
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMPARECENCIA EN 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

 

 

 

 

 

 

08/09/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOCIEDAD PEDAGÓGICA TARTESSOS 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Presentación de la Sociedad. ................................................................................. 3 

II. Principios de nuestra propuesta. ........................................................................... 4 

III. Pacto por la Educación ......................................................................................... 8 

IV. Las Competencias de las distintas Administraciones. ........................................ 10 

1. Comunidades Autónomas. ....................................................................... 10 

2. Ayuntamientos. ........................................................................................ 11 

V. El Sistema Educativo. ......................................................................................... 12 

1. La educación es un servicio esencial. ...................................................... 12 

2. La educación no incluye los servicios sociales o los de guardería. .......... 13 

3. Las plantillas de personal. ........................................................................ 14 

4. Los Equipos directivos ............................................................................. 15 

5. Los Especialistas ..................................................................................... 15 

6. Los apoyos .............................................................................................. 16 

7. La carrera docente ................................................................................... 16 

VI. El Currículo ........................................................................................................ 17 

1. Inclusión educativa. ................................................................................. 19 

2. Digitalización ............................................................................................ 22 

VII. La Formación Profesional. ................................................................................ 22 

VIII. Fracaso y abandono escolar. ........................................................................... 24 

IX. Educación Permanente para personas adultas. ................................................. 24 

 Periodo 2007/2014 ..................................................................................... 25 

 Actualidad .................................................................................................. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 

I. Presentación de la Sociedad.  
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Para la Sociedad Pedagógica Tartessos es 

un honor haber sido invitada de nuevo a este Parlamento para comparecer y dar su opinión, 
esta vez ante el Grupo de Trabajo de la Comisión de Educación, por lo que agradecemos la 
invitación recibida de la Presidencia de la Comisión. 

En primer lugar, deseo presentarles brevemente nuestra Sociedad. Somos una 
Entidad sin Ánimo de Lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía. También 
está inscrita en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

Forman parte de la Sociedad 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. 

 
Para la consecución de sus fines, que detallaremos más adelante, disponemos de un 

Laboratorio de Ideas, en el que existen diferentes Grupos de Trabajo en los que se integran 
sus socios en función de sus intereses y su formación y que en la actualidad abarcan 
diferentes campos que van desde el Coronavirus hasta los Eméritos, pasando por los de 
Política Educativa, Perfil Profesional Docente, Altas Capacidades o Educación Permanente. 

Las ideas y conclusiones emanadas de estos Grupos de Trabajo se difunden a través 
de la Web (http://sptartessos.tk/), del Blog (https://sptartessos.blogspot.com/), de las Redes 
Sociales https://twitter.com/sptartessos, https://www.facebook.com/sptartessos/ y, de manera 
periódica (bimensualmente), a través de nuestra Revista de Educación Tartessos, en formato 
impreso para los asociados y en formato digital, a todos los Centros Educativos andaluces, 
Centros de Profesorado, Administración Educativa, etc… a través de una Lista de Distribución 
(https://www.calameo.com/subscriptions/4143696) 

 
Disponemos de una Plataforma de Formación online, gracias a los acuerdos que 

mantenemos con Google y Moodle( https://tartessos.wixsite.com/formacion ) 
Colaboramos habitualmente con otras entidades relacionadas con la Educación. Sin 

ser exhaustivo, citaré a título de ejemplo: 
FUNDACIÓN AVANZA (http://www.fundacionavanza.org/web/portada/), que difunde 

la necesidad de atención de las personas con Altas Capacidades Intelectuales, contribuyendo 
a la adaptación y mejora del currículo y pensando en la motivación y en la mejora de 
habilidades sociales de todos los alumnos. Impulsamos cuatro iniciativas 

 La creación literaria: con cursos, concursos y publicación de libros 

 La creación audiovisual: con cursos, concursos y apoyo a las televisiones escolares. 

 La creación y difusión de la ciencia: con “Ciencia con Clase”, una exposición interactiva 
realizada por alumnos, cuyos visitantes son centros escolares. 

 Las Jornadas “Educación y Altas Capacidades Intelectuales”.  
ACCIÓN MAGISTRAL: Financiado por BBVA y FAD. Actualmente Educación 

Conectada (https://www.campusfad.org/educacion-conectada/). Participación en la 
investigación: Educación en España. El Horizonte 2020 (2016) (1) 

FUNDACIÓN COTEC. (https://cotec.es/proyectos/?edu) Financiada por Caixabank y 
Telefónica. Participa también la Consejería de Economía de Andalucía. Participación en la 
encuesta Hacia un nuevo modelo de profesional docente (2) 

 
A diferencia de otras entidades culturales, deportivas o de otro signo, no recibimos 

ningún tipo de financiación pública. Nuestra financiación procede de las cuotas de los 
asociados o de donaciones de empresas y entidades privadas. 

 

                                                
1 https://es.calameo.com/read/004123619fe7efb580ba5 
2 https://cotec.es/media/INFORME_RESULTADOS_DEBATEDOCENTE-1.pdf 
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II. Principios de nuestra propuesta. 
Buenas tardes y me uno por supuesto a la gratitud de mi presidente Manuel Morilla. 

Quisiera asentar primero las bases de nuestra propuesta y los principios que la fundamentan: 
Hace algunos unos años asistí complacido a dos comparecencias en este mismo 

Parlamento. Una sobre la convergencia educativa con Europa, con María del Mar Moreno 
como consejera de Educación y más tarde, otra cita para la mejora del perfil del profesorado 
y su formación; no me atrevería a decir que hayamos hecho grandes avances en 
convergencia o formación del profesorado y desarrollo de su carrera y capital profesional. 

Espero que a la tercera sea la vencida. Dividiré la presentación entre un somero 
análisis de la cruda actualidad ante el comienzo de curso y algunos apuntes generales con 
propuestas para la educación que queremos. Los detalles están en el documento. 

Hemos de decir también que lamentamos por elocuente, la ausencia de un partido 
político fundamental y mayoritario en Andalucía. Vemos algunos sectores, instalados en la 
agitación, que parecen no ser conscientes de la erosión que está sufriendo la Escuela 
Pública.  

El inicio de este curso escolar no está siendo un acierto de previsión ni de 
comunicación diáfana. A pesar de los enormes esfuerzos que una región como Andalucía 
ofrece y demanda, los frutos en mano abierta para una mayor autonomía y flexibilidad 
curricular aparecieron el jueves pasado, el día 3 de septiembre, cuando muchos equipos 
directivos, tras meses de trabajo sin apenas descanso habían dado ya pasos en una 
organización distintas y muy ajustadas a los pocos recursos que tenían y a las restricciones 
de una normativa que los ciñe excesivamente. La mayor desazón y desamparo de una 
maestra, de una directora o de una madre es decir que todo está igual que antes. Bien es 
cierto que algunos centros, han conseguido dar una sensación distinta, de preparación 
comunitaria y educativa. Ante el desatino, la previsión de muchos equipos directivos, 
profesorado y comunidades, conmueve. 

La organización de maestros y profesores ante la imprecisión de nuestra 
administración educativa que parecía no tomar las riendas de sus legítimas atribuciones sino 
que reaccionaba a remolque de los acontecimientos, ha hecho que, de nuevo, las direcciones 
de los centros, actualicen documentos y organización, sumiendo en un notable grado de 
confusión a quienes han de poner en marcha en apenas una semana un comienzo de curso 
ya de por sí desquiciado. ¿Cuántos centros andaluces están hoy mismo trabajando en las 
“medidas de flexibilización curricular y organizativas” contempladas en la circular de 3 de 
septiembre? ¿Se puede ahora retocar horarios, organizar ámbitos, considerar la docencia 
semipresencial o telemática? 

 
Con el trabajo de los equipos directivos puesto en almoneda una vez más, y la 

incertidumbre de que pueda haber más cambios en un futuro inmediato, se abre paso el 
desconcierto y el desánimo. La angustia de comprobar que la realidad tiene un complicado 
ajuste con los discursos que se vuelcan en guías, circulares e instrucciones de instituciones.  

Algunos ejemplos con afirmaciones literales son los siguientes: 
Yo tengo el horario parado desde ayer. Es imposible saber qué pasará mañana. Nos 

dijo el viernes una jefa de estudios. 
Lee, lee, lee, organiza, planifica, reúnete, ve y compra, pega flechas, 

busca materiales, prepara documentos de trabajo para repartir a los órganos... Y fin de 
semana trabaja más y más...Otro gran fiasco. 

Han sido constantes cambios de normativa en la temática, contradicciones e 
incertidumbre, veo excesivo cambiar el modelo oficial homologado del protocolo covid de 
Inspección por el del curso. Ya estamos suficientemente desbordados.  
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Muchos directivos escolares se preguntaban si es del todo necesario 
cambiar el modelo, salvo las pertinentes actualizaciones de Salud, después de llevar el 
verano echando días y días al protocolo. 

 
Lo siento, pero llevo todo el verano trabajando en el protocolo que la Consejería nos 

hizo llegar a través de Séneca en julio.  Estamos a día 5 de septiembre, el día 10 abre el 
centro Escolar, del cual soy directora. Tengo mil cosas que preparar, instrucciones de última 
hora que salen a las 9 de la noche todos los días que me obligan a hacer cambios constantes. 
Padres que tranquilizar, compañeros que animar. Tengo además que hacer de taxista e ir a 
buscar los materiales de protección para mis compañeros al CEP porque la delegación no ha 
tenido la decencia de mandarlos al colegio. Y, por cierto, también tengo una familia a la que 
atender, dos hijos en edad escolar que llevan una semana pidiéndome que vayamos a buscar 
sus materiales para empezar el Colegio y todavía no he tenido tiempo de ir. Los veo solo por 
la noche.  

