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EDITORIAL
25 años después...

terísticas en la región y, sobre todo, porque 

nos encontramos en un tiempo de desorien-

tación e incertidumbre en el ámbito de la 

educación en nuestro país.

La publicación, que tendrá una perio-

dicidad trimestral, se estructurará en tres 

apartados. El primero girará en torno a 

una reflexión más teórica sobre alguno de 

los ámbitos relevantes de la educación y 

contará con una entrevista a una persona 

significativa dentro del tema que se aborde. 

El segundo apartado estará abierto a di-

versas aportaciones del profesorado, fa-

milias, alumnado y administraciones muni-

cipales. Y el tercer apartado estará centrado 

en poner en valor la experiencia educativa 

de un centro de nuestra región, para visua-

lizar el buen hacer que lleva a cabo, día a 

día, la comunidad educativa y que, muchas 

veces, no es adecuadamente reconocida 

por la sociedad.

NEXO nació en abril de 1994 como revista 

del profesorado de Cantabria. Y durante dos 

años fue un buen canal de comunicación e 

intercambio de ideas y experiencias entre 

el profesorado de nuestra región. En los 8 

números editados aparecieron diferentes 

artículos de prestigiosos autores, tanto de 

Cantabria como de otras Comunidades Au-

tónomas, así como numerosas experiencias 

educativas del profesorado de Cantabria.

Veinticinco años más tarde, algunas de 

las personas que formamos parte de aquella 

aventura editorial,  volvemos a poner en 

marcha NEXO2, revista de la comunidad 

educativa de Cantabria. Lo hacemos desde 

el Foro de Educación Cantabria, con la fina-

lidad de que sea útil a toda la comunidad 

educativa y sirva para dignificar y poner en 

valor el trabajo docente.

Y lo hacemos por un doble motivo; 

porque no existe una revista de estas carac-
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Tras los veinticinco años de paréntesis, 

hemos querido volver a abrir este primer 

número, como ya lo hiciéramos en el de 

1994, con una entrevista al profesor Ángel 

Pérez Gómez de la Universidad de Málaga, 

persona muy querida por los componentes 

del Foro de Educación Cantabria, que ha 

acompañado y aconsejado la educación de 

Cantabria en sus mejores momentos, pero 

también en los más duros, a lo largo de casi 

ya 30 años.

Asimismo, nos ha parecido que era 

imprescindible aportar una amplia y pro-

funda reflexión sobre la necesidad de un 

pacto educativo nacional. Tema que tuvo 

un tiempo álgido en el que todo el mundo, 

ya fuera en el ámbito educativo, social o 

político, parecía coincidir en la urgencia 

de ponerse de acuerdo en aspectos funda-

mentales de la educación para evitar, sobre 

todo, vaivenes legislativos que impidieran 

avanzar a la educación de nuestro país. Pero 

un tema sobre el que, misteriosamente, ha 

dejado de hablarse de repente, como si ya 

no fuera necesario alcanzar dicho pacto. Ni 

siquiera en este reciente tiempo electoral 

pasado ha sido objeto de debate o reflexión. 

NEXO2 quiere poner un punto de inflexión al 

olvido que el pacto educativo nacional viene 

padeciendo. 

Para ello, hemos podido contar con va-

liosas aportaciones de personas notables 

en el panorama educativo, como Rafael 

Feito de la Universidad Complutense de 

Madrid, José Antonio Caride de la Uni-

versidad de Santiago de Compostela, 

José Luis San Fabián de la Universidad de 

Oviedo o Javier Argos de la Universidad de 

Cantabria.

Ojalá que, entre todos, acertemos a 

hacer realidad la finalidad de la revista y 

lograr su permanencia en el tiempo. /e
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El diálogo
entre el profesorado,
la formación inicial
y la formación
permanente
Cristina Ruiz García
Asesora de formación CEP Torrelavega

o menos similares, puede provocar un mayor 
entendimiento.  

El curso pasado, en el Centro del Profe-
sorado de Torrelavega, decidimos generar un 
espacio en el que docentes de todas las etapas 
educativas pudiéramos encontrarnos y pensar 
juntos en torno a metodología y evaluación con 
el objetivo de compartir experiencias, debatir 
ideas e intercambiar visiones sobre temas que 
sin duda nos unen. Ejerciendo nuestra labor 
asesora, cimentamos un contexto de trabajo 
en el que docentes de infantil, primaria, secun-
daria y universidad, y nosotros como asesores 
de formación, pudiéramos hacer una parada 
para reflexionar y repensar nuestro quehacer 
educativo.

Tuvimos que salir de nuestro día a día para 
mirar, mirarnos y ser mirados desde otros lu-
gares, y nos sorprendimos construyendo res-

La práctica docente nos pone continuamente en 
la tesitura de tener que dar respuesta a dilemas 
que surgen en nuestras aulas. Cuando compar-
timos con otros docentes las preocupaciones 
que nos inquietan nos damos cuenta de que 
por nuestras cabezas rondan, sino las mismas, 
parecidas preguntas y también constatamos lo 
importante que es compartir esas inquietudes 
para incorporar más visiones a nuestra práctica 
y poder así encontrar más de una respuesta. 
La búsqueda de espacios en los que compartir 
dudas, contradicciones, éxitos y fracasos es, 
entre otras muchas cosas, una de las principales 
razones por las que el profesorado se acerca 
a la formación y la tendencia más habitual es 
llenar esos espacios con docentes de la misma 
etapa educativa creando compartimentos es-
tancos porque, parece cobrar importancia el 
hecho de que, trabajar en circunstancias más 
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puestas juntos. Esta confluencia nos situó fuera 
de nuestra zona de confort o, como allí se ex-
presó, lejos de aquel territorio que estábamos 
acostumbrados a habitar y en el que, sin duda, 
nos sentíamos más cómodos.                                  

Puertas de aulas muy diversas con reali-
dades muy distintas se abrieron para mostrar 
lo que ocurría dentro, dándonos la oportunidad 
de ponernos en el lugar de las personas que 
en ellas se encontraban. Nos enfrentamos a 
tareas complejas conociendo y manejando es-
trategias e instrumentos que nos permitieron 
aproximarnos a nuestras realidades educativas 
desempeñando un papel clave como investi-
gadores de nuestra propia práctica, situán-
donos en un plano diferente al acostumbrado 
y afrontando un trabajo sesudo que nos dejaba 
extenuados. Expusimos nuestras situaciones y 
nos expusimos, desarrollando un intercambio 

intelectual y profesional que nos permitió 
pasar de la incertidumbre de no saber cómo 
abordar nuestras dificultades a la certeza del 
acompañamiento con el que podíamos contar 
para afrontarlas. Nos enriquecimos con los di-
ferentes puntos de vista que cada circunstancia 
aportaba y nos dimos cuenta de que nuestros 
propósitos eran semejantes y que, en muchos 
momentos, necesitábamos respuestas para las 
mismas preguntas. 

El curso pasado cruzamos, en compañía del 
profesorado, esa línea más o menos nítida que 
parece que separa la formación inicial de la for-
mación permanente. En ese proceso llegamos 
a muchas conclusiones y una de ellas es que, 
desde la formación permanente, tenemos que 
seguir generando espacios que permitan que 
los que formamos parte de la misma historia 
podamos seguir escribiéndola juntos. /e

– EL DIÁLOGO ENTRE EL PROFESORADO, LA FORMACIÓN INICIAL Y LA FORMACIÓN PERMANENTE – 
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Ángel I. Pérez Gómez 
Catedrático de DOE
Universidad de Málaga
Ramón Ruiz Ruiz
Entrevistador / Presidente del Foro de Educación Cantabria

centes, movimientos de renovación, centros 
de profesores y comunidades educativas que 
querían hacer una práctica educativa mas re-
flexiva, informada y comprometida. Cantabria es 
un ejemplo de su compromiso  con la educación.

Pero Ángel es, sobre todo, una persona 
amable, cercana y optimista. Dispuesto siempre 
a colaborar y a ayudar a abrir nuevas vías. Un 
amigo.

En el nacimiento de NEXO2 tenemos el placer 
de volver a disponer de su generosidad  para co-
laborar con el Foro de Educación de Cantabria.

En estos 25 años crees que la educación en 
España ha avanzado al ritmo de la sociedad y 
del cambio acelerado que se ha producido en 
otros ámbitos. Algunos esperábamos mas de 
este periodo. ¿Cómo la ves?
Muchas gracias Ramón, es para mi un auténtico 
placer y honor participar en la nueva etapa de 
esta revista, en el escenario de las sugerentes 
políticas y prácticas educativas de Cantabria, 
que en alguna medida me has permitido acom-
pañar y disfrutar a lo largo de ya casi 40 años.

En estos 40 años me ha tocado vivir una 
época de transición académica acelerada y loca, 
desde la rancia escolástica de mis profesores 
de doctorado en la Universidad Complutense 
de Madrid, hasta la sorprendente frontera de un 
mundo posthumano, definido por la ingeniería 

Al igual que hace 25 años, en la nueva andadura 
de NEXO, hemos querido contar con Angel I. 
Pérez Gómez para que nos aporte su visión y 
conocimiento sobre algunos aspectos que con-
sideramos relevantes, en estos momentos de 
cierto desconcierto y perplejidad, sobre la labor 
docente y el sentido de la educación.

Pérez Gómez es uno de los profesores más 
influyentes en el cambio de paradigma edu-
cativo vivido en este país en la década de los 
ochenta y que permitió salir del oscurantismo 
pedagógico imperante. Es un infatigable inves-
tigador-docente que nos sigue regalando, en la 
actualidad, su magisterio en aspectos relativos 
a la cultura escolar, a la profesión docente, a 
la educación en la era digital, al sentido de las 
competencias... (ver bibliografia).

Consciente que las ideas y reflexiones se 
materializan en la práctica y que necesitan de 
propuestas y políticas educativas para hacerse 
realidad se ha implicado en tareas de gestión 
académica y ha desempeñado cargos en dife-
rentes universidades españolas y latinoameri-
canas e, igualmente, asesoró al Ministerio de 
Educación en una etapa crucial en la vida po-
lítica y social española.

Su compromiso con la búsqueda de rela-
ciones entre la teoría y la práctica, entre la for-
mación inicial y formación permanente, le ha 
llevado a implicarse y ayudar a grupos de do-
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genética, la neurociencia y la inteligencia arti-
ficial. Hemos pasado por la ilustración raciona-
lista, el cientificismo conductista, el constructi-
vismo psicológico y social, la postmodernidad 
relativista, la hermenéutica, la búsqueda crítica 
del significado humano, la investigación cuali-
tativa y el compromiso con la acción de la peda-
gogía crítica, al reinado actual de los algoritmos 
y los big data. Influjos todos ellos decisivos 
sobre todo en la configuración de las teorías 
pedagógicas. 

En el contexto político hemos caminado 
con mucha ilusión pero dando tumbos desde 
la dictadura, la democracia tibiamente social-
demócrata, acomodada al imperativo de una 
economía neoliberal, al momento actual de 
amenaza a la democracia y los derechos hu-
manos por la alarmante extensión de los neofas-
cismos y la postverdad.  

¿Cómo transitar este escenario de cambio 
vertiginoso, esquizofrénico y muchas veces his-
térico sin morir en el intento? ¿Cómo explicar 
fenómenos actuales tan sorprendentes, como 
los nacionalismos, neofascismos, Brexit, Trump, 
Bolsonaro, Vox...? 

En el ámbito social también me ha tocado 
ver el tránsito de la sociedad preindustrial de mi 
pueblo agrícola, a la era digital de la robótica ace-
lerada. Abrumados por la velocidad del cambio 
y la abundancia de información y rodeados de 
incertidumbre y con el miedo en el cuerpo ante 
la amenaza permanente de crisis, estafas, pre-
cariedad y recortes en esta fase de la economía 
ultraliberal, el sujeto contemporáneo se refugia 
en las burbujas virtuales o presenciales, defen-
diendo el sálvese quien pueda y sucumbiendo 
a la polarización de las posiciones políticas. Los 
ciudadanos se sienten desconcertados. Inca-
paces de leer una realidad tan compleja es fácil 
refugiarse en estereotipos y sesgos, en especial 
el sesgo de confirmación o autoconfirmación 
de lo propio y rechazo de lo ajeno y diferente, 
creemos lo que queremos creer y vivimos en 
burbujas físicas y virtuales. 

Una democracia con el actual nivel de com-
plejidad requiere una gran movilización de po-
tente saber experto y un sujeto humano emo-
cionalmente capaz de vivir con cierta sensatez 
y relativa autonomía esta sociedad líquida de 

cambio permanente, complejidad estructural, 
abundancia, incertidumbre y desigualdad. ¿Ha 
estado la educación a la altura de estos desafíos 
políticos, sociales y culturales?

A mi entender no. Hemos avanzado de manera 
muy significativa en el desarrollo de un discurso 
pedagógico potente y fundamentado en las apor-
taciones de las diferentes ciencias pedagógicas y 
en las evidencias de la experimentación, siguiendo 
la huella de maestras, maestros, pedagogas y pe-
dagogos ilustres (Montesori, Dewey, Stenhouse, 
Ferrer y Guardia, María Zambrano, Freinet, Mala-
guzzi, Piaget, Vigotsky, Freire, Burner).  En cierta 
medida, también pueden reconocerse las huellas 
de este progreso en la traducción de algunos as-
pectos de dicho discurso en la legislación edu-
cativa, por ejemplo en Cantabria, pero las prac-
ticas pedagógicas consecuentes han sido mucho 
más pobres, minoritarias, a contra corriente y, por 
lo general, efímeras, tanto en el escenario de la 
escuela como de manera muy especial en el es-
pacio universitario de formación de los docentes. 

 Se ha extendido y universalizado la escolari-
zación, pero la escuela heredada de la época in-
dustrial ha creado una cultura pedagógica muy 
bien arraigada que cuesta mucho reconstruir y 
transformar. La escuela convencional, de talla 
única, no provoca el desarrollo educativo del 
sujeto contemporáneo, sigue aburriendo, prima 
la memorización sin sentido, desmotiva, dis-
crimina a quien no encaja la talla única, descon-
textualiza, fomenta el aprendizaje superficial, 
aísla a los docentes, organiza de manera rígida 
a los estudiantes por edades, exige aprender 
de memoria un curriculum organizado en dis-
ciplinas, de kilómetros de extensión por milí-
metros de profundidad, confunde los medios 
con los fines, tiene una idea muy restringida del 
conocimiento y de la inteligencia, ignora la di-
mensión práctica y creativa del saber, olvida o 
desprecia dimensiones fundamentales de la per-
sonalidad como las actitudes, los hábitos, las 
emociones y los valores, se ahoga obsesionada 
con la calificación y olvida la evaluación edu-
cativa (Willinhgan 2009, RAVITCH 2014).

¿Cuáles son en tu opinión los retos educativos 
más urgentes y sustanciales en esta época tan 
compleja?

– ENTREVISTA ANGEL I. PÉREZ GÓMEZ – 
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Los retos actuales apelan, en mi opinión, al for-
talecimiento de los procesos verdaderamente 
educativos, no solo a los procesos de sociali-
zación e instrucción. Es decir, requiere el desa-
rrollo,  en cada ciudadano, de recursos cogni-
tivos y afectivos de orden superior.

Parecidos retos pedagógicos y didácticos 
que afrontábamos ya en los 80, nos apelan hoy, 
de manera abrumadora e inaplazable 40 años 
después: Transformar la escuela y reinventar la 
cultura pedagógica. 

La buena noticia es que hoy conocemos mucho 
mejor porqué esa escuela heredada es tan estéril 
para formar los recursos que requiere el ciudadano 
contemporáneo en una era tan compleja y cam-
biante, y también sabemos como fundamentar y 
concretar alternativas sensatas y sostenibles.

El desafío pedagógico, hoy más que ayer, es 
diseñar y organizar el espacio, el tiempo, las re-
laciones sociales, las actividades, el curriculum y 
la evaluación para ayudar a formar el ciudadano 
culto, solidario y autónomo que requiere la com-
plejidad de este escenario global.

En relación a las aportaciones actuales de 
las ciencias y saberes que sustentan la inter-
vención educativa, has manifestado que las 
teorías de la Neurociencia pueden ser un buen 
aliado y útiles para la educación. Nos puedes 
señalar algunos aspectos que sean aplicables 
a la educación.
A mi parecer, son tantas y tan sustanciales que 
ocuparían todo el espacio de esta entrevista.  
Destacaré tres aportaciones seminales que 
abren un horizonte inmenso, comprometido y es-
peranzador a la teoría y a la práctica educativas: 

- En primer lugar la plasticidad del cerebro. 
Rompiendo los supuestos clásicos y los pre-
juicios que han rodeado nuestra formación aca-
démica, la neurociencia está comprobando que 
el cerebro es un órgano con capacidad práctica-
mente ilimitada de aprender a lo largo de toda 
la vida. (Damasio, 2005, 2010; Grazaniga, 2010). 
Nuestro cerebro puede adaptarse al cambio 
vertiginoso del contexto aprendiendo, es decir, 
cambiándose a si mismo de manera perma-
nente, funcionalmente al formar nuevos circuitos 
neuronales con neuronas multifuncionales ya 
existentes, y también estructuralmente, incor-

porando nuevas neuronas mediante la neurogé-
nesis, a partir de las células madre (hoy mismo 
se publica la noticia de que investigadores espa-
ñoles han confirmado que se producen nuevas 
neuronas en personas con 90 años). El cerebro 
se modela en virtud de las experiencias del in-
dividuo, por los estímulos que recibe, por los 
problemas a los que se enfrenta y por las emo-
ciones que experimenta. (Doigde, 2008). 

Las experiencias cambian nuestro cerebro, 
nos cambian. Por eso es tan decisiva la natu-
raleza y calidad de las actividades en las que 
cada individuo se implica en la vida cotidiana y 
por supuesto en la vida escolar. El significado y el 
sentido de los mapas y guiones que elabora cada 
aprendiz es el resultado de la calidad y sentido 
de sus experiencias vitales en los contextos que 
transita. Y una advertencia clave: el cerebro di-
suelve y reutiliza las neuronas y circuitos que 
no se usan. Aprendizajes memorísticos de con-
tenidos que solo los utilizamos para superar 
exámenes tienen una vida muy efímera, cuestan 
mucho adquirirlos y muy poco olvidarlos. 

Por otra parte, la peculiaridad de las neu-
ronas espejo de imitar los comportamientos 
emocionales y cognitivos de las personas que 
nos rodean, supone la interiorización persona-
lizada, lenta, progresiva e inconsciente de las 
creencias, el sentido y los comportamientos de 
la cultura social que rodea la existencia peculiar 
de cada individuo.

La plasticidad del cerebro supone un de-
cidido apoyo al optimismo pedagógico y 
también a la responsabilidad por la relevancia 
de las experiencias y de los contextos.  Todos los 
seres humanos pueden aprender a lo largo de 
toda la vida si somos capaces de crear los con-
textos que requieran las actividades adecuadas 
que atrapen de forma activa a los aprendices.

- En segundo lugar, la relevancia del sub-
consciente, el imperio de los automatismos. La 
neurociencia confirma que en 
torno al 90% de 

– ENTREVISTA ANGEL I. PÉREZ GÓMEZ – 
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Ángel I. Pérez Gómez
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los procesos mentales que se ponen en marcha 
cuando percibimos, interpretamos, tomamos de-
cisiones y actuamos permanece por debajo de la 
conciencia. El modo natural de funcionamiento 
del cerebro es automatizar las asociaciones y 
los esquemas de comprensión y actuación que 
vamos consolidando. Actuar de manera auto-
mática es el estilo preferido del cerebro, con el 
propósito de ahorrar energía, minimizar el pe-
ligro, ser eficaz y maximizar recompensas. In-
corporamos y convertimos en hábitos y rutinas, 
tanto componentes cognitivos como afectivos y 
comportamentales: conocimientos, habilidades, 
emociones, actitudes y valores. Por ejemplo, 
aprendemos subconscientemente cómo actuar 
cuando estamos felices o enojados, cuando 
sentimos placer y cuando nos enfrentamos a la 
frustración. Todos los aspectos de nuestra per-
sonalidad se encuentran inmersos en estos me-
canismos automáticos de comprensión y acción.

¿Qué hacemos en la escuela trabajando exclu-
sivamente ese 10% de conciencia, de intercambio 
explícito, teórico, abandonando el 90% de los 
mecanismos que deciden realmente cómo per-
cibimos e interpretamos, quiénes somos, cómo 
somos o cómo actuamos? Nuestra mochila im-
plícita, nuestro piloto automático, nuestro incons-
ciente adaptativo es el responsable de gran parte 
de las percepciones y decisiones que condicionan 
nuestra actuación cotidiana. Los automatismos 
cerebrales son imprescindibles para actuar con 
eficacia y economía en la vida cotidiana, pero 
también al permanecer por debajo de la conciencia 
son difíciles de detectar y cambiar cuando fuere 
necesario. Por ello, la tarea pedagógica realmente 
educativa requiere diseñar procesos y actividades 
que permitan que cada aprendiz, observando y 
analizando su propia práctica y su propio com-
portamiento, tome conciencia de la relevancia 
decisiva de sus mecanismos implícitos, subcons-
cientes (Hábitos, actitudes, creencias), su calidad 
y sentido,  así como de la necesidad de establecer 
un diálogo permanente entre la conciencia y el 
subconsciente (Sistema I y II de Kahneman, 2015) 
para reconstruir los que limitan sus posibilidades 
de crecimiento y estimular los que las potencian. 

Hace poco en una conferencia dijiste que las per-
sonas (aprendices) primero somos seres emo-

cionales y luego racionales. ¿Cómo interpretar 
en educación este binomio emocional-racional?
Si, hace referencia a la tercera aportación clave 
de la neurociencia cognitiva. La Primacía fun-
cional de las emociones. Todo estímulo antes 
de ser procesado cognitivamente es matizado, 
contaminado, emocionalmente. La información 
sensorial es procesada por el cerebro emo-
cional, el hipotálamo y la amígdala, produ-
ciendo reacciones corporales, milisegundo 
antes de que se traslade a la corteza para su 
procesamiento cognitivo. La neurociencia con-
firma (Damasio 2010) que los seres humanos 
no somos seres pensantes que sienten, sino 
seres sentimentales que piensan. Abrazamos 
o rechazamos ideas, situaciones o personas en 
virtud de las emociones que nos despiertan. 
El cerebro humano, no es una máquina de 
calcular desapasionada, objetiva y neutral 
que toma decisiones razonadas basadas en el 
análisis frío de los hechos correspondientes, 
es más bien, y ante todo, una instancia emo-
cional, preocupada por la supervivencia, que 
busca la satisfacción y evita el dolor y el sufri-
miento. Nadie puede aprender nada de manera 
relevante y duradera, a menos que aquello que 
se vaya a aprender le motive, le afecte, le diga 
algo, posea algún significado “incorporado” 
que encienda su curiosidad.  Por ello, el juego, 
combinación de curiosidad, actividad y placer, 
es el arma más poderosa del aprendizaje, de 
manera muy especial en las primeras etapas 
del desarrollo humano. 

La emoción es el matiz, el tono o el color 
con el que percibimos los estímulos de la rea-
lidad en función de su potencial positivo, ne-
gativo o neutro en primer lugar para nuestra 
supervivencia y con posterioridad en función de 
nuestros intereses, intenciones, valores y propó-
sitos de nuestro proyecto vital. Para entender el 
desarrollo humano necesitamos miradas holís-
ticas que comprendan la interacción del cuerpo y 
la mente, las emociones y la razón, la conciencia 
y los mecanismos subconscientes. 

