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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO PARA UN 
PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA 

 

Los grupos parlamentarios que han formado parte del Grupo de Trabajo para un 

Pacto Social por la Educación quieren comenzar expresando su agradecimiento a la 

sociedad en general y a la comunidad educativa en particular, especialmente a quienes 

han contribuido con sus aportaciones al desarrollo de los trabajos de este Grupo.  

Asimismo, quieren manifestar su convencimiento de que, para ser realmente 

útiles a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular, sería necesaria 

la presencia de todos los grupos parlamentarios en este Pacto Social por la Educación, 

por lo que reiteran su llamamiento al consenso y a la unidad de todas las fuerzas 

políticas, tal y como se ha puesto de manifiesto en la gran mayoría de las 

comparecencias. La importancia de esta presencia de todos radica en la necesidad de 

unos acuerdos mínimos que permitan una cierta estabilidad en el modelo educativo al 

margen de los continuos cambios de gobierno, algo que la comunidad educativa en 

particular, y la sociedad en general, demandan continuamente. 

Los trabajos de este Grupo, que se iniciaron el 19 de febrero de 2020 y en los que 

no ha participado el grupo parlamentario Socialista, fueron interrumpidos por el estado 

de alarma decretado como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 y se retomaron 

en el mes de julio, prolongándose durante los meses de septiembre y octubre con un 

total de 81 comparecencias de expertos, sindicatos, directores de centros, inspectores, 

profesorado con una trayectoria reconocida o responsable de experiencias educativas 

interesantes, alumnado, asociaciones de madres y padres, autoridades educativas, 

patronales, asociaciones y plataformas del mundo de la educación... 

La mayoría de los comparecientes ha destacado la idoneidad del momento por 

la oportunidad que supone la situación actual para abordar un replanteamiento del 

modelo educativo vigente y dar respuesta a unas necesidades que, si bien no son 

nuevas, se han visto acentuadas con las circunstancias actuales. 

El objetivo del Grupo de Trabajo ha sido el de repensar nuestro modelo educativo 

para contribuir a la construcción de un sistema educativo de calidad que garantice la 

igualdad de oportunidades y capaz de adaptarse con resiliencia a los cambios de nuestra 

sociedad. Por ello, no se ha tenido en cuenta la distribución de competencias, pues las 

conclusiones planteadas se dirigen a las distintas autoridades educativas. 
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La mayoría de los grupos parlamentarios que han formado parte de este Grupo 

de Trabajo parte de la base de que cualquier pacto educativo debe enmarcarse dentro 

del primer y hasta el momento único pacto educativo que ha conocido nuestro país: el 

artículo 27 de la Constitución Española de 1978. Asimismo, considera que es 

fundamental apostar por una educación de calidad, sea pública, privada o concertada, 

así como garantizar el carácter propio de cada centro, el derecho a la libre elección por 

parte de las familias en condiciones de igualdad y la no discriminación del alumnado en 

función del centro elegido por su familia. A ello suman la necesidad de trabajar en aras 

de un sistema educativo libre de intereses políticos e ideológicos y sin adoctrinamiento. 

Los planteamientos particulares de los distintos grupos parlamentarios han 

quedado recogidos en los respectivos documentos de conclusiones que cada uno de 

ellos ha registrado. No obstante, tras fijar cada uno sus propias posiciones, se enumeran 

a continuación aquellas cuestiones en las que ha coincidido la mayoría de los grupos 

parlamentarios y también de los comparecientes: 

1. La escuela debe ser lugar para que cada alumno/a encuentre su camino, su 

talento y su vocación, aprendiendo a desarrollarlo al máximo para así realizarse 

como persona y servir a la sociedad, en un proceso en el que el alumno/a es y 

debe ser el protagonista de su propio desarrollo y en el que el docente es y debe 

ser principalmente acompañante. Es necesario, pues, poner al alumno/a en el 

centro de toda reflexión acerca del sistema educativo. 

 

2. Es necesario poner en valor el trabajo que realiza el profesorado andaluz y por 

ello pedimos a las autoridades educativas que trabajen activamente para que 

esta profesión recupere el prestigio y el reconocimiento social que merece, pues 

su labor es, y así ha de ser considerada, como una de las más importantes que 

se realizan en nuestra sociedad, puesto que les confiamos la educación, y por 

tanto el futuro, de nuestros hijos e hijas.  

