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Preámbulo  

El presente Documento recoge las Propuestas de Mejora que sugieren los Consejos Escolares 
Autonómicos y del Estado, diferenciadas en dos grandes grupos. El primero se refiere a 
aquellas condiciones de la autonomía escolar que resultan imprescindibles para que ésta se 
oriente, eficazmente, hacia el objetivo consistente en lograr la calidad educativa con equidad. 
El segundo contiene aquellas propuestas para el desarrollo de la autonomía de los centros 
educativos relativas a los ámbitos pedagógico, organizativo y de gestión. 

Tales propuestas han sido ampliamente debatidas a lo largo de las sesiones del Encuentro y 
son fruto del consenso y la participación de todos. Somos conscientes, y así se refleja en el 
propio documento, de que para su aplicación será necesario, en la mayoría de los casos, un 
desarrollo adecuado de la normativa vigente e, incluso en algunas cuestiones, su modificación. 
No obstante, estamos convencidos de que éste es el camino a seguir en la búsqueda de la 
calidad educativa, a través de un incremento de la autonomía de nuestros centros escolares. 

Con la intención de fundamentar mejor nuestras propuestas, aportaremos su justificación y 
alguna indicación sobre la forma de llevarlas a la práctica. E incluso, en el caso de que fuesen 
necesarias modificaciones de la normativa en vigor, se incluirá también una referencia a las 
posibles normas afectadas. 

Deseamos que este Documento, en cuya elaboración han participado de forma intensa 
representantes de la comunidad educativa de todas y cada una de las diecisiete Comunidades 
Autónomas y del Estado, sea recibido por las Administraciones educativas con el interés que 

corresponde a su elevada responsabilidad. 

 

1. El objetivo ineludible de la autonomía escolar: calidad con equidad. 

Organismos internacionales, como la OCDE o la Comisión Europea, vienen incidiendo con 
insistencia en el desarrollo de la autonomía de los centros docentes como una de las políticas -
o conjunto de políticas- clave para mejorar la calidad de la educación en los países miembros, 
de modo que la mejora alcance a todos los escolares, sea cual fuere su condición 
socioeconómica o cultural. 

La autonomía escolar que se recomienda es, pues, un instrumento para avanzar hacia ese 
objetivo ineludible de los sistemas educativos, consistente en lograr la calidad con equidad. En 
la consecución de ese objetivo medular encuentra la autonomía la medida de su eficacia y su 
cabal justificación. Por tal motivo, los avances que en ese ámbito se propongan para nuestro 
sistema educativo no deberían, en ningún caso, perder de vista esa orientación de base que 
otorga significado a las políticas y las dota de legitimidad.     
  

2. Propuestas para avanzar en las condiciones necesarias para una 
autonomía eficaz. 

Como se ha apuntado anteriormente en el Documento 1, la delegación de competencias en los 
centros escolares está relacionada con un conjunto de políticas que influyen en el grado de 
eficacia de la autonomía y condicionan su orientación efectiva hacia la mejora de la calidad 
educativa. En lo que sigue, se plantean una serie de propuestas que aluden a algunas de esas 
condiciones necesarias para una autonomía eficaz.  
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2.1. En relación con el liderazgo. 

Una concepción emergente que caracteriza las organizaciones del conocimiento, como es la 
escuela, es la del liderazgo distribuido. Se basa en la consideración del liderazgo como una 
tarea que ha de ser compartida. Quien dirige esta clase de organizaciones ha de potenciar y 
promover que, en su entorno, surjan personas dispuestas a asumir responsabilidades sobre 
iniciativas, proyectos, encargos y experiencias, es decir, necesita rodearse de personas 
dispuestas a ejercer la actividad de la organización, en parcelas específicas del liderazgo. En 
este sentido, el liderazgo distribuido ayuda a dar respuestas a la complejidad del centro 
educativo y fomenta la creatividad y la implicación del profesorado.  

Incidiendo en las características del liderazgo, se destaca la importancia de la comunicación. 
En este sentido debe asegurarse una buena comunicación del centro con las familias, con los 
alumnos y entre el profesorado y el equipo directivo.  

En el plano europeo y mundial, el liderazgo de los centros educativos ha adquirido, a día de 
hoy, un carácter prioritario en las políticas educativas. Diversos estudios internacionales —
Informe de la OCDE Mejorar el liderazgo escolar— y prácticas educativas de éxito evidencian 
que desempeña una función decisiva en la mejora de los resultados escolares, al influir en la 
motivación de los docentes, así como en el entorno y ambiente escolares. 

Nuestro sistema educativo, debido entre otras cosas a razones estructurales de la propia 
función pública, al escaso desarrollo de la autonomía de los centros o a una formación de corto 
alcance para el ejercicio de una función directiva comprometida y democrática, presenta 
amplias áreas de mejora en este ámbito del liderazgo escolar, por lo que formulamos las 
siguientes propuestas: 

2.1.1. Que las Administraciones educativas impulsen distintas fórmulas de liderazgo escolar 

orientado a la mejora de los resultados del aprendizaje. 

2.1.2. Que las Administraciones educativas fomenten, por medio de los procesos de 

selección, la formación inicial y continua, y a través de sus normas y mensajes, el desarrollo 
de las habilidades para un liderazgo escolar eficaz. 

2.1.3. Que las Administraciones educativas adopten iniciativas que hagan de la dirección 

escolar una función atractiva, con remuneración, reconocimiento y apoyo institucional 
adecuados, que motiven a permanecer en esa tarea a los buenos directores y directoras 
escolares. 

2.1.4. Que desde la Administración y los centros se impulse un liderazgo integrador que, 

mediante la participación de la comunidad educativa y el trabajo cooperativo y democrático, 
sirva al buen desarrollo del proyecto educativo de los centros. 

2.1.5. Que las Administraciones educativas respalden los proyectos educativos de los 

centros y la formación de su profesorado, requerida para su puesta en práctica, y apoyen el 
liderazgo de los directores en estas tareas. 

2.1.6. Que los procedimientos de selección de directores, no se centren en la evaluación 
como docentes, sino en la búsqueda del mejor líder tanto pedagógico como organizativo, 
gestor y comunicador. 

2.1.7. Que se mejoren los procedimientos de selección con el fin de lograr un incremento 

significativo en el grado de acierto de dicho proceso e incentiven la participación. 
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2.1.8. Que se potencien los equipos directivos, tanto en su formación inicial como a lo largo 
de todo el mandato, facilitándoles la formación específica necesaria, según las 
responsabilidades que asumen. 

 

 

2.2. En relación con la evaluación y la responsabilidad. 

Los estudios internacionales han puesto de manifiesto de manera consistente que sin 
mecanismos de responsabilidad, a partir de los resultados de una evaluación externa, una 
mayor autonomía de los centros no conduce a la mejora de la calidad. Inversamente, una 
rendición de cuentas sin capacidad de tomar decisiones carece de sentido. 

En nuestro sistema educativo no existe una tradición consolidada de autonomía escolar, de 
rendición de cuentas por los resultados, ni de procedimientos de evaluación; aunque estos 
conceptos hayan figurado en las distintas leyes educativas; por tanto formulamos las siguientes 
propuestas: 

2.2.1. Que en todos los centros se promueva la evaluación con el valor añadido educativo 
contextualizado, es decir, de los avances que se produzcan en cada alumno en un periodo 
establecido, tomando en consideración las variables socioeconómicas, socioculturales y los 
resultados de las evaluaciones anteriores. 

2.2.1 bis) Que se establezca un sistema de rendición de cuentas vinculado a los resultados 
de la evaluación. 

2.2.2. Que las Administraciones educativas informen a los centros sobre los indicadores 

objetivos que serán empleados en el proceso de evaluación, y los hagan públicos. 

2.2.3. Que los resultados de las evaluaciones externas, preferentemente llevadas a cabo 
por organismos públicos, en el caso de los centros sostenidos con fondos públicos, sean 
trasladados a sus Consejos Escolares para su conocimiento y análisis. 

2.2.4. Que los centros, a la vista de los resultados obtenidos, establezcan sus 

correspondientes Planes de Mejora que incluirán mecanismos adecuados de evaluación 
interna de los procesos y de los avances que atañan a toda la comunidad educativa. 

2.2.5. Que las Administraciones educativas establezcan indicadores para la evaluación 

interna de los directores de los centros y de su liderazgo, y, además, apliquen evaluaciones 
externas para valorar su gestión. 

2.2.6. Que los centros educativos puedan intervenir en la estabilidad de su profesorado no 
funcionario, cuando estén comprometidos en el desarrollo de proyectos significativos. 

2.2.7. Que se desarrollen los objetivos de la LOE respecto a la evaluación del profesorado, 

de las direcciones, de los proyectos y de los centros escolares en su conjunto. 
 

2.3. En relación con la participación. 

La Participación constituye el fundamento de nuestro Estado democrático y de derecho. La 
Constitución atribuye el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos a 
los consejos escolares.  

Los estudios nacionales e internacionales ponen de manifiesto la importancia de la implicación 
y de la corresponsabilidad, de todos los sectores de la comunidad educativa, en la toma de 
decisiones encaminadas a la mejora del funcionamiento y de la calidad de los centros. 
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El Proyecto educativo constituye el documento que recoge el compromiso de responsabilidad 
compartida de la comunidad educativa con la mejora de la calidad y con la necesaria 
autonomía de funcionamiento para llevarlo a cabo. Los Consejos Escolares Autonómicos y del 
Estado estamos convencidos de que la educación española necesita, para su definitivo 
despegue, apostar decididamente por la participación, la evaluación y la autonomía de los 
centros. 

La evidencia disponible señala que la participación de la comunidad educativa, entendida como 
implicación de todos sus sectores en torno a un propósito común, constituye un factor clave de 
calidad que hace de la mayor autonomía un factor eficaz de mejora.  

Por tal motivo, se proponen a los centros escolares y, en su caso, a las Administraciones 
educativas las siguientes actuaciones: 

2.3.1. Que los centros educativos, una vez realizadas las evaluaciones externas 

correspondientes y la pertinente reflexión interna en el seno de los consejos escolares, 
realicen y eleven a las Administraciones educativas un plan con los compromisos de mejora 
que consideren necesarios para la adecuación continua de su Proyecto educativo. 

2.3.2. Que se promueva la participación de las familias, en lo relativo a la cooperación entre 

familia y centro educativo, empleando para ello, cuando sea conveniente, la suscripción de 
acuerdos, compromisos recíprocos o contratos vinculantes familia-centro, en favor de la 
mejora educativa de los alumnos. 

2.3.3. Que las Administraciones, una vez analizados los compromisos contenidos en el 

Proyecto educativo, proporcionen los medios personales y materiales que respondan a las 
necesidades detectadas en la evaluación y al compromiso de evaluación de las actuaciones 
emprendidas. 

2.3.4. Que desde los centros docentes, sus equipos de tutores y sus consejos escolares, en 

colaboración con las asociaciones de padres, las corporaciones locales y otras 
instituciones, se potencie y oriente la formación de las familias, incidiendo especialmente 
sobre aquellos aspectos de la vida familiar y de la coordinación familia-centro que resultan 
decisivos para la formación de los hijos como personas y para el éxito escolar. 

2.3.5. Que los Consejos escolares realicen anualmente la evaluación interna de las 

actuaciones comprendidas en el Proyecto educativo para que, con la evaluación externa 
realizada por las Administraciones, sirva de base para ajustar los compromisos para el 
curso siguiente. 

2.3.6. Que las Administraciones educativas procuren fórmulas que faciliten la participación 

de todos los sectores de la comunidad educativa en los centros, como el reconocimiento 
horario, económico y de cualquier otro tipo, que permitan el impulso de la misma. 

3. Propuestas para el desarrollo de la autonomía de los centros 
educat ivos. 

El modelo de autonomía debe tender a un equilibrio entre una mayor capacidad de los centros 
para regular su actividad pedagógica, su organización y sus medios, y la necesaria 
coordinación y control que sobre los mismos deben mantener las Administraciones, como 
garantes de unas condiciones mínimas necesarias para que, el sistema educativo en su 
conjunto, pueda cumplir los fines que la sociedad le demanda. Hay que acercar la toma de 
decisiones a los ámbitos afectados y más próximos a la gestión cotidiana. 
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La autonomía pedagógica deberá configurar el proyecto pedagógico, interesándose por la 
adaptación de los contenidos curriculares, la planificación de las actividades docentes, 
complementarias y de formación contextualizada del profesorado de cada centro. Buscará la 
adecuación a la comunidad educativa en que se encuentra ubicado para que el centro sea 
percibido como un elemento propio de ese entorno, dadas sus características 
socioeconómicas. 

La autonomía organizativa garantizará, dentro de un marco general, la participación de la 
comunidad educativa, concretándose en proyectos de organización y funcionamiento 
diferenciados en lo relativo a la organización del tiempo, de los espacios escolares, del 
agrupamiento del alumnado y del profesorado, en torno a los proyectos y dentro de un marco 
óptimo de convivencia. 

La autonomía, en la gestión de recursos, supone el complemento necesario de la autonomía 
pedagógica y organizativa.  

Las Administraciones deben garantizar que el ejercicio de la autonomía por parte de los centros 
conduzca a una mayor calidad y equidad de la educación; dotándose de sistemas e 
instrumentos de corresponsabilidad implantación, seguimiento y control. 

De conformidad con los principios favorables a la autonomía pedagógica, organizativa y de 
gestión formulados en la Ley Orgánica de Educación, se propone al Gobierno de España y a 
las Administraciones educativas una apuesta clara en favor de la aplicación y concreción de 
dichos principios. En tal sentido, nos manifestamos a favor de que esos principios sean 
asumidos y promovidos por las distintas Administraciones.  

Además, y con el fin de precisar en lo posible la aplicación y desarrollo de tales principios, 
proponemos las siguientes concreciones: 
 

3.1. Autonomía pedagógica 

Se trata de una herramienta esencial para conseguir un mayor grado de calidad y equidad en 
educación, favorecer la adaptación del centro, tanto a las características de su alumnado como 
al entorno, ofreciendo una mejor respuesta a las necesidades educativas. El documento en el 
que definir y concretar esas respuestas es el Proyecto Educativo. 

Es indiscutible que en la actualidad los centros son enormemente complejos y heterogéneos, y 
que no se pueden resolver adecuadamente los problemas de heterogeneidad con fórmulas 
homogéneas; ya que entonces resultan ineficaces, injustas y segregadoras. Es necesario 
potenciar el papel del Claustro en la autonomía pedagógica de los centros educativos. 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos: 

3.1.1. Que los centros educativos puedan establecer una flexibilización de tiempos para el 
desarrollo de proyectos globalizados y procedimientos de trabajo cooperativo. 

3.1.2. Que el Plan de Acción Tutorial sea de etapa para, en colaboración con las familias, 

trabajar hábitos, valores y normas. 

3.1.3. Que los centros establezcan una conexión interdisciplinar del currículo, para incluir en 
todas las programaciones didácticas, el desarrollo de las competencias básicas, 
especialmente lingüísticas y matemáticas por su carácter instrumental, para facilitar la 
mejora del aprendizaje. 
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3.1.4. Que se establezcan acuerdos de corresponsabilidad entre los centros y la 
Administración educativa para estimular proyectos de excelencia educativa, con el 
compromiso de desarrollar un proyecto que implique a la comunidad escolar, orientado a la 
mejora de los resultados educativos y a la cohesión social. 

3.1.5. Que las administraciones educativas favorezcan y potencien las experiencias y 
prácticas de innovación pedagógica. 

3.1.6. Que las Administraciones educativas favorezcan la creación de redes de centros para 

la cooperación con el fin de colaborar en proyectos conjuntos, de acuerdo con lo previsto en 
sus respectivos Proyectos Educativos de Centro. 

 

 

3.2. Autonomía organizativa 

La diversidad de los diferentes contextos sociales en que se insertan los centros, las diferentes 
circunstancias que les afectan, así como la vertiginosa evolución de la sociedad y de las 
necesidades de los escolares obliga a una constante adaptación de la organización de los 
centros y de sus recursos que no puede, ni debe, sujetarse a normas rígidas e iguales para 
todos ellos. 

Una escuela eficaz debe siempre buscar las medidas organizativas que mejor se adapten a sus 
circunstancias y que mejores resultados le puedan proporcionar. 

En este sentido, consideramos beneficiosas las siguientes propuestas: 

3.2.1. Que la autonomía organizativa garantice, dentro de un marco general, una 

participación adecuada de toda la comunidad educativa. 

3.2.2. Que las Administraciones educativas autoricen a los directores de los centros 
educativos para que, con acuerdo del Claustro y con el respaldo del Consejo Escolar del 
centro, organicen los agrupamientos del alumnado de la forma que puedan contribuir al 
mayor rendimiento y a la consecución de los objetivos de la enseñanza aprendizaje. 

3.2.3. Que las Administraciones educativas deleguen en los directores la autorización de los 
horarios del profesorado de forma que con ellos se puedan alcanzar los objetivos reflejados 
en el Proyecto Educativo del centro, siempre que se respete la legalidad vigente. 

3.2.4. Que los centros, en el marco de sus correspondientes Planes de Mejora, puedan 

modificar su organización para llevar a cabo, de la mejor manera posible, lo que en ellos se 
prescribe. Con carácter general, esta modificación organizativa, se llevará a cabo desde el 
inicio del curso siguiente al establecimiento de dichos Planes y sólo excepcionalmente -con 
acuerdo del Claustro y la aprobación del Consejo Escolar- en cualquier momento del curso 

escolar, si circunstancias sobrevenidas así lo aconsejasen. 
 

3.3. Autonomía de gestión 

Los modelos de autonomía escolar de los centros educativos en la Unión Europea 
generalizados a partir de la dédada de los 90, proceden de leyes generales de educacion, de 
leyes específicas o de disposiciones administrativas que se elaboran como herramientas al 
servicio de la mejora de la calidad y del rendimiento de los centros. 
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En España, las sucesivas leyes educativas han reforzado el principio de la autonomía de 
centros en lo pedagógico, en la gestión económica y en la organización. En razón de una 
mejora continua de la autonomía escolar, proponemos:  

3.3.1. Que las administraciones públicas incluyan, en su normativa de desarrollo, las 

condiciones en que los centros públicos puedan formular requisitos de titulación y 
cualificación específica, respecto de algunos de los puestos de trabajo de carácter docente, 
necesarios para el cumplimiento de sus proyectos educativos. 

3.3.2. Que las Administraciones públicas aporten los recursos económicos, materiales y 

humanos, según los planes de trabajo y de organización que elaboren los centros en razón 
de su Proyecto Educativo, desarrollado en los Proyectos Pedagógicos, tras la 
correspondiente evaluación y valoración de los mismos 

3.3.3. Que se dote a los centros públicos y privados concertados, en atención a las 

condiciones de especial necesidad de la población que en su caso escolaricen, con 
mayores recursos en razón de sus planes o proyectos, al efecto de asegurar una 
discriminación positiva para quien más lo necesite. 

3.3.4. Que se configure la delegación de competencias, en los órganos de gobierno de los 

centros públicos, por parte de las respectivas Administraciones educativas. 

3.3.5. Que las Administraciones educativas desarrollen reglamentos orgánicos de centro 
que dispongan los principios de autonomía de los mismos, estableciendo supletoriamente 
un estándar de mínimos que permita su organización y funcionamiento. 

3.3.6. Que las administraciones educativas establezcan fórmulas de contrato-programa o 

compromiso singular, en aquellos centros que disponen de una dirección estable y de un 
proyecto de centro, en orden a experimentar con mayores márgenes de autonomía 
económica; sirviendo además para atraer a los centros que, por distintas razones, 
necesiten de un revulsivo para mejorar su servicio educativo. 

 

4. Conclusiones 

Durante el curso 2009/2010 los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado hemos 
trabajado en el documento y en las propuestas que hoy, 7 de mayo, se han aprobado y que 
se trasladarán al Ministerio de Educación y a las Administraciones educativas. 

La tarea realizada a lo largo de estos meses permite afrontar con optimismo el futuro de la 
autonomía escolar en España, un importante desafío  que impulsará acciones de 
innovación y de mejora en los centros educativos.  

El trabajo ha estado presidido por los principios de participación y consenso que los 
Consejos hemos venido practicando los veinte últimos años. Estos principios son 
compatibles con la pluralidad de posiciones, que no supone renuncias y hace más valioso y 
significativo el hallazgo de un territorio de encuentro. 

Los estudios nacionales e internacionales evidencian que la autonomía de los centros es 
imprescindible para conseguir sistemas educativos de calidad; por otra parte la autonomía 
escolar se ha convertido en todos los países de nuestro entorno en un instrumento 
indiscutible de mejora. 
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La autonomía es dinamización de la vida de los centros, de la corresponsabilidad y de 
participación. El incremento de la autonomía debe hacerse de forma gradual, ya que implica 
un cambio profundo de las prácticas educativas tradicionales.  

Las propuestas que hoy trasladamos a los máximos responsables de la política educativa y 
a la sociedad contribuirán, a nuestro juicio, a impulsar con  sosiego y rigor, este proceso, 
que los Consejos consideramos complejo pero ineludible. 

A continuación destacamos nuestras propuestas más relevantes, que tienen como 
principales objetivos la calidad y la equidad: 

1. La autonomía es inseparable de la evaluación y de la rendición de cuentas. Es 
importante promover la cultura de la evaluación interna y externa del alumnado, del 
profesorado, de los equipos directivos, de los proyectos y de los centros escolares 
en su conjunto, teniendo en cuenta las variables socioeconómicas y culturales, 
como instrumento de mejora y de responsabilidad.  

2. Las Administraciones educativas deben informar a los centros sobre los indicadores 
que se emplearán en el proceso de evaluación. Asimismo, los resultados de las 
evaluaciones externas deberán ser trasladados a los consejos escolares para su 
conocimiento, análisis y elaboración de los correspondientes Planes de Mejora.  

3. El liderazgo, que consideramos básico, debe concebirse participativo y motivador y 
las Administraciones educativas deberán adoptar iniciativas que hagan de la 
dirección escolar una función eficiente y atractiva. 

4. La evidencia disponible señala que la participación de la comunidad educativa 
constituye un factor clave de calidad que hace de la mayor autonomía un factor 
eficaz de mejora. En consecuencia debe promoverse la cooperación entre las 
familias y los centros educativos con la suscripción de acuerdos y compromisos 
recíprocos. Las administraciones proporcionarán los medios personales y materiales 
que respondan a las necesidades detectadas y al compromiso de evaluación de las 
actuaciones emprendidas. 

5. Los Consejos instan a las Administraciones educativas a que desarrollen y fomenten 
la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros educativos, en un 
marco de participación y de responsabilidad. 

 

Por último, queremos manifestar nuestro convencimiento de que el tiempo de la madurez 
de la autonomía de los centros educativos se ha instalado en nuestra realidad. Al apostar 
con prudencia y decisión por su sosegado desarrollo, lo hacemos con la modesta 
convicción de contribuir a dar solución a los problemas que nos plantean las mujeres y los 
hombres de hoy y del futuro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX ENCUENTRO 

La educación a lo largo de la vida 

Consejo Escolar de Extremadura (2009) 



 

 XIX ENCUENTRO DE CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y DEL ESTADO 

LA EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA 

El XIX Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado se ha 
centrado en el Aprendizaje a lo largo de la vida, en el que se integran la 
formación reglada, (que aporta los elementos básicos para el desarrollo 
emocional, personal, social y profesional de los individuos), todas las 
posibilidades de aprendizaje de las personas adultas generadas por la 
accesibilidad de la información y la comunicación, así como la rica oferta 
formativa de los diferentes actores sociales. Todo ello obliga a concebir las 
políticas de desarrollo de la educación y la formación de las personas adultas 
tomando en consideración tanto la educación formal, como la no-formal y la 
informal. Atendiendo a la perspectiva amplia y abierta que los organismos 
multilaterales proponen para esta fase del aprendizaje a lo largo de la vida, 
deberían superarse los planteamientos orientados exclusivamente a suplir 
carencias educativas básicas. Una década después de la adopción de ese 
enfoque amplio por parte de la comunidad internacional, aún perviven tales 
planteamientos en algunos ámbitos educativos.  

En consecuencia, las propuestas y recomendaciones acordadas en este 
Encuentro se dirigen tanto al conjunto de las Administraciones responsables -
educativas y laborales- de la formación reglada, como a esas otras instituciones 
y actores de la sociedad civil –Ayuntamientos, agentes sociales, asociaciones, 
Universidades Populares, etc.- que tienen mucho que aportar al aprendizaje de 
las personas adultas, en el marco de unos objetivos establecidos por las 
instituciones de la Unión Europea.  

Para lograr que el conjunto de los ciudadanos adquieran las competencias y 
cualificaciones básicas y garantizar el acceso universal y permanente al 
aprendizaje se propone el siguiente conjunto de medidas:  

1. Facilitar y mejorar el acceso a la información y la orientación sobre 
las ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso 
a las mismas.  

2. Reforzar la estructura permanente que facilita la coordinación entre 
las Administraciones autonómicas, y la Administración central.  

3. Emprender una reflexión rigurosa sobre los mecanismos de 
financiación de la formación de las personas adultas.  



 

4. Implantar de forma urgente y efectiva el Sistema de Reconocimiento 
de Competencias adquiridas por vías no formales o informales 
recientemente regulado y facilitar por esta vía la reincorporación al 
sistema educativo de los adultos que no han completado estudios 
obligatorios.  

5. Asegurar, con criterios de eficiencia, una oferta suficiente de los 
cursos presenciales y "on-line", en régimen nocturno o a distancia. 
En este ámbito de la enseñanza on-line, configurar una Plataforma 
de alcance estatal, que permita compartir materiales y metodologías 
y que establezca sistemas de control de calidad, con una especial 
referencia a la evaluación de los procesos y de sus resultados.  

6. Desarrollar, de manera inmediata, el Repertorio de Certificados de 
Profesionalidad.  

7. Establecer una Red de Centros de Nuevas Oportunidades que 
ofrezcan información, atención personalizada y formación en 
competencias básicas.  

8. Mejorar y ampliar la oferta formativa de las instituciones y 
organismos que constituyen la sociedad civil en coordinación con las 
Administraciones, para asegurar la calidad de la oferta y la búsqueda 
de la eficiencia en el uso de los recursos.  

9. Elaborar y mantener una  base de conocimiento e información que 
contenga alguna forma de registro estatal de centros y entidades 
que desarrollan educación y formación continuas de adultos y de las 
actividades formativas correspondientes.  

10. Promover la colaboración de los medios de comunicación para el 
avance de la formación de las personas adultas, en los ámbitos tanto 
formal como no formal e informal.     

Se trata, en definitiva, de crear una cultura del aprendizaje permanente, en la 
que la persona sea la verdadera protagonista de su proceso formativo, en el 
pueda decidir qué aprender, cómo aprender y cuándo aprender mediante la 
definición de su propio itinerario formativo en su proyecto de vida.  

 

Cáceres, mayo de 2009  



 

XVIII ENCUENTRO 

Las competencias educativas básicas 

Consejo Escolar de Euskadi (2008) 
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ANEXO II: COMUNICADO DE PRENSA 
 

Los Consejos  escolares  autonómicos  y del Estado  han  celebrado  su XVIII 
Encuentro en Bilbao, entre el 6 y el 9 de mayo, eligiendo para esta ocasión el tema 
de las competencias educativas básicas. 

Las  competencias  básicas  constituyen  un  nuevo  planteamiento  educativo 
que centra la atención en la actuación del alumno, y en consecuencia evalúa lo que 
es capaz de hacer y resolver en situaciones prácticas, reales o simuladas, y no tanto 
lo que  sabe. Esto obliga  a  integrar  las  áreas de  conocimiento que hasta  ahora  se 
estudiaban de forma separada. 

El  término “básicas” se  refiere a  las competencias que cada persona ha de 
desarrollar necesariamente para  alcanzar  su  realización personal y  la  integración 
social.  A  las  competencias  tradicionales  −matemática,  lingüística,…−  se  une  el 
tratamiento de la información y la competencia digital y, sobre todo, aparecen por 
primera  vez  en  los  currículos  de  las  enseñanzas  básicas  nuevas  competencias 
dirigidas al desarrollo personal, como son  la autonomía e  iniciativa personal, y  la 
competencia  llamada  “aprender  a  aprender”,  lo  que  significa  una  orientación  al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

El  apoyo  a  estos planteamientos  constituye  el  acuerdo más  importante  al 
que  han  llegado  hasta  ahora  el  conjunto  de  los  países  de  la Unión  Europea  en 
materia  educativa.  Tanto  a  nivel  estatal  como  autonómico  se  han  publicado  los 
decretos  que  regulan  los  nuevos  currículos,  y  en  las  distintas  autonomías  se 
comienza a planificar y se adoptan las primeras medidas en relación a dos aspectos 
básicos  como  son  la  formación  del  profesorado  y  la  evaluación  llamada 
diagnóstica, que busca conocer el progreso de  los centros y poner en  relación  los 
resultados de unos y otros. 

Como  conclusión  del  camino  recorrido  en  la  preparación  de  este  XVIII 
Encuentro, a lo largo de estas sesiones se ha aprobado un documento que culmina 
con una  relación de propuestas dirigidas a  las administraciones educativas, a  los 
centros de enseñanza y a los distintos colectivos que los integran, que presentamos 
de  forma  resumida  a  la  opinión  pública.  Más  adelante  haremos  llegar  a  la 
comunidad educativa el conjunto de análisis, experiencias, reflexiones y propuestas 
contenidas en el Documento fruto del Encuentro. Las propuestas se estructuran en 
cuatro puntos. 

1. El currículo.  

La  incorporación  de  las  competencias  básicas  es  reciente,  y  quedan 
pendientes de desarrollar algunas cuestiones necesarias para poner en práctica este 
nuevo modelo en los centros: 
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• Relacionar las distintas áreas de conocimiento y tratarlas conjuntamente en 
la actividad docente. 

• Concretar cuáles han de ser  los niveles de cada una de  las 8 competencias 
educativas básicas que ha de alcanzar el alumno en cada etapa educativa, y 
los criterios de evaluación.  

• Diseñar  las evaluaciones de diagnóstico en coherencia con el marco de  las 
competencias educativas básicas. 

2. El profesorado 

La  inclusión de  las competencias básicas en  la educación escolar plantea la 
necesidad  inaplazable  de  incorporar  a  la  formación  inicial  y  permanente  del 
profesorado  la capacitación  teórica y práctica adecuadas para el desarrollo de  las 
competencias personales, profesionales y sociales de  los docentes. En ambas se ha 
de  procurar  afianzar,  reforzar  e  introducir  todas  aquellas  fórmulas  que  sean 
coherentes con el nuevo enfoque curricular. 

En la formación inicial, el modelo a seguir con los futuros profesores habría 
de ser el mismo que el que aplicarán más tarde como profesionales en sus aulas; en 
este modelo cobra gran  importancia el prácticum o período de prácticas, que verá 
aumentada su duración. En este sentido, el Encuentro reclama un trabajo conjunto 
entre  las  universidades  responsables  de  los  procesos  formativos  y  los  centros 
educativos donde desarrollen la actividad los profesores en formación. 

En la formación permanente, los Consejos proponen que se oriente principalmente 
hacia la reflexión y el trabajo compartido en el propio centro. 

3. Los centros escolares 

El desarrollo de las competencias básicas requiere que los centros dispongan 
de una mayor autonomía, lo que conlleva: 

• Revisar  o  definir,  en  su  caso,  el  Proyecto  educativo  y  el  Reglamento  de 
organización y funcionamiento. 

• Favorecer  e  incentivar  a  los  centros  innovadores  y  potenciar  su  gestión 
descentralizada. 

• Reforzar y mejorar  la dirección de  los centros, sus funciones y condiciones 
profesionales, para que ejerzan el liderazgo pedagógico. 

• Asegurar  los  recursos  necesarios  para  atender  al  alumnado  en  toda  su 
diversidad. 

Dicha autonomía sólo es posible con  la participación de  todos  los sectores 
de  la  comunidad  educativa,  lo  que  requiere,  de  un  lado,  incrementar  la 
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comunicación  entre  el profesorado  y  el  alumnado,  y,  fundamentalmente,  que  se 
aseguren  y  refuercen  los  vínculos  entre  el  centro  y  las  familias. A  este  segundo 
objetivo contribuye el hecho de que las competencias básicas se van desarrollando 
de forma continua, tanto en la escuela como en la familia y en el entorno social del 
alumno. 

4. Los agentes sociales implicados en la educación 

Con  el  fin  de  garantizar  la  coherencia  de  las  acciones  formativas  de  la 
escuela, la familia, el entorno y los medios de comunicación, se ve necesario: 

• Impulsar  políticas  de  atención  a  las  familias,  especialmente  en  medios 
socialmente desfavorecidos. 

• Impulsar proyectos culturales con los ayuntamientos y otras instituciones. 

• Potenciar el  trabajo de  los educadores sociales y  los mediadores culturales 
con el alumnado y sus familias. 

• Aprovechar de  forma habitual en  la escuela  los medios de comunicación e 
Internet  como  recursos  formativos,  e  impulsar  su  uso  eficiente,  crítico  y 
responsable. 

Los  Consejos  escolares  autonómicos  y  del  Estado  quieren  transmitir, 
finalmente,  a  las  administraciones  educativas,  a  la  comunidad  escolar  y  a  la 
sociedad  en  su  conjunto,  la  trascendencia  del  nuevo  planteamiento  curricular 
basado en  las competencias, y animan a a todos ellos a  implicarse en  los cambios 
que conlleva, en la convicción de que su logro conducirá a una mejora sustancial de 
la calidad de nuestro sistema educativo. 

 

En Bilbao, a 9 de mayo de 2008 



 

XVII ENCUENTRO 

Las enseñanzas artísticas 

Consejo Escolar de las Islas Baleares (2007) 
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[Anexo 12] 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL XVII ENCUENTRO DE 
CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y DEL ESTADO: LAS ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL XVII ENCUENTRO DE CONSEJOS ESCO-
LARES AUTONÓMICOS Y DEL ESTADO: LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

 Del 18 al 21 de abril de 2007, se ha celebrado en Balea-
res el XVII Encuentro de Consejos Escolares Autonómi-
cos y del Estado en el que se ha debatido y refl exionado 
sobre la situación de  las Enseñanzas Artísticas en el 
sistema educativo. 

 En este Encuentro se ha aprobado el Documento Final  
denominado “Las Enseñanzas Artísticas” que recoge las 
dimensiones y objetivos de estas enseñanzas, el marco 
legal y el entorno europeo, el profesorado, la didáctica, 
el alumnado y los centros que imparten dichas ense-
ñanzas. 

Los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, 
como órganos de consulta y participación democrática 
de la comunidad educativa en la enseñanza no univer-
sitaria, desean hacer llegar sus propuestas y sugeren-
cias a la sociedad en general y a las Administraciones 
competentes, para que el desarrollo normativo de es-
tas enseñanzas tome en consideración los puntos de 
vista y las refl exiones recogidas en este apartado de 
Conclusiones y, de este modo, dé acertada respues-
ta a las necesidades educativas que la sociedad viene 
planteando.

Además, se ha enriquecido la refl exión conjunta merced 
a las aportaciones contenidas en otros dos documentos, 
generados a partir del guión de trabajo acordado, y que 
ofrecen, por una parte, los datos sobre la situación de 
las Enseñanzas Artísticas en las diferentes Comunidades 
Autónomas, y por otra, las experiencias o proyectos que 
por su calidad, originalidad, especifi cidad e interés han 
sido presentados en el XVII Encuentro como refl ejo de 
estas enseñanzas. 

Tras el oportuno debate a lo largo de las distintas jor-
nadas, se recogen a continuación las principales conclu-
siones del estudio sobre la situación de las Enseñanzas 
Artísticas, resaltando algunos aspectos relevantes a los 
que se debería prestar mayor atención y dedicar esfuer-
zos prioritarios. 

En consecuencia, los Consejos Escolares Autonómicos 
y del Estado presentan las siguientes consideraciones y 
propuestas de actuación:

A: LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y LA FOR-
MACIÓN DEL ALUMNADO

1. Contribución de las enseñanzas artísticas a la 
formación de todo el alumnado 

Los Consejos Escolares quieren subrayar el extraordi-
nario valor de las Enseñanzas Artísticas para la forma-
ción y el bienestar de las personas, por el conjunto de 
valores cognitivos, afectivos y de estímulo de las capaci-
dades expresivas, creativas y emocionales que aportan. 
Asimismo ponen de manifi esto la enorme contribución 
de la educación artística a los valores sociales, siendo 
instrumento de socialización, de comunicación, de inclu-
sión, de participación, y, en defi nitiva, de cohesión social, 
al constituir un lenguaje universal e intercultural que 
puede ser vehículo de relación y patrimonio de todos y 
cada uno de los miembros de la sociedad.

De ello se infi ere la necesidad de ofertar de manera des-
tacada este tipo de enseñanzas dentro de la educación 
integral, como factor de desarrollo de la personalidad de 
los alumnos y la conveniencia de realizar una adecuada 
divulgación de la información sobre las enseñanzas artís-
ticas de régimen especial, como una opción igualmente 
válida de formación personal y profesional. 

La formación cultural y artística de la ciudadanía tiene 
mucho que ver con la política educativa y por ello es 
fundamental que exista una estrecha relación y trabajo 
coordinado entre las consejerías de educación y las de 
cultura. 
 

2. Centros integrados y/o enseñanzas integradas: 

Dado que las enseñanzas elementales y enseñanzas pro-
fesionales de música y danza coinciden con los tramos 
de edad en la que los alumnos cursan la Educación Pri-
maria, la ESO, el Bachillerato y la FP, se hace imprescindi-
ble incrementar las medidas que hagan posible conciliar 
ambos estudios, como son las convalidaciones, las adap-
taciones curriculares y sobre todo los centros integra-
dos de enseñanzas de música y danza con enseñanzas 
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 generales, así como asegurar que esa simultaneidad pue-
da ser conocida por los alumnos que ya cursan estas 
enseñanzas y los que pudieran cursarlas. 

También es necesario que los centros de enseñanzas 
artísticas y los de régimen ordinario colaboren y se be-
nefi cien mutuamente, tanto de las actividades culturales 
como de las curriculares. En este sentido la colabora-
ción entre el profesorado de ambas tipologías de centro 
pueden ser útil para compartir asesoramiento y forma-
ción específi ca sobre determinados temas.

3. Bachillerato de Artes. 

Para asegurar que esta modalidad de Bachillerato esté 
verdaderamente al alcance del alumnado es conveniente 
subrayar la importancia de la orientación en orden a la 
conveniencia y adecuación de los intereses y capacida-
des de los alumnos a la hora de elegir el itinerario aca-
démico que les convenga, así como establecer medios 
de información extraordinarios sobre el Bachillerato de 
Arte en cuanto a la oferta de vías, centros, convalidación 
de asignaturas, conciliación con las enseñanzas de régi-
men especial, etcétera. 

B: REGULACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS

En esta etapa de cambio normativo, desde la extensa re-
gulación establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) a la aprobación de la nueva Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOE) y los recientes Reales 
Decretos que la desarrollan, los Consejos Escolares quie-
ren dejar constancia de sus consideraciones al respecto:

1. Enseñanzas Elementales de Música y Danza  

Habida cuenta de que cada Comunidad Autónoma vive 
una realidad distinta en cuanto a las posibilidades de 
desarrollo, organización e infraestructuras de las ense-
ñanzas elementales, corresponde a las Administraciones 
educativas de cada Comunidad la regulación de la ense-
ñanza elemental en los conservatorios

Al mismo tiempo, es necesaria la consolidación y am-
pliación de la oferta pública de enseñanza musical y 
dancística elemental, siendo deseable la coordinación de 
todas las administraciones educativas de modo que se 
garantice la calidad educativa a través de la regulación 
de los distintos aspectos curriculares.

2. Enseñanzas Profesionales de Música y Danza 

En cuanto a las Enseñanzas Profesionales de Música y 
Danza los Consejos Escolares opinan que debería esta-
blecerse una clara correlación con el Catálogo de Cua-

lifi caciones Profesionales, para ubicarlas en las familias 
profesionales pertinentes y dotarlas de los niveles de 
cualifi cación específi cos de estas enseñanzas. 

También sería necesario revisar la coordinación entre 
los ciclos profesional y superior de Música y Danza.

De la misma manera los Consejos Escolares  recomien-
dan a las administraciones estatal y autonómicas que 
promuevan la coordinación necesaria a fi n de que se 
facilite la movilidad del alumnado. 

3. Ciclos formativos

Parece conveniente contar con la Familia profesional de 
“Artes y Artesanías” que permitiera así la inclusión de 
otras profesiones relacionadas con el ámbito artístico 
en general y en la que se pudiera ofertar ciclos forma-
tivos que respondan a perfi les profesionales demanda-
dos por las necesidades del mundo artístico como las 
de luthier, arreglista, afi nador, tramoyista, etcétera, que 
necesitan un reconocimiento mediante una cualifi cación 
ofi cial. Las técnicas de las artes del espectáculo en vivo 
(técnicos de maquinaria, de escenario, de regiduría, de 
luminotecnia, de utillería, etcétera), podrían regularse de 
forma análoga a lo establecido para los ciclos formativos 
de artes plásticas y diseño, dando así reconocimiento 
académico a profesiones de gran demanda en  el teatro. 

A su vez, se ve oportuno equiparar la duración de las prác-
ticas de los ciclos formativos de artes plásticas y diseño con 
la que se prevé para los ciclos formativos de la formación 
profesional; potenciar las relaciones con las empresas inte-
resadas en la contratación de profesionales que acrediten 
las respectivas cualifi caciones que se adquieren en las es-
cuelas de artes plásticas; aplicar un nuevo currículo, ya que 
algunas enseñanzas se basan en procesos que han desapare-
cido en el ámbito profesional, especialmente todas aquellas 
en las que es aplicable la digitalización; y asimismo, contem-
plar la posibilidad de convalidar los módulos cursados en 
ciclos formativos de artes plásticas del mismo modo que se 
convalidan otros módulos  de formación profesional. 

4. Las Enseñanzas Artísticas Superiores: 

Los Consejos Escolares, conscientes de la difi cultad que 
supone la impartición de las Enseñanzas Superiores en 
un marco organizativo análogo al de los centros de en-
señanza de régimen general de la Educación Secundaria 
que no le es propio, y conocedores, por otra parte, de 
los retos de convergencia en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, manifi estan que es necesario: 

- dotar a los centros que impartan estudios superiores 
de los mecanismos propios de tal condición, es decir 
su personalidad jurídica y la autonomía administrativa 
y académica adecuadas

-  adecuar las diferentes enseñanzas artísticas superio-
res al Espacio de Enseñanza Superior Europeo,



an
ex

o
s 

a 
la

 m
em

o
ri
a

C
o

ns
e

jo
 E

sc
o

la
r d

e
 A

nd
a

lu
c

ía

117

a

-  facilitar a  los estudiantes y titulados de estas ense-
ñanzas el acceso a  los estudios universitarios en con-
diciones análogas al resto de estudiantes y titulados 
universitarios,

Asimismo, parece conveniente que, dentro de cada 
Comunidad Autónoma, se debería crear un organismo 
que se encargue de la coordinación de las enseñanzas 
artísticas superiores y que a su vez establezca la oportu-
na coordinación con el recientemente creado Consejo 
Superior de EEAA.

5. Reglamentos Específi cos de centros que im-
parten enseñanzas artísticas  

Se hace necesario y urgente que las administraciones 
educativas, que aún no hayan legislado al respecto en 
el ámbito de sus competencias, elaboren la normativa 
necesaria para desarrollar los reglamentos orgánicos de 
centros que imparten enseñanzas artísticas, de acuerdo 
con lo previsto en las leyes de educación sobre  sus 
órganos de gobierno, de participación y de coordinación 
didáctica, prestando la necesaria atención a la autonomía 
de gestión y pedagógica de dichos centros. 

C: LA SITUACIÓN DEL PROFESORADO QUE 
IMPARTE  ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

1. La formación del profesorado: 

Los Consejos Escolares creen necesario establecer una 
formación inicial del profesorado en la que se garantice 
los conocimientos adecuados y las didácticas específi cas, 
así como la utilización de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y la formación en lenguas ex-
tranjeras de todo el profesorado, independientemente 
de su especialidad.

Para asegurar esta formación las Administraciones edu-
cativas deberían redoblar sus esfuerzos y prestar más 
apoyo y facilidades para la formación inicial y permanente 
del profesorado de música, danza, arte dramático, artes 
plásticas y diseño y conservación y restauración de bie-
nes culturales, potenciar líneas específi cas dentro de la 
formación permanente, así como fomentar la suscripción 
de convenios con aquellas instituciones cuya formación 
es demandada por estos profesores y dar más facilidades 
para acreditar la formación que se obtiene en las mismas. 

2. Compatibilidad docencia-práctica artística: 

Dado que la cualifi cación de este profesorado está aso-
ciada, no sólo al conocimiento y dominio de destrezas 

técnicas o mecánicas y a su capacidad para transmitir-
las, sino también a la interpretación o producción de 
obras, sería conveniente que el profesorado pudiera 
compatibilizar su función docente con el ejercicio de 
otras actividades profesionales, siendo necesario para 
ello que la Administración competente regule de modo 
realista y efi caz estas compatibilidades, garantizando 
siempre la calidad en la prestación del servicio edu-
cativo. 

 

D: ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS,  ENTIDADES 
LOCALES Y ENTIDADES CULTURALES Y 

EDUCATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Reconociendo que las entidades locales y las enti-
dades culturales, educativas sin ánimo de lucro han 
tenido un protagonismo excepcional en la creación 
y desarrollo, sobre todo, de escuelas de música y 
danza en todo el Estado y, aunque en menor medida, 
de centros que imparten enseñanzas de artes plás-
ticas y las escuelas de teatro, sería deseable que se 
continuara y, en su caso, se incrementara el apoyo 
y coordinación entre las distintas administraciones 
públicas.

Como resumen de todo lo expuesto, los Consejos 
Escolares Autonómicos y del Estado quieren trasladar 
a la comunidad educativa y a la sociedad la importancia 
de las enseñanzas artísticas para la formación integral 
de las personas.

Por ello, formulan a las Administraciones Educativas este 
conjunto de conclusiones y propuestas para que:

- dentro de su ámbito competencial, continúen profun-
dizando en una ordenación global de las enseñanzas 
artísticas que abarque nuevas enseñanzas requeridas 
por la evolución de nuestra sociedad; 

- elaboren un mapa coherente de enseñanzas artísticas 
en el marco de la distribución de competencias au-
tonómicas para conseguir una mejor coordinación y 
adecuación de la inversión educativa; 

y que, en defi nitiva, desarrollen una política educativa 
clara y de futuro para este tipo de enseñanzas que, 
además de su aporte específi co, resultan enormemente 
benefi ciosas para el pleno desarrollo y bienestar de las 
personas, además de constituir un lenguaje universal que 
puede ser vehículo de relación, de participación y de 
cohesión social.

Palma de Mallorca, 21 de abril de 2007.
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CONCLUSIONES DEL XVI ENCUENTRO DE CONSEJOS 
ESCOLARES AUTONÓMICOS Y DEL ESTADO 

 
Reunidos en Murcia los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado 

para celebrar su XVI Encuentro en torno a “La Evaluación de la Calidad en el 
Sistema Educativo”, y tras haber reflexionado y debatido sobre las siguientes 
cuestiones: 

• La Calidad de la Educación 

• Las Evaluaciones de la Calidad Educativa 

• El desarrollo de las Evaluaciones de la Calidad en la Educación 

• Los Agentes de las Evaluaciones 

• El impulso de la Calidad Educativa, 
los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado acuerdan hacer 

hincapié en algunos aspectos de singular relevancia a los que se debería 
prestar mayor atención y dedicar esfuerzos prioritarios: 

1.- Los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado entienden la 
evaluación como un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación 
sobre la realidad educativa que atiende al contexto y considera globalmente las 
situaciones y que, puesto que evaluar implica valorar y tomar decisiones que 
impactan directamente en la vida de los otros, debe estar impregnada y 
sustentada en el principio de participación de todos los afectados en un 
proceso reflexivo que asuma una posición de análisis crítico en torno a las 
acciones que se realizan conjuntamente con las intenciones que se persiguen.  

Se debe, por tanto, estimular un ambiente de participación para que la 
reflexión evaluativa ocupe un lugar significativo. En este sentido, se debe 
otorgar a los Consejos Escolares una función relevante como órganos que 
aseguren la participación e implicación de la comunidad educativa. 

2.- Asimismo, sostienen la conveniencia de construir, entre todos, una 
cultura evaluadora, subordinada a los fines generales de la educación y dirigida 
a la mejora de la misma, que permita incorporar la evaluación como una 
práctica cotidiana que se realice en todos los ámbitos del Sistema Educativo y 
que afecte a la institución en su conjunto. 
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La evaluación se concibe pues como una herramienta de gran valor para 

el aprendizaje, válida y eficaz para todos, pero indispensable para quienes 
arrastran un déficit de aprendizaje por condiciones socioeconómicas, culturales 
y sociales.  

Concebida de este modo, la evaluación es una acción encaminada a 
garantizar el progreso de todos en igualdad de oportunidades. 

3.- Es indispensable que la evaluación abarque todos aquellos ámbitos 
que permitan comprender la globalidad del proceso educativo y la interrelación 
existente entre ellos.  

Considerada pues como integral, integrada e integradora, la evaluación 
estará al servicio del desarrollo de las potencialidades del alumnado según su 
diversidad y  al pleno cumplimiento del proyecto educativo.  

Desde los parámetros expuestos, se deberían habilitar indicadores e 
instrumentos adecuados para la evaluación de la institución escolar, de los 
programas, planes y proyectos puestos en marcha y del propio sistema 
educativo. 

Así pues se subraya la necesidad de diseñar proyectos de evaluación 
que atiendan a las especificidades de estos ámbitos, desarrollando, al tiempo, 
herramientas metodológicas adecuadas. 

4. Los planes de mejora, como conjunto de intervenciones en todos o 
algunos de los aspectos que la evaluación ha mostrado como manifiestamente 
mejorables, deben estar al servicio del proyecto educativo del centro y 
ajustados a su realidad, teniendo como línea directriz la formación integral del 
alumnado y respondiendo a sus necesidades personales y sociales. Las 
administraciones educativas deberían favorecer y fomentar la implantación de 
los planes de mejora, cooperando con los centros implicados y proporcionando 
la asistencia y recursos necesarios. 

5. La acción evaluadora se devalúa si no se adoptan medidas que 
corrijan los aspectos mejorables. Las administraciones educativas deben 
enfatizar la importancia de la introducción de medidas correctoras y poner el 
acento en su dotación presupuestaria y humana. La introducción de 
correctores, en cualquier nivel del sistema, requiere la participación efectiva de 
la comunidad educativa y debe acomodarse a los fines generales de la 
educación, de manera que no se constituya en un objetivo autónomo y aislado. 
La Administración ha de cuidar la presentación, tratamiento y difusión pública 
de los resultados de las evaluaciones. 
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6. Toda persona implicada en la educación escolar ha de estar 

comprometida en la función tutorial y disponer del horario semanal necesario 
para la tutoría.  

El tutor es pieza clave para el contacto de la familia con el centro y debe 
centralizar la realización fluida de la comunicación profesores-padres y con la 
remuneración adecuada. 

Las actuaciones de los tutores serán fundamentalmente anticipadoras y 
preventivas, guiando el aprendizaje y el desarrollo individual y social de los 
alumnos durante el tiempo que dure su escolarización, de tal manera que el 
alumno perciba la tutoría como una actividad dentro del proceso educativo. 

Es necesario que todo el profesorado reciba formación sobre tutoría y 
orientación, teórica y práctica, en el periodo de formación inicial y, de forma 
continuada y adaptada a las necesidades de su centro, en el desarrollo de su 
labor profesional. 

7. La participación del conjunto de la Comunidad Educativa, es uno de 
los elementos básicos e irrenunciables de calidad. 

Las relaciones de coordinación y colaboración entre los distintos 
colectivos deben abordarse desde la perspectiva de asunción de 
responsabilidades. 

La autonomía organizativa, pedagógica y económica de los centros debe 
permitir una gestión que, basada en el proyecto educativo, incluya las 
aportaciones de los diferentes sectores. 

Los Consejos Escolares deben tener entre sus objetivos la canalización 
de la participación de la comunidad. Así pues, a los Consejos Escolares les 
corresponde participar en: 

 La concreción del modelo de calidad. 
 La concreción del sistema de evaluación. 
 El análisis y valoración de los resultados. 
 La toma de decisiones de mejora. 

8. Se  ha destacado la necesidad del reconocimiento social del 
profesorado y de su formación como elemento de calidad. En cuanto a esta 
formación, sería necesario extender y profundizar el modelo de formación en 
centros.  Asimismo, se quiere poner el acento en la necesidad de desarrollar 
Planes de Formación para la Participación que incluyan, conjuntamente, al 
profesorado, las familias y los estudiantes. 
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9. En la selección del profesorado, se considera irrenunciable el respeto 

a los principios de igualdad, mérito y capacidad, al tiempo que se debe 
potenciar la evaluación de la práctica formativa en este proceso. Finalmente, se 
deben estimar las necesidades específicas de centros y alumnado, a efectos 
de incorporación de profesionales idóneos, que podrían ser resueltas mediante 
fórmulas alternativas de contratación. 

10. La mejora en los centros educativos debe ser un proceso conducido 
de manera directa por los órganos de participación y gobierno de los centros, 
como instancias más directamente relacionadas con la específica problemática 
de los mismos.  

Por parte de las administraciones educativas, los procesos de mejora 
deben ser impulsados de manera decidida y sistemática. 

11. Se considera que la convivencia armónica en los centros y la 
adecuada atención a la diversidad son factores que inciden sobre la calidad de 
la educación de forma muy significativa. Se estima asimismo que estos factores 
requieren un más completo y profundo tratamiento, que indague sobre las 
causas de los problemas y contribuya a proponer las soluciones adecuadas 

En resumen, los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado instan a 
las Administraciones Educativas a concebir la evaluación en el marco de una 
política educativa ligada a la calidad y sustentada en el principio de equidad, ya 
que la consideran una herramienta eficaz para la toma de decisiones sobre 
políticas educativas. 

 Asimismo, quieren trasladar a la comunidad educativa y a la sociedad la 
importancia de los procesos evaluadores, como instrumento de información 
pública sobre el comportamiento y estado del Sistema Educativo y como un 
componente estratégico para su transformación y mejora. 