Podemos afirmar que las emociones son la 
energía que activa el aprendizaje, por ello, la pe-
dagogía educativa ha de diseñar contextos, pro-
gramas y actividades que sean relevantes para la 
vida cotidiana de los aprendices, que estimulen 
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su deseo de descubrir, indagar, experimentar, 
satisfacer necesidades y perseguir sus expec-
tativas, ilusiones y sueños. La comprensión de 
la interacción, la estimulación de la resonancia 
y la educación personalizada son derivaciones 
pedagógicas claras de esta aportación clave de 
la neurociencia

Estas aportaciones nos obligan a repensar 
el concepto de aprendizaje humano y a redefi-
nirlo como proceso continuo de construcción, 
deconstrucción y reconstrucción del entramado 
de representaciones emocionales y cognitivas, 
conscientes e inconscientes que gobiernan 
nuestras percepciones, interpretaciones, toma 
de decisiones y conductas

A propósito de estas aportaciones y estos de-
safíos, en tu libro “Educarse en la era digital” 
apuestas por una escuela educativa. Nos 
puedes decir algunas de las características que 
debe reunir.
La escuela educativa, no solo instructiva, debe 
asumir la responsabilidad de preparar a los fu-
turos ciudadanos para comprender e interpretar 
la complejidad técnica, política, económica y 
cultural, navegar en la incertidumbre, desa-
rrollar empleos desconocidos hasta ahora, crear 
nuevas alternativas, participar en la vida co-
lectiva de un mundo global y local. Se requiere 
desarrollar cualidades cognitivas y afectivas 
de orden superior: el desarrollo de las compe-
tencias o cualidades humanas más valiosas.  
Un pensamiento informado, independiente y 
creativo, dejando en manos de las máquinas 
las tareas que consisten fundamentalmente 
en rutinas cognitivas y rutinas operativas de 
carácter reproductor y algorítmico. Entiendo 
las competencias o cualidades humanas como 
sistemas personales de comprensión y acción 
que incluyen con la misma relevancia e inten-
sidad conocimientos, habilidades, emociones, 
actitudes y valores. Implican un triple “saber”: 
saber pensar, saber comunicar y saber hacer; 
y un doble “querer”: vinculado en principio a 
la satisfacción de las necesidades de cada in-
dividuo, e implicado después con el desarrollo 
del propio proyecto vital de cada aprendiz como 
persona, como ciudadano y como profesional 
(Pérez Gómez, 2012). 

Destacaré algunas características de esta 
escuela educativa. Puede consultarse un desa-
rrollo más exhaustivo en mi último Libro: “Pe-
dagogías para tiempos de perplejidad”, (Pérez 
Gómez, 2017.

- La primera tiene que ver con la necesidad 
de redefinir de manera muy sustantiva lo que 
merece la pena aprender y enseñar en la escuela 
actual. Es imprescindible y urgente pasar de un 
currículum enciclopédico, extenso, organizado y 
fragmentado en disciplinas, descontextualizado  
y abstracto, a un currículum organizado en torno 
a casos, situaciones, problemas y proyectos, 
(fenómenon, los denominan en Finlandia) de 
carácter interdisciplinar.  De modo que el cono-
cimiento que se genera tenga no solo valor de 
cambio por notas sino valor de uso para com-
prender y actuar en el mundo real, cada vez más 
complejo y cambiante. Además, la información, 
los datos y hechos, constituyen el territorio pri-
vilegiado de las máquinas digitales, que acu-
mulan sin límite y recuperan sin sesgos. Memo-
rizar no significa necesariamente comprender, y 
menos transferir, aplicar y recrear. Es cierto que 
algunos datos, hechos, clasificaciones o algo-
ritmos que se utilizan con frecuencia, merece la 
pena memorizarlos, pero lo realmente decisivo 
no es cuanto has almacenado, sino qué sabes 
hacer con ello, como lo utilizas para interrogar, 
pensar, observar, experimentar, resolver, o re-
crear. El aprendizaje memorístico de datos está 
justificado por la utilidad y relevancia, cuando, 
por ejemplo, como en el lenguaje, los datos 
son componentes imprescindibles de un ins-
trumento que utilizamos de manera intensa y 
continuada. En definitiva, buscar la relevancia, 
la calidad y no la cantidad debe constituir el cri-
terio privilegiado del currículum escolar contem-
poráneo. Menos es más

- La segunda se refiere a cómo enseñar y 
aprender. La metodología pedagógica trans-
misiva, de talla única, propia también de la 
escuela heredada de la era industrial, que se 
propone que todos los aprendices organizados 
en grupos de 25 a 40 individuos de la misma 
edad adquieran los mismos contenidos, con los 
mismos materiales, al mismo ritmo, de la misma 
manera pasiva y con los mismos métodos de en-
señanza y evaluación, no puede ser más anta-
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gónica con las aportaciones de la neurociencia 
que hemos indicado arriba, así como con los 
modos singulares en que el aprendiz contem-
poráneo vive el intercambio con la información 
digital y las redes sociales en el escenario y en la 
atmósfera que rodea su vida fuera del aula.  Por 
el contrario, una nueva cultura pedagógica re-
quiere apostar decididamente por la enseñanza 
activa, reflexiva, cooperativa y personalizada, 
que facilita que cada niño y cada niña vayan 
construyendo su propio proyecto académico y 
desarrollando su personalidad de manera más 
completa, ensayando, experimentando, descu-
briendo los problemas reales del contexto, en 
permanente interacción con los miembros de 
su comunidad. No es necesario ni conveniente 
que todos aprendan la misma lengua, la misma 
matemática, la misma geografía, o el resto de 
las disciplinas al mismo tiempo. Unos la pueden 
aprender antes y otros después en correspon-
dencia con la singularidad de cada cerebro, en 
función de cómo lo vaya necesitando su propio 
proyecto académico y personal, vinculado a los 
problemas reales del contexto y de la comu-
nidad en que viven.

- La tercera alude a la necesidad de crear 
contextos saludables y comunidades de apren-
dizaje. Es, para mi una responsabilidad prio-
ritaria de la escuela contemporánea crear es-
cenarios, contextos, relaciones y proyectos, 
virtuales y presenciales potenciadores, que 
faciliten y estimulen vivencias y retos de alta 
calidad y máxima relevancia para ayudar a los 
ciudadanos a afrontar la complejidad, el cambio 
y la incertidumbre del mundo contemporáneo. 
Crear comunidades de aprendizaje, espacios de 
vivencias culturales de alto nivel. Más escuela 
abierta y menos aulas cerradas. El escenario 
escolar, el conjunto de elementos (curriculum, 
pedagogía, organización del espacio, el tiempo 
y las relaciones) que rodean los intercambios 
educativos, constituye realmente el mensaje 
que cala lenta pero eficazmente en el discente 
y en el docente, configurando su conocimiento 
y pensamiento prácticos. El hábitat condiciona 
el hábito. Por ello, cabe proponer el transito del 
contexto de inculcación de la escuela academi-
cista heredada al contexto de producción de la 
escuela democrática (Apple, 2017, Robinson, 

2018, Pérez Gómez,2012, 2017), es decir, un con-
texto escolar en el que se viva, se experimente la 
democracia, la investigación retadora, las rela-
ciones saludables y de confianza y la producción 
material e intelectual útil, creativa y relevante.

Se dice que la calidad de la educación depende 
de la calidad de sus docentes. Tonucci dice 
”sólo los buenos maestros podrán salvar la es-
cuela” ¿Qué es ser un buen maestro?
De forma muy breve cabe destacar que los do-
centes en la era digital debemos asumir de 
manera decidida que somos los profesionales 
del aprendizaje. Nuestro compromiso profe-
sional es ayudar a cada aprendiz a construir su 
propio y singular proyecto vital hasta el máximo 
de sus posibilidades. Es decir, se requiere el 
transito clave del docente como transmisor de 
información al docente como tutor del apren-
dizaje de todos y cada uno de los aprendices. 
Se requieren profesionales con pasión por el 
saber, el descubrimiento, la ciencia, las artes y 
la cultura y con pasión por ayudar a aprender a 
todos y cada uno de los aprendices. El docente 
como tutor de personas que aprenden a inves-
tigar y experimentar y no solamente como tutor 
de disciplinas es la clave de la nueva función 
del docente en la era digital. Ante estos nuevos 
retos, los docentes somos más necesarios que 
nunca, no precisamente para transmitir, aunque 
también, sino para ayudar a aprender, a construir 
el propio conocimiento, a autorregular el propio 
aprendizaje y el comportamiento en un mundo 
cambiante, complejo, acelerado e incierto. 
Aunque ya no seamos ni la única ni la principal 
fuente de transmisión de información, nuestra 
tarea de tutorización cercana, de estimulo, pro-
vocación, testimonio, acompañamiento y guía 
del aprendizaje personalizado de todos y cada 
uno de los estudiantes, es más necesaria que 
nunca, especialmente para aquellos que por di-
versas circunstancias, en una sociedad cada vez 
más desigual, no saben, no pueden o no quieren 
aprender lo que la escuela les exige o propone. 

Entre sus competencias profesionales yo 
destacaría las siguiente:  

• Capacidad para comprender 
y diagnosticar fenómenos, 
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situaciones, procesos y sistemas 
educativos. (I/A cooperativa)

• Capacidad para codiseñar, planificar, 
desarrollar y evaluar de manera 
personalizada el currículum.

• Capacidad para codiseñar 
y construir contextos y 
comunidades de aprendizaje.

• Capacidad para autorregularse 
y  desarrollarse profesionalmente 
a lo largo de toda la vida.

¿Cómo se forma este nuevo docente?
Parece evidente que la formación del docente que 
requieren los desafíos educativos actuales ha de 
afrontar no solo la adquisición de conocimientos 
pedagógicos, sino la formación, el aprendizaje 
consistente y duradero de las competencias pro-
fesionales que anteriormente he apuntado. Ello 
supone aprender haciendo, experimentando, 
reflexionando, rectificando, reconstruyendo co-
nocimientos, hábitos, emociones, actitudes y 
valores. La investigación/acción cooperativa, a 
través de la estrategia denominada Lesson Study, 
experimentada en Japón durante ya más de un 
siglo, ofrece, a mi entender, una oportunidad ex-
celente para ayudar en este complejo y compro-
metido cambio en la cultura pedagógica del pro-
fesorado tanto en la formación inicial como en la 
formación permanente (Soto Gómez 2015). En 
primer lugar, porque rompe el aislamiento de los 
docentes en todas las fases del desarrollo de su 
práctica: diagnóstico, diseño, planificación, eje-
cución y evaluación. En segundo lugar, porque 
mediante la cooperación arropa a cada agente 
implicado en el complejo viaje hacia la trans-
formación de sus creencias, actitudes y hábitos 
extraordinariamente resistentes al cambio. En 
tercer lugar, porque al vincular la transformación 
del pensamiento pedagógico de los docentes a la 
experimentación curricular concreta, tal y como 
la defendía Stenhouse, permite cambios dura-
deros basados en evidencias. 

Has escrito que no puede concebirse una pro-
fesión mas abierta, digna, atractiva y absor-
bente que la profesión docente. ¿Crees que la 
profesión tiene el respaldo y la consideración 
que merece?

La historia de la consideración social y pro-
fesional del docente en España, es más bien 
triste, excepto honrosas y breves excepciones 
(por ejemplo la segunda república, y algunas 
iniciativas en la reciente época democrática) el 
dicho popular de que pasas más hambre que un 
maestro escuela describe muy bien el sentido 
de esta historia. Todavía nos encontramos con 
ejemplos recientes de alumnas con matricula 
de honor en Bachillerato, que no solo la familia, 
sino sus propios profesores, ponen las manos 
en la cabeza de asombro y desaprobación, 
cuando les comunica que desea ser maestra, 
pudiendo tener acceso a Medicina, Arquitectura 
o ingenierías…

Ese y otros múltiples ejemplos y anécdotas 
confirman la triste realidad de la escasa con-
sideración social y académica de la profesión 
docente en España, incluso dentro del propio 
profesorado. Docente puede ser cualquiera que 
sepa algo y lo pueda transmitir, con indepen-
dencia de los resultados y consecuencias para 
el aprendizaje y desarrollo cognitivo, social y 
afectivo de los aprendices. En la universidad, 
por ejemplo, se asume que el médico e incluso 
el veterinario requiere una formación práctica 
personalizada y en pequeños grupos, porque en 
sus manos esta la salud biológica de personas 
o animales. Sin embargo, los docentes pueden 
formarse en gran grupo de 70 ó 100, porque no 
existe la conciencia de que en sus manos está la 
salud mental cognitiva y afectiva de cada uno de 
los futuros ciudadanos. Ni en la sociedad, ni en 
la política, ni tampoco en la académica existe la 
conciencia de la relevancia y complejidad de la 
tarea docente como profesional responsable del 
aprendizaje de todos y cada uno de los ciuda-
danos. Finlandia constituye un bello ejemplo a 
estudiar y emular de alta consideración social y 
académica del profesorado.

Abusando de tu amabilidad y puesto que nos 
has hablado ya de como concebir el curriculum 
escolar nos gustaría conocer tu opinión res-
pecto a la evaluación educativa en la escuela 
obligatoria.
Si, me parece sustancial, porque, como todos 
los docentes y aprendices sabemos, los modos 
de evaluar el rendimiento académico determina 
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las formas de aprender e incluso las relaciones 
entre los aprendices y el clima social de la es-
cuela como comunidad de aprendizaje. En la 
escuela convencional existe una hipertrofia de 
calificación, o evaluación sumativa y una atrofia 
preocupante de la evaluación formativa. La eva-
luación educativa o formativa, supone un com-
plejo proceso de diagnóstico de las fortalezas 
y debilidades del aprendiz en cada etapa de su 
desarrollo y formación. La Calificación, por el 
contrario, supone un proceso reduccionista de 
este complejo diagnóstico a un número, letra 
o expresión alfanumérica, con lo que se pierde 
todo el potencial pedagógico del informe de eva-
luación. La evaluación formativa o educativa es 
clave en los procesos educativos porque permite 
que el aprendiz se conozca cada día un poco más 
y pueda adoptar las decisiones oportunas para 
mejorar y autorregularse.  En mi opinión, la cali-
ficación solo tiene sentido cuando tenemos que 
clasificar para seleccionar. En la educación obli-
gatoria no tenemos obligación ni motivos para 
seleccionar y por tanto tampoco para clasificar 
y calificar, porque nuestro objetivo es que cada 
aprendiz llegue al máximo de sus posibilidades.

La evaluación educativa ha de abarcar todos 
y cada uno de los componentes de las compe-
tencias: conocimientos, habilidades, actitudes, 
emociones y valores. Por ello, debemos de uti-
lizar múltiples procedimientos, estrategias y téc-
nicas sensibles a las manifestaciones verbales y 
a los comportamientos: el portafolios, la obser-
vación de la práctica, el debate, la tutorización 
cercana, los grupos de trabajo y discusión, 
historias de vida, informes sobre proyectos, 
documentación…, que ayuden al aprendiz a co-
nocer sus fortalezas y debilidades así como su 
génesis, a reflexionar sobre el valor de sus ad-
quisiciones y asumir la regulación de su propio 
proceso de aprendizaje. La sugerencia lógica es 
“menos calificación y mas evaluación”. Evaluar 
para aprender y para autorregularse. 

Los que te conocemos sabemos de tu optimismo 
como profesor, pedagogo y persona; para fina-
lizar nos puedes dar un mensaje de esperanza 
para el futuro de la educación y de la profesión 
docente.
Si, puedo ofrecer el mismo mensaje que me 

dedico a mi mismo en los momentos de pe-
numbra:  Siempre que ha llovido, escampa. 
Hay luz al final del túnel. Aunque vivimos una 
época de resurgimiento del neofascismo y 
postverdad, aunque las políticas actuales de 
recortes sociales y la tendencia a la privati-
zación del sistema educativo hagan difícil una 
escuela educativa, y aunque la cultura peda-
gógica heredada a pesar de ser obsoleta y cla-
ramente inapropiada para afrontar los desafíos 
actuales de la educación sea tan terca y resis-
tente al cambio, hay esperanza. Siempre hay 
grados de libertad para actuar, para ayudarnos 
mutuamente en el sentido que consideramos 
adecuado, con pasitos cortos en la orientación 
deseada y arropados por los colegas que com-
parten nuestros sueños. El progreso de la inves-
tigación científica y las experiencias de reformas 
educativas satisfactorias (Finlandia, Singapur, 
Nueva Zelanda, Canadá, Hong Kong...) iluminan 
la salida del túnel. Por otra parte, los docentes 
debemos desterrar el victimismo, el sentimiento 
de culpabilidad y la ansiedad, debemos ser opti-
mistas porque incluso en las circunstancias más 
adversas podemos ayudar a crecer. Quien hace 
lo que puede con lo que tiene debe sentirse ra-
zonablemente satisfecho. Mucho ánimo y suerte 
para la revista en esta nueva etapa.
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ASÍ FUE
SI ASÍ OS 
PARECE Cantabria antes de 

las transferencias:
los pilares de la

Educación 
democrática

Armando Arconada

Jardín de África, Altamira, San Juan de la Canal 
o Verdemar fueron algunos ejemplos rutilantes 
y deudores de la Institución Libre de Enseñanza.

Ya en la transición, con la UCD en el gobierno 
de España, se alcanzaron Los Pactos de la 
Moncloa que trajeron, entre otros avances, una 
notable construcción de centros escolares. Todo 
un ejemplo de diálogo y pactismo tan caro para 
los tiempos que corren.

Sin embargo, la consolidación de la demo-
cracia no sobrevino hasta la abrumadora vic-
toria en las urnas del PSOE en 1982 y la entrada 
de pleno derecho en la Comunidad Económica 
Europea. España respiraba tranquila, lejos ya 
del ruido de sables. Recordemos que solo un 
año antes el gobierno de Calvo Sotelo había 
sentado en el banquillo de los acusados a los 
golpistas del 23-F comandados por Tejero. Casi 
una heroicidad. 

Desandar los pasos y rastrear cómo se forjó el 
actual sistema educativo es una medida de hi-
giene democrática. Es además una cuestión de 
justicia para todos aquellos que protagonizaron, 
en mayor o menor medida, este tiempo acotado 
que va desde la aprobación de la Constitución 
en 1978 hasta las transferencias educativas a 
Cantabria, al filo del nuevo milenio.

Por paradójico que parezca, la Constitución 
garantizaba el derecho de todos a la educación 
pero tardó más de una década en hacerse 
efectivo. La Ley General de Educación (1970) 
había proclamado la gratuidad y la plena esco-
larización, lástima que las Cortes franquistas se 
olvidaran de su financiación.

En la Cantabria predemocrática los movi-
mientos de renovación pedagógica alumbraron 
en los años 60 algunos colegios privados y laicos 
que desempeñaron un gran papel aperturista: 
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SITUACIÓN DE PARTIDA

Levantar un sistema educativo moderno y laico 
costó dios y ayuda. La situación de partida en 
Cantabria podía resumirse en un apreciable dé-
ficit de puestos escolares de 4-5 años y de 14-15 
años, una red de centros obsoleta y la tozuda 
realidad de un medio rural y  extrarradio urbano 
abandonado a su suerte por la iniciativa privada.

En el sector público de la enseñanza, la po-
lítica de concentraciones escolares llevada a 
cabo en la década de los 70 tras la aprobación de 
la Ley General de Educación, había ocasionado 
la supresión de una gran cantidad de escuelas 
unitarias de la región.

En esta tesitura fue providencial el impulso 
de Educación Compensatoria con sus programas 
de Preescolar en casa, equipos de apoyo al pro-
fesorado, Centros de Recursos y cursos para 

jóvenes desempleados. La llegada de Marcos 
Caloca a la Dirección Provincial de Educación 
(1983-1984) supuso un revulsivo que cambió 
muchos de los estándares de funcionamiento. 
Pronto se rodeó de un equipo muy voluntarioso 
de maestros, encabezados por un jefe de Pro-
gramas Educativos de gran valía, Miguel Martín, 
prematuramente desaparecido.

COMPENSATORIA ROMPIÓ EL AISLAMIENTO 
DEL PROFESORADO RURAL

Aquellos intrépidos maestros y maestras rom-
pieron el aislamiento y marginación del profe-
sorado rural. En los 9 Centros de Recursos que 
crearon preparaban los materiales que luego 
llevaban a las escuelas: libros, cuentos, tele-
visores, fotocopiadoras o cámaras de vídeo. El 
conocimiento de los intríngulis administrativos 

Escuela unitaria de Pandillo (Vega de Pas) en 1985.
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Escuela unitaria de Pandillo (Vega de Pas) en 1985.

ayudó a reparar las escuelas o dotarlas de ca-
lefacción. Cito a los pioneros: Miguel Martín, 
Miguel Ángel González Maza, Paciano Merino, 
Iñaqui López, Juan Gutiérrez Martínez-Conde, 
Juan Antonio Higuera Pino, Javier Castanedo, 
Aurelio Escribano, José Luis Polanco…

Gracias a ellos muchos de aquellos niños 
pudieron salir de sus pueblos y relacionarse 
con otros de diferentes pueblos. Algunos des-
cubrieron el mar, subieron por primera vez a un 
ascensor o simplemente se pusieron, también 
por primera vez, un pijama para dormir en la 
Residencia de Viérnoles, ubicada en el mayor 
complejo educativo de Cantabria y sede de las 
Convivencias Regionales de Escuelas Unitarias. 
Sus efectos sobre las escuelas del medio rural 
fueron balsámicos pero transitorios.

Hoy, la organización en Colegios Rurales 
Agrupados, fruto tardío de aquella época, brinda 

a buena parte de las escuelas rurales las ven-
tajas de las urbanas, en cuanto a especialistas 
y material pedagógico se refiere. Fue la conse-
cuencia lógica de los Centros de Recursos  y  un 
gran avance respecto al antiguo sistema de co-
legios comarcales.

En el entorno urbano otros compañeros de 
Compensatoria inauguraban un tiempo nuevo 
con las Aulas Ocupacionales en barrios margi-
nados: Isaías Arroyo, Fernando Gándara, Javier 
Jorde, Yolanda Ruiz, Fernando Manjón y otros 
que se escapan a nuestra memoria.

LA LODE TRAJO LOS CONSEJOS ESCOLARES Y 
LA INTEGRACIÓN

1985 fue un gran año para la igualdad de opor-
tunidades. La LODE desarrolló los principios 
educativos de la Constitución y entre ellos la 

Tonucci, pedagogo y dibujante italiano, en la Escuela 
de Verano.

Maestros de Educación Compensatoria en el 
monumento a los Foramontanos (Cabezón de la Sal).
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Autores del Proyecto Tecla con el Director Provincial 
de Educación, Alejandro Sánchez Calvo, en el colegio 
Cisneros.

Nuevo IES Leonardo Torres Quevedo en Cazoña 
(Santander. 1986).

Elecciones a Consejos Escolares.

Centro de Programas Educativos de Viérnoles.

La fisioterapeuta Frances Stafford en el colegio 
Cisneros de Santander.
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participación a través de los Consejos Esco-
lares o la integración de los niños con minus-
valías en centros ordinarios, un programa que 
en Cantabria arrancó en 17 colegios públicos y 6 
centros privados.

Los problemas de escolarización desapare-
cieron por la caída demográfica y la política de 
construcciones de colegios públicos e institutos. 
En 1987 comenzó el salto cualitativo de la FP por 
la actualización de la oferta, la mejora de las 
instalaciones y el Plan FIP. También mejoraron 
las infraestructuras deportivas por la política de 
construcción de polideportivos mediante con-
venios con Ayuntamientos.