 
PROFESIONALIZACIÓN DIRECTIVA Y RED. 

 
Por todo lo anterior y ante el estado de la cuestión del conocimiento en liderazgo y 

con la vista puesta en el largo plazo, se propone constituir una red para que las direcciones 
escolares compartan su capital y talento profesional y el liderazgo eficaz para la 
transformación educativa.  Una red que podría consolidarse con una estructura regional pero 
que empezaría con prototipos en el ámbito de los CEP. Nos serviría como punto de encuentro 
en Moodle con todos los directores y directoras de su ámbito. Para ello, es necesario trasladar 
la petición formal a la Consejería de Educación y Deporte. 

 
Es algo que se ha hecho y fue una clave importante en el éxito de la implantación de 

la de la educación de adultos semipresencial, con los puntos de encuentro de ámbito. Mucha 
comunicación está siendo fuera de los cauces de la Consejería, facilitaría los flujos 
informativos, tanto horizontales como verticales. El diálogo directo puede acabar con el 
obstruccionismo y los malos entendidos. Es una medida asequible, ya que fácilmente, se 
puede revisar foros y participación.  

Hay muchas razones para el desánimo, pero también una voluntad por superar las 
dificultades, apretando los dientes, pero con la rabia y la idea como decía Machado. 

Aunque en ocasiones los avances de la ciencia han sido aleatorios, involuntarios o 
persiguiendo la destrucción del otro, no es menos cierto que el auge de las sociedades, los 
avances en ciencia, el progreso de la educación, la riqueza y el bienestar de las naciones se 
han producido porque grupos de personas que observándose unidas solidariamente por una 
causa común, eligieron colaborar sin tener un fin claro a la vista, sin ni siquiera atisbar el 
futuro.  

La escuela se encuentra de nuevo en una encrucijada en la que se juega su 
importancia social, poniendo en grave riesgo la empresa para la que fue ideada en la época 
moderna. Por ello, es preciso, ahora más que nunca, que los que intervienen en la 
conversación y el concurso público de las ideas no se levanten de la mesa sin conseguir 
tenderse la mano, que renuncien a la visión particular de los asuntos sociales y encuentren 
en la otra trinchera las propuestas que podrían alimentar y dar cobijo a la propia. 

El premio no es la promesa de un reconocimiento efímero, nunca lo ha sido. Se trata 
más bien del presentimiento de que de este modo contribuyen a hacer algo más grande que 
lo que acontece en sus vidas, algo con un contenido y un valor sin retorno, algo que tiene que 
ver con la moral y las ideas que se abren como abanico y expresión de la diversidad.  

La recompensa va mucho más allá que las propias metas generacionales y de la forma 
en que cada cual se desenvuelve en la vida, al ámbito profesional al que presta su 
dedicación.  
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Ferrán Ruiz Tarragó ponía el dedo en la llaga en un artículo reciente. 
Desde la Ilustración, en el mundo occidental se ha considerado progreso a todo lo que 
contribuye a mitigar las incertidumbres, penalidades y sufrimientos de la condición humana y 
resaltar el valor de la vida individual, convertido en el bien supremo. El conocimiento, la 
tecnología y la organización social y política han sido y son la clave para materializar de 
manera real y efectiva la idea de progreso. 

La pandemia que últimamente nos azota acabará después de que hayamos sido 
capaces de poner en juego todo lo necesario, que no es precisamente poco. Cualquier 
iniciativa y acción que se emprenda debe contar con humildad, respeto mutuo, fortaleza de 
carácter y sentido cívico en el comportamiento individual y colectivo, generación de 
conocimiento y aplicación eficaz de todo tipo de tecnologías. También significa cooperación, 
coordinación, organización y liderazgo en múltiples niveles —desde el internacional al local—
, y por supuesto, mucho dinero, que sin duda evitaría nuestra larga brecha educativa, a poco 
que las ratios se contuvieran drásticamente. 

En todos aquellos casos, en pos de la prosperidad, se buscaba el elemento común de 
una causa justa. En nuestro caso sería una visión específica de una escuela que combata la 
inequidad y devuelva a la institución a un estado de cultura y bienestar que hoy no se da en 
las aulas y que, por lo que se comprueba, parece alejarse con sucesivas brechas. 

El virus y su extensión en pandemia global han puesto, aún más si cabe, en entredicho 
todo aquello que parecía solvente y sólido: la atención sanitaria, la previsión de los riesgos 
ciertos en la salud de la población, la educación y sus redes, la profesionalidad docente, la 
moral y la estructura que soporta a las instituciones y organizaciones escolares, el 
compromiso y la capacidad de entrega, el liderazgo y la organización escolar. Como sugiere 
Sloterdijk en su introducción a Nietzsche, se precisa «reacuñar la moneda» cultural que nos 
haga «converger el caso de emergencia de la autoeducación con el caso de emergencia de 
la ecología». 

Para que una causa se considere justa en un complejo mundo de liderazgo y poder, 
exige cumplir cinco requisitos: 

 Siempre ha de estar a favor de algo, es decir es afirmativa y optimista. 

 Es inclusiva y está abierta a todas las personas que quieran contribuir para desarrollar 
sus virtudes y bondades. 

 Está orientada al servicio general para beneficio colectivo. 

 Se muestra resiliente en el tiempo, capaz de resistir la inestabilidad de los cambios 
políticos, tecnológicos y culturales. 

 Ha de centrarse en valores, ser valiente y actuar con audacia y en última instancia, admitir 
que sus metas finales podrían ser inalcanzables. 

Una misión de este tipo no confía, sin embargo, en las falsas utopías que despliegan 
su catálogo de ventajas y virtudes aún por llegar. Se centran en los cambios graduales que 
incrementan paulatinamente las mejoras y transformaciones. También en acudir a las 
personas mejor preparadas para que nos ayuden a trazar las estrategias con autoridad y un 
compromiso desinteresado por el bien común. Uno de esos retos es procurar talento, 
liderazgo y compartirlo con los demás, solidaria y generosamente. A nuestro modo de ver, 
hay que hacerlo mediante el conocimiento diverso que huye de las camarillas endogámicas 
o el sectarismo.  

 
Pensar en cómo construir instituciones y sistemas educativos que sean lo 

suficientemente fuertes y sanos como para seguir el ritmo del juego infinito de la vida y los 
cambios que el futuro depara, ayudando a las nuevas generaciones a afrontar los retos que 
se les presente. Lo paradójico de esta visión del cambio es que las ventajas de hacerlo con 
la vista puesta en el largo plazo, suele contribuir sustancialmente a recoger beneficios 
también en el corto. 
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La educación necesita convicciones firmes, pero también encuentro, 
llegar a acuerdos y no centrarse tanto en la diferencia; necesita la concurrencia de personas 
con altas miras, capaces de sentarse y encontrar lo común con quien, previamente podría 
pensarse que es difícil sentarse. La falta de certeza política con el paso de los legisladores y 
gobiernos de distinto signo no ha hecho frente a la imperiosa necesidad de pactos que la 
sociedad exige.  

Tenemos la obligación de hacer fértiles los contactos y la negociación con familias, 
organizaciones profesionales, sindicatos y ayuntamientos y dejar a un lado la soledad en la 
que cada cual está sumido sin el apoyo de otras instituciones. Y recurrir a aquellos más 
cualificados y competentes de nuestro país, para hacer causa común por la educación y el 
futuro de los jóvenes de Andalucía. 

Parece que existe unanimidad en considerar que el Sistema Educativo no funciona 
como debiera. Los sucesivos cambios legislativos no han conseguido mejorarlo todavía, a 
pesar de que se anunciaron con ese fin.  

 
¿Cuáles son los grandes retos que afronta el sistema educativo y qué le pedimos al 

sistema educativo?  Probablemente, el primer reto y el más básico sea el de ponernos de 
acuerdo en qué sistema educativo queremos.  

 
La respuesta a esa pregunta nos indicará el camino por el que debemos transitar para 

determinar los resultados que queremos obtener de él. Sólo parece que tengamos clara una 
idea: El Sistema Educativo andaluz no se debería permitir el lujo de tener un fracaso escolar 
de tal magnitud y mucho menos, que ninguna persona lo abandone.  

 
¿De qué forma se puede afrontar el fracaso y el abandono escolar? La respuesta, 

como hemos dicho, vendrá dada por el reto de plantearnos las preguntas y los porqués 
adecuados, después darle solución con los modelos educativos que elijamos. 

 
Buscar el talento y el conocimiento profundo. La escuela no es un parque de 

atracciones como sugiere Gregorio Luri, a quien les sugiero que inviten si desean contar con 
un estudioso firme al margen de la reciente afición por el espectáculo educativo, la novedad 
por la novedad, de los premios del año y del brillo docente.  

 
Vivimos tiempos pedagógicamente extraños e incluso estúpidos. Si estúpido es aquel 

que carece de una representación crítica de su ignorancia —nos dice Luri— bien merece este 
título quienes se jactan de fomentar el pensamiento crítico mientras que aplican de manera 
poco crítica experimentos ya fracasados. 

 
No estamos muy de acuerdo con la idea de ingeniería social que pretende hacer 

ciudadanos determinados del futuro con la educación de hoy. A mi juicio, quizá una escuela 
y sociedad curtida en las virtudes clásicas, la disciplina y la resistencia, culta y alfabetizada 
críticamente hubiera resistido mejor el golpe de esta pandemia que vivimos ahora. 

 
Como nos dice Luri, "Hoy miramos al futuro con recelo, si corremos hacia él es porque 

no queremos que nos pille el pasado. Entre las competencias del futuro, tal como se nos 
presentan, no hay cabida para la serenidad".  

