que dejan las
instituciones educativas sin concluir la educación obligatoria. Ya comenté anteriormente que
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para la población mayor de dieciséis años ese porcentaje está en torno al 20 %. Según los
datos de la última EPA, podríamos estimar que en la franja de edad de dieciocho a
veinticuatro años, aquella a la que se refiere la medición del abandono educativo
temprano, hay no menos de un 5 % de personas que no concluyeron la educación
secundaria y que, por tanto, tienen flagrantemente vulnerado su derecho a la
educación.
Y llegamos así a un punto sumamente importante en la argumentación: la lógica del
abandono educativo temprano es distinta a la del rendimiento educativo, lo que se
puede ratificar estadísticamente. De una confusión de ambas lógicas, que lamentablemente
es muy frecuente, solo se pueden deducir consecuencias adversas en política educativa. El
promedio de los coeficientes de correlación de las tres últimas pruebas PISA, 2009, 2012 y
2015 en las tres áreas de Matemáticas, Lectura y Ciencias, con las cifras de abandono
educativo temprano para los países de la Unión Europea solo es del menos 0,1, es decir, un
valor muy próximo al cero que indica estadísticamente la falta de correlación. Solo
personas mal informadas o que ignoren las evidencias estadísticas pueden seguir
manteniendo que la solución del abandono educativo temprano pasa por
modificaciones didácticas. Solo la pretensión subrepticia de culpar al profesorado o
generar un mal ambiente escolar puede explicar esa contumacia.
Si el abandono educativo no está relacionado con el rendimiento educativo o con el
gasto educativo público vinculado con este, tal vez ustedes se preguntarán con qué
variable se puede relacionar. Sobre esto, como se suele decir hay una buena y una mala
noticia. La buena noticia es que podemos establecer correlaciones importantes entre
el abandono educativo temprano y otra variable social, a saber, la desigualdad. La
mala o pésima noticia es que vivimos en uno de los países más desigualitarios de la
Unión Europea. Según el último dato conocido correspondiente al año 2015, la proporción
de ingresos entre el quintil superior y el inferior de la población española, que como
he dicho es la manera estandarizada de medir la desigualdad, es del 6,9, que es la
mayor desigualdad registrada en la serie de nuestros datos desde 1995. Es decir,
nuestra sociedad es ahora la más desigualitaria de los últimos veinte años. Harían
bien en preguntarse por qué esas evidencias estadísticas no son materia de debate
social, político o parlamentario.
Recuerden que nuestra Carta Magna, aquella que ustedes han prometido o jurado acatar,
se abre en su artículo 1.1 con el siguiente texto: España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por
tanto, la igualdad no es un deseo benevolente o piadoso, sino uno de los cuatro
valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. El aumento de la desigualdad
social no es una fatalidad ni el efecto de la crisis económica en sí misma, como hemos visto
en los casos de Irlanda, Islandia o Portugal; sino el resultado de políticas
socioeconómicas como las que se han legislado o convalidado en esta Cámara en los
últimos años, por las que precisamente ha aumentado la desigualdad; políticas de
regulación del mercado laboral y precariedad para la clase obrera y transferencia de
dinero público y beneficios fiscales para los detentadores de la riqueza. Si se quiere
resolver el abandono educativo temprano -y recuerden que era la variable en la que
España presentaba peores resultados ante sus socios comunitarios- hay que avanzar
en la igualdad y no retroceder en ella como estamos haciendo.
Es decir, una mayor y mejor formación profesional y un mercado laboral con una
regulación que permita un trabajo digno parecen ser, a juzgar por las evidencias
estadísticas, condiciones para la reducción del abandono educativo temprano. La
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política social y educativa debería estar en consonancia con estas evidencias si se pretende
seguir lo que dice la Constitución.
Por todo ello, al hilo de la formación profesional, el hecho de que la universidad sea el
factor que proporciona un mayor número de certificados de profesionalidad por
delante de la formación profesional reglada se tiene que entender como una
deficiencia de nuestro sistema educativo relacionada con el aumento de la
desigualdad y con una cifra desmesurada de abandono educativo temprano.
Aunque la Ley orgánica 5/2002 de las cualificaciones y de la formación profesional
introducía la novedad histórica de aceptar que las competencias profesionales con
significación para el empleo podrían ser adquiridas a través de la experiencia, artículo
7.4.a), lo que comprometía al Estado a certificarlas. Esa posibilidad quince años después
de la promulgación de la ley ha sido escasamente desarrollada.
Al hilo de la desproporción entre formación profesional y estudios universitarios, comentaré
otro de los objetivos educativos de la Unión Europea para el 2020 relacionado con la
universidad. Para medir la ampliación de los estudios superiores se ha establecido como
objetivo educativo de la Unión Europea que el porcentaje de las personas
comprendidas entre los treinta y treinta y cuatro años que hayan completado con
éxito el nivel de la educación terciaria o superior tiene que ser al menos del 40 %.
Recuérdese que la Unión Europea habla de educación terciaria o superior que, como
saben, no incluyen solo los estudios universitarios, sino también la formación
profesional superior. Es necesario hacer esta precisión, porque frecuentemente se
confunden ambos conceptos.
Respecto a las ayudas y becas que se conceden por parte del ministerio, de las
administraciones educativas y de las comunidades autónomas hay que decir, en primer
lugar, que no todo lo que aparece conceptualizado como beca se dirige a compensar
las desigualdades socioeconómicas. Por ejemplo, las denominadas becas de excelencia
o los complementos Erasmus no tienen necesariamente ese carácter socialmente
compensatorio. Con todo, las aportaciones del Estado al capítulo de becas en general
se han reducido en los últimos años en términos notables.
En cuanto a la libertad de enseñanza, en absoluto estoy en contra de ella. Creo que nadie
está en contra de la libertad de enseñanza, como no estamos en contra de la libertad de
prensa ni de la libertad de sindicación. Es decir, nadie pone en cuestión la libertad de
enseñanza, simplemente estamos poniendo en cuestión el sistema por el que eso tiene que
estar financiado por el Estado, cuando es una cuestión subsidiaria y transitoria, como ha
señalado otro portavoz, y no parece que se acabe de cerrar nunca. Es decir, me parece
muy bien que se defienda la libertad de enseñanza, pero otra cosa es que se defienda
la libertad de beneficio. Yo me he referido a los dos millones de euros de beneficio diario
de las empresas dedicadas a la enseñanza.

50. COMPARECENCIA DE JESÚS MARRODÁN GIRONÉS, PRESIDENTE DE LA UNIÓN
SINDICAL DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN (USIE).
La primera reflexión que me gustaría hacer con ustedes es sobre que nuestro sistema
educativo está un poco mareado porque tenemos demasiada legislación y demasiados
cambios legislativos.
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En primer lugar, tenemos una educación infantil de primer ciclo que no tiene
normativa estatal. Cada comunidad autónoma la tiene aceptablemente bien regulada, pero
se dan situaciones muy curiosas: en unas el primer ciclo de infantil depende de
Bienestar Social y en otras de Educación y no hay ninguna comunicación entre primer
ciclo y segundo ciclo; no hay ninguna, no existe, es como si fueran dos mundos
independientes. Si ustedes tienen hijos o familiares que van de una escuela de infantil -una
guardería- a un colegio normal de infantil-primaria verán que el niño es como si viniese de
otro mundo.
Si ustedes visitan centros de adultos, se encontrarán con que unos están haciendo la
preparación para graduado de la ESO y otros están haciendo macramé o informática. Para
acceder a la universidad o para acceder a un ciclo formativo debería haber una
regulación muy clara y homologable, para que si uno se cambia de comunidad o
simplemente de localidad lo tenga garantizado.
El segundo tema que me gustaría comentar es la vinculación al fracaso escolar. La mayoría
de nosotros consideramos que los currículums están sobredimensionados, tenemos
demasiadas asignaturas, tenemos currículums repetitivos. Hay asignaturas que están
mejor estructuradas, por ejemplo matemáticas. También en idiomas debemos hacer una
reflexión. Sabemos que nuestro nivel lingüístico es muy malo, me refiero a idiomas
extranjeros. Si los niños aprenden inglés en infantil, en toda la primaria y en toda la ESO,
trece años aprendiendo inglés, les ponemos en el metro de Londres y casi todos se nos
pierden, algo falla, con todo cariño y respeto, algo nos falla.
Un niño que acaba la primaria tiene ocho asignaturas. El mismo niño comienza la
ESO, y de repente le caen doce o trece asignaturas, y pasa de tener cuatro o cinco
profesores a tener trece profesores.
Quizá habría que reducir alguna asignatura o seguir el modelo alemán, que haya
profesores que puedan impartir varias asignaturas, que es otro modelo que ustedes
saben que ha funcionado.
Bueno, pues como todos somos conscientes de que para enseñar no basta con saber la
asignatura, necesitaremos didáctica. Pero es que además a los profesores les pedimos
que tengan habilidades sociales, que hagan de mediadores escolares, que hagan
bastante papeleo en plataformas telemáticas, que sepan educación para la salud, que
si detectan un caso de violencia de género lo comuniquen, les pedimos muchas
cosas, pero cuando hacemos la selección de profesores, sobre todo en el sistema público el concertado sería para hablar aparte-, ¿qué hay? Un examen teórico de carácter científico,
está bien, es necesario, uno si va a enseñar matemáticas tiene que demostrar que sabe
matemáticas; presentar una programación didáctica, explicar en media hora cómo dar una
clase, y ahí se acaba.
Tenemos que elegir los profesores de otra manera; una propuesta que nosotros les
queremos plantear es que hay que cambiar el modo de selección de profesores. Si
ustedes quieren que el profesor sea mediador, tenga habilidades sociales, tendrán
que saber cómo vamos a medir eso para elegir a los buenos profesores.
¿Aquí dónde viene el problema? Pues sinceramente, cuánto más suben los niños de
edad, más baja el número de padres que vienen a las reuniones. En 3 añitos estamos al
cien por cien, por venir vienen hasta los abuelos, cosa que es encantadora; cuando
llegamos a la primaria hemos perdido al 20%; cuando llegamos a la ESO hemos perdido el
50% y en bachillerato casi hay que cazar a los padres a lazo.
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Temas de atención a la diversidad. Pero tenemos colectivos que no sabemos como tratar,
por ejemplo, a los superdotados. Los tenemos muy abandonados, no hay becas, no
hay ayudas, no hay programas para ellos.
Otro tema que nos preocupa mucho, como saben, es que tenemos niños con conductas
disruptivas, con graves problemas de conducta, que no sabemos escolarizar. Los
expulsamos de los colegios montones de veces; los acabamos metiendo en un centro
de educación especial. Tenemos en algunas comunidades autónomas y en algunas
provincias unidades terapéuticas, pero son insuficientes, necesitamos más,
necesitamos programas específicos para ellos. Igual que para los niños con espectro
autista, hiperactivos, necesitamos programas específicos, necesitamos profesionales
específicos para ellos.
Otro tema que nos preocupa mucho es la evaluación del sistema educativo. Lo que no
se evalúa, se devalúa. Una pregunta mucho más sencilla. Tenemos la famosa jornada
continua, ¿cuántos estudios conocen ustedes del buen funcionamiento o pésimo de
la jornada continua? Les invito a que los busquen, me encantaría encontrarlos.
Hemos pedido muchas veces que los informes de inspección lleguen a las Cortes y
lleguen a los parlamentos autonómicos. El Parlamento autonómico tiene derecho a saber
qué han hecho esos señores en sus centros y qué han descubierto, para bien y para mal. La
inspección lo que pide es ser el evaluador del sistema educativo, lo que pide es tener
autonomía para que sus informes lleguen a donde tienen que llegar, a los ciudadanos
y a las autoridades.
Planteamos algunas cosas como: reducir y replantearse el currículo que tenemos, las
asignaturas. Nos planteamos que hay que replantearse un poco el bachillerato y la ESO.
En la ESO creemos que es importante que ustedes les den una oportunidad más a los
chavales. Proponemos que el Pemar, que ahora está en 2.º y 3.º, se alargue a 4.º, para
garantizar que todos pueden llegar a la titulación. Y proponemos que los chavales que
aprueben la ESO, el graduado, puedan ir indistintamente al bachillerato o a la FP, no
que haya una opción como ahora que les obliga a ir a un sitio o a otro.
Lo que también nos planteamos es la mejor transición entre las etapas, que haya un
protocolo de transición entre 1.º y 2.º ciclo de infantil, y de primaria a la ESO y
evaluarlo. Y esto es importante, por favor, sobre todo para la pública; la pública tiene el
mayor peso, el número de mayor de profesores y de centros de este país. La pública está en
desventaja; hemos conseguido que el niño de la primaria tenga la plaza en la ESO, pero
tenemos que garantizar que su traslado, su paso físico, también sea con un expediente bien
elaborado, con un trabajo con tacto.
Hay un tema importante. En toda esa normativa legal está la autonomía de los centros, pero
todo es papel mojado. Los centros gestionan su dinero, gestionan un poco el
currículum y poco más. En todos los países de Europa todos los centros tienen
bastante más autonomía. Para obtener recursos, para conseguir profesores, tienen
mucha más autonomía, y fórmulas legales hay, según la normativa actual. Habría que
pensar
que
a
los
centros
les
tenemos
que
dar
más
autonomía.
Otro tema que quería comentar con ustedes -lo de la inclusión lo he comentado un poco
antes- es la necesidad de que haya una carrera profesional docente, un estatuto
docente. Y vamos a ser más ambiciosos, queremos un estatuto docente para todos los
docentes, públicos y privados, públicos y para todos, que luego, por supuesto, tendrá
apartado solo para la pública, es lo lógico, ¿no?, pero para todos. ¿Por qué? Porque
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todo el que tenga una responsabilidad con los niños tiene que tener también unos
compromisos, unos derechos y unos deberes, y también un reconocimiento de su
carrera profesional.
La dirección de los centros es otro problema clave. Somos la excepción ibérica -me permito
recordárselo a ustedes, como nos llaman en muchos foros internacionales-. ¿Por qué?
Porque no tenemos un cuerpo de directores. Yo no estoy proponiendo que lo haya o no,
estoy proponiendo una reflexión sobre este tema. Muchos directores son muy buenos
profesionales, pero también muchos son cautivos de su propio claustro y de su
propio consejo escolar. Así de claro. ¿Quién se atreve a abrir un expediente disciplinario
contra una maestra que reiteradamente comete faltas? Pues nadie, porque si no, no me
votará para la próxima reelección. Así de claro y así de descarado. Por no hablar de los
conflictos entre un conserje y un director. Necesitamos una función directiva potente,
estructurada y muy bien formada. Les recuerdo a ustedes que tenemos un Real
Decreto-ley 894/2014, que está prácticamente sin desarrollar. La formación de los
directores, igual que la de los inspectores, tiene que ser previa a coger el cargo,
porque a un director le pedimos que sea líder pedagógico, le pedimos que sea gestor
económico, le pedimos que sea jefe de personal, le pedimos montones de cosas pero él,
de oficio, de naturaleza propia, solo es líder pedagógico, suele ser un buen pedagogo, pero
le faltan cosas. Cuántos compañeros directores -yo he sido director de instituto- llegan allí y
se encuentran con un montón de plataformas y vocabulario contable que no saben y les
desborda. Necesitamos reflexionar sobre esa cuestión.
Nosotros como inspectores pedimos que haya un real decreto que regule la función
inspectora en toda España, con un nuevo modelo de inspección, más trabajo en
equipo, más autonomía profesional, más recursos; todo el mundo pide recursos, en este
caso somos pocos y creo que tenemos ese derecho. Y sobre todo, los inspectores
queremos ser los que evaluemos el sistema educativo. Estamos en contra de una
privatización de evaluación del sistema educativo. Eso no quiere decir que no nos
ayuden puntualmente ciertas empresas o universidades. Yo visito todos mis centros, puedo
rendirles cuentas de cómo van las cosas, es mi opinión, la pueden contrastar con el consejo
escolar, con el director y luego, por supuesto, con alguien que haga unas pruebas y ahí se
vería lo que está pasando.
¿Qué es una EPA? Es un centro de educación para personas adultas y los hay
públicos y privados. En los públicos trabajan maestros y profesores de secundaria y hay
dos tipos de enseñanzas; las que son para obtener el título de la ESO, las que sirven
para ayudar a la gente a aprobar las pruebas de acceso a la universidad de mayores
de 25 años y otras enseñanzas. ¿Dónde está el problema? En que aquí tampoco hay
ninguna normativa estatal; cada comunidad autónoma regula la adaptación de los
currículums de la ESO a la EPA como le parece, así como todo lo demás. El problema no
es que no haya regulación estatal sino que es un mundo que nadie controla. O buscamos
una oferta fuerte, organizada, estructurada y que uno se pueda cambiar de comunidad
autónoma y tener la misma titulación o similar o estamos perdiendo el tiempo. Y nos
faltan EPA, nos faltan muchos centros.
¿A qué se dedica la alta inspección? Buena pregunta. Para eso me va a permitir la señora
parlamentaria que le diga que la alta inspección depende de la Subdirección General del
Inspección del Ministerio de Educación, está contemplada en la normativa legal desde
1981, si no recuerdo mal, y no tiene ni un solo inspector, no existen. En la placa pone alta
inspección pero es una persona, que tiene que ser docente, designada por la Administración
central, que están en las delegaciones del Gobierno o subdelegaciones del Gobierno, pero
son docentes no son inspectores. A veces los ha habido, pero no siempre. Es una
reivindicación de los inspectores que habiendo una alta inspección no haya
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inspectores -es una paradoja-, cuando se supone que conocen la normativa legal
suficientemente para saber si merece la pena meterse en ciertos charcos o más vale no
tocarlos.
¿A quién evaluamos? Evaluamos a los funcionarios en prácticas; evaluamos a los directores
para ver cómo dan clases, antes de darles acceso a la función directiva en algunas
comunidades autónomas; y evaluamos para que consoliden algunos complementos algunas
personas concretas, por ejemplo cuando se accede a ser catedrático -es el modelo actual- o
cosas de este tipo, y poco más. Pero al 90% no lo evalúa nadie, nadie entra en sus
clases. Si han tenido el gusto de tener aquí prestigiosos autores y expertos de otros países
se habrán dado cuenta de que nuestro país es el que menos profesores tiene que
entren a otra clase a compartir y a trabajar con otro profesor.
Carrera docente. ¿En qué consiste esto? Les recuerdo a ustedes cuál es el punto de partida
inicial. Primero, recordarán ustedes que existe un estatuto básico del empleado público,
que es de 2007, y que tiene un real decreto legislativo de 2015 que modela cosas. Ahí
se habla de los derechos de los funcionarios, del sistema de sanciones, de promociones
internas y todas estas cosas. Al calor de eso se empezó a trabajar en el estatuto de la
función docente y el objetivo sería desarrollar el artículo 91 de la LOE, artículo que no me lo
toquen, por favor, más que lo justo, y punto. ¿Por qué la carrera docente? Porque se
hacen diferentes tareas, como ser tutor, como ser jefe de departamento, y esas tareas,
según que comunidad se reconocen o no se reconocen, valen para traslados o no
valen. ¿Por qué? Voy a ponerles otro ejemplo de por qué hay que hacer una carrera
docente; para evitar agravios, para garantizar la promoción. Por ejemplo, las funciones
de los tutores no están reguladas en ningún sitio; algunas comunidades lo han
regulado, pero otras no. La gente quiere una carrera profesional para determinar las
competencias profesionales, determinar los perfiles profesionales, establecer una
promoción interna de un grupo a otro -eso más o menos está, pero no muy claro- y luego
para garantizar unos mínimos. En el sistema público, ustedes, como parlamentarios,
deberían asegurarse de que cada promoción interna, cada acceso, también tiene la otra
cara de la moneda: una evaluación sistemática, clara, que permita comprobar si alguien está
en condiciones de promocionar o no y de entrar o no. Esto va vinculado a lo que han
preguntado sobre el acceso a la función docente. Hay dos modelos; uno es el de la pública y
otro el de la privada y concertada. En el de la pública el máster no está siendo muy exitoso,
pero es mucho mejor que lo que teníamos, eso hay que reconocerlo - yo fui víctima del CAP
famoso y aquello era como perder el tiempo, duró 15 días, o sea nada-, pero habría que
mejorarlo. El problema son las prácticas; el problema es que sabemos si uno es buen o mal
profesor cuando le vemos practicando. Yo creo que eso del 'MIR' educativo habría que
empezar a replanteárselo, sobre todo habría que dar mucho más peso a las prácticas
en los centros, eso es fundamental. Incluso yo pediría que hubiese prácticas en varios
centros.
La inspección necesita un nuevo modelo; el modelo organizativo actualmente basado
en un inspector individual en el territorio creo que está muy desfasado. Metamos una
cierta especialización, entre comillas, no curricular, necesitamos una especialización de
ciertos temas. Necesitamos tener compañeros que saben mucho de atención a la
diversidad, gente que sabe mucho de derechos y deberes de alumnos, gente que sabe
mucho de expedientes disciplinarios, gente que sabe mucho de procedimientos
administrativos, necesitamos especialistas.
Cuanta menos accidentabilidad, cuanta menos interinidad, mejor; cuanta más
estabilidad en las plantillas, mejor, porque uno opina, es libre de decir lo que tiene
que decir. La inspección necesita un nuevo modelo.
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51. COMPARECENCIA DE CARLOS SIERRA SOSA, PRESIDENTE DE LA UNIÓN
ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA (UECOE).
Es el momento de encontrar los puntos de coincidencia, que seguro que son muchos
más, muchísimos más, de los que a priori pudiéramos pensar, y luego tener la
suficiente cintura para ser capaces de consensuar aquellos puntos en los que no
haya coincidencia. Hagamos realidad aquello que siempre se dice: que salga una ley
que no sea de ninguno, pero que nos sirva a todos. Eliminemos ese enfrentamiento
entre los centros educativos sostenidos con fondos públicos, en función de su titularidad; la
red de centros educativos es heterogénea, pongamos en valor sus mejores prácticas.
Posicionamiento sobre el sistema educativo. Ante este debate en el que nos encontramos,
las cooperativas de enseñanza demandamos, en primer lugar, un estatuto jurídico
diferenciado de los otros centros sostenidos con fondos públicos -luego al final haré
mención a ello-. La enseñanza concertada es enormemente variada, en aspectos muy
diversos; su forma jurídica, su nivel de independencia, sus fines y objetivos o las
condiciones en las que se presta el servicio educativo.
La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza y sus organizaciones territoriales que la
conforman apostamos por un sistema educativo de calidad, basado en criterios de
libertad, eficiencia, equidad y cohesión, para lo que se necesita un pacto por la
educación que dé estabilidad al sistema y que garantice una educación de calidad para
todos y para todas y, por supuesto, acompañado de una memoria económica y de un plan
de financiación.
Reclamamos también la generalización y la implantación progresiva del ciclo de 0 a 3
años, con carácter educativo, de forma que facilite la incorporación de la mujer al mundo
laboral.
Demandamos igualmente más autonomía de los centros educativos, que permita
establecer un proyecto educativo propio; impulsar en el aula el aprendizaje
cooperativo; que se pueda gestionar el currículum, así como los recursos
económicos y humanos, y poder personalizar de esta manera la atención a la
diversificación educativa.
Igualmente reclamamos transparencia de gestión y control social, con independencia
de la titularidad de los centros. Dotemos de medios adecuados para la escolarización
de alumnos con necesidades educativas especiales; incorporemos la oferta de los
centros concertados a la programación general del sistema educativo.
Aspectos generales relativos al planteamiento curricular. Potenciar la atención a la
diversidad, estableciendo programas que permitan la obtención del título de
graduado; situar la enseñanza de la religión en el ámbito familiar y de la comunidad
religiosa, ofreciendo la enseñanza de las culturas religiosas en la educación
secundaria obligatoria; elaborar y ejecutar programas de impulso al aprendizaje de las
lenguas, con el objetivo de garantizar a todo el alumnado el bilingüismo real en todas
las comunidades en que exista otra lengua oficial además del castellano, así como el
inicio del aprendizaje del inglés en la educación infantil, posibilitando su uso como lengua
vehicular en la educación secundaria, con un plan específico para ello de formación del
profesorado y la garantía de la autenticidad y el impulso de otra lengua en la enseñanza
secundaria en un planteamiento multicultural.
Demandamos igualmente la plena incorporación de las TIC al sistema educativo y a la
práctica docente, dotando a los centros de equipos informáticos, conectándolos a la
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red, relacionando a las familias y a los centros educativos, desarrollando un plan de
alfabetización digital de la población adulta, pero, sobre todo, incorporando las TIC al
desarrollo del currículum y realizando un notable esfuerzo de formación del
profesorado y de la disponibilidad de software con un tratamiento unitario para todos
los centros sostenidos con fondos públicos, independientemente de su titularidad.
Por último, establecer una prueba única para acceder a la universidad que no
condicione la obtención del título de bachiller.
Me centro ahora en medidas concretas de carácter complementario. Insisto en el
incremento de las partidas presupuestarias destinadas a la educación; el estudio e
implantación de plantillas de personal que cubran las necesidades reales para una
educación de calidad; mejorar las condiciones de trabajo del profesorado,
aumentando los recursos de apoyo a la docencia, mejorando su formación inicial y
primando una formación permanente que permita incorporar mejoras en los
proyectos educativos de los centros y en la práctica educativa, así como su
promoción profesional, potenciando la función tutorial y el reconocimiento social del
profesorado.
Igualmente hay que potenciar la función de orientación, disminuir la ratio
alumnado/aula y dotar de personal de apoyo en la educación secundaria obligatoria y
en todos los niveles educativos en aquellos centros que atiendan alumnos
socialmente desfavorecidos.
Es necesaria la cuantificación del coste real del puesto escolar, en todos sus niveles
educativos, desde el primer ciclo de educación infantil, con el fin de proporcionar a
todos los centros sostenidos con fondos públicos la financiación necesaria para
garantizar una educación de calidad a todo el alumnado. Hay que conseguir la analogía
retributiva del personal de los centros sostenidos con fondos públicos; la participación de la
familia y de toda la comunidad en los centros escolares.
Oposición a los actuales itinerarios en la ESO. La segregación prematura del
alumnado no favorece la prevención del abandono escolar, puede convertirse en una
clasificación del alumnado, discriminándolos en diferentes opciones.
Hasta el final de la educación obligatoria hay que atender la diversidad del alumnado, hay
que invertir en disminución de ratios, desdobles, pero habrá más diversificación y demás
medidas compensadoras. La diversificación de los itinerarios en la enseñanza obligatoria no
puede ser segregadora; la enseñanza obligatoria debe conducir a un único título, lo
contrario puede resultar un nuevo elemento favorecedor de la exclusión social.
Abogamos por la supresión, como no podía ser de otra manera, de las evaluaciones
de final de etapa, convirtiéndolas en pruebas de diagnóstico del sistema en general y
de las escuelas en particular. La realización de estas pruebas tiene el riesgo de
condicionar el verdadero aprendizaje que podría estar conduciendo no a la educación
integral del alumnado, sino simplemente a la superación de las mismas. Toda prueba
pretendidamente objetiva ha de aceptar la diversidad del alumnado para que no signifique
un definitivo portazo a la formación de la persona. Por último, planteamos recuperar la
diversificación curricular en tercero y cuarto de la ESO.
La formación profesional es vital para conseguir un Estado fuerte económicamente y debe
ser adecuadamente financiada. La formación profesional no debe ser una alternativa,
sino una opción de quien opte por ella en virtud de sus expectativas, de sus
capacidades, de sus oportunidades. Las enseñanzas de formación profesional son un pilar
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 179 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

fundamental del sistema educativo, puesto que proporcionan la cualificación y la
competencia profesional necesarias para acceder con éxito al mercado laboral. Asimismo,
los estudios de FP son los más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan
respuesta a la necesidad de demanda de empleo altamente cualificado y
especializado en los distintos sectores productivos. Por ello, si queremos apostar
seriamente por la formación profesional, se debe proporcionar estabilidad a los
proyectos, vía concierto, o a través de los fondos europeos mediante programas que
unieran el tejido empresarial con los centros, que ayudarán a conectar las necesidades
reales de la empresa con los centros de FP y que las empresas fueran conscientes de que
los mismos pueden aportar innovación y no solo recursos humanos, así como en la
participación en programas internacionales e intercambios profesionales. La implantación
de la FP dual necesita un impulso y un buen camino, sería implicar a todos los
agentes de representación empresarial en general y a las empresas en particular en
un mapa de centros que ofreciera sus prácticas conjuntamente, sin diferenciación de
la titularidad de los mismos centros. En definitiva, que el Estado se involucre en su
desarrollo y fortalecimiento, con recursos económicos, materiales y humanos.
Mejoras del nivel de conocimiento en materias prioritarias. La educación infantil y primaria
debe ser objeto de una atención especial, con una detección temprana de las
necesidades de apoyo educativo desde el primer ciclo de la educación infantil. Es
necesaria la dotación a los centros de recursos para atender a las dificultades de
aprendizaje y necesidades específicas de apoyo educativo. Las medidas de apoyo deben
aplicarse antes de que sea preciso recurrir a una medida extraordinaria, como podría
ser la repetición de curso.
Insisto en algo que he planteado al principio: la autonomía de los centros. Las experiencias
educativas más innovadoras nos señalan que profundizar en la autonomía de los
mismos, propiciar la participación y toma de decisiones de la comunidad escolar,
adaptar los planteamientos curriculares y de aprendizaje de las lenguas a las
necesidades del alumnado e implementar modelos flexibles de evaluación de todas
las competencias son imprescindibles para promover la mejora educativa. Se necesita
definir los ámbitos de autonomía -autonomía de gestión, autonomía curricular,
autonomía organizativa, autonomía económica, etcétera-, definamos márgenes y tipos
de control.
Laicidad de la escuela y asignatura de religión. Me referiré de manera muy breve. Creemos
que la educación religiosa debe quedar fuera del currículo escolar y dejarlo en el
ámbito familiar.
Aprendizaje de lenguas extranjeras. Hay que mejorar la formación del profesorado, tanto la
inicial como la permanente. Se debe favorecer una enseñanza funcional y práctica de las
lenguas, lo que resulta inaplicable en grupos numerosos, habría que propiciar ratios que
posibiliten cambios metodológicos. Respeto absoluto al aprendizaje de todas las lenguas
oficiales de las comunidades autónomas bilingües, nunca puede ir en detrimento de
ellas. Debe ser un objetivo al finalizar el proceso de escolarización obligatoria el bilingüismo
y el multilingüismo real, siempre considerando lo que propone el marco de referencia
europeo
para
ser
competente
y
adaptándose
a
la
realidad
escolar.
Educación inclusiva. Estamos a favor de la escuela inclusiva en todo lo que significa y
totalmente en contra de la escuela segregacionista por significar un retroceso al
pasado más luctuoso de la educación. Manifestamos nuestra oposición a cualquier forma
de diferenciación; la diferenciación por sexos no hace sino atentar contra décadas de
coeducación activa, en pos de una sociedad igualitaria. Defendemos la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres. Nos oponemos, pues, a la financiación pública de la escuela
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diferencia por sexos, supone una forma de discriminación que no debe legitimarse ni
siquiera justificarse.
Leo textualmente el artículo 129.2 de la Constitución: "Los poderes públicos
promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.
También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la
propiedad de los medios de producción". En función de esta normativa, expresamos la
necesidad de que desde los poderes públicos se articule una política educativa que
desarrolle en la práctica los objetivos contenidos en ella; la preferencia real de las
cooperativas de enseñanza para acogerse al régimen de conciertos en base a su
singularidad; la participación y representación de las cooperativas de enseñanza a través
de su organización representativa, la Uecoe, en todos los ámbitos de debate e interlocución
social educativa organizados por la administración educativa.
Dado el contenido de la legislación de cooperativas de España en lo relativo a la
adjudicación de su haber social, la Administración coadyuvará a la financiación de los
gastos de inversión relativos a interacciones y equipamientos escolares, siempre que
se trate de centros que, reuniendo los requisitos que se establezcan en las correspondientes
convocatorias, presten un servicio educativo de reconocida calidad y respondan a iniciativas
de carácter cooperativo o de economía social.
Reclamamos la equiparación de la consideración de las tareas de representación
sindical con las tareas de representación en el movimiento corporativo al menos en lo
referido a los socios y socias cooperativistas; favorecer, al menos en aquellas zonas con
necesidad de puestos escolares, la creación de nuevos centros de enseñanza de titularidad
cooperativa; posibilitar el desarrollo de programas formativos específicos en gestión de
empresas cooperativas y desarrollo de emprendimiento colectivo.
Los principios cooperativos son pautas para que las cooperativas pongan sus valores
en práctica: adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática de los miembros,
participación económica de los mismos, autonomía e independencia, educación,
capacitación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la
comunidad.
El tema de formación creo que ha salido en todos los intervinientes. Hay dos cuestiones, la
formación inicial, que es competencia universitaria, y la formación permanente, que
es competencia de todos. En la formación inicial no conozco todas las facultades de
educación del país, pero hay algunas, de las que sí conozco, que siguen ancladas en formar
de la misma manera que hace muchísimos años, de espaldas al inglés, de espaldas a las
TIC y te llegan los alumnos de prácticas y ves que han estudiado lo mismo que estudiaste tú
hace cuarenta años.
La formación permanente la hacemos con escasez de recursos y con los medios que
hay, pero todos estudiamos las distintas posibilidades vía la antigua fundación tripartita o vía
los créditos de formación que tienen las empresas, y también la escasa contribución que
tenemos a través de los centros de formación del profesorado, porque la mayoría solo nos
dejan asistir a los profesores de la concertada si sobran plazas no demandadas por los
profesores de la pública.
Hay una serie de gastos, como el comedor y las actividades extraescolares, que, en
nuestra opinión, en cualquier sector sostenido con fondos públicos deben ser
financiados o cofinanciados por las administraciones en función de la renta familiar y
no de que el centro sea de titularidad pública o concertada.
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52.
COMPARECENCIA
DE
DOÑA
CARMEN
RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ,
REPRESENTANTE DE FORO DE SEVILLA: "POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA".
El objetivo de la educación no puede ser solo el desarrollo económico -sin negar su
importancia-, porque la educación es un valor en sí mismo. Ello significa elegir entre una
educación que genere crecimiento económico o que genere individuos libres. La primera
condición para ello se refiere a la financiación. Un proyecto de ley de educación que sea
profundamente democrático debe partir de un modelo de desarrollo económico y
social en el que la justicia social y la inclusión se pongan en primer lugar y donde la
educación tenga un papel prioritario.
Por eso nuestra propuesta recoge una financiación progresiva hasta alcanzar un 7%
del PIB. Una mejor educación con más profesorado, mejores ratios, más materiales,
apoyos, comedores, dinero para becas, etcétera. Por ello, necesitamos una ley de
financiación que esté garantizada por la Constitución para no estar al arbitrio de quien
gobierne y decida cada año los Presupuestos Generales del Estado.
La segunda condición es que sea un proyecto inclusivo. Para ello el sistema
educativo debe ser ejemplo de inclusión y evitar las desigualdades. Ello significa
recuperar la educación como un derecho universal frente a un sistema educativo que
clasifica, compite y expulsa al alumnado más vulnerable. Uno de los postulados
principales para esto es la universalidad del derecho a la educación desde cero años
a lo largo de la vida, con la oferta de educación pública y gratuita de cero a dieciocho
años, pero que también garantice el éxito escolar del alumnado.
Necesitamos, por eso, un sistema educativo plural y que sea flexible, con capacidad para
incluir y atender las necesidades y asegurar los derechos de todo el alumnado. El fracaso
escolar es evitable, pero implica dejar de utilizar la evaluación como un mecanismo de
sanción y de desafección del alumnado por los estudios, sustituir el suspenso y los
mecanismos de repetición de curso por medidas previas de flexibilización de la
enseñanza y atención personalizada desde el principio de la escolarización.
Todos los alumnos y alumnas deben tener el apoyo necesario en el momento que lo
necesiten y ello implica inclusión, prevención y compensación, frente a la repetición de curso
y al fomento de la competitividad. También deben evitarse todas las clasificaciones y
selecciones tempranas del alumnado. Ello implica una apuesta especialmente fuerte por la
educación infantil y por la primaria porque son los pilares del sistema educativo, una
apuesta por la etapa de educación infantil de calidad, con una red de centros de
titularidad y gestión pública que cubra todas las necesidades de espacios, ratios y
cualificación y reconocimiento de sus profesionales. Insistir en la importancia de la
etapa de cero a seis años como una etapa educativa, con la incorporación del primer ciclo
en la legislación general del sistema educativo.
También con una apuesta por la formación profesional, con una red pública de centros
integrados -con la formación profesional reglada y la formación para el empleo-, con
una oferta adecuada y suficiente, con perfiles profesionales que no solo respondan a
la demanda de las empresas, sino que generen bienestar social, sostenibilidad
ambiental y una formación integral, que articule con flexibilidad el acceso de unos
ciclos a otros y con la universidad. Esto nos lleva a la creación de una red única de
centros de titularidad y gestión pública que progresivamente y de manera voluntaria y
negociada, integre los centros concertados.

Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 182 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

Entretanto, y de manera inmediata, se debería obligar a los centros privados
concertados a que cumplan con la gratuidad total. Asimismo, hay que suprimir los
conciertos en aquellos centros que practiquen cualquier tipo de discriminación que
conduzca a la selección del alumnado. Incluso un organismo económico como la OCDE,
en su informe Equidad y calidad de la educación, plantea que proponer libertad de elección
de la escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus
capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades en los
sistemas educativos.
La tercera condición sería el desarrollo de programas regidos por principios de
justicia distributiva, destinar los recursos necesarios a quien lo necesite. Un primer
aspecto de esta política lo constituye el acceso a cualquier nivel de la educación sin
restricciones por motivos económicos. La gratuidad en el acceso, dotar de becas para
estudios universitarios, gratuidad y becas para materiales, comedores,
desplazamientos y becas salario para evitar que cualquier alumno o alumna deje los
estudios para contribuir a los ingresos familiares.
En segundo lugar -hablábamos primero de un desafío cívico-, un desafío cultural, porque
nos interesa mucho plantear cuál es la relación de la escuela con la cultura. ¿Educar en
sociedades de la información con estándares curriculares y evaluaciones comparativas?
Pensamos que la escuela requiere un cambio en el currículum y necesita un
currículum que sea común, diversificado, laico e integrador, adaptado a las
necesidades y a los retos del siglo XXI, que incluya la transmisión de un conocimiento
para hacer una ciudadanía crítica de personas conscientes.
Eso significa incluir saberes que estén contextualizados, tengan sentido, sean
revisables, discutibles y permanezcan abiertos a la crítica, que integren igual las
ciencias y sus aplicaciones tecnológicas, las humanidades, las ciencias sociales, las
artes, sin despreciar los saberes populares y los que componen la vida cotidiana, de
forma que sirvan al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria.
La capacidad de pensar es genuinamente humana y la labor de la educación es
ofrecer sentido a la realidad social para que podamos comprender nuestro mundo. La
educación es un acceso al saber, al conocimiento que nos han legado nuestros
antepasados, para poder tomar decisiones sobre el mundo futuro, y no solo el
desarrollo de la capacidad para aplicar un conocimiento determinado.
La capacidad analítica o incluso de procesar información no es suficiente, la formación no se
puede hacer sobre modelos deterministas o cerrados, eso es entrenamiento, desarrollar
capacidades para fortalecer un concepto de homo faber, el hombre que hace pero que no
tiene sentido sobre la realidad, sobre sus acciones. Por eso, las nuevas reformas pierden
disciplina de humanidades, o estas se limitan al relato de lo que ocurrió. La ciencia se
convierte en tecnología sin pensamiento y las artes son espacios de divertimento, sujeto a
los intereses del mercado.
La educación debe incluir la capacidad de lo nuevo, de inventar, de ser constructores
de lo social, para formar a las nuevas generaciones para que puedan decidir sobre su
futuro, sin olvidar la naturaleza política y ética del currículum, que debe englobar los
problemas sociales, ambientales y políticamente relevantes de la actualidad, conectar el
conocimiento escolar con el sentido y utilidad social para construir una ciudadanía informada
y crítica. Esto es lo que permite el desarrollo social y político y, a partir de aquí, se puede
conseguir y también dará lugar a un desarrollo económico.
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Todo ello tiene que ver con un currículum flexible, con menos intervencionismo por
parte de las administraciones, porque el currículum en general no puede ser regulado
mediante textos legislativos, sino tan solo incluir directrices muy generales. Aspectos
educativos como estos deben ser debatidos en foros académicos y del propio
profesorado, como ocurre en cualquier profesión que confíe en el juicio profesional de
sus profesionales, y con una organización diferente del conocimiento, más global, que cobre
sentido e interés para el alumnado.
La estructura actual de las materias y la organización de los tiempos y de los espacios no
sirven al aprendizaje del alumnado. Por eso, proponemos un cambio que corrija la
excesiva compartimentación del conocimiento. Este desafío debe regirse por la
autonomía del profesorado, de los centros y de los territorios, para que puedan
organizar su enseñanza y su oferta educativa adecuada a las demandas y
necesidades de sus alumnos y del entorno.
Un modelo democrático de la enseñanza debe de contar siempre con la participación
de la comunidad escolar, cambiando la composición y las funciones de los consejos
escolares y abriendo canales de participación al barrio, al pueblo, a las instituciones y
a la ciudadanía. Es lo propio de un sistema democrático frente a uno autoritario.
La autonomía pedagógica debe respetar, además, las necesidades del alumnado,
tanto en los modelos de escolarización dentro de la escuela, tiempos, contenidos y
metodología, como fuera de la escuela, para que no estén sobrecargados de deberes.
El alumnado tiene derecho al descanso, al esparcimiento y a actividades recreativas
propias de su edad. A pesar de todas las afirmaciones que se han hecho sobre la
importancia que tiene nuestro profesorado, la tendencia en nuestro país ha sido recortar a
este colectivo, degradar su estatus, así como sus condiciones de trabajo.
¿Más cosas que haría? No permitir regalar suelo público para construir colegios
privados; no seguir fomentando la privada para que puedan elegir los padres entre
privada y pública, y hacer una red pública de calidad, reforzar esa red pública que es
lo que necesitamos.
53. COMPARECENCIA DE DON FELIPE JOSÉ DE VICENTE ALGUERÓ, PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CATEDRÁTICOS DE INSTITUTO (ANCABA) Y
CONSEJERO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO.
En la medida en que hagamos políticas que favorezcan el desarrollo profesional del
docente mejoraremos su calidad, y en la medida en que mejoremos la calidad del
profesorado contribuiremos a la mejora del sistema.
¿Qué prestigio creen los profesores que ha de tener la profesión docente en una escala del
1 al 5? El 4,5. ¿Qué prestigio creen ellos que tienen? El 2,3. En cambio, la sociedad les da
un 3,7. Aquí tenemos un problema de autoestima o como quieran ustedes llamarlo.
El informe McKinsey -que es muy citado- cuando habla de los profesores eficientes
establece tres características del docente: ser consciente de sus propias limitaciones,
estar informado y, tercera, estar motivado.
En tercer lugar vendría la carrera profesional, el desarrollo de una carrera profesional,
llámenlo como ustedes quieran. Aquí está el tema del acceso, que pongo entre
interrogantes: oposiciones o MIR docente. En principio, las oposiciones por definición
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no son malas, las oposiciones han servido y han sido un sistema de selección que en
principio no es malo si las oposiciones se han hecho realmente libres y rigurosas. A veces,
mediante una disposición transitoria de alguna ley la oposición ha enmascarado una manera
de reducir el profesorado interino. El profesorado interino entra en un instituto sin ninguna
selección y hay profesores interinos muy buenos y profesores interinos menos buenos pero
no es seleccionado previamente. Si hubiera una selección previa, no habría ningún
problema; al no haberla, el simple hecho de estar tampoco garantiza la calidad, si el objetivo
es la calidad; si el objetivo político es otro, eso ya no me toca a mí decirlo.
Del 'MIR' se ha hablado aquí y no voy a incidir más, es una buena solución pero tengan en
cuenta una cuestión: primero, en el caso del "mir" sanitario el médico o el farmacéutico
van a adquirir la especialidad; en el caso de la docencia no sería así porque el
profesor de secundaria ya tiene la especialidad, ya ha hecho una carrera de historia,
de filosofía, de física, de química. Es otra cosa; el modelo puede servir, pero habrá
que hacer muchas adaptaciones porque no es lo mismo.
Luego hay problema anejo que dejo aquí planteado, y es que en estos momentos es
posible el acceso del cuerpo de maestros a secundaria mediante unos requisitos, si lo
reducimos todo al MIR cortamos esa vía de acceso que existe, que está en la ley y que
no es una mala vía; es una vía de carrera profesional si la carrera profesional la
entendemos, en el conjunto de toda la función docente, desde primaria; el acceso de los
maestros es importante.
Ahora voy a entrar más en detalle en lo que podría ser una carrera profesional en la
enseñanza secundaria pública, por concretar un poco. En mi opinión, podría tener dos
orientaciones: una orientación hacia la gestión y una orientación hacia la docencia.
Hay profesores que se forman más en la gestión y otros a los que les gusta más la
enseñanza directa, teniendo en cuenta que ambas cosas no son contradictorias y por eso
hablo de orientación.
Después pasamos al profesor o profesora de enseñanza secundaria, con la cuestión,
muy ligada, de las especialidades. Hay que tener en cuenta que en secundaria son
muy importantes -importantísimas- las especialidades. Y luego he añadido un punto
más: los perfiles, algo que también hay que plantearse. No es lo mismo el profesor que da
clases a niños de doce años que el que da clases a los de bachillerato, y no digamos
ya a la formación profesional, al ciclo superior. Son perfiles distintos en muchos
aspectos. Incluso hay muchos sistemas en Europa que tienen dos cuerpos de
secundaria, dos categorías: profesor de secundaria de nivel inferior y profesor de
secundaria de nivel superior. Lo dejo apuntado, pero es un tema que también hay que
plantear.
Orientación hacia la gestión, hacia cargos directivos. Indudablemente, la dirección ya se ha
profesionalizado mucho más. Es el gran nivel y luego está -el formador de profesores lo dejo
para explicarlo después con más detenimiento- el paso a la inspección. En mi opinión, el
acceso a la inspección debería estar restringido a directores. Constituiría un
desarrollo profesional basado en la gestión. En la orientación a la docencia el acceso
sería a catedrático. Esta es la única alusión que voy a hacer a mi cuerpo, el de
catedráticos, uno de los más antiguos y prestigiosos de España, que ha dado excelentes
profesionales en todos los sentidos.
Y después está el formador de profesores -ahora lo explicaré-, que debería ser la
culminación del itinerario. Existe en todos los sistemas con muchos nombres:
supervisor, tutor, mentor. Ser formador de profesores es la culminación del itinerario
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profesional; es decir, después de haber acreditado unos méritos y una capacidad tienes el
reconocimiento de poder formar a otros profesores.
Hay una ley para el cuerpo de catedráticos, otra que dice que hay estadios docentes,
pero eso no está ligado a lo demás, y otra para los directores.
Eurydice habla de incentivos para alentar al profesorado de secundaria, CINE 2. En
prácticamente todos los países se ligan incentivos a ascensos relacionados con
algún tipo de ocupación, es decir, a la realización de ciertas funciones más
cualificadas. Ese igualitarismo de que todos sirven para tutor de profesores y para
dirigir un departamento no es así.
En la medicina no existe, evidentemente; hay residentes, jefes de servicio, jefes de
departamento y jefes de área que realizan funciones más cualificadas. Eso no es nada raro,
no es una jerarquización de ningún tipo, sino que simplemente se reconoce a las personas
su itinerario y la mejora en su cualificación. Es algo que tienen bien asumido los sistemas.
Las siglas DPC, son desarrollo personal continuo. Es un eufemismo de carrera profesional.
Todo lo que he expuesto aquí no excluye otros incentivos, no vayan a pensar que elimina
otros que hay que mantener, como mejoras salariales, reducción de horas lectivas,
licencias por estudios o estancias lectivas en el extranjero. Pero todo eso puede estar
perfectamente ligado. Por ejemplo, el sistema de estadios docentes que hay ahora,
desligado del resto, puede estar perfectamente ligado a la carrera profesional. Un requisito
para acceder al cuerpo de catedráticos es tener adquiridos algunos estadios y lo mismo para
acceder a director o a formador de profesores. Se liga algo que ya existe a la carrera
profesional y no como ahora, que está desligado.
El formador de profesores. He dicho antes que es la culminación del itinerario. Puede
serlo y lo es aquí, lo es prácticamente en todos los sistemas. Tienen que ser docentes
en activo.
La experiencia inglesa es muy interesante. Hacen clústeres entre centros para
implementar la formación de los profesores en prácticas. Hay profesores
experimentados, porque allí tienen también su carrera profesional, pero las facultades
de Pedagogía no tienen nada que ver. En algunas asignaturas, como psicología del
adolescente, de acuerdo, pero ¿quién ha de enseñar didáctica de la historia o de las
matemáticas o de la lengua? ¿Quién? En muchos sistemas -termino enseguida- el
profesor ha de ser un docente titulado para esa etapa concreta, y es lógico.
No podemos permitir que se vayan de esta manera tantos y tantos profesores a los
sesenta años. Hay que aprovechar su experiencia y para ello habrá que reducir la
carga lectiva, pero no dos horitas, como se hace ahora en algunos sitios, sino que
tiene que ser una reducción potente, al menos de un tercio. También se puede crear la
figura del profesor emérito en secundaria. Se está haciendo en Cataluña y es una
experiencia muy interesante y muy buena.
Recomendaciones pocas. Es conveniente implementar una política de profesorado
motivadora. Es un tema complejo; poner todo esto en orden es complejo. Yo sugiero lo que
se ha hecho en otros ámbitos de la actividad política, que una comisión de expertos de la
educación no universitaria elabore, en función de las directrices que emanen de
ustedes, un proyecto de carrera profesional que luego pueda servir para lo último,
para que haya un estatuto de la función docente, pública y no pública, un estatuto que
incluya una carrera profesional que sea atractiva y con seguridad jurídica.
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En cuanto a lo de tutor, yo no considero que tutor sea parte de la carrera profesional,
y tampoco lo considera la LOE entre las funciones del profesorado. La tutoría es
función docente. Es como decir que es carrera profesional impartir determinada asignatura
en 4º de la ESO. No, usted tiene obligación de hacerlo. La tutoría es función docente, todo el
mundo ha de ser tutor en algún momento. Es su función docente. Igual que tiene que
impartir su materia tiene que ser tutor. Eso está en la LOE, es función docente. Las otras
cosas ya no son función docente, son funciones de gestión o coordinación que
distingue la ley, docentes y de coordinación. Jefe de departamento es la función de
coordinación, pero la tutoría no. La tutoría es función docente y es muy importante.
Si queremos implementar la cuestión "mir" hay que hacerlo cuanto antes; si no, en
los próximos años entraran miles de profesores por la vía de la oposición. Esa
divergencia era por el momento histórico. Por supuesto, hay que hacer el "mir"
porque es formación práctica y después, el que quiera acceder a la docencia pública,
tendrá que hacer una oposición. Igual que en mundo sanitario, no le garantiza
posteriormente una plaza. En ese sentido, tiene usted toda la razón.
En los nórdicos hay una comprensividad hasta los dieciséis pero la comprensividad
en los nórdicos a los dieciséis la compensan con un bachillerato de tres años. El
modelo 4+2 que hay en España es un modelo extraño en Europa, pues lo tienen muy
pocos países. O vamos al modelo 4+3, compensamos una escuela comprensiva más
generalista y más orientada a toda la población con un bachillerato más exigente y,
por tanto, de tres años o, si no queremos hacer, eso que supone un gasto importante,
de alguna manera a partir de un momento hay que empezar a hacer algún tipo de
diversificación.
En muchísimos sistemas es a los quince; en Francia el bachillerato empieza a los quince,
que es el más próximo; en Italia creo que es a los catorce, en Alemania es antes pero
parece que los quince es una edad en la que se puede diversificar. Eso sí, siempre y
cuando haya entradas y salidas, por ejemplo, el modelo alemán no solo tiene itinerarios
diferentes, sino que tiene escuelas diferentes -está el Gymnasium, Realschule, Hauptschule,
etcétera-, pero hay grandes puentes entre todas. Creo que la comprensividad se puede
cerrar antes.
Voy a decir una de las pocas cosas positivas de la Lomce, de las pocas que podría
decir, y es que la formación profesional básica es una buena idea, francamente. Que a
los quince años algunos alumnos puedan iniciar una formación profesional que les
permita tener un título y luego no solamente volver a la ESO, sino acceder a los ciclos
de grado medio, que alguien me convenza de que eso no es mejor que los programas que
existían con los modelos Logse o LOE. Creo que esto es mejor.
El modelo de la selectividad viene del año 1970, es de las pocas cosas que quedan de la
época franquista, y existe en todas partes de Europa. Al final el título de bachiller o
equivalente existe en Francia, y es el BAC; el Abitur en Alemania, etcétera. ¿Cómo han de
ser las pruebas? Esa es otra cuestión. ¿Que no puede ser un test de 300 preguntas?
Eso es evidente.
También me ha hablado de la autonomía. ¿En qué? Hay gente que dice que hay que
dar autonomía para que, por ejemplo, los directores puedan contratar profesores.
¿Eso da mejores resultados que el sistema de oposición? Demuéstrenmelo. Sin
embargo, no está demostrado.
¿Cómo articula secundaria y universidad? De una manera muy sencilla, que los
profesores de Didáctica de las facultades de pedagogía sean todos profesores de
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institutos, es decir, profesores asociados; de tal manera que se les reduzca su carga
lectiva en el instituto y otra parte de la carga lectiva la desarrollen en la facultad
siendo profesores de Didáctica.
¿Cuerpo de directores? Hay países que lo tienen, en Francia el Proviseur y Alemania
también. En Alemania no hay inspectores, el director es inspector, es el modelo horizontal
puro; acceder a la dirección es todo, eres director, inspector, etcétera. Hay unos
supervisores de los Länder, porque la gestión de la educación está en manos de los Länder,
pero no hay inspectores, el director lo es todo. Me inclino más por el modelo español que es
bueno -nos fijamos en lo de fuera, pero aquí hay un modelo bueno-, es cada vez más
profesionalizado. Hay que mejorar la selección de la dirección y hacerla más
profesionalizada. Yo he sido director e impartía clases, pocas, por lo que conocía la
realidad, y es bueno que el director imparta alguna clase. También es verdad que la
dirección absorbe muchísimo, por lo que no hay que cargar al director.
Teoría y práctica. Sí, es verdad que hay algunas materias más teóricas que sí se pueden
impartir en las facultades de Pedagogía, por supuesto. Ahora, las relacionadas con la
docencia directa, ha de ser el formador de profesores, que ha de ser una categoría
profesional. Usted ha hablado de la jerarquización. Pues no, tenemos que procurar que
determinadas funciones más cualificadas las realice, no aquella persona que nombra a dedo
el director -que es lo que está pasando ahora-, sino una persona ligada a una carrera
profesional: porque ha demostrado que tiene capacidad para hacer eso.
¿Quién ha de dar la formación? Por supuesto coordinan las administraciones. Entrar en
eso nos alargaría mucho, pero tiene que ser muy plural. Yo creo que la formación tiene
que ser muy plural tiene que ser muy amplia, en el sentido de que hay que ofrecer
muchas cosas a los profesores, porque ahí están las necesidades y las aficiones del
profesorado -porque también es importante la afición, si a uno le gusta más un
aspecto que otro-. Ahora no está mal el sistema, están los colegios de licenciados, las
universidades, centros reconocidos, etcétera. Hablaba usted del esfuerzo. Pues
evidentemente que el esfuerzo, en una Hattie; ya lo ve usted, es la mitad.
En la Asociación de Catedráticos, desde el año 1990, hemos pedido un bachillerato de
tres años. Usted lo sabe muy bien; incluso el Partido Popular en un momento determinado
parecía que se inclinaba por el bachillerato de tres años y luego dio marcha atrás. Porque
tenemos un bachillerato que es imposible que cumpla sus finalidades en dos años, y
con la cantidad de asignaturas que están allí metidas no se forma para la universidad.
No se forma, es imposible.
Eso es muy difícil, es algo que habrá que replantearse. Hay un sistema de recortar
asignaturas que es el de abrir más la opcionalidad, que es el sistema británico. Se
ofertan muchas materias en el sistema británico, pero el alumno elije; ahora a la
asignatura que elige igual le echa cuatro o cinco horas de clase a la semana, más
mucho trabajo personal.

54. COMPARECENCIA DE DOÑA INGER ENKVIST, HISPANISTA, ENSAYISTA Y
PEDAGOGA SUECA.
Empezaré con Finlandia e intentaré destacar a qué se debe el éxito. Voy a hablar un poco
de la escuela obligatoria, del bachillerato y sobre todo de la formación de profesores, porque
todo tiene relación. Diré que el motor del éxito finlandés es la calidad de los profesores
y también se podría destacar su uso de la educación especial. Utilizan la educación
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 188 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