Uno de los gestores de la Educación en 
Cantabria fue Julio Neira, que construyó en 
sus años de mandato como Director Provincial 
(1986-1993) nada menos que 37 centros esco-
lares. Formó un buen tándem con Alfredo Pérez 

Rubalcaba, autor como Secretario General del 
MEC (antes de ser Ministro de Educación) del 
‘Programa de medidas del MEC en Enseñanzas 
Medias’, que en Cantabria se plasmó en nuevos 
institutos en Santander, Torrelavega, Astillero y 
San Vicente de la Barquera.

Pero nada se consiguió sin esfuerzo. Fueron 
años abruptos y de turbulencias en España, de 
huelgas de profesores y revueltas estudiantiles 
abanderadas por un genuino personaje apodado 
‘El cojo manteca’. En aquel clima enrarecido, 
Maravall, uno de los mejores ministros de Edu-
cación, tuvo que ceder el puesto a Solana.

El goteo de programas educativos que se 
pusieron en marcha fue incesante, con un gran 
valedor en la persona del jefe de Programas 
Educativos, Alejandro Sánchez Calvo, que más 
tarde sucedería a Neira al mando de la Edu-
cación en Cantabria. Recordemos algunos de 

El instituto José Hierro de San Vicente de la Barquera 
el día de su inauguración en 1989.

Jaume Carbonell en la UIMP. Nuevo Instituto Manzanedo de Santoña.
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El arquitecto Mantilla en el colegio por él construido 
en San Pedro del Romeral en 1990.

Jornada de Prácticas Formativas e Empresas. En la 
foto, Alejandro Sánchez Calvo, Julio Neira y Sebastián 
Arroyo en 1990.

Clase de Educación Física en el nuevo colegio de 
Bezana (1990).

Santos Guerra en el CEP de Santander.

los programas que se pusieron en marcha entre 
1985 y 1992: Educación de Personas Adultas y 
de Educación Infantil, Prensa-Escuela, Proyectos 
Atenea y Mercurio, Educación Física, Reforma 
de las Enseñanzas Medias o el Programa de 
Alumnos diversificado en Vacaciones Escolares, 
Escuelas Viajeras, Intercambios Escolares y 
Pueblos Abandonados. De aquel tiempo son 
también otros programas como el de Prevención 
de Dependencias, Lingua, Programa Petra de 
competencia lingüística para alumnos de FP, 
Garantía Social o el de Apertura de Centros a la 
Comunidad en horario no lectivo.

La formación del profesorado recibió un 
espaldarazo con la creación de los Centros de 
Profesores (CEP) en Santander (1984-85), To-
rrelavega (84-85), Castro Urdiales (1985-86) y 
Laredo (1987-88). La locomotora de la Adminis-
tración, como ocurrió en otras fases de nuestra 

Nuevo colegio de Ajo-Bareyo (1992).

Ampliación del C.P. de Noja (1995).
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historia reciente, tiraba del sistema educativo 
por los raíles del progreso y la homologación 
con Europa.

EL LIBRO BLANCO DE LA REFORMA, ANTICIPO 
DE LA LOGSE

Los años 80 finalizaron con la publicación del Libro 
Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, la 
propuesta anticipo de la LOGSE que regulaba los 
programas antes citados y el sistema educativo 
en general: Educación Infantil de 6 a 12 años, ESO 
de 12 a 16, Bachillerato de 16 a 18 y FP dividida 
en ciclos formativos de grado medio y superior. 
El MEC fijó en una década su implantación. Fue 
la ley más debatida de la democracia y su tronco 
común aún perdura. No sin resistencias.

Primeras letras. Alumno de escuela rural en 1990. 
Al fondo, el Director Provincial de Educación, Julio 
Neira.

El director Provincial, Alejandro Sánchez Calvo, con 
un alumno de integración.

Portilla, alcalde de Torrelavega, con Julio Neira, 
Director Provincial de Educación, en la inauguración 
del C.P. Amós de Escalante (1992).

Los progresos en Educación son lentos y pre-
cisan años para consolidarse. Sus pilares se ase-
mejan a una silla con cuatro patas: profesorado, 
alumnado, familias y Administración. Si una de 
ellas falla el sistema se tambalea.

En los años anteriores a las transferencias de 
Educación (1999) se sentaron las bases de una 
buena educación pública, cuyos logros hay que 
defender como parte fundamental del Estado de 
Bienestar. Ocupamos hoy los primeros lugares 
en el ranking nacional en ratio de alumnos por 
profesor, en tasa de abandono escolar tem-
prano, equidad y aprovechamiento. La red de 
centros y la plantilla docente se ha renovado por 
la política de construcciones escolares y gene-
rosas ofertas de empleo público. Pero nada es 
para siempre. /e
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Colegio Rural Agrupado (CRA) de Pisueña.

Ramón Ruiz en el CEP de Santander que dirigió 
durante 6 años, junto al entonces Director Provincial 
de Educación, José Antonio Cagigas y otros 
responsables educativos.

Alumna de integración en el colegio público La Serna 
de Iguña (1997).

Escuela unitaria de San Andrés de Luena (1997).

José Manuel Ruiz Varona, actual director del CEP de 
Santander, y el también profesor José María Pellón 
en una de las muestras de Educación celebradas en 
el Palacio de Exposiciones de Santander. 

José Antonio Cagigas sustituyó a José María Díaz de 
Tuesta como Director Provincial de Educación En la 
foto, juntos en el instituto Augusto González Linares 
de Santander en 1996.
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PIIE
TELEKINO_lab
IES Leonardo Torres Quevedo

heterogéneos mixtos, conformando subagru-
pamientos homogéneos por niveles de rendi-
miento (streaming). 

En busca de referencias científicas de mo-
delos educativos, descubrimos el proyecto 
“INCLUD-ED”, que explica con evidencias em-
píricas, que este tipo de agrupamientos homo-
géneos (por niveles), muestra una correlación 
negativa con los resultados académicos, que si 
bien siguen siendo buenos o mejores para los 
niveles altos de rendimiento, generan fracaso 
educativo y bajas expectativas sobre los grupos 
de menor rendimiento, y , lo que es peor, generan 
desigualdad social e injusticia, aspecto que nos 
preocupa si cabe, aún más que el primero.

Descubrimos, además, evidencias cientí-
ficas de que los agrupamientos inclusivos con-
tribuyen a mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, a mejorar el rendimiento aca-
démico y la convivencia, aspecto no resuelto 
en modo alguno. Esto nos llevó a seguir re-
flexionando sobre el modo en que la cultura de 
centro asumida e implantada en base a esta or-
ganización que divide por programas y niveles 
al alumnado y en cierto modo, al profesorado, 
influye en nuestro alumnado, en el modo en 
que conviven, se relacionan y se comportan en 
el IES, así como en sus logros y expectativas 
académicas. En definitiva, nos llevó a querer 
reflexionar sobre el tipo de alumnado que que-
remos educar y el tipo de profesores que que-

¿Cuándo surge el proyecto y cómo se puso en 
marcha?

Durante el curso 2016-2017, un nuevo 
equipo directivo asumimos la organización y 
gestión del IES Leonardo Torres Quevedo. Una 
de las primeras tareas que llevamos a cabo 
fue la de revisar los planes y proyectos del 
centro. En la Comisión de Evaluación del Plan 
de Atención a la Diversidad (CESPAD), surgió un 
profundo análisis y posterior reflexión sobre el 
tipo de agrupamientos por programas de flexi-
bilización curricular (denominados “grupos de 
ato rendimiento”, “bilingües” y “ordinarios”), 
establecidos hasta el momento como medida de 
atención a la diversidad.

El Proyecto Educativo (PEC) sobre el que se 
había basado la organización pedagógica del IES 
Leonardo Torres Quevedo durante los últimos 
años, había sido un modelo efectivo que generó 
una transformación de la imagen del centro con-
virtiéndolo en un centro educativo de referencia 
en Santander, que supo apostar siempre por la 
innovación educativa y estar a la altura de las 
necesidades del momento para ofrecer una edu-
cación de calidad al alumnado. Si bien es cierto 
que, todo ello, había contribuido también a la 
complejidad organizativa actual del IES.

Tras analizar el origen de los agrupamientos 
en torno a “programas”, descubrimos que, en 
su momento, fue una respuesta a la necesidad 
de atender a la diversidad de los agrupamientos 

Rosa Blanco Martínez
Directora del IES Leonardo Torres Quevedo
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remos ser, para definir el centro educativo que 
queremos construir.

Esta profunda revisión se llevó a la Co-
misión de Coordinación Pedagógica (CCP) y a la 
CESPAD, solicitando a los departamentos una 
reflexión conjunta sobre la situación actual y las 
necesidades de mejora detectadas al respecto.

La radiografía al final del curso escolar 2016-
2017 se completó con una visión educativa 
academicista, facilitada por una formación del 
profesorado de secundaria con alta cualificación 
técnica y bajo perfil pedagógico, sumado a la 
habitual estructura organizativa por departa-
mentos didácticos, propia de la ESO y BACH, 
que dificulta en tiempo y forma la colaboración 
y cooperación entre las distintas materias, así 
como un abordaje interdisciplinar para definir 
conjuntamente los propósitos educativos. 

Durante ese proceso de revisión y reflexión, 
y a partir del análisis de nuestro contexto edu-
cativo, elaboramos un proyecto para introducir 
cambios en la organización de nuestro centro, 
hacia la búsqueda de un modelo que promueva 
el éxito educativo mediante una organización 
curricular inclusiva-cooperativa que favorezca la 
igualdad de oportunidades y redunde en bene-
ficio de una educación de calidad. Es así como 
surge TELEKINO_lab, arropado por la convoca-
toria de la Consejería de Educación del Gobierno 
de Cantabria de Proyectos Integrados de Inno-
vación Educativa (PIIE).

El PIIE se aprueba en el claustro por unani-
midad durante ese curso y se pilota durante 
los cursos 2017-2019 para un grupo de 1º y 2º 
de la ESO, con la intención de ser un laborato-
rio-experiencia de aprendizaje, que implicaba 
necesariamente:

• un abordaje de los contenidos a través 
de metodologías activas, participativas 
y cooperativas que favorezcan altas ex-
pectativas de aprendizaje para todo el 
alumnado, atendiendo a la diversidad de 
manera inclusiva y global, estableciendo 
una “didáctica del grupo heterogéneo” 
mediante estrategias metodológicas de 
evidencia probada como el ABP (apren-
dizaje basado en proyectos), ApS (apren-
dizaje-servicio) y GI (grupos interactivos) 

con evidencia científica probada.
• una organización de los contenidos por 

áreas integradas de conocimiento (ACM 
y ASL), en lugar de por materias inde-
pendientes, que favorezcan un trabajo 
cooperativo y colaborativo del profe-
sorado y un uso de materiales didácticos 
de elaboración propia, prescindiendo 
del libro de texto como única referencia 
didáctica.

• un planteamiento pedagógico basado en 
la formación continua del profesorado 
en los aspectos metodológicos y tecno-
lógicos que favorezcan la docencia com-
partida y la coordinación interdisciplinar 
entre los diferentes departamentos 
didácticos.

• una flexibilización de los tiempos y es-
pacios de aprendizaje, como resultado 
de un tratamiento horizontal y globa-
lizado de los contenidos curriculares a 
través de proyectos interdisciplinares 
que resulten significativos para el 
alumnado.

• una integración curricular de las nuevas 
tecnologías (TICs) mediante dinámicas 
de aprendizaje cooperativo y desa-
rrollo de entornos personales de apren-
dizaje (PLE) con aplicaciones educativas 
(G-Suite) y ordenadores portátiles (chro-
mebooks) para cada alumno/a.

• una propuesta integrada en el Proyecto 
Educativo del centro compatible con el 
Programa Bilingüe (PEB), en inglés y/o 
en francés.

• una tutorización del proceso de apren-
dizaje y un acompañamiento del tutor 
durante este tránsito a la educación 
secundaria obligatoria, integrando la 
formación de “habilidades para la vida” 
(OMS) y el desarrollo de competencias 
digitales para el siglo XXI.

• Un cambio de paradigma, que facilite 
el tránsito necesario de los modelos de 
enseñanza a modelos de aprendizaje, 
donde cada alumno/a pueda descubrir 
y desarrollar sus capacidades y talentos.

– PIIE TELEKINO_LAB / IES LEONARDO TORRES QUEVEDO – 
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El objetivo era desarrollar de forma expe-
rimental esta nueva propuesta pedagógica y 
observar el modo en que las modificaciones 
curriculares, metodológicas y, especialmente, 
organizativas, pilotadas en estos grupos podían 
ser posteriormente implementadas para todo el 
nivel y/o cursos superiores, así como sentar las 
bases sobre las que construir conjuntamente un 
nuevo PEC acorde a las necesidades actuales.

A lo largo de este curso 2018-2019, reflexio-
namos sobre la experiencia de estos dos cursos 
y analizamos las Debilidades, Amenazas, For-
talezas y Oportunidades (DAFO) del proyecto 
de cara a dar continuidad al TELEKINO como 
modelo educativo y a favorecer su implantación 
para todo el nivel de 1º de la ESO. 

En el cuadro de la página siguiente se re-
cogen las características del proyecto original 
TELEKINO_lab, indicando en verde los aspectos 
a los que se dan continuidad y en rojo, los que 
se modifican para su integración en el Proyecto 
Curricular de la ESO.

¿Cómo se ha integrado el TELEKINO_lab en el 
Proyecto Educativo?

A partir del próximo curso 2019-2020 el “modelo 
TELEKINO” se implementa en 1º de la ESO, aten-
diendo a las ventajas analizadas tras la experiencia 
y a tres conceptos diferenciados pero necesaria-
mente interconectados que conforman la esencia 
del proyecto: el aprendizaje, la didáctica, la for-
mación continua y la relación interpersonal.

El aprendizaje

El aprendizaje es un proceso complejo y lento 
que requiere paciencia, constancia y método. 
La eficacia del aprendizaje aumenta cuando el 
alumnado es activo, autorreflexivo y trabaja con 
retos motivadores o cercanos a sus intereses. 
Por eso defendemos que debe haber espacios 
cada vez más amplios para que el alumnado 
muestre iniciativa tanto en la propuesta de 
tareas de aprendizaje como en la gama de solu-
ciones que se le plantean. 

La didáctica

El modo de potenciar el aprendizaje de estos 
valores y lograr el máximo rendimiento es desa-

rrollando la capacidad de aprender a aprender 
y de trabajar en equipo. Hay que fortalecer los 
vínculos entre el alumnado y el profesorado, 
así como entre el propio profesorado, porque 
la comunidad es la que educa. La forma di-
dácticamente más eficaz y humanamente más 
gratificante de trabajar estos objetivos es ha-
cerlo en una comunidad de aprendizajes con la 
diversidad natural que tiene la población y la 
manera más educativa de atender a esa diver-
sidad de alumnado es en el grupo heterogéneo. 

Este enfoque del aprendizaje competencial, 
integral y activo pide una estructura organi-
zativa especial que hemos diseñado definiendo 
tres tipos básicos de actividad didáctica con 
finalidades diferentes pero complementarias: 

• el aprendizaje a través de un dinamizador 
(las orientaciones y explicaciones del 
profesorado), 

• el autoaprendizaje (el trabajo individua-
lizado autorregulado), y 

• el aprendizaje entre iguales o trabajo 
cooperativo (en pequeños grupos hetero-
géneos o en grupos interactivos). 

Estas actividades se concretan a su vez en 
el uso de metodologías activas, cooperativas 
y participativas, cuyo objetivo es atender a la 
diversidad de estilos de aprendizaje que coe-
xisten en el grupo heterogéneo y diverso.

Todas ellas, actividades didácticas y meto-
dologías, integrando las TICs en el aula, me-
diante el uso de recursos y aplicaciones edu-
cativas digitales (G-suite) y la implementación 
(1-1) de ordenadores portátiles (chromebooks) 
en el aula.

 
La formación del profesorado

Este modelo didáctico-metodológico, lleva 
consigo la necesidad de crear y mantener un 
itinerario formativo asociado para el profe-
sorado, así como la creación de los espacios 
y tiempos necesarios para la coordinación y 
articulación de los programas de aprendizaje 
en torno a proyectos y contextos significa-
tivos para el alumnado. Sin duda, un profe-
sorado formado y con capacidad para trabajar 
de forma colaborativa incide en la calidad 
educativa.

– PIIE TELEKINO_LAB / IES LEONARDO TORRES QUEVEDO – 
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La relación interpersonal 

Es vital el cuidado de las relaciones humanas y el 
tratamiento personalizado de las acciones edu-
cativas y didácticas. Los ejes de la relación pro-
fesorado-alumnado se tienen que hacer desde 
la confianza y con la voluntad de potenciar el 
empoderamiento, estimulando la toma de deci-
siones, la autocompetencia y la autonomía. Esta 
atención personalizada se concreta en un se-
guimiento cuidadoso, sistemático y cercano. Un 
mayor tiempo de contacto y presencia del profe-

sor/a-tutor/a, permite prestar especial atención 
a las circunstancias particulares de los chicos y 
chicas a la hora de gestionar la convivencia y el 
aprendizaje. 

En resumen, podríamos resumir el modelo 
TELEKINO como una especialización didáctica 
del profesorado en base a las actuaciones edu-
cativas de éxito centradas en el alumnado, que 
pretende favorecer la transición de la etapa pri-
maria a secundaria, siendo, al mismo tiempo, 
un signo de identidad y toda una declaración de 
principios de nuestro Proyecto Educativo. /e

PLE
(Entornos personales / virtuales de aprendizaje)

(Tecnología para el aprendizaje colaborativo
con G-SUITE y dispositivos digitales)
NO LIBRO de texto

COMPONENTES

TELEKINO_lab
2018-2019

CARACTERÍSTICAS

METODOLOGÍAS
ACTIVAS - COOPERATIVAS

Didáctica de GRUPO HETEROGÉNEO:
  1. ABP (aprendizaje basado en proyectos)
  2. ApS (aprendizaje-servicio)
  3. GRUPOS INTERACTIVOS

APRENDIZAJE INTEGRADO-ÁREAS:
A. SOCIOLINGÜÍSTICA (ASL)

A. CIENTÍFICO-MATEMÁTICA (ACM)

A. KINESTÉSICO MOTRIZ (AKM)

APRENDIZAJE EN CONTEXTOS INTEGRADOS DE 
APRENDIZAJE
HABILIDADES PARA LA VIDA (OMS)
DOCENCIA COMPARTIDA
COORDINACIÓN PROYECTOS

FLEXIBILIDAD CURRICULAR,
TEMPORAL Y ESPACIAL

ADSL (9 h./semana)
ACM (8 h./semana)
CURRÍCULO HORIZONTAL
AULA - REFERENCIA
NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE

ACOMPAÑAMIENTO DE TUTOR

* PROPUESTA DNL 1º ESO: EF/MÚSICA

CONVIVEN 10 HORAS / SEMANA

BILINGÜISMO INTEGRADO
(para tod@s)

DNL-INGLÉS y/o FRANCÉS
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El Pacto Educativo, 
ese crisol ansiado: 
entre el deseo compartido y 

la realidad fragmentada

Javier Argos González
Universidad de Cantabria

altamente resistente al fuego que se utiliza 
para fundir diferente tipo de metales o de sus-
tancias a muy altas temperaturas, siendo la 
acción de acrisolar sinónima de las de depurar, 
refinar o limpiar. Desde esta referencia meta-
fórica, el Pacto Educativo vendría a suponer 
ese recipiente, ese “contenedor” que debería 
de albergar aquellos planteamientos y cosmo-
visiones que, tanto a nivel social como político, 
están presentes tanto en los procesos de defi-
nición del sentido y la finalidad de la Educación 
como en los diferentes aspectos en los que se 
concreta y se desarrolla la tarea pedagógica.

Los referidos planteamientos, las diferentes 
miradas a lo educativo, no son frías, asépticas 

En muchas ocasiones, el abordaje de cuestiones 
o problemáticas complejas como la que nos 
ocupa, nos demanda acudir a la utilización de la 
herramienta metafórica por el potencial que ella 
tiene en los procesos de comprensión e interpre-
tación de nuestra realidad.

En esta ocasión utilizamos la metáfora del 
crisol al entender que permite visibilizar y apre-
hender mejor esa necesidad social sentida y 
compartida de alcanzar un Pacto Educativo con-
sistente y con vocación de permanencia, que 
otorgue la necesaria dosis de coherencia que 
exige y que debe de estar presente en cualquier 
acción educativa que se precie.

El crisol, como bien se sabe, es un recipiente 
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e injustificadas. Muy por el contrario, alcanzan 
elevadas temperaturas como consecuencia 
de su sustrato ideológico-axiológico, no ple-
gándose fácilmente a las consideraciones y 
planteamientos de las perspectivas no afines. 
La tarea de crisolar esas miradas no es en ab-
soluto fácil. Más bien se convierte, al menos 
en nuestro país, en una quimera que demanda 
no sólo buena voluntad entre los diferentes ac-
tores sociales y políticos sino, también, buenos 
alquimistas pedagógicos. La tarea de estos, 
a nuestro entender, no debería de consistir en 
transformar los diferentes planteamientos en un 
producto oreado sino que, más bien, debería de 
conformarse, que no es poco, con “depurar” del 
escenario aquellos elementos que, aun siendo 
relevantes para cada posicionamiento, podrían 
impedir alcanzar el ansiado producto. Y en ese 
proceso de depuración, las cesiones y acepta-
ciones mutuas se convierten en requisito im-
prescindible para alcanzar la materialización de 
cualquier acuerdo sobre Educación. 

Si, como sostenía Bauman (2007), todas las 
sociedades son fábricas de significados, son 
semilleros de la vida con sentido, plantearnos 
seriamente la construcción de cualquier Pacto 
ha de pasar, ineludiblemente, por la tarea de 
poner sobre la mesa los diferentes significados 
que otorgamos a nuestras realidades pedagó-
gicas, atendiendo a su dimensión profunda, con-
ceptual que, en ciertas ocasiones también puede 
apuntar elementos de encuentro, obviando las 
diferentes y hasta antitéticas etiquetas que se 
arrogan las cosmovisiones educativas coexis-
tentes y que tienden a arrastrar a las partes “li-
tigantes” a pensar que existen discrepancias de 
fondo o conceptuales irreconciliables.

En definitiva, a diferencia de lo que, por 
desgracia, en muchas ocasiones ocurre, la dia-
léctica del debate debería de ubicarse en el 
plano semántico y no en el morfológico. Los 
encuentros y los disensos, a nuestro entender, 
deberían de establecerse en aquella zona que 
podríamos denominar magmática, aquella en la 
que se encuentra el sustrato de los diferentes 
planteamientos que entran en juego, sin tener 
siempre que llegar a su mismo núcleo ya que, 
de hacerlo, la tarea de generar las deseadas in-
terfaces o zonas de comunicación entre los dife-

?

PACTOeducativo

El Pacto Educativo vendría 
a suponer ese recipiente, 
ese “contenedor” que 
debería de albergar 
aquellos planteamientos 
y cosmovisiones que, 
tanto a nivel social como 
político, están presentes 
tanto en los procesos de 
definición del sentido y la 
finalidad de la Educación 
como en los diferentes 
aspectos en los que se 
concreta y se desarrolla 
la tarea pedagógica.
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rentes sistemas, en este caso de significados y 
valores, resultaría casi imposible debido a que 
es en él en donde se constata la mayor dosis de 
consistencia ideológico-conceptual y, por tanto, 
las mayores posibilidades de irrenunciabilidad 
de sus postulados.