 
Según la pedagoga norteamericana Diane Ravitch, con nuestras discusiones sobre 

las competencias necesarias para el siglo XXI estamos reproduciendo, sin darnos cuenta, los 
debates que existían hace un siglo. La escuela debería estar más preocupada por el 
conocimiento profundo y poderoso y no por las competencias futuras. ¿Cómo hemos sabido 
adaptarnos a los sucesivos presentes? ¿Dónde se han adquirido las competencias 
necesarias para adaptarnos a lo nuevo? 

 

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 

 

 
La Sociedad Pedagógica Tartessos plantea las siguientes consideraciones partiendo 

de las premisas que recoge entre sus fines como organización: 
 Potenciar sistemas educativos de excelencia, laicos, pluriculturales, comprensivos y 

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

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

 Respetar el pluralismo ideológico, religioso, cultural o de cualquier tipo que se muestre 
y actúe con respeto hacia los demás y luchar ideológicamente contra planteamientos 
radicales, extremistas y/o excluyentes, potenciando la Educación en Valores, el 
aprendizaje crítico y la Educación Emocional. 

 
Como medidas básicas para desarrollar esos fines, creemos necesario fortalecer su 

pilar básico: el profesorado y un nuevo perfil profesional. 

 
 Promover una formación inicial 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. 

 Favorecer una formación continua del profesorado y de los Equipos Directivos, a 
través de cursos de actualización permanente, de carácter obligatorio, incluidos en la 
jornada laboral. 

 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. 

 

III. Pacto por la Educación 
La Educación es un derecho fundamental de los españoles, recogido en la 

Constitución. El ejercicio de este derecho requiere estabilidad y el planteamiento de objetivos 
a largo plazo. Por tanto, no debería estar sujeto a los cambios de partidos políticos en la 
acción de gobierno, sino ser objeto de un Pacto de Estado. 

Creemos que los partidos políticos, en Educación, deben buscar acuerdos duraderos 
y dejar de utilizar este tema para la confrontación política.  

Lamentamos profundamente las ausencias de algún partido en este Grupo de Trabajo. 
También proponemos la participación de otros partidos, aunque no tengan representación 
parlamentaria, en este Grupo de Trabajo.  

Igualmente lamentamos que ocurra a la inversa en Madrid. Es una ruina que los 
principales partidos no sean capaces de ponerse de acuerdo.  

Ese Pacto de Estado debería quedar blindado y sólo modificable por un Referéndum 
a nivel estatal. 

Por otra parte, el hecho de que las competencias exclusivas en Educación hayan sido 
transferidas a las Comunidades Autónomas, no debería suponer una pérdida de derechos y 
oportunidades para los ciudadanos, según su lugar de residencia, o un tratamiento desigual 
ante la Ley, que atenta contra la propia Constitución. 

A nadie se le escapa que el desacuerdo radica en el tratamiento de determinados 
temas conectados directamente con la ideología defendida por cada partido. La Sociedad 
Española tiene un instrumento legal para dirimir esas cuestiones: El Referéndum.  
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Se pueden aprovechar las citas electorales que se realizan periódicamente para 

plantear en Referéndum los temas de desacuerdo: Sistema educativo público - concertado, 
enseñanza de las religiones, y cuantos otros se planteen como insuperables por los partidos 
políticos. 

Muchas veces tomamos como ejemplo a seguir a otros países europeos, como 
Finlandia, y tratamos de emular sus éxitos. Pero para conseguirlo tendremos que emular 
también las medidas que aplican a su sistema educativo. 

En Finlandia lo tienen claro. La educación es una cuestión de Estado. En una 
economía cada vez más basada en el conocimiento, el desarrollo del sector educativo se ha 
convertido en una cuestión estratégica de primer nivel. La idea de este país es que la 
educación incrementa las capacidades, las que a su vez aumentan la productividad del 
trabajo, y generan prosperidad para toda la nación. La misión de la educación es acrecentar 
el capital intelectual del país. «Invertir en educación—como dijo su ministra de 
Educación, Krista Kiuru—, es la mejor política de futuro». 

La educación es obligatoria y gratuita entre los 7 y los 16 años y debe ser impartida 
por centros públicos. La base de su sistema educativo es el ciclo integrado de nueve años 
de enseñanza primaria y secundaria obligatoria, de doble jornada, organizada por los 
municipios. 

La política educativa finlandesa valora más la calidad que el control y la competencia. 
Se confía en las escuelas, los maestros y las autoridades locales, y existe consenso político 
sobre los objetivos educacionales establecidos de común acuerdo. 

 
En cuanto al desarrollo de las competencias exclusivas en nuestra Comunidad 

Autónoma también es necesario un Pacto por la Educación, por lo que nos felicitamos por la 
iniciativa de esta Comisión y esperamos que todos los grupos políticos presentes en el 
Parlamento tengan la suficiente altura de miras para buscar los acuerdos necesarios. 

El primero, una financiación suficiente, que, aunque no siempre garantiza el éxito, sin 
ella se asegura el fracaso. 

Esta financiación de todos los centros sostenidos con fondos públicos debe venir a 
ofrecer una verdadera equidad a todos los niños y niñas andaluces. Por ello proponemos: 
incrementar la inversión en educación hasta alcanzar con decisión el 5% del Producto Interior 
Bruto; que se prioricen las inversiones, en primer lugar, para resolver nuestros déficits 
educativos y, en segundo, para que nos permita educar para la sociedad del conocimiento, 

sin desviarnos de los 
objetivos de equidad y 
atención a la diversidad. 

Segundo, para 
reducir el fracaso y el 
abandono escolar del 
alumnado es urgente 
reforzar, entre otras 
medidas, el Plan de Acción 
Tutorial y convertirlo en 
individualizado. 

Para poder llevar a 
cabo una educación más 
personalizada, es 
necesario aplicar, entre 
otras, las siguientes 
medidas:  
 

I. Bajada de ratios desde la Educación Infantil hasta las enseñanzas post-obligatorias. 
a. En todos los niveles de Educación Primaria y Bachillerato, una ratio máxima de 20 

alumnos por aula.  
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b. En Educación Infantil, escuelas oficiales de idiomas y en los módulos profesionales 

asociados a la competencia en la Formación Profesional, un máximo de 15 alumnos por 
aula. 

II. Orientadores en las plantillas de todos los centros de Infantil y Primaria. Y potenciación 
de una relación permanente entre los centros y los padres y madres de los alumnos, a 
través de medios telemáticos, como parte de la acción tutorial. 

III. El impulso de la Formación Profesional en Andalucía pasa, entre otras medidas, por: 
a. Unificar en un solo organismo la gestión de la Formación Profesional reglada y la 

Formación Profesional para el empleo;  
b. Promover campañas informativas sobre la oferta, salidas profesionales y grado de 

inserción laboral de la Formación Profesional. 
c. Incrementar el número de centros que la imparten, potenciando sobre todo la Red de 

Centros de Educación Permanente de Adultos. 
 
El 27 de agosto, día en el que se reunió la Ministra con los Consejeros de Educación 

para acordar las propuestas finales para el curso 2020/21, el New York Times, publicaba un 
artículo demoledor de David Jiménez titulado El país donde las discotecas son más 
importantes que las escuelas (3).  

En la entradilla lo resume: “España necesita una revolución educativa que ponga la 
educación entre sus principales prioridades. Los políticos han demostrado durante la 
pandemia que está entre las últimas.” 

“Fútbol, playas, corridas de toros y discotecas. Las prioridades en la apertura de 
España tras meses de confinamiento se podían leer como una declaración de intenciones 
sobre la visión del país. Finalmente, a una semana del comienzo del curso escolar, nuestros 
políticos han decidido abordar lo que consideran menos urgente: la educación de millones de 
estudiantes.” 

“La Gran Recesión tras la caída de Lehman Brothers en 2008 pudo haber sido 
aprovechada para llevar a cabo una profunda reforma educativa centrada en la innovación, 
el emprendimiento y la formación dirigida a pujantes sectores económicos. En su lugar, 
España optó por recortar en educación, mantener a los profesores en situación precaria y 
eludir cualquier reforma de calado. Si la historia es prólogo, vamos camino de repetir el error.” 

“Los países asiáticos son grandes ejemplos del poder transformador de la educación, 
uno de los motores que impulsó a China, Corea del Sur, Taiwán o Singapur en las últimas 
décadas. Pero no hace falta mirar tan lejos: Portugal, nuestro vecino de la península ibérica, 
emprendió a partir del año 2000 profundas reformas educativas que han dado un giro a 
sus resultados y equiparado a sus estudiantes con los mejores de Europa gracias a una 
escuela pública de calidad.” 

 

IV. Las Competencias de las distintas Administraciones. 
 

1. Comunidades Autónomas. 
 
En el Sistema Educativo de Andalucía han participado, en el curso 2019/20 1.813.006 

alumnos/as (1.401.083 en la red pública, 335.361 y 76.562 en la red privada), atendidos por 
127.253 profesores (101.820 en la red pública, 19.952 en la red concertada y 5.481 en la red 
privada).  

 

                                                
3 https://www.nytimes.com/es/2020/08/27/espanol/opinion/vuelta-cole-espana.html 
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Parte de unas condiciones 
de entorno y recursos menos 
favorables que la media española 
para su desarrollo, siendo la 
segunda región con el PIB por 
habitante más bajo y con un 
mercado de trabajo poco 
especializado en ocupaciones 
altamente cualificadas. 