especial en particular en dos momentos de la escolaridad del alumno; en el primer
año, justo en el comienzo del aprendizaje de la lectoescritura -ese es el punto más
importante- y después en la ESO para ayudar a los que han perdido un poco las ganas
de estudiar para superar las dificultades. El punto primero es que no se permite -entre
comillas- que no aprenda nadie a leer bien el primer año de escolarización -ahí es donde se
insiste- con la ayuda de los profesores de educación especial.
Otro elemento quizá no tan destacado es la formación profesional de los finlandeses. Han
dedicado mucho tiempo y esfuerzo y han convertido la formación profesional en algo tan
atractivo que más o menos un 40% de los alumnos eligen formación profesional. Esa
es una gran diferencia con otros muchos países, en particular del sur de Europa. ¿Cómo lo
han hecho? Han añadido a las profesiones más tradicionales, como carpintero o
fontanero, profesiones nuevas, atractivas para jóvenes, como el diseño de web, el
diseño de ropa, cosas con los ordenadores en particular y quizá algo con la música.
Profesiones atractivas y modernas que dan unos ingresos aceptables y que no son tan
teóricas -que no huelen a escuela, entre comillas-; eso ayuda a los jóvenes de 14 o 15 años
que están perdiendo un poco el interés por la escuela tradicional a superar esa etapa porque
saben que después les espera la libertad. Esto hace que los alumnos que se dirigen al
bachillerato más teórico saben ya, cuando tienen 14 o 15 años, que muy pronto estarán
entre otros que también se interesan por las materias teóricas y que tendrán que ponerse
las pilas en la escuela obligatoria para estar preparados para lo que viene. Como la etapa
de la primera adolescencia es la más difícil, lo que hacen los finlandeses es la
combinación de buenos profesores, educación especial, el atractivo de la formación
profesional y el atractivo de un bachillerato con otros que también quieren estudiar
fuerte. ¿Y los profesores? Para entender cómo han llegado a tener acceso a la buena
voluntad de los mejores estudiantes, hay que decir dos palabras de su bachillerato. El
bachillerato actual consiste en una serie de cursos, un número quizá ridículo de
cursos pero que se pueden elegir en parte por el joven. Estudian esos cursos, unos
obligatorios y otros no, y después hacen una reválida; no rechazan la reválida. Allí es
obligatorio presentarse a cuatro asignaturas, que normalmente son el finés, el sueco,
el inglés y las matemáticas. Es decir, lenguas y matemáticas, que son instrumentos
de pensamiento.
Después cada alumno añade lo que necesita para su futura profesión; si alguien va a ser
ingeniero, estudiará física y química; si va a ser médico, estudiará biología; si quiere ser
profesor de francés, estudiará latín, francés y quizá y español... Es decir, según los planes
de cada uno, se pueden ir añadiendo asignaturas. ¿Y qué pasa con los futuros
profesores? Después del bachillerato mandan los resultados de los cursos y de la
reválida a una agencia central. Como los finlandeses pueden recibir diez solicitudes
para cada plaza en la formación profesional, el primer paso es eliminar a la mitad de
los solicitantes basándose en sus notas; después hay una prueba de lengua,
matemáticas y resolución de problemas, donde se elimina otra mitad; y finalmente
hay una entrevista. La selección es intelectual y el último paso es una entrevista para
que el candidato muestre que sabe hablar de manera adecuada en una situación
semiformal como es una entrevista en la universidad, porque dicen que si el candidato
maneja el lenguaje de manera adecuada es una fuente de apoyo para los alumnos, que irán
escuchando esa voz, y si es una voz culta aprenderán por la manera en que habla el
profesor, además de la propia instrucción del mismo. Un profesor que ha pasado por esas
etapas antes de entrar a la formación docente es probable que sea un buen profesor al final.
Esto es muy importante. Quiero añadir una cosa más, y es que también los futuros
profesores de primaria pasan por esa selección. Es decir, un alumno finlandés no
encuentra nunca a un representante de la escuela y del conocimiento que no sea una
persona culta. Esto es enormemente importante porque hace que desde el comienzo el
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alumno piense que un profesor es alguien respetable y es respetado. Uno no tiene que
imponer reglas, sino que funciona automáticamente.
Cuando comparo diferentes sistemas educativos suelo trabajar con cuatro factores:
lo que hacen los alumnos, lo que hacen los padres, lo que hacen los profesores y lo
que hace el Estado. Una manera de explicar el éxito finlandés es decir que esos cuatro
factores van todos en la misma dirección. Los alumnos estudian, los padres apoyan,
los profesores trabajan bien y el Estado les da un marco adecuado para todo esto.
Singapur lo hace de manera bastante diferente y están cambiando ligeramente e
introduciendo retoques a su sistema. Hoy uno de sus eslóganes es que el alumno debe
tener posibilidad de adquirir el nivel óptimo, por tanto, cada alumno debe tener la posibilidad
de desarrollarse tanto como sea posible. Están diseñando su sistema educativo para que
esto sea posible. Como seguramente saben ustedes, en Singapur se aceptan los exámenes,
hay exámenes más o menos cada tres años y hay itinerarios al final de la secundaria, pero
las personas en Singapur hablan de una educación flexible para que cada uno encuentre lo
que quiere estudiar y cómo lo quiere estudiar. Quiero destacar aquí la selección de los
profesores porque también en Singapur la calidad del profesor podría ser la pieza
principal del sistema. Allí también al final del bachillerato los jóvenes solicitan su
ingreso en la formación de profesores y entran solamente -otra vez- los mejores; los
elegidos están entre el 20 % de los alumnos de bachillerato con mejores notas, los
demás quedan por el camino. Algo interesante es que para obtener la solicitud de
ingreso de esos estudiantes, Singapur paga a los futuros profesores durante su
formación, que normalmente dura tres años o algo por el estilo.
Esto es lo mismo que ocurre en Finlandia, que son tan buenos que antes de entrar a la
formación docente es probable que ya sean buenos docentes por el método de
selección. Después, cuando se forman como docentes y empiezan a trabajar, tienen
derecho a un mentor que los sigue durante un tiempo. Algo muy importante también y
que no se ve tanto en otros lugares es que, después de algunos años de desempeño,
esos profesores -todos muy buenos, repito-, tienen la posibilidad de elegir una
segunda carrera. Pueden convertirse en mentores de otros profesores -es decir,
dedicarse a la formación docente-, pueden convertirse en autores de manuales para la
escuela o pueden convertirse en expertos y empezar a trabajar en el Ministerio de
Educación.
En ese sentido, Singapur tiene algo que no he visto en ningún otro país y es que los
profesores tienen una confianza bastante completa en las personas que trabajan en el
Ministerio de Educación -hay que sonreír un poco-, porque son gente como ellos, han sido
elegidos y los que trabajan en el Ministerio de Educación son los mejores. Conocen
perfectamente el sistema porque son producto del mismo, así que la gente del ministerio
confía en los profesores y los profesores confían en el ministerio. Esa es una situación
envidiable y digna de imitar, si se puede.
Paso a aportar algunas ideas sobre Suecia. En este caso, Suecia sería un modelo más bien
negativo porque empezamos con diferentes reformas en los años sesenta, cuando teníamos
una situación de un alto nivel de educación, un alto nivel económico y una paz social que
envidiaban muchos otros países. Lo que sucedió es que se intentó utilizar el sistema
educativo para aumentar el igualitarismo pensando seguramente que ya que
funcionaba tan bien no iba a dañar mucho la calidad del sistema. Lo que se hizo, en
primer lugar, fue quitar los exámenes y quitar la exigencia, porque se dijo que esto era
para todo el mundo; se insistió mucho en los métodos de trabajo y no tanto en el
contenido de lo que iban a aprender los alumnos. Los métodos eran más importantes que
los contenidos y los futuros profesores suecos aprendieron una sigla, MAKIS, que era lo
esencial en la tarea docente. La M era motivación; los profesores debían motivar a los
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alumnos. La A era actividad; los alumnos debían ser activos y eso se entendía casi como
hacer algo con las manos, así que la actividad interior mental no contaba en ese sentido. La
K, concreto en sueco -aquí sería una C-, porque gustaba pintar, dibujar, hacer modelos,
hacer pequeñas representaciones teatrales. La I era la individualización; dentro del marco
común cada alumno debía tener un trato individual. Finalmente, la S, en sueco, era
colaboración. Como pueden apreciar, todos son métodos, no se menciona el contenido, no
se habla del conocimiento en sí, sino que se piensa que los métodos van a llevar a los
alumnos a desarrollar competencias, como se dijo más tarde, y que los contenidos no son
tan importantes. Suecia puso mucho dinero en esto, ha sido una inversión muy
importante, por eso, cuando empiezan a bajar los resultados, es una prueba, si se
quiere, de que más inversión no ayuda si los principios de los que se parte no son los
mejores. Además, eso no fue lo mejor para los alumnos con problemas..
Lo que ha pasado es que ha decaído el nivel de las escuelas, que hay más desorden
en los colegios, lo cual ya no atrae a los mejores estudiantes, que evitan la situación.
En cuanto a la educación infantil en Finlandia lo más importante es que los profesores de
preescolar
y
primaria
tengan
el
nivel
del
que
he
hablado.
A propósito de la educación especial una cosa notable es que sacan al alumno de la
clase, lo enseñan de manera intensiva a leer y después lo reintegran otra vez en el
sistema. Si alguien ha estado enfermo, etcétera, se hace lo mismo: se saca al niño
durante un tiempo limitado para intentar recuperar lo que ha dejado de aprender y si
puede ser se le reintegra. Esto no funciona con todos los alumnos, como sabemos bien,
pero el modelo ideal es ese, mientras que en la etapa de la ESO lo que hacen es dar
apoyo psicológico. Es decir, transmitirles que les van a ayudar, que estarán a su lado;
empujar, apoyar y acompañar al alumno para que siga en el colegio.
¿Qué se hace en la formación docente? Es un gozo estar durante tres o cuatro años con
otros que tienen los mismos intereses que tú y poder tener conversaciones interesantes con
ellos en los pasillos. Tienen un mentor en sus prácticas, y muchas veces este mentor
es un profesor con buen desempeño y hay dos o tres estudiantes de profesorado que
le siguen, y esto es interesante porque así escuchan lo mismo y hablan entre ellos sobre
qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Es algo práctico, muy barato y tiene
prestigio, porque el profesor mentor funciona bien.
También es interesante que los trabajos escritos que hacen sean muy prácticos, y por
ejemplo un profesor de matemáticas podría estudiar cómo enseñar esta técnica o este
método a los alumnos de doce años cuando tienen a su disposición diez horas. Insisto en
que es muy práctico. Muchas veces al nuevo profesor le dan el trabajo hecho en otro año
por otro profesor para que monte su propia experiencia y compare los resultados. Es muy
práctico para ver cómo mejorar en esa situación concreta.
En relación con los edificios creo que no es bueno mezclar a los niños de once años
con los de diecinueve. Son muy diferentes y si un niño de dieciséis o diecisiete años tiene
problemas es fácil que elija a alguien más joven como su víctima. Creo que agruparlos en
los edificios por franjas más o menos de tres años es muy adecuado para evitar crear
situaciones en las que pudiera haber acoso social. Es mejor prevenir.
Se ha hablado de las reválidas y de su función para clasificar a los alumnos, pero más
importante desde un punto de vista pedagógico es que funcionan como estímulos. Si
sé que voy a pasar por una prueba de reválida me preparo y así aprendo mucho más.
Tienen una función de estructurar y de estimular el aprendizaje.
Lo que pasa con las humanidades es un problema y es muy lamentable. Lo que
estamos haciendo es convertir una educación que iba dirigida a la persona en algo
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que es más bien formación profesional, en algo útil. Les decimos a los alumnos que se
consideren como instrumentos de sí mismos, instrumentos del país, instrumentos para el
mercado laboral del país, y eso es un error.
Prolongar la escolaridad hasta los dieciocho años también es un error. De todos
modos, casi todos van a seguir, pero si se impone la obligatoriedad, los que por algún
motivo no pueden o no quieren seguir estarán marcados con la idea del fracaso, así
que es mejor que no ocurra esto. Hasta diría que sería bueno tener a la edad de
dieciséis años, como ocurre hasta ahora, diferentes certificados para que todos los
alumnos salgan con uno en la mano; que el contenido sea diferente es menos importante
que salir con un certificado escolar terminado e ir a otra etapa.
55. COMPARECENCIA DE DON EDUARD VALLORY I SUBIRÀ, PRESIDENTE DEL
CENTRO UNESCO DE CATALUNYA Y DIRECTOR DE LA ESCOLA NOVA 21.
Los planteamientos de los sucesivos informes de la Unesco han sido recogidos en las
finalidades educativas de todas las leyes de la democracia posfranquista con tres
elementos fundamentales: formación integral de la persona, capacitación para su vida
profesional y personal, y contribución a la convivencia democrática y a la mejora de la
sociedad.
Así debería ser siempre el sistema educativo: capacitar a las nuevas generaciones para
determinar su proyecto de vida con dignidad y bienestar, contribuir a la mejora de la
sociedad desde la libertad y la responsabilidad y dar nuevas respuestas a los retos
existentes. Los cuatro pilares del informe Delors: aprender a conocer, a ser, a hacer y
a convivir.
El problema es que nuestro sistema educativo no está diseñado para alcanzar las
finalidades que proclama. Por ello, muchas escuelas publican en su web finalidades
clave que después no trabajan: el pensamiento crítico, la igualdad de género, el
respeto a la diferencia, la solidaridad, la creatividad, la capacidad de solucionar
problemas complejos, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la comunicación en
público, la inteligencia emocional, etcétera.
Discutimos sobre el sinsentido de las reválidas, por supuesto, pero no nos hacemos
preguntas más simples. Pidan a alumnos de 3.º de ESO que respondan los exámenes que
hicieron el año anterior; pidan a estudiantes de segundo de carrera que hagan el mismo
examen de selectividad con el que entraron; hagan la prueba de competencias básicas de
secundaria a un claustro entero de profesores, sin pedir que lo estudien antes. Como ha
explicado el premio nobel de economía James Heckman, los instrumentos de evaluación
tradicionalmente utilizados en educación solo nos permiten ver si se han retenido a
corto plazo informaciones y mecánicas, pero dicen poco sobre comprensión
significativa, sobre habilidades más complejas y sobre actitudes y valores, y menos
aún sobre las imprescindibles competencias transversales.
Por eso vale la pena pararnos un momento a clarificar la diferencia entre conocimiento y
competencias. Llamamos competencia a la capacidad de articular el conocimiento
para dar respuesta a situaciones concretas; saber vocabulario y conjunciones verbales
de inglés no comporta competencia comunicativa en inglés. Por lo que se refiere a
conocimiento, la Unesco lo define como la información, la comprensión, los
procedimientos, las actitudes y los valores adquiridos mediante el aprendizaje. De
estos cinco componentes del conocimiento, solo la información y los enunciados de los
conceptos se pueden adquirir memorizando y mecanizando, el resto requiere procesos
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distintos. La comprensión necesita ir de los fenómenos al concepto; los
procedimientos, como el pensamiento crítico, precisan prácticas; y para adquirir
actitudes y valores, como los democráticos, se necesitan vivencias.
Por ello, el modelo transmisor, un maestro que explica, niños que escuchan, ni
permite desarrollar competencias ni tampoco adquirir de manera significativa y
funcional gran parte de los conocimientos. Aquí, de hecho, radica una confusión
importante. A los conocimientos y a las competencias no se llega por separado. El
desarrollo de competencias es, al mismo tiempo, objetivo de la educación y medio
para la adquisición de los conocimientos.
Por esto, tal como establece el nuevo currículo de Finlandia, difícilmente se podrán
desarrollar competencias manteniendo asignaturas y materias separadas. Lo sabemos
gracias al conocimiento científico existente sobre cómo aprendemos las personas y qué
condiciones se requieren para el desarrollo de competencias; pero sorprendentemente no
parece que este conocimiento discontinúe las prácticas de aprendizaje inadecuadas de
nuestro sistema educativo, tanto en la escuela como en la universidad.
En el año 1999 el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos publicó el volumen
How people learn, en el que se exponen evidencias sobre aprendizaje, reclamando que se
supere la enseñanza basada en repetición de prácticas heredadas y que se utilice el
conocimiento científico para fundamentar las actuaciones, como se hace en Sanidad.
Hace siete años, el Centro para la Investigación y la Innovación Educativa de la OCDE
sintetizó la investigación sobre cómo aprendemos en el informe La naturaleza del
aprendizaje, recientemente publicado en castellano junto con Unesco y Unicef. El informe
resume en siete los principios del aprendizaje que deberían fundamentar toda acción
educativa de la educación infantil temprana a la universidad. Primero, la persona que
aprende debe ser el centro del aprendizaje; segundo, el aprendizaje es
fundamentalmente de naturaleza social; tercero, las emociones y la motivación son
parte integral del aprendizaje; cuarto, el aprendizaje debe tener en cuenta las
diferencias individuales; quinto, el esfuerzo de la persona que aprende es clave para
el aprendizaje, pero evitando sobreesfuerzo, aburrimiento o miedo; sexto, la
evaluación continua y formativa favorece el aprendizaje; séptimo, aprender es
construir
conexiones
horizontales
entre
disciplinas
y
entornos.
El diseño se basaba en la transmisión homogénea de conocimientos aislados y su
memorización o mecanización por niños y niñas que tenían que escuchar, leer y
mecanizar de manera no cooperativa en espacios pensados para una recepción
pasiva de información. Partía de que los conocimientos a transmitir eran un número
limitado que se establecían en un currículum centralizado, fijo y detallado, con asignaturas,
materias y temario prescriptivo.
Partía de que cuanto mayores eran las personas más conocimientos podían absorber,
por lo que con la edad se incrementaba el volumen de esos contenidos y los docentes
debían tener mayor formación. Partía de que los niños y niñas de una misma edad
aprenden lo mismo y de la misma manera, por lo que el aprendizaje se planifica de
manera acumulativa. Partía de un modelo academicista y selectivo en el que la
escuela detecta quién no es capaz de aprender y lo aparta, sea repitiendo curso o sea
abandonando, mientras que solo quien pueda aprender de esa forma tiene acceso a
enseñanzas superiores. Consecuentemente, siendo el currículum centralizado y la
transmisión homogénea, los docentes eran aplicadores intercambiables: cuerpos de
funcionarios, acceso por oposición sin filtro de personalidad o de capacidades,
escuelas sin ninguna autonomía, ni proyecto educativo ni dirección pedagógica, y la
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antigüedad del docente decide su adscripción a la escuela y prioriza los concursos de
traslados. Esa es aún la base de nuestro sistema educativo.
Generaciones de docentes y de responsables públicos han intentado desarrollar
cambios que promuevan una formación integral y orientadora, como dicen las
finalidades proclamadas, intentando aprendizajes personalizados, activos y
competenciales, trabajando para tener docentes capacitados en centros autónomos.
Pero la estructura no está diseñada para posibilitarlo. La pregunta, pues, es por qué
no se han generalizado. La respuesta apunta a esta estructura en la base del sistema
educativo. La formación integral y las metodologías globalizadas no deberían ser
innovación, sino normalidad, y solo una actualización del sistema lo puede posibilitar. La
OCDE en su informe Innovative learning environments implementation and change, de abril
de 2015, explica que en la urgencia para la transformación educativa coinciden tanto
motivos estrictamente pedagógicos como argumentos socioeconómicos, pero que ambos, y
cito, insisten en que se necesita un ajuste radical, no un remiendo; ambos llaman a la
innovación y a la urgencia de focalizarse en aumentar el poder de las escuelas y de otros
entornos donde se genere aprendizaje.
Los sistemas educativos más avanzados que se han tomado en serio este cambio
radical cuentan con cuatro elementos: una finalidad educativa, dirigido al desarrollo
de competencias para la vida de todos y cada uno de los niños y niñas de manera
integral y orientadora; unas prácticas de aprendizaje personalizadas, basadas en el
conocimiento de cómo aprendemos los humanos; una evaluación continua,
globalizada y formativa, que permita determinar la adquisición de todas las
competencias; y una organización autónoma de la escuela al servicio del aprendizaje.
Estos cuatro elementos son, de hecho, el horizonte común que tomamos como propio un
grupo de instituciones ciudadanas y de centros educativos catalanes, de perfiles muy
distintos, que el año pasado decidimos impulsar la iniciativa Escola Nova 21, alianza por un
sistema educativo avanzado. Es una acción que responde a la alerta que nos lanza la
Unesco. Nunca ha sido más urgente replantear la finalidad de la educación y la
organización del aprendizaje.
A lo largo de tres años, cerca de medio millar de centros educativos de educación
obligatoria, un 67% de los cuales son de titularidad pública, trabajarán cooperativamente y
de forma voluntaria en redes de su entorno local para avanzar en un proceso de
transformación que les permita posibilitar el desarrollo de competencias para la vida de
todos los niños y niñas. Los hay de primaria y secundaria, públicos y concertados, de alta
complejidad y entorno acomodado, urbanos y rurales, y todos con un horizonte común.
A partir de ahí, apuntaré diez elementos que pueden servir para debatir cómo
actualizar el sistema educativo. El año 2015 en la declaración de Incheon, en Corea, en el
Foro mundial de educación de la Unesco. Dice así: La educación de calidad fomenta la
creatividad y el conocimiento, garantiza la adquisición de las competencias básicas
de lectura, escritura y cálculo, de aptitudes analíticas de solución de problemas y
otras habilidades cognitivas interpersonales y sociales de alto nivel. Además -sigo
citando-, la educación de calidad propicia el desarrollo de las habilidades, los valores
y las aptitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar
decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y
mundiales. Desde estas dos premisas, sugiero abordar una planificación realista y
proporcional a los retos que comporta una transformación del sistema educativo para que,
como advertía en 1972 Edgar Faure, no sea nuevamente una falsa solución.
Les brindo rápidamente diez puntos para contribuir a ello. Primero, educación como bien
común. El sistema educativo obligatorio debe considerarse un bien común y tener
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carácter inclusivo y orientador; bien común en contraposición a servicio. La mala
calidad de la educación de un niño le afecta a él y a su entorno, pero también perjudica a
toda la sociedad. Por eso, la competición entre escuelas no es ninguna solución. El
sistema debe ser inclusivo porque es un instrumento para hacer florecer las potencialidades
de todas las personas sin excepción y, en particular, debe reequilibrar los lastres de la
desigualdad socioeconómica y de la desigualdad de género, empoderando expectativas
vitales; también debe ser orientador para posibilitar que toda persona pueda determinar su
proyecto de vida con dignidad y bienestar y cambiar su itinerario profesional y vital a través
de nuevas opciones de aprendizaje.
Segundo, currículum genérico competencial. El currículum debe indicar
genéricamente las competencias que posibilitan las finalidades educativas,
superando la lista y acumulación de contenidos prescriptivos, asignaturas y materias
propias de una linealidad academicista. Las competencias deben articular todas las
tipologías de conocimientos, también las habilidades, aptitudes y valores, dar
respuesta a las realidades del momento histórico e integrar las dimensiones
cognitiva, emocional y ética.
Tercero, prácticas de aprendizaje actualizadas. Las experiencias de aprendizaje deben
basarse en el conocimiento sobre cómo aprendemos y estar enfocadas al desarrollo
competencial para alcanzar las finalidades. Esto comporta la personalización del
aprendizaje, centrado en las condiciones, objetivos y expectativas de cada persona, y
que sea significativo y funcional, conectado con su vida. Las competencias requieren
metodologías globalizadas que superen la separación por asignaturas y disciplinas y
los materiales homogéneos, y que generen autonomía de aprendizaje desde la
práctica cooperativa.
Cuarto, evaluación competencial y formativa. La evaluación debe ser competencial,
globalizada y continua y referirse al desarrollo de todas las competencias, así como
contribuir a la autonomía y autorregulación de la persona que aprende. Se deben
abandonar las evaluaciones por asignaturas, las medias aritméticas, los estándares,
la eliminación de materias, las repeticiones de curso y el uso sancionador de las
notas, así como los supuestos exámenes competenciales en pupitres. La evaluación
debe estar al servicio de las finalidades educativas y no pasar a ser, de facto, una
nueva finalidad, como el examen de acceso a la universidad.
Quinto, profesorado generador de aprendizaje. El docente de cero a dieciocho debe
ser un guía que permita a los aprendientes desarrollarse y avanzar a través del
laberinto en constante expansión del conocimiento, como dice el último informe de la
Unesco. Debe tener un conocimiento actualizado de cómo aprendemos, trabajar en
equipo desde la codocencia y disponer de tiempo de planificación estratégica
conjunta, de las acciones de aprendizaje que posibiliten el trabajo competencial y la
personalización.
Sexto, formación de calidad del profesorado. Tanto la formación inicial como la
continua deben de estar enfocadas a la verdadera capacitación competencial del
docente para que tenga pensamiento estratégico generador de aprendizaje. Deben
tener unas referencias de docente y de escuela, centrarse en la realidad de las aulas y
en el proceso de mejora continua. El profesorado universitario que forma maestros y
profesores, como el de medicina, debe tener experiencia real y actual en las aulas y la
formación debe ser residencial en centros de referencia.
Séptimo, continuidad de toda la educación obligatoria. Las finalidades educativas de
la educación obligatoria deben alcanzarse a través de una acción coherente y
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 195 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

competencial en centros educativos completos, con profesorado con preparación
equivalente. Acabar con la discontinuidad primaria y secundaria debe también
sumarse a una priorización de la educación 0-6, clave en el desarrollo humano y a una
lógica orientadora hacia la puesta obligatoria.
Octavo, autonomía y flexibilidad de centro educativo. En un entorno de complejidad e
incertidumbre, solo centros educativos autónomos, con un currículo genérico y
competencial y profesorado capacitado podrán dar respuesta adaptada a su contexto
a cómo alcanzar las finalidades educativas en cada niño y niña. Esto comporta, como
en Finlandia, liderazgo pedagógico, proyecto educativo propio, claustro seleccionado
para y comprometido con el proyecto educativo, flexibilidad en la agrupación de
alumnos y profesores y en la determinación de horarios, espacios, equipos,
concreción metodológica y evaluación, desde un trabajo conjunto con familias y
entorno.
Noveno, selección de los mejores profesionales y carrera docente. El ejemplo de
Finlandia en esto es óptimo. Docentes de alto nivel seleccionados por la escuela
desde su proyecto educativo de centro y sobre la base de su competencia, su
sensibilidad humana y su empatía y una carrera profesional que incentive la
actualización, la mejora y el trabajo en equipo. El modelo funcionarial con concursos
de traslados donde prima más la antigüedad y el interés del profesional que el
proyecto educativo de centro, no solo no tiene sentido, sino que imposibilita que
centros públicos puedan mantener en el tiempo proyectos educativos de alta calidad.
Décimo, una administración educativa descentralizada en pro de las finalidades. La
Administración debe apoyar a los centros y capacitarlos para que desde su
autonomía y con calidad alcancen las finalidades para todos los niños y niñas. Esto
requiere los nueve puntos anteriores y una inversión presupuestaria adecuada y
enfocada a la actualización del sistema. Hoy el peso de esa actualización recae en la
sobrecarga de trabajo de muchos profesionales que innovan sus prácticas con poco
apoyo, pero esto no es sostenible. Se necesita una Administración no burocratizada
al servicio de esa actualización y de la mejora continua, que supere el modelo
reglamentista sancionador.
Estoy totalmente de acuerdo con el MIR docente y por eso hacía la comparación con
sanidad, es impensable que alguien pueda aprender a operar si no está al lado de un
cirujano que opere, pero en cambio encontramos totalmente normal que una persona
aprenda a generar aprendizaje al lado de alguien que hace veinte años que no ha puesto los
pies en la escuela. Esto es absurdo y cuando lo piensas es muy evidente.
Las artes escénicas y las artes plásticas son un instrumento fundamental para
desarrollar muchas cosas: la mecánica de la memorización, la empatía, la vivencia de
actitudes y valores. Por tanto, son un instrumento finalista en su importancia para
tener vidas dignas y plenas y, también, para muchos aprendizajes que van mucho más
allá de lo que son estas disciplinas.

56. COMPARECENCIA DE DON JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA, EXMINISTRO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Señorías, existe un opinión dominante acerca de las reformas educativas, según la cual
requieren mucho tiempo para producir efectos discernibles. Esto es cierto por lo que se
refiere a los efectos que pudiéramos llamar macrosocietales de esas reformas educativas,
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es decir, el impacto que estas tienen en la adquisición del uso de esas competencias
por parte de los estudiantes y que se manifiestan en el incremento agregado de la
productividad y se traducen en empleo y bienestar, pero hay algunas que producen
efectos inmediatos. Lo hemos visto en países que las han implementado recientemente, y
son esos efectos, los que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de los
estudiantes, los que en la etapa a la que me estoy refiriendo se intentaron desarrollar con
las medidas legislativas: la reducción del abandono educativo temprano, la
flexibilización de los itinerarios educativos, la introducción de unas evaluaciones que,
probablemente, son el aspecto que ha creado el malentendido mayor respecto a los
objetivos que perseguían y lo que con ellas se intentaba conseguir. Señorías, las
evaluaciones en educación tienen una variedad tipológica enorme, en fin, yo me atrevería a
exagerar diciendo que casi infinita. En este libro hay un análisis acerca de las últimas
tendencias en evaluación en educación. Las evaluaciones no solo se refieren al
rendimiento de los estudiantes, sino también al rendimiento de los profesores, al
rendimiento de las escuelas, al rendimiento del sistema, o a aquellas medidas
legislativas o de otro tipo que colaboran al rendimiento; unas medidas son continuas y
otras discretas; algunas tienen efectos académicos y otras no los tienen; algunas tienen
carácter general y otras tienen carácter muestral.
La equidad en educación tiene dos dimensiones: la justicia -fairness en inglés, que
significa que todos tienen que tener derecho a alcanzar el mínimo requerido e
inclusividad -inclusion-, que significa que la condición socioeconómica nunca sea un
impedimento para alcanzar las metas más altas. Ninguna de esas dimensiones es
alcanzable si el Estado y el conjunto de las administraciones se desentienden de ese papel.
57. COMPARECENCIA DE DON MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA, DOCTOR EN
SOCIOLOGÍA, CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID Y DIRECTOR DE LA SECCIÓN DE SOCIOLOGÍA EN LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN.
Desde la escuela privada no se suele reclamar la privatización al cien por cien de la
escuela pública. Desde la escuela pública sí se reclama a veces -no mucho, pero sí a
veces- la estatalización al cien por cien -siempre se añade gradualmente- de la
escuela privada. Pero creo, francamente, que ninguna de esas perspectivas es realista
y que es una pérdida de tiempo.