La complejidad de alcanzar un consenso 
básico en torno a lo educativo se puso ya de 
manifiesto en la gestación del artículo 27 de 
nuestra Constitución. Así, aunque en él se 
llegara a un consenso sobre dos grandes prin-
cipios educativos, los de igualdad y libertad de 
enseñanza, como sostiene de Puelles (2007, 29) 
“éste no fue un acuerdo pleno sobre todas las 
cuestiones derivadas de estos principios, posi-
blemente porque una conciliación general era lo 
más a lo que se podía llegar en aquel momento”. 
Es la doble vertiente de la educación, entendida 
de forma disyuntiva como un bien privado o pú-
blico, la que está en la base de los disensos y, en 
ocasiones, también de los conflictos.

Y cuarenta años después no parece que la 
situación haya cambiado demasiado. Así, como 
sostiene Fernández Enguita (2018), actualmente 
en nuestro país no se dan elementos de coin-
cidencia en relación con algunos de los princi-
pales componentes desde los que debería de 
construirse un Pacto y que están en la mente de 
todos, ni tampoco se vislumbran a corto plazo. 
Desde esta constatación pesimista o, tal vez, 
más bien realista, la alternativa que él apunta no 
debería de pasar por plantearse como objetivo 
la búsqueda de unos mínimos comunes sino, 
más bien, por acordar un escenario compartido 
que permita trabajar a largo plazo a partir de 
unas reglas establecidas. 

Para ello, en el marco del diálogo y del debate 
se debería de contar con la disposición de todas 
las partes para hacer concesiones pragmáticas 
(no renuncias programáticas) en los principales 
componentes a la espera, tal vez, de que esa 
dialéctica pueda modificar a medio o largo plazo 
la opinión pública, pero evitando crispar, desde 
enfrentamientos intensos, la cotidianeidad de 
la vida escolar ni las decisiones e implementa-
ciones de las políticas educativas. Esta tarea su-
pondría para el referido profesor la confluencia 
en tres grandes esfuerzos: dejar atrás la polari-
zación política (en relación con la titularidad y 

financiación de los centros, con su confesiona-
lidad o no y con la cuestión lingüística), superar 
los reflejos corporativos (relativos a tensiones 
entre la sociedad y el profesorado) y cambiar 
la cultura sobre el éxito escolar (especialmente 
la vinculada a la comprehensividad en la Edu-
cación Secundaria).

De cara a superar los enfrentamientos cró-
nicos que han estado presentes en la historia de 
la educación española, Marina, Pellicer y Manso 
(2016) sostienen que el Pacto Educativo debería 
de intentar, en primer lugar, resolver una serie de 
tensiones no resueltas que son determinantes 
de la marcha de nuestra escuela. Las ocho ten-
siones que ellos apuntan harían referencia a 
tres grandes ámbitos: la excelencia educativa, 
la escuela pública y la gestión de los centros. En 
el primero de ellos se ubicarían la tensión entre 
calidad y equidad y la que se produce entre el 
modelo inclusivo/comprensivo y el diferenciado. 
Por su parte, dentro del segundo de los ámbitos 
se cobijarían las tensiones existentes entre las 
competencias educativas del Estado y los de-
rechos de las familias; entre la gestión social y la 
gestión estatal del sistema educativo; entre una 
idea laica de escuela y el derecho de las familias 
a elegir la educación de sus hijos y entre el cu-
rrículo nacional y las competencias educativas de 
las Comunidades Autónomas. Finalmente, en el 
tercero de los ámbitos referidos, se constatarían 
las tensiones entre el respeto a la autonomía de 
los centros y el control de ellos por parte de la Ad-
ministración, y entre la participación democrática 
en la gestión de los centros educativos y la profe-
sionalización de la dirección.

Por su parte, Feito (2017), contemplando en 
su diagnóstico algunas de las tensiones que 
acabamos de señalar, apunta dos grandes focos 
de debate que girarían en torno a dos temá-
ticas presentes en el ya referido artículo 27 de 
nuestra Constitución: el primero es el relativo 
a la libertad de enseñanza y el segundo el re-
ferido a la participación de docentes, familias y 
alumnos en el control y gestión de los centros 
sostenidos con fondos públicos, añadiendo a 
estos dos otros tres ámbitos de discrepancia: 
los relativos a la enseñanza de la Religión, los 
límites de la comprehensividad y las pruebas ex-
ternas o “reválidas” al final de cada etapa edu-
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cativa. Asimismo, apunta algunos aspectos en 
torno a los que existe un cierto consenso como 
son los referidos a la formación y selección del 
profesorado, la enseñanza de las Tic y del inglés, 
la lucha contra el acoso escolar y la inutilidad de 
la repetición de curso. 

Más allá de los diferentes ámbitos de disenso 
apuntados y sobre los que existe bastante coin-
cidencia, otra cuestión importante a plantearse 
sería la determinación de aquellos agentes o 
instancias que han de estar implicados en la 
gestación del Pacto. Así, mientras que para al-
gunos (Marina, Pellicer y Manso, 2016) sería 
importante contar con el más amplio y riguroso 
asesoramiento técnico posible, para otros, entre 
ellos algunos miembros del denominado Foro 
de Sevilla (Rodríguez et al., 2017), los saberes 
que se ponen en juego en el debate sobre la 
educación pública no son de carácter técnico, al 
estar las políticas educativas determinadas por 
decisiones de carácter político y social. Es por 
ello por lo que entienden que no deberíamos de 
recurrir únicamente a “expertos”.

Estando el diagnóstico de la realidad edu-
cativa de nuestro país mayormente perfilado, 
lo que ahora se requiere es una voluntad social 
y política para emprender procesos de diálogo 
y de debate que, enmarcados en la cultura 
democrática en la que estamos inmersos y 
contando con la honestidad y el rigor de los 
análisis que se espera de todas las instancias 
implicadas, podamos ir creando unos espacios 
comunes, aquellas zonas de comunicación an-
teriormente referidas, que vayan perfilando 
y acotando los focos de acuerdo y que, a su 
vez, reflexionen e intenten vislumbrar solu-
ciones (aunque sean parciales y un tanto me-
diatas) respecto de aquellos aspectos acerca 

de los cuales no existe coincidencia de plantea-
mientos. Una buena muestra de esta voluntad 
social y política ha sido el Acuerdo por la Edu-
cación en Cantabria que, gestado a lo largo de 
los cursos 2015/16 y 2016/2017 en el Consejo 
Escolar de Cantabria recoge, a modo de un 
acuerdo básico, aquel conjunto de aspectos 
educativos que los diferentes sectores de la 
comunidad educativa representados en dicho 
Consejo entendieron como relevantes para 
alcanzar una atención educativa de calidad y 
equidad para todo el alumnado. Este Acuerdo, 
que fue ratificado y elevado a acuerdo político 
de forma unánime en el año 2018 por el Parla-
mento de Cantabria puede hacer tangible, en 
cierto modo, esa mirada educativa crisolada 
que todos ansiamos y que tanto se resiste a 
materializarse en nuestro país.
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Lo que ahora se requiere es una voluntad social y política 
para emprender procesos de diálogo y de debate que, 
enmarcados en la cultura democrática en la que estamos 
inmersos y contando con la honestidad y el rigor de los 
análisis que se espera de todas las instancias implicadas, 
podamos ir creando unos espacios comunes.
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El debate 
parlamentario sobre 
el pacto educativo
Rafael Feito
rfeito@cps.ucm.es

1. Las discrepancias del periodo constituyente
De la época de la elaboración de la Constitución, 
la sociedad española arrastra, como mínimo dos 
disensos. El primero es el de la libertad de ense-
ñanza y las consiguientes existencia y creación 
de centros privados. El segundo es el referido 
a la participación de profesores, padres y -en 
su caso- alumnos en el control y gestión de los 
centros sostenidos con fondos públicos. 

Lo primero que conviene advertir es que, en 
realidad, las intervenciones referidas a la es-
cuela privada giraron de modo casi exclusivo 
en torno a la enseñanza concertada. Los as-
pectos fundamentales tratados fueron cuatro: 
los conciertos, el cobro de cuotas periódicas a 

Entre finales de febrero y comienzos de sep-
tiembre de 2017 tuvo lugar la comparecencia de 
muy distintos ponentes en la subcomisión de 
Educación y Deportes del Congreso de los Di-
putados sobre diversos aspectos del pacto edu-
cativo que varios partidos políticos se habían 
propuesto alcanzar. Este texto estructura las in-
tervenciones  realizadas a partir de tres grandes 
ejes temáticos. El primero arranca de los con-
sensos y disensos en la época de las negocia-
ciones relativas a la Constitución. El segundo 
abarca debates sobrevenidos poco después de 
la aprobación de la carta magna. El tercero se 
refiere a temáticas que han surgido o cobrado 
actualidad en los últimos años. 
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las familias, la segregación escolar y la subsidia-
riedad de la enseñanza privada con respecto a 
la pública. 

Algunos comparecientes fueron tajantes en la 
petición de la supresión de la subvención pública 
a los centros concertados de manera que estos 
opten, o bien, por ser estrictamente privados, o 
por su paulatina incorporación a la red pública. 
Por el contrario, los defensores de la escuela con-
certada adujeron que su existencia y crecimiento 
dependen de la voluntad de las familias. 

La cuestión de las cuotas periódicas, que 
pagan las familias en la práctica totalidad de 
los centros concertados, fue una de las más 
polémicas. Para algunos de los comparecientes 
y varios diputados de la subcomisión, tales 
cuotas -amén de abusivas- son obligatorias, lo 
que conculcaría la legislación vigente. Desde la 
escuela concertada, sin embargo, se aduce que 
las cuotas son voluntarias y que existen porque 
los conciertos no cubren los costes reales de la 
enseñanza. 

A la escuela concertada se la acusa de ser 
segregadora y de no matricular en la misma pro-
porción que lo hace la pública al alumnado inmi-
grante. Sin embargo, desde la escuela católica 
se adujeron datos que mostrarían que tal cosa 
no es así. Algunos intervinientes denunciaron 
tanto el crecimiento de las subvenciones a la 
privada como la penetración de la lógica privati-
zadora en la enseñanza pública. 

En lo que se refiere a la participación de la 
comunidad educativa, conviene tener en cuenta 
las enormes discrepancias entre la izquierda y la 
derecha. Mientras que las leyes que abordaban 
la participación aprobadas cuando gobernaba 
el PSOE –la LODE y la LOE– configuraban un 
Consejo Escolar de centro dotado de capacidad 
resolutiva –por ejemplo, la posibilidad de elegir 
al director–, las dos aprobadas bajo mandato del 
Partido Popular –la LOCE y la LOMCE– lo convir-
tieron en un órgano consultivo –tal y como es 
hoy en día–. Varios intervinientes solicitaron una 
ampliación de los estamentos o grupos que pu-
dieran participar en el Consejo Escolar de Centro 
y una superación del modelo actual, al que con-
sideran anquilosado. Unido al tema de la parti-
cipación, está la cuestión de las competencias 
del director del centro. Hubo alguna mención a 

la posibilidad de que una de ellas pudiera refe-
rirse a la contratación del profesorado, la cual 
fue objeto de severas críticas.

2. Discrepancias sobrevenidas tras la apro-
bación de la Constitución
Más allá de los debates constitucionales, hay 
como mínimo dos cuestiones más de desacuerdo 
y que saltaron a la palestra a medida que avan-
zamos en el periodo democrático. La primera, 
tangencialmente abordada durante los debates 
constitucionales, es la de la presencia de la asig-
natura de religión católica en la enseñanza. La 
segunda sería la de los límites de la comprehen-
sividad, la cual estalla al hilo de la aprobación de 
la LOGSE y la extensión del tronco común hasta 
los dieciséis años –el final de la ESO–. 

La cuestión del encaje de la enseñanza de 
la religión católica siempre ha estado presente 
en las controversias sobre la educación. En 
realidad, el debate sobre los límites a la par-
ticipación guardaba estrecha relación con el 
ideario católico de buena parte de los centros 
privados, el cual debería ser respetado por 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
La cuestión se complica cuando se introducen 
elementos como qué podrían hacer en el ho-
rario escolar aquellos alumnos cuyas familias 
no eligen religión (si cursar una asignatura re-
lacionada con la ética, dedicarse a actividades 
lúdico-educativas o a algo similar), la selección 
del profesorado de esta materia (actualmente 
la realiza la jerarquía eclesiástica como bien le 
parece) y el no menos controvertido tema de si 
las notas obtenidas en esta asignatura –habi-
tualmente altas– deben computar o no a efectos 
de promoción escolar y de obtención de becas. 

En lo que se refiere a la comprehensividad, 
los pocos intervinientes que opinaron sobre 
este tema manifestaron que la evidencia de 
que se dispone no parece avalar la segregación 
temprana. Varios comparecientes fueron muy 
claros en su rechazo tajante de la segregación 
por itinerarios.

 
3. Temáticas recientes
Con este epígrafe se hace referencia a cues-
tiones que han ido apareciendo y/o ganando 
presencia en el debate educativo en los últimos 
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años –los cuales podrían ser, básicamente, los 
de la segunda década del siglo XXI–. 

El abordaje de algunas de estas “nuevas” 
cuestiones goza de amplio consenso. Tal es el 
caso, entre otros, de la moderación en el recurso 
a la repetición de curso, la mejora de la formación 
inicial y permanente del profesorado, así como 
el sistema de acceso a la profesión docente, los 
desmesurados y desfasados contenidos curricu-
lares, la importancia de la educación infantil y la 
lucha contra el acoso escolar. 

La práctica totalidad de los intervinientes que 
abordó el tema de la repetición se manifestó cla-
ramente en contra, o bien de esta medida, o bien 
de su utilización abusiva. Aunque no es exacta-
mente lo mismo que la repetición, el hecho de 
no obtener la titulación mínima –el graduado 
de la ESO– fuerza o bien al abandono temprano 
del sistema educativo o a repetir curso. En este 
sentido, varios comparecientes abogaron por 
que no hubiera al final de la educación obliga-
toria título alguno, de manera que simplemente 
se certificaran los niveles obtenidos. El objetivo 
sería evitar la situación actual en la que no gra-
duarse en la ESO imposibilita seguir adelante en 
el sistema educativo.

En lo que se refiere a la cuestión del profe-
sorado, hay un amplísimo consenso en que se 
deben mejorar sustancialmente tanto su for-
mación inicial –y la selección previa del estu-
diantado que opte por la profesión docente–
como la permanente. La formación inicial ha sido 
considerada, de un modo unánime, deficiente y, 
en varias ocasiones, con serios reproches hacia 
la docencia universitaria.  Hubo un elevado grado 
de acuerdo en la conveniencia de implantar en 
el acceso a la profesión docente un sistema si-
milar al del MIR de los médicos, de modo que 
todo profesor que acceda a la docencia ha de ser 
tutelado durante un periodo más o menos pro-
longado por un profesor experimentado y que 
solo tras este trance podría ocupar una plaza do-
cente definitiva. Las principales observaciones 
sobre la formación permanente se refirieron a su 
necesidad y al lamento por su escaso alcance.

En lo que concierne a los contenidos curricu-
lares, fueron numerosas las intervenciones –y 
desde muy diferentes perspectivas– que hicieron 
referencia al carácter desfasado y sobrecargado 

del currículo escolar, tantas que el cambio cu-
rricular se puede convertir en una de las tareas 
que ineludiblemente habría de proponer la 
subcomisión parlamentaria. Por el contrario, al-
gunos intervinientes –con diferentes grados de 
corporativismo– pidieron más horas de las asig-
naturas sobre las que hablaron (caso del Latín o 
de la Educación Física), lo que podría significar 
un año más de bachillerato o se pidió la recupe-
ración de alguna asignatura desaparecida (caso 
de Educación para la Ciudadanía). No se puede 
perder de vista, tal y como señaló algún po-
nente, que un currículo tan sobrecargado invita 
a la memorización de contenidos más que a su 
comprensión. Muy vinculado a la cuestión del 
currículo está el tema de la transición de una pri-
maria con pocas asignaturas y un profesor tutor 
–a cargo de más o menos la mitad del tiempo 
lectivo del alumno– a una secundaria en la que 
proliferan asignaturas y profesores. 

Pese a la importancia del tema, no se pro-
digaron las intervenciones sobre la educación 
infantil. Todos los intervinientes que hablaron 
sobre este asunto incidieron en su importancia 
clave para la igualdad social y el buen desarrollo 
afectivo e intelectual del alumnado. Algo similar 
sucedió con la cuestión de la convivencia, tema 
sobre el que hubo pocas intervenciones y todas 
ellas coincidieron en la necesidad de una reso-
lución negociada de los conflictos. 

Sin embargo, otros temas suscitaron polé-
micas y claros desacuerdos. Es lo sucedido con la 
cuestión de las “reválidas” o los recortes presu-
puestarios. Pese a la enorme polémica que des-
ataron las pruebas externas, el hecho de que se 
hubieran suprimido justamente en 2017 parece 
que condujo a un cierto silencio sobre ellas. En 
general, las opiniones sobre las reválidas fueron 
de un rechazo sin paliativos. Sin embargo, en 
lo que sí pareció haber pleno acuerdo fue en la 
necesidad de pruebas externas que permitieran 
conocer el rendimiento de los centros. 

En lo que se refiere a los recortes, la mayoría 
de los comparecientes que abordó este tema se 
quejó de  la reducción del número de profesores 
y el ahorro de costes salariales por medio de las 
interinidades y, en algún caso, se añadió el dato 
de que no han afectado por igual a las redes pú-
blica y concertada. 

– EL DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE EL PACTO EDUCATIVO – 
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 Finalmente, un tercer bloque de cuestiones 
no dio lugar a debates (simplemente porque se 
plantearon días después de que intervinieran 
quienes podrían haber polemizado sobre ellos 
o porque quienes pudieron hacerlo no se dieron 
por aludidos). Es el caso de temas, claramente 
controvertidos, como la condición funcionarial 
del profesorado de la pública y el tipo de inno-
vación educativa que se debería acometer.

Sobre la condición funcionarial, varias de 
las intervenciones señalaron la dificultad que 
para la conformación de equipos docentes só-
lidos en los centros –y la consiguiente mejora 
de su calidad educativa– supone tal estatuto. 
Así, se indicó que resulta difícil la existencia 
y/o pervivencia de los proyectos educativos 
en los centros públicos. La dejación de ciertas 
funciones de cuidado por parte de la escuela 
pública, como puedan ser la presencia del pro-
fesorado en el horario de comedor o la jornada 
continua, fueron objeto de alguna recriminación.

Y, en lo que se refiere a la innovación, al-
gunos de los intervinientes indicaron que las 
transformaciones y reformas de los contenidos 
escolares deberían dar lugar a una moderni-
zación de la forma de enseñar y a una apertura 
de los centros a su entorno.

Conclusiones
Parecía inevitable, y así fue, que en las compa-
recencias salieran a relucir los disensos que se 
arrastran desde el inicio del periodo democrático 
actual. No parece que se hayan restañado las 
heridas derivadas de estos desacuerdos. Hay 
un disenso claro en cuestiones clave como si se 
debe o no financiar con fondos públicos la en-
señanza privada, si la religión debe estar fuera 
o dentro de la escuela, si el alumnado debe ser 
separado a edades tempranas en función de 
su rendimiento o si es mejor que permanezcan 
juntos hasta el final de la educación obligatoria, 
si la participación de la comunidad educativa 
debe implicar o no capacidad decisoria, si debe 
haber pruebas externas al final de las diferentes 
etapas educativas que condicionen el futuro es-
colar de cada estudiante.

 Sin embargo, en los últimos tiempos, pa-
recen haber aflorado importantes puntos de 
consenso que podrían traducirse en una reno-

vación sustancial de nuestro sistema educativo. 
Se trata de cuestiones como reducir –e incluso 
hacer desaparecer– la repetición de curso, 
afrontar los problemas de convivencia en los 
centros, mejorar la formación del profesorado 
–tanto la inicial como la permanente– y, sobre 
todo, repensar el currículum escolar. Son cues-
tiones que, salvo alguna excepción, han contado 
con un amplísimo consenso entre los intervi-
nientes que las han abordado. 

Las comparecencias pueden considerarse un 
buen reflejo de la pluralidad de puntos de vista 
que sobre la educación hay en este país. Entre 
otros, han intervenido –como era deseable y 
lógico– los grupos representados en el Consejo 
Escolar de Estado y –además– dos exministros, 
dos exsecretarios de Estado de Educación y 
una amplia variedad de expertos. Pese a ello, 
se ha echado en falta –o al menos eso creo– 
la presencia de profesores de base que han 
sido considerados grandes docentes (caso de, 
por ejemplo, César Bona), que arrasan en In-
ternet (como David Calle) o que han publicado 
libros sobre los problemas de la enseñanza 
(por ejemplo, Fernando J. L López o Juan José 
Romera). Apenas han aparecido los enfoques 
tremendistas sobre el estado de nuestra edu-
cación, típico de profesores de secundaria como 
Ricardo Moreno o Alberto Royo.

Se entiende que se haya dado voz a profe-
sionales que han expresado su preocupación 
por asignaturas como las Matemáticas o la 
Educación Física. Sin embargo, se comprende 
menos que no se ha hecho lo propio con la de-
ficiente enseñanza del inglés (y, no digamos, de 
los segundos idiomas extranjeros) o la escasa 
presencia de la educación artística o musical o 
de la enseñanza del resto de las asignaturas. 

Ha faltado, entre otros posibles temas, el 
abordaje de temáticas que han movilizado inten-
samente a las comunidades educativas de los 
colegios públicos, como es el caso de la jornada 
escolar. No se han analizado de modo específico 
cuestiones como las posibles modificaciones 
del calendario (en la línea propuesta en Can-
tabria) o la educación especial. Temas que han 
tenido gran resonancia mediática; como el de 
los deberes o –en menor medida– los uniformes; 
tampoco han aparecido en los debates. /e

– EL DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE EL PACTO EDUCATIVO – 



36

Un pacto cívico: 
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cunstancias críticas que urgen su logro, más 
pronto que tarde. La profundidad y variedad de 
las medidas a “pactar”, substancialmente orien-
tadas a optimizar el sistema educativo/escolar 
afrontando sus reiteradas crisis, son reveladoras 
no solo de su trascendencia, sino también de las 
insatisfacciones que supone perpetuar sus ver-
dades incómodas, unidas a la frustración y el 
desencanto que depara, desde hace décadas, 
el persistente fracaso de todas las tentativas 
que se han ensayado para llegar a un entendi-
miento; la última, sin minusvalorar las aporta-
ciones realizadas por diferentes personas y co-
lectivos, la que refrendó el Parlamento español, 
en diciembre de 2016, con la creación de una 
Subcomisión en el Congreso de los Diputados, 
prolongando sus trabajos hasta mediados de 
2018, momento en el que las crónicas políticas, 
culpando a los partidos que las protagonizan, 
certificaron la muerte del pacto y relataron su 
entierro “como era de prever”.

Todo ello, a pesar de que buena parte de su 
guión está escrito desde los primeros años de 
la transición democrática, poniendo de relieve la 
importancia de las consecuencias que comporta 
no llevarlo a cabo, al afectar decididamente a as-

Conseguir la necesaria estabilización educativa. 
Este ha sido y, en cierto modo, continua siendo 
uno de los principales argumentos que invocan 
distintos colectivos y agentes sociales (polí-
ticos, sindicales, docentes, empresariales, aso-
ciaciones de estudiantes, de padres y madres 
de alumnos, grupos de renovación pedagógica, 
etc.) en voluntarioso afán que subyace a la in-
tención de sentar las bases normativas del que 
hemos dado en llamar “Pacto Educativo de 
Estado”, “Pacto de Estado por la Educación” o, 
más recientemente, “Pacto Social y Político por 
la Educación”: un consenso de mínimos con el 
que sin obviar los disensos que, histórica o co-
yunturalmente, suscita en nuestro país la edu-
cación que nos damos, favorezca el tránsito 
hacia la que deseamos y/o reivindicamos con 
visión de futuro, local y globalmente. 

