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Presentación 

Para la Sociedad Pedagógica Tartessos es un honor haber sido invitada a 

comparecer y dar su opinión en esta Comisión sobre el tema de la Educación en 
Andalucía, por lo que agradecemos la invitación recibida de la Presidencia de la 

Comisión a participar en los trabajos que se llevan a cabo en este Parlamento 
para LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ANDALUCÍA A CAUSA DE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19. 

En primer lugar, deseo presentarles a nuestra Sociedad. Somos una 
Entidad sin Ánimo de Lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía 

con el nº 11904 de la Sección Primera. También está inscrita en el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza con el nº 3705. 

Forman parte de la Sociedad todas las personas relacionadas con la 
Educación: docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, Adultos, … 

Directores Escolares, Inspectores, Asesores de Centros de Profesorado, etc.…, 
tanto en activo como jubilados. 

Sus fines son los siguientes: 
 

1. Potenciar sistemas educativos de excelencia, laicos, pluriculturales, com-

prensivos y democráticos, fruto de un pacto constitucional consensuado, 
como herramienta de progreso económico, social y cultural. 

2. Concienciar a la sociedad de que las inversiones en Educación no son un 
gasto social sino una inversión en I+D+I. 

3. Respetar el pluralismo ideológico, religioso, cultural o de cualquier tipo 

que se muestre y actúe con respeto hacia los demás y luchar ideológi-
camente contra planteamientos radicales, extremistas y/o excluyentes, 

potenciando la Educación en Valores, el aprendizaje crítico y la Educación 
Emocional. 

4. Promover una formación inicial del profesorado, basada en la adquisición 
de un Grado Universitario que contemple una formación teórica impartida 

por la Universidad y una formación práctica, impartida por personas con 
experiencia en la práctica docente en centros escolares. Colaborar con las 

Universidades en el diseño de un Máster para Equipos Directivos, como 
titulación necesaria para el desempeño de los cargos directivos en los 

centros escolares. 
5. Favorecer una formación continua del profesorado y de los Equipos Di-

rectivos, a través de cursos de actualización permanente, de carácter 
obligatorio, incluidos en la jornada laboral. 

6. Estimular la creación de un Estatuto de la Función Docente que garantice 

la consideración de autoridad pública a sus miembros y la promoción 
profesional a través de una Carrera Docente basada no sólo en las 

titulaciones y las actividades de formación sino también en la excelencia 
en el ejercicio de la práctica docente. 
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Introducción 

Nuestra opinión sobre la “recuperación” se basa en dos ejes 
fundamentales:  

 

Todos deberían arrimar el hombro en un acto solidario de comunidad 
Este eje no implica sólo la deseable presencia de todos los grupos políticos 

sino el compromiso de toda la sociedad andaluza por lograr acuerdos que puedan 
también trasladarse a los próximos Presupuestos Generales. Además de 

restaurar un espíritu comunitario y crítico renovado que nos haga trabajar con 
los que ven las cosas de un modo distinto. 

Nunca hay que olvidar que la Educación no es un gasto social, sino una 
inversión en I+D+I, como demuestran muchos estudios (1), y que - además - 

contribuye poderosamente a la conciliación familiar, sobre todo en las primeras 
etapas. 

 

Necesitamos modernizar el sistema educativo. 
La modernización del sistema educativo andaluz no pasa únicamente por 

una reforma a fondo del currículo, destacando las nuevas metodologías y el 
rescate de un «conocimiento poderoso» como sugiere Gregorio Luri. Todo ello, 

nos parece una necesidad cada vez más urgente. Necesita una revisión en 
muchos otros aspectos que enumeramos en este documento. 

Esta modernización se ve dificultada, a nuestro juicio, por varios factores 

que repercuten negativamente en el sistema.  
 

Nos centraremos fundamentalmente en dos de ellos. 
 La imposibilidad de conseguir un Pacto de Estado de Educación, hace que 

las Leyes Orgánicas de Educación se modifiquen con cada cambio de 
partido en el gobierno. Sin duda la causa es la dificultad que tenemos para 

trabajar con quienes no tienen los mismos pensamientos, creencias y 
modos de ver la realidad educativa. Además de la política de trinchera, 

tan instaurada en nuestra sociedad, como nociva para el progreso social, 
cultural y económico. 

 La percepción social de que la Educación no es un tema demasiado 
importante y, lo que es peor, la coincidencia de algunos partidos políticos 

con esa misma postura. De hecho, algunos lo consideran la excusa 
perfecta para el enfrentamiento político, la utilizan grosera y 

                                    
1 La educación ha sido desde 1959 el principal motor del crecimiento económico en 

España, según las conclusiones de un trabajo elaborado por la profesora de Economía y Empresa 

de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Enriqueta Camps. En el trabajo, la autora analiza cómo 

las particularidades de la evolución del sistema educativo y de salud en España, desde el siglo 

XIX hasta finales del XX, han afectado al PIB español, y concluye que la formación y la 

acumulación de capital humano se convierten en el motor principal del crecimiento económico y 

de desarrollo. El desarrollo económico de un país está vinculado directamente con la calidad de 

su sistema educativo. 
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deliberadamente para fomentar un hooliganismo obsceno con lo más 
importante para el futuro de una sociedad: su educación. 

 

El primer factor se ve condicionado fundamentalmente por posturas 

irreconciliables sobre unos pocos aspectos concretos.  

El principal de ellos está centrado en la existencia de una red pública y 
una red privada, con una mayoría de centros acogidos a convenio, la red 

concertada. Dentro de esta red concertada, se encuentra una mayoría de 
centros con ideario católico, segundo aspecto del mismo tema: la enseñanza de 

la Religión en horario escolar. 

En este documento no abordaremos ninguna de las dos cuestiones. Son 
aspectos que tendrá que solucionar la sociedad española más tarde o más 

temprano, y que en la mayoría de las ocasiones se traen a colación en una 
simple maniobra para evitar el resto de acuerdos posibles. 