Otra gran divisoria en el ámbito de la educación, otra gran fractura ha sido siempre la
cuestión de la religión. No les voy a ocultar que para mí la escuela ideal sería laica, sin
sombra de religión, salvo en los programas como un fenómeno a estudiar, pero esa es mi
idea. Pero que sea mi idea no quiere decir que sea la de los demás, y me parece que aquí
también podemos y debemos avanzar hacia lo que llamaría -otra expresión exótica- una
laicidad ecuménica. Sé que suena a oxímoron pero laico viene de laos, quiere decir lo
que es de todos, y ecuménico significa la reconciliación o la reunión de los
separados, no tiene por qué ser solamente entre iglesias o entre católicos, como parece
que se entiende desde el Concilio, sino también entre los que no lo son. Con esto lo que
quiero decir es que yo creo que lo de todos evidentemente queda al margen de la
religión salvo como historia y como legado y, por consiguiente, la religión debe estar
fuera de la enseñanza reglada, es decir, fuera de las materias, los horarios, etcétera,
de la enseñanza reglada, pero al mismo tiempo me parece que puede ser acogida y
bien acogida en la escuela.
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El tercer elemento sería una ciudadanía plurinacional. Yo me siento plurinacional, no
creo que las personas seamos nacionales, miembros o pertenecientes a una nación o a otra
exclusivamente, sino que arrastramos rasgos de muchas, a veces claramente compartidos.
Creo que tenemos que encontrar acuerdos ahí y que no los buscamos normalmente.
Cualquier encuesta en estos momentos -hablo de Cataluña pero no tengo ninguna especial
fijación por Cataluña, me parece solo un buen ejemplo- dice que el 55 % de las familias
tienen como lengua primera el castellano, y entre el 60 y el 90 % de las familias se
declaran favorables a algún tipo de covehicularidad. Normalmente suele haber un 4, un
5 o un 6 % que dirían solo castellano en la escuela y un 'diecimuchos' o 'veintimuypocos' por
ciento que diría solo catalán; los demás quieren algún tipo de combinación, fifty-fifty o un
poco más de una y un poco menos de otra o al revés, y estamos en condiciones de hacer
eso. Pero no solamente estaríamos en condiciones de hacer eso, sino además en
condiciones de modularlo de acuerdo con la salud de cada lengua en la sociedad; y no
solo en la sociedad sino en cada comunidad, en cada grupo o clase e incluso para
cada individuo. Y estaríamos en condiciones incluso de llevar a esa covehicularidad no
solamente a los que residen en los territorios de las comunidades con lengua propia, sino a
los que residen fuera de ellos, siempre y cuando se alcance una masa mínima de demanda
que lo haga viable económicamente, y eso en muchos casos es posible.
La cuarta propuesta sería lo que he llamado una comprehensividad -a mí me gusta
decirlo con hache porque viene de ahí- excepcionable. La palabra excepcionable es más
rara todavía pero viene del ámbito jurídico y me refiero con ello a lo siguiente. Llevamos
decenios discutiendo si los alumnos deben permanecer juntos en un currículo único
hasta los dieciséis años -algunos dirían más, otros un poquito menos-, pero
básicamente la enseñanza obligatoria, lo que hoy quiere decir hasta los dieciséis, o si,
por el contrario, deben especializarse antes. Con las reformas de los noventa, la Logse
en particular, se unificó el currículum hasta los dieciséis, pero nos dejó en herencia también
un fracaso escolar que ha oscilado entre el 20 % y el 30 %, llegó al 30 % en el año 2006; 30
% de fracaso escolar, gente que no termina ese currículum común y una buena parte de ella
sale a la calle sin nada más porque, paradójicamente, la propia ley cerraba el paso a
continuar.
Es decir, ese asunto de la separación o el mantenimiento del currículum unitario, que
para mí es lo central de la ordenación educativa, sin embargo ha pasado a ocupar un
lugar secundario en las discusiones sobre la ley. El norte debe ser que los alumnos
permanezcan juntos hasta los dieciséis y que sigan con algún tipo de especialización
al menos hasta los dieciocho. Eso es el 15 % máximo de abandono que nos reclama y
que hemos firmado con Europa, que muchos países han elevado al 10 %, son cifras
manejables, y creo que ese es el objetivo. El objetivo es el éxito de todos o de casi todos
en esos términos, pero, al mismo tiempo, debemos arbitrar alguna válvula de escape.
No podemos negar la realidad. Para mí sería esa comprehensividad excepcionable, es
decir, esa comprehensividad para todos, a la que en ciertas circunstancias se puede
plantear una excepción; no una segunda vía, sino una excepción. ¿Cómo asegurarnos
de que es una excepción? Pues simplificando y, aunque parezca un poco brutal, no
dejándolo en manos de los profesores y de los centros, sino dejándolo en manos de
las familias y los alumnos y a partir de ahí podemos discutir una regulación mucho más
precisa, más detallada, cuál es el papel de unos y otros, pero que en ciertas circunstancias
se pueda decir: yo no quiero, yo no puedo, yo no sigo y, sin embargo, quiero salir de
este sistema educativo con algún tipo de cualificación.
La quinta propuesta sería la sostenibilidad, o, mejor, un crecimiento sostenible del
sistema educativo. Nadie se encontraría más a gusto que yo, o poca gente aquí, diciendo
que hay que invertir más en educación, que hay que darle importancia. Lo creo realmente,
creo que en esta sociedad de la información, el conocimiento y el aprendizaje son
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esenciales. Si vemos el gasto por alumno España no está mal; está un poquito por encima,
tanto de la media de la UE como de la media de la OCDE, pero creo que hay que
aumentar ese gasto; creo que hay que ir a asegurar la gratuidad desde infantil hasta al
menos la secundaria superior; hay que extender verticalmente en esos dos sentidos la
gratuidad. Cuando digo infantil quiero decir incluida la primera etapa de infantil. Se insiste
mucho en esto, y no quiero convertirme en el vocero de las escuelas infantiles -que están
muy a gusto con este tema, lo cual es lógico-, pero creo que es importante sobre todo para
los sectores que están más en desventaja. Hay que extenderla también horizontalmente,
creo que podríamos cubrir los gastos inevitablemente asociados a esa educación.
Tenemos que abordar el problema de la productividad en el sistema educativo;
tenemos que innovar en tecnología y en organización, de manera que la enseñanza y
el sistema educativo no solo sean más eficaces, sino también más eficientes. Y hablar
de productividad en el mundo educativo nos lleva inevitablemente a dejar de insistir una y
otra vez solamente en las ratios, a hablar de la duración de la vida laboral de los
profesores, que a veces hemos dilapidado en forma de jubilaciones anticipadas y
otras cosas por el estilo, a hablar de innovación, etcétera.
La sexta propuesta sería una autonomía transparente y responsable. Creo que es un
lugar común el hecho de que los centros deben disfrutar de autonomía; hoy no puede
haber una buena educación o un sistema educativo eficaz y eficiente al margen del
conocimiento local. Y me refiero a local en el sentido estricto, geográfico, pero también en el
sentido que se da a la idea de conocimiento tácito, un conocimiento sobre el terreno, que
solamente está en los centros, por eso son tan importantes los proyectos. Hay que reforzar
esta cuestión frente a los dos niveles tradicionales de decisión del sistema educativo
español, que son el profesor -el viejo maestrillo con su librillo- y por otro lado las
políticas educativas de las que se espera todo; hay que reforzar el nivel meso, el nivel
intermedio, que es claramente el nivel de los centros, pero también el nivel de los
equipos de trabajo y el nivel de las redes de centros, que pueden ser redes locales o
pueden no serlo, redes estructuradas o agrupadas en torno a algún tipo de
innovación, a algún tipo de especialización, etcétera. Esto requiere también un
reforzamiento de las direcciones, que es otro de los graves déficits de las escuelas
españolas y en particular de las escuelas públicas. Un reciente informe de Eurydice
señalaba que donde menos competencias tienen las direcciones es con mucho en los
países del Mediterráneo, léase España, Francia, Portugal, Italia y Grecia. Incluso hubo un
tiempo en que se hablaba mucho de la excepción ibérica para referirse a una cosa que solo
pasaba en Portugal y España, y es que eran los profesores los que elegían a los
directores, cosa que daría lugar a una discusión más larga, pero no ha funcionado
muy bien; particularmente no ha funcionado muy bien en la escuela pública. En este
momento en el que es muy importante la innovación la escuela pública está jugando con
desventaja justamente por su incapacidad de tener equipos directivos, incluso más de tener
en pie redes de centros.
El último elemento sería el de reforzar y revalorizar la profesión, en este orden y las
dos cosas. No hay revalorización ni nuevo prestigio ni lo habrá. No consiste en hacer
declaraciones en favor de la profesión docente, no sirve para nada. La profesión docente ha
perdido estatus, prestigio relativamente, aunque no tanto como ellos creen; todo lo que
sabemos desde fuera lo desmiente: no hay ninguna catástrofe de la que recuperarse, pero
hay dos cosas que han cambiado sustancialmente: la primera es el valor relativo de la
competencia de la profesión docente en el entorno comunicacional, al fin y al cabo el
aprendizaje y la enseñanza no son más que una forma especializada de
comunicación. Cuando la escuela nace, florece y se vuelve masiva en la historia, los
profesores, los maestros son el grupo verdaderamente especializado, experto y competente
en esa nueva forma de comunicación que era la lectoescritura. La nueva forma de
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comunicación, el nuevo entorno comunicacional hoy es la tecnología, las redes, y no
podemos decir que los profesores sean especialmente expertos. No voy a decir que
son inmigrantes porque no es verdad y además me parece una coartada a la que no
debemos recurrir, pero evidentemente no tienen la misma posición que en su día tuvieron
cuando se trataba de incorporar a la humanidad, a las poblaciones o a los grupos nacionales
al entorno de la lectoescritura. La otra cosa que ha cambiado radicalmente es que el
nivel educativo que tenemos los profesores era excepcional hace cuarenta o cien
años y no lo es hoy. El nuestro es el mismo, mientras que el de las familias de
nuestros alumnos se ha elevado enormemente.
Sabemos que tenemos -se lo digo yo, porque vivo en la entrañas del monstruo y se lo puede
decir cualquiera- una muy débil formación inicial del profesorado; la de los maestros
porque es sencillamente muy floja: bajas notas medias de acceso, en cambio brillantes
notas de salida que no denotan que hagamos milagros, sino simplemente que las
regalamos; la de los profesores de secundaria es buena en general, porque traen su
licenciatura o su grado de especialidad, pero muy floja como formación específica
para la docencia, muy breve, muy corta y no sé si bien orientada. Yo vivo también en ella,
doy clases en los másteres y tengo que decir que se parecen cada vez más en su estructura
a los antiguos CAP, porque todo está cada vez más comprimido y no es suficiente.
Tenemos que reforzar esa formación, separar las prácticas iniciales -ha sido un error
encomendárselas a la universidad- y jalonar de otra manera la carrera docente.
También hay que ir pensando en otra cosa, que es recuperar el tiempo de trabajo contratado
del profesor. Los profesores tenemos una parte del tiempo muy reglamentada y otra parte
del tiempo muy disponible, a nuestro albur, que a veces utilizamos bien y a veces no tan
bien, y hoy no estamos en condiciones de garantizar que se utiliza bien, de saber cómo se
utiliza ese tiempo. Si pudiera apostar mañana lo haría por un profesorado que cumpla
su tiempo con mucha libertad, pero con su centro de trabajo como base.
Una podría ser Jacques Maritain, que fue la cara visible del humanismo cristiano en la
posguerra. Él presidió la primera sesión de la conferencia en la que nació y se aprobó la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue el primer documento que
expresamente reconoció los derechos sociales y, dentro de ellos, como fundamental, el
derecho a la educación. Lo que hizo Maritain, a pesar de sus creencias, fue decir: vamos a
tratar de llegar a una convergencia práctica, aunque vivamos en una divergencia
teórica; vamos a ver en qué podemos ponernos de acuerdo y cómo nos ponemos de
acuerdo en cómo actuar, aunque no vamos a estar de acuerdo en por qué lo hacemos, pero
sí podemos estarlo en qué hacemos. Y podría invocar una idea similar desde otro lugar del
espectro político, que es la idea del consenso entrecruzado de John Rawls, que es la
expresión máxima de lo que en Estados Unidos se llama liberalismo político pero aquí se
llamaría socialismo, socialdemocracia o izquierda. La idea de consenso entrecruzado de
Rawls es la idea de a qué acuerdos se puede llegar, que no son los que queremos
pero que nos permiten cesiones que nos parecen razonables. No es lo que
racionalmente querríamos, pero sí son posiciones que razonablemente podemos aceptar.
Podríamos decir que es la situación en la que querríamos hallarnos si no fuésemos
capaces de conseguir lo que queremos.
No estoy de acuerdo con la teoría McKinsey, lo que llamo el error McKinsey; yo creo que la
calidad de los profesores no es el techo de un sistema educativo, como dice ese
famoso informe McKinsey, sino que es el suelo -por así decirlo-, es justamente lo
contrario. Lo que tenemos que hacer es un sistema educativo que no dependa
estrictamente de la carrera, sino que llegue más allá de la calidad de los profesores
sumados, lo mismo que cuando vamos a El Corte Inglés no esperamos ni creo que
dependamos de la calidad de los vendedores, dependientes, reponedores, etcétera, sino
también de lo que añade toda una organización, y aquí con mayor razón.
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Tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, un maestro hoy hace un grado de cuatro
años -que hasta hace nada eran de tres-, pero un curso se va en prácticas, dos
semestres -o dos cuatrimestres, como quieran- se van en prácticas. Un licenciado o
graduado en una carrera que quiere ir a secundaria hace un año de master pero en la
práctica un cuatrimestre se va en prácticas y además ese cuatrimestre comprime al
otro hasta lo indecible. Creo que la universidad no sabe evaluar esas prácticas ni
organizarlas, y no tiene por qué saber. Hay que dejar a la universidad que haga lo que
sabe hacer, que es formar a la gente en teoría con una proyección práctica y lo que
ustedes quieran, pero no más de lo que se discutiría en una carrera de químicas o de
sociología, porque esos profesores van a necesitar eso. Los profesores se van a encontrar
en su trabajo con un entorno cambiante, con dificultades imprevistas y van a tener que ir a
los libros, van a tener que ir a las estadísticas, van a tener que ir a los informes, van a tener
que crear con sus compañeros nuevas fórmulas y tienen que aprender a hacerlo como
cualquier otro. En cambio las prácticas que se las organice el empleador, es decir, que
se las organice la escuela pública, que emplea a dos tercios de los profesores, y que
las organice con la fórmula que sea y como sea la escuela privada, concertada,
etcétera, que organiza al otro tercio. Ahí es donde creo que entra la idea del llamado
"MIR" docente o el periodo de inducción. Creo que esta es una profesión que, aunque
trate de revalorizar ese conocimiento teórico y de aprendizaje teórico inicial, tiene
mucho de conocimiento sobre el terreno, conocimiento tácito, conocimiento que no se
escribe en un libro, no lo tiene alguien y lo proyecta en un libro y otro lo lee o lo recibe en un
curso, sino que se transmite sobre la marcha, sobre el terreno, etcétera. Por eso creo que
es muy importante el proceso de inducción, que entren en tu aula y que tú entres en la
de otro. Los profesores españoles -también lo habrán oído hasta el aburrimiento- se
quejan de eso, nadie les dice si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal o lo
que sea. Llámese eso periodo de prácticas, "MIR" docente, inducción o lo que sea,
creo que es necesario y creo que debe ser selectivo también. Es decir, ahí es donde
realmente un profesor debe volver a ser evaluado.
La formación permanente hoy es burocrática, es un paripé, se consienten cosas que el
profesor no consentiría a sus alumnos. Uno puede llegar, abrir el periódico y marcharse con
la hoja firmada tranquilamente, y no puede ser así. Hay que hacerla más exigente y
vincularla a la carrera del profesor. En la carrera del profesor habría que hacer dos
cosas. Una es desvincular la acreditación del destino y la otra es someterla a algún
tipo de evaluación. No sé si eso es un funcionariado transformado o más exigente o si
sería una fórmula de contratación laboral estable, larga, a medio plazo, etcétera. Eso lo
dejamos para las concreciones del pacto. Pero lo que sí creo que está claro es que hoy es
muy difícil innovar, particularmente en el sector público, porque cualquier funcionario
puede decir que no, y si dice no es que no, y no hay nada que hacer. Eso conecta con
la falta de capacidad de las direcciones.
He mencionado antes el tiempo en el puesto de trabajo. Creo que en gran medida tenemos
un empleo a tiempo parcial con salario a tiempo total. Eso no es verdad para todos, ni
muchos menos. Muchos hacen su trabajo, y muy bien, otros hacen más que su trabajo,
pero otros no lo hacen; y los tratamos a todos por igual, y eso es lo malo. Creo que la
idea de que el profesor tiene un tiempo de clase, otro de permanencia y otro de
estudio en casa y preparación es una ficción, y la mejor prueba es cuando no un
profesor sino un colectivo de profesores te dice: Quiero formación en horario laboral.
Y, en realidad, horario laboral quiere decir horario lectivo, y eso es una excusatio non petita;
es decir, cuando alguien te dice que quiere su formación en horario lectivo lo que te está
diciendo es que su horario lectivo es su único horario laboral. Y con eso tendríamos que
terminar. Creo que el profesor debe estar como el ejecutivo. No se trata de convertirlo
en el trabajador de una cadena de montaje. El ejecutivo tiene su despacho, está ahí a
todas horas, y cuando tiene que salir sale, y nadie le dice nada y no pasa nada. El
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lugar de trabajo del profesor debe ser su centro, porque mucho de ese trabajo
preparatorio es con sus compañeros, es hablando, es a la hora de la comida, es en los
pasillos, porque es muy informal y, por consiguiente, muy imprevisible. Pero cuando
separamos como separamos nosotros el tiempo lectivo del presencial y este del contractual
lo que hacemos es que desaparecen esos espacios de reflexión, esos espacios de
comunicación, etcétera. De ahí la historia sobre el tiempo de trabajo.
En cuanto a transparencia, rankings, etcétera, yo creo que el sistema educativo es
muy, muy opaco, tremendamente opaco. Si uno va al mapa escolar de Londres y
pincha el botoncito que hay encima de un colegio, puede ver dos o tres informes de la
inspección, de la Ofsted y un montón de información sobre el centro. Aquí no hay tal
cosa, aquí lo que vemos es literatura: los niños serán felices, nosotros somos
constructivistas, etcétera, pero no hay información. A mí no me gustan los rankings, pero
tampoco me asustan. Creo que el antídoto contra una información parcial es más y mejor
información. Es decir, si los centros dan realmente buena información sobre lo que
hacen dentro, la gente no mirará simplemente como quedaron en el último no sé qué.
Esos rankings existen desde hace mucho, solían hacerlos las revistas tipo Dunia y otras; en
todo caso existen para los profesores, que sí los conocen. Nosotros sí los conocemos
y sabemos qué facultad es mejor, qué departamento tiene mejor puntuación en tal
campo, qué escuela tiene más aprobados, etcétera. Considero que no es justo
quedárnoslos para nosotros; lo que hay que hacer es contrarrestarlos con más y mejor
información.
58. COMPARECENCIA DE DON FRANCISCO LÓPEZ RUPÉREZ, EXPRESIDENTE DEL
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO, EXCONSEJERO DE EDUCACIÓN EN LAS
DELEGACIONES PERMANENTES DE ESPAÑA ANTE LA OCDE, LA UNESCO Y EL
CONSEJO DE EUROPA Y DOCTOR EN CIENCIAS FÍSICAS POR LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID.
El tema que voy a abordar y cuyo análisis voy a realizar lo he querido titular: Las políticas
centradas en el profesorado; un enfoque integral.
En esta situación el papel del profesorado es decisivo porque, con vistas al pacto, podemos
decir -lo vamos a ver más adelante- que existe una abundante evidencia empírica en el
sentido de señalar la calidad del profesorado como un factor crítico de la calidad del
sistema en su conjunto. Además, en el ámbito concreto de la situación española he de
decir que, según cálculos que hicimos en el Consejo Escolar del Estado, entre el 25 % y el
30 % de los profesores actualmente en ejercicio dejarán de estar en la enseñanza por
razones puramente demográficas, de edad, a lo largo de la próxima década. Es decir,
el sistema educativo español se encuentra también confrontado al desafío de asumir
sin costos para la calidad esa renovación colosal del cuerpo docente.
Decía Pareto que en los sistemas complejos hay pocos factores vitales y muchos
factores triviales. Ese principio cualitativo fue enunciado en la década de los cincuenta del
pasado siglo por Joseph Juran, que es el padre de la gestión de calidad, de
conformidad con lo que se conoce como la regla del 20-80. Lo que nos dice la regla
del 20-80 es que el 20 % de las causas explica el 80 % de los efectos. Por tanto, lo que
tenemos que hacer es tratar de fijar la atención sobre ese conjunto reducido de factores
críticos que van a tener un impacto notable sobre el conjunto del sistema. Desde luego como veremos a continuación-, uno de esos factores críticos es justamente la calidad
del profesorado.
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El profesorado importa; atraer, desarrollar y retener a los profesores eficaces.
Los aspectos más característicos de una profesión robusta son: Es un grupo
disciplinado de individuos; tienen un código deontológico explícito; disponen de un
cuerpo organizado de conocimientos y de competencias; está basado en la
investigación, la formación y el entrenamiento a un alto nivel; ese grupo está
preparado para aplicarlo en el ejercicio de la profesión, y piensa en interés de otros.
¿Cuáles son las características del MIR? En primer lugar, una selección previa y
centralizada a nivel del Estado. En segundo lugar, el apoyo en unidades docentes que
tienen que ser acreditadas. Uno no adquiere la condición de una unidad docente en
donde poder formar a los residentes para siempre, sino que hay que renovar esa
acreditación. En tercer lugar, órganos docentes, de los cuales quiero destacar el tutor
de formación, que es la persona que hace el seguimiento del residente, le apoya, le
evalúa, le orienta, le dirige y transfiere su capital de conocimiento experto profesional,
que es otra de las características, que luego veremos, de las profesiones maduras. La
evaluación tiene un papel esencial, pero no solamente la llamada evaluación formativa
o continua, en donde hay una transferencia de conocimiento del tutor al residente
para ir mejorando a lo largo del desarrollo de la residencia, sino que también hay una
evaluación anual y una evaluación final. Así que la evaluación es un instrumento
orientado a la mejora de la formación del residente.
Desde la óptica del MIR sanitario, fijémonos en las posibilidades del "MIR" educativo y su
contribución a la profesión docente. Se pueden arbitrar distintas fórmulas de "MIR"
educativo, pero yo voy a destacar las que me parecen generales, para preservar el modelo.
Creo que hay que destacar los rasgos generales no vaya a ser que tocando esos rasgos
alteremos el modelo y entonces lo hagamos inservible. ¿Cuáles son los elementos clave de
la trasposición del MIR sanitario al ámbito docente? En primer lugar, la selección ha de
preceder a la formación. En el caso del MIR sanitario ustedes saben que el número de
plazas que salen a concurso está determinado por las necesidades del sistema. Les puedo
decir que en el momento actual las facultades de educación españolas están
produciendo maestros a un ritmo tres veces superior al que supondría la demanda del
sistema aceptando una tasa de reposición del cien por cien. Hay una desproporción
enorme entre oferta y demanda, el sistema está desencajado. Y, ¡ojo!, que la formación
de maestros es una formación profesionalizante, no es igual que la de Historia o la de Física
o la de Matemáticas. Así que la selección ha de preceder a la formación; tiene otra multitud
de ventajas, pero como nos falta tiempo no insistiré en ellas.
Ha de configurarse en enseñanzas de posgrado. Ha de ser universal, es decir, ha de
afectar a todos los que quieran ser profesores o maestros, lo vayan a ser en el sector
público, en el sector concertado o en el sector privado, eso es lo de menos; eso ya
dependerá de la opción del individuo y de los procedimientos de selección que cada uno de
esos entornos defina. Ha de poseer un carácter nacional, como sucede en el caso del
MIR. Ha de perseguir la excelencia. Cuando hace tiempo revisaba la Ley 44/2003, de
ordenación de las especialidades sanitarias, de verdad que era un placer ver a lo largo del
texto normativo la referencia a la excelencia. Eso es algo a lo que la profesión docente, y
la ordenación que se haga de ella, no debería renunciar. Ha de concebirse la docencia
como una profesión robusta, en el sentido del término que antes hemos planteado.
El 'MIR' educativo es, además, un instrumento de fortalecimiento de la profesión
docente. Y lo es porque opera sobre la base profesional de conocimiento experto y
opera sobre otro componente esencial, que es la comunidad de prácticas.
Rápidamente les voy a plantear un esquema en donde se ve todo el conjunto de
interacciones que se derivan de ese enfoque del 'MIR' educativo como en el MIR sanitario.
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En primer lugar, la consideración de los tutores de formación según el modelo MIR,
porque influye en la consolidación de la base del conocimiento profesional y
contribuye a fortalecer la profesión docente, y esta a su vez contribuye a consolidar a
los tutores de formación en un círculo virtuoso. Pero también la investigación sobre la
práctica está relacionada con la formación y la investigación sobre la práctica, que
evidentemente influye en lo anterior, que influye en el fortalecimiento, que influye en
la formación e investigación sobre la práctica, según el modelo MIR. Y finalmente, hay
una cosa fantástica que tiene el modelo MIR sanitario, que es la implicación de cada
generación de profesionales en la formación de la siguiente. Hay una transferencia de
conocimiento experto de una generación a la siguiente y por eso se retiene dentro de
la comunidad de prácticas ese conocimiento experto.
Decía que la segunda columna es la del desarrollo profesional. Necesitamos tener una
gestión moderna del talento docente. La situación actual es de gestión burocrática,
llevamos cuarenta años con un modelo de gestión de personal completamente burocrático y
tenemos que ir a un modelo posburocrático, porque el individuo no es el mismo, ni en
términos profesionales ni personales, a los veinte años que a los treinta, ni a los treinta que
a los cuarenta. Si mantenemos en una estaticidad insoportable para buena parte de los
docentes la situación propia de un modelo burocrático, lo que vamos a hacer es no sacar el
máximo partido posible de cada uno de los docentes en beneficio de la sociedad; y además,
probablemente, estemos facilitando que los mejores se marchen fuera de la docencia. De
manera que tenemos que arbitrar un procedimiento de gestión del talento docente.
Entonces el desafío es ordenar, arbitrar, concebir un sistema que permita dotar de
impulso renovado, por ejemplo cada cinco años, para que el docente, de conformidad
con su planteamiento y con sus deseos, pueda ir avanzando en una carrera
profesional perfectamente diseñada y pensada.
El plan de carrera es una herramienta posburocrática de gestión del talento docente. ¿Qué
es el plan de carrera? Pues el plan de carrera es una previsión personalizada de la
evolución profesional del docente, en donde se combinan de un modo coherente la
formación, la evaluación, los incentivos y la promoción. Y eso de conformidad con un
plan; lo expongo de forma muy rápida porque casi no hay tiempo. También un modelo
integrado de plan de carrera, para que vean de una manera panorámica todos los efectos
de la acción del plan, por supuesto sobre el fortalecimiento de la profesión docente, y la
integración de las tareas de evaluación del docente cada cierto número de años, de
formación permanente, de promoción y de incentivos. Es una representación de una
orientación de la gestión de personal docente en el sentido de la gestión del talento
para retener a los mejores y mantenerlos en todo momento en una situación que les
permita rendir al máximo y alinearse con los intereses generales de una sociedad
confrontada a desafíos colosales, como hemos tenido oportunidad de esbozar al principio
de la presentación. Pero esos dos grandes constructos, el relativo a los mecanismos
de selección y formación inicial del profesorado y el concerniente al desarrollo
profesional a través de la herramienta del plan de carrera, están integrados entre sí.
Solamente quiero añadir una cosa para que vean un poco a qué nos estamos refiriendo. La
condición de tutor de formación en el modelo MIR sería perfectamente un estadio
evolutivo de una de las líneas de progresión profesional contempladas en la carrera
profesional. Una de las cuestiones que tiene el MIR sanitario es que establece una buena
distinción entre lo que es conocimiento académico y conocimiento profesional. El
conocimiento profesional es el conocimiento experto que está vinculado a la práctica,
que es un conocimiento por lo general tácito, es decir, que el individuo lo tiene, lo
utiliza, pero no sabe que lo tiene salvo cuando está en condiciones de enseñarlo.
Entonces, tiene que hacer un esfuerzo de explicitación de ese conocimiento tácito y es
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entonces cuando se consolida como instrumento de perfeccionamiento de una generación
de médicos a la siguiente. De manera que ese es uno de los elementos de la interacción.
Tienen ahí ustedes todos los ítems que hemos empezado a enumerar y no voy a insistir
más. Por supuesto, voy a entregar esto como documentación y también entregaré a la
presidenta un ejemplar de un libro que escribí en 2014 sobre todos estos conceptos, en el
que se fundamentan con mucho mayor detenimiento.
Voy a hacer algunas recomendaciones, y con esto termino. En primer lugar, hay que
mantener un modelo bien definido en lo que concierne al MIR y asegurar una
transición flexible, no vaciar de contenido el modelo por efecto de las transacciones.
Transaccionar en la transición, eso lo dicen los médicos; imitémosles porque es una
experiencia de éxito. Transaccionemos en los procesos de transición de un sistema a otro,
pero no modifiquemos sustancialmente el modelo por efecto de las transacciones hasta
hacerlo irreconocible, porque entonces no será efectivo.
Una autonomía que es capaz de corregir los errores y aprender de la experiencia. Y
eso solo se aprende a través de una evaluación interna, una autoevaluación. En ese
modelo compuesto habría un lugar para las evaluaciones internas pero también para las
evaluaciones externas. ¿Por qué razón? Porque, conectando con el tema de la autonomía,
sabemos -cuando digo sabemos es que disponemos de evidencia empírica suficiente- que
la autonomía por sí misma no es la panacea. En ese modelo compuesto yo combinaría
las evaluaciones censales con las muestrales. Las muestrales son perfectas para
definir políticas educativas, pero para eso tenemos PISA. Todas las comunidades
autónomas participan en PISA y menudo potencial tiene, porque no solamente cuenta con
bases de datos, sino con estudios secundarios, etcétera. Eso sirve para definir las políticas,
pero para mejorar a cada alumno necesitamos evaluaciones censales y que sean
formativas. Por tanto, tendríamos evaluaciones formativas y censales, competencia de
las comunidades autónomas; evaluaciones muestrales, competencia del Estado para
orientar las políticas; y autoevaluaciones o evaluaciones internas propias de cada
centro para ejercer una autonomía inteligente. No cabe duda de que las evaluaciones
censales de las comunidades autónomas también se deben utilizar como mecanismo
de responsabilidad o de rendición de cuentas por los resultados, y he de decir que
eso no es incompatible con una coordinación entre las funciones del Gobierno central
y las de las comunidades autónomas. Es perfectamente posible, aunque se utiliza poco,
la fórmula del real decreto de directrices; un decreto muy sencillo que sirve para plantear
una orientación de carácter general que luego será especificada.
En cuanto a la cultura del esfuerzo, es relativamente reciente -seguro que usted lo
conoce, señoría- la irrupción en el plano de la investigación educativa de lo que se
llaman las habilidades no cognitivas. Aparte de las habilidades cognitivas, que no hace
falta definirlas, las no cognitivas se refieren en general a habilidades que tienen que ver
con variables alineadas con valores como la resiliencia o el esfuerzo, muchos de los
cuales están situados en la esfera de la voluntad. De hecho, existen investigaciones, a
las cuales ha contribuido un grupo de investigación de la Universidad de Murcia en España,
que han puesto de manifiesto que justamente esas variables, la capacidad del esfuerzo,
desempeñan un papel clave a la hora de puntuar más o menos en PISA, porque los
que tienen esos valores asentados resisten y son capaces de llegar hasta el final de la
prueba mientras que otros se cansan y abandonan por el camino. Son valores que en
una sociedad como la nuestra debemos cultivar. ¿Cómo?
¿Es incompatible o es compatible con la orientación de la competitividad? Esa idea, que dio
título a un programa que desarrollamos en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
cuando era presidente del mismo, de que nadie se quede atrás es transversal y forma
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parte de los valores humanistas que compartimos todos, sea cual sea nuestro
posicionamiento político. ¿Cómo lo conseguimos? Atendiendo mejor a los sectores
más desfavorecidos, pero no en términos necesariamente económicos -un poco de
dinero nos va a costar-, sino en términos de eficacia probada. Disponemos de
experiencia suficientemente relevante como para que se puedan lograr esos objetivos con
los sectores socialmente desfavorecidos. Y luego hay una receta mágica, consagrada
además en la literatura -no precisamente pedagógica- del maestro, que es combinar la
exigencia con el afecto. Esa interacción entre las variables cognitivas y no cognitivas
ha sido confirmada por las investigaciones en neurociencia, de manera que la
cognición y la emoción están conectadas entre sí de un modo circular. Cuando
mejora una puede mejorar la otra y viceversa, y también puede empeorar. Me remito a
los trabajos del profesor Joaquín Fuster, insigne neurocientífico cognitivo de la Universidad
de Ucla, en Los Ángeles, California.
Eso no quiere decir que saturemos de humanidades, pero sí que dotemos de una
orientación humanística a las enseñanzas. La física, sin perjuicio del rigor y del
aparato matemático, se puede enseñar desde una perspectiva humanista o no
humanista, mecanicista, dando puramente a la manivela, pero si uno es capaz de
identificar los valores que hay detrás del espíritu científico, si uno es capaz de
recuperar las biografías de los grandes científicos y ver cuáles fueron sus aportaciones
más allá de lo que se les reconoce en la historia de la ciencia, seguramente estaremos
dotando de una orientación humanista a una enseñanza que, en el plano de las dos
culturas, pertenece a la cultura claramente científica. Este es un comentario que se me
ocurre a su observación.
En cuanto a las familias, es un tema -lo sabe usted muy bien- de gran profundidad. Por un
lado, está el aspecto de los valores, y por otro, el de las evidencias. Las evidencias indican
que una mayor implicación parental se traduce en una mejora de los resultados, pero
desde el punto de vista de los valores hay diferencias de posicionamiento -unos están
situados más a la izquierda, otros más a la derecha y otros en el centro- respecto del papel y
la competencia de las familias en lo que concierne a la educación de los hijos, es decir,
Estado versus familia. En ese punto yo tengo la convicción profunda de que las familias,
los padres, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y solamente
el Estado actuaría de forma subsidiaria en el supuesto de que se comprobara
fehacientemente que los padres están fracasando en esa misión. Respeto todos los
posicionamientos en ese espectro, que va desde una posición de todo Estado a otra
posición de todo familia; probablemente la solución esté en el término medio, como la propia
virtud.
¿Cómo se podría arbitrar la carrera profesional? La carrera profesional se tiene que
articular en itinerarios; uno puede ser el itinerario de la gestión, otro el itinerario del
aula pura y dura, otro puede ser un itinerario académico de formación de formadores,
etcétera. Ahora bien, lo que la carrera profesional y el plan de carrera permiten es ordenar
el proceso de evolución de tal manera que la formación se vincule por una parte a aspectos
generales pero también a la perspectiva de evolución profesional. Uno se forma, por
ejemplo, para ser director porque en un momento determinado descubre que quiere liderar
equipos humanos, y uno se forma antes de acceder a ese grado o a ese nivel profesional.
Esto se consigue mediante una ordenación de la evolución profesional a través de ese
instrumento que es el plan de carrera.
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59. COMPARECENCIA DE DON LLUIS FONT I ESPINÓS, PRESIDENTE DEL CONSELL
ESCOLAR DE CATALUNYA Y PROFESOR TITULAR DEL PENSAMIENTO
CONTEMPORÁNEO EN LA UNIVERSITAT RAMON LLULL.
Para mí el objetivo es el éxito educativo y habría que extenderse un poco en la
explicación de qué entendemos por éxito educativo. Para mí es crear las condiciones,
el entorno de enseñanza-aprendizaje para que cada alumno del sistema educativo
pueda desarrollar al máximo su potencial, su talento, sus inteligencias diversas, sus
múltiples capacidades. Y esto durante todo el proceso de formación, de crecimiento,
estudiando lo que estudia, ya sea después de la secundaria obligatoria, el bachillerato
o la formación profesional, accediendo a la universidad o por otros caminos.
Y segundo considerando, en educación los juegos de suma cero me preocupan porque
limitan, es decir, yo estoy a favor de la escuela pública y de la escuela privada y no
entiendo que estar a favor de la escuela pública suponga no estarlo a favor de la escuela
privada.
Estoy a favor de la equidad y de la diversidad. Parafraseando al profesor Cruz -y no
porque esté hoy aquí, sino porque acostumbro a citar su libro Hacerse cargo-, él hace un
juego de palabras muy ilustrativo: El antónimo de igualdad es desigualdad y el antónimo
de diversidad es homogeneidad. En educación hay que estar a favor de la igualdad y
de la diversidad. Hay que compaginar igualdad de derechos y aspiraciones con el
reconocimiento a la singularidad y a la diversidad. No es fácil de hacer, pero ¿quién dice
que las cosas importantes sean fáciles de resolver? Son matemáticas complejas y hay que
conjugar dialécticamente estos dos polos para que se influyan respectivamente.
Estoy a favor de trabajar por competencias, pero a la vez de la importancia de los
contenidos intelectuales. Me parece un maniqueísmo absoluto querer presentar dos
modelos contrapuestos. Las competencias se construyen a partir de los
conocimientos.
Sobre la arquitectura del sistema, no sé si estarán de acuerdo, pero creo que tenemos
algunos problemas y destacaría tres. En primer lugar, la transición entre primaria y
secundaria, sobre todo en centros que no están coordinados, resulta a veces
problemática. Los alumnos más jóvenes en la ESO quedan un poco desconcertados. Hay
estudios europeos -Tackle, the Early leaving y otros- que enfatizan este aspecto. Las
transiciones entre etapas educativas resultan fundamentales. A veces no se percibe
sincrónicamente lo que está pasando, pero en una secuencia longitudinal nos damos cuenta
de que hay alumnos que han desconectado y que presentan vacíos en su formación. Un
segundo problema es un punto de fractura entre los quince y los dieciocho años. En
estos tres años perdemos a una parte de los alumnos del sistema; algunos de ellos
iban aprobando y otros presentaban dificultades, pero en todo caso es un punto de
fractura. Algo está pasando en la configuración del final de la ESO y del inicio del
bachillerato.
Por otro lado, en la formación profesional hay dos lógicas: la académica, la formación
profesional de grado mediosuperior, y la formación ocupacional o de empresa. No sé
si el país se puede permitir dos vías paralelas cuando en el fondo en muchas cosas
coinciden las intenciones, que son reciclar a las personas, la formación a lo largo de la vida,
etcétera. Por tanto, propondría repensar esta estructura. Por ejemplo, en los centros
públicos, sin tener que hacer obras o cambiar las escuelas, hay que buscar la figura
de lo que llamamos el instituto-escuela, que en Cataluña tuvo fortuna durante la
República. Más que tenerlos físicamente juntos, es establecer una estrategia de
continuidad pedagógica entre la primaria y la secundaria, que consista en compartir
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un proyecto común y en la posibilidad de que algunos profesores puedan traspasar y
dar clases al final de la primaria y al principio de la secundaria, con lo cual se
facilitaría esta perspectiva que daría unidad.
Esta podría ser una primera medida. Otra sería crear unos centros integrados de quince
a dieciocho años o de dieciséis a dieciocho años -dependiendo de cuántos años
tenga que ser la secundaria-, en los que se pueda impartir bachillerato, formación
profesional y lo que llamamos segundas oportunidades o itinerarios personalizados
según las necesidades educativas de los alumnos. Se podría dar una base
competencial común, de manera que el alumno que ingrese en este centro pueda
tener la expectativa de hacer bachillerato, pero descubra que le conviene más hacer
una formación profesional o pasar a otra cosa. Habría vasos comunicantes y se
evitarían esas decisiones poco pensadas o un poco automáticas, sobre todo en el
sector público, por las que uno sigue estudiando aquello que en el propio centro se
ofrece.
A veces la pega que los alumnos ponen es que no todos los centros dispondrán de
aulas tecnológicas. Esto se resuelve con una relación estrecha con las empresas. No
hace falta dotar a los centros de aulas cuando los alumnos pueden ir a las empresas y
tener allí las aulas que necesitan. Es factible implementar esto sin inversiones
complementarias; solo hay que hacer converger el mundo educativo y el mundo de la
empresa.
En tercer lugar, quiero plantear que la formación profesional de grado superior y los
cursos de formación ocupacional deberían impartirse en un centro común, con lo cual
inversiones públicas de procedencia diversa -de trabajo, de empresa, de enseñanza- e
inversiones privadas podrían converger.
Centro educativo. Aquí habría que poner el énfasis en el proyecto educativo. Si todo
centro tiene un proyecto educativo singular diluimos a veces esta dicotomía público-privada.
Dentro del sector público hay infinidad de proyectos educativos singulares que ponen
el acento en una característica o en otra de acuerdo con las necesidades educativas
de sus alumnos, del contexto o del talento del propio profesorado. Este proyecto
educativo sirve de plataforma de contacto entre familias y escuela. Si las madres y los
padres conocen el proyecto, lo han podido enriquecer con sus aportaciones, este
proyecto es el que da unidad al conjunto de la escuela, haciendo la distinción entre
tiempo lectivo, que no habría que incrementar -yo pienso que a veces es excesivo- y
el tiempo educativo; lo que no puede haber es contradicción entre ambos.
El momento del comedor tiene que ser congruente con la opción educativa del propio centro,
las extraescolares y otras actividades. La educación es un ecosistema, ya no es tarea
exclusivamente de la familia o de la escuela, sino que las instituciones de la
educación, el tiempo libre, las administraciones locales, las instituciones
asistenciales tienen que coadyuvar y aportar su experiencia.
El tercer eje es el profesorado. Hay que debatir y reflexionar -no sé si es este el espaciosobre la formación actual del profesorado, sobre la formación continuada, pero sobre todo
sobre el acceso a la función docente, pública y privada, la carrera profesional y los
estímulos. Hay que convertir estos cuarenta años de ejercicio profesional en algo
estimulante, no únicamente porque sea estimulante la educación y el contacto con gente
joven sino porque hay retos, hay posibilidades, hay formas de reciclarse, de ponerse al día,
de progresar sin tener que cambiar de profesión, porque en la misma profesión se dan estas
opciones.
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Por último, el alumnado. Por un lado, hay que constatar lo que nos dice la neurología y
también la psicología sobre los procesos de aprendizaje, que curiosamente no aportan
grandes novedades sino que confirman en buena parte las intuiciones de la
pedagogía moderna, de Freinet, de Dewey, de todos los grandes tótems de estas
corrientes. Hay que descubrir cómo activar los resortes y, en la medida de estas
dinámicas de evolución del alumnado, desarrollar metodologías. En la Ley de 1970 me
parece que ya se reconocía la importancia -no defiendo esta ley- de la diversidad
metodológica, y parece mentira que aún tengamos que insistir en esto. No hay un método
único, hay métodos diversos, y la opción no es tanto ideológica, que también, sino acorde
con las necesidades educativas de los propios alumnos. Esto en psicología está muy claro:
en función de la patología uno puede tener un tipo de terapia u otro. En educación creo que
se pueden combinar diversos métodos, a pesar del peligro del sincretismo, pero sobre todo
hay que subordinar estos métodos al proyecto educativo.
¿Cómo conseguir hacer esta transición de un modelo más bien rígido, donde todo
está estipulado, a un modelo en el que los agentes educativos en la medida de sus
competencias puedan tomar decisiones para garantizar precisamente una de atención
a la diversidad y el éxito educativo? Pero no es una dinámica de blanco o negro, sino un
tránsito, un proceso en el que hay que ser hábil para saber introducir donde sea oportuno
esta flexibilidad. Por ejemplo, la autonomía de centros va en esa dirección. Creo que la
apuesta por la autonomía de centros no supone verticalizar y jerarquizar estos
centros, sino que supone consagrar un modelo en el que el propio centro, de acuerdo
con el proyecto educativo, diseña estrategias educativas para dar respuesta a
necesidades e impulsar la tarea de conseguir el éxito educativo de todos.
Más que hablar del director, yo prefiero hablar del equipo directivo que rinde cuentas
al claustro y a la comunidad educativa. Hay que diseñar los mecanismos de rendición de
cuentas, de accountability aplicados al mundo escolar para que esta autonomía sea positiva
y conlleve una mejora y una adaptabilidad del sistema educativo. No es el pretexto para
consagrar la desigualdad o para permitir la arbitrariedad de nadie, más bien es un modelo
europeo.
Al sector educativo le veo una crítica, que es la oralidad. Los maestros y profesores lo he compartido con muchos- desarrollan praxis innovadoras, reflexionan mucho
sobre la profesión, pero no dejan rastro escrito de esta experiencia, con lo cual no
podemos elevar a categoría grandes experiencias. Hay que compartir este acervo de
experiencia y conocimiento. A veces más que innovación me gusta esta praxis reflexiva:
un grupo de maestros que reflexionan sobre lo que están haciendo y lo comparten con otros
maestros, buscan la relación con una profesora o un profesor universitario -con alguien de la
comunidad- y triangulan estos procesos y luego dejan un rastro escrito y lo someten a
consideración de la propia comunidad, porque este es un mecanismo de evolución
constante, que no funciona sobre la base de estímulos externos, sino que es el ADN de la
propia estructura.
Por ejemplo, un tema que podríamos tratar es qué carácter tiene que tener la evaluación.
Yo entiendo que debe ser formativa: ella misma ser un instrumento educativo de los
alumnos y del profesor. No es un juicio externo ponderativo sobre una foto fija, sino que es
un proceso que forma parte de este engranaje educativo. Pues bien, la evaluación del
conjunto macro sí nos da pautas para regir y establecer políticas educativas. La
evaluación del meso de las escuelas permite objetivos de centro intentando constatar
por comparación con otros centros afines, activos y pasivos, del centro y cómo darles
respuesta. La evaluación externa a nivel micro hay que ponerla en relación con la
propia evaluación de los profesores y docentes. El profesor tiene una percepción sobre
la realidad educativa y hay que triangular entre la evaluación externa, la percepción que
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tiene el profesor, la autoevaluación y la evaluación de la dirección y, en todo caso, de la
inspección.
En cuanto a la formación del profesorado, me preguntaban sobre la posibilidad de un "MIR".
La expresión "MIR" no me gusta mucho porque responde a otro contexto, pero sí creo
que los dos primeros años de ejercicio profesional son capitales para la construcción
de una personalidad como profesional. Habría que encontrar un mecanismo de
acompañamiento, de supervisión, de mentoraje, de tutela por parte de un profesional
en activo que supervisara este proceso de inmersión en la realidad, no sé si previo a
la contratación o una vez contratado el candidato e incorporado al sistema público. Si
pudiésemos conseguir que hubiera una formación básica de grado de cuatro años, un
máster de especialización en función de la etapa en la que tiene que impartir las clases y
una tutorización, un mentoraje de un par de años, el modelo aparentemente sería muy
consistente. La dificultad es que pasaríamos en poco tiempo, de tres años, que es la
formación de los maestros en la antigua diplomatura, a un escenario de cinco o siete
años, y habrá que ver si el país se lo puede permitir y si es un objetivo a corto plazo o
más bien a medio y largo plazo. En todo caso, acompañar al futuro profesor en su
aterrizaje en la vida profesional es un acierto y habría que estandarizarlo, no dejarlo al albur
de la suerte o de las circunstancias.
Esta medida, alargar la obligatoriedad, supone el 0,1 del PIB, entre el 0,1 y el 0,15. Ya
sé que alguien dice que esto es forzar a los alumnos. Piensen que el 85 o 90 % de los
alumnos que abandonan pertenecen a ambientes vulnerables y frágiles. El sistema
tiene dificultades para retener a los chicos hasta los dieciocho años, pero ¿este
argumento es suficiente para abandonarlos? Hay que pensar cómo retenerlos haciendo
cosas distintas, que puede ser en el propio centro o básicamente en un sitio de
trabajo, con un contrato de prácticas y un seguimiento a distancia o un día a la
semana; hay que encontrar maneras e itinerarios para atender a esta población
fragilizada para que no sea aún más frágil. El coste económico no es disparatado. Lo
digo porque en un debate sobre recursos resulta que es una medida relativamente
asumible. Si estamos hablando de un PIB que ahora debe estar sobre el 3 y aspiramos a
incrementarlo, hay medidas que, sin suponer un gasto extraordinario, tienen un impacto muy
positivo porque limita los "nini" en este caso, porque permiten un equilibrio en el propio
sistema. Con lo cual, es importante incrementar la dotación económica, pero antes habría
que pensar cómo invertir estos recursos.
La participación de la comunidad educativa es un imperativo, es una premisa en todo
el proceso. La participación en los propios centros, a pesar de que no tiene buena
prensa sigue siendo una escuela de democracia muy importante. Lo digo porque a
veces hablo con maestros que relativizan los consejos escolares y otras actividades de este
tipo, pero sigo pensando que es una escuela de democracia, que la democracia se aprende
ejerciéndola.
La cuestión lingüística tiene muchas dimensiones, más que un objeto de polémica es
un propósito que tiene que favorecer por un lado el crecimiento del alumno, su éxito
educativo, su capacidad de comunicarse en una sociedad cosmopolita y globalizada
donde el dominio de las lenguas te abre muchas puertas, pero a la vez es una manera
de gestionar la diversidad cultural consistente en decir que hay una tradición cultural,
pero que somos receptivos, y que para nosotros es importante esta interculturalidad de sus
tradiciones pues es un activo que traéis en la mochila, toda la experiencia y tradición.
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60. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS, CEAPA, Y MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (PAZOS
JIMÉNEZ).
Por tanto, es imprescindible eliminar la normativa que cuestiona o ataca directamente
la democracia en la escuela y configurar un nuevo modelo que la respete y la potencie
diariamente. Esta normativa es altamente responsable de los problemas de ruptura de la
convivencia que se producen en los centros en la actualidad.
La sociedad necesita que todos nos relacionemos, nos comprendamos y nos
ayudemos mutuamente. Necesitamos un modelo educativo realmente inclusivo que, a
diferencia del actual, no se conforme ni confunda la inclusión con facilitar la mera
escolarización de cada menor. Se trata de entender y asumir que todo el alumnado es
diverso y diferente y que cada menor tiene que ser educado en igualdad de oportunidades y
con desigualdad en la atención para que esta sea personalizada. La diversidad es un valor
en sí mismo para el enriquecimiento tanto individual como colectivo y en las aulas debe
reflejarse.
Tampoco debe educarse de forma separada en función del sexo porque en la sociedad
vivimos de forma conjunta y debemos ser educados desde nuestro nacimiento a convivir.
Parte de los problemas actuales de esta sociedad vienen dados por no haber logrado un
proceso de aprendizaje normalizado con todas las demás personas que nos rodean, ya
sean de diferente sexo, raza, origen, ideas o cualquier otra condición personal o social.
Necesitamos una verdadera educación integral del alumnado que se base en un cambio
curricular profundo, ya que el actual está obsoleto y es inútil. La sociedad ha cambiado y
la práctica docente que hemos tenido hasta la fecha, y que subsiste hoy de forma
generalizada, pertenece a una sociedad con requerimientos sociales muy distintos a los que
ahora se exigenPor tanto, es vital asumir que todas las personas somos excelentes en
alguna faceta y negados en otras, por lo que una escuela orientada a potenciar solo la
memorización y el sometimiento ante el poder es una escuela mediocre que no presta el
servicio que la sociedad necesita.
El nuevo modelo educativo debe recuperar la enseñanza de las humanidades, porque
no solo de ciencia vive la sociedad y, es más, cada vez son más importantes dichas
enseñanzas. Necesitamos repensar la especialización curricular que se propugna con el
modelo actual porque asistimos a un cambio social sin precedentes que nos coloca ante una
sociedad de futuro laboral imprevisible. La mayoría de las empresas donde trabajará el
alumnado que entre en los centros educativos en los próximos años no existen e incluso
están por llegar los nichos de mercado en los que se moverán. Una educación pensada
para formar trabajadores para sectores y especialidades concretas tuvo sentido en el
pasado, cuando se buscaba desarrollar una vida laboral estable en un sector e
incluso en una empresa determinada, pero ello ya no es así ni volverá a serlo.
Necesitamos repensar la obsesión actual por la empleabilidad porque caminamos
hacia una sociedad sin trabajo. En la actualidad, según los expertos en ello, ya es posible
automatizar cuatro de cada cinco empleos. Por tanto, ahora es más importante que nunca
orientar la educación hacia el desarrollo personal, en el que el empleo no será un
objetivo prioritario ni seguro. Avanzamos hacia una sociedad en la que el enfoque de
educación a lo largo de la vida cobrará aún más sentido.
Necesitamos impulsar el aprendizaje personalizado. El alumnado debe poder configurar
su propio camino formativo, optando por el aprendizaje de áreas de conocimiento
determinadas que le permitan relegar otras sobre las que tiene menor interés.
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Miren, necesitamos encontrar varios subpactos dentro del propio pacto. Como no tenemos
tiempo a relatarlos todos, les lanzamos los titulares para que consten en la comparecencia.
Necesitamos, por tanto, pactar lo siguiente. Cómo garantizar realmente la
compensación de las desigualdades en todo el proceso educativo. Los tiempos
escolares para que den justa cabida a la educación formal y la no formal.
Cómo eliminar la sobrecarga actual del currículo. La forma de eliminar la delegación
de funciones de la escuela hacia las familias por la vía de los deberes escolares.
El calendario escolar para que en los centros educativos quede resuelto todo lo que el
alumnado deba conseguir con relación al currículo. Cómo potenciar que los centros
educativos proporcionen otras enseñanzas y actividades diversas que los conviertan
en espacios públicos abiertos a la ciudadanía mucho más allá del horario lectivo.
Un cambio en el modelo de comedor escolar, no solo para mejorar su gestión y la
calidad de los alimentos que se consumen en ellos, sino para integrar dicho servicio
en el proceso educativo diario.
Cómo dignificar realmente la formación profesional, descartando experiencias que
están fracasando por ignorar que el mercado laboral se desplomó y haciendo que
deje de ser una vía de segundo nivel.
La enseñanza de idiomas porque los avances tecnológicos pueden hacerla
innecesaria en pocos años, abandonando la obsesión casi enfermiza por el inglés.
Cómo se dejan de atacar las lenguas cooficiales de nuestro país por unos y el español
por otros.
La evaluación real del sistema educativo, que no pasa por mantener o parchear la
actual pobre cultura de evaluación centrada exclusivamente en el alumnado. Cómo
nos ponemos a evaluar los procesos más que a las personas, poniendo en marcha
círculos de mejora continua.
El papel de la inspección educativa, abandonando el modelo actual centrado en la
burocracia y basado en la desconfianza hacia el profesorado, y su independencia
jerárquica de los responsables políticos de turno.
Cómo potenciar procesos de verdadera innovación mediante una adecuada
autonomía pedagógica. La autonomía de los centros educativos, incluida la
universidad, para que no siga en el terreno del descontrol y del establecimiento de
barreras selectivas del alumnado.
En cuanto a la selección, es obvio que debemos dar paso a los mejores a la profesión
docente, pero rechazamos que por los mejores debamos entender que nos referimos
a las notas más altas de los expedientes académicos. Dichas notas pertenecen, en
muchos casos, a personas que tienen grandes dotes para la memorización y la superación
de exámenes, pero esto no es suficiente ni lo más importante. La formación inicial debe
ser en sí misma un proceso selectivo.
La formación continua es imprescindible reformularla. Debe estar orientada a ayudar
al docente a mejorar su forma de enseñar, a saber gestionar las emociones y el aula, y
a darle la oportunidad de reciclarse en una profesión que debe estar en la vanguardia
de la sociedad y no, como ahora, claramente por detrás de ella.
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La evaluación del profesorado, tanto la que debe ser realizada por terceras personas
como la autoevaluación, debe ser obligatoria, justa, coherente y enfocada a la mejora
de la función docente, dando las herramientas para conseguir dicha mejora. Debemos
tener mecanismos establecidos para poder actuar cuando un docente se niega a ser
evaluado o a reciclarse, llegando a la posible salida temporal o definitiva de la docencia
directa, que no de la profesión, por el bien del alumnado, que debe ser prioritario.
No se puede aceptar que los docentes tomen decisiones en el ámbito familiar, ya que no
tienen competencias para ello, aunque las reclamen. Por ejemplo, no tienen derecho a
obligar a las familias a gastar dinero familiar en libros de texto y otros materiales
curriculares porque la enseñanza básica debe ser gratuita por mandato constitucional
y a quien deben exigirle los recursos materiales es a la Administración pública.
Y tampoco tienen derecho a invadir el horario familiar mediante los deberes escolares
porque, además de suponer una clara delegación de sus funciones hacia la familia,
ocupan un tiempo que no les corresponde, como incluso ha sido afirmado por los
tribunales de justicia.
Necesitamos que la gratuidad de la enseñanza pública sea real, aunque mientras que
ello no se consiga tengamos una política de becas que de verdad garantice que nadie deje
de estudiar por no tener condiciones económicas personales que se lo garanticen. En el
contexto actual, las becas y ayudas son injustas, insuficientes y excluyentes. Además, sirven
para ocultar que se vulneran derechos. Por tanto, la política de becas y ayudas debe
cambiar radicalmente.
La inversión en las infraestructuras públicas debe incrementarse para cubrir todas las
necesidades reales, dotando a la red pública de los mejores y más modernos edificios, sin
barreras arquitectónicas y equipados para ser usados en cualquier momento del día y en
cualquier estación del año.
La financiación a la educación debe aumentarse. No se trata de entrar en una guerra de
cifras, pero para alcanzar y adelantar al resto de países en materia educativa debemos
invertir más y mejor. Por tanto, el compromiso presupuestario para la próxima década debe
consistir en invertir anualmente, al menos, un uno por ciento del PIB por encima de la media
europea. Por supuesto, la inversión pública debe ir acompañada de la rendición de cuentas
por las personas encargadas de gestionar dichos fondos.
Necesitamos que el respeto a la diversidad quede a salvo de los prejuicios y las
creencias particulares. La escuela debe ser el espacio de lo que nos une y no de lo
que nos separa como sociedad. Por ello, deben legislar para que nadie quiera
imponer su visión ideológica de la sociedad ni sus creencias particulares a cualquier
otro colectivo o persona. De la escuela deben quedar al margen los ataques al que actúa
de forma diferente y para lograrlo se debe establecer con claridad el rechazo absoluto a
cualquier forma de discriminación, sea cual sea el motivo que pueda argumentarse para
realizarla, porque se debe educar en la tolerancia y en la convivencia positiva. Los
fanatismos deben desaparecer de la escuela y del currículo escolar. En este sentido, las
creencias religiosas deben salir también de la escuela pública.
Itinerarios tempranos. Estamos en desacuerdo. Así se lo dijimos a quienes propugnaban en
su momento la Ley de Economía Sostenible, que los incorporaba. Se lo decíamos a los
representantes del ministerio entonces, y porque estamos en contra de la medida la
proponga quien la proponga.
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61. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE ESPAÑA, FAEST, Y
MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (BUENO GONZÁLEZ)
El pacto debe estar fundamentado en tres pilares básicos. Debe ser un pacto político,
que se fragüe aquí, en esta Cámara, como medio de canalizar aspiraciones, necesidades y
propuestas de una sociedad representada en el debate por agentes sociales, estudiantiles y
demás partes interesadas.
El segundo pilar debe ser un pacto social, no solo aquí en el Congreso. Para ello el
Gobierno debe sentarse con todas las partes implicadas. La formulación final de la
educación en España debe ser por ello expresión y, al mismo tiempo, contar con la firme
implicación del conjunto de la sociedad y no nacer meramente del diseño de un circuito
cerrado entre expertos y grupos políticos.
Y un tercer pilar, que es muy importante para hacer de este pacto un pacto completo, es el
pilar territorial, que incluya a las distintas regiones y comunidades autónomas porque, no
nos engañemos, estas serán quienes implementen y den estabilidad a los acuerdos que de
aquí nazcan.
Debemos encontrar medidas concretas como establecer una financiación pública
adecuada para todo el sistema educativo, hasta alcanzar a medio plazo una
financiación del 5 % del producto interior bruto y a largo plazo del 7%.
Normativa: Derogar de una vez por todas la Ley de mejora de la calidad educativa, así
como la normativa que ha contribuido a recortar la inversión en educación
dificultando contratación del profesorado, vulnerando el derecho al acceso a la
educación superior por parte de un sector de la población y deteriorando todos los
servicios que esta ofrecía como comedores, transporte público, libros de texto,
etcétera, pero que ante esto debemos frenar y revertir desde ya todos sus aspectos
negativos, mientras se fragua la nueva ley que nacerá de este pacto.
Normativa: Eliminar las reválidas como prueba selectiva, ya que es el profesorado quien
forma al alumno y quien debe evaluarlo de forma continua. No puede depender de un
examen al final de una etapa educativa que únicamente sirve de tapón el acceso a un
nivel formativo superior.
Promover la igualdad de oportunidades para el aprendizaje de todas las enseñanzas,
independientemente del lugar de residencia, la situación personal o situación
sociocultural y económica, porque habrá que garantizar la excelencia en todos y cada uno
de los centros educativos públicos, sin dejar de prestar atención al muy abandonado medio
rural y a aquellas zonas de desventaja social.
Apoyar la escuela rural, tanto como una medida de garantía de acceso igualitario a la
educación como para promover las zonas rurales y en riesgo de despoblamiento. Esto debe
hacerse coordinando las administraciones a todos los niveles, local, autonómico y estatal,
mediante un plan de acción concreto que prime el beneficio social al coste económico,
aunque tenemos claro que el beneficio social debe primar como máxima en cualquier
medida frente al coste económico.
Recuperar el verdadero sentido de las becas como un derecho tanto para enseñanzas
obligatorias como no obligatorias, reduciendo las condiciones de acceso a estas para
democratizar la enseñanza entre las familias trabajadoras, además de agilizar todo lo
referente a la tramitación de becas y asegurarnos que el alumnado perciba las cantidades
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asignadas en el menor tiempo posible. Permitir el acceso a la continuidad de los estudios al
alumnado, con independencia de su situación económica, estableciendo unos precios
públicos -incluidas las tasas universitarias- asequibles y realistas a la situación
socioeconómica del país. Establecer una gratuidad real en los libros de texto.
Potenciar la educación de personas adultas, fomentando su desarrollo integral a lo largo
de la vida y facilitando la conciliación de esta con su vida laboral.
Eliminar de una vez por todas los conciertos educativos que utilizan dinero público para
establecer una educación segregada en muchas ocasiones, fortaleciendo así un modelo
público y enviando a la escuela privada a todo aquel padre que desee una educación
diferenciada para su hijo, siempre y cuando la sufrague de su bolsillo. Y poco a poco retirar
el sistema de conciertos para tener un sistema cien por cien público.
Mejorar la cooperación interterritorial en materia educativa, dotando de un mayor
poder a la Conferencia Sectorial de Educación.
Enseñar de manera obligatoria en las escuelas primeros auxilios y promoción de la
salud para enseñar a los alumnos a tener una vida saludable y responsable.
Definir un modelo de diseño de currículo educativo elaborado por personas expertas
y con la participación de todo el conjunto de la comunidad educativa, acorde a la
sociedad del conocimiento y que facilite la adaptación de la respuesta educativa en cada
centro, con atención a la igualdad y a la diversidad; y que permita al alumnado y a
profesionales de la educación superar los retos educativos que plantea la alfabetización
múltiple como la que tenemos en la sociedad del siglo XXI.
Promover un acuerdo con las comunidades autónomas y la participación de la
comunidad educativa para incorporar las enseñanzas técnicas y hábitos de estudio y
fomentar que el trabajo del alumno fuera del aula le permita adquirir útiles a lo largo
de su vida como son la creatividad, los recursos sociales, deportivos, artísticos,
etcétera, promoviendo así que las tareas extraescolares de estudio respeten el tiempo y
necesidades del alumnado, asegurando que sean un complemento adecuado a la actividad
lectiva sin convertirse nunca en una brecha social en función de los recursos.
Incidir en una educación integral en la que se combinen, por un lado, la cultura
científica y, por otro, los valores de las humanidades, que se complete con artes y
deporte, con un aprendizaje a lo largo de la vida y en la que se dote al alumnado de una
visión crítica y transformadora de la realidad que le compete.
Promover una escuela pública y laica, donde bajo ningún concepto haya enseñanzas
confesionales, ni en el currículo ni en el horario escolar, salvo para exponer su vertiente
cultural sobre su vertiente religiosa, y así evitar visiones fundamentalistas de cualquiera de
ellas. Para ello, no solo será necesario una revisión de los marcos legales estatales sino del
Concordato con la Santa Sede.
Potenciar el aprendizaje de idiomas, tanto internacionales, fomentando la adquisición de
competencias en comunicación oral y escrita mediante un proyecto común y trabajado,
como de las lenguas propias de cada región del Estado, defendiendo su uso y aprendizaje
en un sistema trilingüe en comunidades como Euskadi, Galicia, Cataluña, Valencia,
Baleares, Asturias o Aragón.
Revitalizar y dotar de mayores competencias los consejos escolares, así como crear
nuevos mecanismos que permitan articular la participación de la comunidad
Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 215 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