 

JORNADA 

LOE. Una educación de calidad para 
todos y entre todos 

Consejo Escolar de Aragón (2005) 



 

 

Jornada en Zaragoza:  

Debate del documento MEC  

"Una educación de calidad para todos y entre todos". 

 

Conclusiones 

de las 

Aportaciones de los 

Consejos Escolares Autonómicos y del Estado 

 (Zaragoza 1-4 de Febrero de 2005) 



Los cambios y transformaciones sociales que han acontecido en los últimos 
años, plantean nuevos retos a la sociedad en su conjunto, así como nuevas metas y 
mayores exigencias al sistema educativo. Este siglo XXI comportará, todavía en mayor 
medida, un conjunto de cambios de tal profundidad en su naturaleza, celeridad en su 
producción y dificultad de previsión, que es del todo imprescindible contar con una 
normativa legal en materia educativa que extreme su carácter funcional, flexible y de 
calidad, para abordar esos cambios en cada momento del proceso educativo, con las 
mayores garantías posibles. 

La educación, como servicio público, debe contar entre sus finalidades la 
formación de la ciudadanía, capaz de aprender a lo largo de toda la vida y de intervenir 
activamente en una sociedad democrática con espíritu crítico y valores sólidos. 
Educación que tiene como objeto el pleno desarrollo de las personas en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

La igualdad de oportunidades implica conseguir que toda la ciudadanía, sea 
cual sea su origen o situación sociocultural o geográfica, pueda alcanzar los objetivos 
educativos y disponga de los medios y recursos necesarios para su desarrollo 
personal, propiciando su inserción laboral y promoción profesional. 

Los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas y el Consejo Escolar 
del Estado, planteamos la necesidad de un Pacto de Estado en Educación, que sirva 
de marco de referencia para diseñar la política educativa del estado español y pueda 
atender las nuevas realidades y las nuevas necesidades que demanda la sociedad 
española y los objetivos asumidos en la "Estrategia de Lisboa", en referencia a la 
convergencia europea. 

La base de nuestro sistema educativo, sistema educativo integrado y factor de 
vertebración y cohesión social, es el modelo establecido en la Constitución, 
particularmente en su artículo 27, que ha de ser desarrollado armónicamente y cuyos 
pilares son el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y la participación. 

Este Pacto ha de tener en cuenta la estructura autonómica del Estado, el 
régimen autonómico propio de cada Comunidad Autónoma, las competencias en 
materia educativa transferidas a las Comunidades Autónomas, así como la cooperación 
con las administraciones locales y la autonomía de los centros, sin olvidar el papel que 
han de desempeñar las familias, primeros responsables de la educación de sus hijos, 
en la responsabilidad compartida con la escuela y la sociedad. 

Con estas premisas, los Consejos Escolares Autonómicos y el Consejos 
Escolar del Estado hemos llevado a cabo un proceso de reflexión y de debate a partir 
del documento presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia "Una Educación de 
Calidad para todos y entre todos". Con ocasión de las Jornadas que hemos realizado 
en Zaragoza los días 1, 2, 3 y 4 de febrero de 2005, hemos constatado la intensa 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa representados en 
dichos Consejos. 

Los debates han reflejado la pluralidad de visiones sobre los distintos 
problemas a los que se enfrenta el sistema educativo español, así como una gran 



riqueza en las aportaciones y propuestas realizadas por cada uno de los Consejos, 
para diseñar un modelo educativo estable con visión de futuro. A todos nos ha unido un 
sincero afán de diálogo y la voluntad de lograr los mayores acuerdos posibles. El 
resultado de nuestros trabajos es, por lo tanto, un conjunto de acuerdos y 
discrepancias, muestra patente del pluralismo de la comunidad educativa. 

Es por eso que de las posiciones contenidas en los diferentes documentos 
presentados por los Consejos Escolares al Ministerio, se puede y se debe continuar el 
proceso de reflexión y debate, pues estamos convencidos que ello redundará en 
beneficio de la educación, y ayudará a adoptar las medidas necesarias para encauzar 
su mejora. 

No obstante los tiempos establecidos para dicho debate han sido insuficientes, 
precipitados en ocasiones, lo que no ha permitido profundizar en cuestiones que 
merecen una mayor atención, por su capital importancia, para la mejora de la calidad 
de la educación. 

El derecho a la educación exige proporcionar a todos los ciudadanos una 
educación de calidad. Siendo la escuela pública la que desempeña un papel 
insustituible, por lo que precisa una atención especial y significativa por parte de los 
poderes públicos, nuestro sistema educativo se caracteriza por una oferta educativa 
plural a la que concurren también los centros de iniciativa social, lo que facilita la 
elección de centro por parte de las familias, conforme a la libertad de enseñanza 
reconocida en el articulo 27 de la Constitución, sin olvidar el derecho de las mismas a 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. Esta oferta, que atiende a la demanda de las familias, es un valor 
añadido a nuestro sistema educativo. 

En el documento de debate se alude al compromiso pedagógico entre la 
familia, el profesorado y la escuela, que consideramos fundamental para que el hecho 
educativo tenga la calidad precisa. Este compromiso comporta la necesaria 
cooperación e implicación de todos los sujetos de la comunidad educativa y la creación 
de un clima escolar favorable al estudio, lo que permitirá mejorar la convivencia y la 
consecución de los objetivos educativos. 

Siendo uno de los objetivos del sistema educativo la compensación de las 
desigualdades, es preciso que las medidas planteadas para paliarlas, que se plantean 
en documento debatido, se aborden en el momento en que éstas surjan, siendo 
además necesario, ante la situación social y escolar de determinados centros, la 
intervención de las Administraciones Públicas, con el objetivo común de promover un 
progresivo cambio que supere cualquier indicio de marginación o exclusión social. 

En este sentido, las medidas de atención a la diversidad están tratadas en 
opinión de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, de forma muy parcial, 
incidiendo especialmente tan solo en la Educación Secundaria. Pensamos que la 
propuesta deberá ser transversal en todos los niveles y etapas educativas, e 
intensificarse incluso en las edades más tempranas, para que los problemas no 
aumenten ni se enquisten, sino que el desarrollo de las capacidades y el desarrollo 
personal sea lo más completo posible desde el primer momento. 



Cabe resaltar la necesidad compartida de reforzar los contenidos educativos en 
las áreas instrumentales básicas a lo largo de la Educación Infantil y de la Educación 
Primaria así como la evaluación diagnóstica como herramienta indispensable para la 
mejora del proceso de aprendizaje. 

Siendo una realidad que la escolarización comienza de forma generalizada a 
los 3 años de edad, los Consejos Escolares consideran que las Administraciones 
Públicas deberán ofertar plazas suficientes en este ciclo educativo, para que pueda 
escolarizarse toda la población que lo demande. 

Una actuación encaminada a la compensación de las desigualdades, no 
aludida en la propuesta del Ministerio, es la atención a la diversidad de los centros 
según su ubicación geográfica y al alumnado que en ellos se escolariza, en concreto a 
los situados en zonas rurales. Éstos deben disfrutar de un tratamiento específico a la 
hora de fijar tanto las plantillas, como los apoyos y el establecimiento de medidas de 
atención a la diversidad, acorde con las peculiaridades organizativas de los centros y a 
la singularidad de sus condiciones. 

También hemos constatado una amplia coincidencia en que la Educación 
Secundaria Obligatoria merece una atención especial de manera que el alumnado 
pueda alcanzar los objetivos propios de esta etapa y que nuestra sociedad le demanda. 
En el marco de esta coincidencia de base, existen, sin embargo, diferencias de fondo 
en la fijación de las estrategias más adecuadas. Estas diferencias se aprecian, entre 
otros aspectos, en el terreno de la evaluación, en la necesidad o no de pruebas 
extraordinarias para el alumnado que no haya alcanzado los objetivos, en los criterios 
para promoción de curso y en las medidas que el sistema educativo debe establecer 
para atender a la diversidad de intereses del alumnado, favoreciendo su continuidad en 
el sistema y dotándole de recursos para su adecuada inserción en el mundo laboral. De 
ahí la coincidencia en la necesidad de desarrollar y aplicar el nuevo sistema de 
cualificaciones profesionales, contemplado en el vigente modelo de Formación 
Profesional como pieza clave para seguir impulsando la generación de empleo y la 
formación permanente de nuestra juventud y de la ciudadanía en su conjunto. 

El nivel de acuerdos y discrepancias también es patente respecto del 
Bachillerato. El mantenimiento de tres modalidades del Bachillerato es, acaso, el punto 
de acuerdo más relevante. Pero no se coincide en el peso y la configuración de las 
materias de modalidad, ni en la conveniencia de crear una asignatura de Iniciación 
Científica. Tampoco hay acuerdo unánime respecto a la necesidad o no de una prueba 
general de Bachillerato, como prueba de control externo para todo el alumnado, al 
finalizar estos estudios, y cuya superación sea condición para la obtención del 
correspondiente título. 

El modelo de gestión y de dirección de los centros educativos, ha sido objeto 
muy importante en nuestros debates. También aquí encontramos coincidencias y 
discrepancias. Todos los Consejos Escolares coinciden en incrementar su autonomía y 
su capacidad de decisión, así como que los proyectos educativos de cada centro han 
de ser fortalecidos. Pero hay diferencias de criterio en cuanto al modelo de dirección. 
Mientras unos Consejos insisten en un modelo basado en una gestión más 
participativa, para otros es esencial un modelo profesional de dirección, cuyas 
facultades y responsabilidades han de ser potenciados. 



La participación de los diferentes agentes educativos en la gestión de los 
centros educativos es un tema al que no se ha llegado a un total acuerdo, si bien no se 
pone en cuestión la muy importante función que han de ejercer todos los órganos que 
configuran el actual modelo de centro educativo. 

Queremos dejar patente la necesidad acuciante de contar con la implicación de 
toda la sociedad para afrontar positivamente los cambios que se avecinan en materia 
educativa y de forma específica con la implicación del profesorado. La labor que realiza 
debe ser reconocida y reforzada desde la Administración, desde las organizaciones 
empresariales de la enseñanza privada y desde la sociedad. 

Los Consejos Escolares reclamamos un mayor apoyo y reconocimiento social y 
profesional del profesorado, mejorando su formación inicial y permanente, reforzando la 
función tutorial que realizan con el alumnado y estableciendo medidas concretas de 
apoyo al profesorado, en particular en aquellos centros que escolarizan a alumnado 
con especiales dificultades. 

De la misma manera que hemos querido expresar los acuerdos y discrepancias 
sobre el documento sometido a debate, apreciamos una ausencia total de cualquier 
referencia a: 

• La Educación de Personas Adultas. La actual apuesta por el concepto de 
educación a lo largo de la vida, junto a la actualización de conocimientos que 
exige la generalización del uso de las nuevas tecnologías, y el incremento de la 
llegada de inmigrantes en edad adulta que tratan de integrarse en nuestra 
sociedad, implican la urgente actualización del concepto de educación 
permanente.  

• Las Enseñanzas de Régimen Especial, en donde se detecta una brecha entre su 
desarrollo en nuestro País y su situación en la Unión Europea, siendo necesario 
proceder a su modernización y actualización, para garantizar su calidad.  

• La Educación Especial, en la que planteamos que debe expresarse con claridad 
que se acudirá a ella, cuando no puedan garantizarse los principios de 
normalización e integración escolar, que serán los objetivos que deben guiar la 
acción educativa con el alumnado con necesidades educativas especiales por 
causas físicas o psíquicas.  

• La Alta Inspección y la Inspección Educativa, tanto en lo que se refiere a sus 
competencias como a su organización básica.  

Pero pensamos que nada de esto será posible sin una financiación adecuada y 
reglada convenientemente. Los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado 
consideran, en este sentido, insuficiente la existencia de tan solo una Memoria 
Económica en la futura Ley. Planteamos como imprescindible una ley de Financiación 
para evitar que queden sobre el papel una serie de medidas cuya aplicación, no sólo es 
necesaria, sino también urgente. 



Con esta Ley de Financiación de la Educación deben asegurarse unos niveles 
de calidad similares en todo el territorio del Estado, estableciendo el principio de 
solidaridad interterritorial y creando para ello unos fondos de compensación 
adecuados, que atiendan convenientemente las necesidades derivadas de la 
implantación de la nueva Ley, así como las nuevas necesidades derivadas de la 
escolarización de alumnado inmigrante y que equilibren las diferencias territoriales que 
se dan entre las distintas Comunidades Autónomas, para garantizar la igualdad de toda 
la ciudadanía del conjunto del Estado. 

Es preciso por otra parte, a nuestro criterio, llegar a la media del PIB de la 
Unión Europea en inversión educativa a lo largo de la presente legislatura, y no en la 
próxima década como establece el documento puesto a debate. 

Los Consejos Escolares son conscientes de que el trabajo de la reforma 
educativa no ha finalizado con esta fase de debate previo. Se solicita del Ministerio de 
Educación y Ciencia, que el futuro anteproyecto de Ley sea sometido a estudio y 
debate de las comunidades educativas, antes de su presentación como texto articulado 
en las Cortes Generales. 

Los Consejos Escolares se proponen como elementos dinamizadores de este 
proceso en cada uno de sus ámbitos correspondientes, para lo que es necesario su 
audiencia por parte ministerial. 

Por último, los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, piden un 
esfuerzo a todas las organizaciones sociales de la educación y a las fuerzas políticas 
parlamentarias, que nos lleve cuanto antes a un Pacto por la Educación, que evite los 
vaivenes y sobresaltos a los que hasta ahora ha estado sometido nuestro sistema 
educativo. 

Zaragoza, 4 de febrero de 2005. 

 



 

XV ENCUENTRO 

Formación Profesional y empleo: Hacia 
un espacio común 

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (2004) 



1. Introducción

Desde su creación, los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, órganos de

consulta de las Administraciones Educativas y de participación de todos los sectores impli-

cados en la programación de la enseñanza en los niveles previos a los estudios universi-

tarios, siempre se han distinguido por su vocación de servicio a la Comunidad Educativa

y por su empeño en fomentar entre ellos la comunicación, la reflexión y el diálogo. Fruto

de ambos afanes es la rica estela de los catorce Encuentros que se han celebrado hasta

la fecha, y que han supuesto otras tantas oportunidades para hacer llegar a la comuni-

dad escolar y a la sociedad en general un conjunto de valiosas aportaciones sobre temas

tan medulares de nuestro sistema educativo como son entre otros, la Convivencia, los Edu-

cadores, la Educación en Valores o la Inmigración.

En esta misma línea de servicio y de intentar ofrecer, tras un intenso período de

estudio, un conjunto de propuestas de mejora sobre temas de relevante interés educati-

vo, los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, reunidos en Salamanca en la pri-

mavera de 2003, decidieron por unanimidad dedicar su Decimoquinto Encuentro, previs-

to para 2004, a reflexionar sobre el estado de la Formación Profesional en España y su

adecuación a los requerimientos que dimanan de un mercado laboral cada vez más some-

tido a vertiginosas transformaciones, designando entonces al Consejo Escolar de la Comu-

nidad de Madrid como organizador de ese Encuentro. 

La pertinencia del tema escogido viene dada porque, sin lugar a dudas, las relaciones

entre los sistemas productivos y los sistemas educativos se adivinan en el núcleo de las preo-

cupaciones sociales y por el convencimiento unánime de que la expansión de la enseñanza con-

tribuirá en gran medida al crecimiento económico y a la igualdad de oportunidades favore-

ciendo así mayores cotas de bienestar y de cohesión social. O, dicho de otro modo, que la

enseñanza, y muy en particular la Formación Profesional, es una inversión de primer orden por

el beneficio que aporta a los individuos y a la sociedad. Como consecuencia de ello, es de

todo punto razonable la preocupación por lograr no sólo una más equilibrada y acertada ade-

cuación entre las demandas del mercado laboral, cada vez más sujeto a acelerados cambios,

y la oferta de Formación Profesional que se facilita desde el sistema educativo, sino también

—y sobre todo— una cada vez más fluida sintonía e interacción entre ambos sistemas que

facilite y garantice el acceso a la formación y a la cualificación actualmente requeridas. 

En cuanto al marco normativo en el que se encuadra la Formación Profesional, es

necesario apuntar que la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del



Sistema Educativo (LOGSE), pone en marcha una nueva concepción de la Formación Pro-

fesional y establece en su artículo 30 que las enseñanzas de Formación Profesional, de Base

y Específica (Formación Profesional Reglada), son enseñanzas que capacitan para el de-

sempeño cualificado de las distintas profesiones. Pero también se consideran comprendi-

das entre las enseñanzas de Formación Profesional aquellas acciones formativas dirigidas

a la formación para el empleo, a la formación continua de trabajadores en empresas, a la

inserción y reinserción laboral, esto es, las que conforman la Formación Profesional Con-

tinua y Ocupacional (Formación Profesional no Reglada). Por su parte, la Ley de las Cuali-

ficaciones y de la Formación Profesional viene a configurar un sistema integrado de las

distintas ofertas de Formación Profesional (Reglada, Continua y Ocupacional) mediante la

creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones que dote de unidad, coherencia y efi-

cacia a la planificación, ordenación y administración de esta realidad, con el fin de facili-

tar la integración de las distintas ofertas de Formación Profesional y homologar las diver-

sas formas de certificación y acreditación de las competencias y cualificaciones. Si bien la

Ley Orgánica 10/2002, de Calidad en la Educación, mantiene la vigente ordenación general

de la Formación Profesional Específica, modifica la configuración de la Formación Profe-

sional de Base impartida por el sistema educativo, las condiciones de obtención de los Títu-

los que dan acceso a la Formación Profesional Específica (Graduado en Educación Secun-

daria y Bachillerato) y la acreditación de los requisitos de acceso a los Ciclos Formativos

tanto de grado medio como de grado superior, como consecuencia del establecimiento de

los itinerarios y de los Programas de Iniciación Profesional en la etapa de Educación Secun-

daria Obligatoria y de la Prueba General de Bachillerato como requisito de obtención del

título de Bachiller.

En la España de las Autonomías, con la transferencia de competencias, las Comu-

nidades Autónomas son protagonistas relevantes en la producción legislativa concerniente

a la Formación Profesional Reglada. Las actuaciones en esta materia presentan diferen-

cias apreciables de unas Comunidades a otras, diferencias que se explican por la diversi-

dad en el sistema productivo y en la realidad educativa, así como en la relación entre ambos

ámbitos. Hay Autonomías que se han dotado de estructuras concretas para la Formación

Profesional en su Administración educativa tales como una Viceconsejería específica o una

Dirección General en algunos casos también específica y en otras con alguna responsa-

bilidad añadida. A su vez son numerosas las Comunidades que poseen un Instituto de Cua-

lificaciones propio, si bien el grado de desarrollo es dispar, y prácticamente la totalidad

de las Comunidades poseen un Plan Regional de Formación Profesional y un Consejo Regio-

nal de Formación Profesional, órgano consultivo de gran importancia porque es el pilar

sobre el que pivotan las líneas maestras que han de regir todo lo relacionado con For-
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mación y Empleo en las distintas Comunidades. En lo que concierne a los Centros Inte-

grados, el País Vasco es pionero en haber apostado fuertemente por esa modalidad de cen-

tros y son varias las Comunidades que han puesto en marcha alguno de esos centros, lo

mismo que en lo que concierne a los Planes de Calidad bajo la forma unos de ISO 9000 y

otros de EFQM. Lo cierto es que todas las Comunidades Autónomas, atendiendo a sus pecu-

liaridades, están tomando iniciativas para dar un gran impulso a la Formación Profesio-

nal: revisión de currículos de los títulos, fomento de convenios para impulsar la Forma-

ción en Centros de Trabajo (FCT), creación de observatorios de Empleo, correspondencia

entre títulos de ciclos formativos de grado superior y diplomaturas universitarias, etc.,

así como la participación en proyectos experimentales para la evaluación, reconocimiento

y acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o vías

no formales e informales de aprendizaje.

En paralelo a todos estos esfuerzos del conjunto de las Comunidades Autónomas

y del Estado español por situar la Formación Profesional en el nivel de calidad y de efi-

cacia que debe ocupar en todos los ámbitos, las políticas europeas apuestan por este mismo

objetivo y, así, en la Cumbre de Lisboa de 2000 se declara la Educación y la Formación

como uno de los ámbitos prioritarios clave acordando como objetivo para 2010 el “con-

vertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo,

capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y

con mayor cohesión social”. En la misma línea, el Consejo de Estocolmo de 2001 procla-

ma su determinación de mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de Educación y For-

mación, facilitando el acceso de todos a la formación; y, en el Consejo Europeo de Barce-

lona de 2002, se destaca el papel esencial que desempeña la Educación y la Formación a

la hora de mejorar el nivel de cualificación de los europeos. Todas estas iniciativas empie-

zan a generar resultados en los ámbitos de la movilidad, el aprendizaje permanente, la

Formación Profesional, la evaluación de la calidad, la cooperación internacional y, muy

en concreto tras la declaración de Copenhague, el reconocimiento de las competencias

profesionales y la integración de la Formación Profesional.

En este espacio autonómico, estatal y europeo, la Formación Profesional, apoya-

da en esta normativa e impulsada por acuerdos y apoyos entre la Comunidad Educativa,

los Agentes Sociales y las Administraciones de los distintos ámbitos territoriales, debe

encontrar vías de desarrollo para llegar a todos y garantizar la formación y capacitación

de los ciudadanos a lo largo de la vida. Ahora, cuando la Ley de las Cualificaciones y de

la Formación Profesional se encuentra en pleno proceso de desarrollo (por ejemplo,

R.D. 1128/2003, de 5 de septiembre, que regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-

143

pr
o
pu

es
ta

s 
de

m
ej

o
ra



fesionales), los Consejos Escolares, como órganos de consulta y participación democrá-

tica de la Comunidad Educativa, tienen una ocasión espléndida por hacer llegar sus pro-

puestas y sugerencias a la sociedad en general y a las Administraciones competentes

para que este desarrollo normativo goce del respaldo mayoritario de los sectores impli-

cados y, en definitiva, resulte lo más acertado posible.

Y ese es precisamente el sentido que se le ha querido imprimir al próximo Encuentro

de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. Aceptada la responsabilidad de su organiza-

ción, se celebró en Madrid una reunión de Presidentes en otoño de 2003 con el fin de establecer

de común acuerdo el título del XV Encuentro resultando definido así: “La Formación Profesio-

nal y el Empleo: hacia un espacio común”. Asimismo se acordó el sistema de trabajo y el dise-

ño de tal evento a partir de la propuesta elevada por el Presidente del Consejo Escolar de la

Comunidad de Madrid. También se concertó un guión orientativo para que cada Consejo

Escolar pudiera reflejar adecuadamente el estado de la Formación Profesional en su ámbito

educativo y cuyo apartado final se titula “Conclusiones y Propuestas de mejora”.

Elaborados dichos documentos y recibidos en el Consejo Escolar de la Comunidad

de Madrid, el equipo técnico presentó un borrador de Documento Síntesis que, una vez revi-

sado por cada Consejo Escolar, sirvió de base para la reflexión conjunta y para el debate

en distintas sesiones del XV Encuentro. Se formularon numerosas enmiendas que venían

a incorporar, eliminar, matizar, retocar o integrar distintos aspectos del precitado Docu-

mento y, tras los intensos debates, se dio el visto bueno al presente Documento que goza

del consenso unánime de todos los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. 

Por otra parte, es necesario valorar debidamente la existencia de otros dos docu-

mentos generados a partir del guión de trabajo acordado y que ofrecen, por una parte,

los datos sobre la situación de la Formación Profesional en las diferentes Comunidades

Autónomas del Estado Español (documento A) y, por otra, las experiencias o proyectos

(documento B) que cada Consejo Escolar presentó al XV Encuentro como exponente y refle-

jo de la Formación Profesional en su ámbito territorial concreto, ya sea por su calidad, ori-

ginalidad, especificidad o interés. Estos dos documentos son de enorme importancia

porque permiten comprender mejor el tenor y el alcance de las Propuestas de Mejora

que constituyen el documento C al nacer éstas del análisis del estado real de la Forma-

ción Profesional en cada Comunidad Autónoma.

En unos y otros documentos cobran especial relieve aquellas cuestiones que los Con-

sejos Escolares consideran más urgentes en el marco autonómico, estatal y europeo. Así,
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todos insisten en que el modelo actual de la Formación Profesional adolece de descoordi-

nación y se demandan medidas para la integración de los tres subsistemas y de las políti-

cas de Educación y Empleo. Si se quiere un verdadero plan integrado es preciso además

lograr la máxima coordinación y permeabilidad entre las distintas modalidades o vías de

adquisición de formación y cualificación, crear una red integrada de información y orien-

tación profesional y poner en marcha en cada Comunidad Autónoma un dispositivo de reco-

nocimiento, evaluación y certificación de las competencias de los trabajadores. 

Asimismo afloran reiteradamente las demandas de participación y cooperación

de las Comunidades Autónomas, de los Agentes Sociales y de la Administración Local a la

hora de diseñar políticas de formación para el empleo, así como la necesidad de enten-

dimiento entre las distintas Administraciones. Se comparte también, la preocupación

por los desajustes que se producen entre oferta educativa y demandas de trabajo y por

la imprescindible coordinación entre los empresarios y los responsables de formación. 

Así pues, si los documentos A remitidos a este Consejo Escolar de la Comunidad

de Madrid, en tanto que organizador del XV Encuentro, ofrecen una imagen fiel y real de

la situación de la Formación Profesional en cada Comunidad Autónoma (alumnado en

los Ciclos, grado de desarrollo de sus respectivos Planes de Formación Profesional, etc.)

y permiten conocer los esfuerzos y expectativas que la Formación Profesional concita, una

vez consensuado por todos los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado el presente

Documento de Propuestas, es de esperar que sea acogido como un valioso instrumento de

información y de consulta para la Comunidad Educativa y para quienes, en sus respecti-

vos ámbitos competenciales, deban desarrollar la Ley de las Cualificaciones y de la For-

mación Profesional y adoptar medidas para que estas enseñanzas adquieran el nivel de

calidad y eficacia deseadas.

2. Hacia un sistema integrado

2.1. La integración y la coordinación de la Formación Profesional

Los tres subsistemas de la Formación Profesional (Formación Profesional Reglada,

Formación Ocupacional y Formación Continua) constituyen una oferta amplia de formación,

aunque es evidente la descoordinación que presentan (normativa, gestión, financiación y

control). Sobre ellos convergen, por un lado, las competencias normativas de la Adminis-

tración laboral y, por otro, de la Administración General del Estado (regulación básica y
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planificación) y de las Comunidades Autónomas que, tras un proceso de traspaso de servi-

cios y funciones, han asumido la gestión. A su vez, los agentes sociales disponen de una amplia

participación consultiva en todos ellos, alcanzando niveles de gestión en la Formación

Continua. Cada uno de ellos se ha desarrollado de forma paralela y con escasa coordina-

ción entre sí, lo que ha provocado un funcionamiento fragmentado y descoordinado. Así:

— Las Administraciones públicas, tanto en Formación Profesional Reglada como

en Formación Profesional Ocupacional, han realizado sus programaciones y promovido

sus centros sin coordinar sus respectivos instrumentos.

— A pesar de los avances que se han realizado en los últimos años, la coordinación

entre la Formación Profesional Específica (FPE) y la Formación Profesional Ocupacional (FPO)

con el mundo productivo y empresarial sigue siendo escasa: la FPO, dotada de grandes recur-

sos económicos, se ha desarrollado de un modo desordenado e improvisado y con escasa

vinculación a las empresas; y, en el caso de la FPE, esta colaboración se limita al desarrollo

del programa de FCT. Este desconocimiento mutuo está influyendo negativamente en el reco-

nocimiento de títulos y cualificaciones por parte del mundo empresarial.

— La Formación Profesional Continua (FPC), gestionada por empresarios y sindi-

catos, se desarrolla independientemente.

En conclusión, se puede afirmar que apenas existe una cierta coordinación for-

mal e institucional entre la FPE y la FPO a través del Consejo General de FP, ya que la

FPC dispone de sus propios órganos de seguimiento, lo que, unido al distinto grado de

implicación de los agentes sociales, su impartición en centros de diversa índole y por

profesionales con diferente cualificación, la inexistencia o inadecuación del sistema de

evaluación y control del proceso formativo, la inexistencia de un catálogo común de

cualificaciones que contemple unos requisitos comunes de las diversas ofertas formati-

vas, con independencia del colectivo al que se dirija, etc., ha desembocado en la inexis-

tencia de planes coordinados que incorporen las diferentes ofertas de Formación Profe-

sional (ya sea las que realizan los tres subsistemas, como otras iniciativas de diferentes

Administraciones públicas, autonómicas o locales, empresas, instituciones, asociacio-

nes, etc.). Todo ello produce una sensación de dispersión e, incluso, de duplicidad y dis-

pendio de recursos, que no es justificable ni social ni económicamente.

Ante esta situación, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones

y de la Formación Profesional se propone la ordenación de un sistema integral de for-
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mación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda a las demandas socia-

les y económicas, que integre las diversas modalidades formativas (reglada, ocupacional

y continua), que adecue las ofertas de formación a las necesidades del mercado de tra-

bajo, facilitando la inserción laboral y la adaptación continua de los trabajadores a las

cambiantes circunstancias del mercado de trabajo y que favorezca la movilidad de los alum-

nos y trabajadores dentro de la Comunidad Europea.

Esta Ley aborda la definición de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-

ción Profesional, encargado de promover y desarrollar la integración de las distintas ofer-

tas de formación profesional, constituido por los siguientes instrumentos y acciones:

— El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, aplicable a todo el terri-

torio nacional, que se articulará en el Catálogo Modular de Formación Profesional y que

estará constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y la for-

mación asociada a las mismas.

— El reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones pro-

fesionales, con validez en todo el territorio nacional y con los efectos que le correspon-

dan con arreglo a la normativa de la Unión Europea.

— La información y orientación en materia de formación profesional y empleo.

— La evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y

Formación Profesional.

La Formación Profesional Específica debe ser tratada con la importancia y con el

rigor que se merece. Por ello, se considera que el mismo debate y búsqueda de consenso

que se reclaman para otras Leyes educativas, debieran ser aplicados al desarrollo de

esta Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Por todo lo cual, se sugiere

que se realice un riguroso estudio y evaluación que permita adoptar las medidas necesa-

rias para un correcto desarrollo de la mencionada Ley.

Por todo ello, resulta urgente desarrollar la normativa necesaria y adoptar las

medidas que permitan ordenar la situación existente para dar respuesta a las nece-

sidades reales de cualificación y recualificación profesional, así como de certifica-

ción, hoy seriamente dificultadas por una situación en la que tanto las acreditacio-

nes como la financiación de cada subsistema siguen caminos diferentes. Como

consecuencia de las exigencias que se derivan de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
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junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y su imperativo de con-

figurar un sistema integral de Formación Profesional, cualificaciones y acredita-

ción, se demanda una pronta política de ordenación y coordinación entre los sub-

sistemas de formación y la puesta en marcha de un sistema integrado de orientación

profesional. O lo que es lo mismo, se pide una estructura en red que coordine las

políticas de Educación y Empleo, que garantice y gestione los recursos humanos nece-

sarios, que establezca medidas concretas para mejorar la relación entre los centros

y el sistema productivo y que propicie la vertebración y coordinación de las distin-

tas ofertas de Formación Profesional.

Por ello se proponen:

2.1.1. Medidas respecto a las Cualificaciones Profesionales

— El impulso para la finalización del Catálogo Nacional de las Cualificacio-

nes, mediante la constitución de grupos de trabajo para cada uno de los sectores

productivos en los que deberán intervenir expertos de las organizaciones empresa-

riales y sindicales, además de representantes de las Comunidades Autónomas y de los

Agentes Sociales y Económicos más representativos que identifique las necesidades

de cualificaciones reales de los sistemas productivos y del mercado laboral y que

sea revisado y actualizado permanentemente. En este sentido, es fundamental que

el Catálogo Nacional de las Cualificaciones se elabore y se actualice a través de las

aportaciones que efectúen los distintos Institutos Autonómicos de las Cualificaciones,

el Instituto Nacional de las Cualificaciones y los agentes sociales y económicos corres-

pondientes.

— Este Catálogo ha de entenderse como un catálogo abierto a futuras modificacio-

nes que nazcan de una evaluación continua de la realidad, que permita ordenar el panora-

ma actual, identificando las necesidades de cualificaciones reales del sistema productivo y

del mercado laboral y debería desarrollarse con una mayor participación de las Comunida-

des Autónomas, potenciando su vinculación a la empresa e intentando una convergencia a

nivel europeo. Se debe dotar a las Comunidades Autónomas de capacidad para proponer la

incorporación de nuevas cualificaciones en el CNCP y corresponsabilizarlas en la defini-

ción y gestión del SNCP, teniendo en cuenta las especificidades de su propio tejido produc-

tivo e industrial y de su realidad social y laboral, de manera que las aportaciones realiza-

das por cada Instituto se incorporen al Catálogo Nacional siempre que sea procedente. Eso

debe permitir el reconocimiento de las acreditaciones, titulaciones y certificados profesio-
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nales expedidos por cada Comunidad Autónoma en todo el ámbito estatal y la movilidad

de los trabajadores y trabajadoras en todo el Estado y en la Unión Europea.

— La elaboración del Catálogo Modular de Formación asociada a las Cualificaciones,

identificadas en Unidades de Competencia, que permita integrar las diferentes ofertas for-

mativas y garantizar la calidad de los contenidos que se imparten en cada una de ellas. Dichas

unidades de competencia deberían poderse desglosar en subunidades más pequeñas para

facilitar y favorecer la formación intensiva y/o en alternancia con la jornada laboral.

— La unificación de los contenidos formativos que debería suponer el nuevo Catá-

logo Nacional de Cualificaciones debe desembocar en la integración de los tres subsiste-

mas de Formación Profesional, con las particularidades propias de cada uno de ellos en

función de los colectivos a los que va dirigida la formación, posibilitar la convalidación y

homologación de las competencias adquiridas por distintas vías de formación y la coor-

dinación de la oferta formativa en centros integrados de FP y específicos para rentabili-

zar los recursos humanos y materiales disponibles.

— La definición de los mecanismos de evaluación y acreditación de las cualifica-

ciones y los Organismos responsables de su diseño y ejecución y la regulación del siste-

ma de correspondencias, convalidaciones y equivalencias entre los tres subsistemas de

Formación Profesional mediante un Sistema de Reconocimiento, Evaluación y Certifica-

ción de la competencia profesional bien adquirida mediante formación reglada en cual-

quiera de sus modalidades o por la acreditación de la experiencia laboral o por procesos

de formación informales, oficial y reconocido en todo el Estado y con validez en el mer-

cado laboral. La acreditación de las cualificaciones surtirá efectos académicos siempre y

cuando se integre y se subordine a los planes de estudio de la Formación Profesional regla-

da impartida en los centros educativos.

Para la ejecución de estas propuestas y el desarrollo del Sistema Nacional de Cua-

lificaciones, cuyo objetivo final es la integración y coordinación del sistema de Forma-

ción Profesional, es necesario un órgano único, con el rango administrativo que por sus

funciones le corresponda, que aglutine las competencias ahora dispersas en varias Direc-

ciones Generales de ámbito estatal, que se encargue de determinar la política de cualifi-

caciones a nivel estatal en conexión con la política de desarrollo económico y social y el

empleo, de promover el establecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones Profe-

sionales, de garantizar la evaluación del conjunto del sistema y de promover la I + D + i

sobre las Cualificaciones y la Formación Profesional.
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2.1.2. Medidas a nivel autonómico

— Los tres subsistemas deben ser analizados, planificados, coordinados y eva-

luados en un órgano en el que tengan participación las administraciones competentes para

que de esta manera emanen de él directrices y objetivos que complementen la Forma-

ción Profesional en su conjunto. 

— Se propone que la representación de la Comunidad Autónoma en el Consejo

General de la Formación Profesional sea asumida conjuntamente por las “Administracio-

nes laborales” y por las “Administraciones educativas”. 

— Dada la importante función que los Institutos Autonómicos de las Cualifica-

ciones Profesionales pueden tener en el ámbito de las Comunidades Autónomas, se reco-

mienda la creación de los mismos en aquellas en que aún no se hayan constituido.

— Se debe facilitar la integración de las ofertas formativas de Formación Profesio-

nal, atendiendo a las necesidades de cualificación de los distintos colectivos y del mercado

laboral. Atendiendo, asimismo, a las especiales características en contenido, en ratio for-

mador/alumno/hora, en objetivos, en recursos económicos, etc., para la adecuada aten-

ción del alumnado en general, y en especial de los que padecen alguna discapacidad.

— La potenciación de los acuerdos de colaboración con las empresas a todos los

niveles para favorecer la realización de prácticas profesionales (tanto del alumnado como

del profesorado), para el intercambio de tecnologías y de personal experto, para la inves-

tigación, para la utilización de infraestructuras y medios técnicos y materiales. Esto redun-

dará en que la adquisición o mejora de las cualificaciones de los trabajadores sea reco-

nocida, en el marco de la negociación colectiva, tanto para su promoción en el empleo,

como para su promoción profesional en la empresa y sus retribuciones salariales.

2.2. La cooperación y participación de las Comunidades Autónomas

El marco introducido por la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la

Formación Profesional, y el Real Decreto 1128/2003, del Catálogo Nacional de las Cualifi-

caciones Profesionales, debe posibilitar la corresponsabilidad con las Comunidades Autó-

nomas. Es necesario que la Administración General del Estado desarrolle los marcos

normativos que le competan adecuándolos a las recomendaciones y exigencias de la Unión
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Europea, de modo que las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus legítimas y pro-

pias competencias y aspiraciones, puedan avanzar en el desarrollo de su sistema de For-

mación Profesional, tan necesario para su propio desarrollo y futuro. 

Sería necesario, pues, establecer un órgano colegiado constituido por las Admi-

nistraciones central y autonómicas y con la participación de los agentes sociales y eco-

nómicos, que, superando el marco meramente consultivo que ahora tiene el Consejo Gene-

ral de Formación Profesional, asuma responsabilidades en la dirección y coordinación

del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, a nivel autonómico y estatal.

Conviene que el Instituto de Cualificación de cada Comunidad Autónoma parti-

cipe y coopere con el Sistema Nacional de Cualificaciones en materia de propuesta de

cualificaciones profesionales vinculadas a cada estructura productiva y emisión de infor-

mes sobre planes y acciones encaminados al desarrollo, reconocimiento y evaluación

de las competencias. Asimismo es conveniente que, dentro de los Institutos Autonómi-

cos de Cualificaciones, se establezca una unidad de Calidad y Evaluación en cada Comu-

nidad Autónoma con el fin de asegurar los procedimientos básicos de evaluación enca-

minados a la acreditación y reconocimiento de las cualificaciones. La oferta efectiva de

oportunidades de evaluación de la población activa, el cumplimiento de los requisitos

del proceso de reconocimiento y evaluación de la competencia de esta población, así

como la realización de las funciones asociadas a la implantación y a la calidad de este

proceso, obligan a la implantación de un dispositivo potente que, en el ámbito de las

distintas Comunidades, se ocupe de la gestión del sistema de reconocimiento, acredita-

ción y validación. 

2.3. Vinculación de los agentes sociales al sistema de Formación Profesional

— Se garantizará la participación en desarrollo de la Formación Profesional de

los agentes sociales y económicos: organizaciones sindicales y empresariales. Un siste-

ma de Formación Profesional de calidad no puede planificarse de espaldas de los acto-

res más directamente implicados con el mercado laboral y el tejido productivo, por lo

que el diseño, desarrollo y evaluación de todo el sistema necesita el consenso y diálogo

con organizaciones sindicales y empresariales más representativas. En consecuencia deben

potenciarse las líneas de colaboración abiertas hasta el momento para trabajar conjun-

tamente, e igualmente la coordinación entre los Agentes Sociales y las Administraciones

Educativas y Laboral y otras entidades.
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— Es preciso incrementar la implicación de los agentes sociales en el sistema inte-

grado de Formación Profesional. En efecto, en la actualidad la intervención de los agen-

tes sociales en el sistema de Formación Profesional se limita, por lo general, a la partici-

pación con carácter consultivo en el seno del Consejo General de Formación Profesional

y en el de los Consejos Autonómicos y a la gestión de la Formación Continua, en el marco

del “Acuerdo Nacional de Formación Continua”. Es preciso avanzar hacia un nuevo mode-

lo donde la participación consultiva se transforme en implicación responsable debiendo

incluso en ciertos casos ser plenamente asumidas las funciones por los agentes sociales.

— Desde los agentes sociales se exige, pues, más participación y diálogo social a la

hora de establecer el conjunto de medidas que la Formación Profesional necesita. 

— Asimismo, desde la Administración Local, se insta a que se dé más cabida a las

Corporaciones Locales en el diseño y realización de los planes de formación porque —se

afirma— la Administración Local es la más cercana al ciudadano, tiene un conocimiento

más exacto de las necesidades sociales y formativas y es más ágil para dar respuestas efec-

tivas a esas necesidades.

2.4. El ajuste entre formación y empleo

El sistema de Formación Profesional deberá asumir no sólo el compromiso de resol-

ver los desajustes entre la demanda y la oferta formativa y las necesidades de las empre-

sas, sino también de ser un instrumento para el desarrollo de la economía en las regio-

nes. Con vistas a ello, es preciso potenciar la acción de los organismos encargados de

observar la evolución de la producción, el trabajo y el empleo en cada una de las Comu-

nidades Autónomas, de forma que puedan realizar las siguientes funciones: 

— La observación de los procesos productivos en las empresas, que debe estar

encaminada a la obtención de información sobre la evolución de las tecnologías, de los

contenidos y de organización del trabajo y de las nuevas tendencias productivas.

— La observación del mercado de trabajo, encaminada no tanto a la obtención

de datos cuantitativos de oferta y demanda de puestos de trabajo, sino a la indagación

sobre la evolución de la profesionalidad a través del seguimiento sectorial y territorial

de un cierto número de figuras profesionales tipo elegidas entre las que se determinen

en el sistema de cualificaciones.
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— La observación de la relación formación-empleo, que debe perseguir la eva-

luación del grado de adaptación efectivo que se consigue entre la formación inicial

impartida por las instituciones y centros de formación con el refuerzo de las institucio-

nes implicadas en la Formación Profesional y los requisitos de los procesos productivos

y del mercado de trabajo.

— Creación de Observatorios autonómicos de formación y empleo que detecten la evo-

lución de las profesiones. Sería conveniente crear un Observatorio Estatal que de forma siste-

mática y permanente realice prospecciones de futuro, detecte tendencias y promueva accio-

nes de difusión para acercar todo lo que tenga relación con la Formación Profesional a los

usuarios. Toda la ciudadanía tendrá acceso a esta información a través de los Observatorios

de tal forma que pueda planificar su actividad formativa a lo largo de su vida profesional.

— La implantación de la oferta formativa debería realizarse respondiendo clara-

mente a las necesidades que genera el territorio y con la suficiente flexibilidad para

adaptarse a las necesidades cambiantes que se van produciendo. Se hace necesario una

estrecha colaboración con el Observatorio de empleo y un mejor seguimiento de la inser-

ción profesional de los titulados que sirva de termómetro para comprobar la eficacia del

sistema formativo.

— Asimismo, se deben establecer convenios entre las empresas y los centros

educativos que vayan más allá de la simple colaboración en la formación en centros de

trabajo, haciendo que el sector empresarial se implique de modo más activo en accio-

nes formativas con compromiso de inserción laboral y en ámbitos tales como la cesión

de materiales, maquinaria y equipos, la realización de estancias del profesorado en las

empresas, etc. Un mejor conocimiento mutuo y unas relaciones más estrechas, sin

duda contribuirían a adaptar la formación impartida a los requerimientos reales de las

empresas y, simultáneamente, a facilitar la inserción laboral de los titulados de FP con

el reconocimiento laboral que por su cualificación profesional les corresponde.

2.5. Homologación y reconocimiento de títulos

— En relación con el contexto europeo, para facilitar la libre circulación de traba-

jadores por el mercado de trabajo europeo, se debe facilitar la homologación y reconoci-

miento de los Estados miembros, agilizando los trámites que implica. Además se deberá ten-

der a una armonización de las cualificaciones profesionales en todo el ámbito europeo. 
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— El proceso de integración europeo en la política de capacitación y formación

profesionales debe desembocar en estructuras compartidas y homogéneas, que permi-

tan la homologación en cualificaciones, inversiones y movilidad profesional.

— Resulta imprescindible desarrollar un modelo de Dispositivo de Reconocimiento

y Evaluación de la Competencia. En este sentido sería deseable sacar provecho de las con-

clusiones obtenidas en el desarrollo del proyecto ERA, liderado por el Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte, y de los trabajos realizados en las distintas Comunidades

Autónomas creando un organismo de coordinación entre ellas y en colaboración con las

organizaciones empresariales y sindicales más representativas, pues se insiste en la

necesidad de un desarrollo del sistema de evaluación, reconocimiento y acreditación de

competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o aprendizaje no

formal que tenga como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y

permita una actualización permanente de los colectivos potencialmente interesados, para

favorecer la reinserción y movilidad laboral. Para el éxito del sistema se requiere una gran

labor de formación y difusión a todos los colectivos implicados de manera activa o pasi-

va, y a la sociedad en general. 

— \El sistema ha de ser liderado por el ámbito público, con un procedimiento de

gestión transparente, flexible, sencillo, eficaz y creíble.

— Hay que definir con precisión los mecanismos de evaluación y acreditación de

las cualificaciones, sin olvidar los aspectos económicos y contemplar la adquisición de las

mismas por la vía de la experiencia laboral, así como regular el sistema de corresponden-

cias, convalidaciones y equivalencias entre los tres subsistemas de Formación Profesional.

— Deberían estar claramente establecidos los responsables de garantizar todo el

proceso encaminado a la acreditación y reconocimiento de las cualificaciones, siendo

las Administraciones públicas, quienes deben asumir dicha responsabilidad.

2.6. Puesta en marcha de una Red de Centros Integrados de Formación

Profesional

— La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Profesional establece que se considerarán Centros Integrados de Formación Profesional

aquellos que impartan formación conducente a los títulos y certificados de profesionalidad
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que constituyen las ofertas de Formación Profesional referidas al Catálogo Nacional de Cua-

lificaciones Profesionales. Igualmente determina que el Gobierno, previa consulta al Con-

sejo General de la Formación Profesional, establecerá los requisitos básicos que deberán

reunir estos centros. Dada la importancia que van a tener estos centros en el proceso de

integración de los distintos subsistemas de Formación Profesional, para que realmente

sea posible lo que la Ley propugna, resulta imprescindible desarrollar la normativa y aco-

meter las reformas necesarias, además de dotar a estos centros, de titularidad pública, de

un alto grado de autonomía y de capacidad de gestión y organización suficiente.

— Para ir de forma efectiva a un plan integrado de Formación Profesional es preciso

lograr la máxima permeabilidad y el máximo reconocimiento posibles entre las distintas moda-

lidades o vías de adquisición de formación y cualificación. Ahora bien, para conseguir una

efectiva permeabilidad es preciso que, en primer lugar, los diversos subsistemas y modalida-

des tengan los mismos objetivos de competencia; en segundo lugar, es preciso que los diver-

sos programas formativos consigan de forma efectiva esta competencia (esto es, consigan

niveles similares de calidad en los procesos de formación). Por último, en el aspecto que ahora

interesa, la permeabilidad se favorece mucho si las personas pueden encontrar toda la ofer-

ta de las diversas modalidades en los mismos centros de formación. Es preciso por consiguiente

que se constituyan y funcionen cuanto antes los Centros Integrados.

— Existe una oferta formativa, en muchos casos paralela, entre la Formación

Profesional Reglada y la Formación Profesional Ocupacional y Continua. Se deberían habi-

litar convenios de colaboración entre todos los sectores implicados para garantizar la movi-

lidad, ayudas al estudio, unicidad de oferta formativa, etc., para los destinatarios. Es

posible que la creación de Centros Integrados responda a esta petición, que debería

plantearse en un primer momento con una oferta viable.

— Es importante la creación de una Red de Centros Integrados por áreas y familias

profesionales —siempre que sea posible— que permita que todos los centros que imparten

Formación Profesional trabajen conjuntamente. Asimismo, es importante que se impulse

la idea de “campus” en los Centros Integrados y que no se identifique, necesariamente,

Centro Integrado con un edificio o instituto.

Estos Centros Integrados han de ser competencia de cada Comunidad Autónoma

y deben constituir el eje básico y de referencia de la Formación Profesional y de las cua-

lificaciones. Por esta razón, estos centros han de tener mucha flexibilidad en sus formas

de gestión y participación, así como capacidad de contratación (en el caso de que nece-
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siten profesores especialistas), que garantice que la formación sea impartida por profe-

sorado de Secundaria y por profesores técnicos de Formación Profesional en cualquiera

de los tres subsistemas de Formación Profesional y por especialistas en los módulos for-

mativos que lo requieran.

Los Centros Integrados, básicamente, deben tener las mismas funciones, organi-

zación y nivel de control, así como una certificación contrastada y rigurosa de calidad. Al

mismo tiempo, en la Formación Ocupacional y Continua, estos centros tienen que contar

con la participación de los agentes sociales y económicos y las Administraciones corres-

pondientes del territorio, especialmente las Administraciones Locales. Para llevar a cabo

esta idea pueden establecerse planes directores para planificar la Formación Profesional

en un territorio.

— El impulso de los Centros Integrados, donde se pueda impartir formación tanto

Reglada, como Ocupacional y Continua, nos parecen fundamentales porque supone una

serie de ventajas como son:

• Rentabilizar las instalaciones y los equipamientos.

• Optimización de los recursos.

• Oferta diversificada al alumno.

• Retroalimentación de nuevas tecnologías entre los subsistemas.

— Es necesario que se arbitren las medidas necesarias para que este modelo de

centro sea posible.

— Teniendo en cuenta que los Centros Integrados Públicos de Formación Profesio-

nal deben atender a la Formación Reglada, a la Ocupacional y a la Continua, se hace nece-

sario que los mismos cuenten con una gran autonomía en el ámbito de la gestión pedagógi-

ca de los distintos programas y, por su especificidad, también en la gestión de su personal,

que deberá estar supeditado a los diferentes programas y actuaciones en los que el centro

se encuentre implicado. A tal fin, es necesario promover una negociación entre los repre-

sentantes de las partes concernidas para la elaboración de una normativa que regule los per-

files de las vacantes ofertadas, la estabilidad en las plantillas, así como la determinación

de las incompatibilidades y la contratación eventual del profesorado fuera del sistema.
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La implantación de los Ciclos Formativos y la oferta creciente del Catálogo de

títulos Profesionales exigen, como medida operativa imprescindible, la definición y revi-

sión de la red de Centros de Formación Profesional, que comprenderá distintos tipos: Cen-

tros Integrados, Centros Específicos y Centros de Referencia Nacional.

En los Centros Integrados se impartirán las enseñanzas correspondientes a los tres

subsistemas.

Los Centros Específicos se ocuparán de las enseñanzas de una determinada Fami-

lia Profesional.

Los Centros de Referencia Nacional responden a lo establecido en el artículo 11.7

de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

La presencia de las ofertas formativas de Formación Profesional en los Centros

de Secundaria debe ser objeto de una especial atención al definir la red de centros de

Formación Profesional.

Teniendo en cuenta que la implantación de la FPE, a través de sus ciclos forma-

tivos, está muy avanzada y cubre una amplia oferta del catálogo de Títulos profesiona-

les, se hace necesaria una revisión de la red de FP en los distintos niveles territoriales

—autonómico, provincial y local— que permita, por una parte, completar la oferta for-

mativa, y por otra, detectar las carencias y disfunciones para poder adecuar esta oferta a

las demandas formativas actuales y futuras. Por lo tanto, las medidas para la reestructu-

ración e implantación de nuevas enseñanzas deben responder a criterios de racionalidad

que contemplen las siguientes actuaciones:

— Analizar el actual catálogo de ciclos implantados para determinar si la oferta

formativa responde a las demandas de formación.

— Modificar, en función de los resultados del análisis anterior, la red de for-

mación, procurando que la oferta formativa abarque el mayor número de titulaciones

posible.

— Rentabilizar los recursos disponibles agrupando, dentro de lo posible, la oferta for-

mativa por familias profesionales en el mismo centro educativo, aunque esto pueda suponer

el desplazamiento del profesorado dentro de la misma localidad.
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Con estas acciones se puede establecer la configuración de los que, en un futuro

próximo, serán los Centros Específicos e Integrados de Formación Profesional. Es urgen-

te, por tanto, establecer en qué centros se impartirán las enseñanzas correspondientes a

los tres subsistemas (Centros Integrados) y en qué centros se impartirán las enseñanzas

de una determinada Familia Profesional (Centros Específicos).

En cuanto a los Centros de Referencia Nacional establecidos en el art. 11.7 de la

Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la FP, que deberán depender de las Comunida-

des Autónomas, el Gobierno de la Nación debe transferir los fondos necesarios para la

financiación de su construcción y su puesta en funcionamiento. No obstante, las Admi-

nistraciones autonómicas deben abordar, a iniciativa propia, la puesta en marcha de

Centros Específicos, por ser los mismos el referente de formación óptima de una Familia

Profesional determinada:

— Son centros que deben disponer de las infraestructuras y recursos necesarios

para desarrollar todos los aspectos relacionados con una Familia Profesional concreta.

El profesorado de estos centros contará con una formación exhaustiva que le permita abor-

dar, además de su función docente, la formación de empresarios relacionados con el

sector productivo, la formación del profesorado de otros centros en los que se impartan

ciclos de la misma Familia Profesional, la generación de materiales didácticos de aula rela-

cionados con la formación teórica y práctica del alumnado.

— Estos centros realizarán las tareas de prospección de empleo y un estudio per-

manente de las demandas futuras de cualificación que se vayan generando en ese sector

productivo.

Los empresarios deben ser parte activa en el funcionamiento de estos centros, tal

y como queda reflejado en los apartados anteriores.

En cuanto a los Centros de Referencia se dice que su planificación debe permitir

que las Comunidades Autónomas puedan disponer de diversos centros de esta modalidad,

siempre y cuando el desarrollo productivo y empresarial así lo requiera y la Comunidad

Autónoma lo decida. Eso significa que hay que evitar que haya un único Centro de Refe-

rencia para cada familia profesional y para todo el Estado, puesto que se limitarían con-

siderablemente las funciones encargadas y también se resentiría el desarrollo producti-

vo, económico y social de cada Comunidad Autónoma y territorio. De todas formas, tiene

que crearse una estructura estatal estable que permita el trabajo conjunto entre los Cen-
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tros de Referencia de cada familia profesional existentes en las Comunidades Autóno-

mas, así como entre aquellos que tengan un carácter estatal.