 

La Sociedad Pedagógica Tartessos cree que, a pesar de todo, podemos 
aspirar a mejorar el sistema educativo en muchos otros aspectos, por lo que 

descartamos hablar de Pacto Educativo, que más que nada propicia el 
enfrentamiento partidista y buscamos lugares comunes que atraigan el 

necesario consenso entre las fuerzas políticas y considerando el primer principio 
que propone sin paliativos arrimar el hombro por el bien general de nuestra 

tierra. 

Propuestas y Sugerencias 

Detallamos a continuación algunos de los puntos en los que creemos que 

puede producirse un consenso amplio.  

 

1. Repetición de pandemias. 
La pandemia actual, a causa de la covid19, no está superada y no es 

descabellado pensar que podemos volver atrás. Tampoco lo es que pueden 

surgir otras pandemias en el futuro. 
Esta posibilidad, muy real, nos llevaría a nuevos confinamientos por lo que 

desaparecería la enseñanza presencial, al menos temporalmente, y tendría que 
ser sustituida por una enseñanza no presencial.  

Sería útil, en cualquier caso, para aquellos escolares alejados 
temporalmente por algún motivo de sus centros educativos en los que están 

presencialmente inscritos. 
La extraordinaria reacción del profesorado, desde sus casas y con sus 

propios medios, ha salvado la cara del sistema. Pero esta situación no puede 
repetirse. 

La obligada colaboración de los padres/madres y el resto de familiares, 
aunque aceptable en la mayoría de los casos, se ha demostrado insuficiente. 

Nos referimos a la insuficiencia de recursos digitales en ocasiones, de falta de 
formación o, simplemente, de falta de tiempo. 

http://sptartessos.tk/
mailto:sociedad@sptartessos.net


 

SOCIEDAD PEDAGÓGICA TARTESSOS 

Avda. de Cádiz,41 C 11500-El Puerto de Santa María (Cádiz) 
http://sptartessos.tk // sociedad@sptartessos.net //+34 653298252 

 

El factor sorpresa, como justificación al desconcierto inicial, a la carencia 
de recursos o a su mal funcionamiento en la Administración educativa es 

evidente que no debería volver a repetirse. 
Dudamos seriamente de la eficacia de los Grupos de Convivencia 

Escolar. Creemos que es una manera de enmascarar algo que no se va a hacer: 
disminuir las ratios en aquellos lugares en los que es más abultada. Como 

tampoco somos futurólogos, no nos queda más remedio que esperar al tanteo, 
ensayo y error que se producirá en los centros educativos y comprobar si son o 

no eficaces este tipo de medidas de organización escolar, y sobre todo si se 
actuará diligentemente y de manera coordinada ante la circunstancia previsible 

de nuevos rebrotes. 

 

Proponemos: 

1. Incluir dentro de los Planes de Autoprotección, junto a las medidas a 
tomar en caso de terremoto, incendio, inundación, etc… las medidas 

sanitarias para afrontar las pandemias. Y, lógicamente, hacer simulacros 
periódicos. El diseño teórico de los Planes de Autoprotección no garantiza una 

actuación eficaz. Es necesario introducir la figura de profesionales 
relacionados directamente con la sanidad. Estos profesionales además de ser 

garantes del cumplimiento exhaustivo de dichos planes de autoprotección, 
podrían formar al profesorado in situ y al alumnado de mayor edad con el fin 

de posibles actuaciones de la vida cotidiana. 
2. La Administración educativa tiene que dotar a todo el profesorado de la 

formación digital y metodológica necesaria y, también, de los recursos 

materiales necesarios en los centros para que, si se repite una situación de 
confinamiento puedan actuar desde sus casas, pero con los medios puestos 

a su disposición por el sistema educativo. Si el profesorado no hubiese 
puesto, de manera masiva, a disposición del sistema educativo sus equipos 

y su conexión a Internet, el sistema educativo habría desaparecido.  Es 
fundamental que la formación digital sea impartida por expertos en el mundo 

de la informática y la comunicación, ya que el fallo general no ha sido el uso 
didáctico de los medios digitales, sino debida integración de un uso 

significativo y funcional de los mismos, atendiendo al propósito claro de evitar 
que el alumnado corriera el riesgo de quedarse atrás. Los recursos deben 

estar a disposición del profesorado, así como el establecimiento de un plan 
de seguimiento y evaluación del uso real y aplicado en el trabajo diario tanto 

de los docentes como de los discentes. 
 

3. Del mismo modo debe actuar con el alumnado, aunque aquí podríamos 

apuntar determinados matices. 

3.1. La Educación Infantil es presencial y física, emotiva y vivencial. Deben 

tenerse en cuenta entornos reducidos de interacción y experiencia 

dotados de los medios pertinentes para que se puedan desarrollar, 

teniendo en cuenta las medidas de seguridad, higiénicas y protocolarias 

para evitar situaciones de conflicto y contagio. Reducir el número de 

alumnado por docente y ofrecer medios de interacción y contacto. Las 
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pantallas merman el desarrollo natural y emocional del alumnado de 

infantil. 

3.2. La Educación Primaria, podría soportarla, aunque con dificultades, en el 

Primer Ciclo y mejor, en los Ciclos Segundo y Tercero. Siempre teniendo 
en cuenta la demanda continua de atención que los dispositivos y su 

contenido superficial arrebata en nuestros niños y jóvenes 
3.3. En los restantes niveles, la edad de los estudiantes permitiría la 

enseñanza no presencial. 
4. El Sistema Educativo debe dotarse de medios tecnológicos que prevean ese 

aumento de conexiones y, volviendo a los simulacros, practicarlos con 
periodicidad para que, llegado el caso, sigan funcionando. 