 
La transferencia de las 

Competencias exclusivas en 
Educación a las distintas 
Comunidades Autónomas ha 
provocado un tratamiento desigual 
de este derecho según el lugar de 

residencia.  
Un ejemplo claro de este hecho es el coste por alumno. Según los resultados de la 

monografía 'Diferencias educativas regionales 2000-2016. Condicionantes y resultados (4), 
de la Fundación BBVA y el Ivie, “País Vasco es la que tiene mayor presupuesto, 7.320 € por 
alumno, en 2016 mientras Andalucía se queda en 4.974 €.  

Esos 2.346 € anuales por alumno, marcan muchas diferencias. Sólo Castilla-La 
Mancha (19 € menos) y Madrid (478 € menos) gastan menos. 

En resumen, un centro educativo del País 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. 
 

2. Ayuntamientos. 
 

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. 

 

                                                
4https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/09/Fichas_CuentasEducacion_CCAA_2000_2016.pdf 
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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. 

 

V. El Sistema Educativo.  
La organización y funcionamiento de los centros educativos es la espina dorsal del 

sistema. Después del tremendo shock provocado por la actual pandemia, es necesario 
replantearse algunos temas concretos. 

Aunque somos conscientes de que no es una competencia autonómica, queremos 
manifestar nuestra preferencia por eliminar la ESO, volviendo al modelo anterior, aunque para 
respetar los criterios de la Unión Europea (Escolaridad hasta los 16 años), lo deseable sería 
unir Primaria y ESO, lo que se denomina actualmente Enseñanza Básica Obligatoria.  

 
 

1. La educación es un servicio esencial.  
 
Creemos que se cometió un error de bulto en el Decreto que estableció el Estado de 

Alarma, al ordenar el cierre de los centros educativos. Se mantuvieron abiertos, además de 
hospitales y farmacias, otros establecimientos como supermercados y hasta estancos, 
peluquerías, ... al considerarlos servicios esenciales, imponiéndoles unas medidas de 
seguridad higiénico-sanitarias.  

Suponemos que la decisión de excluir a los centros educativos de las actividades 
esenciales fue tomada por personas ajenas al mundo educativo y que, fruto de ese 
desconocimiento vieron a estos establecimientos como un todo compacto que se abría o 
cerraba en su totalidad. 

Creemos que podría haberse implantado una suspensión de las clases ordinarias y 
regulado la asistencia en pequeños grupos o en solitario. El cierre de los centros educativos 
provocó que el profesorado utilizara sus propios medios digitales desde sus domicilios para 
continuar las enseñanzas, al descartarse, por el cierre, la utilización de los medios 
tecnológicos presentes en los centros educativos.  

Esta reacción espontánea, voluntaria y generalizada, que evitó que el sistema 
educativo desapareciera, no ha sido suficientemente valorada y, menos aún, agradecida. Si 
el profesorado se hubiese quedado en casa, a la espera de que se produjera la apertura de 
su centro de trabajo, como tantos otros trabajadores, el alumnado habría perdido el tercer 
trimestre del curso y habría sido privado de uno de sus derechos fundamentales recogidos 
por nuestra Constitución. 

Valoramos positivamente, aunque llegue con décadas de retraso, el anuncio hecho el 
5 de agosto por el Consejero en el DECÁLOGO PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA de 
dotar de un ordenador portátil a cada uno de los docentes, aunque nada se dice de la 
conexión a Internet. Ya tenemos las autopistas. Ahora empezamos a recibir los vehículos 
para circular por ellas. 

Por eso, abogamos porque se descarte el cierre de los centros educativos sin 
perjuicio de que se dicten normas que regulen su utilización en cada situación 
concreta. 

● Nada impide que el profesorado siga trabajando en los centros, con las medidas de 
seguridad higiénico-sanitarias correspondientes. Así, no sólo no se les “obliga” a 
utilizar medios personales, como la conexión a internet privada (el teletrabajo no está 
regulado en Educación), sino también se amplía la gama de recursos didácticos 
disponibles. 
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● En esta situación, se garantiza también que el profesorado cumple con su horario de 

trabajo y no se ve forzado a ampliarlo contra su voluntad y sin compensación 
alguna. 

● Nada impide que grupos reducidos de alumnado puedan asistir a clase presencial. Si 
se ha podido sacar a un perro a pasear, también se podrá sacar a un/a alumno/a para 
asistir a una clase tutorial, aunque sea en grupos reducidísimos. 

● 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. En el resto de las enseñanzas, el sistema 
de becas debe garantizar también esta dotación. 

● Es necesario potenciar la Educación Permanente. No sólo para disminuir el 
abandono escolar y reincorporar adultos al sistema educativo o al mundo laboral, sino 
para ampliar la oferta de formación informal y no formal (Por ejemplo, para ofrecer a 
las familias una formación que les permita colaborar con el sistema si se repite el 
confinamiento, sobre todo las familias con alumnado de Infantil/Primaria. 

 

2. La educación no incluye los servicios sociales o los de guardería. 
  
Lo que sí trajo aparejado el cierre de los centros educativos, para sorpresa de 

padres/madres y Administración, fue el cese de la prestación de servicios sociales y de 
conciliación familiar y laboral, principalmente los de guardería en el alumnado de Infantil y 
primeros cursos de Primaria. 

En estos días, la vuelta al cole ha ocupado las portadas de los medios de 
comunicación. El interés por el tema es grande, pero nos tememos que radica más en la salud 
del alumnado o en la conciliación laboral que en la educación, sin negar que ambas facetas 
son complementarias y también tienen su componente educativo. 

La obligada colaboración de los padres/madres y resto de familiares durante el tiempo 
de confinamiento, sobre todo en los primeros niveles de enseñanza, también ha aflorado 
situaciones que han dificultado enormemente el desarrollo de la enseñanza no presencial. 

 
● Familias carentes de la formación digital necesaria, aunque sólo sea para asistir a una 

videoconferencia. 
● Familias carentes de equipamiento digital en sus domicilios, bien totalmente o bien en 

número suficiente. 
● Personal docente que, 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.  
La Consejería de Educación, los centros educativos y, sobre todo, las familias deben 

tener meridianamente clara la diferencia entre Educación y Guardería. 
No se trata de tener “recogidos y cuidados” a los niños mientras sus padres/madres 

trabajan o simplemente “descansan de niños” y, de paso, para que estén “entretenidos” y no 
se aburran, la Consejería de Educación aprovecha para enseñarles algo, la de Sanidad para 
vacunarlos o hacerles reconocimientos, y un largo etc…Para ejercer de cuidadores, contratar 
profesores es demasiado caro. Y después de la pandemia, vamos camino de quedarnos sin 
lo uno y sin lo otro. 

Se atribuye a Derek Bok, quien fue rector de la Universidad de Harvard, la frase “Si la 
educación le parece cara, pruebe con la ignorancia”. Esta frase es usualmente tomada como 
referencia para defender la causa de un mayor financiamiento de la educación. Sin embargo, 
la frase sugiere otra veta que no ha sido explorada con la misma intensidad: el costo negativo 
de una mala o ausente educación. 
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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 de favorecer esa conciliación hasta el punto en que, hoy día, se puede escolarizar al 
alumnado prácticamente desde que nace. Por otra parte, en la actualidad, muchos alumnos 
“viven” prácticamente en los centros educativos; vuelven a su casa prácticamente para cenar 
y dormir. 

Esto ha supuesto un incremento del capítulo dedicado a Educación en los 
Presupuestos Generales, que puede resultar engañoso. Es conveniente tener esto 
presente a la hora de su confección y, sobre todo, ante la posibilidad de recortes.  

La escuela no puede ser el único sostén y apoyo de la conciliación familiar y laboral. 
Es necesaria la concurrencia solidaria de toda la sociedad y sus instituciones y también una 
clara distinción presupuestaria entre Educación y Conciliación familiar y laboral. 

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, ya que tienen también su faceta educativa. Especialmente, porque la gestión de estos 
servicios supone una carga burocrática más para los Equipos directivos. 

 

3. Las plantillas de personal.  
Del mismo modo que en un hospital no hay sólo médicos, en un centro educativo no 

puede haber sólo 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. 

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.  

Siguiendo con la comparación anterior, los finlandeses escogen sólo a los mejores 
alumnos para ser maestros, convencidos de que los mejores docentes deben situarse en 
los primeros años de la enseñanza. Hay que superar un proceso de selección muy exigente 
para acceder a los estudios universitarios para ser profesor. 

Después se presentan a una prueba nacional para acceder a la carrera docente, 
donde también se tiene en cuenta si el aspirante lleva a cabo actividades de voluntariado, 
tiene experiencia profesional, otros estudios... Suelen escoger al 10% de los candidatos que 
se presentan. Son los mejores, con aptitudes de sobresaliente. 

Los profesores en Finlandia cuentan con más prestigio social que un médico, algo de 
lo que adolecen los docentes españoles. «Son valorados y respetados por padres, 
alumnos, el director del colegio... Se confía en ellos. Y eso contribuye a que tengan mayor 
autonomía y altas dosis de motivación. Como los ciudadanos confían en ellos, disfrutan de 
mucha autonomía: pueden decidir sus métodos y no hay inspecciones ni regulación estatal 
sobre el tamaño de las clases. Tampoco existen evaluaciones nacionales o reválidas 
durante la enseñanza básica «Cada profesor hace su trabajo como le parece mejor.  
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Se nos respeta mucho y los padres nos consideran auténticas autoridades”, comenta 

Helena Enroos, profesora de español en Alands (Finlandia) 
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. 

Atender a la diversidad es también atender a la población adulta. Actualmente se 
observa un gran aumento de colectivos que también tienen derecho a una Educación que les 
permita su formación permanente y/o su reinserción social/laboral (inmigrantes, parados, 
...)   o simplemente, desenvolverse como ciudadanos activos. 

 

4. Los Equipos directivos 
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. 

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 
periodos de mandato y de elección periódica. 