Sería útil la creación de una Agencia para la Gestión Integrada de la Forma-

ción Profesional. Se trataría de un ente público al que se le encomendarían las siguien-

tes funciones:

— Gestión de los Centros Integrados de Formación Profesional.

— Impulso del desarrollo de ofertas integradas de Formación Profesional.

— Desarrollo de la formación en centros de trabajo.

— Promoción de las relaciones entre centros formativos y empresas o centros de

trabajo.

— Contribuirá también a las siguientes funciones básicas en un sistema de for-

mación profesional: formación del profesorado, renovación de la innovación y desarrollo

(I + D) de la didáctica de la F.P., evaluación de la competencia de la población activa, e infor-

mación y orientación profesional.

2.7. Los planes regionales de Formación Profesional

— Se insiste en la necesidad de poner en marcha en cada Comunidad Autónoma

un Plan Regional de Formación Profesional (un gran número de Comunidades Autóno-

mas ya disponen de él como se puede ver en el documento A) para impulsar una política

educativa que suponga una apuesta valiente por la Formación Profesional como una acción

educativa cargada de futuro.

2.8. Los programas europeos

— Otra característica sería la dimensión europea que se pretende dar a la For-

mación Profesional. Cada vez es mayor el número de alumnos y profesores que partici-

pan en los programas de movilidad Leonardo o en los proyectos piloto (como se puede

observar en el documento A).
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Se debería potenciar la información sobre Programas Europeos para estimular la

demanda participativa en los mismos, con todas las garantías que permitan un óptimo

aprovechamiento del período de prácticas, una tutorización adecuada a los mismos, y

unas ayudas económicas que no supongan un gravoso desembolso para las familias de

los alumnos.

Simplificar el proceso de solicitud de programas europeos. Se han detectado pro-

blemas por lo complicado que resultan los trámites, la gestión e incluso el acceso a la infor-

mación que se da sobre los programas europeos. Por ejemplo, el simple hecho de cum-

plimentar el formulario de solicitud requiere de asesoramiento de personas expertas o

con experiencia en otras convocatorias, por las dificultades que conlleva. Habría que

simplificar todo el proceso.

2.9. Aprendizaje permanente

Para facilitar la formación a lo largo de toda la vida laboral, la Formación Profesio-

nal ha de adaptarse a todos los colectivos, potenciando la oferta modular, presencial, semi-

presencial, a distancia, las pruebas libres para la obtención de los títulos de técnico y téc-

nico superior, y la oferta de formación profesional en horario especial, y adaptar la

metodología y evaluación a las distintas necesidades y posibilidades de los destinatarios.

Por todo ello, se deben corregir aquellas tendencias que han impedido consoli-

dar un sistema formativo permanente, ya que la necesaria actualización profesional de los

ciudadanos a lo largo de su vida incidirá enormemente en el bienestar de los trabajado-

res, en el desarrollo económico y en la competitividad de nuestras empresas.

3. El modelo de Formación Profesional Inicial/Reglada

3.1. Una formación básica de calidad

La nueva Formación Profesional está adquiriendo un prestigio, y si se quiere con-

solidarlo, ha de tenerse en cuenta que su éxito va ligado, además de a su nuevo diseño,

al nivel inicial de los alumnos que deben haber terminado su Educación Secundaria Obli-

gatoria o el Bachillerato, contando con una formación básica que les permita acceder a los

conocimientos propios de la modalidad elegida. Por ello, las modificaciones que las nue-
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vas leyes introduzcan no deben poner en peligro esta garantía básica, que además ha mejo-

rado la percepción social de estos estudios. En todo caso se debe garantizar el acceso de

todos los alumnos a una formación de base de calidad sin caer en una perniciosa duali-

dad formativa, evitando así el consiguiente deterioro de la formación integral de los alum-

nos y de las respectivas enseñanzas.

Así pues, para cursar la Formación Profesional Específica es necesario haber adqui-

rido previamente una sólida formación de base que permita a los futuros profesionales

la adquisición de aquellos conocimientos científicos y tecnológicos que, cada vez en mayor

medida, exigen los sistemas de producción de bienes y servicios modernos y competiti-

vos. Sin la madurez intelectual, instrumental y personal que estos estudios deben apor-

tar, no se puede concebir la formación de los futuros profesionales cualificados y de los

futuros técnicos y mandos intermedios.

Por todo ello, se ha de asegurar una formación integral que desarrolle la capaci-

dad y el potencial de cada persona y les permita ejercer su ciudadanía de una forma crí-

tica y creativa y posibilite que puedan cursar una Formación Profesional de calidad y

con posibilidades de éxito. Por ello, es importante garantizar unidad, imbricación y con-

tinuidad entre la educación obligatoria, la no obligatoria y la Formación Profesional en

todas sus modalidades. Así pues, es preciso que haya la flexibilidad suficiente para que

el alumnado pueda cambiar de opción formativa y se le facilite la continuidad de los iti-

nerarios educativos que estén más acordes con sus capacidades y expectativas. Desde esta

perspectiva, se proponen algunos elementos de mejora:

A) Promocionar, fundamentalmente, el aprendizaje de capacidades transversa-

les y transferibles a los diferentes ámbitos de la vida de las personas y, entre ellos, las

competencias que se requieren para el desarrollo armónico personal y para el mundo del

trabajo. Por ello, los currículos no tienen que basarse sólo en elementos academicistas.

B) Todo el alumnado debe tener la posibilidad de desarrollar y transferir las

capacidades y las competencias básicas a los ámbitos de los saberes culturales, puesto que

muchos de éstos tienen una interrelación estrecha con sus expectativas personales y

profesionales. Por esta razón, es imprescindible que exista un mayor equilibrio entre las

distintas áreas curriculares en cada nivel educativo. 

C) Todos los contenidos deben tener una dimensión práctica, funcional y de orien-

tación que haga posible tanto las expectativas académicas, como las profesionales.
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D) Apostar por una Formación Profesional de prestigio. Esto requiere una forma-

ción básica que posibilite futuros aprendizajes científicos y técnicos complejos. La For-

mación Profesional Inicial, por su carácter social, integrará alumnos que por sus carac-

terísticas personales tengan dificultades para su inserción social y laboral. 

En definitiva, nadie puede poner en duda que estos estudios gozan de un carácter

educativo propio vinculado precisamente a lo específico de la Formación Profesional

que ofrecen, e inherente a la cualificación laboral que garantizan, aunando indisoluble-

mente la capacitación técnico-científica necesaria y la formación humanística, dimensio-

nes ambas imprescindibles para el deseable desarrollo integral de las personas y nece-

sarias para un adecuado ejercicio profesional. 

3.2. La planificación de la oferta de Formación Profesional Específica

Para una mejor planificación de la oferta de Formación Profesional Reglada se apor-

tan las siguientes medidas:

— Revisar el mapa de la Formación Profesional para adecuar las enseñanzas a la

oferta y la demanda laboral, así como al potencial desarrollo socioeconómico de la región,

incidiendo en la investigación y el desarrollo..  Una mayor y mejor adaptación de la ofer-

ta formativa a las necesidades del sistema productivo, pero también un acceso ágil al mundo

laboral con el reconocimiento laboral y social de la cualificación de los trabajadores que

con frecuencia son contratados en puestos inferiores a los que les corresponde por su for-

mación. Es necesaria la participación de los Ayuntamientos y del tejido asociativo y pro-

ductivo. 

— Considerar los intereses formativos y profesionales del alumnado y las posibi-

lidades de adaptación de la red formativa: a pesar de la importancia del factor mercado,

debe existir siempre un equilibrio entre ese criterio y el respeto a los intereses del alum-

nado, y no se puede olvidar, asimismo, que existe una infraestructura fija que hay que aco-

modar a las nuevas ofertas, porque, aunque ya se han realizado adscripciones, no está

clara cuál es la posibilidad real que tiene la red formativa para reciclarse y adaptarse a

las nuevas situaciones. 

— Flexibilizar los períodos de preinscripción y matrícula del alumnado y ade-

cuar el calendario de actuaciones para la escolarización en ciclos formativos a la
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finalización del curso escolar y a la resolución de todos los trámites derivados de la

implantación de las cualificaciones de la nueva ley o de aquella normativa que se

establezca.

— Se debe garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a estas enseñan-

zas, estableciendo un procedimiento informatizado similar al que se aplica en el acceso a

la Universidad, de forma que permita la adjudicación de plazas en función de las priori-

dades marcadas por el alumnado en cuanto a las especialidades y centros a los que pre-

tende acceder. Se evitaría así que a un mismo alumno se le pudiera adjudicar plaza en

varios centros en la misma o distinta especialidad.

— Dado que no es posible disponer de una implantación generalizada de Ciclos

Formativos, es preciso mejorar la aplicación de la normativa de escolarización vigente,

de forma que al determinar las áreas de influencia de cada uno de los Ciclos Formativos

se consideren ámbitos mayores que la zona de escolarización, la provincia o, incluso, un

área interprovincial. 

— Revisar los criterios que se utilizan para establecer la oferta por zonas, con una

especial atención a las peculiaridades de la oferta en las zonas rurales. Entre los criterios

debe destacar el incremento de plazas gratuitas y la flexibilización de horarios y organiza-

ciones temporales de créditos para hacer posible la asistencia de los trabajadores. 

— Existe la preocupación de que en el diseño del nuevo sistema educativo pueda

primar el modelo academicista que conduce de la Educación Secundaria al Bachillerato y

a los estudios universitarios, dejando de nuevo relegada a un segundo plano la Forma-

ción Profesional, por lo que instamos al Ministerio de Educación a que estudie en pro-

fundidad las distintas opciones de acceso a los Ciclos Formativos para paliar las posibles

situaciones discriminatorias o de injusticia que se pueden originar.

— Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior, es importante que duran-

te el Bachillerato se oriente al alumnado a cursar algunas materias que aporten la base

sobre la que se ha de cursar la Formación Profesional Específica.

— Facilitar la posibilidad de poderse matricular en la prueba de acceso al Grado

Superior (si se cumplen todos los requisitos legales), en el mismo año académico en que

los alumnos y alumnas terminen sus estudios de Grado Medio, sin necesidad de que pier-

dan un año entero y se desvinculen del ambiente de estudio. 
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3.3. Adaptación de los currículos

— A nivel curricular, se solicita acelerar el desarrollo de las nuevas Familias Pro-

fesionales que están siendo requeridas para responder a las nuevas cualificaciones. Asi-

mismo se plantea la necesidad de acometer la evaluación de las Familias Profesionales

que, después de diez años de vigencia, corren el riesgo de quedar desfasadas en su con-

cepción primigenia. En la misma línea se debería examinar si la duración de los Ciclos es

adecuada para alcanzar los objetivos señalados en los currículos y trabajar en la revisión

y actualización del Catálogo de Títulos de las correspondientes Familias Profesionales. 

— La enseñanza modular de la Formación Profesional Reglada deberá permitir que

reglamentariamente se puedan estudiar módulos aislados, bien con carácter propedéuti-

co para la obtención del título correspondiente o bien como formas de formación conti-

nua u ocupacional. 

— Con la importancia que en este momento tiene el conocimiento de lenguas

extranjeras, y habiendo apostado claramente por la movilidad de los trabajadores y la

homologación o reconocimiento de títulos, el desconocimiento de idiomas deja a los futu-

ros trabajadores, en el mercado laboral de la Unión Europea, en una clara desventaja.

Por ello parece fundamental apostar por completar los currículos de los Ciclos Formati-

vos con la enseñanza de idiomas de carácter funcional en relación con la especialidad,

en aquellos que se determine y de forma especial en el Grado Superior.

— Asimismo, dada la importancia de las nuevas tecnologías de la Información y

la Comunicación, es necesario que todos los Ciclos Formativos incluyan formación infor-

mática aplicada a cada uno de ellos.

— Y, por último, se propone la elaboración, a través de equipos de expertos en las

distintas Familias y Módulos profesionales, de materiales didácticos de referencia que permi-

tan y faciliten al profesorado la confección del Proyecto Curricular del Centro y de las corres-

pondientes Programaciones de Aula. Este Proyecto Curricular, como ocurre en las Enseñan-

zas de Régimen General que se imparten en los I.E.S., no está suficientemente desarrollado. 

3.4. Ofertas para favorecer el aprendizaje permanente 

y la formación de personas adultas

Para facilitar la formación a lo largo de toda la vida laboral, la Formación Profe-

sional ha de adaptarse a todos los colectivos y adaptar la metodología y evaluación a las

distintas necesidades y posibilidades de los destinatarios.
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Es necesario ordenar la matrícula modular y a distancia de los Ciclos Formativos

de Grado Medio y de Grado Superior, para permitir un mayor y más cómodo acceso a los

títulos de personas adultas, para que puedan hacerlo compatible con el trabajo.

Asimismo, es conveniente que los centros de educación permanente aborden la

preparación de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Sería deseable que las Administraciones competentes establezcan los procedi-

mientos adecuados para reconocer los conocimientos adquiridos por las personas adul-

tas, mediante vías no formales e informales con el fin de facilitar la obtención de los cer-

tificados de cualificación profesional y potenciar la formación a lo largo de toda la vida. 

3.5. Fomento de estrategias de aproximación entre el ámbito formativo 

y la empresa (FCT)

Deben potenciarse los acuerdos de colaboración con las empresas a todos los nive-

les, con el objetivo de: realización de prácticas profesionales, tanto de alumnos como de

profesores; intercambio de tecnologías y de personal experto; utilización de infraestruc-

turas y medios técnicos y materiales; reconocimiento de las cualificaciones en la promo-

ción en el empleo, etc.

La implicación del sector empresarial debe ir más allá de la colaboración en la

formación en centros de trabajo que, aunque de indudable trascendencia, no es suficiente

para desarrollar un sistema de formación que pueda responder a las demandas y exigen-

cias del sistema productivo. Esta colaboración podría consistir en:

— Conocer la estructura del Sistema de Formación Profesional, tanto en sus aspec-

tos organizativos como en lo referente a los contenidos de los módulos profesionales y

unidades de competencia asociadas a los mismos, de tal manera que se posibilite una ade-

cuada contratación de los futuros trabajadores. Por lo tanto, las Administraciones corres-

pondientes desarrollarán campañas formativo-informativas dirigidas a las organizaciones

empresariales, a través de cursos, jornadas, folletos, etc.

— Determinar las necesidades efectivas de formación, de tal manera que la ofer-

ta formativa se ajuste a la demanda de cualificaciones requeridas por los distintos secto-

res productivos.
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— Establecer convenios de colaboración empresa-centro educativo en los que se

refleje el compromiso, por parte de la empresa, de ceder materiales didácticos, maqui-

naria y equipos con objeto de que el alumnado pueda realizar las actividades reales del

puesto de trabajo. Lo que supondría un proceso de formación totalmente vinculado a las

necesidades de la empresa, así como un proceso de selección e inserción laboral inme-

diatos. Con estas medidas, uno de los objetivos que se conseguiría es potenciar la inser-

ción de los jóvenes en el sistema productivo.

— Posibilitar, en el caso de algunos centros integrados y específicos y teniendo en

cuenta lo descrito en apartado anterior, la fabricación de productos e incluso su comer-

cialización, lo que permitiría mantener actualizadas las enseñanzas, así como, con los bene-

ficios obtenidos, las dotaciones y recursos de los centros aludidos.

Los centros de Formación Profesional, con la colaboración de las Administracio-

nes, han de esforzarse por conseguir una red empresarial asociada, constituida por cen-

tros de producción que asuman como habituales las tareas formativas y mantengan con

los centros formativos la imprescindible compenetración. Éstos, por su parte, deberán fle-

xibilizar al máximo el diseño y la planificación de las prácticas en empresas. En definiti-

va, se trata de prestigiar la relación centro-empresa, prestigiar a los formadores en empre-

sas y conseguir que las empresas y demás entidades colaboradoras sean agentes activos

en la formación del alumnado.

La efectividad de la FCT puede exigir que se vaya a convenios de colaboración

con administraciones y empresas que estén más allá del ámbito de la propia comunidad

autónoma. Es imprescindible que la Formación Profesional cuide especialmente las moda-

lidades laborales más importantes y características de la propia comunidad. Pero los

intereses de los alumnos y la efectividad de la movilidad laboral pueden exigir también

ir más allá del ámbito comunitario e incluso del ámbito estatal. Esto sólo será posible

con organización adecuada y con el imprescindible apoyo económico por parte de las admi-

nistraciones. A estas consideraciones es preciso añadir la conveniencia de que las Comu-

nidades Autónomas cuiden especialmente la formación de su alumnado en especialidades

que están más allá de su tejido productivo actual, como resorte básico que posibilite la

renovación y ampliación potenciadora de ese mismo tejido con la incorporación de sec-

tores productivos nuevos.

Para una realización eficaz de la FCT es preciso que las Administraciones intensifi-

quen las funciones inspectora, asesora y tutorial. Respetando los convenios suscritos entre
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la empresa y el centro educativo, se velará por el cumplimiento de la función formativa,

que es lo que da sentido a la presencia de los alumnos en centros de trabajo, teniendo en

cuenta que no se conviertan las plazas de prácticas en puestos de trabajo en precario. 

3.6. Convalidación de módulos formativos con créditos

de estudios universitarios

La formación debe tener un carácter permanente a lo largo de la vida, por lo que

se debe fomentar la continuación de estudios de las personas que finalizan enseñanzas

de Formación Profesional.

Por este motivo, entre las iniciativas posibles a poner en marcha está la de incen-

tivar la continuación de estudios universitarios de los titulados de Formación Profesio-

nal de grado superior, ya que éstos tienen acceso directo a ciertas titulaciones universi-

tarias de primero y segundo ciclo. Se trata de estudios relacionados con el campo profesional

de las enseñanzas de Formación Profesional cursadas.

Así pues, para favorecer la continuación de estudios a los alumnos que terminan

Formación Profesional específica de grado superior, a partir del análisis de los currículos

de los estudios universitarios y de los ciclos superiores de Formación Profesional Especí-

fica, se pueden establecer correspondencias entre ambas enseñanzas y estudiar la posi-

bilidad de convalidación de ciertos créditos de diversas materias de estudios universita-

rios por módulos de ciclos formativos de grado superior.

Asimismo, esta transición debe realizarse en ambos sentidos, es decir, se debe favo-

recer la realización de estudios de Formación Profesional Reglada por titulados universi-

tarios mediante la oportuna convalidación de conocimientos. 

Se considera también la incorporación, previo acuerdo con las administraciones

pertinentes, del módulo necesario para que el alumnado que finaliza los estudios regla-

dos de Formación Profesional se incorpore al mundo del trabajo con el correspondiente

carné profesional.

3.7. La enseñanza a distancia como modalidad formativa

Sería de gran utilidad la implantación de una oferta de formación profesional regla-

da en la modalidad “a distancia”. Ello podría articularse a través de las siguientes medidas:
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— Selección de diez ciclos formativos para su implantación en la modalidad de

enseñanza a distancia. Serían criterios de selección el alto grado de demanda y adapta-

bilidad de los ciclos a las características de esta modalidad (preferentemente, serán

ciclos formativos relacionados con el sector “servicios”).

— Elaboración de los materiales didácticos requeridos al efecto.

— Elaboración y aprobación de la normativa que regule la ordenación académica

y administrativa asociada a la enseñanza de la F.P. reglada en la modalidad a distancia:

procedimiento de escolarización, calendario de los cursos formativos, realización de tuto-

rías, realización de prácticas presenciales, procedimientos de evaluación de los aprendi-

zajes, realización de la FCT, etc.

— Implantación de un sistema de tutoría a distancia a través de la red informática.

— Publicidad de este tipo de oferta.

3.8. Programas de Garantía Social

El desarrollo de los Programas de Garantía Social ha sido positivo en general, sobre

todo con alumnos con necesidades educativas especiales, consiguiendo la reincorpora-

ción al sistema educativo de un cierto número de alumnos, que han accedido a ciclos

formativos de grado medio y un índice de inserción laboral positivo del resto. 

Por este motivo y teniendo en cuenta el artículo 48 de la LOCE que establece que:

“Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral de los alumnos que no puedan

conseguir los objetivos previstos en la enseñanza básica, las Administraciones Públicas

promoverán ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de los alumnos”,

consideramos conveniente que se continúe con los programas para seguir con la filoso-

fía de integración y sobre todo con aquellos alumnos con necesidades especiales, para

los que se prevea una alta dificultad para obtener el título de Graduado en Educación

Secundaria. 

En definitiva se quiere velar por que, en colaboración con las Administraciones

competentes, se atiendan las demandas de formación y empleo de colectivos específicos

adaptándolas a las características, necesidades e intereses de sus destinatarios.
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Además, se insiste en que los Programas de Garantía Social, mientras continúe su

vigencia, deben tener en cuenta no sólo los aspectos más técnicos o de habilidades y

destrezas manuales para el desempeño de un puesto de trabajo de este nivel de cualifi-

cación, sino que deben incluir un conjunto de capacidades con la finalidad de facilitar la

adaptación a nuevos puestos de trabajo y proporcionar las condiciones básicas para el

progreso personal del individuo. Son igualmente importantes los programas de Escuelas

Taller y Casas de Oficios, que han de potenciarse en todo el territorio del Estado.

4. El modelo de Formación Profesional Ocupacional

La oferta formativa de Formación Profesional Ocupacional se debe adecuar a la

demanda del sistema productivo y a las necesidades de los distintos territorios, de tal

manera que la formación obtenida repercuta en la creación de puestos de trabajo esta-

bles, precaviendo el riesgo de generar el círculo vicioso de formación-contratación-des-

pido-formación, que alimenta continuamente la temporalidad del empleo y desvía a la

Administración, a través de las subvenciones, el coste del puesto de trabajo creado.

Procedimiento para garantizar la calidad de las acciones formativas, por ello con-

sideramos que es urgente establecer:

— Un proceso de evaluación de los resultados obtenidos en la formación, de forma

que se pueda acreditar no ya la participación en un curso, sino la obtención de una cua-

lificación.

— Un procedimiento de evaluación interna y externa del propio proceso de ense-

ñanza-aprendizaje (la Encuesta de alumnos de los cursos de Formación Profesional Ocu-

pacional prevista en el Plan FIP, no parece un mecanismo suficiente).

— Siendo la inserción profesional el objetivo prioritario de la Formación Profe-

sional Ocupacional, un seguimiento exhaustivo de los alumnos formados, de forma que

se pueda verificar realmente la incidencia de la formación recibida en su incorporación

o no al mercado laboral y en qué condiciones.

— Si la Formación Profesional Ocupacional está llamada a acreditar Unidades de

Competencia, tal como ya se hace en la Formación Profesional Reglada, será necesario

establecer mecanismos de control y evaluación de los resultados obtenidos por parte de
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la Administración competente en materia educativa y laboral. Éste debe ser un requisito

indispensable para reconocer su validez a efectos de homologación o convalidación con

la Formación Profesional Reglada.

— Por otra parte, dado que buena parte de los desempleados a los que se dirige

esta formación, no sólo carece de cualificación profesional, sino también de la forma-

ción básica necesaria para acceder a la Formación Profesional Reglada, será necesario

establecer o potenciar programas destinados a facilitar el acceso por parte de la pobla-

ción activa a una formación básica que les permita cursar con aprovechamiento real una

Formación Profesional asociada a unidades de competencia.

— Además del seguimiento que se hace de los Centros homologados en cuanto a ins-

talaciones, equipamiento, profesorado, etc., deberían establecerse, en caso de no existir

algunos criterios básicos como, nivel de formación de entrada de las personas que van a rea-

lizar los cursos, o evaluación de los resultados obtenidos en la formación, de forma que se

pueda acreditar la obtención de una cualificación y no sólo la participación en un curso. 

Se debe avanzar en la actualización, coordinación e interrelación con el resto de

la oferta formativa y con las necesidades de las empresas, pues, a veces, las acciones

formativas de la Formación Profesional Ocupacional se hallan dispersas en una multitud

de tipos de cursos. Asimismo se debe impulsar el desarrollo de un sistema de acredita-

ción de la calidad para que gocen del reconocimiento oficial y laboral y sean impartidas

en Centros colaboradores estables.

Aun siendo importante la existencia de los centros colaboradores homologados,

es imprescindible implantar la oferta formativa de la FPO en los centros de Formación Pro-

fesional Reglada de titularidad pública, incrementando sus recursos y dotaciones, de forma

que, cuando cesen las ayudas europeas queden estructuras consolidadas que garanticen

la continuidad de la formación permanente de la población activa. Sería conveniente

iniciar de forma inmediata este proceso, aprovechando la existencia de los fondos de finan-

ciación que la Unión Europea destina a tal fin. 

4.1. Fomento de la Formación Profesional Ocupacional con compromiso de

contratación

— Por sus características, la Formación Profesional Ocupacional puede y debe

adaptarse con rapidez y flexibilidad a las necesidades que se generan desde el mundo pro-
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ductivo para dar respuesta con eficacia formando a trabajadores demandantes de empleo

y formación para poder insertarse con rapidez al mundo del trabajo. Ha de estar, pues,

atenta a las tendencias que se dibujan desde el Observatorio de empleo y no tanto a la

oferta y a las posibilidades de sus centros colaboradores.

— Debería hacerse un seguimiento estrecho de la inserción laboral de los traba-

jadores formados, ya que éste es el objetivo prioritario de esta modalidad, de manera

que se pueda verificar la bondad de la formación recibida y de la planificación de la misma.

4.2. De mejora y/o actualización en los certificados de profesionalidad

El desarrollo del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales ayudará a cla-

rificar el panorama actual y deberá permitir el reconocimiento oficial de la formación, a

través de los Certificados de Profesionalidad, que, pese a estar creados, desde hace tiem-

po, no han podido materializarse hasta ahora.

El sistema debe poner a disposición de la población, empleados y no empleados,

los medios que posibiliten el reconocimiento de las competencias profesionales adquiri-

das a través de la experiencia y, en general, de procesos formativos no formales, reco-

nociéndolos, certificándolos y registrándolos en una Tarjeta de Competencias (docu-

mento personal) y en un Registro Centralizado. 

La Formación Profesional Ocupacional a través de la red (Internet).

Deberían potenciarse los planes de formación ocupacional a través de la red (Inter-

net). Con ello se conseguirían los siguientes objetivos:

— Incorporar a la F.P. las innovaciones didácticas y metodológicas que, en mate-

ria de educación, se están produciendo en la red.

— Disponer de un instrumento mediático que permita establecer una comunica-

ción ágil y permanente entre todo el profesorado de la formación profesional en la Comu-

nidad Autónoma.

— Ampliar las posibilidades de formación y mejorar la preparación didáctica y

metodológica del colectivo de profesores de la formación profesional reglada y ocupa-

cional.
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Para el establecimiento de esta modalidad se proponen las siguientes medidas:

— Identificación de los colectivos beneficiarios del plan e información a este colec-

tivo de los objetivos y propósitos que se persiguen.

— Definición de los contenidos de los programas formativos.

— Establecimiento de la infraestructura tecnológica necesaria para la impartición

del programa: creación de la plataforma de teleformación, producción de programas infor-

máticos, identificación de servidores, instrumentación de los soportes tecnológicos, etc.

— Establecimiento de los servicios asociados a este plan de formación: tutorías,

gestión académica, servicio de información, etc.

4.3. La Formación Profesional Ocupacional en el medio rural

Se ha de hacer un especial hincapié en el diseño y planificación de actuaciones

de Formación Profesional Ocupacional en el medio rural, especialmente orientadas a Nue-

vos Yacimientos de Empleo, de cara a permitir el desarrollo socioeconómico de su pobla-

ción y a la fijación de la población en el territorio.

5. El modelo de Formación Continua

— El Gobierno central debe arbitrar los mecanismos necesarios para descentra-

lizar las competencias en este subsistema, de forma que sean las propias Comunidades

Autónomas, junto a los agentes sociales de sus respectivos ámbitos territoriales, los res-

ponsables últimos de su planificación, gestión y control.

— El subsistema de Formación Profesional Continua, por cuanto contribuye a la

cualificación de los trabajadores para mejorar su empleabilidad ante posibles cambios

en los modos de producción, debe estar conectado con el Catálogo Nacional de Cualifi-

caciones Profesionales, actualmente en proceso de elaboración; ha de estar dotado de

un sistema público de evaluación y acreditación de la cualificación obtenida y debe con-

tar con un procedimiento que garantice la calidad de sus procesos formativos. En todos

estos aspectos, debe jugar un papel preponderante la creación de Centros Integrados de
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Formación Profesional, a los que la Formación Continua debe aportar su experiencia en

los centros de trabajo y recursos materiales para la generación de estructuras estables

de formación en beneficio de toda la población activa.

— Asimismo, se deben intensificar los mecanismos de control en la gestión y jus-

tificación de los fondos destinados a la Formación Continua, para garantizar la eficacia del

sistema, contemplando un sistema lo suficientemente flexible que permita el desarrollo

eficaz de los cursos y supere el exceso de burocracia que actualmente existe.

— Desde la perspectiva de la Formación Continua se proponen las siguientes

propuestas de mejora:

• Medidas para la promoción de la Formación Continua especialmente entre los

colectivos de mayor edad y con formación inadecuada o desfasada en relación con la

evolución del sector, y entre las empresas con mayor necesidad de reconversión a las deman-

das del mercado en especial dirigidas a las PYMEs y sectores en reestructuración y ponien-

do en marcha un sistema de apoyo técnico para facilitar el acceso a los programas sub-

vencionados por parte de las empresas que carecen de un Departamento de Formación.

• La adecuación de la Formación que se imparte a las necesidades de empresa-

rios y trabajadores y la mejora continua de la calidad de la misma, conectándola, en la

medida de lo posible, al CNCP y priorizando la impartición de acciones formativas de los

Planes de Demanda (de las necesidades de las empresas) sobre los Planes de Oferta (de

los centros de formación). Para ello será necesario planificar los objetivos de cualificación

y establecer los instrumentos necesarios para identificar las necesidades de formación

de la población ocupada, ordenar las modalidades formativas que debe impartir y esta-

blecer un repertorio de programas, de módulos formativos o de contenidos que sirva de

guía o referente para las diferentes iniciativas subvencionadas. Asimismo, se deben esta-

blecer los requisitos formales o administrativos que deben cumplir los centros, institu-

ciones o personas físicas que impartan programas de Formación Continua.

• La acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la expe-

riencia laboral o de vías no formales de formación.

• Establecer sistemas de evaluación y control que determinen el grado de desarrollo,

cumplimiento y eficacia de este sistema de formación y que permitan, en su caso, corre-

gir las disfunciones detectadas. El establecimiento de un sistema de evaluación sobre el
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proceso de enseñanza-aprendizaje posibilitará la acreditación no sólo de la simple parti-

cipación en un curso, sino de la obtención de una cualificación. A su vez, esta mejora de

la cualificación de los trabajadores debe tener reconocimiento en las empresas tanto a

nivel salarial, como de promoción en el empleo.

• Mayor flexibilidad en la realización de las acciones.

• La negociación entre los agentes sociales como punto de partida en la elabora-

ción de los planes formativos en la empresa.

• Intensificar los mecanismos de control en la gestión y justificación de los fon-

dos destinados a la Formación Continua, para garantizar su mayor eficiencia.

6. Información y Orientación Profesional

La Información y Orientación Profesional establecida en el título III de la Ley Orgá-

nica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, recoge la importancia

de la información y orientación para:

1. Informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posibilidades de adqui-

sición, evaluación y acreditación de competencias y cualificaciones profesionales y del

progreso en las mismas a lo largo de toda la vida.

2. Informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y los posibles iti-

nerarios formativos para facilitar la inserción y reinserción laborales, así como la movili-

dad profesional en el mercado de trabajo.

Parece, por tanto, conveniente, definir un modelo de Orientación para el Empleo

y la Formación, que deberá abordar un proceso de acompañamiento a la inserción labo-

ral personalizada que potenciará aquellos aspectos de la persona que inciden en la misma.

Modelo que deberá ser:

— Personalizador, integrador y de proceso.

— Con un enfoque proactivo y preventivo.

— Voluntario y de compromiso.

— Flexible.
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— Accesible.

— Que contemple la perspectiva de género.

— De continuidad.

— Abierto.

— Funcionando en red.

— De calidad verificable.

6.1. Información y asesoramiento sobre las diversas ofertas 

de formación y los posibles itinerarios formativos

— Es necesario, informar y orientar al alumnado sobre las especialidades con mayor

demanda laboral, potenciando un Servicio de Orientación Profesional y Vocacional ade-

cuado y específico para los alumnos que estén cursando o vayan a cursar estudios de

Formación Profesional. Estos servicios de Orientación deberán estar en constante rela-

ción y coordinación con los Departamentos de Orientación de los I.E.S. y los Servicios de

Empleo y Formación (recientemente transferidos) para que éstos colaboren en la orien-

tación de los alumnos, en sus posibilidades y expectativas de estudios, así como en el segui-

miento de los alumnos que finalizan la Formación Profesional y su incorporación al mundo

del trabajo, para lo que serán fundamentales los datos aportados por el Observatorio

del empleo, que facilitará toda esta labor orientadora.

— Divulgar entre el alumnado y, en especial, entre las personas adultas, los ciclos

a distancia, los ciclos en horario nocturno y las enseñanzas parciales. 

— Promocionar entre empresarios y alumnado las titulaciones menos difundidas

de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, así como las de las Enseñanzas de Régi-

men Especial. En concreto, llama la atención el caso concreto de las titulaciones en Artes

Plásticas y Diseño, que aun siendo útiles y necesarias en las empresas, son las grandes des-

conocidas de los empresarios. Tampoco el alumnado conoce, en este caso, las grandes

posibilidades de trabajo que ofrecen muchos ciclos. Habría que hacer un esfuerzo en la

información que se da de estas especialidades.

— Implicar a las Asociaciones de Alumnado, Padres y Madres en la Orientación. 

— Es necesario fomentar entre los alumnos la iniciativa emprendedora y la pro-

moción del autoempleo. 
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6.2. Organización de la Información y la Orientación Profesional

— Garantizar que la Orientación (tanto educativa como laboral) se desarrolle de

forma coordinada, convergente e integradora: la coordinación de los servicios de infor-

mación y orientación profesional en un sistema que integre y coordine todos los recur-

sos disponibles, estableciendo bases de datos de utilización conjunta por parte de todas

las entidades implicadas (educativas, laborales, empresas, Sindicatos, Corporaciones loca-

les, agencias de empleo, etc.), dotándolos de recursos materiales y humanos cualificados

e interconectados entre sí.

— Coordinar los diversos servicios de orientación profesional y del mercado labo-

ral, estableciendo un marco normativo que regule el proceso de orientación profesional

en los diferentes ámbitos. En todo caso, recogerá aspectos generales relativos a:

• Entes responsables de la orientación en el campo de la formación (reglada,

ocupacional, continua) y del mercado laboral.

• Mecanismos de relación y órganos coordinadores.

• Funciones y competencias de los diferentes agentes responsables de la orien-

tación profesional y marco de relación entre ellos.

• Definición del modelo de orientación y de los contenidos en cada uno de los

ámbitos.

— Regularizar la intervención en orientación profesional de las entidades, asocia-

ciones, sindicatos, empresas especializadas, etc., y garantizar una formación específicada de

todos los agentes implicados en la orientación profesional: orientadores/as, profesorado

de FOL tutores/as, profesorado técnico, etc... Las distintas Administraciones competentes

—consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Educación y Ciencia—, entidades loca-

les, agentes sociales, etc., deben organizar conjuntamente, para evitar solapamientos, pro-

gramas específicos o iniciativas que faciliten la formación e información del alumnado:

• Programas de autoempleo o fomento del carácter emprendedor.

• Guías que faciliten perfiles profesionales de las distintas ocupaciones.

• Acciones que favorezcan el conocimiento de empresas y actividades profesionales.
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• Material específico de observatorio del empleo, formación e inserción laboral en

las diferentes profesiones, prospectivas de empleo, etc.

— Difusión de la Formación Profesional: para un mayor prestigio y conocimiento

por parte de la sociedad del sistema de Formación Profesional, es necesario realizar mayo-

res esfuerzos no sólo a nivel de campaña publicitaria, sino además a través de otros

foros donde se transmita el verdadero alcance y significado e importancia de la Forma-

ción Profesional en una sociedad competitiva y en constante cambio. En definitiva, se

trataría de dar a conocer las posibilidades de empleo que ofrece la Formación Profesio-

nal para favorecer su reconocimiento social.

6.3. Fomentar la elección de determinadas formaciones, 

por no ser vocacionales o por restricciones debidas al género

Es necesario combatir todavía algunos prejuicios sexistas vinculados a la orienta-

ción y el ejercicio profesional, puesto que se siguen evidenciando en algunos procesos

orientadores, selectivos y formativos, importantes desequilibrios con relación al núme-

ro de hombres y mujeres implicados. Se hacen necesarias, pues, medidas de discrimina-

ción positiva que reduzcan los citados desequilibrios si queremos que la toma de deci-

siones relacionadas con las expectativas profesionales y formativas se realicen con plena

y auténtica libertad de elección.

7. Mejora de la calidad de la Formación Profesional

Tal y como se recoge en el Título IV de la Ley, dedicado a la Calidad y Evaluación

del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, “la evaluación del

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional tendrá la finalidad bási-

ca de garantizar la eficacia de las acciones incluidas en el mismo y su adecuación

permanente a las necesidades del mercado de trabajo”.

7.1. Actuaciones concernientes a la mejora de la calidad de la Formación

Profesional

— La mejora de la calidad de la oferta, gestión, evaluación y seguimiento de la For-

mación Profesional mediante:
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• La cualificación de profesores y formadores, mediante el establecimiento de pla-

nes de formación específicos y facilitando la realización de estancias en empresas.

La formación permanente del profesorado debe ser adecuadamente atendida por

la Administración educativa, en la disposición de recursos suficientes para desarrollar su

labor, en la coordinación con los apoyos necesarios para el desarrollo de las nuevas

tareas que se le han encomendado. Debe ser obligatoria y con evaluación de los conoci-

mientos adquiridos. En los casos en que se considere necesario, esta formación deberá

impartirse en las empresas del sector, de manera que el profesorado tenga un contacto

directo con la realidad del sistema productivo.

• La mejora y actualización de los medios y técnicas didácticas, la elaboración de

materiales curriculares y la incorporación a la formación de las últimas tecnologías.

• La coordinación de los recursos disponibles, incluidos los Fondos Estructurales

Europeos, y la realización de un esfuerzo presupuestario que potencie una red pública

de calidad, bien dotada en equipamientos, medios didácticos, y recursos humanos, capaz

de absorber la demanda de formación en todos sus niveles y que garantice realmente la

igualdad de oportunidades de todos.

• El establecimiento de un sistema riguroso de evaluación interna y externa que

mejore todo el proceso.

7.1.1. Formación y actualización del profesorado

Es necesario contemplar un sistema específico de formación del profesorado de

Formación Profesional. Esta preparación del profesorado no sólo se puede adquirir median-

te los estudios universitarios iniciales, ni se puede asegurar plenamente mediante la supe-

ración de una oposición. Además requiere esfuerzos de actualización técnica que el pro-

fesorado tiene derecho a exigir y que difícilmente podría realizar por sí solo.

En consecuencia, la formación del profesorado de Formación Profesional requie-

re de un plan específico de formación, con suficiencia de recursos económicos, materia-

les y humanos que permita la actualización efectiva de los conocimientos tecnológicos

requeridos por la innovación incesante de las tecnologías. 

— En lo referente a la cualificación inicial, el profesorado de Formación Profe-

sional requiere una formación docente en materias como Psicología, Pedagogía y Orga-
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nización Escolar capaz de completar la preparación conseguida con los estudios univer-

sitarios y, si es el caso, con la realización de una oposición, con un período de formación

de gran contenido práctico, realizado en centros específicamente dotados para ello.

Además, la formación inicial del profesorado debe incluir las estancias en centros de

trabajo que aseguren el conocimiento de las técnicas y modos de producción caracterís-

ticos de su especialidad.

— Actualización profesional:: los propios docentes requieren una preparación ade-

cuada para afrontar los nuevos perfiles profesionales. Por ello, señalan que urge dotarse

pronto de aquellos profesores que puedan enseñar con garantías en los perfiles que

están ahora emergiendo, contratar los profesores especialistas de apoyo en áreas noví-

simas o complejas, encontrar un sistema de selección que garantice la capacitación real

para aquella especialidad que está destinado a enseñar y crear un sistema de formación

continua y de actualización, para lo cual es considerada como muy deseable la forma-

ción de profesores en centros de trabajo a realizar periódicamente. 

Dicha formación, se podrá conseguir, en cierta medida, mediante la relación entre

los centros de formación y los centros de trabajo, en el marco de la FCT incorporada a

todos los programas de formación inicial de la Formación Profesional. No obstante, será

preciso también el reciclaje o actualización periódicas, por medio de cursos organizados

por la Administración con la colaboración de las empresas especializadas y de las orga-

nizaciones productivas del entorno.

— Adecuar la formación continua del profesorado a las necesidades de la oferta

y la demanda: la formación del profesorado adolece de falta de adecuación entre la ofer-

ta de formación y la demanda, sobre todo en lo relativo a la formación específica, que no

incide en el centro directamente. Se propone una formación en el centro docente, ade-

cuada a las necesidades de cada lugar, enlazada con proyectos educativos de innovación

para resolver problemas concretos. 

Es necesario que la formación del profesorado se desarrolle tanto en contextos

educativos, como laborales, estimulando la colaboración con las empresas.

— Formación de los tutores de los centros de trabajo: la intensificación y mejora

de la Formación en Centros de Trabajo que permita que los tutores, tanto de la empresa

como del centro educativo, determinen los objetivos que debe conseguir el alumnado.

En definitiva, realizar un Proyecto individualizado de FCT. 
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— Garantizar el trabajo coordinado de los profesores tutores de prácticas y pro-

mocionar la figura del formador en empresas. Hay que insistir en la importancia de la labor

del profesor tutor de prácticas. Estos tutores deben actuar como supervisores de que la

FCT cumpla su función formativa y deben hacerlo de forma coordinada, por lo que se

propone que se nombre un coordinador para esta cuestión.

— Debe darse a los formadores en las empresas incentivos profesionales (méri-

tos) por su labor y favorecer el tránsito de la empresa al centro docente para labores

educativas, teniendo en cuenta el esfuerzo adicional que supone su implicación en

las tareas de tutorización y seguimiento de las prácticas de sus alumnos en centros

de trabajo.

7.1.2. Actualización y mejora de equipamientos y recursos

— La sociedad del conocimiento apuesta por las nuevas tecnologías como impres-

cindibles para el desarrollo y la competitividad de las empresas. Por esta razón, los res-

ponsables de la Formación Profesional deben poner a disposición de los centros —tanto

públicos como privados sostenidos con fondos públicos—, alumnado y profesorado las tec-

nologías más avanzadas, teniendo en cuenta las dificultades específicas del medio rural

y de las zonas deprimidas o desfavorecidas socioeconómicamente estableciendo las opor-

tunas medidas de compensación.

— Promover los ciclos formativos a través de la enseñanza presencial y comple-

mentariamente a través de la formación a distancia. Las ventajas de esta vía de forma-

ción complementaria (flexibilidad horaria y de acceso, seguimiento personalizado,

interactividad, etc.), hacen recomendable ofrercer este sistema de formación.

— Consideramos que los centros deben participar en la selección, negociación y

adquisición de los recursos (equipos, materiales, etc.), para desarrollar su acción forma-

tiva, con el objeto de garantizar su adecuación, funcionalidad y rentabilidad. 

7.1.3. Financiación

Cualquier desarrollo normativo debe ir acompañado de las correspondientes leyes

de financiación para que se puedan alcanzar los objetivos que se pretenden con la cali-
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dad necesaria, de forma tal que se garantice la sostenibilidad del actual sistema de finan-

ciación de cada Comunidad Autónoma. Esta propuesta tiene que comportar un incremento

considerable de las aportaciones económicas por parte del Gobierno del Estado, con un

plan concreto de incremento de los porcentajes de gasto educativo y de inversiones en

I + D hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea. 

Es necesario y urgente tomar la decisión política de abordar de forma definitiva la

consolidación del Sistema de F.P., acometiendo, entre otras, las siguientes actuaciones:

— Las Administraciones públicas deben asumir que la Formación Profesional,

dada su importancia en el desarrollo económico y social del país, es una enseñanza costo-

sa, por lo que se requiere un incremento sustancial de las inversiones en las infraestruc-

turas y recursos humanos y materiales que requieren este tipo de enseñanzas. Ello que supo-

ne la construcción de nuevos centros y la adaptación de los ya existentes, adecuando los

espacios a las exigencias normativas y dotándolos de los materiales didácticos necesa-

rios. La implantación de un ciclo formativo debe llevar aparejada la dotación completa y

simultánea del material necesario para su impartición, evitando los retrasos o las dota-

ciones incompletas que se han venido produciendo con cierta frecuencia. Estas medidas

propiciarían el desarrollo completo de los currículos establecidos para cada ciclo formati-

vo y permitiría, por parte del alumnado, la adquisición de la totalidad de las cualificacio-

nes profesionales previstas.

Destinar una parte importante de los fondos europeos para desarrollar el sistema

de Formación Profesional, generando estructuras estables de formación en las que se pue-

dan impartir este tipo de enseñanzas —F.P. Específica, Ocupacional y Continua— de tal

forma que cuando cesen las subvenciones europeas, y desaparezcan los centros colabo-

radores, esté consolidada una red de centros integrados y específicos que respondan a las

necesidades actuales y futuras de formación. 

— Estimular las donaciones empresariales para mejorar la calidad:

• Favorecer y, posteriormente, divulgar los beneficios fiscales de las donaciones

por parte de las empresas a la Administración educativa con finalidades formativas para

las enseñanzas profesionalizadoras.

• Estudiar la viabilidad de asignar y materializar un porcentaje del beneficio empre-

sarial para la adquisición de recursos formativos destinados a la Formación Profesional. 
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• Aprovechar los recursos generados por los centros como fuente de financiación.

Consideramos importante estimular la captación de fondos con actividades propias de los

centros, generados por la específica actividad de los ciclos y como iniciación al autoempleo

y entrenamiento de atención al cliente. 

— Cofinanciación del fondo social europeo para permitir el desarrollo sostenible

del sistema integrado:

• Se necesita buscar alternativas de financiación que puedan hacer frente a una

eventual pérdida o reducción de los fondos europeos, implicando al sector empresarial en

la formación del capital humano que necesitan para su actividad o buscando otras for-

mas de financiación. 

• Se deberá estudiar el actual estado de conciertos de la Formación Profesional.

La necesidad de arbitrar medidas mediante convenios u otros conciertos de la Forma-

ción Profesional, tendrá carácter complementario de la oferta pública.

7.1.4. I + D en Formación Profesional

— Promover, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros, experiencias de

innovación, sobre todo en el terreno de I + D, que permitan la actualización de los catálogos

de enseñanzas profesionales y faciliten a los centros en el necesario entrenamiento para

dar respuesta rápida, cuando se requiera, a las necesidades productivas de su entorno.

— Es necesario establecer convenios de colaboración con las universidades para que

pongan su capacidad de investigación, tecnológica, formativa y educativa a disposición de

la Formación Profesional, abriendo líneas de investigación que informen sobre los cambios

socioeconómicos y del conocimiento que a medio y largo plazo se van produciendo en la

sociedad, así como en el diseño y en la práctica de la Formación Continua del profesorado. 

7.1.5. Autonomía de los centros

En cuanto a los centros se pide potenciar la autonomía de los centros (económi-

ca, organizativa y didáctica), sin la cual se carece de la flexibilidad necesaria para dar

respuesta a las demandas que cada centro tiene planteadas de manera muy particular,

según su tipología, sus características, sus recursos y su entorno.
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7.2. Actuaciones referentes a la implantación de un modelo de calidad y

evaluación de las competencias profesionales

En distintas comunidades se están desarrollando diversas iniciativas para poner en mar-

cha planes de mejora en los centros educativos; entendiendo la gestión de la calidad para la

mejora continua como una fuente para el desarrollo personal y profesional de las personas que

integran una organización, como un método que asegura los procedimientos mientras está

abierto a la innovación, como un enfoque que enfatiza la importancia de las actitudes, de la

motivación y de las relaciones humanas entre el personal y que, en definitiva, busca aumen-

tar la eficacia, la eficiencia social y la satisfacción de las necesidades del alumnado.

Estas acciones están encaminadas hacia la puesta en marcha de Redes de Centros

Educativos de Calidad y pretenden conseguir las siguientes finalidades:

— Promocionar proyectos y equipos de mejora en los centros y su formación en

calidad mediante la colaboración en la red.

— Favorecer el intercambio de experiencias y recursos, así como dinámicas y rit-

mos de trabajo. 

— Establecer planes y procedimientos de evaluación que permitan un diagnósti-

co real de la situación de la red de centros de la Formación Profesional, así como pro-

puestas de mejora realistas y objetivos alcanzables.

Todo ello reportará la documentación de los procesos que se desarrollan en los

centros educativos, prestando especial atención a la oferta educativa, a la acogida del

alumnado, al proceso de enseñanza/aprendizaje, así como a la evaluación y a la orienta-

ción educativa y profesional.

— Apostar claramente por la cultura de la Calidad. La experiencia de implantación

de sistemas de calidad en los centros, debería ser evaluada, y en función de los resulta-

dos, mejorarla y extenderla o sustituirla por otros modelos de calidad.

— La evaluación y control de la calidad no deben ser tareas puntuales o coyun-

turales, sino que deben ser funciones asociadas al propio sistema de Formación Profe-

sional. El sistema de Formación Profesional debe, por tanto, incorporar en su planifica-

ción (definición de los objetivos y de las estrategias necesarias para conseguirlos) las

actividades de evaluación y control de la calidad.
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— Se recomienda establecer un sistema o sistemas de evaluación objetiva, inter-

na y externa, que permitan constatar el grado de funcionalidad, eficacia educativa, efi-

ciencia social y adecuación de los recursos materiales a los centros. Esta evaluación pro-

porcionará pautas de reflexión sobre la práctica de la tarea docente y los elementos

organizativos y convivenciales de cada centro y facilitará orientaciones para la introduc-

ción de elementos de innovación y de mejora. 

— Dado que no existe un único modelo de centro ni, por ello, es posible establecer

un sistema de evaluación común a todos, se demanda que las normas reconozcan suficien-

temente la especificidad y singularidad de muchos centros para que puedan gestionar sus

recursos, su organización y su coordinación docente con la flexibilidad requerida en cada caso.

— Formación de calidad. Poner de relieve la importancia de contar con un Sistema

Educativo y unas estructuras de formación de calidad que dispensen un buen nivel de cono-

cimientos teóricos, sin descuidar su orientación práctica hacia la producción y el empleo. En

tal sentido se demanda de la Administración educativa y de la sociedad en general una polí-

tica educativa y de formación continua en consonancia con los actuales retos y una dota-

ción de los recursos, económicos y humanos, necesarios, es decir, aquellos apoyos requeri-

dos para garantizar la capacitación humana y de las nuevas generaciones y capaces de servir

así al bienestar personal de los educandos y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.

8. Actuaciones referentes a la compensación
de desigualdades

Se concibe la educación como un sistema de compensación de desigualdades que per-

mita a todos los ciudadanos alcanzar una formación básica de calidad, que les permita la

incorporación al mundo del conocimiento, la adaptación a la realidad económica y social,

la competencia en el mundo tecnológico, la cualificación profesional y la capacitación para

el ejercicio de la ciudadanía y sus derechos. Ningún alumno debe ser excluido de estos

planteamientos. La Formación Profesional está íntegramente sometida a idénticas exigen-

cias, cuya articulación exige la formulación de un gran Acuerdo Social por la Educación.

— El desarrollo normativo, así como el fomento de programas y la práctica de actua-

ciones encaminadas a favorecer la Formación Profesional, la orientación y el acceso al

empleo de los colectivos desfavorecidos y/o prioritarios, personas con discapacidad e

inmigrantes que permita, dentro de una política encaminada a la compensación de
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desigualdades, la integración de estas personas en la actividad laboral normal y su plena

integración social.

— Entre las acciones de compensación deben contemplarse aquellas que estén

dirigidas especialmente a:

• Jóvenes sin titulación o cualificación profesional y que esté fuera del mercado

de trabajo.

• Mayores de 50 años con escasa formación inicial que parten con desventaja para

su inserción en el mercado laboral.

• Mujeres (con el fin de que puedan acceder al mundo laboral en condiciones de

igualdad).

• Parados de larga duración.

• Otros grupos que por la realidad de su hábitat estén en clara desventaja con el

resto de la población.

— Es necesario que se diseñe un plan concreto de actuación con base a un núme-

ro de indicadores, que permita actuar sobre los territorios más desfavorecidos con obje-

to de conseguir una verdadera reducción de las diferencias.

— Es necesario potenciar mecanismos compensatorios y descentralizadores que

favorezcan el acceso a la Formación Profesional en el ámbito rural en equidad con el resto

de la ciudadanía.

— Se deberían estudiar las posibilidades de potenciar la información sobre la ofer-

ta de becas y ayudas al estudio para garantizar una igualdad de oportunidades lo más

real posible. 

— Sería conveniente la coordinación de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Pro-

gramas de Garantía social de Inserción Profesional, y otras modalidades semejantes,

con el resto de las ofertas de formación. El hecho de que estas modalidades formativas

comenzasen en fechas próximas a la finalización o inicio del curso escolar permitiría aten-

der a jóvenes que no pueden o no desean acceder a otras vías de formación. 