5. Los Centros de Profesorado y la Inspección educativa deben supervisar los 
aspectos de formación y de dotación de recursos como una de las tareas 

prioritarias, consolidarse como observatorios para registrar proactivamente 
las ineficacias y la generación de desigualdad 

 

2. Conciliación familiar y laboral 
La obligada colaboración de los padres/madres y resto de familiares 

durante el tiempo de confinamiento, sobre todo en los primeros niveles de 
enseñanza, ha aflorado situaciones que han dificultado enormemente el 

desarrollo de la enseñanza no presencial. 
1. Muchas familias carecen de la formación digital necesaria, aunque sólo sea 

para asistir a una videoconferencia. 
2. Muchas familias carecen de equipamiento digital en sus domicilios, bien 

totalmente o bien en número suficiente. 
3. El personal docente, aunque pueda sorprender a alguno, también puede 

encontrarse en alguna de las situaciones anteriores: compartiendo 
recursos o con material obsoleto. 
 

La conciliación familiar, laboral y personal no es sensu stricto una 

competencia educativa, ni en la enseñanza presencial ni en la no presencial. Es 
un tema que debe abordarse también desde otras áreas de la Administración 

con independencia de que se utilicen los locales e instalaciones y servicios de 
los centros educativos para su desarrollo.  

Las empresas públicas y privadas deben mejorar todo lo relacionado con 
la conciliación familiar y con los procesos de teletrabajo. Son muchos los factores 

que podrían ayudar a la mejora de la conciliación laboral y familiar: estudiar 
nuevos horarios para los trabajos que se realizan, aportar ayudas y recursos 

que faciliten el teletrabajo y la conciliación, propiciar acuerdos empresas-
trabajadores/as que faciliten la conciliación, etc.  

A lo largo de los últimos años se ha ido aumentando el rango de edades 

escolarizables en aras a favorecer esa conciliación hasta el punto en que, hoy 
día, se puede escolarizar al alumnado prácticamente desde que nace. 

Esto ha supuesto un incremento de los Presupuestos Generales, en el 
capítulo dedicado a Educación, que puede mostrarse engañoso. Es conveniente 

tener esto presente a la hora de su confección y, sobre todo, ante la posibilidad 
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de recortes. La escuela no puede ser el único sostén y apoyo de la conciliación 
familiar, es necesaria la concurrencia solidaria de toda la sociedad y sus 

instituciones. 
 

 

Proponemos 

1. Aprovechar la Red de Centros de Adultos para ofrecer a las familias una 

formación que les permita colaborar con el sistema, sobre todo en el caso de 
alumnado de Infantil/Primaria. 

2. Exigir el cumplimiento institucional de las atribuciones que cada unidad 

administrativa tiene en el propósito de cuidar y formar a su población 
debidamente. 

3. Dado que la Educación Básica (Primaria y ESO) es obligatoria y 
gratuita, debe considerarse el equipamiento digital como parte del material 

escolar y por tanto, universalizar su dotación gratuita. 
4. En el resto de las enseñanzas, el sistema de becas debe garantizar también 

esta dotación. 
5. Las actividades realizadas en los periodos anterior y posterior al horario 

lectivo (Aula Matinal, Comedor Escolar, Actividades Extraescolares, …) 
deberían ser organizadas, gestionadas y financiadas por las Consejerías 

competentes en materia socio - laboral, sin perjuicio de que se utilicen los 
locales e instalaciones de los centros educativos para llevarlas a cabo. 

 

3. Digitalización del Sistema Educativo 

Hasta la promulgación del Estado de Alarma, la Sociedad española y, con 
ella, la Administración Educativa, no ha adquirido plena conciencia de la 

necesidad de la digitalización. 
Se nos presenta la oportunidad de lograr dos objetivos simultáneamente: 

Implantar la digitalización total del sistema, de la mano de nuevas metodologías, 
y prevenir nuevas pandemias. 

Aunque ya se han apuntado en las propuestas anteriores algunos aspectos 
relevantes (dotación de recursos digitales, formación digital, …) detallaremos 

aquí todas nuestras propuestas, para facilitar su comprensión. 

 

Proponemos 

1. Adecuar la infraestructura digital de la Consejería de Educación a la demanda 
de un sistema educativo, como el andaluz, que es el de mayor tamaño del 

Estado. La capacidad de atención simultánea de miles de usuarios, que 
termina colapsando el sistema, como se ha comprobado, durante el periodo 

de confinamiento, no puede repetirse. Ya no existe el factor sorpresa. 
2. Dotar al profesorado de recursos digitales utilizables tanto en el centro 

educativo como en su domicilio (portátiles y tarjetas SIM para conexión a 

Internet). 
3. Dotar al alumnado de las enseñanzas obligatorias de los recursos digitales 

necesarios (tabletas) y negociar con los Ayuntamientos la implantación de 
zonas wifi públicas, priorizando los barrios con menor índice socioeconómico. 
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4. Prever mediante el sistema de becas, las ayudas necesarias para el alumnado 
de enseñanzas no obligatorias que lo necesite. 

5. Establecer el Perfil Digital Docente obligatorio para todo el profesorado en 
ejercicio, responsabilizando de las tareas formativas a los Centros de 

Profesorado. 
6. Implantar un Curso de Formación Escolar en los Centros de Educación de 

Adultos, aprovechando esta extensa Red formativa, dirigido a 
padres/madres/familiares del alumnado que incluya no sólo el manejo básico 

para atender a una enseñanza no presencial sino también al uso de la 
Secretaría Virtual, Moodle, iPasen, etc... 

 

4. Competencias Municipales en Educación. 

En los centros educativos de Infantil, Primaria y Educación Especial, las 
tareas de mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia son competencia 

de los Ayuntamientos. No ocurre lo mismo en el caso de los centros de 
Secundaria. 