Contrariando los pronósticos más optimistas, 
ni en las expectativas generadas –asociando 
su mera negociación parlamentaria al primer 
“gran” acuerdo educativo de la democracia– ni 
en los resultados obtenidos, a nivel macro y 
micropolítico, se ha progresado significativa-
mente, por mucho que se apele a su necesidad, 
o que se coincida en el diagnóstico de las cir-
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pectos clave para el bienestar de las personas y 
su calidad de vida, comenzando por la infancia; 
y que, entre otros, deberían: asegurar una fi-
nanciación sostenida del sistema educativo, 
promover la organización y gestión autónoma 
de los centros educativos, poner énfasis en la 
dignificación de la profesión docente; adoptar 
mecanismos de seguimiento y evaluación, faci-
litar la inserción desde la formación al trabajo…, 
pasando por la lucha contra el abandono tem-
prano y el fracaso escolar, el diseño de un cu-
rrículum flexible en sus contenidos mínimos y 
máximos, el refuerzo de la participación activa 
y cooperativa de los distintos sectores que con-
forman la comunidad escolar, la atención a la di-
versidad y sus aportes a una escuela inclusiva, 
la deliberación sobre las viejas tensiones entre 
lo público y lo privado, o sobre la enseñanza 
de las religiones en contraposición con la lai-
cidad educativa, respetando los principios 
constitucionales que amparan la neutralidad y 
aconfesionalidad. 

Temas-problema de largo recorrido histórico que, 
como nunca antes, obligan a un diálogo cívico ho-
nesto y transparente, con todos y entre todos, sin 
fronteras: nada más ni nada menos, si en verdad 

se aspira a conciliar las políticas educativas 
con propuestas, decisiones y actuaciones que 
agranden la educación como un bien común, al 
servicio de los pueblos y del Planeta, de las per-
sonas y de las convivencias que activa, presencial 
y digitalmente, la era de la información.

Un acuerdo que –como diría desde su magis-
terio amable Juan Carlos Tedesco, mostrando 
su estima por los pactos que amplíen y diversi-
fiquen el debate social a favor de más y mejor 
educación– no sea un fin en sí mismo, sino un 
punto de partida, entre otros, para que los po-
deres públicos y el conjunto de la sociedad 
asuman las responsabilidades que tienen con-
traídas con las reformas e innovaciones que se 
precisan en los modos de concebir, estructurar, 
articular o dinamizar las prácticas educativas en 
un determinado territorio, con una agenda tem-
poral definida a corto, medio y largo plazo. Un 
pacto con la ciudadanía, garante de los valores 
democráticos y de su irrenunciable vocación 
educadora. Al fin y al cabo, todos los pactos son 
educativos, estando dotados de un inequívoco 
sentido ético, pedagógico y político.

Lejos alcanzarlo, sin que abunden las voces que 

Contrariando los pronósticos más optimistas, ni en las 
expectativas generadas –asociando su mera negociación 
parlamentaria al primer “gran” acuerdo educativo de la 
democracia– ni en los resultados obtenidos, a nivel macro 
y micropolítico, se ha progresado significativamente, 
por mucho que se apele a su necesidad, o que se 
coincida en el diagnóstico de las circunstancias críticas 
que urgen su logro, más pronto que tarde

– UN PACTO CÍVICO: ÉTICO, PEDAGÓGICO Y POLÍTICO – 
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lo cuestionen explícitamente,  cualquier avance 
que se produzca en su formalización merece ser 
elogiada, al menos en una doble perspectiva: 
de un lado, la que pasando de las palabras a 
los hechos, permita dotarnos –democrática e 
institucionalmente– de un sistema educativo 
congruente con las razones que alientan el de-
recho a una educación de calidad para todos, 
comprometiendo a las Administraciones Pú-
blicas con actuaciones que contribuyan a una 
mayor equidad, inclusión y cohesión social; 
de otro, la que en sus realidades cotidianas 
próximas, dentro y fuera de las aulas, asuma la 
ineludible tarea que implica promover procesos 
de enseñanza-aprendizaje convergentes con la 
complejidad inherente a los cambios sociocultu-
rales, demográficos, económicos, tecnológicos, 
ambientales, etc. del mundo globalizado, inter-
dependiente e interconectado del tercer milenio. 

De ahí que, aún cuando la estabilidad sea uno de 
los principales pretextos que justifican la conse-
cución de un pacto educativo aquí y ahora, con 
el que superar algunas de las divergencias y ca-
rencias heredadas en la educación –o, más bien, 
en el sistema educativo/escolar– que tenemos, 
estabilizarnos o dar respuesta a sus problemas 
crónicos, no puedan ni deban ser las únicas moti-
vaciones que expliquen sus por qué y para qué. No 
podrán serlo si se aspira a la construcción de un 
proyecto-trayecto pedagógico y social que supere 
las visiones más convencionales de la educación, 
la democracia, la ciudadanía y del Estado-Nación, 
abriendo sus posibles a los nuevos horizontes del 
conocimiento y la formación, presencial y virtual-
mente, en un presente-futuro que sea habitable y 
sostenible, ecológica y socialmente. 

Educar y educarse en una sociedad de redes 
como la que nos acoge, obliga a insistir en las 
bondades de un “pacto educativo” que vaya 
más allá de las aulas y las escuelas, en las que 
enseñar y aprender permita a cada persona 
viajar al interior de sí misma sin dejar de hacerlo 
a las realidades en las que inscribe su presencia 
en el mundo. Una educación en la que tengan 
cabida todas las educaciones (familiar, escolar, 
comunitaria, social, etc.), integral e integradora, 
abierta al diálogo permanente con sus entornos 

– UN PACTO CÍVICO: ÉTICO, PEDAGÓGICO Y POLÍTICO – 
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simbólicos y materiales, a las culturas y a sus 
múltiples modos de animar la creación y la in-
novación social, al desarrollo científico-técnico 
y a los variados soportes que vehiculizan su 
difusión y transferencia a la sociedad, a la pro-
ducción audiovisual y a la mundialización de 
sus circuitos tecnológicos, a las alfabetizaciones 
múltiples, al consumo responsable y a sus 
modos de afrontar el cambio climático, al de-
recho a un tiempo de libre disposición y a su re-
creación en un ocio emancipatorio, a la plenitud 
intelectual y emocional… 

Un pacto, en síntesis, por una educación que 
libere y no oprima, reafirmando su quehacer 
humanístico como un bien público, inclusivo y 
transformador. Si como se expresa en la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y fue acordado en el Foro Mundial sobre la 
Educación, celebrado en mayo de 2015, en In-
cheon (República de Corea), auspiciado por la 
UNESCO, se trata de “garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos”, en todos los contextos y en 
todos los niveles educativos… mediante una 
nueva visión de la educación, con medidas au-
daces e innovadoras, que no podrán reducirse 
a acomodar las discrepancias. Entre otras, las 
que permitan un pacto educativo que no se 
niegue a sí mismo. Porque si es necesario debe 
ser posible. Sin excusas. /e

– UN PACTO CÍVICO: ÉTICO, PEDAGÓGICO Y POLÍTICO – 
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caracterizado en una fase inicial por grandes 
ideales y el desencanto al que suele abocar 
su implementación (Martín Criado, 2010), solo 
puede ser roto por un amplio consenso social. 
Por otra parte, ninguna ley puede prever todo el 
entramado de relaciones y dinámicas posibles 
para todos los contextos y momentos educa-
tivos, sometidos a permanente cambio.

Un consenso sobre lo fundamental exige 
acuerdos sobre los saberes y aprendizajes bá-
sicos, que abarquen junto a los de carácter ins-
trumental (lenguaje, matemáticas, etc.) otros 
necesarios para el desarrollo personal y social 
referidos a la convivencia, la solidaridad, la crea-
tividad, etc., aspirando a lograr altos, y equili-
brados, niveles de calidad y equidad.

El pacto educativo no puede pretender di-
rigir la educación desde arriba con políticas ver-
ticales basadas en indicadores de rendimiento 
y evaluaciones estandarizadas, como han hecho 
algunas de las últimas leyes educativas. El 
ámbito educativo, para que el cambio sea real 
y en profundidad, exige un tipo diferente de es-
trategia. El proceso debe ser ascendente, del 
consenso social al pacto político, y no al revés. 
Ello requiere conceder un margen de confianza y 
de decisión a los centros, a sus profesionales y 
a sus comunidades, los cuales a su vez estarán 
sujetos a procesos internos y externos de res-
ponsabilización de sus decisiones. Así pues, la 

Los pactos políticos requieren de un consenso 
no solo político sino también social, consenso 
que debe ser construido día a día en la organi-
zación, apoyo y funcionamiento de las institu-
ciones, y no solo a la hora de firmar el pacto.

Desde la noción precursora de Rousseau, el 
gobierno y la convivencia social son entendidas 
como fruto de un “contrato social”, un acuerdo 
en relación a los derechos y deberes de todos 
los ciudadanos. Si algo caracteriza a la sociedad 
actual es su diversidad en todos los ámbitos, 
incluida la educación, y esta diversidad obliga 
a establecer acuerdos y consensuar fines y 
medios. Consensuar es definir lo fundamental, 
lo que se necesita compartir para vivir en grupo; 
no significa necesariamente reducir, al contrario, 
permite sumar, ampliar y enriquecer las propias 
opciones, abriéndolas e integrándolas en otras, 
evitando contradicciones.

El consenso en educación no se consigue 
solo promulgando leyes. Como expresó Gimeno 
Sacristán (2006), la proliferación de leyes es en 
parte consecuencia de la falta de un consenso 
sobre las funciones esenciales del sistema edu-
cativo, sobre los fines de la educación, sobre lo 
que debe contener la escolaridad mínima común 
para todos y sobre las grandes líneas de organi-
zación del sistema (regulación pública-privada, 
gobierno de los centros, participación…).

El frustrante ciclo de las reformas educativas, 
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base del consenso social se construye mediante 
la participación y la toma de decisiones consen-
suada en los propios centros educativos, donde 
conviven diariamente los diferentes agentes so-
ciales directamente implicados en la educación. 
“La escuela es la comunidad organizada básica 
de educación y es a este nivel donde hay que 
tratar los problemas y las posibilidades de la 
innovación del curriculum” (Stenhouse, 1984: 
222). 

El pacto político debe orientarse a esta-
blecer marcos de referencia y apoyo que ase-
guren derechos y deberes, así como a facilitar 
mecanismos de innovación y transformación 
interna de los centros educativos. En palabras 
de Gimeno Sacristán (2006: 31), “las reformas 
deberían instalarse sobre una estructura orga-
nizativa estable estratificada como dinámicas 
de mejora permanentes”. La preparación de 
un escenario propicio al pacto educativo pasa, 
pues, por escuchar a todos los agentes impli-
cados, desde el profesorado, los gestores y las 
familias hasta los estudiantes, pues su impli-
cación en la educación es una condición de su 
aprendizaje. 

Las posiciones gremiales, corporativas o 
de privilegio –excluyentes– debilitan, cuando 
no impiden, las posibilidades de un consenso 
social. Con frecuencia, bajo la libertad de 
elección de las familias se esconden intereses 
de clase social, se apela al refuerzo de la “au-
toridad” del profesorado para lograr ventajas 
gremiales o se defiende una escuela confe-
sional socialmente segregadora y gestionada 
por empresas con ánimo de lucro (San Fabián, 
2013 y 2015; Dolz y Díez Gutiérrez, 2010). La 
educación es una función social necesaria para 
la continuidad y la transformación de cualquier 
sociedad, una función social al servicio del con-
junto de la sociedad y no solo el ejercicio de 
un derecho individual. Por ello, la educación 
financiada con fondos públicos ha de tener un 
proyecto público inequívoco al servicio del in-
terés general.

En una sociedad democrática las grandes 
políticas sobre salud, educación, trabajo, 
vivienda, recursos medioambientales… re-
quieren grandes consensos sobre la base del 
bienestar colectivo. No se puede pactar desde 

una trinchera o desde un pedestal, sino desde 
la igualdad y la reciprocidad. Se debe evitar 
que ningún colectivo, incluido el de los profe-
sionales y gestores, se apropie del sistema pú-
blico al que sirven, sea este el educativo, el de 
salud, el de justicia, etc. 

Más allá de “mirar a Finlandia”, sería ade-
cuado realizar un debate contextualizado, 
basado en un diagnóstico riguroso y con-
trastado del sistema educativo, que siente 
las bases para eliminar el elevado fracaso es-
colar, mejorar la calidad educativa, reducir la 
desigualdad y responder a necesidades reales 
de la vida social y laboral. Para lanzar una re-
forma, lamentablemente, no suelen abundar 
los debates serenos ni los informes rigurosos, 
que, en su caso, se encargan más con fines pro-
pagandísticos y de imagen que de compromiso 
político y presupuestario. Los cambios educa-
tivos necesitan esbozar el horizonte al que se 
desea llegar, una adecuada dosis de utopía, 
que impulse cambios en las concepciones y 
en las prácticas dominantes, así como la cohe-
rencia entre los fines y los medios.
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en las que, desgraciadamente, puede que es-
temos instalados ya.

Sencillamente, para una sociedad, para un 
país, los pactos y acuerdos sociopolíticos son 
necesarios siempre; pero hay determinados 
momentos en que son imprescindibles. La Tran-
sición sociopolítica española fue uno de esos 
momentos y ahora, con toda claridad, estamos 
en otro. Desde hace ya tiempo, se han hecho in-
dispensables determinados pactos o acuerdos; 
cada vez urgen más.

En los asuntos públicos trascendentales, mejor 
vivir con acuerdo, que sin él; mejor pactar, que 
estar en una batalla permanente que impida 
construir. 

La Transición española, tan denostada por 
algunos, nos dejó valores y ejemplos que no 
deberíamos perder. La cultura del pacto, del 
acuerdo, tanto social como político, es uno de 
esos ejemplos emblemáticos que no se pueden 
ni se deben olvidar, a riesgo de entrar en una 
inestabilidad e irresponsabilidad permanentes; 
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Uno de esos ámbitos en los que resulta ur-
gente el pacto o el acuerdo es la educación. 
Hace ya algunos años, que la sociedad española 
clama por un pacto educativo nacional. Existe 
una nítida conciencia social, aunque quizás no 
tanto política, de que ese pacto es vital para la 
educación de nuestro país.

La necesidad de ese pacto nacional por la 
educación suele argumentarse diciendo que, 
desde los años setenta para acá, hay dema-
siadas siglas dicen algunos; la LGE, la LODE, la 
LOPEGCE, la LOGSE, la LOCE, la LOE, la LOMCE, y 
alguna otra que podría citarse. En realidad, ese 
parece más bien un argumento simple, propio 
de quienes creen que las leyes de educación no 
deberían cambiar. El problema no es si hay o ha 
habido muchas leyes de educación. El problema 
real ha sido que los cambios de algunas de esas 
leyes han sido muy contradictorios; unos han 
sido para avanzar y otros para retroceder porque 
añoraban un pasado mejor; falsa o ficticiamente 
mejor, que no existió como tal.

Y bien pensado, en realidad, vivimos tiempos 
de muchos, profundos y rápidos cambios en 
todos los ámbitos de la vida; de unos somos más 
conscientes y de otros menos. Pero nuestra vida 
está sometida a un permanente cambio, que 
en los últimos veinticinco o treinta años se ha 
acelerado cada vez más. La educación no puede 
sustraerse a los cambios sociales, industriales o 
del conocimiento, por ejemplo. 

El sistema educativo necesita, a partes 
iguales, estabilidad y flexibilidad, con capacidad 
de cambio, adaptación e innovación; se requiere 
estar de acuerdo en cuáles son los pilares só-
lidos en los que la educación de toda la ciuda-
danía española debe sustentarse; a la vez que 
debemos dotarnos de mecanismos de reflexión, 
investigación, actualización y adecuación. 

No podemos olvidar el loable intento de 
pacto educativo, prácticamente conseguido, 
que el entonces ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, Ángel Gabilondo, llevó a cabo y que, 
estando ya acordado tras un complejo proceso, 
fue rechazado, en el mismo momento de su 
firma, por el principal partido político de la opo-
sición en aquel momento. Era un pacto social y 
político por la educación, y fue un claro ejemplo 
de proceso bien llevado y que solo intereses 

inconfesables de un partido político hicieron 
fracasar en el último momento, cuando todo 
estaba ya acordado y pactado. 

El más reciente intento ha sido un estrepitoso 
fracaso. No se empezó bien, hubo muchas prisas 
y pocos previos, como dirían algunos; mucha 
desconfianza y, en los cimientos, se adivinó 
desde el inicio ausencia de auténtica voluntad.

De nuevo, fue un fracaso político. Una subco-
misión parlamentaria, dijeron muchos y resultó 
que tenían razón, no era ni la estrategia ni el foro 
adecuados. Ciertamente, tuvo mucho interés lo 
que allí se dijo, pero no es suficiente decir, exponer 
y escuchar. Es necesario contrastar y debatir con 
voluntad de acordar; darse tiempos y volver, una y 
otra vez; siempre con la actitud de ceder.

Si algo se ha puesto de manifiesto es la inca-
pacidad política para abordar un pacto nacional 
educativo; pero, de este fracaso, deberíamos 
haber aprendido algo si, como decía Demós-
tenes a los atenienses en su tercera Filípica, “lo 
malo del pasado podemos transformarlo en lo 
mejor para el futuro”.

Deberíamos haber aprendido algunas cosas; 
por ejemplo, que el pacto o acuerdo debe ser 
primero social y, solo después, político. Esto es 
básico; primero, porque es la sociedad española 
la que lo quiere y, aunque es cierto que existen 
posiciones muy diversas y hasta antagónicas, 
no lo es menos que en esa inmensa diversidad 
social no será difícil encontrar muchos puntos 
de encuentro y acuerdo. Como suele decirse, 
es mucho más lo que nos une que lo que nos 
separa. Encontrar lo que nos une, los puntos de 
acuerdo, debería de ser el faro que nos guiara y 
uniera para avanzar.

Por otro lado, deberíamos haber aprendido 
también, con las diferentes reformas y leyes 
educativas puestas en marcha, que el único 
sentido válido es de abajo hacia arriba; nunca al 
revés. A este respecto, explicaba Hargreaves en 
los años 90, que desde arriba la distancia entre 
dos puntos siempre es engañosa; se ve más 
corta que a ras de suelo. Por ello, se necesita 
que el acuerdo se construya desde abajo, que 
sea social y se base en todo aquello que compar-
timos, que es muchísimo, con toda seguridad.

Salvando las diferencias, pero pudiendo 
tomar como ejemplo los procedimientos utili-
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zados, podríamos fijarnos en diferentes Comu-
nidades Autónomas que, con humildad y pa-
ciencia, han sido capaces de construir un pacto 
social y político para la educación de sus respec-
tivos territorios. Cantabria, por ejemplo.

El Acuerdo por la Educación en Cantabria
Cantabria tiene un Acuerdo por la Educación, 
construido a lo largo de dos cursos escolares, 
2015-16 y 2016-17. El Acuerdo por la Educación 
en Cantabria fue obra de todas las organiza-
ciones que representan a los diferentes sectores 
de la comunidad educativa en el Consejo Es-
colar de la Comunidad Autónoma y fue firmado 
por unanimidad de todos y cada uno de los 
miembros del Consejo . 

Evidentemente, es un acuerdo social. Quienes 
construyeron el Acuerdo por la Educación repre-
sentan a toda la comunidad educativa y a toda 
la sociedad de Cantabria en el Consejo; son 
profesores y profesoras, directores y directoras, 
alumnos y alumnas con representación sindical; 
así mismo familias; en todos los casos, tanto el 
profesorado como las familias, representando a 
la educación pública y concertada, en las pro-
porciones reales correspondientes. En la cons-
trucción del Acuerdo participaron también los 
representantes de las patronales de centros 
privados y concertados; los representantes de 
la administración educativa, así como alcaldes 
y alcaldesas en representación de la Federación 
de Municipios de Cantabria; representantes de 
CEOE-CEPYME por las entidades asociativas 
de empresarios relacionados con la educación; 
representantes de las centrales sindicales de 
la Comunidad Autónoma y del personal de ad-
ministración y servicios, así como un represen-
tante de la Universidad de Cantabria.

En los días que siguieron a la firma de ese 
acuerdo educativo eminentemente social, 
aquel mayo de 2017 y tras dos años de intenso 
trabajo, el Consejo pidió una reunión conjunta 
a los cinco grupos políticos con representación 
en el Parlamento de Cantabria para presentarles 
el acuerdo conseguido. Una semana más tarde, 
tuvo lugar esa reunión en la sede del Consejo. 
En ella, los cinco partidos políticos –Partido Po-
pular, Partido Regionalista de Cantabria, Partido 
Socialista, Ciudadanos y Unidos Podemos– 
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mostraron su pleno apoyo y respeto al acuerdo 
social alcanzado con tanto trabajo, dedicación y 
dificultad; así como su firme voluntad de forma-
lizar el acuerdo político en sede parlamentaria. 
Formalización que se hizo efectiva aproximada-
mente un año después.

Sin duda, del Acuerdo por la Educación en 
Cantabria, cabe resaltar algunos logros. Si va-
lioso resultó el procedimiento utilizado para 
alcanzar un acuerdo por unanimidad de sec-
tores tan dispares y diferentes como pueden 
ser, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza de Cantabria (STEC-STAC) y las 
patronales de los Centros de Enseñanza Privada 
(CECE) y Organizaciones de Educación y Gestión 
(EG); igualmente valioso fue el contenido del 
acuerdo, reflejado en el documento del mismo. 
Un documento construido y acordado palabra 
a palabra, frase a frase, medida a medida; de 
manera laboriosa, dialogada, informada, con-
trastada y debatida.

El documento contiene 120 medidas, va-
liosas e innovadoras, que se insertan en dife-
rentes ámbitos y temas esenciales de la edu-
cación. Ámbitos como el sistema educativo de 
Cantabria, el centro educativo, el profesorado, 
las familias, el currículum y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, entre otros. Y algunos 
temas de relevancia como el currículum escolar, 
la evaluación, innovación e investigación edu-
cativas; la convivencia y educación en valores; 
identidad y relevancia de la Educación Infantil; el 
diálogo, la participación y democratización; o la 
inclusión, diversidad, interculturalidad, equidad 
e igualdad de oportunidades.

Pero si importante resulta que el Acuerdo 
por la Educación en Cantabria proponga, con ab-
soluta unanimidad, 120 medidas sobre ámbitos 
y temas tan controvertidos, no resultan menos 
destacables los textos que las acompañan. 
Textos que, consensuados hasta la última pa-
labra, tienen la intención de que no quede res-
quicio a la duda respecto del sentido que las 
medidas buscan.

A modo de ejemplo y para que quede clara 
la naturaleza del Acuerdo por la Educación en 
Cantabria, se destacan a continuación algunos 
fragmentos tanto de los textos aludidos, como 
algunas de las medidas.

Sobre lo que el Acuerdo persigue y el tipo de 
proceso seguido para su elaboración se dice en 
la introducción: 

“El objetivo fundamental que se ha perseguido 
es conseguir un acuerdo, capaz de recoger y hacer 
visibles todos aquellos aspectos educativos con-
siderados relevantes por los diferentes sectores 
de la comunidad educativa, representados en 
el Consejo Escolar de Cantabria, tomando como 
referente prioritario la atención educativa de ca-
lidad y equidad para todo el alumnado.