Asimismo, habría que facilitar la información sobre la oferta de estas modalida-

des a los Servicios de Orientación Escolar.
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Reunidos en Madrid los Consejos Escolares Autonómicos y el del Estado para

celebrar su XV Encuentro en torno a “La Formación Profesional y el Empleo: hacia un espa-

cio común”, tras haber reflexionado y debatido sobre el estado de la Formación Profe-

sional en España y su adecuación a los requerimientos que dimanan de un mercado labo-

ral en vertiginosa transformación, acuerdan hacer llegar a la opinión pública, a las

Administraciones competentes y, muy en especial, a la Comunidad educativa, las siguien-

tes consideraciones:

Las políticas de expansión y convergencia de la Unión Europea, con sus enormes

retos y oportunidades, el nuevo contexto económico y social, caracterizado por una

rápida globalización de la economía, la incorporación vertiginosa de nuevas tecnologías

y nuevos modelos de organización del trabajo, la amenaza de desempleo y los desajustes

derivados de esta situación (subempleo, empleo precario o empleo inadecuado), han obli-

gado a las Administraciones públicas —tanto en España como en los países de nuestro

entorno— a introducir reformas en los sistemas de formación y cualificación profesio-

nal, de tal modo que éstos sean capaces de dar una respuesta rápida y eficaz a las nece-

sidades impuestas por las transformaciones operadas en el modelo tecnológico y pro-

ductivo en general, donde estrategias y productos son reemplazados o alterados

significativamente en períodos de tiempo muy cortos.

Un nuevo modelo económico basado en el incremento de la productividad, en

la innovación y en la competitividad, provoca reajustes permanentes del mercado labo-

ral e implica nuevos requisitos de competencias y cualificaciones para los trabajado-

res, a los que se les exige una gran autonomía y capacidad para adaptarse a los cambios,

so pena de verse excluidos de un mercado que exige polivalencia y movilidad. En este

contexto, el sistema educativo y la formación profesional se convierten en factores estra-

tégicos para el progreso económico y social de los países. Pero, para ser eficaces,

resulta imprescindible realizar una actuación integrada —con objetivos evaluables y arti-

culados mediante observatorios permanentes de prospectiva laboral— y establecer una

mayor vinculación entre el sistema productivo y educativo. Sólo así se podrá garanti-

zar el derecho de todos los ciudadanos a cualificarse adecuadamente a lo largo de

toda la vida.

Para responder a estos retos, el actual modelo de formación profesional —dise-

ñado desde unas concepciones que se han visto desbordadas por las realidades de la

nueva economía— presenta ciertas rigideces en su estructura que limitan su capacidad

de reacción, y mucho más de anticipación, ante los cambios que se producen en el sis-



tema de producción de bienes y servicios y en la sociedad en su conjunto. Una serie de

desajustes definen esta situación: su subdivisión en tres subsistemas (Reglada, Ocupa-

cional y Continua) con escaso nivel de integración; la pluralidad de Administraciones

que intervienen en su gestión; el distinto grado de implicación de los agentes sociales;

su impartición en centros de diversa índole y por profesionales con diferente cualifi-

cación; la inexistencia o inadecuación del sistema de evaluación y control del proceso

formativo; la falta de configuración definitiva de un catálogo común de cualificaciones

que contemple unos requisitos comunes de las diversas ofertas formativas, con inde-

pendencia del colectivo al que se dirija, etc. Todo ello produce una sensación de dis-

persión e, incluso, de duplicidad y dispendio de recursos, que no es justificable ni

social ni económicamente.

Ante esta situación, es necesario hacer hincapié en algunos aspectos especialmente

relevantes, a los que se debería dedicar esfuerzos y atención prioritarios:

1. Desarrollar un sistema integrado de Formación Profesional que coordine y regu-

le la oferta de los tres subsistemas (Reglada, Ocupacional y Continua) para garantizar

una respuesta adecuada a las necesidades reales de la cualificación profesional de las per-

sonas y responder así con presteza a las demandas del mercado de trabajo en un mundo

global sometido a acelerados cambios que afectan de lleno al sistema productivo y, por

ende, al sistema educativo.

2. Concluir el Catálogo Nacional de Cualificaciones y su correspondiente Catálo-

go Modular de Formación, que identifique las necesidades reales de cualificaciones reque-

ridas por el sistema productivo y el mercado laboral, que permita la integración de la ofer-

ta de los tres subsistemas y posibilite, por último, un sistema integrado de evaluación,

acreditación y reconocimiento de la competencia profesional.

3. Crear un observatrio permanente del mercado laboral y coordinar la red de ser-

vicios de Información y Orientación Profesional con vistas a difundir eficazmente las opor-

tunidades de acceso al empleo, las diversas ofertas de formación, los distintos itinera-

rios formativos y, en definitiva, informar sobre cómo adquirir, evaluar y acreditar las

competencias y cualificaciones profesionales a lo largo de la vida.

4. Potenciar una sólida formación de base que permita a los futuros profesiona-

les la adquisición de aquellos conocimientos científicos y tecnológicos que, cada vez en

mayor medida, exigen los sistemas de producción de bienes y servicios modernos y com-
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petitivos. Sin la madurez intelectual, instrumental y personal que estos estudios deben

aportar, no se puede concebir la formación de los futuros profesionales cualificados y de

los futuros técnicos y mandos intermedios.

5. Garantizar la participación y cooperación del conjunto de las Administracio-

nes (Locales, Autonómicas y Estatal) para que, debidamente coordinadas, encaren el obje-

tivo común de situar la Formación Profesional en los niveles de calidad y eficacia que la

ciudadanía demanda. Así mismo es preciso facilitar e incrementar la implicación respon-

sable en estos retos de los agentes sociales (organizaciones sindicales y empresariales),

así como la de aquellas otras instancias institucionales, cuya cooperación servirá para

establecer un sólido entramado, presidido por su eficiencia, su cohesión y su coheren-

cia, entre las distintas ofertas formativas que favorecen el empleo.

6. Incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar la sos-

tenibilidad del actual sistema de la Formación Profesional, lo que comporta ineluctable-

mente un incremento de los porcentajes destinados al gasto educativo y de las inversio-

nes en I + D + I hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea.

7. Establecer convenios entre las empresas y los centros educativos que vayan más

allá de la simple colaboración en la formación en centros de trabajo, haciendo que el

sector empresarial se implique de modo más activo en acciones formativas con compro-

miso de inserción laboral y en ámbitos, tales como: la cesión de materiales, maquinaria y

equipos y la realización de estancias del profesorado en las empresas.

8. Implementar las actuaciones referentes a la compensación de desigualdades en

este ámbito para que ningún alumno de colectivos desfavorecidos o discapacitados pueda

quedar excluido de una actividad laboral normal y se favorezca su plena integración social.

Madrid, a 7 de mayo de 2004
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XIV ENCUENTRO 

Inmigración y Educación. La 
intervención de la comunidad educativa 

Consejo Escolar de Castilla y León (2003) 



Sugerencias y
Propuestas de Mejora



INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, a nivel mundial, los movimientos migratorios han abar-
cado cada vez a un número mayor de personas y afectan a un gran número de paí-
ses, disminuyendo las zonas que quedan al margen de estas corrientes migratorias.

Además de su crecimiento cuantitativo, hay que destacar su variedad, pues junto a
titulados universitarios se encuentran trabajadores cualificados, personas que se ofre-
cen para trabajar sin ninguna exigencia salarial o laboral, mujeres que emigran solas,
ya sea de forma independiente o poniendo en marcha una cadena migratoria a la que
se incorporarán los hombres. También se da la coexistencia de emigrantes asentados
y con estabilidad jurídica y personas en situación absolutamente irregular.

Entre las razones que contribuirían a explicar este fenómeno y su reciente creci-
miento, estarían la injusta distribución de la riqueza entre las distintas zonas del
mundo, los conflictos armados, las guerras, la falta de libertades democráticas, el cre-
ciente proceso de mundialización y la búsqueda de unas mejores condiciones de vida.

En España, la emigración se caracteriza por la diversidad ya que no responde a
un solo patrón o modelo. Cuantitativamente, la mayor parte corresponde a Europa,
seguida de la procedente del Magreb, América del Sur, Asia, América Central y
Caribe, África Subsahariana, Europa del Este y América del Norte.

La emigración está suponiendo amplios cambios demográficos que implican impor-
tantes retos en lo que concierne tanto al desarrollo social y cultural del conjunto de
España como al de cada una de sus Comunidades Autónomas. En este sentido, es
cada vez más importante asumir y orientar un pluralismo cultural que contribuya a la
construcción de una sociedad más democrática y solidaria. Por eso, cualquier medi-
da de mejora debe basarse en el objetivo de garantizar, por una parte, una igualdad
de oportunidades universal y, por otra, una interculturalidad donde el respeto y el diá-
logo entre las diferentes culturas se realice en el marco de los Derechos Humanos.

[151]



Por lo tanto, este proyecto de convivencia se ha de dirigir a conseguir un inter-
culturalismo enriquecedor, cohesionador y respetuoso con los valores cívicos y
culturales que son la base de nuestra democracia y que constituyen nuestro común
compromiso social. En él, uno de los ejes fundamentales ha de ser la educación
para la solidaridad entre los pueblos. Así entendida, la educación constituye un
instrumento indispensable para progresar hacia la libertad, la paz y la justicia
social y la escuela se convierte en un vehículo al servicio de la sociedad para el
desarrollo de significados y valores. En ocasiones, la educación institucional puede
convertirse para los emigrantes, y especialmente para sus hijos, en un medio de
desarraigo de la propia cultura y de inculcación de la del país de acogida, por eso
recae en la administración educativa y en toda la comunidad educativa la respon-
sabilidad de evitar que la integración social y política no les suponga el menosca-
bo o la renuncia de su cultura originaria. 

Es evidente que incorporar a la educación este carácter intercultural supone con-
secuencias importantes en la mentalidad de todas las personas implicadas, la orga-
nización y la metodología escolares, y el currículum en general, y que no se logra-
rá sin una colaboración estrecha con otras instituciones sociales y departamentos
de la Administración. Y hay que destacar que, actuando así, la escuela cumplirá
plenamente su función de ser un lugar privilegiado de aprendizajes de todo tipo,
de crecimiento, de interrelaciones con los demás; un lugar que contribuirá a edu-
car en valores como la justicia, la igualdad y la convivencia; un lugar que ayudará
a que niños y niñas asuman concepciones y actitudes que les lleven a reconocer a
todas las personas los mismos derechos que ellos poseen.

La educación ha de recuperar su protagonismo en la transmisión de valores que
nos llevan a construir sociedades más igualitarias y democráticas. El derecho a la
educación es un derecho básico y, por lo tanto, la Ley de Extranjería deberá garan-
tizárselo al alumnado extranjero, prohibir cualquier discriminación y defender la
igualdad social de todos ellos.

En cuanto a la Ley de Calidad pedimos al M.E.C.D. que en su desarrollo se tengan
en cuenta la compensación de desigualdades, la apreciación del otro como fuente de
enriquecimiento personal y social y el apoyo decidido a la verdadera integración.

1. PLANTEAMIENTOS PREVIOS

1.1. PRINCIPIOS

Nuestras sociedades han hecho suyos los valores y principios de los Derechos
Humanos como base de su convivencia y ordenamiento legal. A partir de ellos, tie-
nen la posibilidad y el deber de afrontar el fenómeno de la emigración aceptando
y promoviendo adecuadamente la multiculturalidad. Es un hecho que en la com-
posición de nuestras sociedades se dan cada vez mayores porcentajes de población
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de otras culturas, asemejándose más a las poblaciones de otros países europeos.
Como en ellas, la presencia de grupos importantes de personas de otras etnias y
culturas es aprovechado en ocasiones para promover movimientos de rechazo a la
diferencia y manifestaciones racistas y xenófobas. En este aspecto, los centros edu-
cativos se convierten en un espacio donde probar nuestra identificación con los
Derechos Humanos y donde trabajar a fin de que las nuevas generaciones asuman
positivamente la diversidad y aprendan a resolver los conflictos mediante la tole-
rancia, el respeto a la persona y sus derechos y el reconocimiento de la igualdad de
todos los seres humanos.

La importancia y la complejidad de la aceptación y el desarrollo de la multicul-
turalidad reclaman un conjunto de principios que presidan la actuación de la
sociedad y de los centros educativos.

Entre los principios generales que deben presidir este compromiso en favor de
este marco de convivencia, destacan:

• La libertad y la igualdad de todos los seres humanos
Constituye un valor básico para nuestra civilización y es una obligación
moral y legal ineludible educar de acuerdo con ellos.

• La aceptación de la diversidad
Supone el reconocimiento previo de la igualdad. La aceptación de la diver-
sidad es opuesta a la de la desigualdad que, lejos de ser una consecuencia
natural de ella, es el resultado de los desequilibrios de todo tipo existentes
en nuestras sociedades.

• La interculturalidad
La diversidad cultural debe ser valorada como fuente de enriquecimiento
recíproco, de progreso para la sociedad y de contribución a un proyecto
común de convivencia

Entre los principios específicos que, dadas las características de las actuaciones,
deben atenderse:

• La normalización en la atención
La atención a las necesidades que presentan determinados grupos de emi-
grantes se realizará en el ámbito de los servicios existentes para el conjunto
de la población, de forma que se evite la creación de estructuras paralelas.
Este principio no está reñido con la articulación de servicios específicos
cuando fuere necesario.

• La globalidad
Las acciones previstas deben acometerse desde todas las áreas de actuación,
teniendo presente a toda la población y recogiendo las medidas dirigidas a
todos los sectores.
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• La participación
Deben intervenir activamente todos los agentes, tanto en el proceso de pla-
nificación como en el del desarrollo de las actuaciones, de forma que éstas
sean el resultado del consenso de todos los grupos afectados.

• La coordinación
Se deben establecer cauces para la coordinación y complementariedad de
las actuaciones que realizan los distintos agentes a fin de optimizar los
recursos existentes, aumentar la eficacia de la intervención y ajustar las res-
puestas a las nuevas necesidades que vayan surgiendo.

• La individualización
Es decir, precisar y ajustar cada actuación a las peculiaridades y necesidades
específicas de cada zona o comunidad escolar concreta.

• Implicación y compromiso
En estas actuaciones es necesaria la implicación y el compromiso de todas
las administraciones, de las instituciones locales, así como de los agentes
sociales, asociaciones y organizaciones no gubernamentales.

Como colofón de este apartado deben subrayarse dos aspectos. En primer lugar,
concebir los cambios derivados de los fuertes flujos migratorios y la multiculturalidad
como un problema que afecta de forma global a toda la sociedad y que, por lo tanto,
requiere una respuesta de estas mismas características. La educación, y menos aún en
el ámbito escolar, no puede por sí sola resolver la compleja problemática asociada al
fenómeno de la inmigración y de la multiculturalidad. Hace falta, pues, la implicación
y coordinación de todos los agentes sociales significativos. En segundo lugar, los res-
ponsables de la sociedad deben esforzarse por lograr un cierto equilibrio poblacional
y evitar la formación de bolsas de marginalidad. En estos casos, lo primero que deben
hacer los responsables sociales es evitar que se generen los problemas o, al menos, que
tomen unas proporciones graves.

1.2 EDUCACIÓN INTERCULTURAL

La educación ha de considerar la interculturalidad como un elemento primordial
de referencia, no como un conjunto de actuaciones o estrategias dirigidas a aten-
der –de manera específica– a los miembros de un grupo cultural concreto, sino
que supone un cambio de mentalidad, un reconocimiento respetuoso y abierto a
otras culturas y una capacidad para integrar valores ajenos. 

Para llevar a cabo el desarrollo de un modelo de educación intercultural hay que
tener presentes las siguientes reflexiones:

• El proyecto integrador basado en los principios de la educación intercultural
parte de un hecho fundamental: la existencia de una sociedad democrática
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que, con independencia de la existencia de un modelo cultural básico, reco-
noce y acepta la diversidad cultural en el interior de la propia sociedad y que
aspira a mayores cotas de igualdad social y de pluralismo.

• La identidad cultural de un pueblo es un concepto dinámico que implica
procesos continuos de cambio.

• El modelo cultural básico de referencia actúa como eje de las nuevas aporta-
ciones y ha de mostrarse dinámico en el proceso de creación de espacios cul-
turales más amplios; permite, además, el reconocimiento de la propia identi-
dad, facilita la identificación y la valoración de las nuevas aportaciones y
genera actitudes positivas de carácter afectivo, favoreciendo un sano senti-
miento de pertenencia a una sociedad plural.

• La educación intercultural que proponemos como modelo de referencia tiene
como objetivo conseguir una sociedad integrada, sin exclusiones ni conflic-
tos graves, capaz de respetar la diversidad cultural interna. Se trata de crear,
mediante la aplicación de principios educativos, un nuevo espacio de convi-
vencia, regido por unas normas nacidas de la negociación, de la creatividad
conjunta y de la reflexión crítica.

• La educación intercultural implica, por lo tanto, una propuesta de interven-
ción que no sólo debe estar basada en los procesos de enseñanza-aprendiza-
je, sino también teniendo como referencia el modelo social comunitario.

• Finalmente, cabe añadir que la educación intercultural exige una actitud acti-
va y de compromiso por parte de todos para:

- Reconocer la existencia de actitudes excluyentes y discriminatorias hacia
los miembros de determinados colectivos.

- Asumir que estas actitudes inciden en el mantenimiento y la reproducción
de estructuras sociales injustas.

- Identificar y poner en cuestión los mecanismos y los procesos mediante los
cuales se pretende explicar y justificar dichas actitudes y desigualdades
sociales.

- Cambiar las actitudes generadoras de procesos de exclusión social, por
actitudes de reconocimiento cotidiano de hecho y de derecho de la igual-
dad y dignidad de todos los seres humanos.

a. El modelo que sustenta la educación intercultural y el que sustenta la educa-
ción como derecho básico para todos son complementarios y no excluyentes.
Sin perder de vista la exigencia esencial de la igualdad, es necesario considerar
la nueva situación en la que el escolar se ve inmerso y plantear el modelo de lo
“diferente”, que no debe significar un camino hacia la uniformidad, sino hacia
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la interculturalidad. En consecuencia, procede elaborar un modelo educativo
respecto de las necesidades específicas que en su caso tenga este alumnado en
función de las diferentes situaciones de partida, en orden a su adecuada inser-
ción en el sistema educativo y a la potenciación de las particularidades propias
de su cultura de origen.

b. La educación intercultural debe fomentar la cohesión y la justicia social y, por
tanto, aparece un nuevo concepto que es la Educación para la Ciudadanía que
debe proporcionar las herramientas para interpretar lo que ocurre en el
mundo, comunicarse y colaborar con las personas de diferentes culturas en la
construcción de un mundo mas justo y solidario.

c. Es preciso tener presentes las conclusiones y propuestas de mejora que sobre
educación intercultural se acordaron en las XI Jornadas de Consejos Escolares
de las Comunidades Autónomas y del Estado, celebradas en Pamplona en
mayo de 2000.

2. POLÍTICAS GENERALES Y EDUCATIVAS

• El fenómeno de la interculturalidad social y sus implicaciones en el ámbito
escolar está fuertemente influido por la política de inmigración que se man-
tenga a escala general y por sus componentes económicos y sociales. Se impo-
ne, por tanto, una acción concertada de las Administraciones Públicas para
abordar el problema, pues si se enfoca el mismo desde una perspectiva exclu-
sivamente educativa solamente se le ofrece tratamiento parcial.

• Deben diseñarse y/o ponerse en práctica políticas globales de integración
socioeducativa que contemplen, al menos:

- Acciones educativas de integración social.

- Medidas de información y formación de los valores propios de la socie-
dad receptora, así como los derechos y deberes de los inmigrantes como
ciudadanos en el país de acogida.

- Actuaciones para informar y formar sobre los valores propios de las cul-
turas de procedencia.

Así mismo, diseñar y poner en práctica políticas globales de desarrollo,
entre ellas:

- Asignación del 0,7 del P.I.B. a proyectos de cooperación con los países
subdesarrollados, sobre todo a los de tipo educativo.

- Inversiones públicas y privadas orientadas al desarrollo local de países
generadores de emigrantes.

- Medidas tendentes a racionalizar la presión demográfica y uso del terri-
torio.
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- Atención a los derechos y situación de los extranjeros en España, garan-
tizando su integración social.

- Acciones en contra de las redes que propician y controlan el comercio
humano.

• La inmigración representa un enriquecimiento cultural y económico. La rea-
lidad demográfica es muy variada en el conjunto del Estado. Así, si bien para
algunas Comunidades, caracterizadas por una población envejecida y un
territorio cada vez mas despoblado, el incremento que supone la inmigración
es un valor añadido, para otras, es precisamente ese incremento el que difi-
culta la adecuada acogida e integración de los extranjeros, por lo que se hace
necesario racionalizar la presión demográfica y el uso del territorio. 

• En todo caso, la respuesta que se debe dar a la llegada de inmigrantes ha de
ser favorable y adoptar un carácter integrador con las correspondientes medi-
das previsoras. 

• Desde los colectivos de inmigrantes se demanda la plena integración en la
sociedad española, preservando su autoestima e identidad personal, familiar
y cultural, mediante el desarrollo de políticas educativas que se caractericen
por visiones pluriculturales, aprecien y valoren las posiciones y las raíces ori-
ginarias. 

2.1. ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Cooperación institucional

• Diseñar y desarrollar programas de colaboración desde las distintas adminis-
traciones con diferentes países y con las Comunidades Autónomas. 

• Apoyar, por parte de las distintas administraciones, con mayor intensidad, la
convocatoria para la realización de proyectos experimentales de educación
intercultural, con un talante de integración educativa y social de cara a una
mayor inclusión, dándoles la cobertura precisa.

• Establecer convenios entre la administración educativa y las asociaciones,
organizaciones o instituciones sin ánimo de lucro que trabajan con población
inmigrante. La finalidad será impulsar el intercambio de experiencias y de
materiales que favorezcan una mejor formación, tanto en el aprendizaje de las
lenguas, como de las vías de participación social, así como poner a disposi-
ción del alumnado inmigrante las herramientas básicas que le permitan com-
prender y analizar el conjunto de situaciones y procesos de su nuevo entorno
cultural.

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA

[157]



• Colaborar con las instituciones oficiales promotoras del desarrollo e igualdad
de la mujer para que desde la educación se progrese hacia una sociedad igua-
litaria y respetuosa con los derechos de las mujeres. Esta colaboración puede
ser incluso más necesaria en el caso de algunas mujeres emigrantes.

Planes y programas de actuación realizados desde las Comunidades
Autónomas

• Desarrollar planes integrales para la inmigración en cada Comunidad
Autónoma, cuyos objetivos específicos sean:

- Promover políticas globales de integración de los inmigrantes garantizando
una convivencia basada en el reconocimiento de derechos y deberes.

- Establecer cauces de colaboración interadministrativa y con las entidades
sociales para desarrollar las medidas propuestas.

- Impulsar cauces de Cooperación al Desarrollo con otros países para esta-
bilizar la participación democrática.

- Potenciar la participación de los inmigrantes y de los residentes extran-
jeros en la sociedad.

- Fomentar actitudes positivas hacia la inmigración y de rechazo hacia toda
manifestación de racismo, xenofobia o discriminación.

- Favorecer el acceso a los servicios generales en igualdad de condiciones
que el resto de la población.

Planes y programas de actuación realizados desde las respectivas Consejerías
de Educación

• Elaborar un plan de actuación para el alumnado inmigrante por parte de
cada Comunidad Autónoma, que aborde la manera de dar respuesta a las
necesidades de este colectivo pues el número, procedencia y necesidades del
alumnado inmigrante varía mucho de unas Comunidades a otras. 

• Solicitar de los centros de profesores y recursos existentes que integren en su
programación la atención de las siguientes tareas:

- Promover la elaboración y adaptación, desde perspectivas intercultura-
les, de materiales curriculares para la enseñanza de la lengua castellana y
las demás lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, así como
para otras áreas del currículo, sin olvidar los materiales específicos para
la educación de personas adultas inmigrantes. 

- Incluir, dentro de los planes de formación anuales, cursos específicos,
seminarios permanentes y grupos de trabajo para apoyar a los centros y
a los profesores en las nuevas necesidades de formación que surjan.
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- Elaborar estudios sobre los problemas que afectan a la población inmi-
grante en el sistema educativo, en la doble vertiente cuantitativa como
cualitativa.

- Apoyar y asesorar a los centros educativos de infantil, primaria, secun-
daria y adultos en materia intercultural.

- Fomentar la organización y colaboración de semanas interculturales en el
ámbito educativo.

- Incrementar la colaboración con los Servicios de Apoyo en Mediación
Intercultural de cada Comunidad Autónoma.

- Establecer cauces de formación de los futuros mediadores interculturales.

Planes y programas de actuación desde las Delegaciones o Direcciones
Provinciales y los centros

• Promover programas de desarrollo específico integrados en el Proyecto
Educativo de Centro, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
con un porcentaje alto de alumnado inmigrante. Intensificar las actuaciones
de los Servicios Educativos y de la Inspección de Enseñanza y de los servicios
sociales de zona, así como de otros profesionales de la administración educa-
tiva o de otras administraciones complementarias en este tema.

• El objeto y las implicaciones serían, entre otras:

- Integrar dentro del Proyecto Educativo de Centro un programa específi-
co orientado a potenciar los principales aspectos de la educación multi-
cultural concretando los objetivos y la forma en que se evaluarán.

- Realizar por parte de la administración educativa un catálogo orientativo
de medidas de discriminación positiva dirigidas a estos centros, referidas,
entre otras, a la dotación de recursos humanos y materiales.

• Reforzar la tarea del centro educativo impulsando, dentro de un marco gene-
ral de atención a la diversidad, planes de integración social de la población
inmigrante más desfavorecida con la participación de las distintas adminis-
traciones. La propuesta de la interculturalidad representa un reto para todas
las instituciones sociales y para todas las Administraciones Públicas. Por
tanto, la labor del centro educativo tiene que verse reforzada por actuaciones
en el ámbito sociocomunitario de otras instituciones y administraciones.

• Medidas

- Diseño de estructuras de coordinación eficaces entre las distintas admi-
nistraciones y organizaciones sociales con responsabilidades en el desa-
rrollo de los planes.
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- Desarrollo de proyectos educativos enmarcados en proyectos socioco-
munitarios cuya finalidad sea el desarrollo integral de la zona en que se
ubican los centros educativos, con especial incidencia en la mujer inmi-
grante y/o procedente de otras culturas.

- Diseño y desarrollo de programas e intervenciones conjuntas con otras
administraciones, instituciones públicas y privadas y agentes sociales
para fomentar medidas de carácter asistencial para las familias y los alum-
nos.

- Promoción de la participación de las personas procedentes de otras cul-
turas en asociaciones de padres/madres, asociaciones de vecinos, cultu-
rales etc.

Intervención desde las Administraciones Locales
• Dada la trascendencia que tienen las Corporaciones Locales en el desarrollo

y aplicación de políticas sociales dirigidas a todos los ciudadanos, y a los
inmigrantes en el caso que nos ocupa, es necesario dotarles de los recursos
económicos necesarios y suficientes para llevar a cabo todas las acciones de
tipo social que se les demandan. Para ello es necesario la elaboración de un
Pacto Local que nos permita profundizar en el desarrollo de nuestro sistema
democrático.

• Promoción de planes integrales sectoriales que organicen la acción municipal
de las diferentes delegaciones de la Administración Local y de otros esta-
mentos o administraciones sobre el sector de población inmigrante, de forma
que se garantice la atención de cuanto rodea a los niños y niñas escolarizados
y sus familias: vivienda, trabajo, oferta de ocio, inserción comunitaria, apren-
dizaje de lenguaje y otros.

• Creación de mesas intersectoriales que garanticen la coordinación de la
acción municipal, diseñada mediante los Planes Integrales, con la acción pro-
movida por las asociaciones inmigrantes establecidas en la localidad y asocia-
ciones que trabajen en el territorio.

• Planes locales de atención al alumnado inmigrante escolarizado, que garanti-
cen y faciliten la inserción de los alumnos en los centros: con el profesorado,
con los alumnos y las AMPAs (Carpeta Multicultural, Informe Escolar a las
familias, Otros ...)

• Intensificar políticas concretas de las Administraciones Central o Estatal y
Autonómica en una acción coordinada con las Administraciones Locales,
teniendo presente las directrices de la Unión Europea, pues el fenómeno
migratorio rebasa el área educativa, y un tratamiento parcial no garantizaría
unos resultados adecuados. 

XIV Encuentros de Consejos Escolares de 
las Comunidades Autónomas del Estado

[160]



• Impulsar Planes de Acción Comunitaria que desarrollen acciones de integra-
ción social de las personas inmigrantes adultas, para ello, entre otras medi-
das, se deben potenciar acuerdos con los Ayuntamientos.

• Se valoran positivamente los programas de mediación cultural promovidos
por los Ayuntamientos de algunas Comunidades Autónomas con el apoyo de
otras instituciones, para dar acogida a los inmigrantes recién llegados y resol-
ver las necesidades inmediatas de comunicación e información.

2.2. DISEÑOS CURRICULARES

• Implantar enfoques curriculares interculturales. Las políticas de integración
multicultural en los centros educativos no pueden ser confundidas con polí-
ticas de asimilación del alumnado inmigrante. Se hace necesaria, en medida
creciente, la implantación de enfoques curriculares caracterizados por la inte-
gración intercultural, donde cada estudiante pueda sentirse identificado, sin
renunciar a sus respectivas visiones y orígenes. Esta nueva política plasmada
en los programas y planes de estudio debe ser aplicable tanto a los alumnos
nacionales como a aquellos que acceden al sistema educativo desde otras pro-
cedencias culturales. 

• La diversidad cultural tiene que ser asumida dentro de los contenidos curri-
culares escolares, debiendo eliminarse totalmente los prejuicios étnicos o
raciales. Han de hacerse evidentes a los alumnos los referentes culturales
comunes entre la cultura del territorio de acogida y la de los colectivos inmi-
grados. Los centros escolares deben estar dispuestos a incorporar elementos
estéticos, artísticos y otros referentes culturales propios de la cultura de los
distintos colectivos escolarizados.

• Dada la importancia que en la LOCE tiene la Educación Religiosa deben esta-
blecerse los curricula correspondientes al resto de las religiones que profesa el
alumnado inmigrante. El Ministerio de Educación y Cultura deberá proveer de
los recursos humanos necesarios para la impartición de esta asignatura.

• Tienen que incorporarse a los currículos de las ciencias sociales y de otras
materias, las aportaciones que en el desarrollo de la humanidad han tenido
las distintas culturas. 

2.3. NORMATIVA

• Es importante que las administraciones educativas, en cooperación, establez-
can una normativa que recoja aspectos como:

- La acogida y evaluación previa de las condiciones escolares del niño
inmigrante.
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- Las competencias de los equipos de acogida o evaluación y de las comi-
siones de escolarización.

- Las obligaciones que han de asumir los centros.

- Los modelos de atención educativa al alumnado en edad escolar y, en su
caso, de los adultos.

• Conviene elaborar y remitir instrucciones o recomendaciones a los centros
educativos e Inspección, tras el oportuno estudio jurídico que aclaren las
dudas más frecuentes que puedan producirse, garantía del derecho básico de
acceso a la educación, matriculación, traslados de expedientes, solicitud de
libros de escolaridad, absentismo, criterios de promoción, etc.

• Es preciso establecer criterios y normas firmes que eviten la concentración de
alumnado extranjero en determinados centros, e impulsar medidas favora-
bles para reducir las ratios en centros de acogida de niños inmigrantes.

• Hay que regular el procedimiento de homologación y convalidación de estu-
dios y títulos extranjeros para que se realice de una manera más rápida que
en la actualidad, se sugiere actuar con cierta flexibilidad en el momento de
adscribir a ese alumnado a niveles o grupos independientemente de su edad.

• Se recomienda establecer, con acuerdo previo entre las Comunidades
Autónomas y el M.E.C.D., un protocolo común que facilite la atención edu-
cativa coordinada de los inmigrantes para que su movilidad no suponga una
interrupción grave en su proceso educativo.

2.4. INVESTIGACIONES

• De cara al futuro inmediato, y a la vista de la complejidad del fenómeno inmi-
gratorio, es preciso realizar investigaciones que analicen la situación educati-
va, las necesidades del alumnado inmigrante y las nuevas necesidades que se
plantean a los demás alumnos, y al sistema educativo en general, en función
del hecho de la inmigración. Los resultados de dichas investigaciones permi-
tirán su transferencia a la práctica educativa y al establecimiento de directri-
ces de futuro en política educativa y la adopción de medidas multidimensio-
nales para abordar esta problemática.

• El Estado, en cooperación con las Comunidades Autónomas, debería
emprender un estudio sociológico permanente sobre la situación y las nece-
sidades educativas del alumnado inmigrante. 

• Se debe promover la investigación por parte de la Universidad, en colabora-
ción con los centros educativos, sobre las relaciones entre inmigración y sis-
tema escolar, de forma que se construya un conocimiento teórico y práctico
que permita dar respuestas fundadas a las demandas educativas derivadas de
la mayor diversidad étnico-cultural del alumnado: aprendizaje de las lenguas,
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currículos interculturales, estrategias de enseñanza interculturales, mecanis-
mos de mediación intercultural, etc.

• Es necesario fomentar la investigación del aprendizaje de las lenguas en las
Comunidades con lengua propia, así como un seguimiento y evaluación de
las experiencias que se realicen en torno a este tema.

3. ACTUACIONES EN MATERIA DE ESCOLARIZACIÓN

La complejidad del proceso de escolarización hace necesario partir de ciertas
consideraciones:

La escolarización y, en general, el régimen escolar aplicable a la población inmi-
grante deben hacerse, dentro de los cauces institucionales y organizativos normal-
mente establecidos en la escuela, y con aplicación de los procedimientos y metodolo-
gías dispuestos para la población escolar autóctona, aún en los casos en que haya que
tratar significativas desigualdades de preparación previa y de rendimientos. Es preci-
so aprovechar las posibilidades que ofrecen las distintas modalidades de atención a la
diversidad del alumnado para proporcionar refuerzos puntuales, adaptaciones curri-
culares, agrupamientos variables; siempre con la intención de lograr la integración
completa de los estudiantes inmigrantes en las aulas ordinarias.

Los agrupamientos específicos dispuestos para los inmigrantes pueden contri-
buir a fomentar en ellos, y en los demás, conciencia de insalvable diferenciación, e
imposibilitar la necesaria integración. Hay que tener presente que una deficiente
integración escolar fundamentaría una mala integración social.

Las situaciones que se plantean al acceder los distintos grupos de inmigrantes al
sistema educativo se caracterizan por su heterogeneidad, ya que parten desde las
necesidades idiomáticas y culturales de aquellos alumnos que acceden de orígenes
muy diversos, hasta necesidades basadas fundamentalmente en desfases escolares
que es preciso solventar. Por otra parte, con frecuencia se aprecia que las dificul-
tades familiares y de adaptación que soporta este alumnado tienen de hecho un
efecto directo en el resultado y rendimiento escolar.

Sobre el centro recae fundamentalmente la acogida e integración escolar del
alumnado inmigrante. El centro debe elaborar un plan de acogida e integración
que garantice el seguimiento normalizado del currículo por parte del alumnado y
su progresiva autonomía dentro del ámbito escolar. Asimismo debe detectar las
necesidades educativas del alumnado y proporcionar una respuesta adecuada y
personalizada. Por otra parte, debe promover en todos los alumnos un clima de
aceptación de las diferencias y de solidaridad. Para ello se debe procurar el nece-
sario contacto con las familias. Es precisa la implicación de los claustros. Si el
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claustro participa en un proyecto de innovación que contemple la diversidad es
más fácil abordar este tema. 

Las medidas a adoptar suponen, al menos, atender los siguientes aspectos: 

3.1 INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

• Informar y sensibilizar a las familias y diversos grupos de inmigrantes sobre
los recursos educativos disponibles. Entre las actuaciones que se pueden lle-
var a cabo, mencionamos:

- Dar a conocer a la población inmigrante los recursos existentes, (convo-
catorias de becas y ayudas al estudio, medidas de atención compensato-
ria), en colaboración con las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos, los Ayuntamientos, asociaciones sin ánimo de lucro, agentes
sociales, etc.

- Elaborar y distribuir folletos informativos en diferentes idiomas, con
información actualizada, para que los inmigrantes conozcan las posibili-
dades de las distintas etapas, niveles e itinerarios educativos que se les
ofrecen.

- Informar y difundir los mecanismos de ayudas entre las asociaciones de
inmigrantes, asociaciones de vecinos, profesionales de la educación y
todas aquellas organizaciones y entidades que trabajan con población
inmigrante.

- Adecuar los diferentes formularios de solicitud necesarios para la escola-
rización.

- Priorizar las actuaciones dirigidas a la eficaz y adecuada escolarización en
la Educación Preescolar estableciendo las ayudas pertinentes.

• Potenciar la coordinación entre las diversas Consejerías de las Comunidades
Autónomas, para propiciar la acogida al inmigrante y crear puntos de informa-
ción de fácil acceso, con el objetivo de dar a conocer las características y el fun-
cionamiento de nuestro sistema educativo, tipología de cada sistema educativo,
los derechos y las obligaciones de nuestra sociedad y los rasgos básicos de nues-
tra propia cultura, así como información sanitaria, laboral, etc.

• Campañas de sensibilización entre la población inmigrante para la escolari-
zación de los niños y niñas en la Educación Preescolar.

• Dada la importancia de la atención educativa en los primeros años, se reali-
zarán campañas de sensibilización entre las familias inmigrantes para que
soliciten la escolarización desde el inicio de la Educación Preescolar, sobre
todo en el alumnado perteneciente a familias desfavorecidas, haciendo espe-
cial hincapié en la escolarización de las niñas, con objeto de compensar deter-
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minadas carencias para que este alumnado pueda acceder en igualdad de
condiciones a la enseñanza obligatoria.

3.2 COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO INMIGRANTE

• Las comisiones de escolarización, respetando el derecho de los padres y
madres a la elección de centro, y contando con el consenso y la participación
de las familias y los centros, deberían reconducir la demanda existente para
evitar la concentración de alumnos inmigrantes en determinados centros, o
bien en una sola red. Conseguir la integración escolar, social y cultural de
todo el alumnado debe ser el objetivo fundamental de todo el proceso. 

• Las comisiones de escolarización se mantendrán activas durante todo el curso
para conseguir una escolarización equilibrada del alumnado inmigrante entre
todos los centros sostenidos con fondos públicos, y para garantizar su control
y seguimiento de acuerdo con los criterios establecidos en las normas creadas
al efecto, en especial cuando ésta se produzca fuera del periodo ordinario.

• Se ha de establecer la obligatoriedad de admisión de los alumnos inmigran-
tes, que la Comisión de escolarización envíe, por parte de todos los centros
sostenidos con fondos públicos.

• Es necesario establecer un cupo mínimo y máximo de escolarización para
cada centro, que permita reservar suficiente número de plazas para estos
alumnos en todos los centros (mínimo), y que evite la acumulación de alum-
nos en algunos de ellos (máximo). Estos límites deberían expresarse en por-
centajes respecto del número de alumnos del centro.

• Las comisiones de escolarización deberían utilizar estos límites con las caute-
las necesarias para respetar, en todo caso, el derecho de las familias a escola-
rizar a sus hijos en los centros de su elección, más cercanos a su domicilio...
En caso de ser necesario desplazar a algún alumno por exceso en algún cen-
tro, tan importante que haga peligrar el objetivo básico de la integración,
sería necesario prever medidas incentivadoras para la familia que le permi-
tiera la aceptación de la nueva escolarización.

• La necesidad de distribuir equitativamente entre los distintos centros a los
escolares que, procedentes de la inmigración, necesitan atención especial y,
en algunos casos, también diferenciada, hace igualmente necesario el corres-
pondiente reparto de los medios personales, instrumentales y de instalacio-
nes. Lo ideal es que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan
una dotación equivalente, al objeto de que todos puedan contribuir por igual
a la realización de esta importante y trabajosa tarea, respetando lo estableci-
do al respecto en la normativa vigente e incluyendo en el Proyecto Educativo
de Centro las acciones específicas a desarrollar con este alumnado.
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• Diseñar y desarrollar, en colaboración con otras administraciones, programas
para controlar y erradicar el absentismo escolar y programas específicos de
apoyo y seguimiento del alumnado que, por trabajo familiar (temporeros
durante las épocas de campaña agrícola o de cualquier otra situación que así
lo requiera) o problemas de salud, no pueda asistir regularmente al centro.
Coordinar el trabajo interinstitucional entre la escuela y los diferente servi-
cios sociales para atender a los inmigrantes menores en riesgo de abandono
o explotación.

• Los tutores y tutoras son las personas indicadas para prestar especial atención
al control del absentismo escolar, sobre todo en las niñas, ya que algunas
familias del alumnado inmigrante, de determinadas culturas tienden a enviar
al centro educativo más a los niños que a las niñas. 

• Velar para que el alumnado inmigrante matriculado en un centro permanez-
ca en el mismo, al menos durante la etapa, salvo en aquellos casos que se jus-
tifiquen de forma motivada.

• Se sugiere crear equipos de ámbito municipal de acogida y escolarización de
inmigrantes y, en general, de alumnado con problemas de integración social.
Estos equipos asumirían todo el proceso de escolarización, diagnóstico,
información, recomendación del tipo de centro, etc.

3.3 PLANES DE ACOGIDA

• Impulsar y potenciar planes de acogida, atención y seguimiento en los cen-
tros, con atención especial a los alumnos inmigrantes incorporados al
comienzo o a lo largo del curso. 

• Entre las acciones a seguir:

- Potenciar dentro de los planes generales de acogida de los centros, medi-
das específicas para atender a los alumnos inmigrantes incorporados al
centro, especialmente, los que lo hacen a lo largo del curso, para situar-
se más rápidamente en el marco escolar.

- Enriquecer los planes de acción tutorial para generar respuestas a las
necesidades del nuevo alumnado.

- Informar y orientar a las familias del funcionamiento de la escuela, del
proceso educativo y de otros elementos de interés.

- Potenciar e introducir medidas organizativas y de mejora del proceso de
integración del alumnado inmigrante.

- En el caso de los alumnos que se incorporan con una edad próxima a la
finalización de la enseñanza obligatoria, y con déficits graves de escolari-
zación, se debe entender que el objetivo ya no es tanto su integración
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escolar sino la social, por lo cual será preciso activar programas específi-
cos para este fin que prioricen al aprendizaje específico de las lenguas y
de las materias instrumentales.

- Implicar y coordinar todos los servicios sociales de la zona (de ámbito
municipal, autonómico o de iniciativa social) que puedan contribuir a la
integración del alumnado extranjero.

• Para escolarizar al alumnado procedente de grupos sociales o étnicos que
inesperadamente llega a una localidad o a un territorio y que pide una plaza
en un centro, se propone que exista una evaluación previa de las necesidades
educativas de este alumnado y señale el tipo de escolarización que debe rea-
lizarse, sus condiciones, medios que precisa, etc.

3.4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR.
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

• Promover la igualdad de oportunidades en el acceso del alumnado inmi-
grante a los servicios complementarios a través de medidas como:

- Facilitar y potenciar desde la administración educativa los servicios com-
plementarios de comedor, transporte y, en su caso, residencia para favo-
recer el acceso a la escolarización obligatoria del alumnado inmigrante.

- Extender el uso de los comedores escolares a los alumnos necesitados de
este servicio que cursan educación secundaria, que podrían utilizar la red
existente en primaria en otro turno, cuyos efectos beneficiosos son valo-
rados por los centros que acogen a inmigrantes.

- Facilitar el acceso a plazas en las Residencias Escolares, o instituciones simi-
lares, para que el alumnado inmigrante pueda continuar sus estudios des-
pués de cursar las enseñanzas obligatorias. Se debe garantizar que el alum-
nado inmigrante pueda continuar sus estudios. Es deseable que el
alumnado inmigrante continúe sus estudios de Bachillerato o de Formación
Profesional, después de acabar la enseñanza obligatoria, para que le capaci-
te para acceder al mundo laboral cualificado. Por ello, se le facilitará, en el
caso de que sea necesario, plazas en las Residencias Escolares, en las mismas
condiciones que las establecidas con carácter general para todo el alumna-
do en la correspondiente convocatoria pública.

3.5 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. PLAN DE FAMILIA

• Crear y desarrollar un plan de familia que permita atender las necesidades
derivadas de la escolarización, tales como: aulas matinales, comedor escolar,
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transporte escolar y actividades extraescolares. Estas acciones están dirigidas
a todo el alumnado en función de sus necesidades económicas.

• Establecer mecanismos con los Ayuntamientos o Consejerías de Educación,
para que los alumnos que se incorporan fuera de los plazos, puedan acceder
a Becas de Libros, Comedor o Transporte, si las necesitan.

4. ACTUACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR

La escuela constituye uno de los ámbitos fundamentales de la educación inter-
cultural, junto a otros de educación no formal. Sin embargo, es preciso dotarla de
la capacidad real para llevar a cabo esta propuesta tan compleja. Por ello, la auto-
nomía resulta ser un elemento indispensable para orientar la actividad de los cen-
tros ya que permite una relación más flexible con el entorno y facilita respuestas
educativas más adaptadas a sus necesidades específicas, así como una de las con-
diciones básicas para conseguir una gestión eficiente de la calidad educativa.

En el marco de esta cultura escolar autónoma se debe incentivar la creación y el
desarrollo de proyectos específicos para atender este alumnado. Para ello, es nece-
sario que la Administración se implique desde el principio en todo el proceso de
diseño, ejecución y valoración de los proyectos citados. 

La ética intercultural en la escuela es la propia de una sociedad democrática y
solidaria y pone las bases para una ciudadanía educada en el respeto y el diálogo.
Es necesario respetar la cultura de procedencia, dado que el interculturalismo
afecta a la sociedad receptora y a la inmigrante. Esto supone tomar medidas que
favorezcan un enriquecimiento recíproco, haciéndonos participes de las culturas
de origen y teniendo en cuenta sus aspectos antropológicos como su religión, len-
gua, costumbres, alimentación, relaciones sociales, etc. Esta realidad se tiene que
concretar a través de los diferentes planteamientos institucionales de los centros:
Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular, etc. 

El centro escolar debería profundizar en un modelo que propicie un plantea-
miento global y flexible del centro, capaz de adaptar los criterios existentes a las
necesidades prioritarias de aprendizaje de estos colectivos desfavorecidos, con
peculiaridades propias, integrado en el conjunto de actuaciones de compensación
de desigualdades que tenga el centro.

Un Proyecto de Centro Intercultural se concreta en el marco del aula. En primer
lugar, creando un marco de aprendizaje que se apoye en los referentes culturales
que aportan las alumnas y los alumnos. Sólo así se puede evitar que el alumnado
genere una yuxtaposición de términos y de códigos, aquellos que se utilizan para
afrontar los problemas de la vida cotidiana y los que se utilizan para resolver los
trabajos en el ámbito escolar.
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En segundo lugar, y simultáneamente, estimulando que los distintos referentes
culturales confluyan e interactúen. Es necesario un marco de relaciones donde sea
verdadera la comunicación y la interacción, donde sea posible la expresión espon-
tánea de la propia identidad cultural, donde esta expresión se legitime, valore y
analice críticamente, donde se ponderen los valores ideológicos que influyen en la
percepción de las culturas, donde, en definitiva, sea posible construir la propia
identidad cultural de manera enriquecedora, adquiriendo al mismo tiempo com-
petencia para tener conciencia de los esquemas culturales que se tiene alrededor.

4.1 DOCUMENTOS DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA DEL CENTRO

• Es preciso introducir en los PECs, PCCs y contemplar en los RRI declara-
ciones expresas y medidas concretas para que el conjunto de la comunidad
educativa adopte una actitud favorable a la educación intercultural.

Proyecto Educativo de Centro

• Revisar el Proyecto Educativo de Centro para facilitar la educación intercul-
tural de los centros ya que ésta afecta a toda la comunidad educativa. Se trata
de reforzar la formación personal y social, racional y emocional de los miem-
bros de la comunidad educativa como base para una actitud vital constructi-
va generadora de una convivencia solidaria.

Proyecto Curricular y Programaciones

• Revisar el Proyecto Curricular de Centro y las Programaciones, que deben
reflejar un currículo integrador, y recoger la experiencia y las necesidades no
sólo de los alumnos de las diferentes culturas sino, también, y en la misma
medida, la experiencia y necesidades de las alumnas y que incluya la contri-
bución histórica de las mujeres, tanto en la cultura mayoritaria, como de las
minoritarias, al desarrollo económico, social y cultural de la humanidad.
Desde el Proyecto Curricular se pretende desarrollar una competencia en los
alumnos y alumnas que posibilite entender el mundo desde las diferentes lec-
turas culturales, reflexionar críticamente sobre la propia cultura y la de los
demás y generar una actitud y vivencia positiva, comprometida, enriquece-
dora de las relaciones entre las culturas.

• Desarrollar proyectos curriculares que aborden aprendizajes significativos y
funcionales, en torno a los ejes: aprender a ser y sentir, aprender a hacer,
aprender a aprender y aprender a convivir.

• Potenciar la educación en valores y los temas transversales más significativos
para la realidad de la zona, y desarrollo de planes específicos de Educación
para la Salud, Educación Medioambiental, Educación Moral y Cívica.

• Reforzar la evaluación formativa, para obtener la máxima información sobre
aspectos cuantitativos y cualitativos de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, de forma que permita corregir y mejorar las estrategias de intervención.
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El Plan de Orientación y Acción Tutorial

• Valorar dentro del Proyecto Curricular la importancia que tiene el Plan de
Orientación y Acción Tutorial, pues es el instrumento que va a permitir a los
equipos docentes incluir los programas de acogida y las actuaciones específi-
cas para favorecer el proceso de integración del alumnado perteneciente a
minorías étnicas, así como las medidas que contribuyan a evitar las actitudes
de rechazo, intolerancia o discriminación y sustituirlas por otras conducentes
a la interrelación positiva, como consecuencia la interculturalidad.

• Prevenir los mensajes relacionados con estereotipos y prejuicios de género
que se pueden dar en ocasiones en las actividades de orientación académica
y profesional. Es importante, dada la cultura de origen de la mayoría de las
familias inmigrantes, potenciar de manera especial que las alumnas participen
de forma activa, tanto en las actividades del aula como en las actividades
generales del centro, desde la toma de conciencia de la igualdad de derechos
y oportunidades respecto a los alumnos. 

• Reforzar los procesos de individualización de la enseñanza, orientación y
acción tutorial del alumnado inmigrante, a través de medidas como:

- Incorporación preferente de la formación y el entrenamiento en habili-
dades sociales, toma de decisiones, resolución de conflictos y desarrollo
de la autoestima y de la regulación emocional en los planes de orienta-
ción y acción tutorial.

- Intervención preferente de los E.O.E.P.s. en el asesoramiento para la
mejora de la individualización del proceso educativo.

- Diseño y establecimiento de opciones organizativas, funcionales y metodo-
lógicas que garanticen la atención a la diversidad de situaciones existentes.

- Dinamización de las Comisiones de Coordinación Pedagógica, los
Equipos de Ciclo, los Equipos y los Departamentos de Orientación,
como responsables de diseñar los planes de acción tutorial, y adaptarlos
a las realidades y necesidades de la comunidad educativa.

- Atención a programas de Orientación Profesional e Inserción Laboral en
los Planes de Orientación y Acción Tutorial.

- En caso necesario, sería deseable diseñar planes de acción específica que
atiendan las necesidades educativas de estos alumnos y sus familias, faci-
litando los recursos necesarios y aumentando la dedicación horaria de
sus efectivos. 

- Desarrollo de innovaciones educativas relacionadas con la tutoría entre
iguales, es decir, que distintos compañeros realicen una tutoría participa-
da con sus propios compañeros, en colaboración con los Departamentos
de Orientación y los tutores.
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- Diseño de programas preventivos que, partiendo de la detección de
necesidades, favorezcan el desarrollo de las capacidades, habilidades y
competencias implicadas en el proceso de aprendizaje.

- Desarrollo de programas de prevención del maltrato infantil y entre igua-
les, en colaboración con los Equipos Territoriales de Atención al Menor
y a la Familia.

El Reglamento de Régimen Interior

• Adecuar el Reglamento de Régimen Interior a determinados valores para que
se convierta en denominador común de todas las culturas existentes en el
centro. El Reglamento de Organización y Funcionamiento es el instrumento
que recoge medidas concretas para conseguir el clima idóneo de convivencia
que garantice el respeto y la tolerancia a las minorías, evitando, además, men-
sajes que puedan inducir a las alumnas y alumnos a adaptarse a los estereoti-
pos de género. También se deben incorporar en él medidas para que en las
publicaciones escolares y material didáctico, en los tablones de anuncios y en
los carteles, estén reflejados de manera equilibrada, tanto en los textos como
en las imágenes, las diferentes etnias, sexos, religiones, sin estereotipos de
género y sin prejuicios ni discriminación hacia las diferentes culturas.

4.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

• Fomentar y apoyar los proyectos e iniciativas de los centros que promuevan
la participación de los alumnos inmigrantes en las actividades extraescolares,
culturales y deportivas para favorecer su realización personal y la participa-
ción en la vida social del centro, sin que la falta de medios económicos limi-
te la participación de dicho alumnado.

• Incluir actividades extraescolares procedentes de otras culturas y ofertarlas, pro-
curando que participen alumnos de todas las culturas existentes en el centro.

• Facilitar programas de apertura de los centros para actividades de talleres
sobre interculturalidad, formación de familias, actividades conjuntas con aso-
ciaciones de inmigrantes, etc.

• Dada la importancia de las actividades de ocio y tiempo libre como factor de
integración, proponemos fomentarlas, coordinando las acciones deportivas y
lúdicas de Instituciones, Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones, Organi-
zaciones, centros escolares, etc.

4.3 MEDIDAS ORGANIZATIVAS

• Para atender adecuadamente todo el alumnado del centro se debe potenciar
el funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica y el trabajo en
equipo del profesorado.
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• Se reitera la necesidad de establecer estas coordinaciones de manera más sis-
temática en los grupos con alumnado inmigrante.

• Dar a conocer y, en su caso, hacer extensiva, la experiencia de las Unidades
de Acogida que se lleva a cabo en algunas Comunidades Autónomas.

• Apoyar iniciativas y actividades de refuerzo educativo por parte de la admi-
nistración educativa para superar el posible desfase curricular del alumnado
inmigrante, más allá del horario lectivo, en las materias y contenidos que per-
mitan su total integración en el aula.

• Refuerzo intensivo y en espacios complementarios para el alumnado de incor-
poración tardía, para garantizar un aprendizaje de las lenguas y de las materias
instrumentales básicas y para favorecer su inserción en el aula ordinaria.

5. ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA-APRENDI-
ZAJE DEL IDIOMA

• Desarrollar programas específicos de aprendizaje para el alumnado que desco-
nozca la lengua y cultura españolas, así como las de las respectivas
Comunidades Autónomas, o que presente graves carencias en conocimientos
básicos, con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente.