Esas competencias se ejercen con mayor o menor “generosidad”, 
dependiendo de los presupuestos de cada municipio y, a veces, de la voluntad 

política de los mismos, por lo que no existe uniformidad en su ejercicio. 
Aunque, en general, es satisfactoria, la situación de pandemia ha sacado 

a la luz el incumplimiento, por parte de algunos Ayuntamientos, de sus 
responsabilidades en materia educativa. No se cumple con el eje y principio de 

este documento: todos deberíamos arrimar el hombro en un ejercicio fraternal 

y solidario, pero también en el estricto cumplimiento de las atribuciones de las 
diferentes administraciones educativas. La soledad de la escuela, pero también 

su mirada alejada de los problemas que la rodean no facilitan una marcha fértil 
y coordinada.  

Ha sido especialmente lamentable la ausencia de conserjes en 
determinados centros, para garantizar el control de entradas y salidas durante 

periodo de inscripción/matriculación. 
Por otra parte, el aumento en la frecuencia de la limpieza y otras tareas 

higiénicas relacionadas hace necesario un aumento de estas plantillas en los 
centros educativos. 

En este mismo capítulo hay que incluir también la competencia en la 
conservación y mantenimiento de los edificios. 

Aunque estas necesidades son comunes a todos los centros educativos, la 
responsabilidad, en el caso de los centros de Infantil/Primaria/EE recae en los 

Ayuntamientos y, en el caso de los de Secundaria, en la Consejería. 

Esta situación cabría calificarla como anormal, dada la variedad de 
recursos que los Ayuntamientos están dispuestos a destinar a Educación y los 

que destina la Consejería con carácter general. Mientras en la Consejería existe 
un criterio común a la hora de dotar las plantillas de conserjes o personal de 

limpieza, en los Ayuntamientos, los criterios no están establecidos y dependen 
de la localidad, incluso del equipo de gobierno respectivo, lo que provoca una 

variedad de criterios incompatible con un servicio público. 
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Proponemos: 

1. Suprimir el apartado 2 (2) de la Disposición Adicional decimoquinta de la 

LOMLOE que, al mantenerse en esta nueva Ley Orgánica de Educación lo 
convierte en legislación básica y probablemente dificultará la solución de este 

tema, por lo que abogamos por su supresión, para que pueda ser abordado 
por la Junta de Andalucía, preservando la necesaria cooperación educativa 

de los municipios. 
2. Unificar el tratamiento en todos los centros educativos públicos en los temas 

de conservación/mantenimiento y vigilancia/limpieza para evitar la 
discriminación que supone que cada Ayuntamiento decida el Presupuesto a 

destinar a estas tareas.  
3. Garantizar el personal necesario dedicado a actuar en los centros de 

Infantil/Primaria/EE para que dichos centros sean atendidos adecuadamente, 
conforme se recoge en el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS 

Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE 
ANDALUCÍA de cara al curso escolar 2020-2021, publicado el pasado día 29 

de junio de 2020 por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica de la Consejería de Salud y familias. 

4. Proponer un programa conjunto de universalización de redes wifi públicas con 
los Ayuntamientos y los demás organismos implicados, para garantizar la 

conexión del alumnado, priorizando las zonas deprimidas. 
 

5. Profesionalizar las Direcciones Escolares 
La dirección escolar en España carece de perfil profesional. La frecuente 

falta de candidatos dispuestos a asumir esa función es, entre otras razones, una 
prueba de la poca motivación que provoca en los docentes. 

Desempeñar las tareas directivas provisionalmente, con una pobre 
formación específica para su ejercicio en demasiadas ocasiones, no contribuye 

a sentirse individualmente como tal director o directora. Por otra parte, la falta 
de profesionalización en la selección, ha impedido reconocer que las tareas y 

competencias que se exigen a la dirección configuran una actividad distinta de 
la docencia.  

La dirección escolar no debe considerarse un “cargo político” y, por tanto, 
debe desligarse de conceptos como “elección democrática”, “periodo de 

mandato”, ... 
Dirigir un centro educativo es una función que requiere una formación 

específica que conlleva competencias de liderazgo educativo, planificación y 

gestión, relaciones públicas, formación jurídica, etc…  Esta formación requiere 
una formación equivalente a un Máster propio. 

                                    
2  2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros 

públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponderán 

al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin 

autorización previa de la Administración educativa correspondiente. 
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Asimismo, el desempeño de otros cargos directivos también requiere una 
formación específica, también tipo Master. En el caso de las Jefaturas de Estudio, 

de tipo pedagógico, de gestión de conflictos, relaciones públicas, etc… y en el 
caso de las Secretarías, de tipo organizativo, contable, atención al público, etc… 

La Dirección Escolar debe profesionalizarse progresivamente. No debe 
entenderse como un “episodio profesional provisional” ni tampoco como un 

cargo similar al político, con periodo de mandato y de elección periódica. 
En la actualidad, es un hecho que la calidad de la enseñanza depende de 

las prácticas directivas que se llevan a cabo en las instituciones educativas. 
Múltiples aportaciones académicas (desde las ya clásicas, Antúnez, 1991; 

Lorenzo, 2005, Wagner et al., 2006), investigaciones específicas sobre directivos 
(Gairín, 1995; Bardisa, 1995; Armas y Zabalza, 1996; Teixidó, 1996; 

Fernández, 2002; Batanaz, 2005; Gorriz, 2010; Aramendi, Teixidó y Bernal, 
2010; Blase y Kirby, 2013; Iranzo, Tierno y Barrios, 2014) y tesis doctorales 

(como las de Armas Castro, 1995; Moragas, 2010) indican continuamente que 

la función directiva constituye un elemento que puede ser cardinal y definitivo 
en el buen funcionamiento y en los procesos de mejora de las instituciones y 

sistemas escolares. 
Los directores y directoras, en tanto que agentes promotores de 

innovación y cambio educativo, constituyen un colectivo profesional sobre el que 
merece la pena profundizar teniendo en cuenta su alto grado de impacto en la 

vida de las escuelas. Si quien dirige un centro escolar es un agente 
determinante, la formación de la que dispone o la que desarrolla resultará una 

variable central para su consecución.  
Teixidó (2007: 42) señala que el procedimiento de acceso a la dirección 

escolar es un determinante para lograrlo. Apunta que se ha pasado de la 
designación a cargo del Ministerio, a la elección por parte de la comunidad 

educativa y a la selección a cargo de una comisión designada. 
 