Como puede comprenderse, se trata de un 
acuerdo básico. Pero lo que se recoge en él es 
el fruto del arduo y largo proceso de debate, re-
flexión, análisis y consenso sobre los múltiples 
aspectos que se fueron aportando por las partes 
implicadas en la construcción de este acuerdo.

La construcción del documento ha sido lenta, 
como ocurre siempre que tratan de ponerse 
de acuerdo quienes se encuentran en posi-
ciones no solo diferentes, sino, a veces, contra-
puestas. Pero ello otorga más mérito al acuerdo 
alcanzado. La naturaleza del proceso llevado 
a cabo tiene un gran valor en sí mismo, pues 
pone de manifiesto que, cuando hay voluntad, 
paciencia y empeño por parte de quienes pre-
tenden alcanzar un acuerdo, este siempre es 
posible”.

Y sobre la educación que compartimos y que-
remos para Cantabria, se dice entre otras cosas: 

“Las organizaciones firmantes del presente 
acuerdo entendemos que la educación es un 
derecho fundamental para la sociedad y un ser-
vicio público universal; por tanto, el Estado, en 
el ejercicio de sus atribuciones, es el único que 
puede y debe garantizarlo.

La garantía de este derecho implica que los 
poderes públicos, como responsables de la pro-
gramación general de la Educación, oferten al 
conjunto de la sociedad un servicio de plena res-
ponsabilidad pública, universal, basado en prin-
cipios y valores democráticos, en condiciones 
crecientes de calidad y equidad, que responda 
a la necesidad de formar ciudadanos críticos y 
activos que puedan hacer frente a los complejos 
retos actuales y futuros”.

Se recoge, igualmente, el siguiente com-
promiso sobre la financiación de la educación en 
la Comunidad Autónoma: “El Sistema Educativo 
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de Cantabria contará con una financiación pú-
blica y unos servicios comunes adecuados que 
permitan atender con calidad y garantizar el 
éxito educativo a todo el alumnado. Para ello, se 
deberá dedicar una financiación mínima del 5% 
del PIB en 8 años, con la intención de alcanzar, 
en otros 8 años, el 7%”.

O sobre el calendario escolar: “El calendario 
escolar deberá ser acordado con la comunidad 
educativa y organizarse bajo criterios pedagó-
gicos y de mejora de la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; con un equilibrio 
de duración de los períodos y con descansos 
en mitad de los mismos, de tal manera que se 
puedan evitar, en la medida de lo posible, pro-
blemas de fatiga y cansancio para el alumnado, 
mejorando, además, la convivencia en el centro 
educativo”.

En definitiva, si algo puso de manifiesto 
el Acuerdo por la Educación en Cantabria fue 
que son muchos los planteamientos que se 
comparten a pesar de defender intereses con-
trapuestos; y que, si hay voluntad efectiva de 
construir un acuerdo, no habrá diversidad de 
posturas imposibles de mover para alcanzarlo.

 
Algunos aprendizajes hechos
A modo de conclusión, se exponen algunos 
aprendizajes hechos a lo largo del proceso de 
construcción del Acuerdo, que podrían ser de 
alguna utilidad.

Ante todo, es necesario tener claro que, 
como ya se ha dicho, primero debe ser el 
acuerdo social y, solo después de construido 
este, vendrá el acuerdo político. Más aún se 
puede decir; si se consigue un pacto social, 
habrá un pacto político; sin duda alguna, este es 
subsidiario de aquel.

En segundo lugar, cabe decir que es fun-
damental mimar el proceso y no escatimar ni 
tiempo ni esfuerzos en él. Sin un proceso ade-
cuado, jamás habrá un pacto educativo nacional. 
A veces, será necesario parar y darse tiempos 
para reflexionar, siempre con tareas que hacer 
durante esos intervalos.

Es condición indispensable que exista un li-
derazgo positivo y optimista, con gran capacidad 
de empatía y diálogo, de quien dirige el proceso, 
y que se gane, día a día, el reconocimiento y la 

autoridad moral de quienes participan. 
Resulta fundamental dedicar tiempo amplio 

a los previos; a trabajar conjuntamente actitudes 
colaborativas y voluntades de llegar a acuerdos, 
así como a centrarse en el objetivo fundamental, 
acordando estrategias concretas de trabajo.

Cuanto antes y de manera más clara se vi-
sibilicen los desacuerdos, mejor; antes se des-
echarán determinados aspectos, temas o pro-
blemas y se podrá dedicar más tiempo y trabajo 
a elaborar aquello que se comparte o en lo que 
cabe alcanzar algún punto de acuerdo.

No hay por qué empeñarse en que aparezcan 
todos los temas que, de manera tópica, se consi-
deran relevantes. Lo importante es conseguir al-
gunos pilares sólidos, aunque se echen en falta 
temas y asuntos. Pactar y acordar es renunciar. 
Por eso todos echarán en falta seguramente 
muchas cosas.

Que exista un clima tranquilo, de diálogo y 
confianza mutua, en el que ceder sea la actitud 
normal y visible en todos, será un gran motor 
para avanzar.

Ir consiguiendo un buen ramillete de 
acuerdos anima y motiva a todos a continuar en 
el proceso. Por eso, convendrá ir haciendo de 
manera periódica balance y recapitulación de 
los logros.

En resumen, el acuerdo conseguido en Can-
tabria es un modestísimo ejemplo. Hay que 
ser conscientes de que en el imaginario social 
existen muchos modelos educativos, que no 
hacen fácil el pacto; pero, con toda seguridad, 
en lo fundamental puede haber un acuerdo 
básico, que nos preserve de posibles excesos 
legislativos, nada deseables. 

“Se necesita un Sistema Educativo que per-
manezca estable en sus aspectos fundamen-
tales, durante un periodo de tiempo amplio, 
contando con mecanismos de revisión, que per-
mitan adoptar medidas de actualización, rectifi-
cación y mejora sobre aquellos problemas que 
se vayan detectando en su aplicación”, dice el 
Acuerdo por la Educación en Cantabria.

No necesitamos bandazos en forma de 
avances y retrocesos. Necesitamos marcar el 
rumbo en el que avanzar y ponernos de acuerdo 
en cómo hacerlo. Sencillamente, para eso nece-
sitamos un pacto educativo nacional. /e
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recogidas en este escrito y, con total seguridad, otro 
investigador hubiera elegido otras. Cabe, claro está, 
que alguno –o algunos– de los comparecientes pu-
diera considerar que su planteamiento sobre los 
temas seleccionados ha sido injustamente omitido. 
También, obviamente, cabría objetar la propia estruc-
turación del artículo en torno a los disensos y con-
sensos educativos (antiguos y recientes) y considerar 
que otra organización temática –por ejemplo, una 
que prestara más atención a cuestiones emergentes, 
como el de la convivencia– hubiera sido más acertada. 
Asumiendo todos estos riesgos, el lector tiene ante sí 
una apuesta razonada –y quizás razonable– de orde-
nación de los debates parlamentarios. 

1. Las discrepancias del periodo constituyente
De la época de la elaboración de la Constitución, la so-

Entre finales de febrero y comienzos de septiembre 
de 2017, tuvo lugar la comparecencia de ponentes que 
han informado en la subcomisión de Educación y De-
portes del Congreso de los Diputados sobre distintos 
aspectos del pacto educativo que varios partidos polí-
ticos se han propuesto alcanzar. Este texto estructura 
las intervenciones realizadas –la inmensa mayoría 
de la cuales son citadas– a partir de tres grandes 
ejes temáticos. El primero arranca de los consensos 
y disensos en torno a la educación en la época de 
las negociaciones relativas a la Constitución. El se-
gundo abarca debates sobrevenidos poco después 
de la aprobación de la carta magna. El tercero, y más 
amplio, aborda temáticas que han surgido o cobrado 
actualidad en los últimos años. 

Sin duda, se podría alegar una cierta arbitrariedad 
en la selección de las citas –así como de los ponentes– 
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ciedad española arrastra, como mínimo dos disensos. 
El primero es el del papel de los centros privados y su 
fundamentación en  la libertad de enseñanza, la cual 
–básicamente– consiste en la libertad de creación 
de centros escolares y el consiguiente derecho de 
los padres a elegir el tipo de educación que deseen 
para sus hijos. El segundo es el referido a la partici-
pación de profesores, padres y –en su caso– alumnos 
en el control y gestión de los centros sostenidos con 
fondos públicos.

1.1. Enseñanza privada y libertad de enseñanza
Lo primero que conviene advertir es que, en realidad, 
las intervenciones giraron de modo casi exclusivo 
en torno a la enseñanza privada concertada y a si 
esta responde, verdaderamente, a un deseo de dife-
renciación social por parte de quienes la eligen. Los 
aspectos fundamentales tratados fueron cuatro: los 
conciertos, el cobro de cuotas periódicas a las fa-
milias, la segregación escolar y la subsidiariedad de 
la enseñanza privada con respecto a la pública. 

Algunos comparecientes fueron tajantes en la 
petición de la supresión de la subvención pública a 
los centros concertados de manera que estos opten, 
o bien, por ser estrictamente privados, o por su pau-
latina incorporación a la red pública. Así,  Benavent 
Martínez (STES-I) indicó que es “ineludible detener 
la política de conciertos e ir reduciendo progresiva-
mente su financiación pública hasta la superación de 
la actual doble red” (7 de marzo). Louzao Rodríguez 
(Cig-Ensino) consideró que “cualquier pacto edu-
cativo debe apostar por la eliminación de los con-
ciertos educativos en todos los niveles, comenzando 
inmediatamente por los que segregan al alumnado 
por razón de género, para continuar con los de la en-
señanza no obligatoria hasta su total eliminación en 
todas las etapas educativas” (14 de marzo).

Por el contrario, los defensores de la escuela con-
certada adujeron que la existencia, y extensión de 
esta, depende de la voluntad de las familias. Aguiló 
Pastrana (CECE) defendió que “el tamaño de la es-
cuela concertada, de la privada y de la pública lo de-
ciden los ciudadanos cuando llevan a su hijo cada 
mes de septiembre al colegio” (7 de marzo). En una 
línea similar, Caballero García (CONCAPA) consideró 
que “la programación general de la enseñanza ha de 
tener como objetivo que el derecho a la libre elección 
de centro pueda ser ejercido por las familias en ple-
nitud” (14 de marzo).

La cuestión de las cuotas periódicas, que pagan 
las familias en la práctica totalidad de los centros con-
certados, fue una de las más polémicas. Para algunos 
de los comparecientes y varios diputados de la sub-
comisión, tales cuotas, amén de abusivas, son obli-
gatorias, lo que conculcaría la legislación vigente. Ro-

dríguez Martínez (Foro de Sevilla) solicitaba “obligar 
a los centros privados concertados a que cumplan con 
la gratuidad total” (5 de abril).

Desde la escuela concertada, sin embargo, se 
adujo que las cuotas son voluntarias y que existen 
porque los conciertos no cubren los costes reales 
de la enseñanza. Pueyo Val (FSIE) dijo que “no hay 
cuotas obligatorias porque son ilegales; si las hay, 
se deben denunciar y, por tanto, en  ese momento 
la Administración educativa tiene que intervenir” (6 
de marzo). Sin embargo, y a renglón seguido, reco-
noció que “existen cuotas voluntarias, eso es inne-
gable, no creo que a estas alturas nadie niegue que 
en los centros se les pide de forma voluntaria a las 
familias que colaboren con esa cuota voluntaria”. Sin 
embargo, el representante de la patronal privada, 
Castellano Zapatero (CICAE), dijo que las cuotas “de 
voluntarias tienen lo justo” (7 de junio). Sierra Sosa 
(UECoE), cuyos centros representan el 12% de la con-
certada, se quejó de “la insuficiente financiación pú-
blica, con una partida destinada a los gastos de fun-
cionamiento que no alcanza al 60 % de su coste” (5 
de abril). Gortázar de la Rica (Banco Mundial), tras de-
clarar que tales “cuotas y pagos encubiertos limitan 
las oportunidades de acceso reales para todos y fa-
vorece la segregación de los centros escolares” (12 de 
septiembre), se atrevió a cifrar en 2000 millones de 
euros el déficit de financiación de la concertada. Para 
llegar a tal cifra se basó en dos fuentes de datos. Por 
un lado, un informe del Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas “concluye que, por defecto, 
una familia que lleva a su hijo a un centro concertado 
gasta entre ochocientos y mil euros más al año que 
una familia que lleva a su hijo a un centro público (…) 
si lo multiplicamos por el número de estudiantes que 
hay en la escuela concertada nos da exactamente 
entre 1800 y 1900 millones de euros”. La segunda 
fuente es un informe del Consejo Escolar, el cual ex-
plica la financiación los centros. “No hay información 
separada para centros concertados privados y centros 
privados que se financian por sus propios medios, 
pero con ciertos supuestos he vuelto a hacer una es-
timación y me da una cifra de 2100 millones de euros. 
Es decir, por dos vías distintas, de manera agregada, 
he llegado a dos cifras parecidas”. 

A la escuela concertada se la acusa de ser segre-
gadora y de no matricular en la misma proporción 
que lo hace la pública al alumnado inmigrante. De 
nuevo, Castellano Zapatero, fue especialmente duro 
con la concertada al afirmar que hay familias que 
prefieren que su hijo “vaya a este colegio donde no 
hay ningún inmigrante y donde se pagan 150 euros 
al mes, y pagando 150 euros al mes consigo que no 
venga ninguno”

En esta misma línea, Moreno García (Marea Verde) 
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opinó que la red concertada “ha creado un modelo 
segregador, un modelo que necesita seleccionar el 
alumnado y que genera un mercado educativo que 
multiplica las desigualdades” (21 de febrero).

García Suárez (Comisiones Obreras) apuntó el 
dato de que “la red pública escolariza al 82,2 % del 
alumnado extranjero mientras la red concertada úni-
camente escolariza al 13,1 % y, en el caso de la red 
privada, este porcentaje se reduce al 4,7 % del total” 
(21 de marzo). Y añadió que “la media del Estado es 
que la escuela pública, que tiene el 66 % del total de 
alumnos escolarizados, escolariza a más del 82 % del 
alumnado extranjero”.

Sin embargo, desde la escuela católica se aducen 
datos que mostrarían que tal cosa no es así. Alvira 
Duplá (FERE-CECA) esgrimió el dato de que “en la pú-
blica está el 82% de los inmigrantes, pero se olvida 
decir que la escuela concertada solo representa el 
20% del total del sistema educativo español. En los 
colegios católicos a los que represento y que son 
mayoritarios en el sector concertado, el 6,7% de sus 
alumnos son hijos de padres inmigrantes.  Mientras 
que en la escuela pública esta proporción es parecida, 
7,1%,  no se suele destacar que el 44% de los alumnos 
con necesidades educativas especiales están aten-
didos en centros concertados” (6 de marzo). Y desde 
las cooperativas de enseñanza, Sierra Sosa indicó 
que en sus “centros hay familias con peores condi-
ciones económicas que muchas otras en las que sus 
hijos están, por la libertad de elección de centro, en 
un centro público y, sin embargo, no tienen derecho 
a ningún tipo de ayuda en el precio del comedor. Si 
realmente queremos que las familias puedan elegir 
libremente el centro al que accedan sus hijos e hijas, 
todos los gastos que requieran llevar a sus hijos o a 
sus hijas a esos centros tienen que ser financiados”.

Algunos intervinientes denunciaron tanto el cre-
cimiento de las subvenciones a la privada como la 
penetración de la lógica privatizadora en la ense-
ñanza pública. García Suárez (Comisiones Obreras) 
denunció que el gasto en conciertos creció un 6,5 % 
entre 2008 y 2014, mientras las partidas correspon-
dientes a la enseñanza pública se reducían un 15,2 %.

1.2. Participación en el control y gestión de los 
centros escolares
Mientras que las dos leyes aprobadas cuando go-
bernaba el PSOE –la LODE y la LOE– configuraban 
un Consejo Escolar de centro dotado de capacidad 
resolutiva –por ejemplo, la posibilidad de elegir al di-
rector–, las dos  aprobadas bajo mandato del Partido 
Popular (la LOCE y la LOMCE) lo han convertido en un 
órgano consultivo. 

Quizás, la intervención más contundente contra 
la restricción de competencias de los Consejos Esco-

lares, haya sido la protagonizada por Pazos Martínez, 
presidente de la CEAPA. En su comparecencia indicó 
que “la legislación actual ataca frontalmente la parti-
cipación real de la comunidad educativa, en especial 
la que pertenece por derecho a las familias” (15 de 
marzo). Similar petición es la realizada (7 de junio) 
por Ladrón de Guevara Pascual (COFAPA) aunque en 
su intervención no quedó claro si se pedía un cambio 
en la composición del Consejo Escolar de Centro o 
solo de los consejos escolares supracentro. Andreas 
Schleicher (Coordinador del informe PISA) señaló 
que “los sistemas de calidad son aquellos donde las 
voces de los alumnos, de los padres y de los profe-
sores se escuchan. La organización más importante 
en el sistema japonés no es el Gobierno ni el sindicato 
de profesores, sino la asociación de padres y profe-
sores. Ellos lo gestionan todo; es la asociación con 
más poder en Japón” (14 de septiembre).

Varios intervinientes solicitaron una ampliación 
de los estamentos o grupos que pueden participar 
en el Consejo Escolar de Centro y una superación del 
modelo actual, al que consideran anquilosado. De 
este modo, Arrese Otegi (Experto en coeducación y 
educador sexual, miembro de Hezkuntza Plataforma 
Topagunea) solicitó ampliar los colectivos que po-
drían participar, al entender “la participación de la co-
munidad educativa como cualquier persona implicada 
de una u otra manera en el sistema educativo, desde 
el alumnado, cómo no, pasando por las familias y el 
profesorado, hasta las personas, por ejemplo, educa-
doras en el horario de comedor” (22 de febrero). Ro-
dríguez Martínez (Foro de Sevilla) solicitó la apertura 
de “canales de participación al barrio, al pueblo, a las 
instituciones y a la ciudadanía” (5 de abril). Luengo 
Horcajo (Proyecto Atlántida) habló de la necesidad de 
que haya “delegados de aula, delegados de familia, 
gente que da vida a los consejos escolares que no 
están muertos y que demuestran que es posible de-
mocratizar la democracia están ahí” (7 de junio).

Sin embargo, Caballero García (CONCAPA) con-
sideró que la participación de las familias debe estar 
en consonancia con su “grado de responsabilidad” 
(14 de marzo) en el hecho educativo.

Unido al tema de la participación está la cuestión 
de las competencias del director del centro. Hubo 
alguna referencia a la posibilidad de que una de ellas 
pudiera referirse a la contratación del profesorado, 
la cual fue objeto de severas críticas. Así, Benavent 
Martínez (STES-I) fue contundente: “en ningún caso 
tendrán capacidad para rechazar o proponer el nom-
bramiento del profesorado” (7 de marzo).

Sin embargo, Marrodán Gironés (USIE) se hacía 
eco del escaso poder de que disponen los directores 
de centro: ”¿Quién se atreve a abrir un expediente 
disciplinario contra una maestra que reiteradamente 
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comete faltas? Pues nadie, porque si no, no me votará 
para la próxima reelección. Así de claro y así de des-
carado. Por no hablar de los conflictos entre un con-
serje y un director” (5 de abril).

2. Discrepancias sobrevenidas tras la aprobación de 
la Constitución

Más allá de los debates constitucionales, hay 
como mínimo dos cuestiones más de desacuerdo y 
que saltaron a la palestra a medida que avanzamos en 
el periodo democrático. La primera, tangencialmente 
abordada durante los debates constitucionales, es la 
de la presencia de la asignatura de religión católica 
en la enseñanza. La segunda sería la de los límites 
de la comprehensividad, la cual estalla al hilo de la 
aprobación de la LOGSE. Se podría incluir también la 
cuestión de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, las cuales suelen coincidir con la divi-
soria derecha-izquierda. Sin embargo, en el caso de 
las comunidades de Euskadi y de Cataluña, el tema 
de la lengua co-oficial (especialmente en la segunda) 
y el de ciertos contenidos curriculares han dado lugar 
a graves disensos.

2.1. Religión
Aunque no dio lugar a grandes debates en el pacto 
constitucional, la cuestión del encaje de la enseñanza 
de la religión católica siempre ha estado presente en 
las controversias sobre la educación. En realidad, el 
debate sobre los límites a la participación de la co-
munidad educativa guardaba estrecha relación con 
el ideario católico de buena parte de los centros pri-
vados, el cual debería ser respetado por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

La cuestión se complica cuando se introducen ele-
mentos como qué podrían hacer en el horario escolar 
aquellos alumnos cuyas familias no eligen religión (si 
cursar una asignatura relacionada con la ética, dedi-
carse a actividades lúdico-educativas o algo similar), 
la selección del profesorado de esta materia (actual-
mente la realiza la jerarquía eclesiástica como bien le 
parece) y el no menos controvertido tema de si las ha-
bitualmente altas notas obtenidas en esta asignatura 
deben computar o no a efectos de promoción escolar 
y de obtención de becas. 

Algunos intervinientes (por ejemplo, Benavent 
Martínez, Confederación de Sindicatos de Trabaja-
doras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical, 
STES-I);  García Suárez (Comisiones Obreras) y  Sierra 
Sosa (UECoE) fueron taxativos a la hora de solicitar 
la salida de la religión de la escuela. Solo uno de los 
intervinientes de los que abordó esta cuestión, el re-
presentante de la CONCAPA, se manifestó en favor de 
la situación actual (que la religión sea optativa y eva-
luable). Pellicer Iborra (FundaciónTrilema) citó, como 

posible solución, el caso de Irlanda “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” 
(17 de mayo).

Varios de los comparecientes apuntaron que era 
más fácil obtener una buena nota en religión que 
en su alternativa, lo que fomenta que haya muchos 
alumnos que opten por la religión incluso con in-
dependencia de sus convicciones manifiestas. Así, 
Moreno García (Marea Verde) contó la anécdota de 
un alumno de su centro de confesión musulmana ma-
triculado en Religión Católica (21 de febrero). Louzao 
Rodríguez (Confederación Intersindical Galega, CIG-
ENSINO) insistió en lo mismo al manifestar que “cual-
quiera que estudie la materia de religión tiene un 9 o 
un 10” (14 de marzo).

A esto hay que añadir la cuestión del estatuto la-
boral del profesorado de religión y su elevado número 
en pequeños centros en los que hay varias confesiones 
cuya enseñanza ha sido reconocida por el estado es-
pañol. Delgado Ruiz (Europa Laica) se refirió a ellos 
como “personal laboral al servicio del Estado, sin mérito 
y capacidad como se exige a cualquier funcionario” (16 
de mayo). Añadió que en algunos centros rurales pude 
haber tantos profesores de religiones como maestros. 

2.2. Los límites de la comprehensividad
De acuerdo con los intervinientes que opinaron sobre 
este tema, la evidencia de que se dispone no parece 
avalar la segregación temprana. Así lo señaló Martín 
Ortega (Catedrática de Psicología de la Educación) 
poniendo el ejemplo de los malos resultados de Ale-
mania en el PISA del año 2000, los cuales fueron en 
parte atribuidos a unos itinerarios prematuros. Añadió 
que “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 corre-
lación existe entre esa decisión y la clase del origen 
social, el origen social del alumno” (24 de mayo).