• Dada la importancia que tienen las lenguas como vehículo de acceso a la cul-
tura, como elemento de relación social y de identificación colectiva, tiene que
considerarse un objetivo prioritario que al acabar la escolarización, tal como
establece la legislación, el alumnado pueda hacer uso de las diferentes len-
guas oficiales que existan en las Comunidades Autónomas de acogida; para
conseguirlo, se promoverán apoyos para el alumnado que presente mayores
dificultades.

• El aprendizaje de los idiomas oficiales por parte de los alumnos inmigran-
tes debe procurarse a través de una metodología didáctica basada en el
aprendizaje de idiomas para extranjeros. Metodología que combine activida-
des que integren elementos culturales, creencias y valores de la sociedad de
origen y de acogida.

• Crear aulas temporales de adaptación lingüística diversificando sus modali-
dades: escolarización combinada, simultánea, etc. El objeto es facilitar la
incorporación al sistema educativo en los momentos iniciales en que una de
las dificultades del alumnado inmigrante para su integración en el sistema
educativo es el desconocimiento de los idiomas oficiales y de las pautas de
comportamiento e interrelación existentes en los centros escolares, bastante
alejados en sus formas de organización y funcionamiento de los referentes
culturales propios de este alumnado. 

• Se valora positivamente y se recomienda intensificar los programas de actua-
ción que se llevan a cabo por las diferentes Administraciones Autonómicas,
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como el de acogida lingüística, que permitan superar cuanto antes mejor las
deficiencias en el conocimiento de los idiomas y de la cultura propia de la
Comunidad. Estos programas, aunque puedan implicar atención especializa-
da, adaptaciones curriculares o agrupamientos flexibles de forma transitoria,
no tienen que suponer nunca la segregación de estos colectivos respecto de
su grupo normal.

• Potenciar la enseñanza de las distintas lenguas oficiales del Estado para inmi-
grantes en la modalidad de formación en centros de adultos y en las Escuelas
Oficiales de Idiomas 

• Establecer un Servicio de Mediación Lingüística que facilite al alumnado los
primeros momentos de su escolarización.

• Desarrollar la cultura y la lengua propia de los alumnos inmigrantes. El desa-
rrollo integral de la personalidad de los alumnos inmigrantes hace necesario
que la Escuela atienda a las peculiaridades culturales y lingüísticas propias de
este alumnado. 

• Apoyar programas para el aprendizaje y desarrollo de la lengua y cultura
maternas. Se realizarán convenios con entidades que ofrezcan estos aprendi-
zajes y que puedan desarrollarlos dentro del marco escolar, aunque fuera del
horario lectivo.

• Elaborar materiales didácticos para la enseñanza de la lengua materna del
alumnado inmigrante. 

6. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Es preciso favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en espe-
cial en las zonas que acogen inmigrantes, fomentando que los centros educativos
sean un núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos no sólo de la
comunidad educativa sino del propio barrio.

La integración de toda la población en los ámbitos escolar y extraescolar tiene que
basarse en el derecho de todos a vivir en una sociedad que no se fragmente en inmi-
grantes y autóctonos, en una sociedad formada por ciudadanas y ciudadanos con
idénticos derechos, de forma que la diversidad de orígenes y de características socia-
les y culturales sea reconocida como un elemento común de toda la población.

Se considera necesario apoyar a los centros para que pongan en marcha procesos
de reflexión y contraste sobre la perspectiva intercultural que impliquen a todos
los sectores de la comunidad educativa y del barrio donde se encuentra el centro.
Los centros educativos son un lugar idóneo para analizar de forma objetiva y res-
ponsable los fenómenos migratorios y para potenciar la empatía social y cultural
hacia los otros debido a que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dig-
nidad y derechos.
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• Algunas medidas dinamizadoras de la participación de toda la comunidad
educativa son:

- Establecer planes de acogida en los centros con el fin de incorporar a las
familias en las tareas educativas y en la vida asociativa del centro como
factores decisivos para lograr una integración real del alumnado extran-
jero, reforzando la acción tutorial como agente esencial de relación entre
familias y centro educativo.

- Facilitar y promover la participación de las Asociaciones de Padres y
Madres de alumnos en materia intercultural, así como la población inmi-
grante en dichas asociaciones.

- Dar apoyo, por parte de las distintas administraciones, a las comunida-
des educativas para potenciar proyectos dirigidos a las familias y favore-
cer la educación intercultural y la integración. 

- Impulsar actividades de participación intercultural en los centros educa-
tivos, así como en sus actividades extraescolares y en sus planes de inte-
gración de espacios escolares.

- Apoyar programas de intercambio cultural en los centros, en donde par-
ticipen conjuntamente distintos sectores de la comunidad educativa.

- Impulsar y fomentar la capacidad organizativa y asociativa de los inmi-
grantes.

- Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las Asociaciones
de Alumnos y Alumnas. Para facilitar el proceso de integración en el cen-
tro, es importante potenciar que el alumnado inmigrante participe en las
organizaciones estudiantiles, de tal forma, que se sienta informado y ase-
sorado y pueda participar en la vida del centro en un plano de igualdad.

- Impulsar la participación del alumnado procedente de otras culturas en
programas de alumnos, tales como Intercambios Escolares, Escuelas
Viajeras, Aulas de la Naturaleza, etc.

- Propiciar la participación de este alumnado en las actividades extraesco-
lares y formativas complementarias del centro, procurando el ajuste de
éstas a sus necesidades e intereses. 

- Impulsar intercambios y estancias de los miembros de la comunidad edu-
cativa en los países de procedencia del alumnado inmigrante.

• Potenciar las Comunidades de Aprendizaje para lograr la implicación colec-
tiva de todas las personas y culturas, con metas definidas, objetivos comunes
y responsabilidad compartida.

• Promover como objetivo prioritario la integración de este alumnado en el
barrio mediante actividades que faciliten la concienciación de toda la vecin-
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dad. Que se ejerza y practique el principio de ciudad educadora, destacando
como papel importante el funcionamiento sistemático de los Consejos
Escolares Municipales, respecto a la atención educativa de este alumnado. 

6.1 APOYO A FAMILIAS

• Realizar una información general sobre el sistema educativo, así como un ase-
soramiento eficaz a las familias inmigrantes.

• Fomentar la formación de los padres y madres del alumnado inmigrante para
conseguir su participación en el centro y mejorar la integración educativa y
social de sus hijos.

• Las administraciones darán apoyo a las comunidades educativas para poten-
ciar proyectos dirigidos a las familias y favorecer la educación intercultural y
la integración. El objeto y las implicaciones serían:

- Actividades formativas dirigidas a padres y madres.

- Espacios de relación no formal entre familias.

- Actividades de apoyo al aprendizaje de la lengua.

- Actividades de apoyo al aprendizaje de las nuevas tecnologías.

- Etc.

• Potenciar las Comunidades de Aprendizaje como estrategia de implicación
colectiva de todas las personas y culturas, con metas definidas, objetivos
comunes y responsabilidad compartida.

• Promover como objetivo prioritario la integración de este alumnado en el
barrio. Para ello será necesario impulsar actividades que faciliten la concien-
ciación de toda la vecindad. Que se ejerza y practique el principio de ciudad
educadora. En este sentido un papel muy importante lo tendría el funciona-
miento sistemático de los Consejos Escolares Municipales, respecto a la aten-
ción educativa de este alumnado.

• Promover la integración social, laboral y cultural de las familias inmigrantes
mediante acciones específicas.

7. FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

7.1. FUNCIÓN DOCENTE

La atención a la población escolar inmigrante, exige del profesorado un especial
esfuerzo, que deberá ser reconocido, entre otras medidas, con una mejora de las
condiciones de trabajo (recursos, espacios, organización, etc.), por lo que se faci-
litará la adaptación de su horario de manera que pueda atender aquellas tareas
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relacionadas con el trabajo en equipo: reuniones de coordinación docente, tutorí-
as, elaboración de material curricular, etc.

Es aconsejable procurar la continuidad y estabilidad de los equipos docentes
implicados en programas específicos de educación intercultural, a través de los
correspondientes incentivos, así como de la dotación de los perfiles profesionales
necesarios.

Más que las grandes disposiciones normativas y los procedimientos organizati-
vos, se revela muy eficaz el trato directo del profesor con el alumnado y la labor
diaria, dentro del aula; si ésta no funciona, o no discurre por los cauces adecuados,
todo lo demás puede resultar inoperante. Por ello, urge priorizar la formación per-
sonal y psicopedagógica de los docentes para establecer vínculos positivos con los
alumnos, descubrir y asumir las ventajas que para todos comporta la educación
intercultural como resorte eficaz para integrar una población que necesita de
nosotros, del mismo modo que nosotros necesitamos de ella. Todo lo anterior debe
contemplarse en los planes de estudio de formación del profesorado.

7.2. FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESORADO

• La formación en educación intercultural del profesorado deberá constituir
uno de los ejes básicos de las ofertas de formación permanente y un elemen-
to curricular relevante de los planes de estudios de las facultades, escuelas e
institutos encargados de formar al profesorado, así como en los programas
del Curso de Capacitación Pedagógica y en el futuro titulo profesional de
Especialización Didáctica. 

• Preparación específica para enseñar la lengua en contextos multiculturales,
dado que cada vez será más apremiante formar en nuestras lenguas oficiales
a personal procedente de países de idiomas diferentes. La integración escolar
y social comienza por la competencia lingüística.

• Las peculiaridades (social, cultural, religiosa) del alumnado inmigrante recla-
man una preparación urgente de los educadores en: inmersión lingüística,
planes de acogida, géneros y distintas culturas, recursos de atención integral,
valor de la diversidad, pautas de intervención en escolarización tardía, lengua
en la escuela y lengua familiar, educación para el desarrollo, etc. Las acciones
formativas deberían contemplar, al menos, aspectos tales como: educación
Intercultural, didáctica del castellano y de las otras lenguas oficiales para
extranjeros, metodologías específicas de atención a la diversidad, tratamien-
to del Interculturalismo desde la diversidad, metodologías específicas de
atención al alumnado inmigrante.

• Es aconsejable impulsar e incrementar las acciones de asesoramiento y for-
mación permanente del profesorado sobre educación intercultural, entre las
cuales sugerimos:
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- Plan de formación específico para claustros completos de los centros que
acogen alumnado inmigrante, mediante proyectos de formación en el
propio centro.

- Continuar y profundizar en el desarrollo de líneas prioritarias que pro-
mocionen el interculturalismo y las medidas de atención a la diversidad
mediante la concesión de ayudas a grupos de trabajo, seminarios, etc.
para elaborar estudios y crear recursos didácticos adaptados a las carac-
terísticas del alumnado inmigrante.

- Promover foros de experiencias, mediante jornadas, congresos, ciclos de
conferencias, encuentros, etc. orientados a facilitar el contacto y el inter-
cambio de información entre todos los profesionales de la enseñanza que
atienden al alumnado inmigrante, tanto de dentro como de fuera de la
propia Comunidad.

- Diseñar un Plan de formación específico para asesores de los Centros de
Formación del Profesorado y orientadores, para facilitar asesoramiento a
los centros y a las familias.  

- Formar a los inspectores de educación, a los profesionales de los
Programas y Servicios Educativos y a los equipos directivos de los cen-
tros, sobre la mediación, la negociación de las relaciones interculturales,
el aprendizaje de las lenguas, la educación intercultural, etc.

- Crear becas que posibiliten realizar estudios de postgrado al profesorado
para conocer la cultura en los países de origen de los inmigrantes.

7.3. FORMACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

• Realizar acciones de formación y asesoramiento dirigidas al personal no
docente de los centros educativos.

• Fomentar y apoyar la formación sobre la interculturalidad dirigida a padres
y madres.

• Atender mediante actuaciones específicas la formación para la mujer inmi-
grante debido a la situación y al papel que la mujer desempeña en muchas
culturas.

8. RECURSOS

8.1. RECURSOS HUMANOS

Las Administraciones Públicas deben tomar conciencia de que la escuela inter-
cultural es enriquecedora para todos en los planos personal y social, pero es nece-
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sariamente costosa; y reclama dotaciones e inversiones muy superiores a la tradi-
cional escuela monocultural. Además, con la adecuada dotación de recursos ins-
trumentales, los recursos han de ser sobre todo humanos, para que se hagan efec-
tivas las formas flexibles de agrupamiento y el trato individualizado, así como la
participación de agentes representativos de las distintas culturas. 

• A tal efecto, los centros requieren recursos humanos extraordinarios destina-
dos a proyectos concretos:

- Designar un coordinador especifico, con descuento horario, para aquellos
proyectos de pluralidad cultural que por sus características lo precisen.   

- Crear servicios o áreas específicas en la Administración desde donde
coordinar y dinamizar todas las acciones de respuesta a las necesidades
de atención multicultural

- Utilizar las redes de Centros de Formación del Profesorado para reforzar
los equipos técnicos existentes en las Comunidades Autónomas para los
programas de atención a la interculturalidad.

- Potenciar los Servicios de Orientación y Apoyo en aquellos centros con
afluencia importante de alumnado inmigrante, incrementando sus com-
ponentes, en especial de trabajadores sociales, así como de educadores
sociales para valorar, diagnosticar, intervenir y asumir las nuevas necesi-
dades pedagógicas o de compensación educativa. 

- Contemplar en el sistema educativo la figura del profesor de apoyo nati-
vo, traductores, y del mediador intercultural y familiar.

- Dotar de personal cualificado para acciones específicas compensatorias
en centros receptores de mayor número de alumnado inmigrante o de
menores extranjeros no acompañados, con el objeto de realizar un segui-
miento de éstos.

- Formalizar convenios con entidades sin ánimo de lucro para disponer de
mediador intercultural y social, con la correspondiente profesionaliza-
ción y formación.

8.2. EQUIPAMIENTO

• La atención educativa y escolar en el ámbito intercultural precisa de elemen-
tos materiales fundamentales como son:

- Aulas o espacios específicos en los centros educativos o en los centros de
recursos para atender al alumnado y familias procedentes de culturas
diferentes.
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- Medios o tecnologías de la información y la comunicación en el medio
escolar, material audiovisual complementario al equipamiento de idio-
mas, láminas, cassettes, etc., programas de aprendizaje o perfecciona-
miento del español o idiomas propios de la Comunidad. 

- Las dotaciones para libros o material escolar suministrados por las admi-
nistraciones educativas debieran dar prioridad a los centros que reciben
mayor número de alumnos inmigrados, gestionados siempre desde el
Consejo Escolar del Centro.

• Una posible propuesta sería diseñar un módulo de equipamiento específico
destinado a centros que, por porcentaje o por número significativo de matrí-
cula, tengan una realidad multicultural constante o en crecimiento constata-
ble, facilitando así unos recursos materiales disponibles de forma estable.   

• El módulo, que podría ser variable en función del número de unidades, natu-
raleza de cada centro y proporción de alumnado, que desconoce las lenguas
oficiales, debería incluir:

- Material para conocer y profundizar la identidad de la Comunidad
Autónoma, de los valores de la sociedad receptora en el marco autonó-
mico, estatal y europeo adaptado a las distintas lenguas y culturas.

- Material audiovisual complementario al equipamiento de idiomas (lámi-
nas para aprendizaje de vocabulario básico, cassettes, grabadoras de
mano, cámara de vídeo, equipo de edición...).

- Equipo multimedia (con programas de aprendizaje o perfeccionamiento
de español y de traducción de textos, enciclopedias, información sobre
diversas culturas,...) y con conexión a Internet.

- Juegos educativos adaptados al aprendizaje de español para extranjeros.

- Dotación económica para adquirir fondos bibliotecarios en los idiomas
presentes en el centro y/o relacionados con el tema.

• Convendría dotar preferentemente a los centros con alumnado inmigrante de
recursos económicos para adquirir libros de texto, material escolar y material
didáctico de uso general y particular para el alumno. El bajo nivel económi-
co de muchos inmigrantes no les permite proveerse ni siquiera del material
escolar básico, con independencia de que sea la propia escuela la que tenga
que proveer de aquellos recursos complementarios necesarios.

8.3. ELABORACIÓN DE MATERIALES

Para la Comunidad Escolar
• Conviene impulsar la elaboración y publicación de materiales de apoyo y ase-

soramiento para los centros, el profesorado, el alumnado y las familias:
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- Materiales curriculares de educación intercultural que sirvan de apoyo y
asesoramiento al profesorado que atiende al alumnado perteneciente a
minorías étnicas.

- Guía de medidas organizativas y criterios metodológicos dirigida a los
centros receptores de alumnado inmigrante.

- Carteles, folletos y pegatinas para realizar campañas que faciliten infor-
mación, sensibilización y concienciación, entre la comunidad educativa.

- Documentación de experiencias realizadas con éxito en otros países y en
nuestras propias Comunidades: 

. Programas y diseños curriculares específicos que sirvan de guía y
orientación.

. Proyectos de acción tutorial específica.

- Instrumentos para la evaluación inicial y formativa de los alumnos inmi-
grantes de nueva incorporación a los centros.

- Diseño y creación de materiales específicos para una atención inicial
intensiva de los alumnos inmigrantes.

- Elaboración y edición de orientaciones y recomendaciones para los edi-
tores de libros de texto sobre el lenguaje y los contenidos útiles para evi-
tar materiales estereotipados, racistas o discriminatorios.

• La especial atención de algunos Centros de Formación del Profesorado en
educación intercultural para crear y difundir materiales curriculares específi-
cos, elaborados por centros con alumnos inmigrantes. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
• Apoyamos potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y de la

Comunicación (T.I.C.) como medida de discriminación positiva y vehículo de
intercambio, motivación, difusión y enriquecimiento intercultural. Entre las
iniciativas que se pueden adoptar se encuentran:

- Construir un espacio de comunicación de carácter interactivo orientado
a la educación intercultural y particularmente a apoyar la actividad del
profesorado.

- Elaborar y usar la web del centro como medio de información y difusión
de sus actuaciones, incluyendo contenidos referidos a las culturas, propia
y foráneas, para su conocimiento por los miembros de las diferentes
comunidades.

- Establecer espacios de debate y foros para compartir proyectos y expe-
riencias interculturales.
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- Uso de correo electrónico para el intercambio rápido de información entre
miembros de distintas comunidades e instituciones de ambas culturas.

- Usar foros, chat/intercambios on line, teleconferencias... para intercam-
biar experiencias sobre las culturas de las diferentes comunidades.

- Emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
como instrumento abierto de consulta y apoyo para el profesorado, las
familias y el alumnado, propiciando que puedan acceder a la información
relativa a contenidos interculturales.

- Diseñar, adaptar y difundir materiales educativos de autoaprendizaje de
uso individual y de aula.

9. ACTUACIONES EDUCATIVAS PARA LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE ADULTA
• Se recomienda integrar la población inmigrante en la formación básica de

personas adultas. Hay que favorecer su acceso a los servicios educativos y,
específicamente, a los Centros de Educación de Personas Adultas, para mejo-
rar su integración social y su formación básica, con especial atención a los
padres y madres cuyos hijos e hijas estén escolarizados en la educación bási-
ca, así como a los inmigrantes temporeros.

• Debe propugnarse el desarrollo de planes educativos en los Centros de
Adultos dirigidos a la población inmigrante. Se considera necesario favorecer
el desarrollo de programas educativos destinados al intercambio cultural y
planes de animación sociocultural que faciliten un mejor conocimiento de las
diversas culturas. En este sentido, se sugiere desarrollar planes educativos
dirigidos a mejorar la convivencia, el conocimiento y el respeto de la diversi-
dad cultural.

• Adaptar las enseñanzas de adultos para responder a las necesidades de la pobla-
ción inmigrante, tanto en las enseñanzas formales como no formales, prestando
especial atención a la enseñanza de castellano y las otras lenguas oficiales para
extranjeros y a los cursos orientados a la cualificación e inserción laboral, alfa-
betización tecnológica e informática, y dirigidos especialmente a las mujeres que
tienen en muchos casos más déficits en su formación básica.

• Subvencionar a entidades locales y asociaciones que trabajen con población
procedente de otras culturas en implantar programas para la Educación de
Personas Adultas y/o de Garantía Social, en las modalidades de Iniciación
Profesional, Formación-Empleo y Talleres Profesionales asegurando la conti-
nuidad en la formación a los jóvenes sin titulación y facilitando su inserción
en el mundo laboral.

• Divulgar entre la población inmigrante, desde los Centros de Educación de
Adultos, la existencia y características de las asociaciones que operen en el
entorno y fomenten la participación de la población inmigrante.
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• Diseñar cursos provinciales de alfabetización básica para inmigrantes adul-
tos, elaborar y publicar materiales de cara a obtener el carnet de conducir.

• Crear grupos de trabajo –provinciales y/o regionales– para planificar los cur-
sos de alfabetización y la elaboración y publicación de materiales.

• Crear una comisión que conozca, planifique y ordene las actividades desa-
rrolladas en cada Comunidad Autónoma de alfabetización dirigidas a pobla-
ción inmigrante 

• Elaborar programas específicos de aprendizaje de las lenguas propias en
Educación de Personas Adultas.

10. OTRAS PROPUESTAS
• Desde estas Jornadas se hace una declaración expresa de que la presencia de

los inmigrantes justifica plenamente el incremento de los gastos en educa-
ción, y debe superar al menos el 6% del P.I.B., para prestar los apoyos de
carácter compensatorio que una atención educativa cualificada a la inmigra-
ción exige:

- Potenciación de los servicios de apoyo lingüístico,

- Incremento del profesorado de apoyo en los centros,

- Incremento de equipos de asesoramiento,

- ...
• Introducir en esa declaración, la manifestación expresa de que el intercambio

cultural que la presencia de alumnos inmigrantes en los centros propicia es
fundamentalmente enriquecedora, desde el punto de vista educativo, cultu-
ral, social...

• Debe insistirse que en la información aportada a los profesionales de los
medios de comunicación no se transmitan imágenes estereotipadas de los
inmigrantes, creando prejuicios.

11. EVALUACIÓN

Se podrán establecer, en cada Comunidad Autónoma, indicadores para evaluar
la consecución de objetivos, el grado de efectividad de la intervención y el cum-
plimiento de las diferentes medidas en la atención a la diversidad con las distintas
minorías étnicas y culturales.

• A tal efecto, podrá constituirse una Comisión de Seguimiento y Evaluación,
que integrarán: representantes de las diferentes administraciones educativas;
de las organizaciones representativas de los distintos sectores sociales, espe-
cialmente de los sectores de la comunidad educativa, así como de otras admi-
nistraciones implicadas.
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Dicha Comisión debe garantizar tanto la eficacia como la eficiencia de las
Propuestas de Mejora planteadas.

Serán sus funciones:

- Trasladar a los departamentos de la administración educativa las pro-
puestas que considere necesarias para desarrollar y mejorarlas mismas.

- Coordinar el seguimiento y valoración del desarrollo de todas ellas.

- Informar y asesorar a los centros educativos. 

- Colaborar en la coordinación de todos los servicios implicados.

- Cuantas se estimen oportunas y necesarias.

Asimismo se establecerá el procedimiento para evaluar las medidas y actuaciones
previstas en las presentes Propuestas de Mejora realizadas con la participación
directa de los centros implicados.
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Propuestas de mejora

PROPUESTAS DE MEJORA

1- EDUCADORES Y SOCIEDAD . EXPECTATIVAS MUTUAS.

1 . 1 FOMENTO DE LAS RELACIONES ENTRE LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD

- ESTABLECER UNA RELACIÓN PERMANENTE ENTRE CENTRO EDUCATIVO Y SOCIEDAD :

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS.

El centro educativo y la sociedad se necesitan mutuamente para lograr un objetivo
común : la formación de los ciudadanos del futuro . Por ello, deben crearse canales de parti-
cipación y de encuentro entre las comunidades educativas e instituciones como Municipios,
Administraciones autonómicas, Diputaciones o Cabildos, y Asociaciones de participación ciu-
dadana que puedan contribuir a la construcción de un Proyecto Educativo anclado en la rea-
lidad del entorno, y que sea un instrumento de formación útil y riguroso . Además, es de vital
importancia que la escuela interaccione con otras entidades sociales para que la comunidad
educativa se nutra de aportaciones y críticas que ayuden a la construcción de ese Proyecto
Educativo .

- GENERALIZAR LOS PROGRAMAS DE APERTURA DE LOS CENTROS A LA COMUNIDAD.

Que la comunidad considere el centro educativo de su zona como algo propia es un
elemento claramente favorecedor de las relaciones saludables entre la escuela y la sociedad,
del que sólo cabe esperar beneficios en relación con la educación de los jóvenes . En este sen-
tido, el centro debe mostrar su disponibilidad para participar en las actividades de su comu-
nidad, poniendo a su disposición las instalaciones o incluso organizando actividades que pue-
dan ser útiles a los ciudadanos .

El centro educativo, con la pertinente dotación de los medios materiales, económicos
y personales necesarios, y la colaboración de las Administraciones Públicas y otras entidades
del entorno, debe contribuir a dar respuesta a las necesidades de las familias mediante el
desarrollo de los servicios complementarios (comedores, transporte, acogida en horario loba
ral familiar, actividades complementarios y extraescolares---) .

- DESARROLLAR CAMPAÑAS SOCIALES QUE FOMENTEN LOS VALORES DE LA PARTfCI-
PAC1ON EDUCATIVA DE LOS PADRES Y LAS MADRES DENTRO Y FUERA DEL ÁMBITO

ESCOLAR.

Propuestas de mejora
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Parece oportuno emplear los medios de comunicación social paro hacer campañas
de apoyo a favor de la participación en los centros escolares como parte esencial del ejer-
cicio de la responsabilidad ciudadana .

- ESTABLECER UN PACTO 50CIAL POR LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR COLETIVO.

El desarrollo de una sociedad democrática exige convertir la educación en un obje-
tivo social prioritario . En este momento en el que la sociedad delega cada vez más en lo
escuela cuantiosos responsabilidades, es necesario facilitar el debate paro la búsqueda del
consenso acerca de las tareas y responsabilidades que le corresponden a los diferentes sec-
tores, agentes sociales e instituciones en la educación inicial y permanente de lo población, y
en particular de los nuevas generaciones .

El pacto consistiría básicamente en un acuerdo suscrito por las diferentes fuerzas
sociales relacionadas con la enseñanza sobre los principios esenciales de la educoción, que
no se vean perturbados por coyunturas de cualquier índole, adquiriendo una mayor estabili-
dad y eficacia el sistema educativo . Además, el acuerdo debería producirse con las familias
y entre el máximo número posible de agentes sociales y fuerzas políticas, debiendo estar res-
paldado por los respectivos legislativos de las comunidades autónomas . Los contenidos de este
pacto no se podrán limitar a acciones que yo se estén produciendo o que tengan carácter ordi-
nario. Se debe aprovechar ese amplio acuerdo social para introducir acciones nuevas o de
carácter extraordinario que transformen la realidad educativa .

Este pacto comportaría un apoyo decidido o las familias que necesitan ayuda para
insertarse en el mundo del trabajo, y encontrar una viviendo digna o para disponer de las con-
diciones mínimas en las que atender convenientemente a sus hijos e hijas . La sociedad debe-
rá estimar imprescindible que haya en las familias unas condiciones básicas para que la labor
de la escuela obtenga los resultados esperados, y estar dispuesta a atender de manera priori-
taria a las familias que tengan carencias en esos aspectos .

1 .2.- EDUCACIÓN EN VALORES-

- DESARROLLAR DE MANERA INTEGRAL A LA PERSONA, NO SÓLO EN LOS ASPECTOS
COGNITIVOS O ACTITUDINALES O ÉTICOS: LA ESCUELA COMO ELEMENTO DEMOCRA-
TLZAOOR-

Ni la mera transmisión de conocimientos, ni la consideración de los contenidos como
centro de las actividades docentes parece que garanticen por sí solos, el desarrollo de las
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capacidades del alumnado ni lo preparen para la ciudadanía ética y democrática que la
sociedad necesita . Es necesario, además, que en la escuela se vivan y se ejerciten diariamente
los valores que sustentan la democracia y nuestro sistema de convivencia : el diálogo, la justi-
cia, el respeto, la solidaridad y la participación .

Debe reforzarse el modelo de tronsversalidad en la educación cívico ética de los
alumnos, por lo que se recomienda que la planificación de la educación en valores quede
recogida en el Proyecto Educativo de los centros .

- APELAR A LA RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

los medios de comunicación social, sobre todo los audiovisuales, influyen enor-
memente en el establecimiento de una escala de valores en los jóvenes y niños . Por lo tanto,
urge reclamar su compromiso para ofrecer modelos de ciudadanía responsable, crítica, tole-
rante, pacífica y democrática . Es importante que actúen con seriedad y rigor informativo y con-
denen la violencia cuando aparece como método habitual para resolver conflictos .

En lodo caso será deseable fomentar desde los medios y desde la escuela, además
de los valores que, según la Constitución, garantizan nuestra convivencia en paz, libertad e
igualdad, aquellas destrezas que les preparen para servirse adecuadamente de los propios
medios de comunicación, y para discernir con espíritu crítico ante la multiplicidad de sus pro-
puestas y mensajes .

En este sentido, debería exigirse una relación orgánica entre el Ministerio, las
Consejerías de Educación y los Consejos de Radio-Televisión para lograr la colaboración de
los medios en la formación de la infancia y la juventud-

1 .3,-TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS-

- OTORGAR AUTONOMÍA A LOS CENTROS PARA PODER ADECUARSE A LA REALIDAD
SOCIAL: PROGRAMACIONES, EVALUACIÓN, HORARIOS, ESPACIOS.

Pedimos que se respete la autonomía y el derecho a la diferencia cuando ambos
estén sustentados por un proyecto serio .

Todo centro ha de analizar cómo cumplir su misión en las circunstancias concretas en
que se halla . De este análisis deben derivarse unos objetivos, el establecimiento de una pro-
gramación y una estrategia, así como la consideración de los recursos y los medios que serán
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necesarios para afrontarlos . En todo ella deberán contar con autonomía suficiente y uno eva-
luación en la que participen todos cuantos estén implicados : personal del centro,
Administración educativo, padres, alumnado, representantes de las corporaciones locales . . .

Las diferentes administraciones educativas han de adaptar su curriculum al entorno .
Asimismo, habrán de facilitar los recursos adecuados para la aplicación de las adaptaciones
incluidas en el Proyecto Curricular del Centro de cara a la atención a la diversidad .

En lo que se refiere a la evaluación, es necesario que se produzca mediante un pro-
ceso de reflexión y de trabajo en equipo por parte del profesorado, que ha de estudiar el pro-
ceso evolutivo de cada alumno, y adoptar soluciones individuales y colegiadas como equipo
educativo. Para proceder a valorar el desarrollo de las capacidades de los alumnos, es nece-
sario recurrir a estrategias y acciones variadas que vayan más allá de las pruebas tradiciona-
les . Los decisiones sobre la promoción deberán estar centrados prioritariamente en el desarro-
llo de los capacidades generales que el equipo técnico de coordinación pedagógica consi-
dere fundamentales .

Nos remitimos a los documentos de síntesis elaborados con ocasión de los "X
Encuentros de Consejos Escolares", que se celebraron en Granada con el temo de "Autonomía
y Participación de los Centros Escolares", y en Navarra respecto a la "Atención a la
Diversidad" .

- ARBITRAR MEDIDAS COMPENSATORIAS DESDE EL INICIO DE LA ESCOIARIZACIDN .

El valor compensador de la educación se acrecienta cuando las medidas se adop-
tan desde las primeras etapas educativas y a edades tempranas . Las inversiones en Ja esco-
larización en Educación Infantil, el diagnóstico y la atención temprana de las deficiencias edu-
cativos, etc ., consiguen su efecto con mayor facilidad que cuando se detectan limitaciones y
se aplican medidas en el tramo final de la escolarización obligatorio . Pretender resolver en el
segundo ciclo de la ESO, -mediante las fórmulas que fueran-, una trayectoria de fracaso esco-
lar y, a veces, de exclusión social, no es más que trasladar a los centros educativos problemas
paro los que no tienen, las más de las veces, solución, y generar en ellos la sensación de fra-
caso. Se trata, en resumen, de reconocer el valor de Jo atención educativa personalizada, así
como su papel nivelador de posibles deficiencias de origen, válido para todos las etapas y
edades .

Por tanto, se debería :
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- Ampliar la escolarización de la etapa de Educación Infantil, con una red de centros
sostenidos con públicos que cubra -de forma gratuita- la demanda en Primer y
Segundo Ciclo .
Asegurar el carácter educativo del Primer Ciclo de la Educación Infantil, teniendo en
cuenta que este ciclo debe dar respuesta a los necesidades educativos de los niños
y niñas y a las necesidades de las familias, para lo que los centros deben ofrecer
todos los servicios complementarios (comedor, transporte . . .j y la flexibilidad horaria
que la sociedad demanda-

- Impulsar el desarrollo, en los centros de infantil y Primaria, de todo tipo de medidas
de atención a la diversidad asignado los recursos específicos para este fin . Equipos
de Atención Temprana, profesores de apoyo, dotación de recursos para la orienta-
ción, nuevos profesionales . . ., para todos los centros-

- FLEXIBILIZAR Y ADAPTAR EL CURRÍCULO EN LA ESO Y EL BACHILLERATO .

La diversidad abarca circunstancias muy diversos que van desde el alumnado con difi-
cultades de orden físico, cognilivo y/o social, hasta aquellos alumnos que presentan sobre-
dotación . Esta diversidad exige una pluralidad de estudiadas respuestas por parte de los cen-
tros educativos . Por consiguiente, deberán desarrollarse todas las adaptaciones posibles del
currículo y de la organización de los centros, para ofrecer a cada alumno y alumna una for-
mación no segregadora que le permita desarrollar todas sus capacidades académicas y pro-
fesionoles .

la atención a esta diversidad exigirá la intervención en los centros de personal cua-
lificado: expertos en mediación social, asistentes sociales, pedagogos, así como medidos
especificas relacionadas con la evaluación y la promoción .

1 .4 .- CONSIDERACIÓN SOCIAL DEL PROFESORADO-

- MEJORAR LA CONSÍDERAOON SOCIAL Y PROFESIONAL DEL DOCENTE .

El profesor ha de ser el primero en tomar conciencia de la importancia de su profe-
sión, y de la necesidad de formarse a lo largo de su ejercicio profesional para adaptarse a
la sociedad del conocimiento y la información, a las innovaciones de carácter pedagógico y
didóctico, a los cambios sociales y culturales en la escuela, etc .
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Es necesario también que todos los miembros de la Comunidad Educativa
¡Administración educativa, patronal, asociaciones de padres, sindicatos, etc .} les brinden, de
palabra y de obra, su respeto y su respaldo.

5e exige a las Administraciones educativas que asuman el papel que les correspon-
de: el apoyo y el estimulo hacia el profesorado, e¡ reconocimiento y difusión de los proyectos
realizados y también otras medidas menos propagandísticas, pero más efectivos el reconoci-
miento de la formación como un derecho y un deber y, por tanto, como porte del trabajo del
profesorado, la valoración de la dedicación a las tareas "educativas" y no sólo a las estricta-
mente curriculares ¡tutoría, coordinación, etc .j, el fomento de la participación efectivo del pro-
fesorado en los planes de investigación e innovación del centro y en lo gestión del mismo, la
mejora de las condiciones laborales, erc . . .

Consideramos necesario proceder a un estudio de las enfermedades profesionales
más frecuentes en el profesorado, y poner en marcha una político de prevención de riesgos
laborales-

- RESALTAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LOS
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y DE SUS LOGROS.

Con cierta frecuencia aparecen noticias referidos al mundo educativo en los medios
de comunicación de carácter negativo, extraordinario y puntual que inmediatamente son difun-
didas. El eco que este tipo de sucesos provoca es claramente nocivo para la consideración
social del profesor, por lo que debería exigirse a los medios un enfoque de la realidad menos
sesgado y un esfuerzo por presentar a los ciudadanos la importantísimo e ingente tarea que
la sociedad delega en la escuela, poniendo de relieve -oí lodo de las críticas pertinentes- el
buen hacer en general de los profesionales de la educación-

- ADECUAR EL TRABAJO DE LOS EDUCADORES A LAS DEMANDAS SOCIALES .

El incremento de las demandas a la escuela, vinculadas con la nueva organización
de las familias y de la jornada laboral, con el cambio de valores, con las nuevas necesidades
formativas ¡tecnología de la información y comunicación, idiomas, educación vial, toxicoma-
nías, nutrición y sexualidad . . .I, y las dificultades para afrontar remas relacionados con la con-
vivencia, la atención a lo diversidad, la compensación de desigualdades, erc ., hacen nece-
sario un nuevo perfil del profesor y le exigen nuevas funciones-

1
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Para ello, los profesionales de la educación deberán disponer de los espacios y tiem-
pos convenientes que les permitan establecer nuevas estrategias de trabajo, tanto colectivas
(trabajo en equipo de los departamentos didácticos, puesta en común con los equipos edu-
cativos, coordinación con el departamento de orientación, efc.) como individuales jmetodolo-
gía y estrategias utilizadas en el aula, nuevas herramientas de evaluación, seguimiento de la
evolución de los alumnos, información de los padres, etc .) .

1 .5 . PARTICIPACIÓN DE LOS RESPONSABLES FAMtLIARLS

- PROMOVER MEDIDAS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL PROFESORA-
DO Y LAS FAMILIAS .

Urge potenciar las vías de comunicación y los ámbitos de encuentro para que los
representantes de las familias en los Consejos Escolares estén en conexión con los padres y
madres a quienes representan . El centro debería establecer en su proyecto educativo un plan
concreto de participación de los responsables familiares para involucrarlos en la vida del cen-
tro .

- EXIGIR A LOS PADRES Y MADRES EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES EDUCATIVOS
COMO PARTE DE LOS DERECHOS DE SUS HIJAS E HIJOS A LA EDUCACIÓN .

En relación con los análisis iniciales de las relaciones escuela y sociedad, se recogen
muchas reflexiones en torno al hecho de que muchas familias esperan que al confiar a sus hijos
e hijas a la escuela, ésta va a asumir por sí solo su educación . Se trata con esta propuesta de
dejar clara que cada institución tiene su porte de responsabilidad en esta tarea y que esta obli-
gación es exigible a ambas partes .

Estas medidas comprenderían compaños que ayuden a las familias a tomar concien-
cía de su protagonismo en la educación de sus hips e hijos .

I .ó. EDUCAR PARA UN FUTURO PROFESIONAL .

- CONOCER EL MEDIO EMPRESARIAL Y DESARROLLAR LA APTITUD Y VERSATILIDAD PARA
EL EMPLEO.

La característica esencial de la sociedad del último trama del siglo XX, y la esperado
para el siglo XXI, es la rapidez con que se suceden los cambios científicos y tecnológicos que,
además, repercuten sobre todos los campos sociales y, especialmente, sobre el mundo labo-
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rol . En éste las competencias necesarias se renuevan rápidamente y son frecuentes los cam-
bios a lo largo de la vida laboral . Hay que contemplar y comprender esta realidad para dise-
ñar una formación que desarrolle las habilidades necesarias para afrontar los cambios .

Es necesario que los alumnos conozcan el medio en el que van a desenvolverse en
el futuro y, para ello, deben organizarse eventos que permitan ese conocimiento : jornadas de
puertas abiertas en la empresa, conferencias, etc . Estas actividades permitirán, además, mejo-
rar la orientación, y facilitarán elecciones más fundamentadas de los alumnos .

Por otra parte, como la formación ha de tener un objetivo en la inserción en el mundo
laboral, es preciso adecuar los itinerarios formativos a las demandas que la sociedad genera,
acordes con el desarrollo tecnológico y científico . Un reto importante consistirá en la definición
de la "escuela de la información" que deberá integrar las nuevas tecnologías de la comuni-
cación sin caer en la despersonalización o en un tecnicismo acrítico .

- CONOCIMIENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

Parece deseable el conocimiento de, al menos, dos lenguas extranjeras para facilitar
a los jóvenes su inserción en la ciudadanía europea en condiciones de igualdad . Por tanto,
habrá que tender a ofertar el aprendizaje de al menos dos idiomas .

2- TAREAS Y FUNCIONES: LA ACCIÓN TUTORIAL

Las nuevas demandas y necesidades que solicita la sociedad pueden y deben incluir-
se en la planificación de la orientación y la acción tutorial, ya que los centros educativos son
una pieza clave en el tratamiento de estos nuevas demandas . No se trata de un problema
planteado en términos de posibilidad, sino que debe exigirse la realización generalizada de
cuantas funciones sean propias de la orientación y la acción lutorial .

Sin la preparación adecuada y sin los recursos necesarios, es decir, en las condicio-
nes actuales, esta tarea no puede ser realizada responsablemente por gran número de profe-
sores de los llamados a ejercerla . Es necesario demandar más apoyo en cuanto a tiempos,
espacios, coordinación con otros miembros del equipo docente, formación permanente del
profesorado y reconocimiento de esta función . Todos los profesores deberían estar preparados
para asumir la acción tutorial .
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La orientación y la acción lutorial deben ser consideradas como dos actuaciones dife-
rentes . La primera debe ser realizada por personal experto ; la segunda por todo el profeso-
rado como actividad propia de la función docente .

2 .1 . LA PROGRAMACIÓN DL LA ACCIÓN TUTORIAI

- APROBAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN CADA CENTRO .

Este Plan estará integrado en el Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto Curricular,
e involucrará a todo el Equipo Educativo . Deberá plantear el aprendizaje en su función for-
mativa, y abordar la posible la problemática desde un enfoque no sólo técnico, sino humano .
Además, la acción tulorial como vertebradora de la actividad docente del centro deberá estar
presente en el Proyecto Curricular correspondiente a coda nivel o etapa educativa .

En la Programación General Anual se evaluará anualmente el Plan y se introducirán
las mejoras que las circunstancias vayan aconsejando .

- PONER EN PRÁCTICA EL VERDADERO SENTIDO DE LA TUTORÍA .

El artículo 60 de la LOGSE señala de forma clara y específica que "la tutoría y la
orientación de los alumnos formará parte de la acción docente" . Esta norma supone, en pri-
mer lugar, concebir la tutoría como una labor encaminada a la formación del alumnado lo que
implica comprometer a todo el Equipo Educativo . En segundo lugar, considerar la tutoría como
guía del aprendizaje y del proceso formativo del alumnado, de modo que no se limite a los
aspectos burocráticos, ni al cumplimiento de acciones puntuales en el aula dentro del horario,
ni siquiera a una visión individual de cada alumno en relación con su expediente académico
y su conducta . Su sentido deriva del Proyecto Educativo de Centro, y una de las principales
funciones del tutor es comprometer al alumnado y a sus familias con los objetivos del Proyecto
Educativo .

- INCENTIVAR EN CASOS ESPECIALES LA TUTORÍA COMPARTIDA O INCLUSO INDIVIDUAL
DE MANERA TEMPORAL O PERMANENTE.

Integrar es un valor preferente que puede ser compatible con la necesidad de aten-
ción especial que pueden requerir algunos alumnos . Por eso se pueden establecer estas posi-
bilidades de tutoría compartida o, incluso, individual-

- ASIGNAR EL MISMO TUTOR O TUTORA POR CICLO .
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Parece positivo que el mismo tutor acompañe a los alumnos y alumnas en los dife-
rentes ciclos dei sistema educativo, debiendo primar el seguimiento, el conocimiento y el
apoyo del tutor al alumno-

- GENERALIZAR LAS JORNADAS DE ACOGIDA .

Es una buena manera de establecer el primer contacto con sus tutores y una ocasión
de iniciar las actividades que contribuirán o crear un sentido de grupo y, en el coso de los
alumnos y padres que ya tienen un primer contacto con el centro y/o con el tutor que les puede
ayudar a adaptarse a la nueva etapa .

• EXIGIR EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN LAS MISMAS CONDICIONES
PARA TODOS LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Y EN TODOS LOS
NIVELES EDUCATIVOS .

Por consiguiente, ha de dotarse a los centros concertados de los recursos necesarios .
Parece lógico que el mismo nivel de exigencia y de reconocimiento se aplique en toda la red
de centros sostenidos con fondos públicos .

2 .2. COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN 1UTORIAL

- ORGANIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS TUTORES CON LOS EQUIPOS DOCENTES .

Aunque el responsable de la tutoría es el tutor, los miembros del equipo docente de
cada grupo han de estar directamente implicados en la función tutorial . El horario del tutor ha
de facilitar la coordinación con los equipos docentes en Educación Secundaria .

2 .3 FORMACIÓN DE LOS TUTORES

- INCLUIR EN LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DE LOS DOCENTES LA CAPACI-
TACIÓN PARA LA ACCIÓN TUTORIAL .

En los currículos universitarios deberán incluirse materias necesarias para el buen
desarrollo de los actividades de tutoría como dinámica de grupos, técnicos de mediación, etc .
En la actualidad, es especialmente importante la formación para afrontar situaciones de ten-
sión y desarrollar una cultura a favor de la paz y la convivencia, y para trabajar contra todo
forma de discriminación, especialmente las relacionadas con las desigualdades de género .
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- ELABORAR UN CURRÍCULO MÍNIMO PARA LA ACCIÓN TUTORLAL .

Dada la importancia de la acción tutorial, los Consejos Escolares exigen que la
Administración Educativa elabore un currículo mínimo prescriptivo paro la acción tulorial que
garantice la implicación y coordinación en tareas de tanta relevancia para la educación . En
este currículo han de constar los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación
pertinentes .

2 .4. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL PAT

MEJORAR LOS INFORMES PERIÓDICOS A LAS FAMILIAS .

los boletines llamados "de notas' pueden ser difíciles de interpretar por los padres por-
que la información que contienen es demasiado triplica y no logran transmitir lo esencial : expli-
car la situación personal de cada uno de los alumnos con respecto a su proceso de enseñan-
za/aprendizaje, su relación con el grupo y los medidas que la familia ha de contribuir a poner
en juego para recuperar aquello en lo que no ha alcanzado los conocimientos necesarios .
Consideramos que así las familias se comprometen más con la vida dei centro .

- DESARROLLAR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA CON LOS PADRES Y
MADRES, QUE SE ANTÍCIPEN A LA APARICIÓN DE LOS PROBLEMAS PERSONALES Y EDU-
CATIVOS.

Es quizá un buen momento para intentar romper los dinámicas de reproches mutuos
y trabajar juntos en algunos aspectos que parecen esenciales : cómo crear hábitos de trabajo,
qué modelo de aprendizaje parece más apropiado y cómo contribuir desde la familia a fomen-
tarlo . Asimismo, el tutor debe trotar con la familia el tema de los valores y las actitudes de los
alumnos con especial referencia al respeto, a la tolerancia, a la convivencia con su entorno y
al trabajo cooperativo .

- ESTABLECER HORARIOS FLEXIBLES DE ATENCIÓN A LAS FAMLIAS.

Deberíamos de ser capaces de llegar a acuerdos sobre la flexibilidad horaria de
atención a las familias haciendo el horario compatible con la vida laboral de los padres y
madres .

2.5. RECONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN TU ORIAL
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•

	

ADAPTAR LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LOS CENTROS Y DE LOS HORARIOS
DE LOS PROFESORES A LAS NECESIDADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL .

Paro hacer posible la atención a los alumnos y a los padres, y la coordinación con
el equipo docente es necesario que estas actividades se reflejen en el horario del profesorado
lo mismo que las clases de una materia y que la relación con las familias tenga asignación en
el lugar y en el tiempo . Por lo tanto, debe contemplarse la posibilidad, según las necesidades
de cada centro, de reducir en 2 o 3 horas lectivas las actividades docentes del tutor para con-
sagrarlas al ejercicio de la acción tutorial a condición de que ésta forme parte de un proyec-
to y conlleve un compromiso de trabajo controlado por la Dirección y la Inspección Educativo .

- DOTAR DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
EN PRIMARIA Y SECUNDARIA .

La figura del Orientador es fundamental como asesor, dinamizador, y formador del
profesorado con responsabilidades en tutoría tanto en la elaboración del PAT, como en la del
Proyecto Curricular. Para ello, hay que dotar al departamento de Orientación del número sufi-
ciente de especialistas en Pedagogía y Psicología para llevar a cabo las acciones antes men-
cionadas .

- INSTAR DE LA ADMINISTRACIÓN EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL DE LA FUNCIÓN
DEL TUTOR .

Dada la enorme importancia de la acción lutorial en relación con los temas de la con-
vivencia, la tolerancia, la participación y, en definitiva, la educación integral de los educan-
dos, esta función deberá ser incentivada en los términos que oportunamente fije cada
Comunidad Autónomo .

Como figura clave en el desarrollo personal del alumno, los tutores, a la par que ven
incrementadas sus obligaciones y sus funciones, parece de justicia que también reciban el
reconocimiento y la compensación adecuado .

2.6. CONTENIDOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL .

• INTRODUCIR ACTIVIDADES DE TUTORÍA QUE HAGAN POSIBLE LA ATENCIÓN A LA FOR-
MACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO Y DETECTEN DE MANERA TEMPRANA POSIBLES DIS-
FUNCIONES .
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De manera general, las tareas y funciones del tutor deben ser Iodos aquellas que le

conduzcan a un mejor conocimiento del alumno tanto en el entorno escolar como en el fami-
liar y social, lo que le permitirá ofrecerle el mejor apoyo para su progreso y desarrollo edu-
cativa . Este es el papel central de la acción tutor ; al : contribuir a la formación personal del alum-
no .

El tiempo de tutoría es un espacio propicio para el diálogo, la reflexión sobre algún
asunto que preocupa al conjunto del grupo y es ahí donde a menudo el tutor observa proble-
mas o disfunciones que han podido pasar desapercibidas para el resto del equipo docente .

El profesor tutor debe utilizar el modelo del aprendizaje reciproco consistente en impli-
car al alumno en Iodos las actividades de la tutoría, e incluso hacerlo responsable del diseño
y ejecución de algunas tareas programadas . Esta dinámica exige un clima de confianza y de
respeto en el tiempo de tutoría, y permite organizar actividades de aprendizaje cooperativo
que ayuden al alumno a resolver problemas, a construir su personalidad y a formarse como
persona en Iodos los ámbitos de la vida-

- ENSEÑAR EN LA TUTORÍA A APLICAR LAS HABILIDADES Y ESTRATEGIAS QUE LE AYU-
DEN A RESOLVER PROBLEMAS "EXTERNOS" .

Si logramos aplicar en la tutoría las mismos estrategias metodológicas que las que
implican los aprendizajes significativos y proponer al alumnado actividades que conecten con
sus intereses y su grado de madurez, lograremos que sean capaces de aplicar estas estrate-
gias fuera del ámbito de la escuela, es decir, de formar en los valores que antes hemos apun-
todo a los ciudadanos y ciudadanos del futuro .

La actividad educativa coordinado por los Tutores y Orientadores no puede quedar
al margen de los problemas de su entorno . El centro educativo debe proyectar su respuesta a
la situación orientándola a la juventud del siglo XXI mediante la transmisión del conocimiento
y la Educación en valores .

2 .7. EL PERFIL DEL TUTOR O TUTORA .

- DESIGNAR A LOS TUTORES SIGUIENDO CRITERIOS DE CALIDAD .

El tutor o tutora será la persona más idónea designada por la Dirección del centro
para ejercer adecuadamente las funciones que le corresponden . No parece lógico que al pro-
fesor recién llegado se le adjudique la tutoría de un grupo con dificultades, sino que sea pre-
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cisamente la experiencia y el compromiso en la formación en valores y actitudes lo que sirvo
de rozón paro el nombramiento de tutores .

3- LA FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES .

3 .1 . LA FORMACIÓN INICIAL .

- MODIFICAR LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LOS FUTUROS PROFESORES .

Es imprescindible proceder al diseño del perfil que nuestro sistema necesita, qué obje-
tivos y metas se persiguen, y que planes se han de diseñar para lograrlos .

De acuerdo con su función educativa, los futuros maestros y maestras y el profesora
do de Secundaria deben recibir una formación pedagógica adecuado para que aborden el
ejercicio profesional con éxito, no sólo en la forma y el contenido, sino en su sentido y finali-
dad: por qué ha elegido lo profesión docente y cómo la debe ejercer .

El futuro profesorado ha de recibir una formación que le ayude a comprender lo :,
necesidades educativos del alumnado y de la sociedad en la que viven, y sepa dirigir un pi ,, ,
yecto de desarrollo humano en los diversos contextos socioculturales en los que nos movemx
actualmente . El profesor, más que un técnico, es una persona capaz de captar la vertiente
humanista de una personalidad en construcción, de los problemas que presenta una determi-
nada situación, y de ofrecer claves para su comprensión orientando al educando de forma
que se le obran perspectivas más humanizadoras y satisfactorias .

Esa mismo formación le ha de capacitar para que pueda desactivar las situaciones
de tensión, o incluso violencia, que se pueden producir entre el alumnado, reconducirlas . .ti
hacer que predominen las posturas serenos y constructivas frente a las de cerrazón y agresiv'
dad .

Es necesario vincular teoría y práctica y es bueno hacerlo desde el principio mo—'
niéndolo a lo largo de toda la vida profesional .

la formación inicial del profesorado debería plantearse desde el diseño de un seg,'n
do ciclo específico, donde se incluyan materias de carácter psicopedagógico referidas
didácticas específicas o de materias afines . Se trata de cumplir lo que establece la LOGSE e :i
su artículo 24 .
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Por otra parte parece conveniente que los planes de estudio de Magisterio insistan
más en las ciencias integradas que en la especialización : esto permitiría reducir el número de
profesores que intervienen en la educación básica sobre lodo en el primer ciclo .

Se considera imprescindible en la actualización de los planes de estudio Magisterio
el grado de licenciatura porque el tiempo dedicado a la formación inicial se considera insufi-

ESTABLECER PRÁCTICAS TUTELADAS PARA LOS PROFESORES NOVELES.

El año de funcionariado en prácticas, tras haber superado el concurso-oposición, es
un intento más de vincular teoría y práctica : pero esta fórmula tal como se desarrolla en la
actualidad responde más a un procedimiento administrativo que a un planteamiento pedagó-
gico. Esta idea se debería contemplar en el Curso de Cualificación Pedagógica que tienen
que realizar los profesores para impartir las clases de Secundaria, y obtener así el Curso de
Especialización Didáctica que contempla lo LOGSE en su artículo 242 .

Se estimo conveniente que los nuevos profesores tengan un periodo de prácticas con
un plan serio de seguimiento y evaluación tanto de los nuevos profesionales como de los tuto-
res de las prácticas .