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. 

 

5. Los Especialistas 
Creemos que la distribución de especialidades, sobre todo en la Etapa de Educación 

Primaria, debería reestructurarse. 
Concretamente, que la especialidad de Música, se sustituyera por la de Educación 

Artística en general, que la Educación para la Salud aumentase su peso dentro de la 
especialidad de Educación Física, que el primer idioma extranjero se incluyera en la 
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especialidad de Lenguaje, que las Ciencias Naturales se englobaran con las 
Matemáticas y que aumentara el peso de la Educación Emocional y de la Educación para la 
Convivencia y se uniera con las Ciencias Sociales. 

 Debería crearse también la especialidad de Educación Permanente. Y, en todas 
ellas, debe incluirse el tratamiento de la diversidad. 

Las Competencias Digitales, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor deberían ser Transversales. 

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. Es inaceptable que 
en algunas Facultades sea una asignatura semestral y, además, opcional. 

 
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. 

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 en 
coordinación con los Tutores/as. 

. 

6. Los apoyos 
El profesorado de apoyo, además de escaso, se utiliza en demasiadas ocasiones para 

cubrir el tiempo que tarda la Administración Educativa en incorporar al sustituto y, muchas 
más veces, en cubrir las ausencias de hasta 3 días que ni siquiera se plantean sustituir. 

Esta circunstancia provoca un tratamiento intermitente del alumnado con necesidad 
de refuerzo y, en general, de todo el alumnado NEAE. 

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.  
 

7. La carrera docente 
La Carrera Docente es una de las asignaturas pendientes más antiguas del Sistema 

Educativo. Acumula un retraso de más de 30 años. 
El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) incluyen en sus programas electorales la 

promesa de desarrollar en la próxima legislatura una "carrera docente" o estatuto de la función 
docente para establecer los criterios del acceso, la promoción y la formación, así como los 
derechos y obligaciones, de los profesores. 

En sus programas para las elecciones generales, tanto Partido Popular como 
Ciudadanos prometen impulsar el Estatuto Docente implantando un sistema similar al MIR de 
los médicos para ser profesor. El PSOE, por su parte, habla de "reorientar y reforzar la 
formación docente, el acceso a la profesión, la investigación y el conocimiento de nuevos 
modelos pedagógicos entre el profesorado" mejorando sus condiciones de trabajo. 

Nosotros preferimos hablar del Estatuto de la Función Docente. En este caso, 
hablaríamos de desarrollo de la profesión docente, de las tareas consideradas necesarias, de 
responsabilidad y obligación en todo desempeño docente y que afectan a todo el profesorado; 
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en ningún caso sería un recorrido diseñado para unos pocos, los más hábiles y 
motivados para la competición, los ‘mejores competidores’. 

El desarrollo de estas tareas debe formar parte de las expectativas profesionales de 
todo docente, sin que se asocie siempre a una ‘mal entendida promoción’, al cambio de etapa 
educativa o al dominante y casi exclusivo incentivo de mejor retribución para unos pocos, 
para los ‘ganadores’. 

Los docentes ‘experimentados’ podrían, desde esta otra concepción, seguir 
ejerciendo la docencia en las etapas educativas en que se encuentran destinados. Aquellas, 
donde han demostrado su capacitación y se ajustan a sus habilidades e intereses 
profesionales. Podrían convertirse en referencia de profesores ‘noveles’, a los que tutorizarían 
en sus primeros pasos profesionales; colaborar con las universidades en la formación de 
futuros docentes, ejercer el liderazgo de actividades de ‘apoyo entre iguales’, mejores 
condiciones para dirigir proyectos de centro, promover el intercambio y el trabajo en red con 
otros centros, participar en la definición, desarrollo y evaluación de las políticas educativas, 
etc. … 

Estas tareas deberían estar acompañadas de tiempo disponible, dentro del horario 
escolar, para el desempeño de actuaciones que repercuten en la mejora del funcionamiento 
global del centro, aumentando, al mismo tiempo, el reconocimiento profesional y, como 
incentivo subsidiario, acompañadas de complementos económicos. 

Por otra parte, solicitamos la creación de la figura del Profesorado Emérito para 
quienes, voluntariamente, deseen continuar su vínculo con el sistema educativo después de 
su jubilación. ¿Por qué razón se contempla solamente en la Universidad? ¿Es que sólo 
es importante la investigación, la dirección de proyectos, la mentorización de profesorado 
novel, en la Universidad? ¿No se consideran importantes estos campos en los Centros de 
Adultos, Institutos, Colegios ...? 

 La Sociedad Pedagógica Tartessos, a través de su Laboratorio de ideas ha elaborado 
una propuesta específica que ofrecemos a quien esté interesado. 

Resulta curioso que las Universidades estén adscritas al Ministerio de Ciencia e 
Innovación. ¿Es que no forman parte del Sistema Educativo?  

 

VI. El Currículo 
Entendemos por Currículo el conjunto cultural que se transmite entre generaciones 

Consta de objetivos, competencias, contenidos profundos, métodos pedagógicos y criterios 
de evaluación de cada una de las enseñanzas. Con el fin de asegurar una formación común 
y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno fija, en relación con los 
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del 
currículo, que constituyen las Enseñanzas Mínimas 

La actual Ley Orgánica establece que será el Ministerio de Educación quien fijará el 
65% de las Enseñanzas Mínimas en las Comunidades Autónomas que no tengan lengua 
cooficial, como es el caso de Andalucía. En consecuencia, sólo el 35% de ellas podrán fijarse 
por parte de nuestra Comunidad Autónoma. 

En consecuencia, parece más pragmático revisar dichas Enseñanzas Mínimas y 
completar los aspectos ausentes o poco desarrollados en las distintas Etapas Educativas. 

Por otra parte, debemos potenciar la autonomía de los centros educativos para 
permitirles adaptarse mejor al contexto sociocultural en el que se encuentran. Es evidente 
que la variedad de contextos en un territorio como el andaluz así lo exige. Por tanto, 
proponemos repartir ese 35% restante, entre la Consejería de Educación (20%) y el propio 
centro (15%). 

Respondiendo a la pregunta sugerida en la invitación: ¿Cómo debe ser el alumnado 
al salir de nuestro sistema educativo? creemos que, durante el periodo de escolarización, 
el sistema educativo debe detectar y desarrollar adecuadamente las potencialidades de cada 
persona, dotándola de las competencias clave para facilitar su plena integración en la 
sociedad. 
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El objetivo de la educación es el desarrollo general de los individuos a fin de 

que puedan desenvolverse en la sociedad, generar pensamientos críticos, proponer 
ideas o proyectos en función del bienestar común y de sociedades más justas y 
equilibradas. 

Considerando estos aspectos, la educación es uno de los pilares más importantes de 
la sociedad y de las políticas de estado de un país. Una sociedad educada contrarresta las 
injusticias, los antivalores y la violación de derechos humanos por causa de la ignorancia o 
desconocimiento. 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como 
saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de 
actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar 
(capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo).  

En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en 
contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

En Educación, la entendemos como un conjunto de comportamientos sociales, 
afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 
permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una 
tarea. Aludimos también aquí a las propuestas de Inger Enkvist en su poderosa 
antropología de la educación de una escritora humanista a contracorriente. Para ella 
la educación de un joven es una colaboración, donde la tarea fundamental de la 
escuela es la lectura y la socialización. Educarse es aprender a leer y pensar, además 
de la búsqueda de entornos de socialización. 

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 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) 

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. 

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, con el 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 aprendizaje y definir un currículo que se adapte a la sociedad 
actual y a las verdaderas demandas de aprendizaje. 

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 Fundación Cotec para la innovación, una organización privada sin ánimo de lucro 
cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, en 
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enero de 2019, promovió una Campaña de sensibilización sobre los impactos de 
la cuarta revolución industrial y la acción política.(5) 

Reclama iniciativas para que el impacto sobre el empleo de la automatización (robots, 
algoritmos, inteligencia artificial, etc.) contribuya a facilitar el trabajo y mejorar la vida de las 
personas, en lugar de fomentar el precariado y amenazar a la clase media, como apuntan 
diferentes indicadores. La necesidad de reformar el sistema educativo, proteger el talento y 
establecer códigos éticos para el uso de las tecnologías son otros apartados de la carta. 

Resume el sistema educativo tradicional con 4 características: Aprender datos de 
memoria, realizar ejercicios repetitivos, especializarte en una cosa y cumplir órdenes. Estas 
4 tareas las hacen ya mejor los robots que la mayoría de los humanos. En 
consecuencia, estaríamos preparando jóvenes para realizar trabajos a punto de 
desaparecer. 

A cambio, proponer entrenar a los humanos en lo que los robots no saben hacer, al 
menos hasta ahora: 

1. En lugar de aprender datos de memoria, que nuestro cerebro olvidará rápidamente, 
tenemos que ayudarle mediante estímulos, que son las emociones ( la sorpresa o la 
felicidad generan dopamina que nos ayuda a aprender y a relacionarnos con otros 
humanos). 

2. Realizar ejercicios repetitivos hasta crear un hábito, aunque no tiene que ser malo 
necesariamente, pero las máquinas ya nos superan en eso.  Pero, fracasan en lo 
impredecible. Los humanos podemos improvisar. 

3. La especialización no es mala de por sí, pero hay algo que los robots no pueden hacer 
y los humanos sí: cruzar cosas diferentes, relacionarlas entre sí. 

4. Cumplir órdenes es algo que los robots hacen mejor que los humanos. Siempre harán 
lo que se supone que toca hacer. Los humanos, a veces, probamos a hacer otra cosa. 
Tenemos espíritu crítico. 
Nuestra educación es competitiva, da mucha importancia a las notas, convirtiendo a 

los alumnos en unidades desconectadas que compiten entre sí. En lugar de eso apoya la 
propuesta del psicólogo David Kolb que dice que somos muy diferentes para ponernos a 
competir. Los equipos que incluyen a personas con distintos perfiles funcionan mejor. 