Esta Comisión debería tener en cuenta los criterios del Claustro, para 

evitar la afinidad de representantes del Consejo Escolar y aumentar la 
objetividad y el rigor técnico de la evaluación. Por la misma razón, tampoco 

los/as Inspectores/as adscritos al centro en cuestión deberían formar parte de 
dicha Comisión. De esta forma, se aumentaría la garantía de que estos procesos 

sean rigurosos y desarrollados atendiendo a criterios claros, objetivos y precisos 
 

La OCDE (2008) ha identificado cuatro ejes de actuación que pueden 
mejorar la función directiva:  

1. Redefinir las responsabilidades relacionadas con el liderazgo teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: el respaldo institucional, la evaluación y el 

desarrollo de la calidad; la dirección y la administración estratégica; la 
rendición de cuentas; la gestión de los recursos humanos y la colaboración 

con otros centros. 
2. Distribuir el liderazgo entre los profesionales y el personal de servicios que 

trabaja en el centro. 

3. Desarrollar habilidades para promover un liderazgo eficaz a través de una 
formación específica que responda a sus funciones y responsabilidades, 
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aspecto que puede lograrse potenciando la formación inicial y continua y 
organizando programas de inducción a la función. 

4. Hacer del liderazgo escolar una actividad atractiva mediante una selección 
adecuada y el reconocimiento de la función. 
 

Proponemos: 

1. Disminuir sustancialmente el horario lectivo de los equipos directivos. 

2. Aumentar sustancialmente el tiempo de formación. 

2.1. Establecer un Curso Formativo General, a través de los Centros de 
Profesorado, dirigido específicamente a Direcciones, Jefaturas de Estudio 

y Secretarías. 
2.2. Establecer un calendario de actualización obligatorio cada 5 años para 

quienes estén en el ejercicio de estos cargos. 
3. Establecer una Comisión de Selección, en la que participen miembros de la 

Administración Educativa, incluida la Inspección y directores/as en ejercicio..  
4. Aumentar el tiempo de mandato a 6 años, prorrogables indefinidamente, 

previo informe favorable de la Comisión. 
5. Tener un control mayor de los recursos materiales y personales de los centros 

educativos. 
 

 

6. Reestructuración de las plantillas de los centros educativos. 

Del mismo modo que en un hospital no hay sólo médicos, en un centro 
educativo no puede haber sólo maestros/profesores. 

Son muchas las esperanzas y, por ende, las perspectivas que se ponen en 
este sector como para esperar que los maestros/profesores las ejerzan a la vez 

que realizan las tareas docentes propias de su profesión. 
Con independencia del tamaño de los centros (que pueden atenderse a 

tiempo completo por un profesional o agruparse para completar su jornada) 
todos los centros necesitan una atención mucho más amplia si queremos 

atender a la diversidad del alumnado que atienden. 
La Tutoría, una de las tareas más importantes, necesita la colaboración de 

Orientadores, Médicos, Fisioterapeutas, Logopedas, Asistentes Sociales, etc. … 

que, en el caso de los centros de Infantil/Primaria son manifiestamente 
mejorables. 

En los centros de Infantil y Primaria la figura del Orientador, es 

fundamental. La gestión directa, diaria y constante, mejoraría el plan de 

intervención de los especialistas. Es muy importante la inmediatez a la hora de 

valorar, intervenir y dotar de los mecanismos de atención para el alumnado en 

cuestión. Muchos de los casos perjudican la evolución y desarrollo del alumnado 

por la mala gestión de los tiempos de intervención. No se puede valorar a un 

alumno/a y recibir la valoración y evaluación, pasado un trimestre y en 

consecuencia, definir las medidas de actuación, meses más tarde. El alumnado 

necesita inmediatez, cotidianidad y cercanía en las intervenciones de los 

Orientadores/as.  
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Sería de vital importancia organizar una bolsa de trabajo específica con 

aquellos docentes que, previa conformidad, estén dispuestos/as a la sustitución 

inmediata en los centros donde haya personal de baja, hasta que se incorpore 

el/la docente que por asignación y puesto corresponda. Esta bolsa podría estar 

compuesta por personal interino de la misma provincia para evitar 

desplazamientos a larga distancia. Se trataría de firmar un convenio con aquellas 

personas que estén dispuestas a una incorporación inmediata, con el fin de 

cubrir las necesidades del alumnado en tanto en cuanto, se gestiona la 

adjudicación de la plaza en sí tras la gestión de todo el procedimiento necesario. 

 

Proponemos: 

1. Los cupos de funcionamiento deben contemplar la presencia de un/a tutor/a 
para cada grupo, con una asignación horaria de 5 horas semanales para esta 

función. 
2. Cada centro debe disponer de su propio Orientador/a. En el caso de centros 

educativos pequeños podrían agruparse sin que el número de alumnado 
sobrepase los 250. 

3. Hay que duplicar, como mínimo, el número de horas dedicadas al ejercicio 
de funciones directivas y coordinación pedagógica.  

4. Debe existir un cupo específico para sustituciones de hasta 15 días, dado que 
la Administración tarda ese tiempo en enviar sustitutos y, en la mayoría de 

los casos, esas sustituciones son tan imprevistas y cortas que no da tiempo 

ni a solicitar el sustituto (Menos de 3 días), lo que se traduciría en un aumento 
de la plantilla de profesorado.  

5. Con independencia de la asignación de profesorado especialista en PT y AL, 
quienes ejerzan las tutorías deben disponer de un horario de al menos 5 

horas para la atención a la diversidad del alumnado de su grupo. 