El trabajo de los tutores de prácticas deberá ser estimulado y compensado cuando
menos en dedicación horaria y en méritos profesionales,

los centros de destino de los profesores noveles, deberán establecer planes de tutela
para facilitar su incorporación al centro educativo y ayudarles en el inicia de su profesión .

- INSTAR A LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA QUE DISEÑEN UN NUEVO
MODELO DE ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE,

Este nuevo sistema de acceso deberla integrar de manera decidida las características
pluridisciplinares que tienen los planes de estudio de los futuros profesores con estrategias far-
motivos que tengan una sólida formación psicopedagógica, y que aseguren así mismo la
capacidad práctica para ejercer la profesión docente . Este aspecto debería formar parte de
las pruebas de acceso a la función docente .

ciente--

- INCENTIVAR LA FIGURA DEL PROFESOR COLABORADOR, DEL COORDINADOR
PEDAGÓGICO Y DEL TUTOR DE PRÁCTICAS .



Propuestas de mejora

Se valora positivamente la relación con la Universidad en programas de investigación
educativa en los que el profesorado fuese algo más que "el que aplica' y "el observado' y
tuviese un papel en el proceso de toma de decisiones . Todas las otras figuras mencionadas en
el epígrafe también podrían ser oportunas y en todos los casos contar con el debido recono-
cimienlo .

3 .2. LA FORMACIÓN CONTINUA .

- INCLUIR EN EL HORARIO DE LOS PROFESORES LA FORMACIÓN CONTINUA .

El análisis de la realidad que han realizado los Consejos deja clara la necesidad de
los profesores de seguir formándose a lo largo de su vida profesional ; la actualización cientí-
fica, didáctica y sociológico deberá, por supuesto formar parte de esa formación, pero tam-
bién las estrategias para lograr la integración de las minarías, la buena convivencia, el desa-
rrollo de las tecnologías de la información, la dinámica de grupos y las estrategias de la
acción tutorial . Esta necesidad no puede subsanarse desde la voluntariedad del profesorado
de acudir o no a los cursos de formación .

Existen unos contenidos que deben ser obligatorios para todos los profesionales de lo
enseñanza y, a la vez, debe dedicarse un tiempo dentro de la jornada laboral a dicha for-
mación. Estos contenidos habrán de responder a un diagnóstico previo de necesidades, y los
consiguientes actividades de formación han de ser evaluadas en orden a su aprovechamiento
y rentabilidad en la práctica . Pensamos que ha de abrirse una corriente de comunicación entre
investigación y la práctica diaria del docente ; los investigaciones y hallazgos en el terreno de
los procedimientos docentes han de llegar al profesor y éste debe retroolimentarlos .

Concretando todo lo anterior, hablaríamos de modelos de formación :

1 . Que no se queden en la mero exposición de teorías, sino que tiendan al com-
promiso, a la vinculación e implicación en problemas escolares, a unir teoría y
práctica, diálogo y cooperación .

2 . Que promuevan la formación de grupos de innovación y experimentación, debien-
do esto recibir apoyo y seguimiento .

3 . Que contribuyan a la autoformación y a la promoción profesional, con ayudas
individuales y licencias para estudios ¡cursos de idiomas en el extranjero, partici-
pación actividades de formación, año sabático . . .l .

4 . Que se vinculen con las universidades conectando el trabajo de investigación con
la realidad educativa que se vivo en los centros .
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5. Que apuesten por la formación en centros como manera de favorecer la autono-
mía y el trabajo cooperativo .

6. Que aborden los temas transversales ; coeducación, educación intercultural, edu-
cación vial, educación paro la salud . . .

En todo ello sería importante evitar el credencialismo, es decir, la asistencia a cursos
con la única finalidad de recoger una certificación útil para acreditar méritos . Creemos que la
vinculación de la formación permanente a factores retributivos la ha desvirtuado . Por último,
consideramos que todo actividad formativa debería estar vinculada a la elaboración y reali-
zación de un proyecto conectado con una práctica educativo concreto .

- APOYAR LA FORMACIÓN EN CENTROS.

Parece importante procurar el trabajo cooperativo entre el profesorado y acercar la
formación a las necesidades de cada centro . Por eso suponemos que la formación en el cen-
tro educativo, que conlleva el compromiso de tomar decisiones colegiadas, puede contribuir
a fomentar el trabajo en equipo, la autonomía pedagógica y de gestión y, en consecuencia,
el fortalecimiento de la comunidad educativa . Es en el centro donde cobra sentido la detec-
ción de necesidades, la definición de estrategias y el desarrollo de una formación que mejor
re las competencias personales, y rompo el aislamiento del profesorado potenciando el trabajo
en equipo .

- DIVULGAR LAS BUENAS PRÁCTICAS .

El conocimiento de experiencias y de proyectos concebidos, llevados a cabo y eva-
luados por profesionales que están en condiciones similares a las propias, puede ser un ele-
mento motivador para otros educadores .

- POTENCIAR LAS NNTT PARA LA AUTOFORMACIÓN .

Hay aprendizajes de tipo instrumental que pueden realizarse con un seguimiento a
distancia que en la actualidad ya se están poniendo en marcha y que tienen la virtualidad de
llegar a todos y de adaptarse a los tiempos disponibles de cada usuario . Pero para ello se
debe facilitar el acceso a las NNTT de los docentes y los centros formativos .
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3 .3 . FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS .

- URGIR LA DOTACIÓN DE ESTOS PROFESIONALES EN TODOS LOS CENTROS EDUCATI-
VOS

También el Personal de Administración y servicios destinado en los centros docentes
ha de atender de forma constante a determinados aspectos de la acción educadora que es
propia del centro y de su personal . A estos efectos, ha de proporcionársele una formación
específica acreditable incluso a través de certificaciones que conste en el currículo profesional
de los interesados con ventajas para el desempeño de su trabajo en los centros educativos .

3 .4. FORMACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES .

- FOMENTAR LAS ESCUELAS DE PADRES .

En todos los documentos se mencionan las escuelas de padres como un elemento
esencial de formación para los responsobles familiares . Esta formación necesita del apoyo
decidido de las Administraciones, incluido el financiero, porque es el único colectivo repre-
sentado en los Consejos Escolares para el que no se contempla una posibilidad de formación
institucional . No creemos que nadie dude que una buena formación de los responsables fami-
liares facilitaría y reforzaría la labor del profesorado y de los educadores, y mejorarla la vida
en el centro escolar.

la formación de padres y madres deberá contar con la activa participación de las
asociaciones y federaciones en las que están organizados . Asi mismo, proponemos la creo-
ción de programas de formación de profesorado para el asesoramiento a padres de alumnos
y dinámicas de grupo que mejoren los relaciones ente el profesorado y las familias,

los programas de formación de padres y madres deberán cubrir los diferentes ámbi-
tos : tutoría, ciclo, etapa, centro, municipio, comarca y región . En el caso de las actuaciones
en el centro, éstas serán incluidas en el Proyecto Educativo y en las Programaciones Generales
Anuales . las actividades de formación de ámbito municipal, en las programaciones de los
Consejos Escolares Municipales; y las de ámbito municipal, en el órgano directivo correspon-
diente de la Consejería de Educación y Cultura .

Finalmente, hemos acordado que cada Consejo Escolar Autonómico traslade a la
Administración de quien dependo estas propuestas de mejora con el ruego de que sean teni-
das en cuenta para cualquier norma legal que se publique .
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I. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN.
I.1. El trabajo en los centros educativos es una tarea que implica al conjunto de

la comunidad educativa. Sus diferentes miembros se enfrentan cada día con su labor.
El profesorado ha de optimizar su tarea docente y educativa, el alumnado ha de
aprender y dominar los contenidos educativos y formarse globalmente. En algunos
casos estas tareas debe realizarse en un contexto o ambiente poco agradable o poco
favorecedor. En manos de los agentes educativos está la posibilidad de mejorar este
ambiente para facilitar la labor prioritaria: enseñar y aprender. Así podrán dedicar
todas sus energías a seguir con éxito el proceso educativo que es el objetivo que se
persigue.

Puede favorecer o dificultar el proceso educativo el ambiente que se crea en el
aula o en el centro de una forma más o menos permanente a partir de la interacción
que mantienen los diversos agentes educativos: profesorado, alumnado y demás
miembros de la comunidad educativa. En el caso del aula, se añaden a la interacción
las características del área, el método y el espacio; y en el caso del centro, el estilo
organizativo y de gestión, los espacios y otras características del centro.

I.2. La convivencia es un objetivo específico y fundamental de todo el proceso
educativo que conlleva actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de con-
senso por parte de todos los sectores de la comunidad escolar. Su finalidad es la for-
mación para un vida social adulta y la mejora del clima escolar.

En este empeño resulta imprescindible la cooperación de toda la sociedad. En
efecto, la convivencia en los centros supone, en parte, un reflejo de la convivencia en
la sociedad, con las contradicciones y problemas que se observan en la misma. Por
ello, no resulta fácil aplicar soluciones definitivas para abordar la problemática de la
convivencia en los centros educativos si en la sociedad en la que está inmersa la
escuela se adoptan posiciones de agresividad y violencia, sea en el aspecto físico o
en el psicológico, que inciden de manera directa o indirecta en los actores presentes
en el ámbito educativo. La mejora de la convivencia en los centros educativos debe
enmarcarse dentro de la necesaria mejora en las relaciones existentes entre las diver-
sas personas, grupos e instituciones que conforman la sociedad. 

I.3. Con independencia de que el conflicto es algo normal en toda sociedad libre
y democrática, es preciso además tener en cuenta que el sistema escolar ha sido
siempre y es por su naturaleza misma conflictivo y genera por sí mismo un elevado
nivel de presión, imposición y violencia simbólica sobre la población escolar: asisten-
cia obligatoria (cada vez más prolongada), cumplimiento obligado de tareas, convi-
vencia forzada con los colegas no elegidos por uno, aceptación obligatoria de normas
y condiciones de funcionamiento, autoridad y decisiones de los adultos, no siempre
suficientemente consensuadas, etc. Nada tiene de extraño que el sistema escolar sus-
cite reacciones cada vez más adversas en generaciones de jóvenes, pertenecientes a
una sociedad que, por otra parte, es cada vez más permisiva y laxa en el nivel de sus
exigencias con respecto a las generaciones jóvenes. 

I.4. En la sociedad y en las familias existe en este momento un elevado nivel de
permisividad en relación con las actitudes y los comportamientos de los jóvenes, y
esta situación, con independencia de la valoración que en sí misma merezca, hace
que se debilite la capacidad de los jóvenes para asumir el orden escolar, necesaria-
mente caracterizado por el sentido de la obligatoriedad. A pesar de que el sistema
educativo exige unas imposiciones, hay que ilusionar al alumnado para la adquisición
de conocimientos.

La convivencia en los centros escolares como factor de calidad
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Sobre las familias incide la crisis de los valores de las sociedades tradicionales,
que no se acierta a sustituir por otros, con el consiguiente desconcierto. Al no saber
muy bien en qué educar se suscita la inhibición y la actitud permisiva. Esto no signifi-
ca que la familia sea el único factor de inhibición educativa, sino que existen otros ele-
mentos económicos, sociales, culturales, etc. que influyen en las actitudes permisivas.

I.5. Globalmente los jóvenes disfrutan en la actualidad de unas cotas de bien-
estar y de acceso al consumo impensables en la infancia y adolescencia que vivieron
las actuales generaciones adultas. Salvando situaciones de claro desfase o abuso es
evidente que el hecho no puede considerarse negativo. Pero hay que ser también
conscientes de que tener ya y disfrutar de casi todo puede no favorecer especialmen-
te la pedagogía del esfuerzo, sólo rentable a largo plazo, y sobre el que se asienta pre-
cisamente el sistema escolar, que se convierte, así, ante la estimación del joven, en
contradictor y enemigo.

Malo sería, desde luego, elevar la cota del esfuerzo exigible hasta límites trau-
máticos o acentuadamente selectivos y discriminadores. Pero tampoco procede reba-
jarlos hasta el extremo de hacerlos inoperantes o, lo que es peor, consentir en esta-
blecer mecanismos que permitan burlar fácilmente las exigencias del esfuerzo, con-
tribuyendo de esta forma a que el joven se haga la ilusión de haber conseguido lo que
ni siquiera ha intentado. 

I.6. Parece que en el tránsito entre dos siglos, con una revolución tecnológica
acelerada y de cambio de valores, y con más medios materiales que nunca, estamos
obligados a volver la vista hacia algunos de los valores más elementales, como el res-
peto a los demás, la tolerancia, la convivencia y la solidaridad entre las personas; los
principios básicos de la participación y la democracia; el respeto a los derechos
humanos, al medio ambiente, a la igualdad de oportunidades y al valor de la equidad.

Para ello, y dentro del ámbito escolar: 

a) Los docentes han de reflexionar sobre el papel y funciones que deben des-
empeñar ante los cambios que se están produciendo en la sociedad. El pro-
fesor actual “aprendió” las normas sociales de comportamiento en una
estructura y en un sistema diferente del actual. Por lo tanto, el modelo ante-
rior ya no sirve y el profesor tiene que cambiar de onda para que conecten
los receptores de los alumnos.

b)Los padres y madres han de comprometerse a participar en la elaboración y
a favorecer el consenso y la aceptación de las normas de convivencia fami-
liar, escolar y social.

c) Los alumnos han de participar y contribuir en las normas de convivencia pro-
puesta por los grupos de clase y las asambleas de alumnos, así como las pro-
puestas y aprobadas por la comunidad escolar.

d)El conjunto de la comunidad educativa debe comprometerse en la mejora de
las normas de convivencia del centro. 

I.7. Hay que ir a una visión amplia y positiva sobre la convivencia y aún sobre
la disciplina, que las sitúe en el marco de la calidad de los procesos educativos y en
la búsqueda de la armonía de las relaciones entre las personas y entre las institucio-
nes y sectores de la comunidad escolar. 

No parece adecuado a la realidad que los problemas de convivencia en los cen-
tros se presenten sólo en términos de conflicto y de violencia; esto proyecta sobre

Ponencias y Conclusiones
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ellos una fuerte carga de consideración negativa, que lleva como consecuencia a
reclamar medidas eminentemente punitivas y de control, normalmente dirigidas con-
tra los estudiantes, a quienes se considera principales causantes de los conflictos pro-
ducidos en la escuela.

I.8. La creciente importancia que se da, no sólo en los medios de comunicación
social sino también por parte de los poderes públicos y de la misma comunidad esco-
lar, a los temas relacionados con la convivencia (violencia en las escuelas, problemas
de orden y disciplina, hábitos poco facilitadores de las relaciones entre los distintos sec-
tores de la comunidad escolar, etc.), no se ha correspondido hasta ahora con una polí-
tica positiva de iniciativas innovadoras y de acciones que den respuesta a los referidos
problemas. Malo sería encomendarlo todo a un proyecto de endurecimiento de las medi-
das disciplinares y punitivas, que luego, a la hora de la verdad, nadie llega de hecho a
aplicar de todo, quizás porque acaba faltando convencimiento acerca de su eficacia.

I.9. Es preciso incidir de forma positiva desde el mundo educativo en el papel
distorsionador que en el tema de la convivencia escolar tienen los medios de comuni-
cación, porque se considera que, a menudo, dan una imagen equivocada tanto del
profesorado, que se presenta como un colectivo estresado y desilusionado, como del
alumnado, que se presenta como conflictivo. Esta imagen en ningún caso es repre-
sentativa de la situación real en la que nos encontramos. 

I.10. Los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como en el ámbito de
las diferentes Comunidades Autónomas, viene ocupándose cada vez con más fre-
cuencia de las acciones violentas que ocurren en el entorno escolar. Lejos de tratar el
problema en profundidad, algunos de estos medios buscan causar impacto y produ-
cen en la mayoría de los casos una alarma innecesaria que impide analizar el proble-
ma desde un óptica educativa y social adecuada.

Debería exigirse mayor rigor a los medios de comunicación social, especial-
mente a los de titularidad pública, en el cumplimiento de los acuerdos firmados para
la protección de la infancia, evitando aquellos programas que promuevan contravalo-
res y que propicien comportamientos antisociales. Es necesario, por último, desarro-
llar en los medios de comunicación campañas institucionales para que se valore la
función educativa del profesorado.

II.PROPUESTAS CONCRETAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN
LOS CENTROS

II.1. En relación con el centro

II.1.1. El centro en su conjunto

II.1.1.1. Aunque el aula sea de suyo un marco privilegiado, tanto en lo que res-
pecta a la relación del profesor con el alumno como del alumno con el profesor y entre
los alumnos, es preciso establecer mecanismos que permitan mantener este nivel
cualitativo de relaciones más allá de la clase en sentido estricto, de forma que el pro-
fesor sea educador y el educando se considere efectivamente tal en todos los momen-
tos y espacios. 

II.1.1.2. Se considera que, ante un conflicto que afecte a la convivencia en un
centro, se deben agotar todas las posibilidades para resolverlo con criterios pedagó-
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gicos en el marco más próximo a donde ha surgido, con los recursos humanos y los
servicios existentes en el centro. Además, es importante convertir siempre los con-
flictos en una ocasión para aprender a convivir. 

II.1.1.3. Habría que detectar en cada centro cuáles son los factores más impor-
tantes que están incidiendo negativamente en la convivencia escolar, para poder
actuar con conocimiento fundado sobre ellos. Disponer de información objetiva sobre
los tipos de dificultades más comunes o más llamativas, conocer el contexto en que
se producen, qué alumnos los protagonizan, con qué profesores, con qué frecuencia.
Analizar las posibles causas y los remedios que se están aplicando. En todo caso, la
crítica constructiva y su aceptación pacífica supone un firme pilar donde fundamen-
tar la convivencia entre los grupos humanos en general, lo cual tiene una aplicación
especialmente relevante en el ámbito educativo. 

II.1.1.4. Es sabido que el entorno físico condiciona de algún modo las conduc-
tas humanas. Debe asegurarse que los centros reúnan un mínimo de condiciones en
su infraestructura y educar al alumnado en su conservación y respeto. 

II.1.1.5. Ha de abrirse el centro al desarrollo de actividades en colaboración con
organizaciones e iniciativas sociales del entorno. Se trata de posibilitar que los propios
alumnos y alumnas impulsen actividades en organizaciones mixtas con entidades
juveniles, del barrio, ONGs, ... Serán elementos de mejora de la convivencia la socia-
lización con otros jóvenes, el introducir en el centro proyectos para actuaciones soli-
darias, así como las actividades artísticas con proyección al exterior. También sería
efectivo, en este sentido, llevar “invitados” al centro para participar en charlas u otras
actividades que hayan surgido de la iniciativa de los alumnos en común acuerdo con
departamentos, tutores y jefe de estudios. En definitiva, se trata de romper el aisla-
miento que tienen los escolares en sus círculos de amistad, que en ocasiones son
excesivamente reducidos. En tal sentido ha de entenderse un deseable incremento de
la relación de la escuela y su entorno, para que la escuela no quede aislada de las rea-
lidades cívicas en que se inscribe.

II.1.2. El Proyecto Educativo de Centro

II.1.2.1. La convivencia es objetivo formativo en sí mismo y no ha de enten-
derse solamente en el sentido de que sea un simple medio con vistas al aprovecha-
miento y progreso en los demás niveles de formación e instrucción. Como tal ha de
ser tratada en el Proyecto Educativo de Centro, en el que se han de hacer explícitos
los rasgos y características del modelo de convivencia, de relaciones y de trabajo que
se aplica en el Centro Educativo, tanto en lo relativo a la convivencia interna dentro
de cada sector (profesorado, equipo directivo, personal no docente, alumnado y fami-
lias), como de los diferentes sectores entre si.

II.1.2.2. Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los proble-
mas aparecerán, porque son propios del cualquier sistema de relaciones humanas,
pero la prevención contribuye a reducirlos. El abordarlos y resolverlos con serenidad,
con razonamiento, con implicación cooperante de los afectados, conduce a su trans-
formación en oportunidades para madurar y crecer.

Con vistas a ello el PEC, debe fomentar la adquisición de capacidades y habili-
dades sociales, un clima de relaciones positivo y las estrategias necesarias para tra-
tar los conflictos cuando se vislumbra su inicio, mediante sesiones de tutoría y diná-
mica grupal. Deberán disponerse tiempos escolares abiertos al diálogo, la expresión,
la comunicación y el debate, con estructuras de clase más flexibles. 
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II.1.2.3. Asimismo, el PEC debe tener en cuenta cuestiones referidas a la disci-
plina, el orden, el silencio, el respeto a la norma y aún los hábitos de limpieza y cui-
dado de materiales porque su condición de medios los hace imprescindibles para una
convivencia en que se garanticen los derechos de todos y el bienestar colectivo. Por
eso mismo, estos objetivos formativos y aspectos de la convivencia no debieran estar
hoy tan faltos de estima.

Algo parecido habría que decir en relación con el uso respetuoso del lenguaje y
las normas de corrección en el trato. 

II.1.2.4. Estos proyectos educativos de centro deberían programar los temas
transversales, atendiendo al entorno del centro, al medio sociocultural y a la trascen-
dencia de las necesidades educativas, haciendo del espacio escolar un espacio para
el diálogo social, no quedándose, como ocurre frecuentemente, en una exposición
meramente formal sino en una eficaz defensa y actuación en el campo de los valores.

II.1.2.5. Nuestra sociedad en general y los centros educativos de forma más
concreta están adquiriendo cada vez una mayor diversidad cultural. Los Proyectos
Educativos, los Proyectos Curriculares de Centro y las programaciones de aula han de
ser elaborados desde una perspectiva multicultural, prestando especial atención a las
diversas realidades culturales con las que deben convivir diariamente. De esta forma
estaremos contribuyendo desde el sistema educativo a que los estudiantes valoren la
diversidad cultural y aprendan a convivir en ella.

II.1.3. El currículo y la transversalidad

II.1.3.1. Se debe poner el acento educativo en “el aprender a ser”, en formar a
la persona, y se ha de priorizar el papel de las actitudes, los valores y las normas como
orientador del currículum. Se ha de trabajar con los alumnos el desarrollo de la inteli-
gencia emocional, de las habilidades cognitivas, del razonamiento moral y de las habi-
lidades sociales. Todo ello dispensando un trato individualizado al alumnado para que
pueda ser atendido sea cual sea su nivel de aprendizaje. 

II.1.3.2. Los contenidos del currículo han de ser significativos para el alumna-
do y atender a sus necesidades e intereses, propiciando una enseñanza más vital y
vivencial, máxime en la etapa obligatoria. 

Así mismo, debería plantearse si los contenidos que se imparten en la ESO y,
en general, en la educación obligatoria, con un fuerte componente disciplinar, res-
ponden a las necesidades de formación de los jóvenes, sobre todo, de cara a su par-
ticipación como miembros activos de una sociedad democrática y compleja como la
actual, al inicio del siglo XXI. En todo caso, si hablamos de educar en y para la con-
vivencia las habilidades de comunicación para participar, debatir y discutir se con-
vierten en las principales herramientas que tenemos que fomentar. 

II.1.3.3. Debe potenciarse decididamente la “educación de los valores en los
que se fundamenta la convivencia”, adoptándose para ello medidas concretas a múl-
tiples niveles, desde una acentuación de los objetivos actitudinales en todas las pro-
gramaciones (con su correlato lógico en las evaluaciones, sobre todo en los primeros
cursos), hasta en las disposiciones normativas de los currículos. 

II.1.3.4. El carácter transversal de la educación en valores exige un especial
cuidado de previsión y una coordinación entre los profesores que pasan por el aula o
la etapa para que todos incorporen en esos ámbitos las relaciones basadas en el res-
peto a las personas, así como los derechos humanos de libertad, justicia, tolerancia
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activa, no discriminación por razón de género, etnia, religión, lengua, el intercultura-
lismo, la solidaridad, especialmente con los más débiles… No sólo como objeto de
conocimiento teórico sino también como aprendizaje de actitudes y de comporta-
mientos tolerantes y solidarios. 

II.1.3.5. Es preciso hacer efectiva la flexibilización del currículo. Para muchos
de los alumnos, y en especial para muchos de los que tienen más dificultades en su
itinerario escolar, el gran problema para resolver es lo que se refiere a las exigencias
curriculares. La conversión de parte de la enseñanza secundaria en obligatoria está
siendo una enorme fuente de frustraciones y problemas para todos aquellos alumnos
que no están en condiciones de afrontar con éxito las exigencias crecientes de los pro-
gramas académicos.

Los centros escolares y los profesores no siempre disponen de experiencia en
este tipo de oferta complementaria, y la administración no siempre arbitra los medios
precisos para llevar a cabo una actuación curricular que afronte la diversidad de los
alumnos con ciertas garantías de éxito; tal efectividad debe conseguirse en la medida
que haya una aportación suficiente de medios y recursos y el debido compromiso pro-
fesional de los equipos docentes. Parece evidente que, mientras no se resuelva esta
cuestión de la flexibilidad curricular, estaremos ante problemas de convivencia de difí-
cil solución con simples medidas disciplinares. 

II.1.4. Las normativas de régimen interno

II.1.4.1. A convivir se aprende conviviendo y, por tanto, en los centros escola-
res tiene especial trascendencia todo lo que regula la convivencia: los derechos y
deberes de sus componentes, las normas de convivencia, los sistemas de resolución
de conflictos, los mecanismos de participación en la toma de decisiones, el reparto de
poderes y responsabilidades, las posibilidades de asociación, el funcionamiento de los
órganos colegiados, los criterios de distribución y utilización de tiempos y espa-
cios…No debe olvidarse un ningún caso que la experiencia confirma que, a medida
que aumenta la participación del alumnado, disminuye la conflictividad.

II.1.4.2. Se hace necesario que las normativas de convivencia en los centros se
elaboren y se reelaboren de forma constante, no sólo por la necesidad de su continua
actualización, sino también para poder ofrecer así al alumnado la posibilidad de par-
ticipar en su establecimiento.

Mal se podría pretender un elevado nivel de identificación de los alumnos con
las normativas si las encuentran ya hechas y promulgadas y no hubo prácticamente
participación suya en dicha elaboración y establecimiento. La participación significa-
tiva en la elaboración de la norma lleva aparejada la identificación con ella y un pacto
implícito en favor de su acatamiento. 

II.1.4.3. Las mismas normas del reglamento de régimen interior pueden, en
ocasiones, ser causantes de conflictos. En efecto, una disciplina férrea, alejada de la
realidad vital del alumnado, no ayudará a crear un buen clima en el centro. Tampoco
ayudan a un buen clima convivencial las actitudes exclusivamente permisivas y com-
prensivas. Desde las actitudes de autoridad y al mismo tiempo de comprensión, es
decir, haciendo combinación de autoridad y afecto, los niños y niñas aprenden a des-
cubrir los límites y las relaciones con los demás desde el respeto y la igualdad.

Por todo ello se debe utilizar con mayor frecuencia y rigor los cauces de parti-
cipación existentes: Comisiones de Convivencia, Junta de Delegados, Asambleas de
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Aula, y superar el recurso a los RRI principalmente como catálogo de faltas y sancio-
nes, con los correspondientes procesos de instrucción de expedientes sancionadores.
Así pues, la construcción de los RRI será objetivo que exige la participación y reco-
nocimiento de toda la comunidad educativa atendiendo a su entorno y necesidades
específicas.

II.1.4.4. El Reglamento de Régimen Interno del Centro debe contemplarse, no
sólo como un código de sanciones, sino como la concreción de los principios y obje-
tivos del centro docente, ofreciendo un servicio escolar para la formación de un mode-
lo de persona libre que ha asimilado su propia escala de valores y la proyecta median-
te el ejercicio de la solidaridad y el respeto a los demás, a las instalaciones del centro
y a los bienes colectivos sociales, culturales y medioambientales. Debemos evaluarlo
periódicamente, para conocer sus resultados.

II.1.5. El aula

II.1.5.1. La consolidación de una comunidad democrática de aprendizaje tiene
un primer referente que es el aula, porque es en ella donde al final la interacción entre
alumnado y profesorado definirán el ambiente social que se manifieste en este impor-
tante recinto escolar. En este sentido han de tenerse en cuenta los siguientes referen-
tes y valores educativos: la organización social del aula desde la perspectiva de la par-
ticipación y no de la pasividad del alumnado; el trabajo de éste, sea individual o gru-
pal; el empleo de estrategias metodológicas que fomenten la motivación, y la relación
profesor/alumno basada en la afectividad y comunicación y no en el autoritarismo,
teniendo presente que el clima del aula condiciona el clima del centro.

II.1.5.2. La falta de motivación en un sector del alumnado con respecto a los
objetivos formativos del sistema escolar aparece como determinante de situaciones
conflictivas. Aunque el problema trasciende las posibilidades de acción de la escuela
y depende también de múltiples factores familiares, sociales y políticos, el sistema
escolar, operando sobre todo en el interior del aula, y a través de los resortes del trato
personal y de una diversificada acción didáctica, puede conseguir mucho en este
campo. Lo que señalamos exige una reducción de la ratio que facilite la mejor aten-
ción a las necesidades del alumnado, así como un incremento de las plantillas de los
centros que posibilite la autonomía en la organización de los agrupamientos. 

II.1.5.3. Los alumnos aprenden, en gran medida, gracias a las interrelaciones
entre ellos. Es básica la dinámica del grupo clase para el aprendizaje de todos sus
miembros. El papel del profesorado no es, pues, suficiente; un grupo que no fuera
diverso frenaría el avance de sus integrantes; de ahí la importancia del grupo clase y
las relaciones que se establecen entre sus componentes.

La convivencia tiene que fundamentarse en la aceptación de la diversidad; esta
es la que hace que la convivencia sea posible, rica, interesante y provechosa para
todos. Desde los centros se ha de promover un buen aprendizaje convivencial, para
que en el ámbito social los alumnos, futuros adultos, se comporten correctamente y
aprovechen las grandes posibilidades de la diversidad humana.

La escuela ha de evitar que las diferencias se conviertan en desigualdades. Las
tendencias actuales favorecedoras de hacer agrupaciones segregadoras, de agrupar a
los alumnos en función del supuesto nivel académico, no ayudan a la necesaria diver-
sidad, lo cual dificulta la convivencia. Las agrupaciones homogéneas no favorecerán la
convivencia, el compañerismo, la colaboración, la solidaridad y sí la competitividad.
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La escuela ha de ser un instrumento imprescindible para evitar uno de los gran-
des peligros del presente y del futuro: la exclusión social. 

II.1.5.4. La obligatoriedad, junto con otros aspectos relacionados con ella, com-
portan en estos momentos una realidad incuestionable: la presencia en las aulas de
ESO de algún sector del alumnado que, a veces, no encaja con las actuales propues-
tas educativas de los centros.

Ante esta nueva realidad no sirve el planteamiento de que aquel alumno o
alumna que no se adapte o se integre que se vaya, postura que nos llevaría a una
escuela selectiva y excluyente. Tampoco son fáciles y viables las soluciones que inci-
den únicamente en el profesorado.

Una opción coherente estaría en la apuesta por introducir en la acción educati-
va el máximo de elementos que faciliten o favorezcan el cambio (y, por tanto, la adap-
tación y la integración) en el alumnado, considerando que algunos ámbitos de la ins-
titución escolar, especialmente el curricular y el organizativo, pueden sufrir variacio-
nes encaminadas a esta finalidad. 

II.1.6. La Comisión de Convivencia

II.1.6.1. Se recomienda que en todos los centros educativos se constituyan
Comisiones de Convivencia con el propósito de promover la convivencia en los cen-
tros. En dichas comisiones deberán estar presentes todos los sectores implicados en
la vida del centro. 

Además de velar, en orden a la convivencia por el correcto ejercicio de los dere-
chos y deberes de todos los miembros que componen la comunidad educativa, ten-
dría que llevar a cabo también de una forma prioritaria una labor preventiva con la
finalidad de evitar hechos y actitudes contrarios a la convivencia en el centro. Dicha
labor preventiva se puede concretar en aspectos tales como: revisión anual del RRI,
plan de acción tutorial sobre la convivencia con supuestos prácticos, colaboración
familiar, control de asistencia, atención a la diversidad, etc.

La Comisión de Convivencia debería de disponer de unos mecanismos rápidos
y coherentes de mediación para adoptar alternativas educativas sin necesidad de
recurrir a expedientes disciplinarios.

II.1.6.2. Se propone que se organicen cursos específicos de formación (com-
petencia social, mediación, etc.) para los padres y las madres, especialmente los que
formen parte de la Comisión de Convivencia del centro, y que en la formación inicial
y permanente de los maestros y profesores se faciliten recursos y estrategias para tra-
tar los problemas de convivencia. 

II.1.6.3. En cada localidad hay que hacer programas integrales y multidiscipli-
nares en los que participe toda la Comunidad Educativa, entendida en sentido amplio:
centros educativos, concejalía de educación, concejalía de bienestar social, familias,
policía local, inspección educativa y otras entidades.

II.2. En relación con los órganos colegiados de gobierno

II.2.1. El Consejo Escolar
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II.2.1.1. Es preciso dotar a los Equipos Directivos y a los Consejos Escolares
de autonomía y capacidad suficiente para impulsar y concretar la convivencia tratan-
do de evitar el acudir a procesos administrativos complejos. 

II.2.1.2. Dentro del marco de autonomía de funcionamiento que las Leyes con-
fieren a los centros educativos, se deberá adecuar su organización, para dar respues-
ta a las dificultades que pusieran en peligro la convivencia, en los términos siguien-
tes: 

Facilitar a los centros mayor autonomía organizativa y curricular, apoyando,
desde la Administración Educativa, aquellas iniciativas y proyectos que, generados
desde la comunidad educativa, estén orientados a una mejora de la convivencia esco-
lar

Prestar atención a otros aspectos organizativos del centro: horarios, vigilancias
en las horas de estudio y recreo, ya que las conductas contrarias a la convivencia rara-
mente se producen en horas de clase y dentro de las aulas. 

II.2.1.3. Los Consejos Escolares deberán realizar un diagnóstico sobre la situa-
ción de la convivencia en su propio centro escolar y sobre sus puntos fuertes y pun-
tos de conflicto y tensión, como parte esencial y previa para la adopción de acciones
específicas al respecto.

La Administración educativa deberá preparar los materiales oportunos y formar
a los equipos directivos y Departamentos de Orientación en las mencionadas técnicas
de diagnóstico.

II.2.1.4. El Consejo Escolar tiene responsabilidad sobre todos los procesos
organizativos del centro que inciden en la convivencia y buen ambiente.

II.2.2. El Claustro

II.2.2.1. En la mejora de las relaciones existentes en los centros, el Claustro de
profesores adquiere un papel de especial trascendencia, dado su profundo conoci-
miento de los resortes de la institución escolar. Los planes específicos de convivencia
que deban ser implantados en los centros tendrán que estar necesariamente influidos
por las consideraciones que al respecto presenten los miembros de este órgano. 

II.2.2.2. Es muy importante la coordinación de todo el claustro o, como míni-
mo, del equipo docente de nivel para actuar con los mismos criterios, sobre todo en
lo que se refiere a la coordinación curricular y al seguimiento del alumnado.

Es imprescindible que el equipo docente, que en conjunto es el que realiza la
función tutorial, ponga en común el conocimiento e información de los acontecimien-
tos de cada aula, coordine los contenidos, las metodologías y la gestión del aula y
ajuste los criterios generales de evaluación, promoción y certificación. 

Para posibilitar lo anterior es necesario en todos los centros, especialmente en
los de secundaria:

a.- Hacer posible la existencia de equipos docentes que actúen sobre un núme-
ro reducido de grupos de alumnos y que lo hagan con continuidad.

b.- Disponer de tiempos en el horario de los profesores para que pueda reali-
zarse la reflexión y la coordinación en profundidad dentro de estos equipos.
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II.3. En relación con la Dirección

II.3.1. Es importante el papel que puede jugar la Dirección de los centros en
este tema, como líder que fomenta el diálogo y la convivencia entre los padres y todos
los sectores educativos.

II.3.2. Otra de las medidas importantes en relación con la convivencia es llevar
a cabo estrategias concretas de formación de los directores/as de los centros escola-
res, con cursos específicos de formación en los cuales se introduzcan ejemplos prác-
ticos de actuación en casos problemáticos de conflictos entre alumnos, situaciones
sociales o laborales complicadas, etc. Eso les permitiría ir captando qué tipo de actua-
ciones son más pertinentes para afrontar los problemas y para organizar la escuela de
una manera operativa.

II.3.3. El equipo directivo ha de asumir el compromiso de estimular y garanti-
zar las actitudes que promuevan la convivencia evitando así otras actitudes de inhibi-
ción que se producen a veces entre el profesorado. En este punto adquiere suma
importancia el papel de liderazgo que tiene el equipo directivo para dinamizar a los
educadores, así como el papel que tienen los educadores para dinamizar a los alum-
nos y a las familias. 

II. 4. En relación con toda la comunidad escolar

II.4.1. La convivencia es un factor de calidad que debe construirse de modo
intencional y sistemático mediante las actuaciones de todos los miembros de la comu-
nidad educativa. Aprender a convivir es un objetivo exigible a la institución escolar en
todas sus etapas. Es preciso, por tanto, que todos los agentes de la comunidad edu-
cativa, entre ellos todos los profesores, no solo los tutores o los orientadores, se sien-
tan corresponsables de esta tarea.

Se observa que cuando un colectivo de docentes, padres y madres, alumnos,...
se proponen la realización de alguna acción en este tema de la convivencia, se pro-
duce de forma espontánea una mejora, aún sin comenzar la actuación concreta; por
lo tanto, se aconseja realizar esfuerzos en la planificación de actividades en este ámbi-
to, aunque sus propósitos no sean demasiado exigentes o ambiciosos. 

II.4.2. Las encuestas revelan que todos los sectores de la comunidad escolar
aprecian como altamente positivo el empleo del diálogo como medio para resolver las
situaciones conflictivas. Se estima positivo su tratamiento directo y detallado con las
personas implicadas: profesores, estudiantes, y también familias, y que solamente en
casos excepcionales pase el asunto al consejo escolar o a la comisión de disciplina. 

II.4.3. Es preciso desarrollar un amplio plan de formación dirigido al profesora-
do, familias, alumnado y personal no docente, que tenga como objetivo destacar la
importancia de tener establecido un modelo de relaciones o de convivencia en cada
centro educativo, que sea consensuado por todas las partes, respetado por todos, y
basado en la idea de que “sin normas no podemos funcionar”. El trabajo en grupo
debe pasar del campo teórico al práctico. No se puede olvidar tampoco que favorecer
la participación es favorecer la convivencia. Asimismo el conocimiento mutuo y el
intercambio de experiencias entre los centros facilitaría las relaciones entre la comu-
nidad escolar.
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II.5. En relación con el profesorado

II.5.1. El profesorado en general

II.5.1.1. Preparación específica

II.5.1.1.1. Se hace necesario introducir en la formación inicial y permanente del
profesorado los aspectos referidos al complejo mundo de relaciones interpersonales
en los centros: técnicas de motivación, habilidades sociales, resolución de conflictos
y estrategias para fomentar la participación. Así pues, el futuro del factor convivencial
en los centros educativos se debe caracterizar por una preparación específica del pro-
fesorado tanto en los aspectos teóricos como prácticos para atender situaciones rela-
cionadas con la convivencia y la conflictividad.

Es necesario, también, una formación graduada que vaya desde la formación
inicial, los cursos ofrecidos desde los servicios de la administración o los centros de
profesores, a la formación en los propios centros y en las distintas zonas. 

II.5.1.1.2. Aquellas Administraciones educativas que no lo hayan hecho ya
deben desarrollar de forma inmediata lo previsto en el artículo 24.2 de la LOGSE y su
desarrollo en el R.D. 1692/1995 de 20 de octubre, (BOE de 09/11/95) en relación con
el Curso de Cualificación Pedagógica para el profesorado de educación secundaria,
mediante convenio con las Universidades o por iniciativa propia.

Durante los procesos de formación se fomentará en los profesores una actitud
de implicación en su tarea docente que les conduzca a:

− Evaluar el fracaso escolar como un factor importante de desmotivación, que
genera sentimientos de exclusión y actitudes reactivas de agresividad en los
alumnos.

− Establecer en las aulas estrategias metodológicas que promuevan la coope-
ración entre los alumnos, mediante la constitución de equipos heterogéneos
de trabajo en el aula, como forma de atender a la diversidad y mejorar, así,
la convivencia.

− Reflexionar sobre la relación entre las decisiones curriculares que se han de
tomar en la práctica docente y la motivación e implicación del alumnado.

II.5.1.1.3. Dentro de las tareas de preparación del profesorado ha de procurar-
se la tutorización de quienes se inician en el ejercicio de la docencia, dándoles a cono-
cer las normas de convivencia, previniéndoles de posibles situaciones problemáticas
y ofreciéndoles ocasión para que ellos aporten también sus opiniones y experiencias.

II.5.1.1.4. Es preciso superar los estereotipos vigentes en relación con el pro-
fesorado de primaria y de secundaria, algo que puede dificultar la relación entre ellos,
sobre todo en la ESO donde ambos grupos de profesores deben trabajar juntos. En
este sentido las diferencias en su formación y experiencia no debieran actuar como un
factor de disgregación e incomunicación sino como una posibilidad de complementa-
ción mutua. Cada uno de los grupos puede aportar al conjunto una experiencia diver-
sa pero que constituye una dimensión necesaria para llevar a cabo la función educa-
tiva en la ESO. En este sentido, sería deseable una mejora efectiva en la formación
inicial del profesorado de infantil, primaria y secundaria.

II.5.1.2. Valoración social

La convivencia en los centros escolares como factor de calidad

�����



II.5.1.2.1. El liderazgo del profesorado posee un papel primordial a la hora de
contemplar Planes de actuación concretos en el ámbito de la convivencia. Este lide-
razgo debe estar basado, entre otros factores, en un prestigio personal ganado ante el
alumnado, reconocido por el mismo y sustentado en posicionamientos de razón y
coherencia mantenidos por los docentes. Asimismo, es fundamental trabajar por el
reconocimiento y la dignificación social de la función docente, lo que repercutirá en la
autoestima del profesorado y en una mayor motivación para el ejercicio de sus fun-
ciones.

II.5.1.2.2. Aunque la convivencia no esté necesariamente vinculada a una igua-
lación u homogeneización de situaciones o de categorías profesionales, parece claro
que las situaciones de duda respecto del futuro laboral, las de provisionalidad en el
destino o de inseguridad profesional, que afectan a un amplio sector del profesorado,
no favorecen en nada el clima de positiva convivencia y cooperación.

Siempre sin perjuicio de los principios de competencia, mérito y publicidad, la
administraciones educativas debe hacer un decisivo esfuerzo por ofrecer a todos los
profesores posibilidad de adquirir estabilidad y promoción laborales. 

II.5.2. La acción tutorial

II.5.2.1. Se destaca la importancia del ejercicio de la tutoría individual y de
grupo, dentro de la función docente, dirigida a todos y cada uno de los alumnos y,
principalmente, para atender al alumnado que requiere medidas de atención especial.
Es preciso que el centro establezca criterios de adjudicación de tutorías teniendo en
cuenta las necesidades de este alumnado. Para mejorar esta atención tutorial se reco-
mienda que se organicen cursos de formación que faciliten estrategias para llevar a
cabo esta labor. 

II.5.2.2. Potenciar el papel de la tutoría en tres aspectos: en primer lugar, con-
firiendo mayor relieve a su “papel mediador”; en segundo lugar, otorgando al tutor una
cierta capacidad ejecutiva en relación con las situaciones que afectan a la conviven-
cia; por último, posibilitando una mayor dedicación horaria a la función tutorial. El
tutor como “mediador de conflictos” debe intervenir en la solución educativa de los
problemas de convivencia mediante el análisis de la situación entre las partes, antes
de acudir a la estricta aplicación del régimen disciplinario. No siempre es útil acudir
directamente al Director o Jefe de Estudios.

II.5.2.3. Se ve la necesidad de poner mayor coordinación en el ámbito de
acción tutorial: 

− Entre los tutores del mismo ciclo y de ciclos diferentes.

− Entre orientadores y tutores (se hace mención a la importancia de mantener
una reunión semanal entre orientador y tutores para analizar la situación y
planificar acciones conjuntas). 

La formación de equipos docentes que compartan el Proyecto Educativo del
Centro facilitará y fomentará la coordinación de la acción tutorial, homogeneizando
tratamientos e iniciativas tendentes a favorecer la convivencia y potenciando la efica-
cia de los mismos. 

En la labor de evaluación, el equipo de profesores de un grupo hará el segui-
miento de la adquisición de hábitos sociales, de interiorización de normas, de habili-
dades de comunicación y cooperación. Pero también, de los avances de la conviven-
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cia en el grupo, de la contribución de cada alumno al mismo, de los problemas que
hayan surgido y del modo como se han resuelto...

II.5.2.4. La tutoría debe realizarse en un horario adecuado que facilite la tarea
y el interés. Proponemos que para evitar el desinterés y el cansancio la tutoría no se
sitúe ni a primera ni a última hora de la jornada escolar.

Durante las sesiones de tutoría se deberán desarrollar actividades sobre meca-
nismos y estrategias de resolución de conflictos, con casos y ejemplos prácticos.

Es conveniente contemplar tiempos para que los alumnos puedan hablar entre
ellos, analizar temas y proponer actuaciones.

También deben realizarse actividades de educación emocional, como: identifi-
cación de emociones y estrategias para su gestión, desarrollo del autoconocimiento,
identificación de los síntomas de estrés y su incidencia, educación de las habilidades
sociales, desarrollo de habilidades para la convivencia, etc. 

Debe enriquecerse la acción tutorial en la dimensión de la atención a las fami-
lias de los alumnos. Ello exige la previsión de tiempos suficientes y adecuados que
faciliten la asistencia de padres y madres, la realización de reuniones periódicas con
éstos para garantizar el conocimiento del alumnado e intercambiar información entre
la familia y los educadores sobre su proceso educativo.

II.5.2.5. Resulta también muy importante el enriquecimiento de la acción tuto-
rial en relación con la atención a las familias de los alumnos. Ello exige, además de
otros requisitos, la previsión de tiempos suficientes y adecuados para que esta rela-
ción con las familias sea efectivamente posible, así como la convocatoria periódica de
reuniones del tutor con el conjunto de padres de alumnos.

II.5.2.6. Dada la enorme importancia de la acción tutorial, en relación con el
tema de la convivencia y con otros muchos, esta función deberá ser incentivada en
los términos que oportunamente fije cada Comunidad Autónoma. Se trata de exigir
más de la tutoría y, por lo tanto, compensarla. 

II.5.3. Los orientadores

II.5.3.1. Sería de gran importancia que los orientadores, de común acuerdo con
el profesorado, asumiesen como una parte normal de sus tareas hacer sesiones de tra-
bajo con las familias sobre los temas que afectan a la convivencia. Estas reuniones no
deberían ser sólo individuales (en las que el tema habitual es el hijo), sino también
colectivas (en los que los temas sean más variables y alcancen a cuestiones relacio-
nadas con la problemática general de la convivencia y las relaciones entre sectores
dentro del centro, así como a temas de salud, perspectivas de futuro para los niños,
etc. 

II.5.3.2. En lo que se refiere a dotación de plantillas, en centros con inmigran-
tes o con colectivos en desventaja social, el Departamento o el Equipo de Orientación
tendrán la dotación adecuada a las necesidades específicas de compensación educa-
tiva de ese centro, incluyendo el apoyo de los servicios técnicos especializados en
prevención y recuperación de conductas antisociales. 

Debería generalizarse a la Educación Infantil y Primaria la figura del Orientador,
así como aumentar el número de orientadores junto a profesores de apoyo en la ESO.
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II.5.4. El trabajador social y el educador social. La mediación

II.5.4.1. Es necesario incorporar nuevos profesionales al elenco de personas
que trabajan en la escuela o en conexión con las escuelas. La violencia, en efecto, no
es un problema escolar sino que surge como consecuencia de muchos factores, algu-
nos de ellos ajenos a la escuela (las familias, los grupos de amigos, el propio clima
que se respira en el medio social, etc.) Es preciso, por ello, integrar la actuación for-
madora de los profesores en un marco más global en el que se trate de abordar no
sólo la educación de los sujetos sino su adaptación social más general. Para ello será
precisa la presencia de trabajadores/as sociales y/o educadores/as sociales que pro-
longuen la atención hasta las familias y el medio ambiente; personal sanitario (de
enfermería o medicina) que atienda problemas relacionados con la salud. A veces (en
situaciones más complicadas) puede ser conveniente trabajar en estrecha colabora-
ción con la policía local y con las autoridades locales en general. Está dando buen
resultado en países de nuestro entorno la presencia de chicos jóvenes en los colegios
para ejercer, desde una posición más próxima y horizontal con los alumnos, un cier-
to tipo de apoyo y supervisión en las situaciones conflictivas.

Los profesionales de quienes hablamos podrían asumir, entre otras funciones, la
de mediador, capaz de actuar al margen de presiones específicas de los sectores
implicados en los conflictos, con intervención asimismo en los factores externos al
centro que afecten a la convivencia.

Entre sus funciones también podría estar la de organizar actividades extraesco-
lares y de ocio para el alumnado que requiera una atención específica, ya que a
menudo vive situaciones familiares problemáticas.

II.5.4.2. Habrá que crear o desarrollar, cuando la presencia y características del
alumnado inmigrante lo requiera, la figura del mediador intercultural de distrito, barrio
o municipio para facilitar la comunicación entre las familias y el centro educativo. 

II.6. En relación con las familias

II.6.1. Es preciso tratar de implicar y potenciar más la participación de padres
y madres de forma organizada en la elaboración de los reglamentos normativos y en
la resolución satisfactoria de situaciones conflictivas. A unas familias plenamente
implicadas en las tareas de planificación y gobierno de los centros se les haría normal
una mayor operatividad en la resolución de situaciones conflictivas y en general en las
situaciones de orden interno y convivencia.

Cuando se produzca la incorporación de nuevo alumnado, debe ser informado
de la normativa de convivencia vigente en el centro, de cara a fomentar el mutuo
conocimiento y aceptación de normas de convivencia compartidas y/o consensuadas
en el centro escolar y en el ámbito familiar.

II.6.2. La participación de las familias y sus organizaciones en la Escuela y de
manera especial en aquellos casos en que existe Escuela de Padres, contribuye a
crear un mejor clima de entendimiento, por lo que deberán de estimularse acciones
en este sentido y crear espacios donde pueda reflexionarse sobre normas de convi-
vencia, valor de la escuela, etc. Bueno sería también la formación conjunta de padres
y profesores con un facilitador externo en temas como: teoría de los valores y de la
pedagogía del valor, la crisis de la sociedad actual, necesidad de incorporar a la fami-
lia a la vida de los centros, el contexto socio-familiar como generador de conflictos,
los valores del entorno. En todo caso se debería abrir el Centro hacia las familias, ofre-
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ciendo sus instalaciones para la participación de las familias en reuniones, cursos de
formación, actividades de todo tipo, etc. 

Sería conveniente potenciar la escuela de padres y campañas de conciencia-
ción, incidiendo en la importancia de estructurar la gran cantidad de información con-
fusa que puede llegar a los adolescentes (internet, TV, carteles, etc.) 

II.6.3. La integración de los padres y madres en la vida del centro es de vital
importancia, pero para que esto suceda es necesario establecer una serie de estrate-
gias como: realizar asambleas de aula con cada tutor, establecer horarios de reunión
asequibles a los padres, buscar espacios de reflexión y debate, puestas en común y
actuaciones concretas, formar comisiones mixtas para realizar distintas funciones,
reglamentos, programación general anual, poner en práctica medios de intercomuni-
cación de padres y tutores, etc.

II.7. En relación con el alumnado

II.7.1. Para lograr una convivencia sólidamente asentada en los centros docen-
tes se hace necesario considerar al alumno como el centro del proceso educativo,
teniendo presente que todos los alumnos son diferentes y únicos. Cualquier medida
encaminada a la mejora de las relaciones interpersonales en el ámbito educativo debe
estar presidida por esta consideración, sin la cual las medidas que se adopten nunca
podrán llegar a alcanzar sus objetivos. El componente de confianza en las potenciali-
dades del alumnado representa un poderoso elemento para favorecer la armonía en
las relaciones existentes en los centros educativos. 

II.7.2. No puede haber conformidad ni, mucho menos, aceptación e implicación
positiva del alumnado en la dinámica escolar si ésta es vivida por él exclusivamente
como imposición. 

Es preciso ampliar el papel y protagonismo del alumnado para que a través de
las normas de convivencia del centro se asuman las responsabilidades adecuadas a
su edad y capacidad. El Centro debe ser un lugar donde se aprenda y se ejercite un
tipo de convivencia que disponga para vivir en todos los contextos. 

Sucede, en parecido sentido, que el derecho de reclamación es un derecho ciu-
dadano y es, por lo tanto, altamente conveniente que el alumno se acostumbre a ejer-
citarlo debidamente. Este ejercicio en el ámbito de la escuela debe ir más allá del epi-
sodio escolar de la calificación o del examen.

II.7.3. Los alumnos con problemas en la mayoría de los casos necesitan apren-
der habilidades sociales muy concretas, que les reporten éxitos puntuales. Serán estas
experiencias las que configuren su mentalidad y sus valores, no los discursos morali-
zantes o conmiserativos.

II.7.4. Es necesario organizar clases de lengua castellana y, en su caso, de las
demás lenguas oficiales de España cuando los centros escolaricen alumnado que las
desconozca, respetando, al mismo tiempo, el principio de normalización.

Esta dificultad supone para estos alumnos una barrera que les impide progresar
en su escolarización y acaban por caer en la marginación –y su consiguiente incidencia
en la conflictividad escolar- que se quiere evitar teniéndoles simplemente escolarizados.

La incorporación de alumnos y alumnas al centro debe ir acompañada de la
detección de su nivel y posibles dificultades de aprendizaje, así como el diseño de un
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período de transición, con los apoyos necesarios para su mejor adecuación y segui-
miento del Proyecto Educativo del Centro.

II.7.5. Ya en los centros de infantil y primaria puede haber asambleas de aula
mensuales (utilización de “critico, felicito, propongo”), con elección y asunción demo-
crática de responsabilidades y acuerdos por escrito, incidiendo en los valores de soli-
daridad, tolerancia, respeto mutuo, normas de convivencia y cumplimiento por el
grupo e individualmente.

Desde la Administración y toda la comunidad educativa debe potenciarse las
asociaciones juveniles, en general, y de estudiantes, en particular, para mejorar la par-
ticipación del alumnado de forma organizada en el centro, y potenciar una cultura de
participación.