educativa, una participación real y efectiva, por supuesto, que ponga en valor el papel del
claustro como órgano imprescindible para tomar decisiones pedagógicas y de elección de
los directores y directoras.
Incluir en la nueva ley aspectos que garanticen que todo centro escolar tendrá unas líneas
básicas para el desarrollo de la vida escolar, con una especial atención a la prevención y
detección de los casos de acoso, homofobia, xenofobia o machismo, ya sea entre
alumnos o entre alumnos y profesores, usando la coeducación y la formación
afectivo-sexual que contempla la perspectiva de género y la diversidad LGTBI como
prevención de estas actitudes. Por ello, es necesario que mejoremos y reforcemos los
existentes planes de convivencia escolar para que cubran desde la prevención hasta la
solución de cualquier conflicto haciendo partícipes a todos los agentes implicados.
Mejorar los equipos de orientación, sus competencias, capacidades, formación y
papel en el centro, tanto en la formación docente y orientación profesional del alumno
como en la formación en igualdad.
Desarrollar, desde una perspectiva de género, programas de salud sexual y afectiva
que no solo informen sobre la prevención de las enfermedades o embarazos no deseados
sino que promuevan el respeto y las relaciones sanas e igualitarias de pareja, dando una
visión amplia del afecto y el respeto mutuo.
Aprobar, de una vez por todas, un estatuto del personal docente que impulse una
profesionalización, dignifique la función docente, regule condiciones de trabajo, asegure la
formación permanente y establezca criterios de promoción, derogando los decretos que han
deteriorado sus condiciones laborales.
Incluir en el ámbito de las posibilidades de formación del profesorado la enseñanza
del lenguaje de signos, al menos como optativa para reforzar la integración de las
personas con necesidades educativas especiales en la educación reglada.
Promover una evaluación sistemática y global de la educación a imitación del modelo
universitario. En el sistema educativo no deben ser evaluados solo los alumnos,
también debe serlo el profesorado, los centros, el currículo y la planificación y gestión
de los recursos educativos, con la responsabilidad de las comunidades autónomas y
de las comunidades educativas estatales. No puede significar de manera alguna una
excusa para que se establezcan rankings oficiales o no oficiales que comparen unas
comunidades con otras. Por eso, solicitamos que el uso de estas evaluaciones sea
exclusivamente interno y únicamente con la finalidad de mejorar el sistema educativo.
Por último, actualizar la acción educativa exterior, para que facilite el acceso a la
educación de las personas de nacionalidad española que reside en el extranjero y
potencie y desarrolle la difusión de la educación, la cultura y la investigación española desde
la transparencia de la gestión y la rentabilidad de sus actuaciones. Siempre con el objetivo
de situar a España en el espacio socioeducativo y cultural que le corresponde en esta
sociedad global. Promoveremos la agilización del proceso de convalidación y el
reconocimiento de títulos para españoles y españolas que vivan en el extranjero.
Lograr que en nuestro país por fin haya un sistema estable, que esté basado en la
calidad, la universalidad, la igualdad entre hombres y mujeres y, sobre todo, en la
justicia social.
'MIR' educativo, no. La educación y la sanidad son dos ámbitos completamente
distintos; yo he estudiado Medicina, conozco el ámbito de la sanidad desde dentro y le
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puedo asegurar que lo que hace un estudiante de MIR o un residente no tiene en absoluto
que ver con lo que puede hacer un profesor en un aula aprendiendo a adquirir
competencias.
62. SECRETARIO NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA,
CIG-ENSINO, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (LOUZAO
RODRÍGUEZ).
Desde nuestro punto de vista, sería preceptivo derogar la Lomce; restituir todos los
derechos salariales, laborales y profesionales arrebatados al profesorado; derogar el
Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo; y la derogación del Real Decreto 20/2012, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria para, posteriormente, abrir un debate con la
participación de todos y todas, con el fin de fijar, a ser posible, los pilares de un
sistema educativo distinto y antitético al recogido en la Lomce y que facilite la elaboración,
en nuestro caso, de una ley galega de educación.
Cualquier pacto educativo debe apostar por la eliminación de los conciertos educativos
en todos los niveles.
Es preciso reducir las ratios máximas a quince alumnos por aula en Educación Infantil,
y veinte en el resto de los niveles educativos; dotar a los centros de profesorado
suficiente para garantizar la atención a la diversidad, y para una educación adecuada
al alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, así como
de otros perfiles profesionales, personal cuidador, sanitario, educadores sociales.
Asegurar la totalidad de la gratuidad de los libros de texto, del material didáctico y de
los servicios complementarios, como son comedor y transporte escolar.
Modificar la legislación necesaria para que las enseñanzas artísticas superiores se
puedan integrar o adscribir a la universidad.
Es necesario un cambio profundo para reconocer la trascendencia y la responsabilidad e
importancia del trabajo docente, pilar básico e imprescindible para el funcionamiento
del sistema educativo. Es indispensable también liberar al profesorado de las tareas
administrativas y burocráticas; de la impartición de materias que no son de su
especialidad y dotar a los centros con suficiente profesorado para eliminar las aulas
masificadas y facilitar una educación personalizada.
El derecho a la formación continua, dentro del horario laboral, es una necesidad
inherente a la función docente, que hoy en día no está garantizada y que hay que blindar
como un derecho y un deber de todo el profesorado.
Financiación: Cualquier pacto debe restablecer los salarios y las pagas extras de los
docentes con sus correspondientes actualizaciones, teniendo cuenta el IPC resultante
desde el año 2010; la percepción del cien por cien desde el primer día de la
incapacidad laboral transitoria; catalogar las enfermedades profesionales del
profesorado; garantizar y gratificar la jubilación a los sesenta años de edad; reducir el
horario lectivo a los mayores de cincuenta y cinco años y negociar un acceso
diferenciado para el profesorado interino.
Los centros educativos tienen que ser fuente de aprendizaje y de práctica democrática. Para
eso, es necesaria la gestión democrática, ampliar la participación del profesorado; elegir
democráticamente los cargos directivos; trasladar todas las competencias
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pedagógicas al claustro y hacer del Consejo Escolar un órgano colegiado de control
social y de verdadera participación de la comunidad escolar.
Hay que reconsiderar el actual currículum escolar en todas sus dimensiones y etapas
por ser inalcanzable con altos contenidos academicistas y mercantiles, pero también para
que Galiza pueda ser objeto de estudio en toda su extensión y dimensión para el alumnado
galego.
Dedicar el 7 % del PIB a la educación pública. Para CIG-Ensino un pacto educativo debe
conllevar una transformación radical del sistema educativo, la modificación de la
Constitución y la supresión de los conciertos educativos. Necesitamos una educación
pública y universal de cero a dieciocho años inclusiva y equitativa, totalmente laica,
coeducativa y no sexista, gratuita y democrática y que garantice una real igualdad de
oportunidades.
No estamos de acuerdo bajo ningún concepto con las propuestas que se han hecho
de un "MIR" educativo. Primero hay que modificar la formación inicial. Para nosotros lo
lógico sería que el profesorado que se va a dedicar a la enseñanza,
independientemente del nivel educativo en el que la ejerza, tuviera una formación
técnico-científica y después una formación pedagógica. Tendría que haber las
especialidades correspondientes que hoy hay u otras, junto con una formación
técnico-científica, y a partir de ahí, cada uno en su especialidad,
Para terminar, evidentemente nosotros estamos por una enseñanza gratuita de cero a
dieciocho años y obligatoria de tres a dieciocho años.