 

7. Jornada y Horarios. 

Aunque la jornada laboral del profesorado es igual a la del resto de 
funcionarios, el horario lectivo es excesivo. Con lo que resta de jornada laboral 

no es posible atender las tareas de coordinación pedagógica, las tareas tutoriales 
y todo el cúmulo burocrático exigido.  

Hay dos opciones: O rebajamos el horario lectivo de tutores, 
coordinadores, jefes de departamento, equipos directivos, etc..., con el 

consecuente aumento de plantillas o rebajamos la burocracia, siguiendo el 
modelo nórdico, que confía en la profesionalidad de los docentes y no regula tan 

exhaustivamente aspectos que, dada la variedad de centros, muchas veces 
entorpecen más que ayudar.  

La OCDE en su Informe “Panorama de la Educación 2019” lo confirma: 
“Para la media de países de la OCDE, el profesorado de la escuela pública 

imparte 783 horas de clase al año en Educación Primaria, 709 horas al año en 
la primera etapa de Educación Secundaria y 667 horas al año en la segunda 

etapa de Educación Secundaria” 
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En el caso de España, son 880 horas en Primaria (media 783) , 713 
(media 709) en la 1ª Etapa de Secundaria y 693 (media 667) en la 2ª Etapa de 

Secundaria. 
Y, en el caso de la Educación Infantil, el horario lectivo es todavía más 

amplio por lo que lo convierte en el más grave y de más urgente solución. 
La carga de trabajo del profesorado no se compone únicamente de las 

horas dedicadas a impartir clases que, por cierto, hay que programar, organizar 
los recursos didácticos, … 

También es necesario tener en cuenta, para analizar correctamente la 
demanda de trabajo que se pide a los profesores en cada país, el tiempo 

dedicado a corregir o revisar el trabajo de los estudiantes, la formación personal 
o las reuniones del Claustro, Equipo Docente, ... entre otras actividades. 

 

Proponemos: 

1. Disminuir el horario lectivo del profesorado de Infantil y Primaria (880), 

acercándose progresivamente a la media europea (783), lo que implica un 
aumento de las plantillas docentes. 

2. Digitalizar al máximo las tareas de Secretaría 
2.1. En muchas empresas existen equipos dedicados a estudiar los procesos 

productivos con el fin de optimizarlos. Gracias a la pandemia, se ha 
evitado que cada una de las familias tenga que personarse en su centro 

a recoger el cheque libro, por ejemplo. 
2.2. La progresiva digitalización de los procesos administrativos y la 

consecuente conversión de las familias en sus usuarios sugieren la 

necesidad de utilizar la Red de Centros de Educación de Adultos para su 
formación, como decíamos anteriormente. 

3. Simplificar la documentación requerida en los Planes de Convivencia. La 
aplicación del Plan de Convivencia en los centros educativos es una de las 

tareas que más tiempo consumen a las Jefaturas de Estudio. El procedimiento 
es tan garantista que se parece cada vez más a un expediente administrativo 

o judicial. 
 

8. Atención a la Diversidad y Ratios 
El concepto de inclusión no es originariamente educativo, es un concepto 

social.  En la atención de un elevado número de casos del alumnado que 
presenta NEAE/NEE es imprescindible contar con una mayor dotación de 

personal técnico de integración social (PTIS) que pueda garantizar la 
individualización de la asistencia educativa.  

Es importante señalar que no estamos avalando el mayor número de 
personal docente especialista en atención a la diversidad, por el contrario, la 

formación debe asumir que todo docente debe especializarse en las dificultades 
de aprendizaje y el tratamiento de la diversidad.  

Esta formación en el tratamiento de las dificultades junto a la bajada de 
ratio son los factores que contribuirán a una verdadera escuela inclusiva.  

La ampliación de plantillas con más personal especialista en diversidad 
(PT) no es avanzar en la inclusión, al contrario, es apostar por la atención 
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individualizada segregada, lo que sería un retroceso en la inclusión para seguir 
profundizando en la integración física pero no educativa. 

 

El tamaño de la clase es uno de los aspectos más analizados en el debate 

educativo que se relaciona directamente con la distribución de los recursos que 
se dedican a educación. Las clases pequeñas se perciben normalmente como 

beneficiosas para el alumnado, pues permiten al docente centrarse más en las 
necesidades de los estudiantes y reducen el tiempo que se dedica a mantener 

un buen clima de aula y corregir la disciplina.  

Las investigaciones más recientes y el estudio PISA destacan sobre todo 
el efecto positivo en entornos socio-desaventajados (Piketty & Valdenaire, 

2006), aunque es necesaria aún mayor evidencia del efecto del tamaño de la 
clase en el rendimiento general del alumnado (Fredriksson, et al., 2013) (OECD, 

2016). 
No debe confundirse el tamaño de la clase con la ratio alumnos-profesor, 

pues miden características muy diferentes del sistema educativo. Mientras que 
el primero ofrece información del número medio de estudiantes que están 

agrupados en una misma clase, la segunda es un indicador del nivel de recursos 
humanos (profesorado) disponibles en cada país 

Entre 2005 y 2017, el tamaño medio de las clases se ha mantenido 
constante para la media de la OCDE en Educación Primaria y se ha reducido en 

6 puntos porcentuales para la primera etapa de Educación Secundaria. Sin 
embargo, no ha sido así en todos los países y las situaciones son muy diferentes 

en cada caso. En España, entre 2005 y 2017, el tamaño medio de las clases ha 

aumentado en ambos niveles educativos analizados, 7 puntos porcentuales en 
Educación Primaria y 4 puntos porcentuales en primera etapa de Educación 

Secundaria (Panorama de la Educación 2019).  
En Educación Infantil, la ratio es similar a la de Primaria (25). En algunos 

países está regulada la ratio de alumnos por adulto (p.ej., Bélgica), en otros el 
número máximo de adultos por grupo (p.ej., España) y en un tercer grupo 

ambos criterios de forma simultánea (p.ej., Portugal). 
La ratio más común es de catorce alumnos por adulto. Esto sucede en 

Estonia, Grecia (en los grupos de 3 y 4 años), Portugal, Inglaterra, Gales y 
Austria. En las peores condiciones se encuentran Francia, España, Chipre, 

Chequia y Polonia. España tiene la peor ratio de Europa en el 0-3 y, tras Francia, 
la peor en el 3-6. 