II.7.6. Se debería prestar una atención especial a las conductas de los alumnos
respecto a la limpieza, el cuidado con los muebles y material escolar, con mayor res-
peto al trabajo del PAS. Erróneamente suele dársele escasa importancia a comporta-
mientos poco cívicos que se consideran como faltas “menores” (tirar papeles al suelo,
pintar en las mesas, ...). Además de otras significaciones, tales comportamientos
representan una falta de respeto al trabajo al personal de limpieza u otras categorías
del personal laboral. La falta de consideración hacia estos miembros de la comunidad
educativa es uno de los comportamientos a erradicar y que aquí venimos comentan-
do. 

Que el alumnado disponga de material en común sobre todo en los niveles de
infantil y primaria puede contribuir a la consecución de diversos objetivos. En primer
lugar, crear actitudes y hábitos de solidaridad y valoración de los bienes comunes. En
segundo lugar, facilitar el acceso de todo el alumnado al material escolar. Por último,
para al alumnado para un consumo responsable. 

II.7.7. Hay que impulsar la participación del alumnado en la vida general del
centro y el protagonismo en su propio proceso educativo, corresponsabilizándose gra-
dualmente de sus opciones y resultados. Para ello se precisan normas diferentes que
los respalden (más claras y operativas): mayor autonomía organizativa para los cen-
tros, ajustar en muchos casos los roles profesionales del profesorado, y acentuar,
tanto como sea posible, las medidas preventivas, así como las correctoras sin des-
cartar, si fuera el caso, las sancionadoras precisas.

II.7.8. Están apareciendo sectores cada vez más nutridos de escolares que, más
allá incluso de las edades normales de escolarización obligatoria, asisten al centro
amparados por las normativas vigentes, pero en actitud de total desmotivación y des-
interés. Los centros son considerados una institución hostil por parecerles contrarios
a lo que son en esos momentos los intereses de esos alumnos.

Este tipo de problemas sólo podrá ser afrontado desde condiciones infraestruc-
turales y organizativas adecuadas: instalaciones, ratios que hagan posible el trato per-
sonal, profesorado de apoyo, adaptaciones curriculares, recuperaciones efectivas y
mejora de las intervenciones educativas.

Teniendo en cuenta el precepto constitucional del derecho a la educación, no
pueden quedar eximidos del mismo los alumnos desmotivados o con problemas de
integración, por lo que habrá que diseñar planes de formación para la atención espe-
cífica de estos alumnos.

La Junta de Evaluación, respetando los criterios de promoción acordados en el
PCC, deberá tener autonomía para aplicar esos criterios.
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Cuando existan alumnos repetidores, deben ofrecerse sistemáticamente medi-
das de recuperación y apoyo al alumnado.

Es necesario potenciar la estructura de ciclo: no son las repeticiones, sino las
medidas de apoyo las que permiten progresar al alumnado del ciclo.

II.7.9. La presencia de alumnos que proceden de grupos sociales, culturales o
religiosos diferentes no encuentra frecuentemente preparada a la escuela. En estos
casos es frecuente que los alumnos del grupo minoritario acaben constituyendo gue-
tos y grupos cerrados con escasa relación con el grupo mayoritario. También en este
caso las causas del aislamiento son atribuibles a ambos grupos.

La simple presencia, siempre escasa, de algún profesor de apoyo resulta insu-
ficiente y habría que dotar a las escuelas de mayores recursos así como facilitar ini-
ciativas novedosas para poder afrontar más radicalmente esta problemática. 

Sería interesante establecer, entre otras, medidas como las siguientes:

El agrupamiento heterogéneo apoyado por programas de diversificación curri-
cular que se realicen de forma flexible mientras persistan las necesidades que los jus-
tifiquen.

Incrementar el número de materias optativas que respondan a los intereses plu-
rales del alumnado y ofrezcan distintos niveles de complejidad.

II.7.10. En ningún caso se deberán concentrar proporciones excesivas de
alumnos con problemas de adaptación y con necesidades educativas específicas en
determinados centros, ya que ello podría suponer un grave obstáculo para llevar a
cabo una convivencia fluida en los mismos. La libertad de elección de centro, reco-
nocida a los afectados, debe hacerse compatible con el derecho de todos a la educa-
ción, el cual podría verse afectado seriamente con la existencia de proporciones exce-
sivas de alumnado conflictivo en determinados centros. 

II.7.11. Dentro del debido respeto a los derechos de las familias y a su libertad,
la asignación de centro y matriculación de alumnos inmigrantes o en cualquier otra
situación de desventaja social debería llevarse a cabo de forma centralizada, con cri-
terios de distribución equitativa cuando en un mismo barrio o localidad haya varios
centros sostenidos con fondos públicos. 

Es necesario que todos los centros, tanto públicos como privados concertados,
cumplan la legislación vigente y reciban el porcentaje de población desfavorecida que
le corresponda.

II.7.12. El seguimiento de la escolarización del alumnado en los centros es fun-
damental para evitar medidas como la expulsión de alumnos por motivos de rendi-
miento académico o por problemas de conducta. Para ello, debería adoptarse medi-
das administrativas con aquellos centros que procedan a excluir alumnos inadecua-
damente.

El papel de la Inspección Educativa en el seguimiento de estas cuestiones es
fundamental

II.7.13. La mejora del clima en los centros educativos en ningún caso deberá
estar sustentada en la segregación del alumnado en aulas específicas en atención a la
especial conflictividad que presenten los mismos, ya que ello podría ocasionar no sólo
un perjuicio a los alumnos afectados directamente, sino que también podría provocar
situaciones difícilmente compatibles con los principios en los que se basa la convi-
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vencia escolar. Se debe asimismo considerar la circunstancia de que la mencionada
segregación del alumnado podría suponer un factor generador de violencia difícil de
controlar en los centros educativos. 

II.7.14. Se considera esencial que cuando un alumno o alumna llega nuevo/a a
un centro el/la tutor/a le facilite y explique la organización y las normas de funciona-
miento interno que delimitan el marco para la convivencia. Es algo fundamental y
previo para que el alumnado se integre, participe de la vida del centro y no llegue a
producirse el conflicto. Por tanto, se destaca la importancia de disponer de un plan de
acogida del alumnado. 

II.7.15. El maltrato entre iguales deberá ser deslegitimado siempre. Cuando se
detecte un caso concreto habrá que abordarlo con inmediatez, para reparar el daño
causado a la víctima, a los testigos y el deterioro que experimenta el propio agresor.
Y para restaurar el clima de convivencia dañado. 

II.8. En relación con las Administraciones educativas

II.8.1. La administración debe tener muy en cuenta que hay aspectos estructu-
rales y organizativos que pueden por sí mismos contribuir de forma decisiva a mejorar
la convivencia. Estos aspectos tienen normalmente mucho que ver con el tamaño de
las instituciones (los centros muy grandes no facilitan en nada la convivencia, sobre
todo entre el profesorado), la inserción de los centros en el entorno y la del profesora-
do en la vida de la localidad, la estabilidad de los cuadros, que haga posible programar
a medio y a largo plazo, más allá de la inmediatez y de las provisionalidades, etc. 

II.8.2. Es preciso invertir más en Educación para elevar el nivel general de for-
mación y cualificación de los trabajadores y del conjunto del personal, mediante la for-
mación inicial y el estímulo a la adquisición de nuevos conocimientos, así como apli-
car discriminaciones positivas en favor de los sectores escolares socialmente menos
favorecidos.

II.8.3. Una acción educativa eficaz debe permitir planteamientos globalizados y
coordinados entre el ámbito escolar y el ámbito educativo social de su entorno. En
este sentido, es importante que otras administraciones, como son las Corporaciones
locales, Cabildos y Ayuntamientos coordinen sus medios y cuenten con recursos esta-
bles que permitan la conexión de éstas con la escuela, en cuanto a la prevención y
orientación de los jóvenes del municipio. Su participación en los Consejos Escolares
municipales, en los Consejos Escolares de centro o en los planes municipales de edu-
cación social, son medidas positivas y eficaces.

II.8.4. Es preciso establecer programas de ayuda específica a los centros con
más dificultades, en los que se contemple el seguimiento de los casos graves, el con-
tacto con las familias y la detección de las causas. 

La creciente diversidad precisa, para su atención, multiplicar los recursos en
infraestructuras y personal, con el fin de afrontar la complejidad organizativa y edu-
cativa. Los talleres flexibles, los planes de acción tutorial, las asambleas de alumnos,
la participación familiar, la coordinación con los Ayuntamientos, la apertura del cen-
tro al entorno son medidas eficaces si se cuenta con medios para su implementación.

En el cumplimiento de sus funciones de impulso y coordinación, las
Administraciones Educativas deben asegurar la incorporación de los temas/líneas
transversales en los Proyectos de Centro, así como la inclusión de algunas cuestiones
básicas sobre educación en valores en el currículo de las diferentes áreas.

Ponencias y Conclusiones

���	�



Debe velarse por la consecución de la igualdad de oportunidades reales para
todo el alumnado a través de medidas como: políticas de becas, atención a las nece-
sidades escolares básicas, evitar la masificación de los centros, etc.

La convivencia en los centros escolares como factor de calidad
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XI ENCUENTRO 

La atención a la diversidad. La escuela 
intercultural 

Consejo Escolar de Navarra (2000) 





Es éste un documento de síntesis que intenta recoger las diferentes pro- 
puestas y sugerencias de mejora que, en relación con la atención a la diversi- 
dad. se han aportado desde los diferentes Consejos Escolares Autonómicos y 
del Estado. 

Siempre existe el peligro en este tipo de documentos de que alguna pro- 
puesta se haya quedado fuera o bien que la redacción nueva no recoja aquello 
que se quená decir Para solucionar cualquiera de estas circunstancias. está el 
debate que tendrá lugar al respecto. El redactor del documento pide excusas 
adelantadas por lo que hayan podido ser omisiones o interpretaciones desa- 
justadas de las propuestas iniciales y se permite hacer dos aclaraciones previas: 

a) Las propuestas han sido agrupadas en seis categorías a sabiendas de que 
tales agrupaciones pueden resultai; en algunos casos, un tanto forzadas. 
N o  perdamos de vista que se trata de un mero instrumento para orga- 
nizar la información que puede resultar discutible pero que, en ningún 
caso, tiene importancia fundamental. 

b) Algunas de las propuestas realizadas no están recogidas aquí porque, aun 
siendo elementos indiscutibles de mejora en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, no son de carácter específico para lo que entendemos co- 
mo atención a la diversidad. 

Se trata, por ejemplo, de propuestas que se refieren a la coordinación hori- 
zontal, al trabajo en equipo, etc.. que, si no se hacen eficazmente, dificultan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje especialmente en este tipo de alumnos con 
necesidades diversas, pero que no son específicas de estos casos. 



l. CONCEPTO 

l .  l .  La diversidad en una característica de la humanidad. La atención a la 
diversidad debe considerarse como el elemento imprescindible de la 
comprensividad y, de esta forma, se constituye en garantía de la conse- 
cución de un derecho fundamental: el de la igualdad de oportunidades, 
no pudiendo ser en ningún caso discriminatoria ni segregadora. 

1.2. La atención a la diversidad implica a todo el centro en su conjunto y, 
por tanto. constituye una estrategia general que tiene como finalidad 
conseguir que la práctica docente se ajuste a las diferentes necesidades 
de los alumnos. En este sentido, se habla de personalización o indivi- 
dualización del proceso educativo, y no sólo para aquellos alumnos que 
presentan dificultades, problemas o limitaciones personales o oficiales. 
Esta atención a la diversidad debe estar recogida en todos los docu- 
mentos de planificación institucional y didáctica: Proyecto Educativo, 
Proyecto Curricular; Programaciones, Adaptaciones curriculares, etc. 

Para ello será necesario en muchos casos impulsar campañas de sensibiliza- 
ción entre la comunidad educativa en las que la diversidad se considere como 
un valor positivo, tratando de establecer actitudes favorables a la misma.. 

Las propuestas recogidas en esta categon'a se refieren no sólo a la escolari- 
zación en los diferentes centros, sino también a distintas modalidades de esco- 
larización. 

2.1. La atención a la diversidad debe considerarse como una respuesta 
estructural del sistema educativo a una demanda social y, en ese senti- 
do, la respuesta deberá ofrecerse desde todos los centros educativos. 
sin distinción de titularidad. 

2.2. La Administración educativa debe arbitrar las medidas pertinentes para 
garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos esco- 
laricen a ese alumnado realizando una escolarización racional del alum- 
nado evitando que se produzcan grandes concentraciones de personas 
con dificultades de aprendizaje. desmotivación, inadaptación, etc., en 
algunos centros que podnan correr el peligro de convertirse en "gue- 
tos". 
Si fuera imposible evitarlo habná que proporcionar a estos centros 
dotaciones de recursos extraordinarios y favorecer la actuación coor- 



dinada con los centros del entorno, o fórmulas de escolarización exter- 
na que permitan atender en casos excepcionales al alumnado con gra- 
ves problemas de conducta. 

2.3. En el caso de las necesidades educativas especiales se aconsejan moda- 
lidades de escolarización normalizadas e integradoras. 

Para aquellos alumnos para los que no sea posible esta modalidad de 
escolarización seda necesaria la creación de centros específicos o aulas 
específicas en centros ordinarios o centros de integración preferente 
para atenderlos adecuadamente. 

2.4. También sen'a conveniente el potenciar otro tipo de modalidades espe- 
cíficas de escolarización, como pueden ser la escolarización combinada, 
la escuela-itinerante u otras que, en definitiva, vienen a suponer una fle- 
xibililización de la escuela como in~itución que permita una atención 
más adecuada a los alumnos. 

2.5. En la misma línea. deberían establecerse medidas que permitan a la po- 
blación escolar su continuidad en los ciclos educativos, de forma inin- 
terrumpida, con independencia de la permanencia o no en un lugar 
determinado durante periodos prolongados. (Hijos de temporeros, 
alumnado enfermo, etc.) 

2.6. Siempre que se vaya a producir una modalidad de escolarización espe- 
cífica, deberá estar avalada por el correspondiente informe psicopeda- 
gógico y deberá estar sometida a un proceso de adscripción guiado 
por criterios técnicos y en el que deberá tener audiencia la familia. 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas desde las que hay que atender a la diversidad del alumnado 
deben ser curriculares y organizativas, sabiendo que ambas son imprescindibles 
y complementarias. 

Ni las medidas curriculares ni las organizativas sen'an posibles sin un siste- 
ma que tuviera la flexibilidad suficiente y que, por tanto, dotara a sus centros 
de autonomía que permitiera la toma de decisiones y la ejecución de esas deci- 
slones. 

Es imprescindible, pues. que los centros educativos gocen de una autono- 
mía curricular; y organizativa, que ejercida responsablemente, resulte suficiente 
para atender a la diversidad de forma contextualizada. 



3.1.- Los Centros educativos debehn desarrollar un Plan integral de aten- 
ción ala diversidad, con medidas ordinarias y extraordinarias, que per- 
mitan estructurar sistemas de apoyo al alumnado, a partir de unos obje- 
tivos prioritarios consensuados por el centro, de metodologías adecua- 
das y entrenamientos específicos. manteniendo la conexión con las 
áreas habituales procurando que todos los alumnos obtengan los obje- 
tivos de la etapa correspondiente. 

3.2.- Medidas curriculares: 

3.2.1. El Proyecto curricular debe formular de manera explícita las estrate- 
gias necesarias para adaptar la intervención educativa al alumnado y, 
en consecuencia, este documento ha de ser referente y marco que 
dé coherencia a toda la atención a la diversidad. 

3.2.2. Racionalizar el curriculo. determinando claramente los objetivos prio- 
ritarios, entendiendo como tales, los que resultan imprescindibles pa- 
ra aprendizajes posteriores, especialmente aquellos que contribuyen 
al desarrollo de capacidades generales (comprensión y expresión, 
resolución de problemas, búsqueda y selección de información. etc ) 
y que poseen una gran funcionalidad. 

3.2.3. Todo lo que suponga alguna modificación del currículo debe consi- 
derarse como una tarea común para todo el profesorado, organiza- 
do en equipos pedagógicos a estos efectos, y no como un trabajo 
específico de algunos especialistas. 

Llevar a cabo la adaptación curricular del alumnado que lo requiera 
de forma equilibrada, a fin de no descuidar la adquisición de los obje- 
tivos generales y, en consecuencia, la formación básica que caracteri- 
za a la educación obligatoria. De todas formas debe contarse con la 
aportación de los padres en todos aquellos casos en que su opinión 
puede servir de ayuda. 

Realizar una evaluación psicopedagógica previa a la diversificación 
curricular, como parte del proceso de evaluación formativa, evitando 
que ésta sea entendida o utilizada como medida de clasificación. Di- 
cha evaluación no sólo debe determinar las capacidades generales del 
alumnado. sino también su competencia curricular, es decir; su grado 
de conocimiento de los contenidos esenciales de las distintas áreas 
cursadas, así como otros datos relevantes (motivación, expectativas, 
autoconcepto, etc ). 



3.2.4. Desarrollar estrategias diferenciadas de intervención en el aula, orga- 
nizando grupos flexibles, proponiendo actividades de aprendizaje va- 
riadas, materiales didácticos diversos y estableciendo diferentes vías 
para el acceso a los objetivos comunes. 

La diferenciación, dentro de las actividades de aprendizaje propues- 
tas, entre distintos grados de desarrollo de las capacidades expresa- 
das en los objetivos generales y entre contenidos básicos y comple- 
mentarios (de refuerzo o de ampliación), en función de los niveles 
aptitudinales, de la capacidad de aprendizaje y de la diversidad de 
intereses y motivaciones de los educandos, puede ser la estrategia 
más sencilla y adecuada para atender la diversidad en nuestros cen- 
tros y aulas. 

3.2.5. La opcionalidad u optatividad, que contempla el currículum vigente, 
es un elemento que puede facilitar a muchos alumnos el acceso al 
currículo obligator~o a través de propuestas didáctica8 más cercanas 
a sus intereses. 

La oferta de optativas, que tiene un notable peso relativo en el hora- 
rio, debería regirse exclusivamente por las necesidades e intereses 
del alumnado y evitar el solapamiento de contenidos que, a veces, se 
producen entre áreas o materias y la tutoría grupal. 

Desarrollar programas de diversiticación curricular; concretando los 
objetivos, las funciones y las actuaciones dentro del proyecto educa- 
tivo del Centro. Estos programas han de hacer posible el logro de los 
objetivos generales de la E.S.0 y, en ningún caso, han de comportar 
una propuesta segregadora para el alumnado. 

3.2.6. Hay que reconocer y favorecer la acción tutorial como actividad 
central de seguimiento, apoyo y orientación del alumnado. 

3.3. Medidas organizativas: 

3.3.1. Todas las medidas de atención a la diversidad deben obedecer a un 
plan previamente definido que contendrá la planificación, el segui- 
miento y la evaluación de estas medidas. 

3.3.2. Los centros tienen que poder organizarse de forma que se permitan 
agrupamientos transitorios y flexibles, que exista la posibilidad de tra- 
bajar por proyectos de área o interdisciplinares, sin la rigidez impues- 
ta por la organización horaria asignada a las distintas áreas. 



Del mismo modo, debe prestarse atención a la elaboración de los 
grupos, a la confección de los horarios, a la asignación del profesora- 
do y de los tutores, a la gestión de los espacios, etc. 

Potenciar los desdobles (idiomas como laboratorios ....) y los agrupa- 
mientos flexibles. La determinación de los grupos debe estar delimi- 
tada a tareas concretas vinculadas a la evaluación de las necesidades 
de los alumnos y sometida a revisión periódica. 

3.3.3. Los grupos. como exigencia de la comprensividad, deben ser heterogé- 
neos, tal y como corresponde a la diversidad existente en la sociedad. 

Al contrario, son desaconsejables los grupos homogéneos en, razón 
de la capacidad de las interacciones del grupo. Este tipo de grupo solo 
tiene sentido si se hacen de manera transitoria y con un plan especial 
de actuación basado en la discriminación positiva, o bien cuando se 
hace como consecuencia de adaptaciones curriculares significativas. 

3.3.4. Podrían constituirse, de forma excepcional, grupos específicos que 
trabajen por proyectos. teniendo como eje una actividad práctica, 
aunque sin renunciar a los objetivos formativos establecidos para la 
E.S.0 con la finalidad de lograr su titulación. 

3.3.5. Sena necesario reducir el número de docentes que actúa en cada grupo 
de alumnado, reconduciendo la función de los especialistas de Educación 
primaria y, en la ESO, posibilitando que el mismo docente imparta varias 
áreas o conformando un único ámbito de trabajo entre varias áreas del 
curnículo en contra de la tendencia actual de alguna de las Administra- 
ciones educativas que está facilitando la división de las áreas. 

3.3.6. Demandar la coordinación de las diversas administraciones públicas 
para que los Centros educativos dispongan de información relativa a 
las iniciativas de Escuelas Taller y Programas de atención comunitaria 
existentes en la zona 

4. RECURSOS Y CONDICIONES 

Con carácter general, las propuestas de mejora reclaman como requisito im- 
prescindible la consiguiente dotación de recursos económicos en plantilla, en 
equipamientos, en materiales didácticos y en la formación del profesorado. 

El recurso fundamental es el profesorado, cuya formación inicial debe res- 
ponder a los retos y exigencias que derivan de la concepción educativa que 
subyace en nuestras leyes. Lo esencial de la misma es la consideración del do- 



cente como auténtico educador, lo que implica conocimientos, habilidades y 
destrezas educativas y. sobre todo, actitudes adecuadas. 

La formación inicial deberá complementarse con formación permanente, en 
la medida de lo posible, en los centros o para grupos amplios de profesores de 
un mismo centro. 

La complejidad de las tareas que implica la atención a la diversidad exige 
una formación en el ámbito de la organización y gestión para el desempeño de 
la función directiva. 

4.1. La mayoná de las propuestas de mejora exigen la dotación y coordina- 
ción de recursos humanos especializados: Profesorado de Pedagogía 
Terapéutica, Orientadores, Centros de recursos y las partidas presu- 
puestarias en equipamiento. 

La dotación de estos recursos especializados no deberá suponer, en 
ningún caso, la inhibición del resto del profesorado. 

4.2. Dotar a cada centro de los recursos materiales y humanos necesarios 
para que, en uso de su autonomía, y con el control que sea necesario 
por parte de la Administración Educativa, puedan desarrollar fórmulas 
variadas de atención a la diversidad del alumnado desde su proyecto 
educativo, destinando recursos económicos y humanos complementa- 
rios a aquellos centros y zonas cuyo alumnado es de procedencia espe- 
cialmente desfavorecida. 

4.3. Teniendo en cuenta que una parte del profesorado tiene una forma- 
ción, al menos inicial, más epistemológica que didáctica, sen'a necesario 
desarrollar programas de formación en aplicación de medidas de aten- 
ción a la diversidad y en la realización de adaptaciones curriculares. 

Esta formación deberia tener un carácter eminentemente práctico y 
estar basada en ejemplificaciones concretas de elaboración y aplicación 
de adaptaciones curriculares en las diferentes áreas. Su finalidad sen'a la 
de apoyar el trabajo del profesor en el aula ante una diversidad de 
alumnado cada vez mayor 

Es necesario que cada centro, en el proceso de evaluación interna, con- 
temple específicamente las medidas de atención a la diversidad referidas al 
diagnóstico previo, a las adaptaciones curriculares. a los criterios de promoción 
y a las medidas organizativas específicas. 



Resulta imprescindible desarrollar un programa de seguimiento y evaluación, 
con la implicación del Departamento de Orientación yio orientador; en su caso, 
de la aplicación en toda la educación obligatoria de las medidas de atención a 
la diversidad, que se concretana en las siguientes propuestas: 

5.1. Analizar por parte del Centro, previa valoración del equipo educativo 
y, en su caso, del 0rientador:todos aquellos casos de alumnos que están 
recibiendo medidas de atención a la diversidad sin haber contado con 
un diagnóstico previo y un seguimiento de su situación particular y pro- 
ceder inmediatamente a la elaboración del diagnóstico y medidas de 
seguimiento requeridas. 

5.2. Estudiar por parte del Centro el número y tipo de adaptaciones curri- 
culares llevadas a cabo en cada centro escolar; así como de otras medi- 
das curriculares. 

5.3. Analizar por parte de Centro los criterios de promoción en cada cen- 
tro y de los planes de seguimiento específico para aquellos alumnos 
que requieren de medidas de atención a la diversidad, tanto en el caso 
de que deban repetir curso, como en el caso de que promocionen. 

5.4. Estudiar la eficacia y la eficiencia de las distintas medidas curriculares y 
organizativas de atención a la diversidad a lo largo de su escolaridad, así 
como de sus agentes educativos. 

6. MEDIDAS MÁS GENERALES 

6.1. La Administración educativa debe articular la normativa pertinente en 
orden a garantizar una atención eficaz de forma tal que se pueda reali- 
zar una planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de estas 
medidas. 

6.2. La atención a la diversidad exige una acción coordinada de los centros 
educativos y de las familias del alumnado, tanto con fines informativos 
como de implicación colaborativa en los procesos educativos. 

6.3. Así mismo, los servicios escolares deben estar conectados con las 
redes de servicios sociales. culturales, sanitarias.. que se prestan desde 
todos los niveles de la Administración y desde las organizaciones socia- 
les del entorno. Muchos problemas que presenta el alumnado sólo 
pueden ser abordados eficazmente desde una visión multiprofesional 
aunando los esfuerzos y posibilidades de todas las instituciones irnpli- 
cadas. 





Las características del mundo actual, entre las que cabe citar las de globa- 
lización, facilidad de desplazamientos, desigualdades entre países o cambios liga- 
dos al as nuevas tecnologías, dan lugar a unas sociedades modernas donde el 
fenómeno de la interculturalidad es. cada vez en mayor medida, una realidad a 
la que la educación debe dar la debida respuesta. 

Dado que la educación debe preparar a las nuevas generaciones para 
afrontar con éxito y de modo satisfactorio los problemas que la vida les plan- 
tee, es necesario abordar loa interculturalidad de forma que, lejos de conver- 
tirse en un problema, contribuya a la formación de una sociedad más justa, cul- 
turalmente más rica y socialmente más solidaria. 

Una consecuencia de esto es la escuela intercultural, que se apoya en las 
siguientes afirmaciones compartidas: 

La escuela intercultural forma parte del proceso global de "atención a la 
diversidad". Se trata de otro tipo o forma de diversidad que debe ser 
tratada de la forma más personalizada posible. 

En el marco de la cultura mayoritaria, el intercambio y la convivencia 

entre los distintos colectivos produce la aparición de la sociedad inter- 
cultural. Las transformaciones asumidas por las distintas culturas condu- 
cen a un nuevo espacio cultural común. que se irá modificando con el 
tiempo. En él persistirán, en armonía, las referencias a la cultura origina- 
ria por parte de los grupos diferenciados. sin que su presencia suponga 
una distorsión o falta de respeto de los propios valores sociales y cuitu- 
rales. 

Las bases del nuevo punto de acuerdo deben sustentarse en los principios 
que se refieren a la convivencia comúnmente aceptados: 

Los Derechos Humanos universalmente aceptados 

Los Derechos del Niño y del Joven 

Los principios básicos de los sistemas democráticos 

l. CONCEPTO Y SENSIBILIZACIÓN 

l .  l .  La educactón intercuttural parte actualmente de políticas globales diri- 
gidas a todo el alumnado que se caracterizan por la preparación para 
vivir en sociedades multiculturales, el respeto y la crítica de todas las 



culturas que asuman como propios los principios de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Así como el principio del inter- 
cambio y la comunicación por encima de la potenciación de las dife- 
rencias, y el rechazo activo al racismo y a la xenofobia. 

El proceso de integración se produce tanto por parte de la sociedad 
de acogida, de signo mayoritario, como del colectivo recién llegado. La 
interacción y el intercambio entre culturas las transforma y las modifica 
y, poco a poco, aparece un nuevo "nosotros". Se parte de la idea de que 
la cultura es una realidad dinámica y dialéctica. 

La educación intercultural busca preparar a todas las personas para vivir 
la multiculturalidad social y destaca. especialmente, las dimensiones co- 
munes que posibilitan el entendimiento y la convivencia, en lugar de las 
diferencias, respetando al propio tiempo la diversidad cultural. 

Nuestra sociedad es mucho más heterogénea que hace unos años y la 
reivindicación de vivir satisfactoriamente desde la diferencia será cada 
vez más importante. Ello significa que conviene desarrollar una cultura 
compartida que permita conciliar intereses individuales e intereses 
colectivos;presidida por valores y actitudes que favorezcan la igualdad 
de oportunidades y la cohesión social. Por consiguiente, es necesario 
que en los proyectos educativos de los centros se introduzcan los prin- 
cipios y los valores referidos a la educación intercultural y que la prác- 
tica educativa de los centros tenga siempre presente la diversidad de 
ongenes y de culturas de su alumnado. Además, la educación intercul- 
tural ha de impregnar a toda la comunidad educativa más allá de la 
práctica educativa que el profesorado despliega en las aulas. En este 
sentido. los canales de comunicación que los centros proponen a las 
familias deben tener en cuenta su diversidad social, económica y cultu- 
ral. Igualmente, las asociaciones de padres y madres de alumnos deben 
asumir esta diversidad familiar e incorporarla a sus propuestas. 

1.2. La implantación de un modelo de escuela intercultural exige programar 
acciones encaminadas, no sólo de forma directa a los escolares de otras 
cuituras y a sus familias, sino también a nuestros propios escolares. Es 
preciso que la escuela asuma con naturalidad el pluralismo y la diversi- 
dad como algo inherente a la naturaleza humana y algo, a todas luces, 
enriquecedor: 

En este sentido, la admisión plena del culturalmente diverso no ha de 
concebirse como exclusivamente en beneficio suyo sino también como 
provecho y enriquecimiento nuestro. 



1.3. Los programas de sensibilización en las comunidades escolares, profe- 
sorado, familias, alumnado y personal de servicio y administración. so- 
bre el significado de la interculturalidad que nos llega, han de tener un 
carácter preferente. 

1.4. La acción educativa de atención a la interculturalidad debe caracteri- 
zarse por una visión integradora de los intereses, evitándose visiones 
excluyentes o monopolistas de los mismos y potenciando los elemen- 
tos comunes existentes en todas ellas. Los programas deben incorpo- 
rar conceptos como la comprensión de la diversidad. el respeto e inte- 
gración. En ningún caso dicha integración debe ser entendida como asi- 
milación, sino como una mezcla necesaria que incorpore los elemen- 
tos más valiosos de ambas visiones culturales. 

1.5. La escuela es un lugar apropiado para iniciar el encuentro y el diálogo 
entre quienes tienen y viven en universos culturales distintos. Para que 
este diálogo sea real todas las culturas, incluidas las minoritarias, deben 
tener su espacio de afirmación y un reconocimiento social. Todos 
deben estar en disposición de reconocer lo que tienen las otras cultu- 
ras y aceptar; en la cultura propia, los cambios necesarios en todo lo 
que se vea superado o suponga un freno para el desarrollo personal y 
colectivo. 

1.6. La escuela intercultural ha de dar a conocer a todos los escolares las 
culturas de los países de procedencia de todos ellos. La escuela inter- 
cultural, en efecto, no ha de ser sólamente una escuela en que las dis- 
tintas culturas entren para que, en la medida de lo posible, cada alum- 
no se eduque en la suya. Esta escuela ha de dar a conocer y a estimar 
a todos los escolares las culturas de los demás. Sólo en este conoci- 
miento y en esta estima puede fundarse adecuadamente la conviven- 
cia respetuosa y enriquecedora, superando la prevención espontánea 
contra lo diferente y desconocido. 

Además sólo así la interculturalidad de la escuela se constituye en 
auténticamente enriquecedora para todos. 

1.7. La escuela debe hacer ver al alumnado y a la comunidad educativa que 
los pueblos tienen culturas diversas y que eso es enriquecedor: que no 
son tolerables las diferencias de trato entre culturas dominantes y do- 
minadas; también es oportuno que la escuela afirme la validez univer- 
sal de los derechos humanos. único límite para la integración de las 
diversas culturas y punto de encuentro de todas ellas. 



2.1. Es importante que las Administraciones educativas. de manera coordi- 
nada, establezcan una normativa que recoja aspectos como: 

La acogida y evaluación previa. 

Las competencias en este campo de los equipos de acogida o eva- 
luación y de las comisiones de escolarización. 

- Las obligaciones al respecto de los centros. 

- Los modelos generales de atención educativa al alumnado en edaa 
es cola^ 

- La atención educativa de los adultos. 

2.2. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar; en su ámbito com- 
petencial. entre otras propuestas, las siguientes: 

a) Poner en marcha convocatorias para la realización de proyectos, con 
carácter experimental, de Educación intercultural. 

b) Emitir; tras el oportuno estudio jutídico y partiendo de un plantea- 
miento hecho con sensibilidad social, elaborar y remitir instrucciones 
o recomendaciones a Centros educativos e Inspección. aclarando las 
dudas más frecuentes en este tema: garantía del derecho básico de 
acceso a la educación, matriculación, traslados de expedientes, soli- 
citud de libros de escolaridad, absentismo, criterios de promoción, 
etc. 



c) Establecer criterios para evitar la excesiva concentración de alum- 
nado extranjero en determinados centros, así como medidas favo- 
rables para reducir las ratios en este tipo de Centros. 

d) Editar una guía sobre las principales caraden?ticas de nuestro siste- 
ma educativo, en los idiomas con mayor presencia entre el alumna- 
do extranjero y con referencias básicas a nuestra oferta y normati- 
va de funcionamiento, con el fin de orientar a padres y madres 
recién llegados que desconocen nuestro idioma. 

e) Regular el procedimiento de homologación y convalidación de estu- 
dios y t'tulos extranjeros para que se realice de una manera más 
rápida que en la actualidad, así como establecer una cierta flexibili- 
dad en el momento de adscribir a ese alumnado a niveles o grupos 
independientemente de su edad. 

3. ESCOLARIZACI~N Y ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO. 

3.1. Todos los centros sostenidos con fondos públicos y dotados de recur- 
sos similares, tienen la obligación de atender convenientemente al 
alumnado que. por sus características culturales. étnicas o sociales o en 
situaciones de ilegalidad. así lo requiera, con las medidas didádicas 
apropiadas. Las Administraciones educativas establecerán programas 
de integración de acuerdo con las necesidades de su territorio así co- 
mo urgir a todos los Centros el cumplimiento de sus obligaciones. sin 
permitir que determinados Centros las eludan. 

Las Administraciones deberán proteger el derecho de elección de las 
familias, de conformidad con la legislación vigente. pero al mismo tiem- 
po deben evitar que determinados centros seleccionen directa o indi- 
rectamente a su alumnado y que se produzcan concentraciones que 
modifiquen e impidan el propio concepto de integración y normaliza- 
ción educativas, potenciando en todo tiempo la cohesión social. 

3.2. Establecer de forma consensuada con los centros públicos y concerta- 
dos de una misma localidad o zona escolar; el sistema de escolarización 
del alumnado con problemas sociales o procedente de grupos cultu- 
rales o étnico8 diferenciados. 

Desde una perspectiva intercultural no parece oportuna la escolariza- 
ción de forma segregada de las personas que pertenecen a colectivos 
culturales distintos. Deben evitarse actuaciones de agrupamiento dife- 



renciado que no sean estrictamente necesarias y siempre deben tener 
carácter temporal. 

Proponemos, como ya está haciéndose en algunos municipios, estable- 
cer mecanismos de escolarización de este tipo de alumnado de mane- 
raque la proporción de los mismos mantenga una ratio aceptable y no 
distorsionante de la realidad escolar 

3.3. Se sugiere la importancia de crearjuntas o comisiones municipales o de 
distrito de escolarización de inmigrantes y, en general, de alumnado con 
necesidades especiales. Estas juntas, con el diagnostico de los centros de 
acogida y de recursos, asumirían todo el proceso de escolarización y la 
recomendación o asignación del tipo de centro. sin olvidar la necesidad 
de buscar la compatibilidad entre el principio de libertad de elección de 
Centro con la necesidad de hacer reparto equitativo de las solicitudes 
entre los centros sostenidos con fondos públicos. 

3.4. Atender a la escolarización tardía de alumnos y alumnas es uno de los 
retos más importantes. N o  es lo mismo incorporarse a la educación pri- 
maria que hacerlo en secundaria y, en esta segunda, no es lo mismo en 
el primer iiclo que en el segundo. En cualquier caso. la escolarización 
debe combinar la integración en el centro escolar desde el momento de 
su llegada con la atención individualizada para dominar las herramientas 
instrumentales necesarias en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuando la incorporación se produce de forma tardía puede ser nece- 
saria una atención intensiva para los recién llegados que los prepare 
para su incorporación al sistema ordinario. La excesiva prolongación de 
estas experiencias podn'a alterar los objetivos generales educativos pre- 
vistos de integración. 

Este tipo de alurnnado exige una atención tutorial individualizada que 
pueda efectuar un seguimiento de los aprendizajes instrumentales bási- 
cos. Este tutor o tutora especial ha de preocuparse de establecer el his- 
torial educativo del alumnado y ha de garantizar el contado personal 
con el alumno y su familia, es importante que estos tutoreslas sean 
especialmente sensibles a las dificultades de estos alumnos que tienen 
una vida cotidiana diferente a la habitual. 

3.5. La concentración de alumnado inmigrante o de minorías étnicas en 
determinados centros es consecuencia natural del hecho de que esta 
población acostumbra a concentrarse en determinados lugares donde 
les es posible encontrar trabajo o donde la residencia les es más ase- 



quible. Insistimos en la necesidad de una desconcentración sometida a 
ciertos límites. como medida necesaria para la verdadera integración 
en nuestro sistema educativo, en esta línea proponemos: 

a) El dialogo social. Se debe impulsar la reflexión y el intercambio entre 
todos los implicados con el colectivo acogido y sus asociaciones. 
para informar; sensibilizar y concienciar de la problemática que afec- 
ta a toda la comunidad. 

b) El diagnóstico.A partir del conocimiento detallado de las posibilida- 
des del entorno y de las caracten'sticas y la situación de la inmigra- 
ción. conviene emitir un diagnóstico para orientar sobre las medi- 
das a adoptar y determinar las acciones y los recursos. 

c) El proyecta global. Las acciones aisladas son poco eficaces y acos- 
tumbran a ser discontinuas. Conviene elaborar un proyecto global, 
de acuerdo con el territorio (comarca, ciudad, pueblo, barrio), que 
parta del consenso y del compromiso máximos, y que disponga de 
efectivos para asumir la tarea de coordinación. 

d) El compromiso política. Deben existir politicas concretas y operativas 
de acogida, orientación, vivienda, industria, servicios sociales, inter- 
gración sociolaboral, ocio, etc. 

e) La coordinación de todas las instancias. La Administración educativa y 
sus diferentes programas, la Administración local y todas las áreas 
correspondientes, las instituciones y los agentes sociales del territo- 
rio deben actuar de forma coordinada. 

f) La informoción y lo formación en lo educación intercultural, como 
orientación global y explicativa de las medidas que se arbitren. 

g) Disponer de recunos necesarios y velar por lo aplicación caordinoda, 
eficaz y rentable. Conviene prestar atención especial a la organiza- 
ción de los recursos procedentes de las diferentes instancias. 

h) La mediación. Establecimiento de un cauce personal e institucional 
que haga fácil la comunicación entre los centros escolares y las fami- 
lias afectadas, sin perjuicio de que la acción mediadora pueda exten- 
derse a otras dimensiones de la atención social. 

3.6. En Comunidades con dos lenguas oficiales, una función primordial que 
debe ser asumida colectivamente por todos los implicados es que 
todos conozcan ambas lenguas oficiales. La escuela debe propiciar el 
aprendizaje de las lenguas oficiales que desconozcan. 



3.7. También resulta aconsejable que la Comunidades cuya lengua oficial 
única sea el castellano propicien el conocimiento de otros idiomas ofi- 
ciales de otras comunidades como medio de acercamiento a mundos 
culturales diferentes, no sólo por su finalidad utilitaria sino por su di- 
mensión intercultural. 

3.8. Las dotaciones para libros o material escolar que las administraciones 
educativas están proporcionando debieran dar prioridad a los centros 
que reciben mayor número de alumnos inmigrados. 

4. RECURSOS HUMANOS. 

4.1. La atención integral que este tema requiere, supone necesariamente el 
compromiso con recursos concretos de las Adminsitraciones compe- 
tentes en sus diferentes ámbitos (Bienestar Social. Salud. Educación, 
Urbanismo.....), con personal cualificado en la línea de poner en marcha 
iniciativas de interacción comunitaria con otros agentes sociales. 

Para ello deberá llegarse a acuerdos que obliguen a las partes a ofre- 
cer recursos complementarios (humanos y económicos), tanto para 
centros públicos como concertados. favoreciendo las dotaciones pre- 
supuestarias y de plantilla. así como los conciertos educativos. La dota- 
ción de estos medios estan'a condicionado a la asunción por parte de 
todo el centro de proyectos de este tipo. 

Si la actual legislación lo impidiera. debená modificarse estableciendo 
módulos diferentes de plantillas y de recursos económicos para los 
centros que asuman esta población. Se trata de dar más al que más lo 
necesita, cumpliendo así con el principio de solidaridad. 

4.2. Los equipos multiprofesionales de zona, distrito o provincia debieran 
contar con profesionales especializados de apoyo, profesorado de idio- 
mas para extranjeros. mediadores culturales y lingüísticos, educadores 
sociales o de calle, trabajadores sociales. etc.. . que pudieran ser desti- 
nados a los centros con carácter temporal o itinerante 

4.3. Proponemos que se puedan establecer aulas o unidades en un Centro 
de recursos o similar o en los propios Centros educativos, para el 
aprendizaje del idioma. para el aprendizaje y asunción de comporta- 
mientos y habilidades sociales o valores habituales en nuestra sociedad, 
y para poder definir el nivel académico que les corresponde y el rnode- 



lo o tipo de integración escolar. La permanencia en este tipo de uni- 
dades debiera estar limitada temporalmente. 

Se propone que, para escolarizar al alumnado procedente de grupos 
sociales o étnicos que inesperadamente llega a una localidad o a un 
territorio y que pide una plaza en un centro. exista una evaluación pre- 
via que detecte las necesidades educativas de este alumnado y que 
señale el tipo de escolarización que debe realizarse. sus condiciones, 
medios que precisa, etc. 

4.4. Se considera de especial importancia que las Administraciones educati- 
vas aprovechen la experiencia del profesorado que haya prestado ser- 
vicios docentes en centros en el exterior; ya que su presencia en el desa- 
rrollo de Programas de Integración podná aportar importantes suge- 
rencias y puntos de vista suficientemente contrastados con la realidad. 

5.1. Elaborar por parte de las Administraciones Educativas programas de 
atención a la población inmigrante y minorías étnicas teniendo en cuen- 
ta la realidad de su territorio.Además del análisis de necesidades se de- 
berán establecer las líneas de actuación que se van a seguir y los recur- 
sos que se van a poner a su disposición. Se incluirán orientaciones o 
modelos de intervención educativa, que se desean potenciar o propo- 
ner a los centros y se dispondrán los medios para que el profesorado 
pueda conocer las culturas de su alumnado, así como modelos de apro- 
vechamiento didáctico de cada una de ellas, de modo que los alumnos 
se sientan identificados en su cultura y, al mismo tiempo, entren en diá- 
logo con quienes tienen culturas distintas. En estos programas se debe- 
rán prever las demandas que vayan surgiendo como resultado de movi- 
mientos migratorios o de situaciones de rechazo social que, al menos 
de forma indirecta, puedan afectar a los centros escolares. 

5.2. Urge preparar y editar modelos de adaptación curricular temporales 
con el objetivo de adaptarse a las necesidades educativas del alumna- 
do de referencia, especialmente en los casos de incorporación tardía al 
sistema escolar. Las adaptaciones deberán partir de la evaluación psi- 
copedagógica y social que tenga el nivel de competencias del alumno/a. 
sus estrategias, el ritmo de aprendizaje y el contexto social y familiar: 
Las adaptaciones curriculares han de hacer hincapié en los aprendiza- 
jes instrurnentales básicos. 



5.3. Intercambiar experiencias entre quienes tienen problemas y proyectos 
similares, tanto de la misma Comunidad Autónoma como de otras Co- 
munidades o de otros países, es un modo de enriquecimiento de la 
acción educativa. Es importante recoger experiencias válidas llevadas a 
cabo por los centros en diferentes contextos, que sirvan de modelo o 
de arranque de la propia reflexión para otros centros que se encuen- 
tren con este problema o deseen mejorar su intervención. 

5.4. Entrenarse en los actuales modelos curriculares del aprendizaje coope- 
rativo o del contrato educativo puede resultar medio útil y adecuado 
en los procesos de enseñanza-aprendizale de estos colectivos. 

5.5. Editar una guía de medidas organizativas y criterios metodológicos diri- 
gida a los centros receptores de alumnado inmigrante. 

5.6. Preparar unos programas específicos de aprendizaje de las lenguas pro- 
pias en la Educación de Personas Adultas. N o  existe de manera nor- 
malizada la programación atractiva de clases de las lenguas de la Comu- 
nidad de acogida, lo que no facilita a las personas adultas inmigrantes su 
integración social y su acceso a otros bienes culturales. 

Estos programas deben'an contemplar también: 

Valoración positiva de los estilos de vida de distintos grupos cultu- 
rales. 

- Valoración cnítica de los valores culturales y de formas de vida. 

- Proporcionar información actualizada sobre las formas de vida y la 
situación de los grupos minoritarios. 

Reconocimiento de los acontecimientos históricos de otros pueblos 
en relación con nuestra cultura (además de la europea paises del 
Magreb e Hispanoamérica). 

La historia de los pueblos y su relación con la situación actual. 

- Los valores de otras cuituras como aportaciones a la convivencia. 

Reconocimiento de la diversidad lingüística y religiosa en relación 
con otras culturas. 

5.7. Son precisas actuaciones específicas de formación para la mujer inmi- 
grante debido a la situación y al papel que la mujer desempeña en 
muchas culturas. 



6. RECURSOS MATERIALES. 

La atención educativa y escolar en el ámbito intercultural precisa de ele- 
mentos materiales fundamentales como son: 

6.1. Documentación de experiencias realizadas con éxito en otros países y 
en nuestras propias comunidades. 

Programas y diseños curriculares específicos que sirvan de guía y orien- 
tación. 

Proyectos de acción tutorial específica 

6.2. Aulas o espacios específicos en los centros educativos o en los centros 
de recursos para la atención al alumnado y familias procedentes de cul- 
turas diferentes. 

6.3. Medios o tecnologías de la información y la comunicación en el medio 
escolal; material audiovisual complementario a equipamiento de idio- 
mas, láminas, cassettes, etc., programas de aprendizaje o perfecciona- 
miento del español o idiomas propios de la Comunidad. 

Los libros de texto deberían incluir: 

llustraciones como reflejo de la heterogeneidad cultural. 

Representaciones de formas de vida y elementos culturales dife- 
rentes. 

Ilustraciones de familias de otras culturas 

llustraciones que favorezcan una actitud positiva (no sólo proble- 
mas, sino aspectos positivos). 

Presencia explícita en los textos de diversidad cultural. 

6.4. Bibliotecas escolares y de aula incorporando textos referenciales sobre 
la diversidad educativa. Dotación económica para adquisición de fon- 
dos. 

6.5. Partidas económicas destinadas a los Centros que acojan a este tipo 
de alumnado. 

7. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

7.1. Estos programas interculturales encuentran en la autonomía de los 
centros los elementos más recomendables para alcanzar los efectos 



previstos con el alumnado. Se hace necesaria la adecuada formación del 
profesorado para la educación intercultural en los centros, y para la rea- 
lización de programas específicos de integración. 

7.2. Se observa que la mayoría de profesores y profesoras en activo han 
recibido una formación inicial que no tenía en cuenta los contenidos de 
la educación intercultural ni los aspectos curriculares, metodológicos y 
organizativos que se derivan de los problemas educativos relativos a la 
incorporación tardía del alumnado extranjero. Se requiere un profeso- 
rado dispuesto a atender y a educar a un alumnado cada vez más diver- 
so social y culturalmente. 

7.3. Resulta urgente preparar un ambicioso plan de formación del profeso- 
rado que atienda o pueda atender al alumnado perteneciente a mino- 
rías étnicas e inmigrantes. Planes que deben contemplar el conocimien- 
t o  de los valores y hábitos, que les son propios. y propuestas para desa- 
rrollar y apoyar aquellos aspectos que por su importancia e interés 
puedan servir como elemento de conexión. 

7.4. Se deben realizar planes de formación específica en educación intercul- 
tural que afecten a la totalidad de los componentes de la Comunidad 
es cola^ 

7.5. Instamos a la universidad para que prepare profesionales en educación 
intercultural, personal de traducción e interpretación de lenguas propias 
del inmigrante que llega a nuestro territorio, poniendo en marcha. a la 
vez, proyectos de investigación y desarrollo en colaboración con las 
Administraciones autonómicas y central. 

8. COLABORACIÓN CON OTROS PROFESIONALES Y 
ADMINISTRACIONES. 

8.1. El fenómeno de la interculturalidad social y sus implicaciones en el ám- 
bito escolar están fuertemente influidas por la política de inmigración 
que se mantenga a nivel general y por sus componentes económicos y 
sociales. Se impone, por tanto, una acción concertada de las administra- 
ciones públicas y de sus diversos órganos a la hora de abordar el pro- 
blema, ya que enfocar el mismo desde una perspectiva exclusivamente 
educativa significa dar un tratamiento parcial a la cuestión y no garanti- 
za los resultados deseados. 

Considerando el futuro demogtáfico y económico inmediato, en el que 
se prevén incrementos anuales muy significativos de personas inmi- 



grantes que deben ser integradas a todos los efectos en nuestra socie- 
dad, adquiere carácter de urgencia la "acción concertada de las Admi- 
nistraciones" a que se hace referencia en este punto. 

En esta acción concertada de las Administraciones cabe contemplar a 
la Unión Europea, puesto que España es, por su geografa una frontera 
muy notable para la U.E. 

8.2. La acción de la escuela intercultural no puede desarrollarse por sólo 
los docentes, en función de las condiciones sociales y laborales de la 
poblac~ón afectada. Hay una función de transcendental importancia re- 
servada al educador social o trabajador social. como mediador entre el 
tutor escolar y las familias de los alumnos, normalmente imposibilitadas 
de mantener relaciones habituales con el centro. 

Con el fin de favorecer la integración del alumnado inmigrado de una 
forma más rápida, se propone la participación en los Centros docen- 
tes de personas o entidades como: Colaboradores, mediadores, inter- 
locutores, monitores, etc. Preferentemente deben tener vinculación 
con las culturas de origen para realizar funciones de apoyo. 

De estos asistentes sociales se requiere una especial capacitación y de- 
dicación, ya que, por un lado. han de estar plenamente integrados en la 
dinámica escolar (contacto constante con tutores y directivos, presen- 
cia en las juntas de Evaluación, Claustro y Consejo Escolar, comunica- 
ción constante con las APAS, como cauce representativo de las familias 
en el ámbito escolar, etc.) y, por otro lado. con plena capacidad de co- 
municación con las familias inmigrantes. 

8.3. Resulta urgente el diseño de programas de colaboración con diferen- 
tes países y entre las Comunidades Autónomas. 



 

X ENCUENTRO 

Autonomía de los centros escolares 

Consejo Escolar de Andalucía (1999) 































































 

IX ENCUENTRO 

Implantación y seguimiento de la 
Educación Secundaria Obligatoria 

Consejo Escolar de Canarias (1998) 



MESA 1: 

VINCULACiÓN DE LA ESO 

CON EL 

SISTEMA EDUCATIVO 

EN GENERAL 

PROPUESTAS FINALES CONSENSUADAS 

POR LOS CONSEJOS ESCOLARES 


Índice de la mesa 

1. Vinculación con la Enseñanza Primaria. 
2. Vinculación con el Bachillerato. 
3. Vinculación con la Formación Profesional 
4. Vinculación con los Programas de Garantía Social 
5. Vinculación con el mundo del trabajo. 
6. Vinculación con otras enseñanzas 



IX JORNADAS DE CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y DEL ESTADO 

INTRODUCCIÓN 

T os Consejos Escolares Autonómicos y del Estado en sus IX 
Llamadas, dedicadas a analizar la "Implantación y el segui
miento de la ESO", han debatido una serie de propuestas acerca de 
los distintos aspectos que se derivan de la implantación de esLa 
etapa, considerada el "corazón" del nuevo sistema educativo, con la 
finalidad de mejorarla, tratando de "afianzar el edifkio que se está 
cons trllyendo". 

Toda reforma de los sistemas educativos genera reacciones 
a la misma, y es necesario dejar tiempo para que las modificaciones 
propuestas en ellas se vayan asentando y se asuma el necesario 
cambio de mentalidad, que debe llegar no sólo a los sectores edu
cativos, sino a la sociedad en general. 

En este sentido, preocupa a los distintos Consejos, que 
el sistema educativo, y la ESO, en concreto, esté sometida a 
numerosas criticas y presiones desde diversos ámbitos, sin 
conocer la etapa en sí, ni los principios que la sustentan y 
sus objetivos. 

También inquieta que se hagan intentos de modificar esta 
etapa educativa, aún en proceso de implantación. sin haber explo
rado y puesto en práctica todas las posibles medidas que la Ley 
contempla, y sin haber obtenido resultados globales ~J concluyentes. 

Los Consejos Escolares son conscientes de que la ESO plan
Lea retos muy grandes e importantes. La ESO rompe con la dualidad 
ir)justa y selectiva del antiguo sistema educativo, aLiende la diver
sidad y heterogeneidad del alumnado que amplía su permanencia 

--------------------_.---- .---
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JORNADAS DE CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y DElE 

en los centros al menos hasta los 16 años, debe garantizar lafor
mación básica de los ciudadanos y prepararles para seguir for
mándose en función de sus necesidades personales y de las exi
gencias sociales y laborales, así mismo, debe constituir, en esencia, 
la base de todo un proceso de educación permanente. 