Finalmente, como conclusión, en más de la mitad de los casos, estamos preparando 
a nuestros estudiantes para desempeñar trabajos que no existirán dentro de poco. 

Un estudio del Foro Económico Mundial, titulado The Future of Jobs Report (6) 
examinando las habilidades necesarias para desempeñar más de 900 trabajos ha identificado 
las que más están creciendo: Resolver problemas que no hayan ocurrido antes, la capacidad 
de generar ideas nuevas (creatividad), la capacidad de complementarse con personas que 
piensan distinto, el pensamiento crítico, comprender las reacciones y emociones de los 
demás.  

No sabemos cómo serán los ordenadores del futuro, pero si sabemos cómo 
serán los humanos del futuro. Serán lo que les enseñemos a ser. Nuestro sistema 
educativo tiene que enseñar las habilidades en las que somos mejores que las 
máquinas y apoyarnos en ellas, no a competir con ellas. La tecnología tiene que 
facilitarnos nuestro trabajo, 

1. Inclusión educativa.  
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 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 formarse tanto en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje como 

                                                
5  https://cotec.es/proyecto/miempleomifuturo/ 
6 https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018 
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en el tratamiento de las altas capacidades. No hay que olvidar que diversidad 
no significa necesariamente dificultad,  

Esta formación en el tratamiento de las distintas capacidades del alumnado, junto a la 
bajada de ratio, son los factores que contribuirán a una verdadera escuela inclusiva.  

En el caso de las NEE, la ampliación de plantillas con más personal PT/AL no es 
avanzar en la inclusión, al contrario, es apostar por la atención individualizada segregada, lo 
que sería un retroceso en la inclusión para seguir profundizando en la integración física pero 
no educativa. 

Por otra parte, muy a menudo se olvida la existencia del alumnado con Altas 
Capacidades. En realidad, sólo se ha avanzado en su detección. Pero de nada sirve saber 
que existe un alumnado que tiene un talento en potencia, si no lo desarrollamos y no 
lo desarrollaremos si no lo atendemos debidamente.  

Los niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales son reconocidos en todas las 
legislaciones nacionales e internacionales de países desarrollados como alumnado con 
necesidades especiales o específicas de apoyo educativo. Este reconocimiento tiene una 
base neurológica, al igual que algunas patologías bien asumidas por el sistema educativo. 

La primera dificultad a la que se enfrenta este colectivo es la de su identificación, 
amparada en las diversas teorías y en la falta de voluntad de diversos responsables. 

Para atajar este problema consideramos que la solución ha de ser la de exigir un cupo 
mínimo por centro en cuanto a identificación de este alumnado. Los más reconocidos 
profesionales estiman que este debería ser de un 10%. 

Para esta identificación creemos que no habría que desdeñar ninguna teoría, 
pudiendo ser buenos candidatos aquellos que presentan un portafolio representativo de sus 
cualidades, o superan pruebas basadas en alguna de las teorías más afamadas. Desde aquí 
ofrecemos nuestra colaboración en la formación del profesorado, para que pueda realizar 
mejor esta función. 

Siendo diverso el colectivo de Altas Capacidades Intelectuales, su atención ha de 
tener medidas que se puedan adaptar a las distintas necesidades. Algunas ya son habituales 
como la adaptación del currículo, otras deberían serlo, como la adaptación del plan de 
estudios, acortando el currículo en materias asimiladas y, en otras, deberíamos encontrar el 
mecanismo para implementarlas, como la admisión temprana a la Universidad total o 
parcialmente.  

Olvidando cuidar el talento desperdiciamos multitud de oportunidades de progreso. 
La Fundación Cotec, publicaba en febrero de 2019 el Mapa del Talento en España. 

Se trata del primer estudio que analiza y compara cómo las comunidades autónomas 
generan, atraen y retienen el talento.  

Para su desarrollo se ha aplicado el Índice Global de Competitividad en Atracción y 
Retención del Talento (GTCI, por sus siglas en inglés), desarrollado por el Instituto Europeo 
de Administración de Empresas (INSEAD), con sede en París. 

Este estudio analiza y compara por primera vez la capacidad de generar, atraer y 
retener talento de las 17 comunidades autónomas españolas.  

De acuerdo con el indicador global, Andalucía ocupa la 13ª posición en el ranking de 
las 17 comunidades autónomas españolas. La comunidad supera a la media española sólo 
en 3 de los 14 ámbitos considerados.  
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En cuanto a los seis pilares que se consideran, se encuentra por debajo de la media 

española en todos ellos. Mejor posicionamiento en el Pilar 2, Atraer, y el Pilar 3, Crecer, 
aunque sin superar el séptimo lugar. En el aspecto negativo, emergen el Pilar 5, Capacidades 
y Vocaciones Técnicas, donde ocupa la penúltima posición, así como en el Pilar 4, Retener, 
donde ocupa el puesto 14. 

En resumen, si queremos avanzar en la atención a la diversidad debemos disminuir 
las ratios y aumentar la formación inicial y continua del profesorado también en este aspecto. 

Esa disminución de la ratio permitiría al profesor atender no sólo al alumnado 
necesitado de refuerzo, sino también al alumnado con talento. 

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. 
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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. 

 

2. Digitalización 
La digitalización es una necesidad de la Sociedad. No afecta únicamente al mundo 

educativo o laboral sino también al personal. Después de la era industrial, podríamos 
considerarla como una nueva era. 

Como hemos indicado anteriormente, refiriéndonos a la robótica, englobamos en ese 
término todas sus diferentes facetas. Es necesario aprender a utilizar las máquinas para 
complementar nuestras posibilidades. 

La anterior crisis económica desbarató la incipiente incorporación de las herramientas 
digitales al Sistema Educativo hasta tal punto que podemos decir que se tiró por la borda toda 
la inversión efectuada. La actual pandemia ha venido a demostrar lo equivocado de esa 
política. 

Es un poderoso instrumento que debe ponerse al servicio de la enseñanza- 
aprendizaje, tanto en la metodología como en la gestión. Debe incluirse tanto en la formación 
inicial y continua del profesorado como de los equipos directivos y de gestión de los centros 
educativos. También debe ser un Área Transversal tanto en la Formación Profesional como 
en la Educación de Adultos. 

 

VII. La Formación Profesional.  
La formación continua y el aprendizaje permanente constituyen una estrategia clave 

para la cohesión de los territorios y la competitividad en el entorno del mercado laboral 
europeo y global en el que vivimos.  

En este escenario la UE plantea a sus socios miembros en el área de la educación 
para el horizonte 2030 la necesidad de que al menos el 80% de la población esté en posesión 
de titulaciones académicas y profesionales postobligatorias, esto es, Bachillerato o Ciclos 
Formativos de Formación Profesional).  

Entendemos por tanto que, para entonces, es decir, dentro de 10 años, uno de los 
objetivos para nuestro país y en concreto para Andalucía debe ser la puesta en práctica de 
acciones y estrategias para alcanzar dichas tasas, de modo que se promueva el acceso a 
puestos de trabajo de calidad que permitan planificar proyectos de vida acordes con el siglo 
y entorno en el que vivimos. Esta, les puedo asegurar, será la mayor garantía de cohesión 
social y éxito económico para nuestra comunidad autónoma. 

Aplaudimos la iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La 
reciente publicación del documento Plan de Modernización de la Formación Profesional (7) 
ha iniciado la 2ª fase del Plan Estratégico de Formación Profesional. 

 “Este documento recoge este Plan, diseñado tanto para el ámbito del sistema 
educativo como para la Formación Profesional de desempleados y ocupados, derivado 
de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

“Los estudios prospectivos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP) apuntan a una creciente demanda de cualificaciones de nivel 
intermedio y superior, al menos hasta el año 2025, y una disminución en la demanda de 
trabajadores con bajo nivel educativo. La demanda coincide con los mandos intermedios y 
los técnicos cualificados, es decir, con los técnicos y los técnicos superiores de nuestra 
Formación Profesional. 

 

                                                
7 https://drive.google.com/file/d/1Rz-5p7-Bz1PPmF-7c6hn_9DekXHI4-CK/view 
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Prevén que, en el horizonte del año 2025 en España, el 37% de los puestos de trabajo 

corresponderá a personas con un alto nivel de cualificación, el 49% a personas con un nivel 
medio de cualificación, y sólo el 14% a personas con un bajo nivel de cualificación. Además, 
se requerirán más perfiles de tipo técnico y con formación STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas), aunque sin olvidar tampoco la importancia de la creatividad y la 
innovación”. 

“España, por tanto, cuenta con dos problemas estructurales importantes, a los que se 
debe prestar atención prioritaria desde el ámbito de la Formación Profesional. 

El primero de ellos es el elevado número de personas que carecen de acreditación 
formal de sus competencias profesionales, y que en términos porcentuales se eleva al 48,2% 
de la población activa; 11 millones de activos sin título de formación profesionalizante y 
sin acreditar su experiencia laboral 

El segundo, en estrecha relación y como consecuencia de primero, es el 
desequilibrio en los niveles de cualificación en relación con las necesidades del 
mercado laboral, siendo necesario disminuir drásticamente el número de ciudadanos con un 
bajo nivel de cualificación, y aumentar el de quienes tienen un nivel medio teniendo en cuenta, 
además, que aproximadamente la mitad de las oportunidades de empleo en la segunda mitad 
de esta década estarán reservadas para personas con dicho nivel medio, y muy 
probablemente los puestos de trabajo accesibles a personas con bajo nivel de cualificación 
no superen el 17% en nuestro país”. 