Es un disparate educativo que en nuestro país la ratio adulto/niños sea la 
misma en Infantil y en Primaria y, muchas veces, que en Secundaria. 

Los efectos positivos de la educación infantil se difuminan cuando los 

componentes estructurales impiden la calidad (en concreto la interacción 
adulto/niño). 

Las ratios elevadas muestran el desprecio de la educación infantil: en el 
0-3 poniendo de relieve un carácter asistencial y en el 3-6, su carácter 

primarizante. 
 

Proponemos: 
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1. Dado que la Administración Educativa es la mayor empresa contratante, con 
diferencia (80%), de personal docente, establecer un perfil profesional 

docente obligatorio para optar a sus puestos de trabajo que incluya aspectos 
no sólo como el nivel C1 en idiomas, sino este mismo nivel en competencia 

digital y una formación específica en tratamiento de la diversidad, entendida 
ésta no sólo como la dirigida al alumnado que presenta dificultades sino 

también al que presenta talentos, cuestión más que descuidada en nuestro 
sistema. En relación a la diversidad, es importante entender que ha dejado 

de centrarse en la Educación Especial. Los centros necesitan expertos y 
especialistas en todo tipo de problemática que afecte directamente al 

alumnado. Profesionales que atiendan casos de bullying, maltrato en el 
hogar, segregación social...ya que, en definitiva, el alumnado que lo sufre, 

termina siendo alumnado excluido. Atender a la diversidad es atender todo 
tipo de situaciones o conflictos que dejen en desigualdad de condiciones a 

cualquier niño/a. El sentido de inclusión implica una mirada más amplia de lo 

que acontece en nuestros centros educativos, ya que será un reflejo de la 
sociedad que estamos construyendo. 

2. Reducir la ratio en el Primer Ciclo de Educación Infantil hasta un máximo de 
15 y en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, hasta un 

máximo de 20 y 30 en ESO/Bachillerato. Esta reducción, en tiempos de 
pandemia, facilitará el control higiénico-sanitario. Por otro lado, la 

disminución del índice de natalidad facilitará este proceso.  La reducción de 
la ratio implica un aumento sustancial del éxito de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, además de suponer un parámetro fundamental que garantizará 
la efectividad en la aplicación de protocolos diseñados para el control 

higiénico-sanitario. Reducir el número de alumnos /as agilizaría cualquier tipo 
de procedimiento educativo, siendo garante de efectividad, inmediatez en las 

actuaciones establecidas en los diferentes protocolos que subyacen a 
situaciones de crisis y de calidad en la consecución de los objetivos 

previamente establecidos. 

3.  
9. Currículo. 

Nos parece especialmente importante como punto de partida hacer un 
replanteamiento del currículo que se propone para las etapas educativas 

obligatorias.  
Proponemos una educación personalizada en la que cada alumno o alumna 

siga un itinerario personal de aprendizaje que respete sus ritmos individuales y 
potencie sus capacidades ofreciendo una gama de aprendizajes competenciales 

que se deben completar para ir subiendo en el currículum personal.   
Este planteamiento supone la eliminación del curso escolar basado en 

contenidos. Este es el quid de la cuestión, flexibilizar y simplificar el currículo de 
manera que podamos adaptarlo al alumnado y no al contrario, como ha venido 

haciéndose en la escuela preCOVID19.  
Un currículo que no está enmarcado en contenidos cerrados que dificultan 

aprendizajes reales y funcionales, debe prescindir del libro de texto como 

recurso estrella. Los centros deberían hacer una profunda reflexión sobre la 
diversidad de recursos que nos ofrecen las diferentes experiencias de 
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aprendizaje y definir un currículo que se adapte a la sociedad actual y a las 
verdaderas demandas de aprendizaje. 

 

Este nuevo formato de portafolio personal, en el que el alumnado va 
superando metas y adquiriendo destrezas vitales debe completarse con 

formación presencial y online en un modelo híbrido de docencia. (Adell, J. 2020) 

Debería pivotar sobre el dominio y la aplicación de metodologías que 

potencien la adquisición de competencias sobre la adquisición de 
contenidos, integrar hábitos y contenidos mucho más prácticos y útiles y menos 

academicistas (Educación para la Salud, Educación Emocional, cuidado del Medio 
Ambiente, …). y ser objeto de continua revisión, dada la velocidad de cambio de 

la sociedad 

La necesidad de establecer unos niveles de desempeño para considerar 

superado un curso o una etapa, a efectos de titulación, por ejemplo, no debe 
condicionar el desarrollo del portafolio personal, un sistema de evaluación que 

consiste en la recolección de productos desarrollados por un alumno. De esta 

manera, el docente puede evaluar el trabajo del estudiante. El portafolio 
personal debería ser un documento distinto y revisable a lo largo de la vida, a 

unir a la titulación alcanzada - en su caso - que reflejaría los niveles alcanzados 
en cada momento. 

El Ministerio de Educación fija mediante Real Decreto las Enseñanzas 
Mínimas para todo el Estado, dejando un porcentaje del 35% que pueden 

completar las Comunidades Autónomas que no tengan lengua cooficial, como es 
el caso de Andalucía. Dentro de ese porcentaje autonómico, 

 

Proponemos: 

1. Asegurar la presencia de la Educación Emocional, la Educación para la Salud 

y el cuidado del Medio Ambiente, añadiéndolas o completándolas, según lo 
que establezca el Real Decreto antedicho. La Educación Emocional nos va a 

permitir desarrollar sujetos capaces de adaptarse a situaciones de 
desconcierto y crisis como la acontecida con la pandemia actual. Nos facilita 

recursos para gestionar las frustraciones, controlar los impulsos, regularnos 
interiormente y ser capaces de superar cualquier tipo de obstáculo. Es una 

garantía de supervivencia social. La formación del profesorado en este 
sentido debe ser prioritaria y de obligado cumplimiento. Las relacionadas con 

la Salud y el Medio Ambiente están íntimamente relacionadas con la 
emocional, ya que la consciencia de grupo y de espacio, así como de 

conservación y cuidado del planeta serán mucho más efectiva desde el 
conocimiento y desarrollo de las competencias emocionales propias y de 

grupo. 