 

3. Garantizar la igualdad de oportunidades debe ser uno de los principales 

objetivos de la escuela, una escuela que tiene que apostar especialmente por los 

últimos, servir para compensar las desigualdades y ser motor para la 

transformación social.  

 

4. Actualmente, la mayoría de nuestro alumnado sale del sistema educativo sin 

haber descubierto su camino, su talento, su vocación, por lo que se hace 

necesaria una apuesta clara por la orientación vocacional y profesional. Hay 

que reforzar el papel que en este sentido tienen las tutorías, los departamentos 

de orientación y el propio proyecto educativo de cada centro. 
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5. La falta de motivación del alumnado es uno de los principales problemas a los 

que se enfrenta nuestro sistema educativo y está en la base de otros como el 

fracaso o el abandono escolar. Las escuelas deben ser lugares a los que los niños 

y niñas quieran ir y el aprendizaje debe estar mejor conectado con la vida real. 

 

6. Por ello, se hace necesario profundizar en un cambio metodológico. Un cambio 

que no es nuevo, pues muchos docentes ya lo han iniciado, pero que no termina 

de despegar y de normalizarse en nuestro sistema educativo debido a las 

distintas inercias que lo frenan. Hay que fomentar la curiosidad, el pensamiento 

crítico, la actitud emprendedora, las habilidades de comunicación, el aprendizaje 

cooperativo o la capacidad de gestión de las emociones. Pero no se trata de 

romper totalmente con las metodologías tradicionales, sino que lo importante 

es aplicar una u otra metodología según los objetivos que el docente se plantee 

para cada momento y grupo. 

 

7. También es necesaria una revisión de los contenidos curriculares de las distintas 

materias y cursos que tenga en cuenta la opinión y la experiencia del profesorado 

que está a pie de aula; que haga una distribución más realista y flexible, y que 

permita y facilite posibles agrupamientos por ámbitos, así como el trabajo 

interdisciplinar y la docencia compartida.  

 

8. En Primaria habría que potenciar más la comprensión lectora, el razonamiento 

matemático y la comunicación lingüística. Y en el segundo ciclo de la ESO y el 

Bachillerato se propone que se incluya un porcentaje de libre configuración 

curricular, para que el alumnado pueda realizar prácticas, voluntariado y otras 

actividades que complementen su formación. 

 

9. Asimismo, es necesario cambiar el modelo de evaluación, avanzando hacia una 

evaluación que incluya un feedback al alumnado, centrándose en las fortalezas 

y en las posibilidades de mejora; más de pronóstico que de diagnóstico. Una 

evaluación orientada a la mejora, que no caiga en la estandarización del 

alumnado, que valore más los procesos que los resultados. Una evaluación por 

competencias que reduzca el excesivo peso que en ella se otorga a la 

memorización, no sólo durante la etapa escolar, sino también en las pruebas de 

acceso a la universidad.  

 

10. Para todo ello, es necesaria una formación permanente del profesorado que se 

centre fundamentalmente en cuestiones de práctica metodológica y evaluadora; 

que sea gratuita y obligatoria, dentro de su horario y calendario laboral; que 

incluya una oferta amplia y adecuada a las necesidades reales, y que cuente con 

los mejores formadores de cada campo. 
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11. Es necesario cambiar el sistema de acceso a la función docente, pues no parece 

razonable que el actual valore esencialmente competencias que no son las 

necesarias para el posterior desempeño de dicha función. En este sentido, se 

propone la modificación de las pruebas de acceso para valorar, además del 

conocimiento de la materia, el conocimiento pedagógico y las habilidades 

necesarias para el desempeño de la profesión, tales como la capacidad de 

gestión de grupos, de trabajo en equipo, de comunicación, de liderazgo y de 

gestión emocional. Además, el sistema de acceso debería completarse con al 

menos un año de prácticas remuneradas y tutorizadas. 