Como destacaron José Luis Pazos (CEAPA) y Fer-
nández Guisado (ANPE), la  posibilidad de segregar al 
alumnado antes del final de la educación obligatoria 
ya era posible con la legislación anterior –la LOE– y 
con la ley de economía sostenible –aprobada poco 
antes de que Zapatero dejara el gobierno–. Pese 
a que la LOMCE refuerza tal segregación “la des-
viación del alumnado problemático a los grupos de 
diversificación ha sido cada vez más difícil debido a 
los recortes” tal y como recordaba (el 21 de febrero) 
Moreno García (Marea Verde).

Varios comparecientes fueron muy claros en su 
rechazo tajante de la segregación por itinerarios. Así 
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López Picó (CANAE) se quejó (el 22 de febrero) de la 
rigidez de los itinerarios establecidos en la LOMCE. 
Moreno García (Marea Verde) consideró que los pro-
gramas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
“son auténticas vías muertas que sacan al alumnado, 
que le excluyen del sistema” (21 de febrero). Sierra 
Sosa (UECoE) consideró que la “segregación pre-
matura del alumnado no favorece la prevención del 
abandono escolar, puede convertirse en una clasi-
ficación del alumnado, discriminándolos en dife-
rentes opciones” (5 de abril). Yendo algo más lejos, 
Marrodán Gironés (USIE) propuso que “los chavales 
que aprueben la ESO, el graduado, puedan ir indis-
tintamente al bachillerato o a la FP, no que haya una 
opción como ahora que les obliga a ir a un sitio o a 
otro” (5 de abril).

Una vez más, la voz claramente favorable a dejar 
las cosas como están fue la de Caballero García 
(CONCAPA) para quien “no está mal que empiece a 
haber ciertas diferenciaciones, no muchas, pero que 
haya caminos e itinerarios diversos para dar opción 
a alumnos que prefieren unos itinerarios a otros, sin 
que sean itinerarios irreversibles, que no ocupen 
la mayor parte del tiempo del currículum” (14 de 
marzo). 

3. Temáticas recientes
Con este epígrafe se hace referencia a cuestiones 
que han ido apareciendo y/o ganando presencia en 
el debate educativo en los últimos años –los cuales 
podrían ser, básicamente, los de la segunda década 
del siglo XXI–. Algunas de estas “nuevas” cues-
tiones gozan de amplio consenso. Tal es el caso, 
entre otros, de la moderación en el recurso a la re-
petición de curso, la mejora de la formación inicial y 
permanente del profesorado así como el sistema de 
acceso a la profesión docente, los desmesurados y 
desfasados contenidos curriculares, la importancia 
de la educación infantil y la lucha contra el acoso 
escolar. Sin embargo, otros temas suscitaron polé-
micas y claros desacuerdos. Es lo sucedido con la 
cuestión de las “reválidas”, los recortes presupues-
tarios o, en menor medida, la ley de autoridad del 
profesorado. Finalmente, un tercer bloque de cues-
tiones no dio lugar a debates (simplemente porque 
se plantearon días después de que intervinieran 
quienes podrían haber polemizado sobre ellos o 
porque quienes pudieron hacerlo no se dieron por 
concernidos). Es el caso de temas, claramente con-
trovertidos,  como  la condición funcionarial del pro-
fesorado de la pública y el tipo de innovación edu-
cativa que se debería acometer. A continuación, se 
dedicará un epígrafe a cada uno de estos tres tipos 
de temáticas (puntos de consenso, puntos de di-
senso y puntos problemáticos). 

3.1. Puntos de consenso

3.1.1. Repetición de curso
La práctica totalidad de los intervinientes que abordó 
esta cuestión se manifestó claramente en contra, o 
bien de esta medida, o bien de su utilización abusiva. 
Respecto a esto, la contundencia de los datos (avalada 
e impulsada por la OCDE) no deja mucho lugar a 
dudas. Calero Martínez (Catedrático de Economía 
Aplicada) destacó que “España es uno de los países 
desarrollados en los que los alumnos repiten curso 
con mayor frecuencia: a la edad de 15 años, aproxi-
madamente uno de cada tres alumnos ha repetido al 
menos un curso” (24 de mayo). Martín Ortega (Cate-
drática de Psicología de la Educación) señaló que la 
repetición de curso es costosa e ineficaz y propuso 
“dar respuesta 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 habili-
dades metacognitivas” (24 de mayo).

No obstante, la ley vigente sí parece claramente 
partidaria de la repetición. Hernández i Dobón (Pro-
fesor de Sociología) indicó que la LOMCE “habla 
quince veces de repetición y lo relaciona con —cito— 
un plan  específico de refuerzo o recuperación” (8 de 
mayo).

Sin embargo, hubo una voz disidente: la de 
CONCAPA (que en esto parece desmarcarse de su 
apoyo a la política educativa del gobierno, cuyo titular 
de Educación mostró públicamente su rechazo al ex-
cesivo porcentaje de alumnos repetidores), la cual so-
licitó “revisar la promoción automática, de modo que 
solo se pase de curso si se han adquirido los conoci-
mientos básicos que permitan abordar con garantías 
las exigencias propias del curso al que se accede”.

Aunque no es exactamente lo mismo que la repe-
tición, el hecho de no obtener la titulación mínima –el 
graduado de la ESO– fuerza o bien al abandono tem-
prano del sistema educativo o a repetir curso. En este 
sentido, varios comparecientes abogaron por que 
no hubiera al final de la educación obligatoria título 
alguno, de manera que simplemente se certificaran los 
niveles obtenidos. El objetivo sería evitar la situación 
actual en la que no graduarse en la ESO imposibilita 
seguir adelante en el sistema educativo. Tiana Ferrer 
(Rector de la UNED) se mostró partidario “de lo que 
hacen los ingleses con sus 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” (21 de marzo). De similar modo, se ma-
nifestó Carabaña Morales (Catedrático de Sociología) 
al proponer la supresión del título de la ESO, ya que 
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a su entender “eliminaría automáticamente el fracaso 
escolar, contribuiría notablemente a eliminar la repe-
tición 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” (16 
de mayo). Martínez García (Profesor de Sociología) 
denunció que “en España cuando uno acaba la edu-
cación 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 po-
quito, pero algo sabrá hacer; después de diez años no 
podemos decir que no ha aprendido nada y no le de-
jamos seguir estudiando. El fracaso escolar adminis-
trativo es una característica muy peculiar de nuestro 
sistema, la tenemos tan enraizada en nuestras tradi-
ciones educativas que no somos conscientes de ello 
y cuando uno se pone a mirar lo que pasa en otros 
países tiene muchas dificultades para poder inter-
pretarlo bien” (21 de junio). De Puelles Benítez (Co-
lectivo Lorenzo Luzuriaga) solicitó “sustituir el título 
que hoy día se ha convertido en un título excluyente 
que arroja un buen número de estudiantes fuera del 
sistema educativo por un sistema de acreditación de 
las competencias” (14 de septiembre). Gortázar de 
la Rica (Banco Mundial) propuso que “los alumnos 
que obtengan una certificación que acredite un nivel 
suficiente de competencias podrían continuar su for-
mación en bachillerato o en ciclos formativos; sin em-
bargo, aquellos que no acrediten una certificación de 
competencias mínimas también deberían poder tener 
una salida a través de otro tipo de formación profe-
sional, por ejemplo, formación profesional básica, 
pero siempre al final del periodo obligatorio” (12 de 
septiembre). Soler Gracia (Exdirector general de For-
mación Profesional en el Ministerio de Educación) 
pidió sustituir la credencial de la ESO por “un informe 
final de etapa en el que el tutor y el equipo de pro-
fesores 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 res-
pecto a qué tipo de estudios posteriores debería con-
tinuar para poder favorecer ese proceso de formación 
a lo largo de la vida” (20 de junio).

3.1.2. Profesorado
En lo que se refiere a la cuestión del profesorado hay 
un amplísimo consenso en que se deben mejorar sus-
tancialmente tanto su formación inicial –y la selección 
previa del estudiantado que opte por la profesión do-
cente– como la permanente. La formación inicial ha 
sido considerada, de un modo unánime, deficiente 

y, en varias ocasiones, con serios reproches hacia la 
docencia universitaria. Bargalló i Valls (Exconseller de 
la Generalitat de Catalunya) indicó que “la formación 
inicial del profesorado es lo que no funciona” (22 de 
febrero) y que cualquier cambio podría tropezar con 
la autonomía universitaria. En este sentido,  Zubillaga 
Del Río (Fundación Cotec) se quejó de que “es muy di-
fícil formar maestros innovadores desde las prácticas 
educativas que se están desarrollando ahora mismo 
en las escuelas de magisterio, en los centros de for-
mación del profesorado” (8 de mayo).

Fernández Enguita (Catedrático de Sociología) 
apuntó que tenemos “una muy débil formación inicial 
del profesorado; la de los maestros porque es senci-
llamente muy floja: bajas notas medias de acceso, en 
cambio brillantes notas de salida que no denotan que 
hagamos milagros, sino simplemente que las rega-
lamos; la de los profesores de secundaria es buena 
en general, porque traen su licenciatura o su grado 
de especialidad, pero muy floja como formación espe-
cífica para la docencia, muy breve, muy corta y no sé si 
bien orientada” (29 de marzo). En este sentido Olòriz 
(Diputado de Esquerra Republicana) se quejó de que 
cuando accedió a la profesión docente, “alrededor 
de 1980, en un instituto nadie me había enseñado a 
dar clase, nadie, ni preocupaba a la Administración, 
solo preocupaba que supiese los puntos del temario 
y saqué la nota suficiente para tener un destino razo-
nable para mi edad, pero nadie de la Administración 
me pidió que supiese enseñar, y eso no puede ser” 
(4 de abril). Algo similar indicó Sierra Sosa al señalar 
que “te llegan los alumnos de prácticas y ves que han 
estudiado lo mismo que estudiaste tú hace cuarenta 
años” (5 de abril).

La selección –en calidad y en cantidad– del estu-
diantado que acceda a los estudios universitarios de 
Magisterio ha sido otro de los temas estelares. Así, 
López Rupérez (Expresidente del Consejo Escolar 
del Estado) señaló que “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” (29 de marzo). Desde la Real Sociedad Ma-
temática (el 24 de mayo), Marcellán Español pidió que 
todos los estudiantes de Magisterio hayan cursado 
Matemáticas en el Bachillerato. 

En lo que se refiere a la selección del estudiantado 
de Magisterio, Pazos Jiménez (CEAPA) entiende que 
se debe “dar paso a los mejores a la profesión do-
cente, pero rechazamos que por los mejores debamos 
entender que nos referimos a las notas más altas 
de los expedientes académicos” (15 de marzo). Ga-
ricano Gabilondo (Catedrático de Economía) se quejó 
del sistema de acceso a la profesión por medio de la 
oposición al considerar que el hecho de que “luego 
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reproduzca unos conocimientos no demuestra nada 
sobre las competencias que son necesarias para ser 
profesor tanto en primaria como en secundaria” (23 
de mayo). Y una vez que se ha ganado tal oposición, el 
“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”

Vallory i Subirá (Escola Nova 21) señaló el impor-
tante dato de la dificultad de conformar equipos do-
centes ya que 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” (28 de marzo).

Hay un elevado grado de acuerdo en la conve-
niencia de implantar en el acceso a la profesión do-
cente un sistema similar al del MIR de los médicos, 
de modo que todo profesor que acceda a la docencia 
ha de ser tutelado durante un periodo más o menos 
prolongado por un profesor experimentado y que 
solo tras este trance podría ocupar una plaza docente 
definitiva. López Rupérez indicó que con el actual 
modelo de formación, la docente es una profesión no 
regulada en la que “el Estado ha delegado esa com-
petencia en la universidad que, además, hete aquí, es 
constitucionalmente una institución autónoma, luego 
no le puede pedir cuentas de cómo está adminis-
trando esa delegación de responsabilidades porque 
es autónoma. Por tanto, detrás del MIR hay un in-
tento de recuperar las competencias del Estado para 
administrar mejor derechos fundamentales, como el 
derecho a la educación.”

Sin embargo, hubo una voz discrepante que, la-
mentablemente, no terminó de aclarar su desacuerdo 
(más allá de que quien lo plantea es médico y no 
considera que el del MIR sea un buen modelo para 
el profesorado). Se trata de Bueno González (Faest) 
quien adujo haber estudiado Medicina y manifestó 
poder “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”. Su propuesta consistía en 
“mejorar la formación del profesorado desde el grado 
y en los postgrados” (15 de marzo).

Las principales observaciones sobre la formación 
permanente se han referido a su necesidad y al la-
mento por su casi desaparición.

El malestar docente apenas salió a relucir. A lo 
sumo, se puede citar la intervención que respecto al 
hilo de las jubilaciones anticipadas hizo Vicente Al-
gueró (ANCABA) cuando aludió a que los profesores 
“mayores de sesenta años (…) se están marchando 
despavoridos” y que están “huyendo del sistema 
personas con una gran experiencia profesional a los 

sesenta años, huyendo realmente, por ejemplo por 
estrés” (4 de abril).

3.1.3. Contenidos curriculares
Han sido numerosas las intervenciones, y desde muy 
diferentes perspectivas, que han hecho referencia al 
carácter desfasado y sobrecargado del currículo es-
colar, tantas que el cambio curricular se puede con-
vertir en una de las tareas que ineludiblemente habrá 
de proponer la subcomisión parlamentaria. Amate 
Cruz (USO) consideró que el currículum es “masto-
dóntico, es un dinosaurio inmenso, tanto en infantil, 
en enseñanza secundaria como también  en el bachi-
llerato” (6 de marzo). Caballero García (CONCAPA) se 
quejó de la “hipertrofia de contenidos, que no  tienen 
ningún sentido en lo que se ha dado en llamar la so-
ciedad del conocimiento” (14 de marzo). Garicano 
Gabilondo (Catedrático de Economía) lamentó que la 
“acumulación de conocimiento es en muchos casos 
enemiga del conocimiento, porque a un niño que le 
han torturado pierde la curiosidad” (23 de mayo). 
Soler Gracia (Exdirector de la Alta Inspección de Edu-
cación del Estado) denunció que “no se puede afirmar 
que las competencias —antes llamadas básicas, 
ahora llamadas competencias clave— deben ser los 
elementos centrales del currículo escolar y luego es-
tablecer que en la secundaria obligatoria los alumnos 
tienen once, doce o trece materias, es decir, más 
materias que años” (20 de junio). Marcellán Español 
(Presidente de la Real Sociedad Matemática) no solo 
consideró los currículos, en este caso de Matemá-
ticas, extensos sino que asistimos al fenómeno de lo 
que llamó 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” (24 de mayo). 
Vallory i Subirá (Escola Nova 21) informó de que “lo 
que ha pasado en el programa Escola Nova 21 en 
Cataluña ha sido precisamente que las familias han 
dicho a sus escuelas: no puede ser que mi niño esté 
haciendo lo mismo que yo hacía en los años ochenta. 
Intuitivamente se lo digo, no puede hacer lo mismo 
porque yo veo todo mi entorno transformado” (28 de 
marzo).

Por el contrario, algunos intervinientes –con dife-
rentes grados de corporativismo– pidieron más horas 
de las asignaturas sobre las que hablan (caso del Latín 
o de la Educación Física), lo que podría significar un 
año más de bachillerato o se pide la recuperación de 
alguna asignatura desaparecida (caso de Educación 
para la Ciudadanía, cuya defensa corrió a cargo del fi-
lósofo Fernando Savater el 6 de junio). Así, Vicente Al-
gueró (ANCABA) se quejó de que “tenemos un bachi-
llerato que es imposible que cumpla sus finalidades 
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en dos años, y con la cantidad de asignaturas que 
están allí metidas no se forma para la universidad” 
(4 de abril). Y añadió que hay muchas asignaturas. 
Esto mismo indicó Martínez Sánchez (FEDADI), quien 
señaló que “no tiene sentido que los alumnos de la 
ESO estén cursando simultáneamente diez o doce 
asignaturas” (8 de mayo). Algo similar apuntó Zubi-
llaga Del Río (Fundación Cotec): “hay una tendencia 
a intentar resolver los problemas de rendimiento edu-
cativo a través de aumentar el currículo” (8 de mayo). 
De la Villa Polo (Presidente de la sociedad española de 
estudios clásicos) pidió que en Bachillerato “el Latín 
sea obligatorio en Humanidades como es ahora, pero 
también en Ciencias Sociales, como lo era hasta hace 
muy poco” (23 de mayo). Hermenegildo Salinas (Cate-
drático de la Escuela Superior de Ingenieros Informá-
ticos de la Universidad Politécnica de Madrid) indicó 
que la enseñanza de la informática “necesita asigna-
turas y formación específicas” (14 de septiembre).

Campos Izquierdo (Profesor del INEF) se quejó de 
que el “número de horas destinadas a la materia de 
Educación Física en España no cumple lo (…) deter-
minado en el informe del Parlamento Europeo en el 
año 2007, que demanda que, como mínimo, tiene que 
haber tres horas de Educación Física a la semana en el 
sistema educativo, tanto en enseñanza primaria como 
en secundaria” (6 de junio). En el mismo sentido se 
manifestó Ureña Villanueva (Catedrático de Edu-
cación Física) quien pidió “cinco horas a la semana de 
educación física, como Finlandia, obtienen mejores 
resultados académicos en el informe PISA; o con lo 
que se dice en Educar con el cerebro: La educación 
física regular modifica el entorno químico y neuronal 
del cerebro facilitando el aprendizaje” (7 de junio).

No se puede perder de vista que un currículo tan 
sobrecargado invita a la memorización de contenidos 
más que a su comprensión. En este sentido, Moreno 
Olmedilla (Banco Mundial) manifestó su preocu-
pación por el hecho de que “si el currículum con el 
que funcionamos es irrelevante y está centrado es-
trictamente en contenidos, por valiosos que sean en 
sí mismos, si la gente ha aprendido a hacer análisis 
sintácticos, pero luego no sabe construir una frase y 
escribir una frase en castellano o en cualquier otro 
idioma de nuestro país o de la Unión Europea, con co-
rrección sintáctica, de nada nos sirve que sepa hacer 
análisis sintácticos, por poner un ejemplo evidente. 
La irrelevancia del currículum hace que se convierta 
en un instrumento más segregador que integrador 
y que importe más aprobar que aprender” (21 de 
junio). Andreas Schleicher (Coordinador del informe 
PISA) señaló que “hay distintas formas de estudiar 
y de aprender. Lo tradicional es la memorización, es 
decir, el profesor explica algo y lo memoriza; esta es la 
forma más generalizada de aprender, y no solamente 

en España, sino en otros países. ¿Pero es bueno me-
morizar? Vamos a verlo en esta diapositiva. Una de las 
tareas de PISA era saber si la memorización ayuda. 
¿Es menos útil o más útil? La parte en rojo es mucho 
más grande. Vemos que en las tareas muy fáciles 
—a la izquierda— la memorización va bien, es un 
buen sistema, nos ayuda a resolver una serie de pro-
blemas sencillos, pero a medida que las cuestiones 
se vuelven más complejas, la memorización no es 
exactamente la mejor forma de solucionar la tarea. De 
manera que la estrategia dominante en España y en 
las aulas españolas no es precisamente la más eficaz 
cuando hablamos de problemas complejos” (14 de 
septiembre).

Muy vinculado a la cuestión del currículo está 
el tema de la transición de una primaria con pocas 
asignaturas y un profesor tutor –a cargo de más o 
menos la mitad del tiempo lectivo del alumno– a una 
secundaria en la que proliferan asignaturas y profe-
sores. Fernández Guisado (ANPE) dijo que 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” 
(21 de febrero). Este mismo problema fue apuntado 
por Font I Espinón (Presidente del Consell Escolar 
de Catalunya) al considerar que “la transición entre 
primaria y secundaria, sobre todo en centros que no 
están coordinados, resulta a veces problemática” (29 
de marzo).

3.1.4. Educación infantil
Pese a la importancia del tema, no se prodigaron las 
intervenciones sobre la educación infantil. Hubo una 
específicamente dedicada a esta cuestión por parte 
de Alonso Gil (Plataforma Estatal por la Defensa de 
la Educación 0-6) quien pidió “que la etapa completa 
dependa exclusivamente de administraciones educa-
tivas y que tendamos a ofrecerla en un solo centro. 
Como los colegios no están actualmente prepa-
rados, 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” 
(20 de junio).

Otras intervenciones sobre este tema fueron las 
que realizaron el Catedrático de Economía Aplicada, 
Calero Martínez (24 de mayo), quien solicitó la incor-
poración de esta tema al pacto educativo; Garicano 
Gabilondo (Catedrático de Economía), quien indicó 
que “no hay cosa más importante para luchar contra 
la desigualdad que invertir en la educación” (23 de 
mayo) y Soler Gracia (Exdirector general de Formación 
Profesional), que manifestó que “habrá que hacer una 
apuesta fuerte por parte de Administración central, 
comunidades autónomas y Administración local, para 
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que la oferta de 0 a 3 años se convierta en una rea-
lidad” (20 de junio).

3.1.5. Convivencia escolar
Los profesores de Didáctica Torrego Siejo (Univer-
sidad de Alcalá) y Sánchez Sáinz (Universidad Com-
plutense) compartieron su intervención (23 de mayo) 
para hablar sobre los temas de la convivencia y de 
la violencia escolar (la profesora Sánchez Sáinz se 
centró más específicamente en la homofobia). En 
sus presentaciones subrayaron la necesidad de per-
cibir esta cuestión como un problema compartido, 
en el que en muchas ocasiones –tal y como señaló 
Torrego– la pasividad de quienes contemplan actos 
de agresión es el punto clave de la cuestión: “El fe-
nómeno bullying existe porque los espectadores no 
se comprometen, entre otras cosas”. Apeló a la “su-
peración de los modelos más punitivos, lo que se ha 
llamado en el campo de la justicia o del derecho, más 
retributivo” y citó el éxito de los programas de me-
diación y de alumnos ayudantes. 

Del Barrio Martínez (Catedrática de Psicología 
Evolutiva) indicó que “el profesorado está bastante 
alarmado en los últimos años por el aumento de 
lo que se ha dado en llamar habla ofensiva o hate 
speech —habla de odio— que es casi ubicuo, en las 
relaciones, en el cara a cara y, sobre todo, a través 
del whatsapp o del correo electrónico detectan que 
esto se está produciendo mucho. Y esto coincide con 
el estudio internacional de los European Kids Online, 
donde se detecta que del anterior estudio del 2010 al 
2014 hay un aumento del 13 % al 20 % de exposición 
al lenguaje de odio en los chicos y chicas adoles-
centes” (20 de junio).

3.2. Puntos de disenso

3.2.1. Pruebas externas (“reválidas”)
Pese a la enorme polémica que desataron las pruebas 
externas, el hecho de que hubieran sido suprimidas 
temporalmente parece que ha hecho que no se hable 
mucho de ellas. Solo CONCAPA, en una actitud de 
clara conformidad con la política educativa del go-
bierno, se manifestó a favor de ellas (cosa distinta es 
que algunos comparecientes también pudieran estar 
de acuerdo, pero no lo manifestaron). En general, las 
opiniones sobre las reválidas fueron de un rechazo 
sin paliativos. Sin embargo, en lo que sí pareció haber 
pleno acuerdo fue en la necesidad de pruebas ex-
ternas que permitan conocer el rendimiento de los 
centros. 