2. Desarrollar la Competencia Digital desde el principio de la Educación Primaria. 
3. Establecer unos niveles de desempeño para considerar superado un curso o 

una etapa, a efectos de titulación. 
4. Sustituir o completar el expediente académico actual con el portafolio 

personal. 
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10. Participación ciudadana y voluntariado 
Las nuevas metodologías abogan por aumentar la participación del 

entorno en los centros educativos. Experiencias como las Comunidades de 
Aprendizaje o el Aprendizaje - Servicio están demostrando que esa participación 

hacia y desde los centros es bastante provechosa. 
Recientemente, la Consejería de Educación ha publicado normativa 

relativa al uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (ORDEN de 27 de 

marzo de 2019,BOJA 11-04-2019). 
Sin embargo, no existe una normativa que regule la participación 

ciudadana en horario lectivo, que podría fomentar experiencias como las citadas 
anteriormente. 

 

Proponemos: 

1. Elaborar una normativa legal que regule la participación ciudadana y el 

voluntariado no sólo en la realización de actividades fuera del horario escolar 
sino también dentro del horario lectivo. 

2. Aprobar una normativa que contemple la figura del Profesorado Emérito, 
que favorezca su participación en el sistema educativo, no sólo a nivel de 

voluntariado, que también, sino a nivel de formación y tutorización de 
profesionales noveles. La experiencia como grado de formación, como 

estrategia de resolución de situaciones conflictivas o que se repitan en el 
sistema educativo de manera continuada. La figura de maestros/as que 

asesoren, sirvan de apoyo y refuerzo y que ofrezcan recursos ante situaciones 

adversas. Se podría crear un departamento con personas "expertas en 
Educación" que de manera voluntaria tutoricen, asesoren, formen o incluso 

apoyen al profesorado no sólo ante situaciones límite, sino con carácter 
regular y como recurso de excelencia educativa. La Sociedad Pedagógica 

Tartessos, elaboró una propuesta al respecto hace años para transformar el 
Borrador elaborado por el anterior gobierno y convertirlo en realidad. 

 

 

11. Financiación 

Pocas de las propuestas que hemos presentado podrán llevarse a cabo sin 
la financiación adecuada. En España, el gasto público y privado en las 

instituciones educativas de Educación Primaria y Secundaria representó en 2016 
un 3,1% del PIB y en las de Educación Terciaria, un 1,2%. Estas cifras sitúan 

a España por debajo de los porcentajes registrados en la media de los países de 
la OCDE y de la UE23 en cuanto a la Educación Primaria, Secundaria y 

postsecundaria no Terciaria. Este valor era inferior a la media de la OCDE (3,5%) 

y de la UE23 (3,2%). 
Durante 2016 España presentó un gasto total por alumno en instituciones 

educativas inferior a la media los países de la OCDE y la UE23 en un 9,9% y 
11,5%, respectivamente. Sin embargo, el gasto por alumno como porcentaje 

del PIB per cápita fue en España similar al de la OCDE y al de la UE23, siendo 
incluso mayor en el caso de Educación Secundaria. 
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Pero estas cifras varían considerablemente entre las Comunidades 
Autónomas. Según los resultados de la monografía 'Diferencias educativas 

regionales 2000-2016. Condicionantes y resultados', de la Fundación BBVA y el 
Ivie, “País Vasco es la que tiene mayor presupuesto, 7.320 euros por alumno en 

2016 mientras Andalucía se queda en 4.974 €. Esos 2.346 € anuales por alumno, 
marcan muchas diferencias.  

En el sistema educativo de Andalucía participan casi 2 millones de alumnos 
y 150.000 profesores distribuidos en unos 6.000 centros. Parte de unas 

condiciones de entorno y recursos menos favorables que la media para su 
desarrollo, siendo la segunda región con el PIB por habitante más bajo de 

España y con un mercado de trabajo poco especializado en ocupaciones 
altamente cualificadas.  

Caracterizado por una clara orientación del alumnado hacia la educación 
pública y una escasa dedicación de recursos públicos al concierto, sus resultados 

educativos son poco favorables, siendo especialmente bajos en términos de 

equidad y aprovechamiento”. 
En resumen, un centro educativo del Pais Vasco de 500 alumnos recibe 

1.173.000 € al año más que un centro educativo andaluz. Con esa cifra, 
podremos hacernos una idea de los recursos que se pueden añadir. 

Proponemos: 

1. Detraer de los Presupuestos Generales de Andalucía las partidas destinadas
a Conciliación familiar y laboral.

2. Aumentar progresivamente el Gasto Público, al menos hasta situarnos en la

media de la Unión Europea.
3. Consolidar una plantilla mucho más estable que la actual, rebajando

progresivamente el porcentaje de interinidades hasta un 5%.

Es posible que, en lugar de aparecer en último lugar, este apartado debiera 
ser el primero y todo el documento pudiera resumirse en una frase: Si no 

estamos dispuestos a aumentar significativamente la financiación de la 
Educación, sobra todo lo dicho en este documento. 

Finalizamos este documento ofreciendo nuestra colaboración a todos los 

grupos políticos presentes en el Parlamento de Andalucía, en todos los temas 
relacionados con la Educación, al tiempo que mostramos nuestra disposición a 

contestar a todas las preguntas que deseen plantearnos desde esa Comisión. 

El Presidente
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