Esta tasa se manifiesta, además, de forma desigual entre los distintos territorios, con 
diferencias muy significativas que van a condicionar las políticas de reactivación económica 
no sólo del Gobierno del Estado, sino de las Comunidades Autónomas en el ámbito de las 
competencias en el que desarrollan dichas políticas. 

Si acudimos a la EPA para comprobar las cifras de desempleo en Andalucía, vemos 
que tiene un porcentaje de paro del 21,3% de la población activa, una tasa superior a la 
nacional, y que es una de las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de paro. 

Su PIB per cápita, que es un buen indicador de la calidad de vida, en Andalucía en 
2019, fue de 19.658 €, frente a los 26.440 € de PIB per cápita en España. Se encuentra en el 
puesto 17 respecto al total de las Comunidades Autónomas, lo que indica que sus habitantes 
tienen un bajo nivel de vida en comparación con la media de España. 

En relación muy directa con el segundo de los déficits expresados anteriormente, se 
hace más que necesaria una decidida apuesta por aprovechar la Red existente de Centros 
de Educación Permanente que ofertan enseñanzas de personas adultas en nuestra 
Comunidad Autónoma para extender las posibilidades de acceder a la Formación Profesional 
cuyas enseñanzas suponen una opción formativa muy demandada por las personas mayores 
de 18 años,  dado que es la población con mayor necesidad urgente de formación en perfiles 
técnicos profesionales y acceso al mundo laboral. 

Como dato relevante sobre la importancia que estos centros tienen para que la 
población adulta acceda a este y otras acciones formativas cabe decir que de los 700 
municipios andaluces existentes, en más de 500, los CEPER o SEPER son los únicos centros 
públicos en Kms. a la redonda a los que puede asistir una persona mayor de dieciocho años 
con un fracaso escolar previo o con necesidades de aprendizaje de destrezas clave como los 
idiomas o las TIC.  

La plantilla docente de los SEPER en ocasiones, es mínima (1 o 2), con gastos de 
funcionamiento ínfimos, atienden no solo las competencias clave del sector de población 
adulta de mediana y avanzada edad tradicional, sino que permite a grupos de jóvenes, en 
coordinación con Institutos con oferta para personas adultas, de otras localidades o Escuelas 
de Idiomas, aprovechar esa segunda oportunidad formativa y profesional que le garantice un 
proyecto de vida futuro, mediante alguna de las enseñanzas semipresenciales. 
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VIII. Fracaso y abandono escolar.  
En el año 2019 en España el abandono temprano de la educación-formación alcanza 

la cifra de 17,3% (21,4% para los hombres y 13,0% para las mujeres), lejos de los objetivos 
marcados por la Comisión Europea (15%). En Andalucía son peores, (21,6%). 

En la mayoría de los casos, cuando se renuncia a la formación en la edad adolescente, 
el proceso es progresivo: se comienza con una desconexión paulatina, provocada por la 
desmotivación; luego aparecen las dificultades para continuar el ritmo de la clase. 
Posteriormente las faltas de puntualidad, seguidas de absentismo y lógicamente comienzan 
los suspensos y en muchos casos no se promociona de curso. A esto se añade una falta de 
autoestima y la conducta empieza a dar señales de apatía, ausencia de objetivos, rebeldía y 
abandono.  

Siempre hay un momento en el desarrollo de esa etapa adolescente en el que se opta 
por un camino u otro, abandonar o seguir; superarse o dejarse llevar; ilusionarse o 
desanimarse y perder el rumbo o encontrarlo. Es aquí donde la educación permanente ofrece 
una metodología y entorno diferente que permite ese cambio de estrategia favoreciendo el 
retorno al sistema educativo, a la formación inconclusa en su día, que les abrirá de nuevo la 
puerta a un futuro profesional más esperanzador y digno. 

Según la OCDE, repetir es la antesala más segura del abandono y en muchos casos 
supone la desconexión definitiva. Curiosamente, Andalucía es la comunidad con más número 
de repetidores en Educación Secundaria Obligatoria. La mayoría (el 17,7%) se concentra en 
2º de la ESO.  

Siendo la Educación Permanente el sistema metodológico de atención más innovador 
actualmente en Andalucía, el conocimiento de estos recursos públicos existentes, así como 
su apoyo y potenciación requieren de la energía y capacidad de acción que la Administración 
puede y debe aportar para abordar las reformas pendientes mencionadas y la divulgación 
necesaria entre el conjunto de la población para sacar el máximo provecho del mismo. Es 
una necesidad que nos esboza Europa como única garantía de progreso y éxito social. 

La necesaria y constante atención que merecen las enseñanzas obligatorias de 
régimen ordinario no deben dejar en el olvido esas otras pensadas para reflotar a esa parte 
de la población ofreciendo garantía de igualdad, cohesión y futuro laboral para la ciudadanía. 

Para concluir, en línea con los escenarios de futuro inmediato que nos plantea Europa 
para los próximos años, “si no queremos descolgarnos del tren de la innovación y el 
conocimiento, que asegura bienestar y riqueza, especialmente en territorios como el andaluz, 
en el que los índices de abandono y fracaso están aún lejos de la media europea y bastante 
por encima de lo que deseable, es imprescindible que cuiden, apoyen y potencien la 
educación permanente como pilar de seguridad del sistema educativo, para que Andalucía 
responda a las necesidades de formación existentes y alcance en el periodo más breve 
posible el puesto que le corresponde en este mundo global en constante cambio”. 

 

IX. Educación Permanente para personas adultas. 
La “Educación Permanente” es como denominamos desde el 2000 lo que se ha venido 

a llamar en otros lugares el “Aprendizaje a lo largo de la vida” aunque todavía en diversos 
foros se siga hablando del programa de Adultos, iniciado en los 80. Desde las campañas de 
alfabetización de entonces, una necesidad y deuda con la generación anterior que no tuvo la 
oportunidad de una formación básica,  la Educación Permanente ha sufrido muchos cambios 
y fue en el periodo de 2007 hasta 2014 cuando se produjeron las últimas grandes 
transformaciones, desarrollo de recursos didácticos y novedades normativas que posibilitaron 
su actual estructura y organización, en consonancia con los objetivos y el marco 2020 y 2030, 
si bien faltaron algunas actuaciones clave que se exponen a continuación, junto con sus 
logros. 

En la actualidad, unos 848 centros públicos que ofertan plazas para personas adultas, 
entre Centros de Educación Permanente (670) muchos muy pequeños, a veces unitarios, 
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Institutos Provinciales de Educación Permanente, Institutos autorizados para 
impartir enseñanzas para personas adultas y Escuelas Oficiales de Idiomas, en los que 
prestan servicio alrededor de 6.000 profesionales. 

Lo primero que queremos destacar es el desconocimiento de las posibilidades 
que brinda esta Red a toda la ciudadanía. Creemos que no se publicitan suficientemente 
estos recursos disponibles. 

 Periodo 2007/2014 
Disponemos de un modelo pionero y único de coordinación con los cuatro tipos de 

centros existentes en nuestra Comunidad Autónoma con oferta de cualquier enseñanza para 
personas adultas, que ha conseguido algo inédito en el panorama educativo: la coordinación 
de cuerpos y equipos docentes de centros de la misma o distinta localidad, para atender la 
demanda de la misma población para la consecución de titulaciones del sistema educativo en 
entornos de proximidad, a través de la modalidad semipresencial, que combina atención 
presencial en un centro cercano y telemática desde el matriz o certificador. 

En estos centros se ofertan enseñanzas que abarcan un amplio abanico de demandas 
de la sociedad, que comprenden:  

 Impartida en Institutos: La Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para 
personas adultas. 

 Impartidas en CEPER/SEPER: 

 El plan educativo de Formación básica, en la actualidad idónea también para la 
población inmigrante. 

 Los planes educativos no formales de preparación para la obtención de titulación, y 
de acceso a otros niveles del sistema, como a Ciclos Formativos, o a la Universidad 
para personas mayores de 25 años. 

 Los planes educativos de fomento de la ciudadanía activa, siendo prioritarios dentro 
de éstos últimos: 

o El Uso básico de idiomas extranjeros. 
o Uso básico de las tecnologías de la información la comunicación.  
o Fomento de la cultura emprendedora, que favorece el acceso al autoempleo, 

la autonomía e iniciativa personal y el desarrollo del espíritu emprendedor, 
indispensables hoy día para desenvolverse en nuestra sociedad. De hecho, en 
la provincia de Cádiz se creó la primera empresa de Andalucía que ha tenido 
su origen en un centro educativo, formada en origen por tres alumnas. Por otro 
lado, se incluyen la amplia oferta en enseñanzas de idiomas y su certificación.  

 
Su flexibilidad es completa. La oferta de enseñanzas en distintas modalidades 

abarca la presencial, la semipresencial y a distancia, estas dos últimas con plataformas 
educativas online. 

En la modalidad semipresencial, la “gran joya”, a veces olvidada, de las modalidades, 
en la que más de dos tercios de la atención es virtual, con decenas de miles de usuarios, y 
un alto porcentaje de centros con enseñanzas de EP involucrados, se imparten en la 
actualidad ESPA, BTOPA, los principales idiomas y algunos ciclos de FP.  

Asimismo, se ha mostrado como ideal para la población adulta, pues favorece la 
conciliación de la vida laboral y familiar, evitando desplazamientos, la gestión de los recursos, 
la ampliación de la oferta educativa y la atención a un colectivo mayor, sobre todo para 
quienes desean obtener la titulación básica.  