63. PRESIDENTE NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE
FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS, CONCAPA, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR
DEL ESTADO (CABALLERO GARCÍA).
Hay que reforzar las materias instrumentales, lengua y matemáticas, incluso
incrementando sus horas lectivas y revisando el currículo si es necesario. Hay que
fortalecer especialmente estas materias en educación primaria e incluso en el
segundo ciclo de la educación infantil.
El fracaso escolar en la educación secundaria obligatoria está causado en muchos
casos porque los alumnos afrontan esta etapa sin tener la base necesaria. Apostamos
también por unas pruebas de evaluación a final de cada etapa.
Hay que establecer un plan específico para la lengua extranjera, con el objeto de
generalizar el bilingüismo desde la educación infantil y garantizar que al final de la
enseñanza obligatoria todos los alumnos cuenten con una titulación oficial adecuada
a la lengua extranjera.
Es necesario revisar la promoción automática, de modo que solo se pase de curso si
se han adquirido los conocimientos básicos que permitan abordar con garantías las
exigencias propias del curso al que se accede.
Hay que desarrollar programas de apoyo específico e incluso itinerarios diversos para
los alumnos que no alcancen las competencias necesarias para promocionar, todo eso
desde cursos inferiores; establecer medidas concretas para fomentar la cultura del
esfuerzo entre los alumnos y generalizar las pruebas extraordinarias de septiembre y
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las recuperaciones desde cursos inferiores como instrumento para facilitar que los
alumnos recuperen y perciban más directamente las consecuencias de los
suspensos.
También hay que elaborar un plan específico para la incorporación de las nuevas
tecnologías al sistema educativo, con la correspondiente formación del profesorado y
dotación de los centros sostenidos con fondos públicos de los medios materiales
oportunos,
y un plan específico de fomento de la lectura en educación primaria y ESO.
Es necesario fortalecer los departamentos de orientación en todos los centros y a
todos los niveles, así como las tutorías, tanto con los alumnos como con las familias.
Hay que fomentar los sistemas de contacto permanente de la familia con los centros.
Se hacen imprescindibles las figuras del orientador, psicólogo, educador social,
pedagogo, etcétera.
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales, deben articularse planes
específicos con las oportunas dotaciones de personal especializado y medios a los
centros.
Con respecto al profesorado, es fundamental establecer medidas específicas que
fortalezcan su autoridad y prestigio para mantener la disciplina necesaria en las aulas.
Es importante también la formación permanente de carácter obligatorio, el fomento de
la investigación educativa a través de la práctica docente y el tratamiento específico
de la función directiva en los centros. Hay que asegurar a todos los centros los
medios materiales y humanos necesarios para el correcto desarrollo de su función.
Es necesario un compromiso del incremento del gasto público en educación hasta
alcanzar el nivel de los países de nuestro entorno. Hay que dotar al sistema educativo de
la flexibilidad suficiente que permita una mayor autonomía a los centros para la mejor
atención de las necesidades específicas de su alumnado y potenciar un sistema de
formación profesional planificado de conformidad con la evolución del mercado de
trabajo, facilitando el acceso al grado superior y a la universidad.
Convivencia: Plan estratégico para mejorar la disciplina en los centros. Debido al
incremento exponencial que en estos últimos años se está constatando en los
centros educativos con respecto al acoso escolar en todas sus formas y dimensiones,
es necesario desarrollar un verdadero plan de actuación integral para erradicar esta lacra de
nuestros colegios, sean de la red que sean, en colaboración estrecha con las familias,
educadores, centros educativos y administraciones competentes en educación.
Fomento de la participación, implicación y formación de las familias. Fomentarse
planes de formación específicos. Igualmente deben articularse los medios oportunos
de conciliación de la vida laboral y familiar que permitan a las familias la adecuada
participación.
Hay que establecer enseñanzas mínimas comunes en todo el territorio nacional que
garanticen un nivel de calidad y exigencia homogéneo, así como la igualdad de
oportunidades de todos.
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Libertad. Libre elección de centro. La oferta de plazas, tanto en la red pública como en
la red concertada, debe adecuarse a la demanda de las familias y no al revés.
Es necesaria la implantación de un sistema de evaluaciones objetivas y externas a los
centros, con publicidad de sus resultados, que permita a las familias la obtención de
los datos suficientes para ejercitar debidamente el derecho a la elección de los
centros, salvaguardando siempre el carácter personal de los datos obtenidos.
Hay que revisar los criterios de preferencia en los procesos de admisión en centros
públicos y concertados. Es necesaria la flexibilización e incluso eliminación de
aquellos que en la práctica supongan una restricción del derecho a elegir y de los que
no responden a razones objetivas y justificadas. Zonificación. Hay que flexibilizar la ratio
en supuestos especiales con el consentimiento del centro educativo. Hay que posibilitar la
fijación por parte de los centros de criterios complementarios de admisión y la gestión de las
solicitudes por parte de los centros concertados. En cuanto a las comisiones de
escolarización, han de adoptar sus decisiones siempre de acuerdo con las familias
implicadas.
Gratuidad de la enseñanza. Hay que garantizar que todos los módulos del concierto
cubran realmente el coste total de la enseñanza. Debe asegurarse el acceso y
renovación de los conciertos de aquellos centros que cuenten con demanda
suficiente. Por tanto, las administraciones competentes tienen el deber de procurarse las
consignaciones presupuestarias necesarias para la plena satisfacción de este derecho en
consonancia con la libre elección de centro. El ideario o carácter propio de los centros
concertados -obviamente dentro del marco constitucional- no puede ser obstáculo para la
gratuidad de la enseñanza. Todas las familias tienen el derecho a la misma, con
independencia del tipo de educación que hayan escogido para sus hijos.
Finjanciación: Es necesaria la gratuidad de todos los niveles de enseñanza no
universitaria, con independencia del tipo de centro que se elija y la implantación de un
sistema más ambicioso de becas para comedor y transporte, garantizando la igualdad
en el acceso a las mismas de todas las familias, favoreciendo la optimización de los
recursos existentes.
Proyecto educativo. Hay que fortalecer la obligación de todos los miembros de la
comunidad educativa de aceptar el proyecto educativo de su centro y de su carácter propio,
si lo tuviere. Debe dotarse de mayor autonomía a los centros concertados para el
establecimiento de su régimen interior, selección del profesorado, organización de la
jornada y horario lectivo, normas de convivencia, etcétera. Neutralidad ideológica. Las
asignaturas que el Estado califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar
de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que, independientemente de que
estén mejor o peor argumentadas, reflejan tomas de posición sobre problemas sobre
los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad. La ideología de
género debe estar fuera de las aulas. Debe potenciarse la formación del profesorado y
garantizarse desde las diferentes administraciones que los contenidos de las diversas
asignaturas, así como los materiales que se utilicen para impartirlas, sean acordes con este
principio. Habrán de evitarse en los currículos los contenidos ideológicos controvertidos,
procurando soluciones integradoras que eviten situaciones de conflicto.
Derecho a la educación, asignatura de Religión. Ha de garantizarse la oferta de la
asignatura de Religión conforme a la confesión correspondiente, de elección
voluntaria, evaluable y equiparable al resto de las asignaturas dentro del horario
lectivo habitual. El profesorado de Religión ha de equipararse al resto de los
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Lenguas cooficiales. Ha de procurarse la flexibilidad suficiente que permita a las
familias, asumiendo que la lengua propia de la comunidad ha de estar presente en el
sistema de enseñanza, elegir entre diferentes modelos lingüísticos que, aunque den
primacía a una lengua sobre otra, garanticen el adecuado conocimiento de las dos.
Todos tienen el derecho a recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender
y asumir los contenidos de las enseñanzas que se imparten; para ello, habrán de
asegurarse las correspondientes medidas flexibilizadoras, atendiendo a las circunstancias
personales de los alumnos.
Participación. Hay que desarrollar un modelo de participación de las familias en el
sistema educativo que garantice su reconocimiento y efectividad; adecuar la
representación de las familias en los diversos órganos de participación en
correspondencia con su grado de responsabilidad en la educación; asegurar a las
entidades representativas de la participación familiar -APA, federaciones,
confederaciones de padres de alumnos- los medios necesarios para el adecuado
desarrollo de su cometido. Hay que crear comisiones mixtas administraciónconfederaciones de padres en los diversos ámbitos, que aseguren un diálogo
continuo y fluido entre ambos.
Nosotros apostamos por una formación integral de la persona. La formación integral de
la persona, como no podía ser de otra manera, tiene que contar con todos los aspectos, no
solo con los que pueden crear controversia o no, sino con todas las asignaturas que, hasta
día de hoy, siempre han estado y que ahora son las que llamamos marías, que son las
grandes descolgadas, como pueden ser en este caso las humanidades -aunque todos
seamos partidarios de que deben volver-, las expresiones plásticas, la música o la
educación física.
La educación obligatoria hasta los dieciséis años; queremos alargarla y muchos
vemos la posibilidad y la necesidad de alargarla hasta los dieciocho años, pero
tenemos que instrumentar herramientas para que no se nos queden descolgados, para
ofrecer a los que no quieren continuar en el sistema caminos, rutas y alternativas y
que, de una u otra manera, puedan engancharse no solo a la actividad laboral, que no
se les abandone, porque, como decían hace unos días otros ponentes, dentro de unos años
el 15 % de todos los puestos laborales que se puedan ofertar a la sociedad serán no
cualificados, pero cerca del 80 % serán de cualificación profesional. Tendremos que
utilizar las herramientas que podemos tener como una formación profesional.

64. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
ENSEÑANZA, CECE (AGUILÓ PASTRANA).

ESPAÑOLA

DE

CENTROS

DE

En cuanto al porcentaje del PIB dedicado a la enseñanza, deseamos, como es natural,
que se incremente la financiación y pedimos que haya una reversión de los recortes
habidos, tanto en la enseñanza pública como en la concertada, en cuanto esto resulte
posible.
Somos partidarios de evaluar el trabajo de los profesores y de los centros. Eso no
significa hacer rankings o clasificaciones de centros ni considerar que todo se mide
simplemente en resultados, y sin confundir calidad con resultados, porque sabemos
que hay centros de gran calidad en distritos desfavorecidos que logran, quizá, peores
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resultados pero logran socializar y sacar adelante a personas en situaciones de
vulnerabilidad.
Estamos a favor de la evaluación porque debe haber una rendición de cuentas del
dinero público invertido y sobre todo de la responsabilidad que supone asumir la
educación de personas. La evaluación sabemos que es fundamental para lograr avances
significativos, pero debe ser una evaluación bien hecha, que ayude a cerrar las brechas
sociales. Excelencia y equidad deben exigirse mutuamente, puesto que la equidad es
precisamente hacer posible el acceso a la excelencia a cada uno, hacer posible rendir su
propio talento. Y queremos evaluaciones que no estigmaticen a nadie, que no
conduzcan a clasificaciones indiscriminadas, que sirvan para detectar quién necesita
ayuda y para dársela.
Estamos también a favor del "MIR" educativo, con objeto de revalorizar la función
docente. Deben mejorarse los procesos de selección, de formación y de evaluación de
los profesores, de modo que se logre elevar el prestigio social del profesor,
fundamental para hacer bien su trabajo.
Vemos urgente también incrementar la financiación pública del tramo de 0 a 3 años, de
modo que se facilite e impulse la maternidad, la natalidad, la conciliación, la formación
temprana, todo ello dentro de un marco de pluralidad de oferta, pública por un lado y
sostenida por fondos públicos, a la familia o a la escuela, por otro, y en proporciones
similares a las que hay en el tramo de 3 a 6 años.
Se ha hablado mucho desde diferentes partidos de que la financiación pública debería
cubrir la enseñanza de 0 a 18 años. Por eso es razonable que también la etapa de 16 a
18 años, sin ser propiamente obligatoria, sí esté financiada de modo generalizado.
Defendemos que haya oferta de religión en la escuela, como sucede en casi todo el
mundo occidental. Pensamos que pueden encontrarse soluciones al debate sobre si es o
no evaluable, buscando nuevos espacios de acuerdo; por ejemplo, que fuera evaluable
como cualquier otra asignatura pero no computable a efectos de becas o de promoción de
curso. Somos favorables a la asignatura de religión no en primer lugar porque haya unos
acuerdos Iglesia-Estado que respetar, sino sobre todo porque es una enorme demanda
social, en torno al 63% considerado en su conjunto, y son porcentajes que están en
esos niveles desde hace décadas, cosa que no se puede obviar si se quiere contar con la
voluntad popular.
Queremos también que se impulse la formación profesional flexibilizando los accesos e
itinerarios, estimulando su crecimiento, su calidad, su conexión con la empresa y con
las necesidades reales del mercado de trabajo. Queremos una FP dual a medida que
nuestro tejido empresarial lo pueda asumir, sabiendo adaptarse a como es nuestro país y
nuestra cultura.
Creemos también en la participación educativa en los centros. Hay una excelente
experiencia del trabajo de los consejos escolares, tanto en los centros públicos como
concertados. Creemos en la autonomía de los centros, que, unida a la rendición de
cuentas, permite que se diseñen con flexibilidad y responsabilidad las estrategias
necesarias para superar los desafíos a los que se enfrentan. Nos parece que los
currículos deben dejar un cierto margen de autonomía a los centros para poder hacer
pequeñas modificaciones con las que puedan adaptarse a las necesidades propias de
cada entorno específico.
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Nos parece que la apuesta por los idiomas debe ser mucho más decidida, considerando
el retraso histórico de nuestro país en su aprendizaje. Todos los alumnos y alumnas
deberían acabar la enseñanza obligatoria hablando correctamente inglés y con, al
menos, un cierto conocimiento de una segunda lengua extranjera. También pensamos
que debería establecerse un plan de igualdad en todos los centros educativos con el
que impulsar decididamente la lucha contra las desigualdades en todos los ámbitos.
En cuanto a la formación de profesores en la pública y privada, cuestión por la que han
preguntado varios de ustedes, nosotros estamos a favor del MIR educativo y nos parece
que el sistema que se aplica en Medicina ha sido muy bueno para el sistema de salud
español, que es de los mejores de Europa e incluso del mundo. Nos parece que estaría
bien que se diera algún paso que sirviera para acreditar a los docentes y que fueran
realmente los mejores. Desde luego en Finlandia -volvemos a Finlandia, aunque hay
muchos otros países que se podrían traer a colación- hay una exigencia enorme para
entrar en las escuelas de Magisterio, no solamente por lo que a las calificaciones se
refiere, sino también por las cualidades de comunicación y de capacidad para dar
clase. Si eso se puede ir incorporando, yo estoy a favor. En cuanto a que haya unas
prácticas, como pasa en el MIR sanitario, y que eso habilite a los profesores para
tener una cualificación docente mejor, también estoy a favor. Pero luego esos médicos
tienen que buscar trabajo porque se trata de acreditación, no de una oposición. ¿Qué se
mejoren los sistemas para hacer las oposiciones y se tengan más en cuenta las cualidades
docentes? También estoy de acuerdo.
Con respecto a los conciertos y su mejora, creo que los conciertos son muy austeros,
por fuerza, porque han recibido históricamente poco dinero en España. Si uno divide
el presupuesto de la concertada por el número de alumnos, aunque depende de cada
comunidad autónoma, está entre 2.500 y 3.000 euros, cuando el coste total medio es
el doble. Eso hace que efectivamente tenga que haber unas actividades complementarias
con una aportación voluntaria que contribuya a pagar los gastos generales.
Hay muchos países en que hay entes autónomos que se dedican a la evaluación y que
funcionan extraordinariamente bien, y hay interesantísimos debates en el mundo
anglosajón, por ejemplo, sobre cómo deben ser esos entes.

65. COORDINADOR DE ACCIÓN SINDICAL Y POLÍTICA EDUCATIVA DE LA
CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA
ENSEÑANZA INTERSINDICAL, STES-I (BENAVENT MARTÍNEZ).
Primero. Es imprescindible una reversión de los recortes y adquirir compromisos sobre
el gasto público en educación, concretamente: en primer lugar, garantizar durante los
ejercicios de 2017, 2018 y 2019 el progresivo incremento de los presupuestos educativos,
y de manera prioritaria en el capítulo de gastos de personal, hasta alcanzar al final de la
actual legislatura, al menos, el nivel de gasto existente en 2009. En segundo lugar, impedir
nuevos retrocesos en el gasto público destinado a la educación, en especial y
prioritariamente el destinado a los centros públicos, garantizando un suelo del gasto
público educativo, de tal manera que al menos un 5,5% del producto interior bruto se
destine a los presupuestos de educación. En tercer lugar, impulsar a medio plazo el
aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del 7%
del producto interior bruto. En cuarto lugar, compromiso de una ley de financiación y
memoria económica para las propuestas de mejora de una nueva ley orgánica de
educación.
En el capítulo segundo nos referimos también a los centros. El incremento de los
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presupuestos planteado en el punto anterior referido a las condiciones materiales, tiene que
venir acompañado a su vez de profundos cambios en el diseño del sistema educativo, entre
otros los siguientes:
No habrá especialización de los centros educativos en tipos de alumnos según
resultados académicos.
Desaparecerán las reválidas de la ESO y bachillerato y las pruebas individualizadas
de 3.º y 6.º de primaria que marcan el camino académico del alumnado a edades muy
tempranas, favorecen la discriminación y potencian la segregación temprana. En
ningún caso se establecerán clasificaciones de centros según resultados de ningún
tipo de prueba externa o interna.
Se recuperarán los programas de diversificación curricular y se pondrán en marcha
todas las medidas de atención a la diversidad, necesarias para garantizar la atención
a todo el alumnado a lo largo de toda su trayectoria académica. 6) Se reestructurará el
actual currículo de las diferentes etapas después de abrir un auténtico proceso de
debate y consulta al profesorado. Habrá un único título de graduado en educación
secundaria obligatoria, desapareciendo la actual división en enseñanzas académicas
y aplicadas. Se implementará un currículo de carácter integral en las enseñanzas
básicas, impidiendo la especialización curricular y garantizando el mismo horario y
calendario escolar para todo el alumnado.
Se evitará la secundarización de la educación primaria, potenciando la figura del tutor
como elemento clave en el desarrollo del alumnado.
Se impedirá la mercantilización de la formación profesional, se potenciará como una
etapa educativa más y se hará desaparecer tanto su versión más degradada, la
formación profesional básica, como su versión más interesada, la formación
profesional dual.
Tercero. Se reestructurará la organización y funcionamiento de los centros
educativos, en base a una cultura de la igualdad, del trabajo en equipo y de la toma de
decisiones de manera colectiva. Esto supondrá, entre otras cosas, lo siguiente: Los
órganos colegiados dejarán de ser órganos meramente consultivos para pasar a ser
verdaderos entes de gobierno. El actual sistema de selección de directores y
directoras será sustituido por un sistema de elección democrática en el que participe
toda la comunidad educativa. Se rebajarán las actuales competencias de los equipos
directivos al pasar parte de ellas a los órganos colegiados y, en ningún caso tendrán
capacidad para rechazar o proponer el nombramiento del profesorado.
Cuarto. La educación no es un mercado. Es ineludible detener la política de conciertos e
ir reduciendo progresivamente su financiación pública hasta la superación de la
actual doble red. Caminar hacia una escuela pública y, al mismo tiempo, sin perjuicio
de ningún colectivo docente se debe articular una salida al profesorado de la
concertada en su incorporación a la red pública. De manera más inmediata
proponemos: No se permitirá la cesión de suelo público para la construcción de
centros privados. Con carácter inmediato se rescindirán los conciertos y
subvenciones a los conciertos que segregan al alumnado por sexos.
Quinto. La educación en el Estado español será laica, por lo que propugnamos la
eliminación de la enseñanza confesional de cualquier doctrina religiosa en el
currículum escolar y, en consecuencia, no tiene sentido que exista una asignatura de
Religión de cualquier confesión en dicho currículo. Hasta que no se revisen los
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acuerdos internacionales que imponen la presencia de la asignatura de Religión
católica, y por extensión las del resto de confesiones que tienen acuerdos con el
Estado español, se harán los cambios normativos necesarios para que la Religión
deje de computar, a todos los efectos, en el expediente académico. Del mismo modo, se
propone la desaparición de cualquier asignatura evaluable alternativa a la Religión.
Sexto. Cualquier pacto por la educación debe ser respetuoso con las competencias
autonómicas, y por ello las comunidades autónomas tienen que tener la posibilidad de
implementar políticas en materia educativa para desarrollar su propio modelo.
Séptimo. Derogación de normativas de recortes y recuperación de derechos
laborales, lo que supone, entre otros puntos, lo siguiente: Retirada de los reales
decretos-ley 14 y 20 de 2012 y las normativas autonómicas de recortes.
Disminución del horario de docencia directa del profesorado. Empleo público docente
suficiente, estable y de calidad. Sustitución inmediata de las ausencias del
profesorado.
Por una educación de calidad inclusiva: disminución de las ratios máximas del
alumnado en las aulas, flexibilización para desdobles, refuerzos, profundizaciones,
recuperaciones de materias suspensas y para la atención del alumnado con
necesidades de atención educativa específica.
Desburocratización del trabajo docente e impulso del trabajo del profesorado
cooperativo y en equipo en los centros.
Recuperación salarial y mejoras retributivas para todo el profesorado. 8
Oposición a los modelos de carrera docente jerarquizadora. Es imprescindible
garantizar el derecho a la negociación colectiva e impedir que las relaciones laborales se
individualicen. El control sobre la educación, con evaluaciones estandarizadas solo consigue
la precarización de la profesión docente, de sus condiciones laborales y de su cualificación.
9) En cuanto al establecimiento de los cuerpos docentes, el horizonte que nos inspira es la
creación de un cuerpo único de profesorado, logrando que todos ellos tengan la
misma consideración social y profesional.
Potenciar la formación permanente del profesorado. Es imprescindible la reducción
del horario lectivo, incluyendo en el cómputo horario total la formación permanente.
También sería bueno que la formación permanente tuviera una presencia fundamental
en los mismos centros educativos.
La jubilación voluntaria debe establecerse con carácter indefinido y con criterios
docentes, pudiéndose beneficiar de ella todo el profesorado.
Reducción horaria de al menos dos horas lectivas para el profesorado mayor de
cincuenta y cinco años, sin merma retributiva.
Octavo. Estabilidad y acceso del profesorado interino. La precariedad del profesorado
interino ha ido en aumento en los últimos años y ha sido evidente el desfase entre la
formación recibida, las necesidades del sistema y un acceso a la Función pública docente
claramente caduco, inadecuado, subjetivo y alejado de la práctica docente. Hay que
abordar la problemática actual de más de 100.000 profesores y profesoras interinas,
garantizando su estabilidad hasta que se negocie un sistema de acceso diferenciado
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a la Función pública docente, que permita una solución definitiva a su situación actual de
precariedad, consolidando su empleo. El artículo 61 y la disposición transitoria cuarta del
Trebep ofrecen posibilidades de ingreso en la Función pública válidas para este objetivo.
Noveno. Las lenguas oficiales y propias de los territorios que están en proceso de
normalización lingüística: catalán, euskera, gallego, asturiano y aragonés, serán
lenguas vehiculares de la enseñanza y de comunicación interna y externa, de manera
que se garantice su progresiva normalización, y el conocimiento de las lenguas
propias y de la otra lengua oficial por parte de todos los alumnos y alumnas, de forma
que desde la escuela se pueda trabajar para la verdadera y necesaria integración y
cohesión social.
Décimo. Por último, educación en el medio rural. Compromiso de diálogo y negociación
para tratar de consensuar un marco de mínimos para la escuela rural, buscando el
máximo consenso con su comunidad educativa para que se puedan acometer
reformas del mapa escolar rural de las diferentes enseñanzas y etapas educativas,
garantizando la oferta básica desde infantil hasta la ESO en cada localidad o en
localidades próximas, blindando también la oferta de las modalidades e itinerarios de
bachillerato en los IES rurales, que se repiense la oferta de la formación profesional y que
sirva para completar la red de secciones de las escuelas de idiomas y la oferta para otras
enseñanzas de régimen especial o la red de centros rurales de innovación educativa.
La mesa sectorial de educación se creó hace año y medio, afortunadamente ha sido la
última en crearse dentro de las administraciones públicas, pero no se ha convocado
prácticamente para nada.
Por esto, precisamente, nosotros hablamos de cuerpo único de enseñanza, porque
entendemos que tiene que haber una formación inicial común para todo el profesorado,
y evidentemente luego puede haber una especialización para cada finalidad a la que
vaya destinada en concreto el profesorado.

66. SECRETARIA DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA DE LA UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES, FETE-UGT (LORANCA IRUESTE).
En este diagnóstico debe colaborar toda la comunidad educativa y se han de tener en
cuenta, entre otros, a nuestro juicio, los siguientes factores: La situación educativa
reciente de nuestro país y la actual situación de crisis, donde la educación tiene un
papel relevante para salir de la misma. Las diferencias sociales y económicas de
nuestro alumnado con la finalidad de compensarles. Las comparaciones con los
indicadores de los organismos internacionales, pero adaptándolas a las diferencias
territoriales de nuestras comunidades autónomas. Y una cuantificación precisa y real
de los recursos educativos necesarios y de su utilización, teniendo en cuenta la
finalidad y la necesidad de los mismos, incidiendo en aquellos aspectos donde más
se necesite. Consideramos que nos encontramos en una situación social y política que
Respecto a las evaluaciones externas, han de tener un carácter de diagnóstico,
dirigido a detectar problemas y a tomar medidas para corregirlos, sin valor académico
y desde luego nunca con la finalidad de elaborar rankings.
Son necesarias la reversión de los recortes en educación, con la inmediata supresión
de los reales decretos de 2012 y con la paralización de la Lomce.
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Sabemos que no entra en el ámbito de esta subcomisión el sistema universitario, pero
el diagnóstico no sería completo sin tener en cuenta la situación de nuestras
universidades. La ley establecía que al menos -digamos como media ponderada- el
51% del personal docente investigador debe ser funcionario. Señorías, estamos en
condiciones de afirmar que no se cumple la ley, porque en la media de las
universidades españolas el personal docente investigador funcionario alcanza el 49%.
Se hace imprescindible, por lo tanto, mejorar la actual política de becas y ayudas y
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes.
Después de este breve diagnóstico, queremos compartir en esta subcomisión las
propuestas básicas que UGT. Por ello, todos los centros educativos que presten un
servicio público han de vertebrar el sistema educativo español, garantizando la
igualdad, la equidad, la inclusión, la atención a la diversidad y los valores públicos de
nuestra sociedad. La educación ha de ser concebida como un servicio público y
corresponde a las administraciones públicas la planificación de la misma, y se ha de realizar
tanto en la red de los centros públicos como en la red de los centros privados
concertados.
En segundo lugar, la estabilidad normativa y la lealtad institucional entre las diversas
administraciones que gestionan la educación. No cabe duda de que todos estamos
reclamando la necesidad de establecer unas bases consensuadas con un amplio
acuerdo social que aporte estabilidad al sistema educativo y que la alternancia
política que pueda producirse no conlleve un cambio radical, como ha sucedido hasta
ahora.
Es necesario potenciar los organismos de carácter estatal, la Conferencia Sectorial de
Educación, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Universidades y la
Conferencia de Rectores, que han de servir como elemento de cohesión y
coordinación de las políticas educativas de las comunidades autónomas, con la
finalidad de alcanzar un sistema educativo vertebrado.
En tercer lugar, financiación con base en un suelo mínimo de inversión pública para
garantizar los servicios esenciales. Demandamos también un fondo de cohesión
interterritorial que asegure una educación en equidad y calidad, con iguales garantías
en todas las comunidades autónomas para compensar las desigualdades existentes
entre los territorios y donde se fijen prioridades y límites en caso de reducción de gastos.
En cuarto lugar, una educación en valores laicos y cívicos. Decíamos antes que, a
nuestro juicio, la Lomce había supuesto el retorno al adoctrinamiento en nuestra escuela.
Frente a las corrientes neoliberales que definen la finalidad de la educación como la
respuesta a las necesidades del mercado, defendemos la educación en valores laicos y
cívicos como ejes fundamentales sobre los que debe elaborarse todo proyecto
educativo, que debe estar en la vida de los centros, en sus diversas variables, como son la
organización escolar, la gestión del centro y el currículum. La educación para la salud, la
educación intercultural, la educación ambiental, la educación vial, la educación
afectivo-sexual, la coeducación, la educación para la paz, la convivencia escolar. En
definitiva, planteamos una educación para una ciudadanía responsable, y deben ser
propuestas que impregnen el día a día y la realidad de los centros.
Consideramos imprescindible dotar al profesorado de herramientas para la prevención,
detección y resolución de situaciones conflictivas. También es imprescindible
potenciar la acción tutorial, la incorporación de nuevos perfiles profesionales para la
mediación y resolución de conflictos, la formación inicial y permanente del
profesorado en estos temas y la necesaria implicación de las familias.
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La desaparición en la Lomce de una asignatura de valores éticos y cívicos, obligatoria
para todo el alumnado, está suponiendo un retroceso en su formación integral. Nosotros
ratificamos, y así lo manifestamos en su día, la importancia de una asignatura específica
que ha de contribuir a la mejora de la convivencia en las aulas, a desarrollar la
autonomía personal, los comportamientos y hábitos y a fomentar las buenas
relaciones interpersonales y el conocimiento de los derechos fundamentales. Quizá es
un buen momento para plantearse la derogación de los acuerdos con el Estado
Vaticano, a fin de avanzar hacia una sociedad laica.
En quinto lugar, combatir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Para
nosotros hacer frente al abandono escolar requiere políticas educativas flexibles que
sirvan, por un lado, para prevenir el problema en origen y, por otro, que junto a
políticas laborales adecuadas faciliten el retorno a las aulas y a una mejor formación
de nuestros jóvenes. Señorías, las políticas laborales que fomentan contratación de
jóvenes sin cualificar, generan también el abandono escolar temprano y
paralelamente la precariedad de los trabajos. Consideramos que el descenso apreciado
en el índice del abandono en España ha venido como consecuencia de la crisis económica
que venimos sufriendo. Los jóvenes, como tienen peores expectativas de encontrar
empleo, optan, en mayor medida, por continuar su formación. Las medidas para
combatir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano pasan por invertir en
programas de refuerzo y apoyo, en desdobles, en mejoras de las ratios, en
consolidación de la tutoría, en dotación de equipos de orientación, en aulas de
acogida, en flexibilización del currículum, aumentando la optatividad, es decir, en
garantizar las plantillas necesarias para la atención a la diversidad del alumnado,
tomando como criterio las necesidades reales de los centros.
En sexto lugar, señorías, el profesorado es el motor del cambio educativo. Un sistema
de calidad precisa de un profesorado que ha de estar bien formado, reconocido
socialmente, con una situación laboral digna, bien remunerado, motivado, con
recursos apropiados para el desarrollo de su labor y con el reconocimiento de su
carrera profesional y que todo esto, señorías, esté apoyado por los poderes públicos.
Las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza han de ser
básicamente iguales en todo el Estado, quedando recogidas en el estatuto de la
Función pública docente. Este estatuto debe regular todas las competencias
estatales, entre las que se encuentran la formación inicial, el ingreso en la Función
pública docente, la configuración de los cuerpos de funcionarios, la estructura del
sistema retributivo, los sistemas de promoción y carrera profesionales, la formación
permanente, la movilidad, la jornada, las vacaciones y la jubilación. La negociación de
este estatuto debe realizarse en la mesa sectorial de educación.
Plan de consolidación de empleo? Pues, señorías, porque hay un 25% y porque además
en el ámbito de la Función pública hay entre 300.000 y 400.000 trabajadores en
precario.
Respecto al "MIR" educativo, si se pretende para la enseñanza un sistema análogo o
similar al MIR médico, que es verdad que consigue profesionales muy bien formados,
pediríamos que también se tengan en cuenta la consideración social, las
retribuciones y el sistema de promoción profesional, que sí hay en el ámbito sanitario
y no existe en el ámbito educativo. Podría entrar todo y ser todo susceptible de
negociación. Si se pretende endurecer o hacer un sistema de selección que, a nuestro juicio,
debería garantizar que los profesionales de la enseñanza sean mejor aún de lo que ya
lo son ahora, señorías, tendría que ser con una motivación diferente, con un sistema
retributivo acorde a esa exigencia y con una carrera profesional desde luego también
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acorde a esa exigencia que se plantea. No tenemos ningún problema en abordar una
negociación sobre ese modelo.
Modelo de dirección y autonomía de los centros. Apostamos por un modelo de
dirección democrático y participativo. La vida de los centros se debe organizar con un
modelo de dirección compartida y debe ser la comunidad educativa la que hable de la
gobernanza de los centros.
Siempre hemos estado a favor de que el director sea elegido por el consejo escolar.
Efectivamente, el claustro de profesores tiene que tener el liderazgo en las materias
en las que lo tiene que tener, y ese es el modelo de dirección en el que nosotros
creemos; no creemos en un cuerpo de directores, señorías, no es el posicionamiento de
nuestro sindicato. Además, no creemos que ese modelo gerencial mejore y desde luego
hemos manifestado siempre nuestro desacuerdo con el modelo que se aplica en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, que habilita al director a contratar al personal
según su criterio.
El sistema de provisión de interinos es prácticamente común en casi todas las
comunidades, con la salvedad de Cataluña, que no todo el profesorado es contratado por
parte del director. Las bolsas de interinos, la relación de interinos se realizan conforme
a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y eso sí que es competencia,
efectivamente, de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera.
Enseñanzas artísticas. Nosotros habíamos considerado, al hilo de la negociación de la
LOE, que debía haber una ley específica sobre las enseñanzas artísticas superiores en
España. Saben ustedes que hubo unas negociaciones que estuvieron a punto de culminar
con un estatuto de la función docente, negociaciones que no culminaron con éxito por falta
de financiación. Creíamos también que en ese aspecto los profesores de las enseñanzas
artísticas superiores debían tener un tratamiento aparte dentro de ese estatuto de la
función docente. Ahora lo preocupante es la situación del alumnado, más que la del
profesorado, con ser también preocupante la del profesorado, precisamente con el tema del
grado. Desde ese punto de vista, es urgente solventar esa situación de cara al alumnado de
esas escuelas y posiblemente sea el momento de analizar si esas enseñanzas artísticas
superiores se integran definitivamente en el ámbito universitario.

67. SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE
ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA, MIEMBRO DEL
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (ALVIRA DUPLÁ).
La escuela concertada existe como figura necesaria para hacer posibles las libertades
consagradas en la Constitución. Tampoco se trata de una fórmula ligada a regímenes
anteriores -el régimen de conciertos empezó en el año 1985. Numerosos países
europeos tienen un sistema parecido al nuestro, empezando por Francia, la laica
Francia, y siguiendo por Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Escocia, Suecia, Irlanda
y otros muchos más. En todos esos países la fórmula seguida ha sido la participación
desacomplejada del sector privado y concertado en los servicios de interés general. Les
importa la calidad del servicio, no quién lo presta.
Se hace alusión también -otro de los mantras- de modo recurrente a las aportaciones
voluntarias de los padres. Si son voluntarias -y me consta que lo son en nuestros centros,
a los que yo represento-, no hay nada que objetar. Ojalá no hicieran falta. Pero para
hacerlas innecesarias bastaría con que el módulo de concierto cubriera el coste real
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de la enseñanza, algo que como todos saben no se da ahora. La partida de "otros
gastos" asignada a los centros concertados para su funcionamiento era ya
insuficiente en su origen y ha disminuido un 30% a lo largo de los últimos años.
Recuerdo que la escuela concertada -no hay que olvidarlo- supone un ahorro para las
arcas públicas de unos 7.000 millones de euros al año.
Se habla con frecuencia de los alumnos inmigrantes en la escuela pública y en la
concertada, resaltando el hecho de que en la pública está el 82% de los inmigrantes,
pero se olvida decir que la escuela concertada solo representa el 20% del total del
sistema educativo español, es decir, que la proporción de inmigrantes en una y otra
red son casi iguales. El 44% de los alumnos con necesidades educativas especiales
están atendidos en centros concertados, a pesar de que la presencia de estos en el
ámbito educativo español es proporcionalmente
El gasto de la Administración pública por alumno de la escuela concertada, aunque
varía de una comunidad a otra, es, por término medio, la mitad de lo que gasta en un
alumno de la pública.
Primero, hacer un estudio serio sobre lo que realmente cuesta el puesto escolar y que
la financiación sea la que corresponde a dicho coste. Así nos evitaríamos después otros
problemas de aportaciones voluntarias, etcétera.
Yo creo que el hecho de que la educación se someta a pruebas de evaluación externa,
como cualquier otro sector de la sociedad, es bueno siempre y cuando sea para
mejorar. Yo creo que la evaluación es buena para que cualquier grupo, entidad, sector,
pueda mejorar. Lo que efectivamente sería discutible es que eso sea condición para
obtener los títulos, pero si una evaluación externa se hace para conocer los
resultados, analizarlos y que se puedan mejorar, yo no tendría ningún inconveniente.
Creo que es bien sabido de todos que la educación es uno de los sectores más refractarios
a las evaluaciones externas.

68. SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA-FEDERACIÓN DE
ENSEÑANZA, FEUSO, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (AMATE
CRUZ).
Hay que dividir las cuestiones en función de la temática dominante, porque en
educación hay cuestiones que son académicas y otras pedagógicas, pero hay
también cuestiones que son más de contenido político y legislativo, y otras que son
de tipo profesional y laboral, y todas estas cuestiones hay que tratarlas en los foros
adecuados con los interlocutores adecuados. Sería novedoso que en España no
fuésemos los sindicatos los únicos interlocutores del profesorado en un pacto educativo.
Fijaos en lo que os voy a decir. Si el Gobierno se propusiera gastar algo de dinero en sacar
a cien profesores en activo de los distintos niveles educativos de colegios públicos y
concertados, con una excedencia forzosa -hablo de profesores que están trabajando,
no de los que estamos en la superestructura de la educación-, y les diéramos seis
meses para que se organizaran en grupos de trabajo y redactaran y escribieran lo que
es académico y lo que es pedagógico.
Creo que hay que seguir reforzando el itinerario de la FP, porque creo que se está
haciendo un buen trabajo y hay que darle más impulso.

Disponible en: www.alianzaestadobienestar.com

Página 230 de 250

Resumen individual propuestas de comparecencias del Pacto por la Educación. 26/07/2017

Ampliar la gratuidad de 0 a 18 años.
Y otra cuestión importante: revisar el currículo, porque tenemos un currículo que es el
horror. Es mastodóntico, es un dinosaurio inmenso, tanto en infantil, en enseñanza
secundaria como también en el bachillerato. A esto hay que darle una vuelta, es una
cuestión muy académica, y ya he dicho y ya he recomendado -y lo digo en público- que si se
lo dejáramos a un grupo de profesores en activo a los que diéramos la oportunidad de hacer
ese trabajo, lo harían fenomenal.
Un plan de formación sólido y potente que permita la habilitación y que permita, por
tanto, la especialización para los profesores que están en activo, que les permita
reciclarse en directo y que no haga sangre sobre las jornadas laborales o los puestos
de trabajo. No puede haber una reforma educativa sin contemplar un plan de
formación muy potente para el profesorado en activo que permita realmente que esas
modificaciones en el plan de estudio no le cuesten a la gente el salario, la jornada o
todo del tirón.
El principal caballo de batalla es la financiación. Tenemos un sistema inmenso: ocho
millones de alumnos, 682.000 profesores y casi 28.000 centros; algo muy complicado de
gestionar.
Hay que igualar la oferta de los servicios educativos; en definitiva, facilitar a todos los
centros sostenidos con fondos públicos los mismos medios humanos y materiales
para atender a su alumnado sin discriminar a nadie.

69. SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES
DE ENSEÑANZA, FSIE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (PUEYO
VAL),
Los centros de enseñanza pública y los de enseñanza concertada -en
ambos casos, trabajan excelentes profesionales- pertenecen a
complementarias, y en ningún caso la segunda es subsidiaria de la
principio de subsidiariedad que algunos han querido aplicar a la
concertada ha sido declarado ilegal por los tribunales.

los que, en
dos redes
primera. El
enseñanza

El pacto debe servir para definir y regular un sistema educativo que permanezca
inalterable en sus aspectos fundamentales durante al menos quince años y cuyo
funcionamiento pueda ser revisado por los profesionales, que son los que realmente saben
de primera mano lo que se debe cambiar y lo que se debe potenciar. Además, calidad,
equidad, igualdad de oportunidades, inclusión o excelencia no pueden ser solo
palabras, no pueden convertirse en objetivos incompatibles y excluyentes entre sí. Es
el momento de que se tengan presentes y de trabajar para que se complementen como
conceptos esenciales en beneficio de todos.
Habrá que establecer el currículum que afecta a la enseñanza básica y obligatoria,
entendiendo por básico aquello que es considerado lo más importante o de
importancia fundamental, y por obligatorio, lo que obliga a su cumplimiento o
ejecución. Habrá que determinar claramente las competencias de las distintas
administraciones públicas para evitar la excesiva judicialización de la educación por
cuestiones de competencia. Tendremos que establecer mecanismos de evaluación y
revisión que permitan diagnosticar la situación y poner solución a los problemas
detectados. Solo así podremos saber, por ejemplo, por qué hay diferencias tan importantes
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entre comunidades autónomas y podremos adoptar de forma urgente las medidas
necesarias para atajarlas, ya sean estas de naturaleza económica, pedagógica o
académica.
Es hora de trabajar paralelamente en la ley de la función docente para regular la
profesión y la carrera profesional de todos los docentes. Sobre este punto les detallaré
algo más nuestra postura a continuación. No podemos olvidar la financiación para
garantizar que la ley y las medidas a implementar puedan ser aplicadas sin
problemas. La propia estructura del sistema educativo debe debatirse, y FSIE propone a
este respecto establecer la obligatoriedad de la formación -y fíjense que hablo de
formación y no de educación- desde los seis a los dieciocho años, permitiendo, sobre
la base de determinadas condiciones establecidas mediante normativa aprobada al
efecto, el acceso al mercado laboral a partir de los dieciséis años compatible con una
formación específica.
Además, la gratuidad debería abarcar desde los cero a los dieciocho años. Sobre este
punto también me extenderé un poquito más a continuación.
El fracaso y el abandono escolar. Se debe actuar en educación infantil y en educación
primaria para detectar cuanto antes los problemas y poner remedio a los mismos,
evitando que lleguen a secundaria, cuando ya es muy difícil poner solución. La
orientación educativa en estas primeras etapas, así como las figuras de especialistas
en psicología o pedagogía en apoyo a la acción de los maestros, ayudaría a reconocer
problemas de aprendizaje o adaptación y permitiría tomar cuanto antes decisiones
tempranas para paliarlas.
Se debe garantizar la misma dotación de recursos humanos y económicos para todos
los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, procurando así que todos
tengan las mismas posibilidades y atenciones en el aprendizaje con independencia del
centro que hayan escogido.
Dado que el tiempo es limitado, les reseño otras cuestiones también importantes a tener en
cuenta, como podrían ser la convivencia y el acoso escolar; la atención a la diversidad y
la plena inclusión, una cuestión que debería comenzar a ser una realidad en los
próximos años y para la que el sistema no está preparado en estos momentos; la
autonomía de los centros, de la que tanto se habla, pero cuyo concepto nadie define con
claridad, porque nadie define sus objetivos, responsabilidades, funciones, medios,
ámbitos sobre los que se aplicará o medidas que se podrían adoptar en función de
esa autonomía; la escolarización y el equilibrio entre la programación de la oferta
educativa por parte de las administraciones y el derecho a elegir de los padres.
En este punto, la asignación de becas y ayudas a todo el alumnado, en función de sus
circunstancias particulares y no teniendo en cuenta la naturaleza del centro de
matrícula, facilitaría una mejor distribución de la población escolar. En cuanto al
problema de la natalidad y las ratios, las administraciones deben gestionar este asunto
sin que sea excusa para reducir en estos momentos el número de aulas, centros o
profesores. En lo que se refiere a las repeticiones de curso, hay estudios que
cuestionan su eficacia y el elevado coste de las mismas. Por lo tanto, urge analizar
este asunto y proponer otras medidas que puedan servir al mismo objetivo siendo
más eficaces.
Como les comentaba hace unos momentos, quiero hablarles más extensamente sobre la ley
de la función docente: ser una ley que regule la profesión docente contemplando a
todos los profesionales que imparten docencia con independencia del tipo de centro
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en el que desarrollen su trabajo. Se recojan los siguientes aspectos. Los requisitos de
acceso a la formación inicial, definiendo quiénes y cómo accederán a la formación
universitaria, esa formación inicial universitaria que tiene que responder a cómo
queremos que sea el profesorado actual y el del futuro, profundizando sobre todo en
los profesores de ESO, Bachillerato y FP. No es lo mismo estudiar para ser químico que
estudiar para ser profesor de Química, y esto es una realidad que tendremos que abordar
desde la universidad.
Formación previa: Hay que hablar de una formación y preparación previa al ejercicio
profesional. Sería importante que existieran al menos dos años de práctica
profesional en los centros, retribuidos y tutorizados por docentes especializados y
formados específicamente para ello. Tras esta etapa de prácticas, el docente podría
acceder, por las vías establecidas, a un puesto de trabajo en la función pública o en
centros privados o concertados.
La formación permanente del profesorado debería ser programada y financiada para
todos los profesionales, posibilitando e incentivando la dedicación del profesorado a
la innovación e investigación educativa, algo que ahora es harto difícil hacer.
La carrera profesional debe establecerse y desarrollarse con independencia del tipo
de centro en el que se trabaje y, por eso, hay que definir los requisitos necesarios
para desempeñar las distintas funciones y cargos, así como el sistema de promoción
y reconocimientos correspondientes.
La profesión necesita el reconocimiento de la autoridad y la dignificación del docente
y esto se extiende a todo docente.
Sobre la evaluación del profesorado, quiero decir que es necesaria pero también
objetiva, rigurosa, universal y con una finalidad muy clara: la mejora profesional.
Además, creemos que la ley -en el caso de que sea una realidad en algún momentodebería definir también los derechos y deberes de todos los profesionales de la
docencia.
Finalmente, quiero aclarar que esta ley podría contener el estatuto de la función pública
docente o ser la norma de la que emane este estatuto; un estatuto largamente
reivindicado por los compañeros de la función pública y al que, sin duda, tienen derecho
como instrumento de mejora de sus condiciones laborales.
Antes también les decía que en FSIE proponemos extender la obligatoriedad de la
formación desde los seis a los dieciocho años, permitiendo el acceso al mercado
laboral a partir de los dieciséis años, compatible con una formación específica que
habría que determinar, y además la gratuidad debería abarcar de los cero a los
dieciocho años. La extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciséis años
introducida por la Logse ha sido beneficiosa, y estamos convencidos de que ampliar la
formación hasta los dieciocho años lo sería también.
Se potenciarían modelos existentes actualmente, como la FP dual, los contratos para
la formación, las enseñanzas a distancia o semipresenciales, además de ofrecer
soluciones novedosas, como horarios y calendarios adaptados o sistemas modulares
de contenidos. Para ello, el Consejo Escolar del Estado pedía en este informe una política
de Estado y un consenso básico entre las diferentes fuerzas políticas que facilitasen
medidas encaminadas a que las próximas generaciones tengan un futuro mejor.
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El concierto, por lo menos para nosotros, es el sistema más transparente y completo
de control de los fondos públicos asignados a centros privados concertados y ha
permitido además la mejora de las condiciones laborales del profesorado.
En cuanto a la Ley de la función docente, se habrá dado cuenta de que yo no he
hablado exactamente del MIR, hablamos de prácticas tutorizadas y retribuidas,
fundamentalmente tutorizadas por profesionales formados específicamente para esa
labor.
A nosotros tampoco nos parece que fijar un porcentaje del PIB sea una solución.
Cuando decimos que vamos a invertir el 6% del PIB, este es un valor cambiante; el 6%
del PIB puede ser una cantidad este año y dentro de tres haber bajado o haber subido.
A nosotros nos parece mucho más real decir: vamos a implantar estas medidas, dígase
cuánto van a costar; finánciese, plantéese, apruébese una ley de financiación para
esas medidas que además las proteja de cualquier circunstancia adversa que pudiera
venir.
Ley de la función docente -llamándolo MIR o llamándolo prácticas tutorizadas-, yo
creo que coincidimos en la finalidad de ese proceso, es decir, unas prácticas que al
final de ese proceso permitirán que ese docente, si ha superado esas prácticas, tenga
su acceso a la función pública o a la enseñanza privada y concertada en función de
los mecanismos que se hayan establecido.
No podemos dejar que la gente se vaya a los dieciséis años sin más. Si realmente
pensamos que a los dieciséis años uno está formado como ciudadano -de ahí venía la
Educación para la Ciudadanía-, habrá que darle los derechos de adulto. Por eso nos gusta
la idea de extender ese tipo de formación que les ayude a afrontar una vida en
sociedad, sin más, que la puedan compatibilizar con su trabajo laboral y que puedan
desarrollarse como personas.
Finalmente, en el tema de la autoridad ha habido un avance; reconocer como autoridad
pública al profesorado puede ser un avance; la presunción de la verdad es un avance,
evidentemente, en todos estos procesos, pero ahora nos queda que cale ese mensaje de
autoridad que, a veces, se la tiene que ganar el profesional y, a veces, hay que fomentar
que pueda ser así desde todos los ámbitos.

70. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA,
ACADE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (NÚÑEZ VELÁZQUEZ).
Dotar de una cierta estabilidad al sistema de modo que se garantice, más allá de los
cambios políticos, un marco básico común en lo territorial y estable en su contenido.
Reivindicación de una mayor autonomía que nos permita la creación de proyectos
educativos propios a fin de generar una mejor respuesta educativa a los nuevos
desafíos, una mayor flexibilidad en la organización escolar para la ampliación y
administración del tiempo lectivo, la adopción de metodologías de enseñanza
innovadoras, la ampliación del currículo con contenidos novedosos y más próximos a
intereses de los estudiantes y al requerimiento del contexto, una mayor flexibilidad
para la contratación de profesores con titulaciones singulares, etcétera.
Esa actualización de los criterios de aplicación del marco constitucional en materia educativa
debe tomar en consideración conjuntamente esos tres principios que antes citaba:
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obligatoriedad de la enseñanza -la enseñanza así establecida-, libertad y gratuidad,
desde la perspectiva de la modernidad.
Sin perjuicio de las fórmulas ya existentes, resulta imprescindible la modernización en la
aplicación del marco constitucional mediante la ampliación de los sistemas de
financiación a nuevas fórmulas, de modo que la aplicación práctica de esta triada
constitucional -obligatoriedad, libertad y gratuidad de la educación básica- atienda
mejor y de un modo más equitativo a las familias, cualquiera que sea su condición
social o económica, porque el derecho a la gratuidad no se puede ejercer en detrimento
del derecho a la libertad de las familias de escoger el tipo de educación que pretenden dar a
sus hijos.
En relación con lo primero, defendemos ampliar las fórmulas de financiación de la
enseñanza mediante la generalización de dos herramientas nuevas a nivel del propio
Estado español: la desgravación fiscal de las enseñanzas obligatorias y el bono
escolar para la etapa no obligatoria en la educación infantil. En cuanto a la primera de
las citadas fórmulas, consideramos que existen bases suficientes en nuestro marco
constitucional como para tomarla en consideración, proponiendo como referencia el coste
del sector concertado, siempre más económico que el del sector público.
Se trataría de regularla a nivel de todo el Estado y de aplicarla con carácter general con el
propósito de conciliar mejor la obligatoriedad, la libertad y la gratuidad en el ámbito
educativo. En cuanto a la segunda, es bien sabido que la educación infantil no solo
contribuye a la mejora del rendimiento escolar en etapas posteriores, particularmente
en los sectores socialmente desfavorecidos, sino que además es una herramienta
esencial para facilitar la conciliación entre la vida familiar, la personal y la profesional.
Por ello consideramos necesario asegurar la suficiente oferta de educación infantil a
través de la cooperación de las administraciones públicas con entidades privadas y la
financiación pública de las plazas en centros privados mediante la fórmula de bono
escolar.
Me ha preguntado por la formación, por el MIR educativo. Estoy de acuerdo en una
formación posterior. Que los profesores no entren directamente desde las facultades
de Ciencias de la Educación a la escuela y tengan que aprender durante tres o cuatro
años, porque en cuatro o cinco años hacen barrabasadas. Algunos no, porque son muy
listos y se adecuan rápido, pero un buen profesor se hace en el aula, se forma, y eso
tiene mucho valor. El profesor es el valor clave del sistema, es lo mejor, y tenemos
que cuidarlo.
71. SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (GARCÍA RUBIO).
Nosotros defendemos un pacto educativo que lleve a la práctica las reivindicaciones de la
mayoría que, por cierto, somos los que estudiamos en la educación pública, con unas
condiciones muy básicas y muy sencillas. Queremos un pacto que derogue la Lomce y el
3+2, que recupere los 9.000 millones de euros que nos han robado, que traiga de
vuelta a los 30.000 profesores despedidos y a los 100.000 estudiantes expulsados de
la universidad por no tener dinero. Queremos que se derogue el decreto de becas y
que se establezca un sistema justo y eficaz que permita que todos los estudiantes,
independientemente del trabajo que tengan sus padres o del barrio en el que vivan,
puedan acceder a la educación superior.
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Queremos que se eliminen los regalos de dinero público a la privada concertada, que
se saque la religión de las aulas, que se garantice una inversión del 7% del producto
interior bruto en educación, un pacto que garantice la universalidad del acceso a la
educación desde infantil hasta la universidad, y esto no significa otra cosa que la
gratuidad. Queremos que se acabe con la masificación y que se dignifiquen nuestros
centros de estudios y las condiciones de nuestros profesores. No creo que les esté
contando nada nuevo ni revolucionario, porque esto no son únicamente las reivindicaciones
que hacemos desde el sindicato de estudiantes, sino que también las han hecho millones de
familias durante los últimos años en la calle para exigir exactamente esto.
Para terminar -se me acaba el tiempo-, quiero hacer una reflexión sobre el derecho a la
educación pública, lo que significa para millones de jóvenes pertenecientes a familias
trabajadoras. Lo sabemos muy bien porque nuestras familias han sufrido la exclusión de ese
derecho durante muchísimo tiempo y nuestros padres y abuelos, que conquistaron la
educación pública para nosotros, nos han enseñado a defenderlo con uñas y dientes.
Nuestros padres, a diferencia de otros, no han asistido a colegios caros; muchos no saben
idiomas, no tienen títulos universitarios ni han hecho másteres pero nos han dado lecciones
profundamente valiosas y no solo en el pasado, que por supuesto que sí, sino también en el
presente. Las kellys, los espartanos y las espartanas de Coca-Cola, los estibadores..., todos
ellos nos han enseñado durante este tiempo que los derechos de ninguna familia, por
poderosa que sea, y por supuesto de ninguna empresa, pueden estar por encima de
los derechos de la mayoría.