 

12. Y este cambio debe ir acompañado de una revisión de la formación inicial del 

profesorado, que además de abordar el conocimiento de la materia y el 

conocimiento pedagógico, debería contar con un mayor componente práctico e 

incluir una formación específica en las habilidades necesarias para el desempeño 

de la profesión, citadas en el punto anterior, así como en la atención a la 

diversidad. En este sentido, sería conveniente la incorporación de profesorado 

no universitario para impartir parte de esta formación. 

 

13. También es importante diseñar una carrera docente que sirva para incentivar y 

motivar al profesorado para su desarrollo profesional, con una promoción tanto 

horizontal como vertical, con criterios de promoción claros e incentivos 

concretos, basada no tanto en la antigüedad como en una evaluación periódica 

de su trabajo y de su capacidad para motivar al alumnado. En este sentido, es 

importante avanzar hacia la equiparación de las condiciones laborales y 

salariales del personal docente. 

 

14. Es necesario poner en valor las experiencias innovadoras y las buenas prácticas 

docentes que se están llevando a cabo, conectando a sus protagonistas y 

facilitando su difusión a toda la comunidad educativa. Por ello se propone la 

puesta en funcionamiento de plataformas, redes o foros que recojan, pongan en 

valor, den a conocer y difundan dichas experiencias y prácticas, así como a sus 

protagonistas. Asimismo, se propone la implantación de medidas para promover 

e incentivar proyectos educativos innovadores tales como premios, permisos 

retribuidos para investigación o innovación, visitas a otros centros, intercambios 

o participación en proyectos incluso a nivel internacional. 

 

15. Si queremos preparar al alumnado para un mundo cada vez más cambiante, 

nuestro sistema educativo necesita ser mucho más flexible. Tenemos que acabar 

con la rigidez normativa y el exceso de burocracia. La Administración educativa 

tiene que facilitar y fomentar la implantación de nuevas metodologías y 

proyectos educativos innovadores, dando una amplia flexibilidad a los centros 

para su desarrollo. 
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16. Es necesario dotar a los centros educativos de una mayor autonomía 

organizativa, pedagógica y de gestión, incluyendo flexibilidad para el desarrollo 

curricular en contenidos, metodologías y horarios, a fin de que cada centro 

pueda desarrollar su proyecto educativo propio. 

 

17. La implantación y desarrollo de un proyecto educativo de centro requiere una 

mayor estabilidad de las plantillas. En este sentido, es necesario reforzar la 

función directiva, mejorando el sistema de selección, formación y evaluación, y 

dando mayor capacidad a los directores de los centros para su organización, 

aumentando su margen para la creación de sus propios equipos directivos y para 

la selección de la plantilla docente.  

 

18. Es necesario redefinir la inspección educativa, avanzando hacia un modelo 

basado menos en el control y la fiscalización y más en el apoyo y fomento de las 

experiencias innovadoras y las buenas prácticas docentes; hacia un modelo de 

servicio de evaluación educativa orientada a la mejora.  

 

19. Es necesario revisar y mejorar el sistema de atención a la diversidad, 

favoreciendo la formación específica del profesorado en este campo, 

potenciando el desarrollo de metodologías participativas basadas en el 

protagonismo del alumno y reforzando los perfiles profesionales que trabajan 

con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en función de 

las circunstancias de cada centro, así como la detección temprana de dichas 

necesidades. El objetivo debe ser avanzar hacia la plena inclusión de todo el 

alumnado, pero garantizando su atención tanto en aulas ordinarias, en aulas 

específicas dentro de centros ordinarios o en centros específicos de educación 

especial. 

 

20. La escuela no puede ser ajena a la creciente importancia de las nuevas 

tecnologías en nuestra sociedad y, especialmente, en la vida de nuestro 

alumnado, por lo que éstas deben estar plenamente incorporadas, de forma 

transversal, a la vida escolar. En este sentido, es importante educar en un uso 

correcto y adecuado a la edad, enseñando también la importancia de la 

desconexión. La correcta implantación de las nuevas tecnologías debe ir 

acompañada de una buena formación del profesorado y de un esfuerzo de las 

administraciones educativas para reducir la llamada brecha digital, a fin de 

garantizar el acceso de todo el alumnado a las mismas. 