3.2.2. Recortes
La mayoría de los comparecientes que abordó este 
tema se quejó de  la reducción del número de profe-

sores y el ahorro de costes salariales por medio de 
las interinidades y, en algún caso, se añadió el dato 
de que no han afectado por igual a las redes pública 
y concertada. Fernández Guisado (ANPE) apuntó la 
“pérdida de más de 35.000 puestos” y del “aumento 
de las tasas de interinidad, que han pasado de un por-
centaje razonable del 8% a más del 25% en la actua-
lidad” (21 de febrero). Moreno García (Marea Verde) 
cifró en 8000 millones de euros el monto de los re-
cortes (21 de febrero). El catedrático de Economía, 
Calero Martínez, denunció que “los recortes han 
tenido efecto esencialmente en los centros públicos, 
donde entre 2008 y 2015 se redujo el gasto público 
en 7400 millones de euros” (24 de mayo). Añadió que 
“en el mismo periodo, las subvenciones a los centros 
concertados se incrementaron en 500 millones de 
euros, cuando la proporción de alumnado se mantuvo 
completamente estable entre los dos tipos de centro”

La comparecencia del exministro de Educación (el 
28 de marzo), José Ignacio Wert, dio lugar a una pe-
queña trifulca con el representante parlamentario del 
PSOE, Cruz Rodríguez, quien le acusó de maquillar las 
cifras al no reconocer el elevado número de puestos 
docentes perdidos y para ello adujo los datos del “Mi-
nisterio de las Administraciones Públicas, que habla 
de pérdida de 30.000 docentes”. 

Frente a algunas intervenciones que indicaban 
que el influjo del porcentaje de gasto educativo sobre 
el PIB es relativo, Calero Martínez  señaló que “la idea 
de que el gasto en recursos educativos no importa, en 
buena medida apoyada por un trabajo influyente de 
Hanushek del año 2003, se ha visto refutada por aná-
lisis recientes, metodológicamente más precisos, que 
indican que sí existe una relación entre los recursos 
educativos y los resultados de los alumnos” (24 de 
mayo). De modo similar, Gortázar de la Rica (Banco 
Mundial) citó un informe del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas de 2016 en el que ”hay 
una conclusión muy clara, y es que la reducción del 
gasto que se ha producido desde 2011 está teniendo 
importantes implicaciones en la igualdad de oportu-
nidades, ya que se está volviendo menos equitativo” 
(12 de septiembre).

3.2.3. Ley de Autoridad del profesorado
Esta es una cuestión que ha aparecido en dos oca-
siones y siempre ha sido suscitada a iniciativa de 
parlamentarios del Grupo Popular, los cuales inter-
pelaron sobre este tema tanto al presidente de la 
CEAPA (15 de marzo) como al de la Mesa Estatal de 
la Confederación de los Movimientos de Renovación 
Pedagógica, Sáenz del Castillo Ruiz de Arcaute (24 
de mayo). El primero consideró que se trata de una 
norma que “vulnera los derechos del alumnado al 
romper el principio democrático básico de presunción 
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de inocencia”. El segundo apuntó que es una norma 
inútil ya que “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.”

3.3. Temas previsiblemente controvertidos

3.3.1. Condición funcionarial del profesorado 
Varias de las intervenciones señalaron la dificultad 
que para la conformación de equipos docentes sólidos 
en los centros –y la consiguiente mejora de su calidad 
educativa– supone la condición funcionarial del pro-
fesorado de la enseñanza pública. Así, se indicó que 
resulta difícil la existencia y, cuando existe, la pervi-
vencia de los proyectos educativos en los centros 
públicos. Sierra Sosa (UECoE). amén de considerar 
un problema la “funcionarización del profesorado”, 
añadió que un “colegio maravilloso que yo elijo para 
mi hijo de tres años, posiblemente antes de que 
termine la escolarización puede haber cambiado el 40 
o el 50 % de la plantilla por el derecho al concurso de 
traslado que tiene cualquier funcionario” (5 de abril). 
Vallory i Subirá (Escola Nova 21) indicó que tan solo 
en sus primeros años de existencia los colegios pú-
blicos “pueden seleccionar profesorado y proyecto 
educativo”, de manera que “se desarrollan, tienen 
unos proyectos brutales y, entonces, empiezan a venir 
nuevos profesores con los concursos de traslado. ¿En 
base a qué? Pues en base a que este señor es mayor 
que yo, tiene más puntos por antigüedad y puede 
decidir venir a mi escuela porque está más próxima 
a su población de residencia, por transporte público, 
etcétera. Por tanto, hay muchas personas que han 
empezado en escuelas públicas con proyectos muy 
avanzados y lo han hecho tres veces, porque al cabo 
de ocho años el proyecto ha quedado diluido y se van 
a otro sitio” (28 de marzo).

La dejación de ciertas funciones de cuidado por 
parte de la escuela pública, como puedan ser la pre-
sencia del profesorado en el horario de comedor o 
la jornada continua, fueron objeto de severa recri-
minación por parte del presidente del Grupo Escolar 
San Diego, De la Higuera  quien declaró que “nos es-
tamos replegando desde el punto de vista educativo 
y establecemos la jornada continua, que acaba a las 
dos de la tarde, con el pretexto pedagógico, climato-
lógico o de cualquier tipo, y está claro que no estamos 
respondiendo a las expectativas que nos está deman-
dando esa sociedad, y lo digo con mucho respeto, 
pero también lo digo con vehemencia. Es importante 
que estemos ahí para solucionar los problemas” (6 de 
junio).

3.3.2. Innovación 
Según algunos de los intervinientes, las transforma-
ciones y reformas de los contenidos escolares de-
berían dar lugar a una modernización de la forma de 
enseñar y a una apertura de los centros a su entorno. 
Rodríguez Martínez (Foro de Sevilla) solicitó “incluir 
saberes que estén contextualizados, tengan sentido, 
sean revisables, discutibles y permanezcan abiertos a 
la crítica, que integren igual las ciencias y sus aplica-
ciones tecnológicas, las humanidades, las ciencias so-
ciales, 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” (5 de abril). Y añadió que la 
“regulación del currículum no solo afecta a los conte-
nidos, va a afectar también a la forma de enseñar y al 
aprendizaje de los alumnos, porque se van a basar en 
competencias y en estándares de aprendizaje que van 
a suponer un control burocrático sobre las prácticas 
escolares y sobre la profesión docente”.

López Picó (CANAE) opinó 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 com-
prometida, una ciudad educadora” (22 de febrero).

Serrano Almodóvar (Centro de Formación Padre 
Piquer) destacó que los alumnos de su centro “dicen 
que se divierten estudiando, que aprenden a trabajar 
con otros, cosa que nosotros no somos capaces de 
ello” (24 de mayo).

Varios intervinientes apuntaron la necesidad de un 
cambio educativo de amplio calado. Sáenz del Castillo 
Ruiz de Arcaute (Confederación de los Movimientos 
de Renovación Pedagógica) indicó que “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” (24 de mayo). Algo similar 
apuntó Pazos Jiménez (CEAPA): “La sociedad ha cam-
biado y la práctica docente que hemos tenido hasta la 
fecha, y que subsiste hoy de forma generalizada, per-
tenece a una sociedad con requerimientos sociales 
muy distintos a los que ahora se exigen. La escuela de 
hoy aburre y fomenta el abandono escolar. No se trata 
de seguir cumpliendo con el círculo vicioso: clase ma-
gistral, deberes repetitivos, memorización absurda 
con o sin comprensión de lo memorizado, vómito de 
todo ello en los exámenes y olvido en su inmensa 
mayoría. Debemos reflexionar sobre la extrema im-
portancia que estamos dando a los contenidos cu-
rriculares y no a los aprendizajes que configuran la 
construcción de la personalidad” (15 de marzo). 

Pont Ferrer (OCDE) apuntó el dato de que según “la 
encuesta de Talis, España es uno de los países donde 
menos se abre la puerta del aula entre docentes, el 
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86 % de los docentes nunca observan clases de otros 
colegas, ni se dan ningún tipo de apoyo o evaluación 
ni enseñan en colaboración” (21 de junio). Y citó el 
ejemplo de Japón, país en el que “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”.

Conclusiones
Parecía inevitable, y así fue, que salieran a relucir en 
las comparecencias parlamentarias los disensos que 
se arrastran desde el inicio del periodo democrático 
actual y los que se han ido generando al hilo de las 
reformas y contrarreformas educativas. No parece 
que se hayan restañado las heridas derivadas de 
estos desacuerdos. Como se ha podido ver, diferentes 
grupos (sindicatos, federaciones de padres, foros 
de opinión, expertos) disienten en cuestiones clave 
como si se debe o no financiar con fondos públicos 
la enseñanza privada, si la religión debe estar fuera 
o dentro de la escuela, si el alumnado debe ser se-
parado a edades tempranas en función de su rendi-
miento o si es mejor que permanezcan juntos hasta el 
final de la educación obligatoria, si la participación de 
la comunidad educativa debe implicar o no capacidad 
decisoria, si debe haber pruebas externas al final de 
las diferentes etapas educativas que condicionen el 
futuro escolar de cada estudiante.

 Sin embargo, en los últimos tiempos, parecen 
haber aflorado importantes puntos de consenso que 
podrían traducirse en una renovación sustancial de 
nuestro sistema educativo. Se trata de cuestiones 
como reducir –e incluso hacer desaparecer– la repe-
tición de curso, afrontar los problemas de convivencia 
en los centros, mejorar la formación del profesorado 
–tanto la inicial como la permanente– y, sobre todo, 
repensar el currículum escolar. Son cuestiones que, 
salvo alguna excepción, han contado con un am-
plísimo consenso entre los intervinientes que las han 
abordado. 

Las comparecencias pueden considerarse un buen 
reflejo de la pluralidad de puntos de vista que sobre 
la educación hay en este país. Entre otros, han inter-
venido, como era deseable y lógico, los grupos repre-
sentados en el Consejo Escolar de Estado y –además– 
dos exministros, dos exsecretarios de Estado de 
Educación y una amplia variedad de expertos. Pese a 
ello, se ha echado en falta la presencia de profesores 

de base que han sido considerados grandes docentes 
(caso de, por ejemplo, César Bona), que arrasan en In-
ternet (como David Calle) o que han publicado libros 
sobre los problemas de la enseñanza (por ejemplo, 
Fernando J. L López o Juan José Romera). Apenas han 
aparecido los enfoques tremendistas sobre el estado 
de nuestra educación, típico de profesores de secun-
daria como Ricardo Moreno o Alberto Royo.

Se entiende que se haya dado voz a profesionales 
que han expresado su preocupación por asignaturas 
como las Matemáticas o la Educación Física. Sin em-
bargo, se comprende menos que no se ha hecho lo 
propio con la deficiente enseñanza del inglés (y, no 
digamos, de los segundos idiomas extranjeros) o la 
escasa presencia de la educación artística o musical o 
la enseñanza del resto de las asignaturas. 

Ha faltado, entre otros, el abordaje de temáticas 
que han movilizado intensamente a las comunidades 
educativas de los colegios públicos como la de la 
jornada escolar. No se han analizado de modo espe-
cífico cuestiones como las posibles modificaciones 
del calendario (en la línea propuesta en Cantabria) o 
la educación especial. Temas que han tenido gran re-
sonancia mediática, como el de los deberes o los uni-
formes, tampoco han aparecido en los debates. /e

– COMPARECENCIAS PARLAMENTARIAS SOBRE EL PACTO EDUCATIVO. UN INTENTO DE ANÁLISIS SISTEMATIZADO – 
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PEÑARRUBIA
Apuesta por la cultura y

la escuela rural

AYUNTAMIENTO DE
PEÑARRUBIA

www.ayto-penarrubia.org

www.sendamitologicapenarrubia.es
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La Educación 
Ambiental:

Un necesario reciclaje
y el reciclado como objeto

Jesús García
Director del CIMA

Foro Educación Cantabria con

medida, no sólo la sociedad en general sino muy es-
pecíficamente los gobiernos. Particularmente desde 
la aprobación de la Ley 27/2006, y de las Agendas 
21 se ha impulsado la elaboración de estrategias na-
cionales y locales para reorientar toda la educación 
hacia el desarrollo sostenible. Para los gobiernos y 
las administraciones públicas la educación ambiental 
ha de adquirir un carácter estratégico y su proyección 
abarcar a toda la sociedad.

En Cantabria, la Administración y el Gobierno 
tienen establecidos diferentes objetivos y programas 
para desarrollar la educación ambiental. Ésta es una 
de las materias en las que el Centro de Investigación 
del Medio Ambiente (CIMA) tiene competencias con-
cretas, apoyándose en la información ambiental como 
primer paso para su desarrollo.

De este modo, los objetivos que en materia de 
educación ambiental tiene trazados el CIMA se llevan 
a cabo con herramientas de carácter estable, como 
el Plan Formativo del Centro de documentación y 
recursos para la educación ambiental en Cantabria 
(CEDREAC) y el Programa de Educación Ambiental y 
Voluntariado en Cantabria (PROVOCA), a través de las 
cuales se pone a disposición del público en general, 
pero también de modo específico a colectivos inte-
resados como profesores, monitores y profesionales 

Desde que fuera definido el concepto por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
en 1970, la Educación Ambiental sitúa como objetivo 
formar a la población consciente y preocupada por el 
medio ambiente para que, desde el conocimiento, las 
competencias, la predisposición, y el compromiso, 
trabaje individual y colectivamente en la resolución 
de los problemas actuales, tal y como ya estableciera 
la Carta de Belgrado, tras la Conferencia convocada al 
efecto por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente en 1975.

La incorporación de la formación ambiental al 
saber docente y a su práctica pedagógica es, por 
tanto, una de las grandes apuestas para lograr una 
transformación cultural hacia una sociedad plena-
mente sostenible. Y, paralelamente, la educación 
ambiental se muestra como una posibilidad para re-
pensar nuestras prácticas educativas.

La Educación Ambiental debe estar sometida 
a un proceso continuo, en permanente renovación 
de orientaciones, contenido y métodos; siempre 
adaptada a las condiciones cambiantes del medio 
ambiente. Es, valga el símil, un particular proceso de 
reciclaje.

No ha de extrañar la importancia que a esta dis-
ciplina no reglada le otorgan, cada vez en mayor 
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una oferta amplia, coherente y asequible en materia 
de educación ambiental de calidad.

Entre los diferentes programas de Educación Am-
biental dirigidos a la población que el CIMA impulsa y 
desarrolla, la escuela cobra un protagonismo singular 
como marco en el que promoverlos. Desde la puesta 
a disposición de los docentes de todos los medios y 
recursos del CEDREAC hasta la oferta de actividades 
educativas que anualmente contempla el programa 
PROVOCA para centros docentes, el mundo educativo 
es un escenario prioritario, dado que es el principal 
impulsor de valores.

En el marco de la educación en valores que im-
plica la de carácter ambiental cobra un especial prota-
gonismo educar en el reciclaje, pues este proceso se 
ha convertido actualmente en una actividad de primer 
orden a la hora de preservar el medio ambiente. El 
ritmo de vida moderno y el enorme consumismo ge-
neran ingentes cantidades de desechos cada día en 
el mundo. Ante este escenario, el proceso de reciclar 
trae consigo grandes beneficios para el Planeta, de 
tipo ambiental, social y económico.

Así, la disminución de la contaminación, el ahorro 
de recursos energéticos y materiales, la reducción del 
volumen de basura o de la deforestación, la creación 
de empleo –sinónimo de riqueza– y el crecimiento de 
la conciencia y responsabilidad social son sus mani-
festaciones más evidentes.

Por todo ello es esencial enseñar desde la primera 
infancia a reciclar y explicarle su importancia. El hecho 
de que interioricen el reciclaje como parte de su forma 
de vida no sólo contribuirá a mejorar el Planeta, sino 
que les educará en el respeto y cuidado del entorno. 

La importancia de concienciar sobre el reciclaje en 
el aula y la educación ambiental está fuera de toda 
duda. Hacer entender cómo reciclar los residuos o 
mostrar qué se puede hacer para preservar el entorno 
en el día a día son algunas de las grandes enseñanzas 
que, gracias a la creación de un programa de reciclaje 
en el aula, podemos transmitir.

Para llevar a cabo esta práctica con mayores 
garantías de éxito no ha de pasarse por alto la con-
cienciación a toda la familia en la producción de la 
menor cantidad de basura posible, la reutilización y 
aprovechamiento de algunos desechos para otro uso, 
la adquisición de productos de menor embalaje o la 
separación de los residuos por categorías en última 
instancia, enseñando a los niños a distinguir y utilizar 
los recipientes.

En el aula, mantener rigurosidad y metodología 
son imprescindibles a la hora de plantearse iniciativas 
en este sentido. Hay que mantener la constancia, 
aunque se trate de un proceso que a veces pueda 
resultar cansado, pero de este modo se transmitirá a 
niñas y niños que el reciclaje es algo importante en 

nuestra vida y no debe tomarse a la ligera.
La aplicación de estas ideas en los centros edu-

cativos pasa en primer lugar por tratar la importancia 
de las tres erres (Reducir, Reutilizar y Reciclar) con 
los alumnos, estimulando el desarrollo de hábitos 
de consumo responsable y por tanto priorizando la 
importancia del factor reducción, lo que no es óbice 
para promover la concienciación sobre un mejor apro-
vechamiento de los residuos, beneficiando con ello al 
medioambiente y, por ende, a nosotros mismos.

Ciertamente, inducir el hábito del reciclaje en el 
mundo de la escuela tiene la virtud de resultar una 
experimentación de alto valor educativo. Implantar 
sistemas de reciclaje en el aula para aprender cómo 
deben reciclarse los residuos generados tanto dentro 
como fuera de ella, designando contenedores es-
pecíficos (por ejemplo para guardar materiales de 
manualidades), o fomentar que los niños traigan ar-
tículos reciclables de su casa para reutilización en 
talleres y actividades programadas, convirtiéndolos 
en “recursos” educativos, como son cajas de zapatos, 
botellas de plástico vacías y otros envases no reutili-
zables, son sólo mínimos ejemplos del amplio campo 
de trabajo sensibilizador en el que opera la educación 
ambiental. 

Algunas direcciones web ofrecen recursos, me-
todología y experiencias prácticas para llevar la edu-
cación ambiental a las aulas y en particular el reciclaje 
como las que seguidamente se refieren:

Ministerio para la Transición Ecológica
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/
programas-de-educacion-ambiental/
programas-de-otras-entidades/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/
programas-de-educacion-ambiental/programas-
de-otras-entidades/red_escuelas_reciclaje.aspx

Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA)
http://cima.cantabria.es/cedreac
http://cima.cantabria.es/sinapsis-ambiental
http://cima.cantabria.es/voluntariado-provoca

Ecoembes
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/
educa-en-eco/actividades-clase

Red de Escuelas por el Reciclaje
https://www.cogersa.es/metaspace/
portal/14498/14559

Red de Buenas prácticas 2.0
http://recursostic.educacion.es/heda/web/ca/
difundiendo-buenas-practicas/502-educacion-
ambiental-para-todoas-aprender-y-ensenar-a-reciclar

– LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: UN NECESARIO RECICLAJE Y EL RECICLADO COMO OBJETO – 
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IN MEMORIAM
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

SU GRAN PASIÓN: LA EDUCACIÓN

“Un educador es inmortal, sigue vivo en sus 
alumnos”. Siempre estarás en nuestro recuerdo y 
corazón. Muchas gracias, Alfredo.
Foro de Educación Cantabria

Hoy España ha perdido a uno de sus mejores hombres, un cántabro de Solares que siempre tuvo a su tierra en 
el corazón. Los socialistas, especialmente los cántabros, hemos perdido a un gran compañero. Y nosotras hemos 
perdido a un amigo del alma: Alfredo Pérez Rubalcaba.

Juntas, hemos vivido con Alfredo aprendizajes, emociones, experiencias e ilusiones, y eso nos unió con un hilo 
invisible que ni la distancia ni el tiempo ha conseguido romper. Ni siquiera ahora, que compartimos estas palabras 
de sentida despedida.

No hace demasiados días tuvimos la ocasión de charlar con Alfredo en torno a una mesa junto a unos amigos. 
Era uno más de esos encuentros periódicos que hemos venido celebrando todos estos años, pero que ahora 
recordamos con dolor, al saber que era la última vez que estuvimos a su lado. Su regreso a la docencia le había 
sentado muy bien. Su buen humor, siempre inteligente, estaba más presente que nunca y sus reflexiones políticas 
no habían perdido ni un ápice de certera puntería, incluso en estos tiempos revueltos.
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 Fue la pertenencia al PSOE lo que nos unió hace ya hace algunos años. Nuestras responsabilidades públicas, las 
suyas a escala planetaria y las nuestras más modestas, nos permitieron construir una relación que iba mucho más 
allá de la política. Su gran facilidad para el análisis del contexto, su fino oído para escuchar y atender las nece-
sidades de la ciudadanía y su eficaz capacidad de gestión le llevaron a las más altas cotas de poder en España.  
Pero su objetivo, siempre lo decía de forma sincera, no era el poder en sí mismo, sino tener la posibilidad de 
transformar para bien la vida de la gente corriente. Y vaya si lo hizo, contribuyendo de manera decisiva a la etapa 
de mayor desarrollo económico y social de esta España nuestra.

Alfredo ha sido un maestro para todos nosotros. Un maestro de sensibilidad socialista, de carácter recto que huía 
de cualquier tentación mundana. Entre sus acertadas frases recordamos que siempre citaba esa de “hay que vivir 
como uno piensa, porque si no se termina pensando como se vive”.

Su capital político y ético es y debe seguir siendo ejemplo para las nuevas generaciones, especialmente para las so-
cialistas, incluso entre aquellos que se resisten a reconocer el gran valor de la sabiduría que concede la experiencia.

En su etapa de político activo, mejor dicho, de elevadas responsabilidades, ya que Alfredo nunca dejó de hacer po-
lítica, los adversarios le criticaban con dureza, pues sabían que era un gran valor del PSOE. Pero tras retirarse de la 
primera línea, todos los partidos políticos han reconocido el servicio inmenso que ha prestado a los españoles y es-
pañolas. Ese detalle es el que ratifica como excepcionales a los grandes hombres, más allá de ideologías y opiniones.

Alfredo ha dejado una profunda marca en el corazón de muchas personas, todas aquellas que reconocen su en-
trega y el servicio a su país. Alfredo deja un enorme hueco en su familia y en sus amigos. Todos perdemos algo de 
nuestra historia, política y personal. Pero para algunos y algunas de nosotras, en estos momentos no hay lágrimas 
suficientes que nos consuelen. Te echaremos mucho de menos.

Alfredo, muchas gracias por tu ejemplo y tu amistad. Estarás siempre con nosotras, compañero.
Dolores Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos, Presidenta del Parlamento de Cantabria y Vicepresidenta del Gobierno 
cántabro.

Algunos datos de Alfredo Pérez Rubalcaba en relación con la educación

Doctor en Química / Profesor Titular de Química Orgánica / Ha impartido clases en las universidades de 
Constanza, Montpellier y Complutense / Director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Universidad 
e Investigación (1982-1985) / Director General de Enseñanza Universitaria (1985-1986) / Secretario General de 
Educación (1986-1988) / Secretario de Estado de Educación (1988-1992) / Ministro de Educación (1992-1993) / 
Como ministro de Interior (2006-2011): Plan de protección de los entornos escolares / Condecoraciones: Gran 
Cruz de la Orden Carlos III y Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

Alfredo Pérez Rubalcaba en la presentación del Foro de Educación Cantabria.

– IN MEMORIAM ALFREDO PÉREZ RUBALCABA – 
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La asociación Foro de Educación Cantabria 
tiene como finalidad constituir un espacio 

abierto a toda la comunidad educativa para su 
participación, encuentro, reflexión, diálogo y 

debate, con el fin de mejorar la educación y la 
cultura en general y de Cantabria en particular.

Para más información, visita nuestra web
foroeducacioncantabria.es