72. PRESIDENTE NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA CENTRAL SINDICAL
INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSIF, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR
DEL ESTADO (GUTIERREZ GUTIÉRREZ).
Un currículo básico de materias que estabilice las plantillas de los centros públicos.
Es decir, nosotros establecemos que el currículo propio de cada materia tiene que ser
adaptable, por ejemplo, las redes sociales tienen que ser reflejadas después en el currículo
de la materia de tecnología -estoy poniendo ejemplos-. Lo que no puede suceder es que
cada vez que se cambie una ley orgánica, aumenten las horas de Matemáticas, disminuyan
las horas de Lengua o aumenten las de Geografía e Historia y disminuyan las de Música. Es
decir, tenemos que establecer cuáles son las materias básicas que tiene que tener
todo el sistema educativo de España para, a partir de ahí, tener unas plantillas
estables y poder cambiar el currículo de las materias cuando esto tenga que ser así
por la adaptación de las materias al progreso social.
La inversión tiene que ser equiparable a la media de los países europeos. Pero nosotros
vamos más allá. Todos estamos de acuerdo en que la inversión educativa tiene que estar
dentro de los márgenes europeos, por ejemplo, el 6% del PIB. Establecer cuáles son
los gastos que tienen que estar cubiertos per se, es decir, cuáles son las ratios
máximas que tienen que tener las clases, cuáles son los horarios lectivos que tienen
que tener los profesores como mínimo, qué requisitos mínimos tienen que tener los
centros educativos, qué especialistas tienen que tener todos los institutos, colegios,
colegios de educación especial, institutos de FP, cuáles son los gastos que tienen
que tener en laboratorio, en mantenimiento de centros, etcétera. Una vez que tengamos
establecido todo esto, este será el mínimo que tendremos que gastar, no menos.
El profesorado …..estar regidos por un estatuto propio, es evidente. El educador
también debe tener un proceso de carrera profesional a lo largo de su vida, y tiene
que estar regulado en un solo documento, lo que nosotros llamamos estatuto
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docente, que regule cómo se accede a la Función pública, cuál tiene que ser la
formación inicial, cuál tiene que ser su carrera profesional a lo largo de la vida, cómo
tiene que evaluarse su labor, cómo tiene que ser retribuido, cómo puede o tiene que
jubilarse y un largo etcétera.
Por supuesto que se debe potenciar la enseñanza pública. La única educación que va a
todos los pueblos de España es la educación pública y, por tanto, tenemos que
potenciar esta por encima de otras redes.
La formación profesional requiere una inversión continua en los equipos de formación
profesional. No se puede denostar la formación profesional como si un universitario fuera
un ciudadano de primera y un estudiante de FP de segunda.
Nuestro sistema de becas tiene que partir de una cuestión básica: ningún estudiante
puede dejar de estudiar por falta de dinero. Creo que eso resume cuál es el espíritu que
CSIF tiene del sistema de becas. Ningún estudiante puede dejar de estudiar por cuestiones
económicas.
Ya lo he dicho antes como problema y, por ello, tenemos que abordar la solución de la
convivencia escolar. Para ello hay que partir de los profesionales de la educación, hay que
trabajar con los proyectos que el profesional ve en los centros.
De la universidad. Tenemos que tener un modelo de financiación claro: cuál es el
modelo universitario y cuánto cuesta, y a partir de ahí tenerlo totalmente financiado.
Hay que apoyar la investigación y ciencia realizando un mayor esfuerzo público en
I+D+i, aprobar el estatuto de personal docente e investigador para que haya una
estabilidad dentro del profesorado que pueda trabajar en investigación. Lo que
pedimos es que los créditos de grado sean iguales que los de máster.
El año de prácticas, tal como está establecido ahora mismo, sinceramente es un poco
ridículo. Estamos hablando de que un interino, después de seis años de trabajo, aprueba la
oposición y se le regulan las prácticas. Entonces qué ocurre, ¿que en los seis años
anteriores no ha hecho nada?
En relación con la dirección de centros, opinamos que, mientras que no sea un
cuerpo, tiene que ser elegido por el claustro.
También la inspección educativa tiene que ser un cuerpo profesional y no estar tan
adjunto a la Administración como en muchos casos está.
73. EXPERTO EN COEDUCACIÓN Y EDUCADOR SEXUAL, MIEMBRO DE HEZKUNTZA
PLATAFORMA TOPAGUNEA (ARRESE OTEGI).
Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, como primer punto para el acuerdo educativo
veo necesario lo que he nombrado un diagnóstico real, compartido e integral. Después
de esto necesitaríamos concretar los objetivos que nos unen, porque creo que tenemos que
hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa, para alcanzar ese acuerdo que he
citado. Voy a nombrar unos puntos. El primero sería el objetivo de la educación. La
educación, desde mi punto de vista, tiene que estar principalmente al servicio del
alumnado. Tiene que ser un instrumento para educar personas íntegras, autónomas,
empoderadas, críticas, solidarias, creativas y, sobre todo, felices. Tenemos que evitar
que el sistema educativo sea un mero trámite para la empleabilidad y, por supuesto,
tenemos que alejar el sistema educativo de las necesidades coyunturales del mercado
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laboral. La educación tiene que servir para crear una sociedad culta y además tiene
que ayudar a crear unas estructuras de país sólidas.
Marco pedagógico y currículum. Necesitamos un marco pedagógico que mire las
necesidades del alumnado del siglo XXI. Un marco pedagógico que, más allá de
asignaturas o materias concretas, nos hable de capacidades y de competencias.
Competencias, claro, que desde mi punto de vista, no tienen nada que ver con los objetivos
y los estándares que marca la OCDE.
Además de las competencias básicas o ramas tradicionales, necesitamos
competencias transversales: aprender a comunicar, aprender a ser una misma,
aprender a pensar y estudiar, aprender a hacer y emprender y, por último, aprender a
vivir en común. Estas cinco competencias están, por ejemplo, recogidas en el currículum
vasco. En cuanto al currículum, debería de recoger estas materias que he nombrado y
tendría que estar en constante renovación. Un currículum además que sería
complementado con los currículos locales. Además debemos dar un salto hacia las
nuevas metodologías. Cuando hablamos de nuevas metodologías, no estamos hablando
de ordenadores y pantallas táctiles en las escuelas. Experimentar nuevas metodologías es
innovar, es experimentar, es crear procesos de enseñanza-aprendizaje nuevos, es crear
procesos trasformadores que acaben con las barreras que hoy en día existen entre el
profesorado y el alumnado. Además recogía esta semana El País una entrevista a Francisco
Mora que decía: Más vale 50 clases de 10 minutos que 10 clases de 50 minutos.
Afirmación que comparto.
Respecto a la evaluación diría que tiene que ser continua, no podemos fijar la
evaluación como instrumento para la calificación del alumnado.
Dar pasos a favor de la laicidad y de la coeducación. Y coeducativo, porque la escuela
tiene que educar a personas libres más allá del género de cada una. Personas libres y
sin ser condicionadas y estereotipadas por el sistema actual. Tenemos que insertar
en nuestro sistema la coeducación de manera transversal e integral.
Necesitamos, como ya apuntó ayer aquí el compañero de la Marea Verde, que el
presupuesto en educación, por ejemplo, se aproxime al 7%. Yo no soy tan ambicioso, con
conseguir revertir los recortes que hemos padecido desde el 2009 y avanzar
progresivamente hasta un 5% del PIB para el 2020 me daría por satisfecho. Además
tenemos que garantizar la gratuidad de la educación y blindar el sistema público. La
administración es responsable y titular de la red pública y tiene que blindarla y dotarla de
todos los recursos necesarios. Imprescindible para acabar con el sistema de dos
velocidades y las desigualdades.
Porque creemos que el sistema de evaluación actual no evalúa todo el sistema, sino
que califica únicamente al alumnado.
Hay que acabar con la burocracia administrativa que padecen los centros y a la
comunidad educativa le sucede lo mismo.
Hay que acabar con la segregación del alumnado, que hay que cerciorarse de que los
derechos lingüísticos de todo el alumnado van a estar representados en la escuela
también. Para eso hay que acabar con los modelos lingüísticos y deberíamos dar un
salto, ser valientes e ir a por un modelo de inmersión lingüística.
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74. PROFESOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Y EXCONSELLER DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA (BARGALLÓ I VALLS).
En cuanto a los principios rectores, la educación es un servicio público que tiene que
configurarse como tal para garantizar los derechos de la ciudadanía. Si el servicio es
ofrecido -a partir de la aportación presupuestaria pública- por entidades privadas, éstas
también deben regirse por los principios rectores universales del servicio y ajustarse a sus
normas. El servicio público, sea cual sea la titularidad de cada centro, tiene que
garantizar la plena gratuidad en las etapas obligatorias. La aportación pública a los
centros de titularidad privada que se adhieran al sistema debe efectuarse de acuerdo
con la función de cada centro en la oferta territorial, el compromiso de participar en
las medidas de redistribución del alumnado con necesidades específicas, y la
asunción de los valores que rigen el servicio público. El sistema educativo para ser
eficiente tiene que dar respuesta a las necesidades de cada etapa y de cada contexto. En
nuestra sociedad el sistema no puede ser eficiente si no permite el desarrollo y la
práctica de propuestas pedagógicas y metodológicas innovadoras, si no se basa en la
autonomía de centros y si no incentiva la intervención corresponsable de las
administraciones locales.
Los principios rectores de un sistema educativo eficaz y eficiente en la Europa de la
segunda década del siglo XXI deben establecerse a partir de: primero, un proceso
abierto a la participación familiar, profesional y comunitaria, y a todo el territorio. En
segundo lugar, los valores que rigen una sociedad democrática avanzada, desde la no
segregación y la inclusión basada en el reconocimiento de la diversidad hasta la
búsqueda de la equidad, la incentivación de la creatividad y el espíritu crítico, y la
práctica de la coeducación. Y en tercer lugar, la premisa de que el sujeto y el objetivo
único de la educación es el alumnado; que el profesorado es la garantía de excelencia
del sistema y que el centro es su núcleo estructural.
Innovar es cambiar para mejorar el proceso de aprendizaje, el trabajo en el aula y la
inserción del centro en su entorno. No hay cambio ni mejora sin innovación, no hay
excelencia sin innovación. Esto nos lleva a la educación competencial, y de acuerdo con
las recomendaciones de las autoridades europeas y las aportaciones de especialistas y
académicos, junto con la práctica educativa en los países más avanzados, el modelo
educativo debe basarse en el aprendizaje y su evaluación por competencias, es decir,
el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que conforman los objetivos de
cada etapa educativa. Por tanto, los currículos tienen que adaptarse a este modelo.
La formación profesional integral. Es necesario apostar por una integración efectiva
de la formación profesional inicial, la formación profesional continua y la formación
profesional ocupacional, a partir de un catálogo propio de títulos y certificados de
profesionalidad acorde con el marco europeo.
En cuanto a la formación del profesorado, debe responder a los retos del modelo educativo
y a las necesidades del sistema. La formación inicial tiene que adecuarse al modelo
competencial y a las nuevas metodologías, situarse en la apuesta innovadora y
profundizar en su relación práctica con el contexto escolar. En el ámbito de educación
secundaria es urgente replantear la formación inicial, insuficiente e ineficaz. La oferta
de formación continuada debe ampliarse y formularse a partir de una planificación
coherente.
Los ayuntamientos tienen que pasar de ser una mera central de servicios educativos
o paraeducativos a protagonizar un cierto liderazgo en este ámbito, asumiendo el rol
de impulsor necesario del vínculo entre la persona y el contexto educativo, entre
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quien se forma -cómo y cuando sea- y los recursos públicos para su formación -sean
de quien sean-, del vínculo entre el sistema y su entorno más inmediato.
En lo que se refiere a la autonomía de centro. Todo modelo se concreta a partir de los
proyectos educativos de centro, que tienen que adecuarse tanto a los principios
rectores y valores de la educación como a las necesidades específicas de su
alumnado y a la realidad concreta de su entorno; a la vez que han de contener las
propuestas propias de concreción competencial, organización y metodologías
innovadoras.
De ahí que la respuesta eficaz a estas necesidades solo puede hacerse desde la autonomía
de centro: proyectos educativos sólidos, plantillas suficientes y estables, y liderazgos
directivos participativos y con capacidad de gestión efectiva.
En consecuencia, el sistema educativo como servicio público tiene que estar diseñado
y estructurado para alcanzar la excelencia; no para acabar con el fracaso escolar sino
para conseguir el éxito escolar. El éxito educativo entendido como suma de éxito
académico, éxito personal, éxito social y éxito profesional del alumnado.
La excelencia del sistema para el éxito escolar tiene que fundamentarse en: la
corresponsabilidad administrativa, la formación del profesorado, la autonomía de
centro, la implicación del territorio, la planificación con y desde la comunidad
educativa, la inclusividad y la atención a la diversidad, la apuesta por la innovación y
el trabajo por competencias.
Modelo MIR. Creo que hay dos modelos a plantear, y uno es el que denomino Canadá,
en referencia al país donde veo que está mejor implantado. Si uno quiere estudiar
química, por ejemplo, puede elegir entre querer ser químico de investigación, químico
industrial o químico docente, en función de lo cual elegirá tal carrera y tales
asignaturas, y lo mismo sucede si quiere ser matemático, profesor de inglés, filólogo,
etcétera. Y hay otro modelo, que es el MIR, el elegido cuando se prescinde de la otra
opción, siendo conscientes de que obtenemos graduados con buenos conocimientos
en su materia pero con nula capacidad docente.
Yo abogo por la plena libertad de existencia de centros privados sin aportación
pública y la existencia de centros de titularidad privada con aportación pública
sujetos a las normas y a los principios rectores del sistema público. Y entre estas
normas y principios rectores del sistema público se encuentra la no segregación por
ningún motivo.
Creación de lo que llamamos oficinas municipales de escolarización. Un municipio
con un mínimo tejido educativo tiene una única oficina de matriculación. Esta oficina
está en el ayuntamiento y es codirigida por este y los servicios educativos de la
Generalitat. En ella se trata la matriculación en todos los centros de servicio público
del municipio y es garante de recoger las demandas de los padres y madres y de la no
segregación.
Por eso, les decía que la innovación no se decreta, se practica y se evalúa. Los
alumnos nunca son como eras tú, son como son ellos, y la razón la tienen ellos, no la
tienes tú. Un profesor se hace caduco cuando no entiende que la razón del tiempo la
tienen sus alumnos.
En cuanto a la autonomía municipal, antes he hablado del modelo Canadá, pero me
parece mejor el modelo escocés, donde las autoridades educativas son electas en las
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elecciones municipales. Se trata de una autoridad educativa electa en cada distrito o
comarca, por grupos de 100.00 habitantes, que es la autoridad máxima en ese
territorio.
75. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE
ESTUDIANTES, CANAE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (LÓPEZ
PICÓ).
Consejo Escolar del Estado, que es el máximo órgano de participación de la
comunidad educativa y que está en la estructura del Ministerio de Educación. Les
animo a no tener miedo a articular desde allí la parte social.
Programas de tutorización, lo que nosotros entendemos como MIR educativo o como
acompañamiento en el proceso de formación del docente. Es muy importante que se
remarque este proceso de formación y apostamos por este MIR docente, debe existir
una tutorización por parte de otro docente.
La educación para la participación o la resolución de conflictos que para nosotros son
elementos básicos que introducirse en el sistema educativo, y que es evidente que sin una
preparación potente del profesorado no se van a poder impartir.
Es evidente que la convivencia escolar debe ser una prioridad. Estas comisiones y
estos planes de convivencia son espacios en los que se reúnen todos los sectores de
la comunidad educativa. Si queremos tener en las aulas un clima de respeto, que
favorezca la democracia, la formación crítica, el desarrollo personal y emocional y la
conciencia social debemos establecer las condiciones necesarias para ello. Hay que
desarrollar los planes y las comisiones de convivencia de los centros escolares.
Convocar de una vez el Observatorio estatal para la convivencia. Propuestas de
convivencia de trato entre iguales, de resolución de conflictos entre iguales, de
mediación, y de replantear de forma crítica la autoridad docente. La autoridad docente
necesita una revisión profunda, porque se ha observado que no funciona en estos casos de
convivencia escolar.
Vamos a otra cuestión, que es la democracia en las aulas. Creemos que este debe ser un
elemento central en nuestro sistema educativo, y es básico articular la participación de toda
la comunidad educativa. No solo entendemos la participación de la comunidad
educativa como un método o una vía para tomar decisiones, sino como un proceso
formativo. La participación de los estudiantes en las decisiones del día a día de su
centro también tiene una parte de formación de la conciencia crítica y, por tanto,
debemos tenerla en cuenta. Aquí destaca el papel del consejo escolar del centro, que
debe ser la figura central del gobierno de los centros y debe tener carácter
participativo y decisorio.
En relación con los derechos de los estudiantes, un tema que está muy ligado con lo
anterior, tenemos un gran problema, y es que ahora mismo no existe un estatuto del
estudiante no universitario.
Una vez comentadas las partes de democracia, de derechos y de formación docente, me
gustaría entrar en el apartado de arquitectura del sistema educativo. Evidentemente es
un tema polémico, y les voy a dar algunas pinceladas que nosotros creemos fundamentales.
En primer lugar, la autonomía de los centros. Se ha hablado aquí en muchas ocasiones de
autonomía de centros, pero debemos dejar claro qué entendemos por autonomía de
centros. Nosotros pensamos que es dar más autonomía pedagógica, orgánica y de
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gestión a los centros, sobre todo para que cada uno en su propio entorno pueda
desarrollar programas innovadores en relación con sus situaciones específicas.
A partir de aquí, también me gustaría destacar el tema de la orientación educativa, que es
evidente que ahora mismo no funciona en los centros educativos. Proponemos
equipos multidisciplinares y más formados. Está muy relacionado con esto el tema de
los itinerarios. No podemos tener unos itinerarios tan rígidos como los que nos
establece la Lomce, no podemos hacer que un estudiante en 3.º de educación
secundaria tenga que elegir hacia dónde quiere avanzar. En este apartado
proponemos flexibilizar los itinerarios educativos.
Otra propuesta que hacemos es dar prestigio a la formación profesional.
También hay que destacar, no por el techo del sistema educativo, sino por debajo, la
educación infantil. Creemos que es elemental que la educación infantil no se vea solo
como asistencial, sino más de carácter educativo desde edades tempranas. La educación
de cero a tres años debe ser de carácter voluntario, pero de tres a seis años debe ser
de carácter obligatorio y debemos ofertar las plazas gratuitas necesarias en relación
con la demanda. Como podemos ver en la gráfica, la ratio en estas etapas de educación
infantil demuestra que estamos bastante por debajo de los países que son punteros, aunque
la cobertura se sitúa en el mismo nivel. Por tanto, hay que recalcar la gratuidad de las
enseñanzas de cero a tres años y de tres a seis años, así como que no sea solo una
educación asistencial, sino que tenga más carácter educativo.
También me gustaría hablarles sobre la repetición de curso, que creemos que es una
metodología que se queda claramente atrás en el tiempo y que, por tanto, no deberíamos
utilizar como se utiliza en nuestro país. La repetición de curso creemos que es una
medida para atajar las necesidades especiales educativas y no algo que se tiene que
ver como un castigo para el alumnado ni como una penalización.
A partir de aquí, me gustaría hablar también -ya lo he hecho al principio- de las
metodologías docentes. Tengamos siempre en cuenta que la motivación del
estudiante, del docente, de las familias debe ser un elemento central en la articulación
de nuestro sistema educativo. Muchos países han adoptado metodologías en relación
con la educación no formal, que es todo el tema de trabajos en grupos más reducidos,
de metodologías más atractivas como debates y otras formas de enseñar, incluyendo
las nuevas tecnologías.
En relación con un apartado que nosotros consideramos como educación integral, me
gustaría dar dos pinceladas. La primera, sobre la importancia de la educación emocional,
que algunas comunidades autónomas ya han incluido en su currículum. Creemos que
es interesante avanzar hacia esta inclusión. La segunda, sobre la educación para la
participación. A nosotros nos da igual si esto se llama Educación para la Ciudadanía,
educación en valores, educación para el conocimiento constitucional, etcétera.
También quería hablar de un tema bastante controvertido, que es la evaluación del
sistema educativo. En las últimas semanas, en los últimos meses hemos visto que la
evaluación es una cuestión que se utiliza mucho de forma política. Pensamos que la
evaluación del sistema educativo debe ser transversal e integral. Como podéis ver en
este gráfico, las evaluaciones que se realizan en el sistema educativo no son usadas por los
equipos directivos ni por los docentes ni por ningún actor del sistema. Por tanto, apostamos
por una evaluación integral, es decir, de todo el sistema educativo y por parte de todo
el sistema educativo. Entendemos que tanto los docentes como los estudiantes,
incluso la Administración educativa, deben ser evaluados. Pensamos que debe haber
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una evaluación interna del propio centro y otra externa. Pero, ¡ojo!, la evaluación
externa debe ser solo para mejorar las deficiencias del sistema educativo y no para
cualquier otra cuestión que después pueda ser utilizada políticamente.
Pasamos a otra cuestión, que aunque parece que no está directamente relacionado con el
pacto, para nosotros es muy importante, porque puede provocar que haya gente que
se quede fuera del sistema, que son las becas y ayudas al estudio. Muchas veces
orientamos las becas y ayudas a los estudios universitarios, pero no nos olvidemos
de que también las hay en la educación básica, que son para cubrir gastos en material
escolar, en actividades extraescolares, etcétera. Tengámoslo en cuenta a la hora de
articular este futuro pacto de Estado por la educación. Debemos conseguir un sistema que
tenga como principio la equidad, pero que no deje a un lado la excelencia. Creo que la virtud
está en buscar este equilibrio entre equidad y excelencia no solo del sistema de becas, sino
de muchas otras cosas. Hay que destacar el aumento que se ha producido en los
últimos años de los costes ocultos de la educación. No podemos permitir que la
educación básica tenga tantos costes ocultos como hasta ahora.
Otro apartado se refiere a lo que nosotros consideramos escuela abierta. Pensamos que
la escuela debe ser un lugar incluido en su entorno, que esté abierto por las tardes,
que participe con las organizaciones, con las asociaciones de su alrededor, en una
ciudad comprometida, una ciudad educadora; en conclusión, debe haber un marco
educativo que no solo se ajuste al centro, sino que englobe mucho más allá de las paredes
de lo que entendemos por centro educativo.
La flexibilización de los itinerarios tiene que ir acompañada -sí o sí- con el
reforzamiento de la orientación escolar en los centros educativos. Podemos reforzar
la orientación sobre la base de equipos multidisciplinares formados por diferentes
profesionales que intervengan en este proceso, pero, sobre todo, creemos que la
edad para elegir el futuro académico se debe retrasar a lo que ahora entendemos
como educación secundaria.
Para nosotros cualquier ley educativa o cualquier pacto deben ir acompañados de una
memoria económica y debemos de incrementar el tema de la financiación en la
educación.
Asimismo, apostamos por la igualdad de género. Creemos que esto debe estar en el
currículo educativo y de forma transversal. Nosotros creemos que la educación para la
participación -o el nombre que se crea correspondiente poner- no solo debe tener
contenidos transversales, sino que debe de ser una materia concreta.
También me han preguntado por el acoso escolar, que a nosotros nos gusta llamar
convivencia escolar para enmarcarlo de forma positiva. Es evidente que los temas de
educación emocional son fundamentales.
El estatuto del estudiante, se regula con pequeñas pinceladas en el real decreto de
1995 y algunas comunidades autónomas ya lo han empezado a regular.

76. MIEMBRO DE LA ASAMBLEA MAREA VERDE (AGUSTÍN MORENO GARCÍA).
Paso al capítulo de propuestas con seis puntos. Primero, considerar la educación
como un derecho. Para ello la red pública tiene que ser la única que garantice el
derecho a la educación como una realidad que asegure la cohesión social. Debe
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haber una oferta suficiente de plazas públicas de cero a dieciocho años que garantice
que todo alumno tenga una de ellas asegurada. Tiene que haber una red única de
centros de titularidad y de gestión pública y, de forma progresiva y negociada, debe
suprimirse la financiación a los centros concertados.
Segundo, la universalidad del derecho a la educación. Universalizarla significa
abordar, por ejemplo, el tramo de cero a seis años que no está asegurado y con
carácter plenamente educativo y no como guardería, que a veces es como se enfoca.
También hay que rebajar las ratios hasta alcanzar las recomendadas
internacionalmente, ampliar las dotaciones de personal docente y de otros servicios y
recursos que permitan atender suficientemente la diversidad. Queremos evitar la
clasificación y selección temprana del alumnado y garantizar una enseñanza comprensiva e
integral de la máxima calidad. La red pública de centros integrados de formación
profesional es una necesidad para este país lo mismo que extender la red de
educación para personas adultas, para asegurar el derecho a la educación durante
toda la vida del ciudadano.
Tercero, la educación inclusiva. Hay que organizar los centros educativos y el
currículo de tal forma que lo permita con un enfoque desde la inclusión -docencias
compartidas, flexibilidad de grupos, profesorado, otros profesionales, apertura a la
comunidad educativa, comunidades de aprendizaje- y que no haya segregación ni por
capacidad académica ni por sexo ni por diversidad cultural ni social. El carácter
plurinacional del Estado debe reconocer las peculiaridades de cada comunidad autónoma
con sus propias leyes de educación en el marco legal existente. También creemos que debe
haber un plan de medidas para favorecer el derecho a aprender de todo alumno en la
educación obligatoria. La equidad es una asignatura pendiente que va más allá de la
igualdad de oportunidades. La equidad es dar más a quien más lo necesita.
Cuarto, apuesta por un currículo sin idearios particulares. Eso supone que sea laico,
que sea una educación sin dogmas, que respete la libertad de conciencia y elimine el
adoctrinamiento y supone también lógicamente que la base de la educación sean los
principios científicos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El
currículo tiene que ser para la vida, tiene que reunir los conocimientos de ciencias, de
humanidades, de sociales, de arte, los saberes populares, tradicionales; todo lo que
forma parte de la vida cotidiana para construir una ciudadanía informada y crítica.
Quinto, un profesorado comprometido y reconocido. Hay que restituir condiciones
laborales -he hablado antes de ello- y hay que reducir la figura abusiva de la interinidad
que se aplica en muchas comunidades autónomas. Hay que elaborar un estatuto del
profesorado, negociado con los sindicatos de profesores, que explicite con claridad
sus derechos, sus deberes, su carrera profesional e incluso que revise los
mecanismos de participación y de representación. Apostamos por la integración
progresiva en un cuerpo único de profesorado. Estamos por una formación permanente, por
mejorar la formación inicial y por una formación permanente más adecuada como un
derecho y como una obligación de los docentes. Hay que buscar perfiles profesionales
más adecuados a la realidad que tenemos y hay que garantizar la autonomía del
profesorado y de los centros con participación democrática de la comunidad educativa. No
es admisible que se coloquen direcciones a dedo, tienen que ser colegiadas,
revocables y fruto del acuerdo de la propia comunidad educativa.
En último lugar, termino con el punto de financiación con tres ideas. Apostamos por un
7% del PIB como una garantía constitucional, como un suelo de inversión. También
por un fondo de compensación que garantice la equidad para aquellos centros y
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zonas que tienen más necesidades, y por la gratuidad de la enseñanza básica
entendida en sentido amplio -becas, transportes, comedores, libros, material,
etcétera-. Se debe blindar la financiación de forma adecuada pero no solo -y es importantepor razones de igualdad de oportunidades, de equidad y de justicia social, sino también
porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad, un país. Hay múltiples
argumentos para ello, últimamente hasta un banco hablaba -en otro sentido, eso sí- de ello.
El Bank of America Merril Lynch decía que era más rentable que invertir en Bolsa, que por
cada dólar que se mete en educación hay un retorno de diez dólares. También
argumenta en esa misma línea el economista James Heckman, Premio Nobel de Economía
de 2000. Asimismo, no sé si conocen la frase famosa de Bok, rector de la Universidad de
Harvard, que dice que si les parece la educación cara, prueben con la ignorancia.
Quizá la única manera de superar las dificultades para alcanzar un acuerdo educativo sea,
por un lado, fijar los principios y finalidades básicas que debe tener la educación y, en
segundo lugar, establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados.
En cuanto a la importancia de la educación, para nosotros es múltiple. Su finalidad tiene que
ser conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo integral y moral de las personas y
la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que
viven. Creemos que la igualdad de oportunidades y la equidad son finalidades básicas.
Además, el sistema educativo debe contribuir a propiciar una salida de la crisis y un
nuevo modelo productivo basado en el empleo decente de los trabajadores. Hacer
efectivo ese derecho a la educación en condiciones de igualdad requiere fortalecer la
educación pública y una empresa de tal envergadura solo la puede acometer el Estado para
garantizar la escuela de todos, de calidad y de forma gratuita.
Voy a hacer entrega de este documento a la Comisión para que lo tengan ustedes, para
que lo lean con cariño y respeto, por supuesto -estoy convencido de ello-, y lo tengan muy
en cuenta en sus trabajos y deliberaciones. Las líneas básicas de ese documento,
elaborado por muchísimas entidades, con un gran consenso entre ellas, nos parece que
sientan las bases para lo que podría ser una nueva ley educativa donde la educación esté al
servicio de la sociedad, de la ciudadanía y no del mercado.
Sobre el tema del acceso, primero tiene que haber una oferta pública de empleo que
restituya el empleo público perdido; una oferta muy numerosa. Hemos estado con una
tasa de reposición del 10%, uno de cada diez. En segundo lugar, tiene que fijarse un
porcentaje mínimo de interinidad; tender a ese porcentaje y buscar los mecanismos
para que eso realmente se produzca. En tercer lugar, tiene que haber un equilibrio en el
acceso que compatibilice la experiencia práctica -la puesta en escena, la capacidad
práctica- con la teórica: con la brillantez que tengan los opositores. Y, en cuarto lugar,
claro que hay que hacer un acompañamiento, acompañamiento que habría que regular
y que haya profesores de prácticas, profesores con experiencia, buenos, se llame o
no se llame MIR, pero eso no es el centro del universo, es un tema menor. Hay que
mejorarlo, pero antes hay que mejorar la formación: la formación de acceso, la
formación inicial y la formación permanente, algo que en algunas comunidades
prácticamente han suprimido.
Tenemos que reconocer y potenciar al profesorado como una pieza clave del proceso de
enseñanza-aprendizaje, porque todo alumno y alumna tiene derecho a un buen profesor
y todo profesor tiene derecho y obligación de formarse, de innovar, de cooperar con
otros y de investigar.
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77. EXMINISTRO DE EDUCACIÓN (GABILONDO PUJOL).
Elaboramos un primer documento que recogía los objetivos generales del sistema
educativo para la próxima de década y un conjunto de medidas para alcanzar estos
objetivos. Y puedo señalar que tales objetivos encontraron un consenso muy
asentado.
Reuniones con Conferencia Sectorial de Educación, de la Conferencia General de
Universidades, del Consejo Escolar del Estado y del Consejo General de la Formación
Profesional. Se mantuvieron un total de 137 reuniones de trabajo en todo el proceso, y
desde luego con el Consejo de estudiantes, y se debatió en los diferentes consejos
escolares. Y se llegó a un documento final con 12 objetivos y 148 acciones, que se
trasladaron a 4 foros: Mesa de la comunidad educativa, Mesa de partidos políticos,
Mesa de diálogo social y Mesa de las comunidades autónomas.
En el presupuesto de 2011 la consignación era de 590 millones de euros, 100 de ellos
comprometidos para el desarrollo de un programa Educa 3, otros 100 para continuar con la
implementación del programa Escuela 2.0. La propuesta de pacto incorporaba una
memoria económica de 1.570 millones de euros para los siguientes tres años que
incorporaba las dotaciones de los programas de cooperación interterritorial.
Estimo que el acuerdo de los partidos políticos empezaba por solicitar un mayor compromiso
social con la educación y pedía la modernización e internacionalización de las
universidades; una formación profesional y un bachillerato más flexibles, adaptados a
las nuevas necesidades de la sociedad; favorecer la formación y el aprendizaje a lo
largo de toda la vida; perseguir el éxito escolar de todo el alumnado; concebir la
evaluación como instrumento de mejora de la calidad; la modernización de sistema
educativo, centros con más autonomía, y disponer de los recursos necesarios para
atender a todo el alumnado; y un compromiso con el profesorado para mejorar la
calidad de la educación; además de lo que hemos señalado de la financiación para dotar
al sistema educativo de los recursos necesarios para cumplir sus objetivos de la década, lo
que significaba un incremento progresivo del gasto público en educación hasta
alcanzar la media de los países de la Unión Europea.
Si se va a hablar de un pacto educativo, soy partidario de que nos centremos en aspectos
educativos, de que hablemos, por ejemplo, de educación infantil, de formación profesional,
del conocimiento de idiomas, de la adquisición de conocimientos y aptitudes, de
competencias, de valores. No creo que la educación sea formar solo empleados, sino
ciudadanos activos y libres. Y hablemos de todas las materias, de las humanidades, de
las ciencias, de las artes, pues creo que el olvido de estas enseñanzas supondría una
concepción utilitarista de la educación que tenemos que combatir.
Y como se trata de un bien público, no olvidemos que lo público es un elemento de
dinamización y de articulación de la calidad con equidad. Lo público tiene que ser
eficiente y solvente.
La verdadera excelencia del sistema educativo ha de basarse en una escuela pública
de calidad que no deje al margen a nadie.
Hagamos unas pruebas que no sirvan para producir clasificaciones de alumnos. Que
los caminos de la educación no pueden ser irreversibles.. Si después de hacer una
formación profesional básica, puedes pasar a una formación profesional de más nivel
y desde ahí llegar a la universidad... Pero no con chavales de trece años;
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¿Qué sistema es el de evaluaciones? no soy partidario de hacer rankings La calidad
es una relación entre los objetivos, los medios, los procedimientos, los procesos, los
recursos, la evaluación y los resultados.
Bilingüismo, desde luego; trilingüismo, si hace falta; humanidades, desde luego.

78. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL PROFESORADO ESTATAL,
ANPE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (FERNÁNDEZ GUISADO):
En los niveles obligatorios de educación las evaluaciones no deben tener efectos
académicos, es la evaluación continua la que debe primar y dotar el resultado del
alumno para su progreso.
Que no haya caminos cerrados. Si un alumno va por enseñanzas profesionales y
luego quiere ir al bachillerato que lo haga sin ningún problema.
Mucha más coordinación en todos los niveles. El fracaso se empieza a manifestar
cuando los alumnos pasan de estar en su centro con un profesor o profesora en todas
las asignaturas a estar en un instituto porque se ven desbordados con diez o doce
especialistas.
En cuanto al bachillerato es el más corto de Europa
Tiene que haber un equilibrio entre los tres bloques que son fundamentales en el
desarrollo curricular de un alumno, que son: la ciencia, las tecnologías y la enseñanza
de las humanidades. Estas deben componer ese tronco común básico y a partir de ahí
determinar las distintas especialidades.
Formación profesional: Para todos los tramos educativos debe garantizarse la
posibilidad de la obtención de título, sobre todo en los niveles obligatorios de alcanzar el
graduado escolar en cualquiera de las opciones que se tenga.
La vertebración y cohesión del sistema, que el Estado no tenga que definir unos
principios y unos contenidos comunes para todos y hacerlos cumplir con la finalidad
de cohesionar nuestro sistema, la garantía de unas enseñanzas básicas comunes
para todo el Estado, la coordinación y la cooperación de todas las administraciones
educativas.
El Estado está obligado a definir unos principios y unos contenidos básicos comunes.
Ello afecta a los contenidos curriculares, a los derechos de los ciudadanos y en este
ámbito debemos priorizar la escuela pública como eje vertebrador del sistema
educativo sin exclusión de otras redes.
Esta vertebración también debe afectar al liderazgo del ministerio en continuo contacto con
las comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial de Educación y la Mesa Sectorial
de Educación son los dos órganos vertebradores de la educación y deben tener
muchísima más presencia para coordinar un sistema educativo que está transferido.
Financiación de la enseñanza. Tenemos que recuperar al menos un 5% del producto
interior bruto al final de esta legislatura. Si queremos poner en marcha cualquier reforma
debemos recuperar poco a poco ese 6% en futuras legislaturas.
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Toda reforma educativa debe contar siempre con una ley de financiación que desarrolle las
necesidades presupuestarias que se deriven de su aplicación y puesta en marcha. También
sería conveniente crear un fondo de cohesión para garantizar el equilibrio presupuestario y
la solidaridad entre las distintas comunidades. Asimismo, creemos que es fundamental la
ley de financiación para las enseñanzas profesionales porque tenemos un gran recorrido
y un enorme campo de cara tanto a la enseñanza de formación reglada como a la
ocupacional.
El cuarto aspecto al que me quiero referir es el del funcionamiento de los centros. La
autonomía organizativa y pedagógica no está todavía plenamente desarrollada. La
mejora de la calidad educativa pasa por que los centros cuenten con autonomía suficiente sujeta también a evaluaciones externas- para elegir, por ejemplo, el modelo de jornada,
establecer programas de innovación, promover la diversificación de la oferta
educativa, disponer de elaboración curricular -respetando los mínimos legales
establecidos-, abrir en los centros la posibilidad de especializarse en alguna
enseñanza concreta y asociar la formación permanente del profesorado a las
necesidades y características concretas de los centros educativos, retomando aquella
idea que había de formación en centros.
Así como incidir en unos equipos directivos más profesionalizados, que no quiere
decir creación de cuerpos sino que estén más vinculados a la estabilidad de los
claustros docentes; para nosotros, el director debe ser un miembro del claustro con
carácter estable y es el que debe tener el peso mayoritario en la decisión.
Centros con plantillas estables aseguran un buen rendimiento educativo; no es de recibo
la situación que tenemos en muchas comunidades ahora con centros de treinta profesores
de los cuales veinticinco son interinos y que el curso siguiente no van a estar.
Los sistemas educativos que mejor funcionan desarrollan mecanismos suficientes
para la selección de los docentes, es decir, que reciban buena capacitación, buena
formación y buenos salarios -esas son las tres premisas- y eso lo debemos copiar y
aplicar también en nuestro sistema.
Nosotros creemos que ese sistema de selección y de acceso debe estar incardinado en
eso que hemos llamado el estatuto docente. Somos defensores de este estatuto
docente, pero decimos que tenemos que conciliar el derecho de los que están y el de
los que van a entrar en el sistema educativo. Por tanto, el diseño de la profesión
docente.
MIR docente. Para nosotros es una idea válida. El MIR docente es una buena idea de
futuro, porque es trasladar el MIR sanitario -formar, seleccionar y después preparar- al
profesorado, dotándole de un mayor contenido práctico y pedagógico, ya que quizá lo
que faltan no son solo conocimientos sino metodología y didáctica para la impartición de las
áreas tan diversas que hay en la enseñanza.
Las líneas del estatuto. Primero hay que definir la identidad en la profesión docente, las
características de la profesión, el código deontológico, la carta de derechos y
deberes, la libertad de cátedra, el modelo de Función pública compatible con el
mantenimiento del carácter estatal, los requisitos de la formación inicial y la
formación permanente, el desarrollo del acceso a la Función pública, y sobre todo el
establecimiento de una carrera profesional motivadora que permita un sistema de
promoción vertical y horizontal que incentive la implicación del profesor y sus buenas
prácticas.
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La carrera docente debe fundamentarse en la acreditación de mérito, en la evaluación
objetiva del desempeño y en la buena práctica educativa vinculada al proyecto
educativo del centro y al cumplimiento de objetivos en el proceso de aprendizaje
escolar. En esta carrera, naturalmente, debe ir incluido el expediente académico, la
formación, el acceso a los cargos directivos y a la función inspectora.
Un aspecto importante que ha quedado siempre sin desarrollar es el reconocimiento de la
autoridad pública del docente, que efectivamente está en la última ley pero que ha
quedado sin desarrollar.
Me refiero a contemplar la escolarización obligatoria de los alumnos en todos los
centros sostenidos con fondos públicos, a la prioridad de la enseñanza pública en la
creación de nuevos centros educativos, a reducir la cantidad de tareas burocráticas
que llevan a cabo los docentes en beneficio de la dedicación específica a la docencia;
me refiero también, naturalmente, al compromiso de implantar las tecnologías de la
información y la comunicación con la creación de un perfil de coordinador de las
nuevas tecnologías; a recuperar las competencias técnico-profesionales en los
claustros y al establecimiento de la figura del profesor tutor de prácticas de formación
del profesorado.
Casos de acoso. Para nosotros esto no es nuevo. Desde ANPE, hace años, pusimos en
marcha un servicio de defensor del profesor en nuestro compromiso por mejorar la
convivencia en los centros. Por eso hemos propuesto un plan estratégico nacional de
mejora de la convivencia escolar, que contaría con diversos aspectos: un programa
de prevención de acoso escolar, que contemple la aceleración de los protocolos de
protección a las víctimas, y un plan de detección precoz y erradicación de los
problemas en los centros educativos. Reactivaríamos el Observatorio estatal de la
convivencia, impulsaríamos nuevamente los decretos de convivencia -que se pusieron en
marcha hace ocho o diez años y que han venido funcionando razonablemente-, el desarrollo
en todas las comunidades del artículo 124 de la Lomce y un plan específico de formación
del profesorado para la prevención y detención de conflictos relacionados con la
convivencia escolar.
El pacto nos debe conducir a tres objetivos esenciales. El primero es recuperar el
sentido etimológico de educar frente al más limitado de enseñar; esto es fundamental
y lo define nuestra Constitución: la educación como un derecho que tiene por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. El segundo
objetivo es la cuestión académica: combatir el fracaso escolar y propiciar la mejora
del éxito educativo del alumnado. El tercero es revalorizar la función docente. Somos
conscientes de que el consenso sobre estas cuestiones es complejo, pero es
necesario alcanzarlo si verdaderamente queremos sacar la educación de la
confrontación ideológica permanente y dotar de estabilidad a nuestro sistema
educativo.
Cuando hablamos de estatuto, efectivamente, siempre ponemos el acento en el carácter
funcionarial, pero creemos que antes del estatuto hay que ir a una ley de la profesión
docente que debe estar por encima.
En cuanto a la calidad democrática de nuestra escuela y el papel del director, siempre
hemos defendido la figura del director vinculada a claustros y a claustros estables. Es
verdad que tenemos que avanzar. El director debe ser un líder, un gran agente, un
factor dinámico en la gestión de equipos. Pero si vinculamos el papel del director al
claustro, habremos ganado en ese respaldo que es fundamental en el profesorado
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para poder crear equipos estables, sólidos y funcionar mejor en los centros.
También ha hecho referencia al proceso de selección de interinos. No estamos de
acuerdo, ahí coincidimos en que los elijan los directores. Creo que todo el acceso a la
función pública docente en cualquier puesto de trabajo debe regirse por los principios
de igualdad, mérito y capacidad, y tenemos que seleccionar méritos objetivos.
Queremos una formación más profesionalizada, vinculada a su práctica, a sus
posibilidades de mejora, a la innovación, a la participación en un proyecto educativo,
a la especialización de un centro.
El concepto educar en vez de enseñar. Para nosotros es un concepto ético. Habla de
la educación en valores, de una concepción profunda. Educar para el empleo, para la
formación profesional, para la educación universitaria.
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