 

21. Es necesario avanzar hacia un bilingüismo real, que implique una verdadera 

inmersión lingüística, dirigida por docentes con la formación adecuada y basada 

en el aumento de horas de la práctica del idioma, aumentando los auxiliares de 

conversación e incluyendo actividades de intercambio internacional, 

presenciales o virtuales. 
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22. La etapa de Infantil es vital para el desarrollo del potencial del alumnado, por lo 

que se hace necesaria su plena inclusión en el sistema educativo, con una 

apuesta firme y decidida por la universalidad y gratuidad de dicha etapa 

completa. Invertir en Educación Infantil y en la detección temprana de NEAE es 

prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano. 

 

23. Es imprescindible una apuesta clara por una Formación Profesional de calidad, 

que aumente las posibilidades de empleabilidad del alumnado. En este sentido, 

es necesario aumentar la oferta de plazas y ciclos, adaptándola a la demanda 

existente, así como apostar especialmente por la FP Dual. 

 

24. Hay que impulsar las Enseñanzas de Régimen Especial, como son las Artísticas y 

las de Idiomas, ampliando el número de plazas y de titulaciones y apostando 

igualmente por la Educación Permanente de las Personas Adultas. 

 

25. Asimismo, sería conveniente revisar los planes de compensatoria, así como 

diseñar programas y estrategias de seguimiento, acompañamiento e inserción 

laboral para el alumnado que abandona prematuramente el sistema educativo, 

con el objetivo de ayudarlo a conectar mejor con el mundo laboral. 

 

26. La figura del orientador/a en los centros escolares es indispensable para la 

convivencia, la atención a la diversidad y la orientación vocacional del alumnado. 

Por ello, se hace necesaria la presencia de, al menos, un orientador/a en cada 

centro, incluyendo los centros de Infantil y Primaria.  

 

27. Asimismo, es necesario contar con personal sanitario en cada centro escolar, y 

avanzar hacia una mayor implantación de educadores/as sociales, pedagogos/as 

y psicopedagogos/as. 

 

28. Ante la necesidad de avanzar hacia una educación más personalizada y una 

atención más individualizada del profesorado hacia el alumnado, se recomienda 

a las autoridades educativas la bajada progresiva de las ratios en todas las 

etapas. 

 

29. El cambio metodológico aludido requiere un cambio en las infraestructuras 

educativas que rompa con el modelo tradicional de aulas, redefiniendo el 

modelo arquitectónico para favorecer metodologías más participativas y 

dinámicas, fomentando centros educativos conectados con zonas verdes con 

espacios dinámicos y flexibles, con zonas deportivas y de ocio de calidad y con 

una decoración e infraestructuras motivadoras. En este sentido, se hace 

imprescindible garantizar unas condiciones ambientales adecuadas para dar 

clase, así como acabar con la precariedad que suponen las aulas prefabricadas y 

las infraestructuras que aún tienen amianto. 
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30. Para la implementación de las medidas recogidas en el presente documento, se 

solicita a las autoridades correspondientes un incremento de los recursos y de 

la inversión en Educación.  

 

31. Las familias tienen un papel fundamental en la educación de sus hijos/as, por lo 

que se debe fomentar su implicación y participación en la vida del centro escolar. 

 

32. Conviene recordar que la educación es tarea de toda la comunidad educativa, 

no sólo del profesorado y las familias, sino también del resto del personal no 

docente (PAS) y de los servicios complementarios y extraescolares. Y, por 

extensión, es tarea de toda la sociedad, especialmente de los medios de 

comunicación. 

 

Por último, teniendo en cuenta que este grupo de trabajo ha supuesto una experiencia 

positiva como foro para la escucha activa de la comunidad educativa y para el diálogo 

entre los distintos grupos parlamentarios, permitiendo dejar a un lado las diferencias 

habituales a fin de trabajar en la búsqueda de puntos de encuentro, se propone 

mantener abierto un espacio similar durante el resto de la legislatura, con el objetivo de 

seguir recogiendo las aportaciones de otros miembros de la sociedad en general y de la 

comunidad educativa en particular que aún no han comparecido, trabajar en la 

consecución de nuevos acuerdos y dar una nueva oportunidad de incorporarse al 

consenso a todos los grupos parlamentarios. 

 

 

Parlamento de Andalucía, a 15 de octubre de 2020 