De hecho, en la situación provocada por la COVID_19 esta enseñanza es una de las 
que menos se ha visto afectada por las peculiaridades de la misma. Es curioso que algo que 
se lleva haciendo en Andalucía desde 2008 para la obtención de titulaciones en centros con 
oferta de enseñanzas de Educación Permanente, de forma regular durante el curso y apenas 
conocida, para que el alumnado adulto pueda compaginar estudios con vida laboral y familiar, 
sea la apuesta ahora en muchos países europeos y algunas comunidades autónomas para 
el nuevo curso escolar, es decir, la impartición de enseñanzas en la modalidad 
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semipresencial, al menos a partir de 3º ESO, como mecanismo de seguridad, 
para evitar acumulaciones y rebrotes . 

 Es por todo ello, que esta modalidad puede considerarse de los mayores logros de 
nuestro sistema, siendo un referente nacional y europeo, no sólo por las ventajas que ofrece 
al alumnado, sino por la coordinación y el trabajo en equipo de docentes y centros de distintos 
niveles educativos. Los inicios no fueron fáciles pues, tanto alumnado como profesorado, 
hubieron de adaptarse a un nuevo entorno de aprendizaje, metodología de estudio y práctica 
docente mediante la utilización de plataformas virtuales educativas. 

Es un ejemplo de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) con el que cuenta 
Andalucía desde hace una década, con varios elementos punteros a nivel nacional y europeo: 
La atención de las modalidades a distancia y la parte no presencial de la modalidad 
semipresencial 
 Un repositorio de recursos didácticos digitales y multimedia para todas las 

enseñanzas, regladas y no regladas enlazados a las aulas virtuales, pero a la vez 
abiertos y públicos de descarga gratuita en la red disponibles para cualquier persona, que 
ha supuesto un gran avance y mejora en la calidad de enseñanza. Se trata de desarrollos 
curriculares completos de ESPA, BTOPA, Idiomas inglés, francés, alemán, chino y 
español para personas extranjeras, TIC, Emprendimiento…, a disposición de las plantillas 
docentes y la ciudadanía en cuya elaboración participaron varios centenares de docentes 
públicos en activo con experiencia directa en enseñanzas de EP.(8). 

 Una de las comunidades educativas atendidas desde plataformas virtuales más potentes, 
con miles de aulas virtuales y decenas de miles de personas usuarias, Siendo aún 
algo bastante desconocido por muchos colectivos, disponemos de uno de los sistemas 
centralizados, automatizados y escalonados que utiliza prácticamente el 100% de centros 
y docentes de EP.  

 El Instituto de Enseñanzas a Distancia (IEDA), creado no solo para atender dicha 
modalidad, sino, sobre todo, por servir como centro de referencia para la innovación y 
para garantizar la actualización de los recursos educativos elaborados, utilizados por 
docentes y alumnado en el resto de centros y modalidades de EP, así como por población 
que así lo requiera por su cuenta para la preparación de pruebas libres y de acceso a la 
FP y Universidad. 

 La adaptación y contextualizaron de los currículos propios de competencias básicas 
y Secundaria para personas adultas, centrándose en los aprendizajes no superados en 
etapas anteriores, creando itinerarios de aprendizaje y vías de acceso a las titulaciones 
flexibles e interconectados. 

 Su difusión, con la creación de un portal web (9), ahora incluido en la unidad de identidad 
corporativa, que unifica toda la información relativa al aprendizaje para  personas adultas  
y que sirve de  referencia para la comunidad educativa y para cualquier persona 
interesada, matriculada o no en uno de estos centros. 

 Su acompañamiento: con formación del profesorado en consonancia con todas estas 
actuaciones anteriores, porque más allá de normativas y recursos, a veces quizás lo más 
difícil de cambiar es nuestra actitud y nuestra práctica docente. Todo suma si el objetivo 
es común. No obstante, es necesario destacar la gran implicación del profesorado para 
adaptarse a todos los cambios normativos y a los distintos perfiles del alumnado, aunque 
se demanda una formación específica inicial para noveles, de modo que puedan conocer 
la oferta y adaptarse a dichos perfiles. A modo de ejemplo, docentes con la especialidad 
en Educación Infantil llegan a estos centros y se encuentran con una realidad, oferta 
educativa y modalidades muy distinta a la formación recibida. 

De este modo, en Andalucía, donde los niveles de fracaso escolar están bastante por 
encima de la media europea y en todo caso por encima de lo deseable, la Educación 

                                                
8 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/ 
9 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente 
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Permanente se ha erigido en el subsistema de rescate y segundas 
oportunidades del sistema ordinario, abarcando una oferta educativa adaptada a las 
peculiaridades y perfiles individuales, que comprende la preparación para la obtención de 
titulaciones (secundaria y bachillerato), idiomas, así como un abanico de planes educativos 
de preparación de pruebas para el acceso a la FP y la Universidad, formación en TIC y 
Emprendimiento, junto con otros más tradicionales. 

Todas las actuaciones mencionadas anteriormente tienen un mismo fin, permitir la 
obtención de miles de titulaciones entre ESPA, BTOPA, y certificaciones de idiomas entre 
enseñanzas y pruebas libres, y con ello el cambio de rumbo y las esperanzas de miles de 
personas venidas de fracasos escolares previos o falta de oportunidades. Sin embargo, todo 
este sistema sigue siendo apenas conocido, por gran parte de la población general y 
por algunos sectores de la Administración Educativa. 

 

 Actualidad 
Acaba de ver la luz la actualización de los Convenios existentes con los 

Ayuntamientos y ha sido el pasado 3 de agosto cuando se ha publicado la Orden de 10 de 
julio de 2020 que actualiza los convenios de la Consejería de Educación con las entidades 
locales para la ubicación y mantenimiento de CEPER y SEPER., por la que se convoca a los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la suscripción o renovación de 
convenios en materia de educación permanente. 

Era una actuación muy demandada por parte de la comunidad educativa de CEPER 
y SEPER, cuya ubicación tradicionalmente se encuentra en instalaciones municipales, en 
muchas ocasiones en localidades pequeñas no adaptadas a ninguna normativa vigente de 
accesibilidad, pero que no dejan a nadie fuera. Desde hace muchos años se estaba 
demandado por parte de la comunidad educativa. 

Como se puede comprobar por todo expuesto anteriormente, se trata de un sistema 
rentable, en el que se han optimizado los recursos, si tenemos en cuenta el servicio público 
que ofrece. Sin embargo, es necesario resaltar que está estructurado y coordinado aún con 
importantes deficiencias y necesidades de ajustes, no muchas, pero esenciales, que se 
resumen a continuación: 

1. Los Reglamentos Orgánicos de CEPER e IPEP (centros específicos de EP, los 
únicos no actualizados derivados de la LOGSE), obsoletos, aún vigentes y una Red 
de Centros y Secciones (CEPER y SEPER) derivada de la misma que no se cambió 
hace 10 años, en paralelo con el resto de novedades en la ordenación de enseñanzas, 
modalidades, y recursos didácticos descritos anteriormente. 

2. La red de centros y secciones, creada sobre el 2000, que necesita de una 
reorganización geografía que dé más proximidad a la ciudadanía, así como en la 
interdependencia de estos. En demasiadas ocasiones una Sección se encuentra a 50 
o incluso 70 km del centro matriz.  

3. En la normativa, siempre se aborda al final y se han producido situaciones en las que, 
incluso, ni ha llegado a entrar en vigor antes de cambiar de Ley de Educación. Esto 
implica aspectos muy concretos en la práctica docente que merman posibilidades, 
mejoras, etc. (Un ejemplo práctico: no está incluida en la solicitud de Comunidad de 
Aprendizaje, p.e.). De igual modo, también está pendiente normativa específica que 
regule determinados aspectos esenciales de las enseñanzas semipresenciales, 
precisamente la más exitosa y amplia por los centros y usuarios que abarca. 

4. Dada la existencia de CEPER y SEPER en todos los municipios andaluces, así como 
su proximidad y conocimiento de las necesidades de la población adulta, por qué no 
aprovechar ese potencial para establecer convenios de colaboración con otras 
Consejerías y entidades públicas, como el uso de centros Guadalinfo, en muchas 
ocasiones ubicados en las mismas instalaciones municipales, o la colaboración con 
Escuelas Taller para obtención de titulación básica o el acceso a la FP, o la detección 
y acreditación de competencias generales o profesionales básicas. 
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5. Respecto a la cualificación docente, no se contempla en la formación 

universitaria. Las Facultades de Educación la ignoran completamente. Incluso, en la 
oferta para la realización de las prácticas docentes, aunque no se excluyen los 
Centros de Educación Permanente, pocas veces se solicitan, dada la escasa 
información al respecto sobre las posibilidades futuras de ejercicio de la docencia. 

6. Respecto a la formación permanente del profesorado: no se tiene en cuenta la 
idiosincrasia, y la oferta específica, rara veces existe. Y en general, sólo es viable la 
formación a distancia que se oferta en algunos tipos de cursos, tanto de los CEPs 
como de otras instituciones, de manera que este profesorado queda excluido de 
manera sistemática de las convocatorias ordinarias.  

7. Respecto a las dotaciones, subvenciones y dotaciones de recursos: En el 99% de 
los casos, no es posible la concurrencia dado que, por una parte, los edificios suelen 
ser de titularidad municipal (que no tendría que afectar a las dotaciones en recursos y 
tecnología) y por otro, aun impartiéndose la tutoría de apoyo al estudio en Educación 
Secundaria, no se les atiende como a los IES ordinarios y quedan fuera del paragua 
de dotaciones, precisamente a un alumnado que ya ha tenido una experiencia 
negativa en el sistema y que más necesita de recursos que apoyen la consecución 
de logros que les posibilite  titular. 
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