Todo ello supone grandes retos que, indudablemente, gene
ran problemas, que l~jos de llevarnos al desánimo, al inmovilismo o 
al retroceso, nos deben servir de acicate para afrontarlos, si es que 
realmente se desea seguir profundizando en la labor de construir un 
sistema educativo acorde con los cambios de la sociedad y que, al 
mismo tiempo, de respuesta a sus necesidades de desarrollo huma
no, social, cultural y económico. 
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PROPUESTAS 

1. VINCULACiÓN CON LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

1.1. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ENTRE PRIMARIA Y ESO r 
POTENCIANDO UNA ADECUADA COORDINACIÓN Y ¡ 
REFORZANDO LA ACCIÓN TUTORlAL. ,1 

a) ABORDAR UN CONJUNTO DE ASPECTOS ORGANlZATI l 
VOS que permita la vinculación curricular (vertebrando los " 
proyectos curriculares de Primaria y ESO) Y otros aspectos 
pedagógicos. graduando el aprendizaje que s e ha de dar 
en las dos etapas de la enseñanza obligatoria. 

b) PONER EN FUNCIONAMIENTO. SIN DILACIÓN. MEDIDAS 
DE AYUDA AL ALUMNADO en los centros. que le permitan 
superar sin trauma un tránsito más temprano a la educa
ción Secundaria y a los cumculos optativos. También al 
profesorado. para acomodarse de forma adecuada a un 
nivel educativo donde los objetivos y la promoción son 
mucho más de ciclo que de curso. 

c) REFORZAR NOTABLEMENTE LA ACCIÓN TUTORlAL ante 
el cambio d e centro y del número de profesores. que tiene 
que afrontar el alumnado que llega a la ESO. 

d) CUIDAR QUE SEA GRADUAL EL TRÁNSITO DEL TRABA
JO POR ÁREAS. EN LA PRIMARIA. A UN TRABAJO MAS 
ESPECIALIZADO EN SECUNDARIA. de forma que no se 
caiga. ya desde el comienzo de la ESO. en un tipo de ense
ñanza desestructurado. sin posibilidad de visión unitaria 
de los temas. 
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e) FAVORECER ENCUENTROS ENTRE EL PROFESORADO 
DE AMBAS ETAPAS, afin de deteciar los principales défi
cits y determinar objetivos prioritarios, así como las medi
das necesarias para su consecución y las sucesivas eva
luaciones del proceso. 

j) ESTABLECER PROYECTOS COMUNES, POR ZONAS, que 
desarrollen una adecuada coordinación en el ámbito 
docente, cun'icular y de servicios concllrrentes, garanti
zando, en definitiva, el seguimiento global del alumnado 
desde Irifantil hasta ESO. 

g) DOTAR DE RECURSOS, TIEMPOS Y ESPACIOS NECESA
RIOS al centro y al profesorado, incrementado los niveles 
de coordinación de acuerdo con la progresiva dotación de 
recursos. 

h) IMPARTIR FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE PARTICIPA
CIÓN al alumnado de primaria que, entre otras cosas, se 
va a incorporar al consejo escolar de centro en la ESO. 

2. VINCULACiÓN CON BACHILLERATO 

2.1 	 GARANTIZAR, ADEMÁS DE SU CARÁCTER TERMINAL, DE 
FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL, LA TRANSICIÓN DE 
LA ESO HACIA OPCIONES EDUCATIVAS POSTERIORES. 

a) FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS, Y 
DE LAS HABILIDADES DE APRENDIZAJE Y DE TRABAJO 
INTELECTUAL, para acceder con aprovechamiento a los 
saberes académicos propios de la etapa siguiente. 

b) LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN METODOLÓGICA 
entre Secundaria Obligatoria y Bachillerato, vertebrando 
ambas etapas para asegurar su continuidad. 

2.2 	 NO MODIFICAR LA DURACIÓN DE LA ESO. Ante posibles 
tentativas de variar la duración de la ESO, los Consejos 
Escolares territoriales consideran que mientras no se expe
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rimente suficientemente dicha etapa, no debe abordarse 
ningún cambio en la duración de la misma. 

2.3. 	 PROPORCIONAR UNA ORIENTACIÓN ADECUADA Y PRO
FESIONALIZADA EN LA ESO. atendiendo no sólo a la pro
blemática del alumnado sino también asesorando a las fami 
lias. En este sentido, se ve la necesidad de establecer una 
oIientación vinculada a la acción tutoIial, individual y colec
tiva, que contemple el desarrollo curIicular y que garantice 
un perfecto conocimiento de la situación del alumnado. 

2.4. 	 LAS ADMINISTRACIONES EDUCATNAS DEBEN ESTA
BLECER LAS NORMAS DE CARÁCTER GENERAL QUE 
REGULEN LA EVALUACIÓN. Los centros docentes. de 
acuerdo con ellas, establecerán los procedimientos. crite
rios y formas de evaluación. tomando como referencia el 
cumplimiento de los objetivos generales de la ESO. 

2.5. 	 PROPICIAR ESPACIOS DE COORDINACIÓN EN LAS ÁREAS 
TERRITORIALES a fin de evitar injustificadas diferencias 
entre los centros para la obtención del título de la ESO. 

3. VINCULACiÓN CON LA FORMACiÓN PROFESIONAL 

3.1 	 ABANDONAR LA INERCIA Y LOS ESTEREOTIPOS DE LA ¡J 

ANTIGUA FP. ¡ 

a) FORMAR E INFORMAR AL PROFESORADO a fin de que, 
tanto la formación tecnológica obligatoria como la ini
ciación prqfesional. de carácter optativo, estén impartidas 
por profesorado especialista. 

b) ASEGURAR LA DOTACIÓN DE MATERIAL E INSTALACIO
NES ADECUADAS. 

e) POTENCIAR LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE LA FP DE 
BASE. no sólo con el área de tecnología y optativas. sino 
jundamentalment.e a través del desarrollo del currículo de 
todas las áreas de la etapa. 
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d) MEJORAR LA VINCULACIÓN CON EL ÁMBITO FORMA TI
VO LABORAL, fomentando la conexión del mundo acadé
mico con el mundo del trabqjo. 

3.2 	 LLEVAR A CABO LA ORIENTACiÓN BASADA EN UNA 
TUTORÍA coherente, preparada y profesional, que propor
cione información completa al alumnado y a las familias, a 
través de los Departamentos de Orientación. 

3.3 	 REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS bien dispuestas y 
suficientemente mantenidas, a fin de prestigiar la FP entre 
las familias y contribuir a que los centros tradicionales de 
bachillerato consideren atractiva la incorporación de ciclos 
formativos a su oferta, concienciando a la sociedad de la 
necesidad y dignidad de todos y cada uno de los trabajos. 

3.4 	 REALIZAR UNA OFERTA EQUILIBRADA DE CICLOS FOR
MATIVOS en los respectivos territorios y de acuerdo con las 
necesidades, que redunde en la aceptación y valoración de 
los propios ciclos. 

4. VINCULACiÓN CON LOS PROGRAMAS DE GARANTíA SOCIAL 

4.1 	 FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE:f 
GARANTÍA SOCIAL AL ALUMNADO DESPUÉS QUE SE j

1 

~ DESARROLLADO TODAS LAS MEDIDAS DE ATEN-j 
CION A ~ DIVERSIDAD Y LOS PROGRAMAS DE DIVER- t 
SIFICACION CURRICULAR.EN LA ESO. 

a) GARANTIZAR QUE WS PROGRAMAS DE GARANTÍA 
SOCIAL NO SEAN ESTRICTAMENTE ESCOLARES, en 
el sentido de que se conviertan en mera continuidad 
académica o repetitiva de la ESO. 

b) ORGANIZAR WS PROGRAMAS CON GRAN FLEXIBIU
DAD, sin excesivos requisitos academicistas. 

c) REALIZAR UN ESFUERZO METODOLÓGICO para 
situarse en la historia académica de la persona, 
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implementando las estrategias didácticas específi
cas a estos casos. 

d) POSIBILITAR gUE WS PROGRAMAS DE GARANTÍA 
SOCIAL AYUDEN Y CONTRIBUYAN AL RETORNO DEL 
ALUMNADO al sistema educativo reglado. 

e) GARANTIZAR gUE WS PGS NO SE CONVIERTAN EN 
UN MERO FORMALISMO que permita el acceso a los 
ciclos formativos a quien no tiene las bases sufi
cientes para cursarlo con el nivel requerido, ni tam
poco planteando exigencias equivalentes a las 
requeridas para la obtención del título de graduado 
en Secundaria. 

j} PROCURAR LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN 
WS CENTROS HASTA WS 18 AÑos, limitando el 
acceso a los programas de garantía social antes de 
esta edad, con la excepción de aquel alumnado que, 
por sus especiales condiciones, así lo requiera, espe
cialmente, en este periodo de implantación. 

! 
J 

4,2. AUMENTAR LA INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS, A LAS 
FAMILIAS Y A LOS PROPIOS DOCENTES. sobre dichos 
Programas. sus caraclensticas y objetivos, a través de los 
equipos de ORIENTACIÓN y apoyo. siendo imprescindible 
una adecuada ACCIÓN TUTORIAL a lo largo de la 
Secundaria Obligatoria. 

4.3. ADECUAR LA OFERTA DE PROGRAMAS DE GARANTÍA 
SOCIAL, a fin de que resulte suficiente e idónea en todos 
los ámbitos territoriales, garantizando una oferta mínima y 
vinculada a,1a situación del empleo local. 

;'1 

( 

4.4. SENSIBILIZAR E IMPLICAR A LAS INSTITUCIONES LOCA
LES EN LA PLANIFICACiÓN Y DESARROLLO DE LOS PGS, 
potenciando la coordinación entre las administraciones y 
los sectores económicos y sociales 

4.5. 	 VELAR PARA QUE EL SISTEMA EDUCATIVO SEA 
CORRESPONSABLE en el desarrollo de los PGS, junto con 
otros organismos y administraciones. 
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4.6. 	 PROPORCIONAR UNA PREPARACIÓN ADECUADA a los 
profesionales encargados de impartirlos . 

S. VINCULACiÓN CON EL MUNDO DEL TRABAJO 

5.1. 	 EQUILIBRAR EL CARÁCTER TERMINAL DE LA ESO CC?N 1
EL PREPARATORIO, INCIDIENDO EN LA FORMACION 
PROFESIONAL DE BASE, contemplándola en todas las 
áreas y no exclusivamente en las asignaturas técnicas. 

~POTENCVLR UN MAYOR GRADO DE CONTACTO CON 
ÁREAS PROFESIONALES YEMPRESARIALES, a través de 
la presencia de representantes del mundo laboral en el 
ámbito educativo. 

b) DAR MAYOR INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS 
FAMILIAS. CON EL APOYO DE LOS ORIENTADORES. 

c) REFORZAR LOS OBJETNOS PRIORITARIOS para todo el 
alumnado, orientados hacia el desarrollo de las capacida
des de "aprender a aprender" y "aprender a emprender". 

d) PREPARAR AL ALUMNADO PARA AFRONTAR LAS MODI
FICACIONES, VARIABILIDAD E INSEGURIDAD DEL MER
CADO LABORAL, Y sensibilizarle de la necesidad de la 
formación continua, en el sentido más amplio del término, 
entendiendo la ESO como garantía de capacitación para 
la formación permanente. 

6. VINCULACIÓN CON OTRAS ENSEÑANZAS 

6.1. 	 POTENCIAR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA EDUCATI
VO REGLADO CON OTRAS ENSEÑANZAS. 

a) ESTABLECER CANALES DE COORDINACIÓN entre la 
Formación de las Personas Adultas, Tutorías de Jóvenes, 
Conservatorios, Escuelas de Música, Escuelas de 
Idiomas, etc., con el resto del sistema educativo reglado. 

b) IMPLICAR A OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES 
en dicha coordinación. 
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INTRODUCCIÓN 

~te documento sugiere propuestas de actuación en relación con 
Üel currículo, para seguir avanzando en el proceso de implanta
ción de la ESO. Si bien, en el mismo, las propuestas se dividen en 
diversos puntos para presentarlas de forma ordenada, todas eLLas 
han de contemplarse como parte de un todo unitario. 

Ahondando en esta cuestión, los Consejos Escolares 
Autonómicos y del Estado desean manifestar la necesidad de asu
mir equilibradamente el carácter propedéutico y terminal de la ESO, 
sin generarfalsas dialécticas entre ambos principios, pues los valo
res y capacidades (de saber, de saber aprender, relacionar, ser criti
co, solucionar, investigar, e>..presarse, de hábitos de organización, de 
precisión, de autorrevisión, de iniciativa, de ser autónomo, respe
tuoso, solidario, etc.) que facultan al alumnado para la vida son, al 
tiempo, las que les prepara para posteriores estudios. 

En este sentido, la formación básica adquirida durante la 
escolarización obligatoria, y, más en concreto, durante la ESO, debe 
preparar para seguir formándose en función de las necesidades 
personales y de las exigencias sociales y laborales. 

Igualmente, ya no se puede hablar de un nivel para todos los 
ciudadanos (el obligatorio) y otro al que sólo puede tener acceso los 
más capaces (el superior), sino que, a partir de la educación obliga
toria, el sistema tiene que atender a las necesidades de educación 
permanente d e todos. Esta característica fundamental de la 
Educación Secundaria Obligatoria le impone nuevas y grandes obli
gaciones currículares, entre ellas, la de ser capaz de convertir la 
"información en conocimiento" y ésle en "aprendizaje educativo". En 
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resumen, ni en su aplicación s e puede partir de que la Educación 
Secundaria Obligatoria tiene un carácter terminal. ni se puede con
siderar como una mera preparación para afrontar con éxito las 
enseñanzas universitarias. Por el contrario, la ESO, partiendo de la 
Educación Primaria, debe constituir la base de todo un proceso pos
terior de educación permanente que asegure la competencia huma
na a través de la formación cultural. que capacite para la partici
pación ciudadana y prepare para el ejercicio profesional. 

Desde esta perspectiva, el carácter comprensivo no es facti
ble sin la atención a la diversidad que permite la igualdad de opor
tunidades y una educación no discriminatoria. 
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PROPUESTAS 

1. CARÁCTER TERMINAL Y PREPARATORIO DE LA ETAPA 

1.1. 	 EQUILIBRAR EL CARÁCTER DE PREPARACIÓN PARA 
FUTUROS ESTUDIOS, CON EL CARÁCTER TERMINAL DE 
LA ESO, incidiendo en la preparación del alumnado para 
su inserción social. La ESO debe constituir la base de todo ; 
un proceso posterior de educación permanente que asegu
re la competencia humana a través de la formación cultu
ral, capacitando para la participación ciudadana y prepa
rando para el ejercicio profesional. 

a) CONCIENCIAR AL ALUMNADO, EN EL TRANSCURSO DE 
LA ESO, DE QUE EL PROCESO DE FORMACIÓN debe con
tinuar de manera indefinida, facilitando su propia realiza
ción. 

b) PONER EN PRÁCTICA EL PASO DE UN TIPO DE 
ENSEÑANZA CENTRADO EN LOS CONTENIDOS de las 
materias, propio del BU?, a una enseñanza comprensiva y 
centrada en el desarrollo personal y en la adquisición, no 
sólo de conocimientos, sino de valores, habilidades, acti
tudes, hábitos de trabajo autónomo, etc. 

c) DESARROLLAR LOS OBJETNOS y CONTENIDOS CURRI
CULARES de carácter transversal que comprenda los 
conocimientos. habilidades y actitudes que constituyen la 
formación profesional de base desde todas las áreas. 

d) INTRODUCIR LA EDUCACION SOCIOLABORAL EN EL 
CURRICULO DE LA ESO. 
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1.2. IMPULSAR UN VERDADERO CAMBIO METODOLÓGICO t 

y ORGANlZATNO EN EL CENTRO Y EN EL AULA. \ 

a) CAMBIAR SUSTANCIALMENTE ACTITUDES Y MÉTODOS 
por parte del profesorado. que. de acuerdo con la reforma. 
incidan. tanto en el centro como en el aula. en acciones de 
coordinación. de trabajo cooperativo y participativo. así 
como que alienten el desarrollo de habilidades y valores . 

b) APOSTAR POR LA FORMACIÓN en los ámbitos organizati
vos y metodológicos. 

c) AUMENTAR LA DOTACIÓN DE RECURSOS materiales y 
hlLmanos. 

d) POTENCIAR LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE 
PROFESORES (de las mismas y de distintas áreas y nive
les). afin de establecer objetivos. contenidos y criterios de 
evaluación. 

e) FACILITAR LA COORDINACIÓN CON EL ORIENTADOR Y 
con el profesorado de Necesidades Educativas Especiales. 

1.3. FAVORECER LA ACCIÓN TUTORIAL y LA COORDINACIÓN 
del equipo educativo. EN LO RELATNO A ACTITUDES, 
HÁBITOS Y VALORES. 

a) POTENCIAR LAS SESIONES DE TUTORÍA. IMPARTIDAS 
POR EL PROFESORADO. que desarrollen programas espe
cíjicos de apoyo a las deficiencias curriculares. y progra
mas de habilidades intelectivas, sociales y de desarrollo 
personal. 

b) AMPLIAR EL ÁMBITO DE LA ORIENTACIÓN AL MUNDO 
LABORAL. favoreciendo su contacto con los sectores pro
ductivos. 

1.4. ABORDAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA COM
PRENSNIDAD desde una visión de conjunto que de res
puesta al principio de igualdad de oportunidades. 
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2. ATENCiÓN A LA DIVERSIDAD. 

2.1. 	 INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN A PONER EN MARCHA I 
MECANISMOS LEGALES que faciliten la atención a la diver
sidad con medidas no discriminatorias. favoreciendo la 
admisión de alumnos y la compensación de desigualdades. 

a) CONTEMPLAR LA ATENCIÓN A LA DNERSIDAD COMO 
ESTRATEGIA GENERAL PARA TODO EL ALUMANDO. no 
circunscrita al alumnado con dificultades. 

bl ELABORAR, POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES 
EDUCATNAS, PIANES QUE CONTEMPLEN LA PLANIFICA
CIÓN, LA COORDINACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVA
LUACIÓN de las actuaciones de compensación educativa. 

cl LOS DEPARTAMENTOS Y ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
QUE SE ESTABLEZCAN EN WS CENTROS, SE DOTARÁN 
DEL PERSONAL ADECUADO QUE PRESTE SERVICIO EN 
LA EDUCACIÓN SECUNDARlA, entre los cuales se incLui
Tia profesorado de Psicología y Pedagogía, Servicios a la 
Comunidad y otros, según se regule por las distintas 
Administraciones Educativas competentes. 

d) ESTABLECER. DE ACUERDO CON LAS PARTES, WNAS y 
CENTROS DE ATENCIÓN EDUCATNA PREFERENTE. de 
carácter p ermanente o transitorio, con medidas que favo
rezcan la atención a la diversidad, incluyendo, en los 
departamentos de Orientación de dichas zonas y centros 
de Atención Educativa Preferente, al Profesorado Técnico 
de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad. 

2.2. 	 IMPULSAR UN VERDADERO CAMBIO METODOLÓGICO Y 
ORGANIZATNO EN EL CENTRO Y EN EL AULA. 

al DESARROLLAR ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS DE / 
INTERVENCIÓN EN EL AULA, organizando grupos Jlexi- . 
bles, proponiendo actividades de aprendizaje variadas, 
materiales didácticos diversos y estableciendo diferentes 
vías para el acceso a los objetivos comunes. 
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b) 	POTENCIAR MODELOS ORGANIZATIVOS FLEXIBLES EN 
LOS CENTROS, con estructuras ágiles y adaptadas a los 
problemas que tienen que atender. 

2.3. 	 INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y 
MEDIOS, que permitan la puesta en práctica de la atención 
a la diversidad, la diversificación curricular, la opcionalidad 
y la comprensividad. 

a) DOTAR A CADA CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARlA 
DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESA
RIOS para que, en uso de su autonomía, y con el control 
que sea necesario por parte de la Administración 
Educativa, puedan desaTTollarfórmulas variadas de aten
ción a la diversidad del alumnado desde su proyecto edu
cativo, destinando recursos económicos y humanos com
plementarios a aquellos centros y zonas cuyo alumnado 
es de procedencia especialmente desfavorecida. 

b) CONTEMPLAR R,ECURSOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER 
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, con inde
pendencia de cual sea el origen de éstas (físicas, psíqui
cas, sociales, eLe.) 

2.4. 	 FACILITAR LA COORDINACIÓN Y LA COLABORACIÓN de 
los equipos educativos, así como de los diferentes servicios 
de apoyo a la escuela con los centros, involucrando más a 
las familias y a las administraciones territoriales, en el 
desarrollo de una adecuada atención a la diversidad. 

2.5. 	 RECONOCER Y FAVORECER LA ACCIÓN TUTORIAL como 
actividad central de seguimiento, apoyo y orientación del 
alumnado. en una etapa en que la autopercepción y la 
autoestima adquieren un papel decisivo en la configuración 
de la personalidad. 

2.6. 	 ADECUAR. LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL 
PROFESORADO A LAS DEMANDAS REALES proporcio
nando formación didáctica y psicopedagógica en Atención a 
la Diversidad y propiciando proyectos formativos, en los 
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centros, que profundicen en la mejora organizativa de los 
mismos , evitando tendencias homogeneizadoras y desarro
llando estrategias metodológicas de atención a la heteroge
neidad del aula. 

2.7. 	 DESARROLLAR UN PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA Ir 

DIVERSIDAD, con medidas ordinarias y extraordinarias, Ii 
que permitan estructurar sistemas de apoyo al alumnado, 
a partir de unos objetivos prioritarios consensuados por el 
centro, de metodologías adecuadas y entrenamientos espe
cíficos, manteniendo la conexión con las áreas habituales y 
procurando que todos los alumnos obtengan el título de 
Graduado en Educación Secundaria. 

a) DESARROLLAR UNIDADES DE ADAPTACIÓN CURRICU
LAR, concretando los objetivos, las funciones y las actua
ciones de estas unidades dentro del proyecto educativo de 
centro. Estas UAC han de hacer posible el logro de los 
objetivos generales de la ESO y, en ningún caso, han de 
comportar una propuesta segregadora para el alumnado. 

b) REALIZAR UNA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PRE
VIA a la diversijIcación curricular, como parte del proceso 
de evaluación formativa, evitando que ésta sea entendi
da o utilizada como medida de clasificación. Dicha eva
luación no sólo debe determinar las capacidades genera
les del alumno, sino también su competencia curricular, 
es decir, su grado de conocimiento de los contenidos 
esenciales de las distintas áreas cursadas, así como 
otros datos relevantes (motivación, expectativas, auto
concepto, etc.). 

c) 	RACIONALIZAR EL CURRICULUM, DETERMINANDO 
CLARAMENTE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS, enten
diendo como tales, los que resultan imprescindibles para 
aprendizajes posteriores, especialmente aquellos que con
tribuyen al desarrollo de capacidades generales (com
prensión y expresión, resolución de problemas. búsqueda 
y selección de información, etc.), y que poseen una gran 
funcionalidad. 
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d) LLEVAR A CABO LA adaptación CURRICULAR DELALUM
NADO QUE LO REQUIERA DE FORMA EQUILIBRADA. a 
fin de no descuidar la adquisición de los objetivos gene
rales y. en consecuencia. la formación básica que carac
teriza a la Educación Obligatoria. De todas formas. debe 
contarse con la aportación de los padres en todos aquellos 
casos en qtle su opinión puede servir de ayuda. 

2.8. 	 DESARROLLAR UN NUEVO CONCEPTO DE EVALUACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. que se extienda no 
sólo al alumnado. sino también él todos los elementos 
implicados: el equipo docente, los propios programas y su 
aplicación en el aula. 

a) FAVORECER QUE EL ALUMNADO SEA PROTAGONISTA 
DE SU EVALUACIÓN. interviniendo en su propio proceso 
de aprendizaje, formulando metas, estableciendo estrate
gias y verificando logros. 

b) POTENCI.AR LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE 
PROFESORES de las mismas o de distintas áreas, afin de 
establecer objetivos. contenidos y criterios de evaluación. 
que permitan el diseño de nuevas técnicas y nuevas estra
tegias de evaluación. 

c) GENERAR, COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN Y PARTIENDO DE LOS RESULTADOS. 
MEDIDAS A INTRODUCIR, tanto desde la perspectiva deL 
alumnado como del profesorado (nuevos métodos. técni
cas. refuerzos. ritmos, cambio de contenido. programas), 
evitando medidas disgregadora o que no estén suficiente
mente integradas . 

d) FACILITAR EL PROCESO FINAL DE TOMA DE DECISIO
NES RESPECTO A LA PROMOCIÓN ACADÉMICA. contem
plando toda La información relevante. no sólo de resulta
dos obtenidos sino de procesos realizados, tanto en rela
ción con los objetivos generales de etapa como con los 
objetivos especificos de áreas y materias. 
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3. OPTATlVIDAD 

3.1. REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA REALIDAD que posibilite 
una óptima oferta de optativas en los centros. 

3.2. DAR MAYOR AUTONOMÍA A LOS CENTROS en la configu
ración de su oferta de optativas. 

3.3. ASIGNAR MAYOR DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIA
LES Y HUMANOS a fin de garantizar una oferta adecuada. 

3.4 PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN al alum
nado ya las familias, en el proceso de elección de opciona
les y optativas. 

4. COMPRENSIVIDAD 

4.1. 	 ARMONIZAR Y CONJUGAR COMPRENSIVIDAD Y DIVER- ,r 

SIDAD, tratando ambos aspectos a la par, para lo que es 
importante, asumir plenamente ambos principios. 

a) CONFIGURAR LA ESO COMO ETAPA CON CAPACIDAD 
PARA RESPONDER desde la incorporación directa del 
alumnado a la sociedad al mundo productivo, hasta su 
acceso a la universidad, capacitándolo siempre para 
desarrollar un proyecto autónomo de vida. 

b) FAVORECER TIEMPOS Y TAREAS DE AYUDA Y DE RECU
PERACIÓN para los alumnos que no llegan a alcanzar los 
resultados pretendidos. 

4.2. 	 DESARROLLAR EN LOS CENTROS EL PRINCIPIO DE 
COMPRENSIVIDAD. 

al 	HACER VIABLE LA COMPRENSNlDAD EN LA ESO, 
poniendo en práctica, de forma efectiva, las medidas de 
atención específica a la diversidad contempladas por el 
sistema, corno aplicación del principio de discriminación 
positiva que presta más atención al alumnado que más 
la necesita. 
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b) 	FAVORECER Y FACILITAR DESDE LA ADMINISTRA
CIÓN EL CAMBIO DE CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA del 
profesorado, apoyando especialmente al que trabaja con 
alumnado que presenta mayores dificultades. 

el EV1TAR, POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES 
EDUCATIVAS Y DE LOS CENTROS, CUALQUIER MEDI
DA DISCRIMINATORIA HACIA LOS ALUMNOS DE LA 
ESO y, muy especialmente. aquellas que supongan sepa
ración permanente de alumnos en grupos distintos. con
tinuamente segregados. con objetivos generales e itinera
rios diferentes. y dirigidos a cursar determinadas ense
ñanzas al finalizar la ESO. pero sin que esto impida bus
car fórmulas operativas. variadas y flexjbles que permi
tan la atención a la diversidad dentro de los objetivos 
generales de la etapa. 

4.3. 	 INFORMAR Y FORMAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCA
TIVA. acerca del principio de comprensividad. 

5. MATERIALES CURRICULARES 

5.1. 	 PROMOCIONAR UN EFECTIVO DESARROLLO. USO E l 
INTERCAMBIO DE MATERIALES CURRICULARES Y I 
EXPERIENCIAS DEL PROFESORADO. introduciendo 
dichos materiales en la práctica docente y tendiendo a la 
utilización del libro de texto más como material de consul
ta que como material obligatorio. 

a) HACER EXTENSIVO EL INTERCAMBIO. CONOCIMIENTO 
Y APLICACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES ENTRE 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. buscando vías que lo faci
liten, como pueden ser los Consejos Escolares de ámbito 
tenitorial. 

5.2. 	 POTENClAR LA INCORPORACIÓN DE OTROS MATERIA
LES Y RECURSOS. adaptables a equipos y situaciones 
diversas. entre los cuales deben priorizarse las nuevas tec
nologías informáticas. 
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5.3. REALIZAR UN ANÁLISIS Y UNA EVALUACIÓN DE MATE
RIALES CURRICULARES. por el órgano competente. en 
función de los planteamientos curriculares. realizando una 
selección de aquellos que cubran adecuadamente los obje
tivos mínimos de ciclo y etapa. 

Ir ! 

5.4. 	 GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO ,: 
en cumplimiento del precepto constitucional que establece }/ 
que la enseñanza obligatoria debe ser gratuita. 

5.5. 	 INTEGRAR LOS MATERIALES CURRICULARES COMO UN 
INSTRUMENTO EFICAZ en el desarrollo del proyecto curri 
cular del centro. 

5.6. 	 SUBSANAR LAS CARENCIAS DE CONTENIDOS REFERI
DOS A LA PROPIA COMUNIDAD. los cuales deberian apa
recer integrados en los distintos temas. 

89PRO PUeS TAS FINA/ES 



MESA 111: 

UBICACiÓN 

E 

INFRAESTRUCTURA 

DE LOS CENTROS 

PROPUESTAS FINALES CONSENSUADAS 

POR LOS CONSEJOS ESCOLARES 


Índice de la mesa 

1. Modelo de centro 
2. Coordinación pedagógica 
3. Aspectos organízativos del centro 



:;:~.\';!~ 'IX JORNADAS DE CONSEJOS ESCOLARE,S AUTONÓMICOS y DEL ESTADO ' " , ': 
~ . ,' .r, ... . \ 

INTRODUCCIÓN 

La nueva configuración del sistema educativo ha supuesto modi
'ficar la estructura de los centros educativos para adaptarlos a 

los requisitos de la LOGSE. 

También se hace necesario afrontar importantes innovacio
nes organizativas en la vida de los centros, ante las nuevas necesi
dades de coordinación, tanto interna como con los servicios concu
rrentes, todo ello con la perspectiva de ir dotando a los centros de 
mayor autonomía. 

En este sentidQ, los consejos escolares realizan una serie de 
propuestas que contribuyen a definir y mejorar el modelo de centro, 
la coordinación pedagógica y los aspectos organizativos de los cen
tros escolares. 
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PROPUESTAS 

1. MODELO DE CENTRO 

1.1. 	 ESTABLECER CENTROS ESCOLARES TENIENDO EN 
CUENTA la estructura del propio sistema educativo, la 
población en edad escolar y su distribución territorial, así 
como las necesidades derivadas del Currículo. 

1.2. 	 ESTABLECER UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LOS 
CENTROS, CON LA FINALIDAD DE PRESTAR SERVICIOS 
EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS al alumnado de ESO y 
de enseñanzas post-obligatorias (horarios, transporte, sali
das, y otros). 

1.3. 	 OPTAR POR UN MODELO ORGANIZATIVO QUE CONTEM- ¡\' 

PLE CENTROS DE INFANTIL-PRIMARIA (3-12 AÑOS) Y ¡, 
CENTROS DE SECUNDARlA (12-18 AÑOS). ya que este 1

modelo organizativo se ajusta a la estructura de las ense
ñanzas y facilita la continuidad en al educación de mayor 
número de ciudadanos. 

a) CREAR. EN LAS ZONAS RURALES AISLADAS. CENTROS 
INTEGRADOS que impartan todos Los niveles obligatorios. 
tomando como criterio mínimo el asegurar dos aulas por 
ciclo. 

b) EVITAR EN LO POSIBLE LA IMPARTICIÓN DE LOS DOS / 
CICLOS DE LA ESO en centros distintos. 

e) 	PERMITIR QUE SE IMPARTA DE FORMA EXCEPCIONAL. 
EN MUNICIPIOS AISLADOS, el primer ciclo de ESO, en cen
tros de Educación Primaria. enJunción del número de aLum
nos, insistiendo en el carácter transitorio de dicha medida. 
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1.4. BUSCAR EL TIPO DE CENTRO MÁs ADECUADO PARA LA 
POBLACIÓN ESCOLAR, priorizando la proximidad de ésta 
al centro y optando por un tipo integrado. 

1.5. EVITAR, EN 
CENTROS. 

LO POSIBLE. LA MASIFICACIÓN DE LOS 

1.6. 	 ADECUAR EL RITMO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
CENTROS A LAS NECESIDADES QUE VA DEMANDANDO 
LA IMPLANTACIÓN, siendo la Administración Educativa 
responsable de velar por el cumplimiento de dichas necesi
dades. 

1.7. 	 GARANTIZAR UNA ADECUADA DOTACIÓN ECONÓMICA Y 
MATERIAL DE LOS CENTROS. completando las dotaciones 
previstas y haciéndolas llegar sin retrasos. 

1.8. 	 ELlMINAR LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

1.9. 	 INSTAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTA
BLECIDAS POR LA NORMATIVA. PROCURANDO A LOS 
CENTROS LOS ESPACIOS NECESARIOS (especialmente 
con relación a la enseñanza de Tecnología. Música ... j. 

1.10. 	 GARANTIZAR. SIGUIENDO LA NORMATIVA EUROPEA DE 
APLlCACIÓN A NUESTRO ENTORNO. LA SEGURIDAD EN 
LAS DEPENDENCIAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, 
especialmente en el ámbito de los Laboratorios (instalación 
de diferenciales. distancias adecuadas entre las mesas de 
trabajo y entre éstas últimas y los pasillos y salidas, para 
casos de urgencia). 

1.11. 	 FAVORECER LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LOS CEN
TROS mediante la asignación de los recursos procedentes. 

1.12. 	 REORIENTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS EX1S
TENTES, para la mejor prestación del servicio educativo. 

1.13. 	 RECLAMAR LOS RECURSOS DE FINANCIACIÓN DE LA 
REFORMA. que garanticen la atención adecuada a las dis
tintas administraciones. y asimismo, a los centros y al 
alumnado. 
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1.14. 	 DNERSIFICAR y AMPLIAR LAS PLANTILLAS. 

a) APLICAR RATIOS DIFERENTES en función del entorno 
sociocultural, fracaso escolar, absentismo, y necesidades 
educativas especiales para los alumnos que requieren 
adaptaciones curriculares. 

b) DOTAR A LOS CENTROS EDUCATNOS DEL NÚMERO DE 
ORIENTADORES Y SERVICIOS CONCURRENTES NECE
SARIOS, tanto desde la Administración Educativa como a 
través de convenios con administraciones locales. 

c) DOTAR A LOS CENTROS DE PERSONAL DE ATENCIÓN 
EDUCATNA COMPLEMENTARIA, con tareas y funciones 
de apoyo a la labor educativa, tal como marca la LOPEG
CE, tomando, como criterio de adjudicación, la diversidad 
de niveles educativos y no sólo el número de alumnos. 

d) PROPORCIONAR A LOS CENTROS LA COLABORACION 
DE TRAJADORES y EDUCADORES SOCIALES, según sus 
necesidades. 

1.15. 	 CONCEBIR EL MAPA ESCOLAR 'COMO HERRAMIENTA 
FLEXIBLE. que debe garantizar una adecuación perma
nente de las previsiones a las necesidades reales del siste
ma educativo, posibilitando que la red de centros quede 
fijada en el menor plazo posible de tiempo. 

2. COORDINACiÓN PEDAGÓGICA. 

2.1. 	 FACILITAR Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN ENTRE 
PROFESORES. DEPARTAMENTO DE ORlENTACIÓN, 
EQUIPOS ESPECÍFICOS (PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA, 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES), EQUIPOS 
DIRECTNOS y OTROS DEPARTAMENTOS, así como su 
recíproca interacción. 

a) ASIGNAR LAS HORAS NECESARIAS para atender la coor
dinación, dentro del horario de permanencia en el centro. 

b) ESTABLECER UNA PERIODICIDAD FLEXIBLE DE LAS 
REUNIONES DE SEMINARIOS, en función de las necesi
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dades de cada centro. contemplando vías de coordinación 
tanto vertical como horizontal ~J dando cabida a las reu
niones de ámbito. 

2.2 . ATENDER LA TRANSICIÓN ENTRE CENTROS DE PRIMA
RIA Y DE SECUNDARlA. Se hace preciso establecer y poten 
ciar mecanismos de coordinación entre los centros docentes 
de Primaria y de Secundaria en una misma área territOIial. 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO. 

3 .1. ESTABLECER. POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
EDUCATrVA, UN MARCO FLEXIBLE QUE INCENTIVE Y 
PERMITA A LOS CENTROS LA ORGANIZACIÓN ADECUA
DA DE LOS MISMOS. 

a) FAVORECER LA FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTI
VOS EN TÉCNICAS DE GESTIÓN. PLANIFICACIÓN Y iI 

DIRECCIÓN DE CENTROS. como medida que facilite la 1: 

identificaciqn y resolución de los aspectos organizativos. 

b) EXPERIMENTAR Y DAR A CONOCER DIFERENTES 
MODELOS ORGANIZATIVOS. 

e) 	DAR PAUTAS ORIENTATIVAS relativas a aquellos aspec
tos que pueden mejorar la organización de los centros. 

d) OFRECER A LOS CENTROS. LA POSIBILIDAD DE ELEGIR 
EL MODELO ORGANIZA TIVO que mejor se adapte a las 
necesidades propias y sociales. 

3.2. 	 RESPETAR Y CONCEDER MAYOR AUTONOMÍA ORGANI
ZATNA A LOS CENTROS. en función de sus proyectos edu
cativos. contando con la participación e implicación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa. 

3.3. 	 ESTABLECER UN PROCESO DE EVALUACIÓN que garanti
ce el seguimiento de la organización de los centros educativos. 

3.4. 	 ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR en el momen 
to de la implantación de la ESO. 
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EL PROFESORADO 

PROPUESTAS FINALES CONSENSUADAS 


POR LOS CONSEJOS ESCOLARES 


Índice de la mesa 


1.Perfil profesional del docente y sus funciones . 
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INTRODUCCIÓN 

L os cambios socioculturales y, más en concreto. los cambios del 
sistema educativo. en que la enseñanza obligatoria se amplía. 

en que los profesores de distintos niveles se integran, en donde la 
ley subraya aspectos como comprensividad, diversidad, desarrollo 
de valores, etc. , hacen que se tenga que formar un nuevo perfil pro
fesional del docente de la ESO, que contemple un conjunto global de 
competencias. considerando no sólo sufunción de experto y docen
te. sino también de educador, complementada por lafunción tutorial 
y de orientación. 

Asimismo. hay que considerar el nuevo énfasis en el trabajo 
en equipo. en tareas de mayor coordinación, o en sentirse un profe
sional del sistema educativo interesado en el cambio propuesto por 
la Reforma. 

Todas estas funciones exigen. sobre todo, un cambio de 
mentalidad y la disolución de resistencias, propias de toda 
Reforma. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

1. PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE Y SUS FUNCIONES. 

1.1. 	 FAVORECER Y POTENCIAR, POR PARTE DE LAS ADMI- { 
NISTRACIONES EDUCATIVAS, EL NUEVO PERFIL PROFE- j 

SIONAL QUE LA ESO EXJGE. teniendo en cuenta que el' 
profesor debe pasar de un modelo de enseñanza selectiva 
no obligatoria, a actuar adoptando los criterios de ense
ñanza que deben regir en la educación obligatoria, y que 
requieren de determinadas actitudes y capacidades. 

al PROPICIAR EL NUEVO PERFIL PROFESIONAL. teniendo 
en cuenta el desarToUo de las distintas capacidades yfun
ciones que precisa la enseñanza obligatoria: 

- El profesor como docente. 

- El profesor como educador. 

- El profesor como iutor y orientador. 

- El profesor como miembro de la organización y del 


sistema educativo. 

1.2. 	 POTENCIAR CAUCES FORMATIVOS Y DE EVALUACIÓN 
ADECUADOS QUE PERMITAN AL PROFESORADO ASU
MIR LAS NUEVAS FUNCIONES QUE LE PLANTEA LA 
REFORMA. 

al CLARIFICAR, A MUY CORTO PLAZO, EL PANORAMA DE r 
LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO, atendien- ¡ 
do de manera especial a su formación y selección y apli
cando. sin dilación. las previsiones que la LOGSE contem
pla en esie aspecto. 
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b) ADECUAR LA FORMACIÓN INICIAL UNIVERSITARIA, con- " 
te mplando una formación especifica para la profesión 
docente. 

e) ADECUAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE, ajustando los requeri
mientos al nuevo perfil demandado. 

d) FAVORECER LA PROMOCIÓN DEL PROFESORADO ESTA
BLECIENDO LOS CAUCES Y CRITERIOS OPORTUNOS. 

e) DESARROLLAR PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE 
ADECUADOS A CADA CONTEXTO EDUCATIVO, lo que 
implicaría realizar actividades de aula (especialmente en 
lo referido a la atención a la diversidad) e incentivar y apo
yar las iniciativas formativas que partan del propio centro. 

J) ADECUAR PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE, que 
permitan al prqfesorado afrontar las inseguridades de tipo 
pedagógico y profesional que surgen por el cambio en sus 
funciones. 

g) PROPORCIONAR FORMACIÓN ESPECÍFICA PROPIA DEL 
ÁREA. que permita el tratamiento de los objetivos más glo
bales e interdisciplinares propios de la Reforma. 

h) ESTABLECER MEDIDAS, POR PARTE DE LA ADMINIS
TRACIÓN EDUCATIVA. QUE POSIBILITEN LA AMPLIA
CIÓN DE ESTUDIOS de área, materia o psicopedagógicos, 
a través de la Universidad, a todo el profesorado que lo 
desee. 

i) POSIBILITAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PROFESO
RADO EN EL DISEÑO Y DESARROLLO de las actividades 
de formación. 

1.3. 	 ADECUAR LAS CONDICIONES PROFESIONALES DEL 
PROFESORADO A LA NUEVA SlTUACIÓN. 

a) DEFINIR Y CATALOGAR LABORALMENTE LAS NUEVAS 
FUNCIONES Y TAREAS, así como los esfuerzos que de 
ellas se deriven, y, consecuentemente, destinar los tiem
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pos necesarios para su realización. En esta línea, dedicar 
mayor tiempo a la coordinación y a la autoformación, 
reduciendo las tareas de carácter burocrático en beneficio 
de las actividades de tipo pedagógico. 

b) MEJORAR LAS CONDICIONES PERSONALES DEL PROFE
SORADO: confianza, motivación, sensibilización, signiftca
tividad de su labor; etc .. Esto incluiría la puesta en prácti
ca de campañas institucionales destinadas a destacar la 
imporLancia de la educación como valor de futuro, a con
seguir una valoración globalmente positiva de la sociedad 
en relación con la educación en general y con el trabqjo del 
prQfesorado en particular; a reforzar la autoestima del proI 

! fesorado y la buena disposición del mismo a formarse 

I 
! 

adecuadamente para afrontar los retos que se le plantean. 

I c) EQUIPARAR LAS CONDICIONES DEL PROFESORADO DE 
LOS CENTROS CONCERTADOS, en cumplimiento del artí
culo 49.4 de la LODE. 

l.4. 	 POTENCiAR Y DESARROLLAR UNA GESTIÓN ADECUADA 
DE RECURSOS QUE PERMITA AL' PROFESORADO DAR 
RESPUESTA A SUS NUEVAS FUNCIONES. 

a) DESARROLLAR UNA POLÍTICA ADECUADA Y RESPONSA
BLE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR PARTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN, que responda a la nueva reali
dad, que cuente con el profesorado, lo implique y motive y 
genere condiciones adecuadas de trabqjo, lo que supone 
un cambio en cultural importante en la gestión de recursos 
humanos. 

b) PONER TODOS LOS RECURSOS Y LA PROPIA ORGANIZA
CIÓN DE LOS CENTROS AL SERVICIO DE LOS OBJETI
VOS previsios para alcanzar el éxito escolar del alumna
do. 

c) POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN E IM~LICACIÓN DEL .:1 

PROFESORADO EN LOS DIFERENTES ORGANOS PEDA-. 
GOGICOS DEL CENTRO, siendo especialmente relevante 
en la ESO, el Equipo Docente. 
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d) DOTAR A LOS CENTROS DE LOS RECURSOS DIDÁCTI
COS Y DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS, evitando 
centros masificados o con dobles turnos. dotándolos de 
plantillas suficientes para absorber el incremento de la 
carga docente. de profesorado especializado, de un siste
ma de organización adecuado, reduciendo las ratios y 
aumentando el horario disponible para afrontar Los cam
bios necesarios. 

e) PRESTAR ASESORAMIENTO Y APOYO AL PROFESORADO 
DE LOS CENTROS QUE COMIENZAN LA IMPLANTACIÓN, 
no sólo desde los servicios concurrentes, sino, especial
mente, por parte de aquellos docentes que poseen expe
riencia al haber participado en la anticipación de las ense
ñanzas LOGSE. 

j) AJUSTAR, POR PARTE DE LOS PROFESORES DE WS 
CENTROS DE ESO, SU PAPEL DOCENTE, PARA ATENDER 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA (ESO) CON INDE
PENDENCIA DE SU ORIGEN (maestro, profesor de 
Formación ,Profesional o Bachillerato), aprovechando los 
valores y tradiciones favorables de cada grupo y haciendo 
hincapié en el carácter comprensivo, y no exclusivamente 
selectivo, de la etapa. 

PROPUESIAS FINAl ES 102 



MESA V: 

CONVIVENCIA 

y 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
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2. 	Participación de los distintos sectores 
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INTRODUCCiÓN 

E l aumento de problemas de convivencia en el marco escolar no 
debe desligarse de la crisis social en que vivimos, patentizada 

a través de la crisis de la Jamilia, que ha ejercido tradicionalmente 
un papel básico de integración del individuo en el tejido social. 

Otro síntoma muy preocupante es el individualismo crecien
te y la consiguiente desaparición de la solidaridad y de la corres
ponsabilidad social. Sin olvidar la negativa influencia sobre estas 
conductas de determinados programas de algunos medios audiovi
suales, y de algunas,publicaciones periódicas. 

Ante esta problemática, los Consejos Escolares proponen, a 
la sociedad, en general, y a la comunidad educativa, en particular. 
las acciones que, a continuación, se desglosan. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

1. 	CONVIVENCIA, CLIMA Y RELACIONES DENTRO DEL CENTRO Y CON 

EL ENTORNO 

l.l. 	 IMPULSAR LOS VALORES DEMOCRÁTICOS. En esta tarea Idebe implicarse toda la sociedad con todas las instituciones 
que ha creado. Se requiere la existencia de un entramado 
educativo-cultural capaz de 

a) ESTIMULAR Y APOYAR WS VALORES Y LAS PAUTAS DE 
CONDUCTA SOCIAL, quejavorezcan hábitos de conviven
cia y de afeciividad entre los miembros. 

b) ESTIMULAR EL SENTIDO CRÍTICO respecto a las deficien
cias d e funcionamiento del sistema social desde la solida
ridad, la tolerancia y la aceptación del pLuralismo. 

c) PONER LOS MEDIOS PARA QUE SE EJERCITEN VALORES 
DE AUTOESTIMA Y SIGNIFICACIÓN PERSONAL, ASÍ 
COMO DE RESPETO a Los derechos y libertades de los 
demás , y se potencien hábitos de convivencia como la tole
rancia, La comprensión y la ayuda mutua. 

1.2. 	 PONER EN PRÁCTICA PLANES COORDINADOS DE INTER
VENCIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES. LAS INSTITU
CIONES LOCALES Y SOCIALES, Y plantear proyectos de 
intervención en el centro y en la zona.I 

i 
I 

a) POTENCIAR Y PRESTAR ATENCIÓN A LOS ASPECTOS DEI SALUD ESCOLAR EN LOS CENTROS, jacilitando para ello 
los recursos necesarios. 

105 



i'tT/, IX JORNADAS DE CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y DEL ESTADC5i~: 

1,3. 	 DIAGNOSTICAR, NO SÓLO LOS INDICADORES DE ORGA
NIZACIÓN, REGULACIÓN Y CONVIVENCIA DE LOS CEN
TROS Y AULAS, sino también diagnosticar y fomentar un 
clima donde predominen, especialmente. valores de respe
to interpersonal. 

1.4. 	 REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS DE ESO. 

1.4.1. 	 ANALIZAR LOS PROBLEMAS DE CONVNENCIA. sus 
causas y alcance: buscar alternativas y soluciones, y 
prever los recursos, apoyos y formación necesarios 
para establecer objetivos concretos de mejora. 

a) INFORMAR A TODOS LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA NORMATIVA 
LEGAL. 

b) ESTABLECER COMISIONES TERRITORIALES O 
ZONALES para realizar análisis de situaciones 
cotidianas y resolución de los posibles problemas. 

1.4.2. 	 EN ESTE SENTIDO, SERÍA CONVENIENTE QUE EL 
CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO PONGA EN 
PRÁCTICA ESTE PROCESO, conozca y de a conocer 
estrategias de resolución de conflictos y que éstas se 
sitúen en el marco del proyecto educativo. 

1.5. 	 Trabajar los valores como eje del PROYECTO EDUCATNO 
DE CENTRO Y de la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL, 
dotándolos de una estructura organizativa que permita el 
traslado de dichos valores al aula. 

1.6. 	 FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE LOS SECTORES EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA, a través de un proyecto 
eficaz, que fomente la colaboración, el respeto mutuo y 
la corresponsabilidad de las asociaciones en la preven
ción y la resolución de situaciones conflictivas. 

1.7. CONSENSUAR UNA NORMATNA CLARA PARA TODOS 
LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATNA, en las 
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que se especifiquen sus deberes y derechos, integrándola 
en el Proyecto Educativo de Centro. 

1.8. 	 DISEÑAR PLANES DE FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
ESPECÍFICA AL ALUMNADO DESMOTIVADO O CON PRO
BLEMAS DE INTEGRACIÓN. 

1.8.1.0RGANIZAR ESTRATEGIAS GENERALES que incidan, 
especialmente. en: 

a) LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO INTERNO DEL 
AULA, adaptándose a situaciones singulares que 
convengan a las necesidades de atención docente 
de ciertos alumnos. 

b) LA ESTRUCTURACIÓN FLEXIBLE DE GRUPOS DE 
ALUMNOS de acuerdo con sus necesidades de 
aprendizaje, sin que ello comporte la división siste
mática y permanente en categorías de aprendizaje 
y sin arriesgar la consecu,.ción de los objetivos de 
etapa. 

cl LA ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO, preveyendo 
concreciones ajustadas a características singula
res de determinado alumnado. 

dl LA POTENCIACIÓN DE LA TUTORÍA Y LA ORIEN
TACIÓN. 

el FOMENTAR LA FORMACIÓN DE EQUIPOS DE 
CICLO Y el intercambio de experiencias entre sus 
coordinadores, en la consecución de los objetivos 
educativos de la ESO. 

1.8.2. ESTABLECER ACTUACIONES EN GRUPOS CONCRE
TOS DE ALUMNOS que presentan una inadecuación 
grave, mediante. 

al LA ELABORACIÓN DE UNA ADAPTACIÓN INDfVl
DUAL DEL CURRÍCULO. 
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b) LA ORGANIZACIÓN DE AGRUPACIONES REDUCI
DAS DE ALUMNADO, con diagnóstico previo y a 
cargo de profesorado especializado. Debe advertir
se que, de acuerdo con los principios de la LOGSE 
y los objetivos de la ESO, en ningún caso han de 
comportar una propuesta segregadora para el 
alumnado aJectado. 

1.8.3. CONTAR CON EXPERlENCIAS 	y MODELOS EXITO
SOS EN OTROS ÁMBITOS (por ejemplo, en la educa
ción de adultos)' 

1.9. 	 Formar al profesorado Y AL PERSONAL DE' ATENCIÓN r 
EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, para educar en valo- ! 
res y convivencia, sensibilizándolo para ejercer su " 

labor educadora en todas las actividades y ámbitos del 
centro, favoreciendo la coherencia educativa entre el 
profesorado, capacitándolo para la solución de conflic
tos y tratar la di,sciplina como un ámbito más de apren
dizaje integrado en todas las áreas y para motivar al 
alumnado. 

a) RELACIONARSE CON EL ALUMNADO manteniendo 
una actitud abierta y receptiva. potenciando el diá
logo, manifestando las propias inquietudes y asu
miendo las suyas de un modo no autoritario. par
tiendo de la base del respeto mutuo. 

1.10. 	 ADECUAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS PARA 
DAR RESPUESTA A LAS DIFICULTADES EXISTENTES. 

a) FACILITAR A LOS CENTROS MAYOR AUTONOMÍA ORGA
NIZATIVA. 

b) PRESTAR ATENCIÓN A OTROS ASPECTOS ORGANIZATI
VOS DEL CENTRO (horarios, vigilancias en las horas de 
estudio y recreo), ya que este tipo de situaciones rara
mente se producen en horas de clase y dentro de las 
aulas. 

108 



1.11. 	 DESARROLLAR UNA ENSEÑANZA REALMENTE COM
PRENSIVA Y DIVERSIFICADA. eliminando tics selecciona
dores: 

a) POTENCIAR EL FUNCIONAMIEN1D DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A LA DNERSIDAD, el seguimiento detallado 
del alumnado que presenta NEE. 

b) REFORZAR LA ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ASE
SORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO y del programa de 
educación compensatoria. 

c) 	DISMINUIR LA RATIO PROFESOR-ALUMNO hasta el límite 
que haga posible un tipo de enseñanza muy a nivel de la 
diversidad, de la diferencia y de la singularidad de inte
reses y situaciones. 

1.12. 	 PROFUNDIZAR EN LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA 
EDUCATIVA, EN LA GENERALIZACIÓN DE SU IMPLANTA
CIÓN Y EN UNA REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE, a fin de mejorar la, convivencia en los centros 
educativos, especialmente. ante algunos problemas de con
ducta que se dan en los mismos. 

2. PARTICIPACiÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

2. l. ABRIR UN DEBATE PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL CENTRO Y 
también en el aula, a fin de impulsar la cultura participati 
va y democrática de los futuros ciudadanos y ciudadanas . 
y si es necesario. proponer modificaciones a la ley que regu
la los consejos escolares de centro. 

a) INCENTNAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DEL 
ALUMNADO EN LOS CENTROS. entre oiras medidas, 
mediante la potenciación de los consejos escolares. 

b) 	FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO JUVENIL Y VERTE
BRAR REDES DE ESTAS ORGANIZACIONES, entre otras 

I 
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medidas. informando al alumnado sobre las distintas 
administraciones que subvencionan dicho asociacionismo. 

2.2. 	 PROPICIAR UNA MAYOR CONFIANZA ENTRE LOS SECTO
RES. generando un clima de diálogo que mejore la partici 
pación y corresponsabilidad de toda la comunidad educati 
va y el respeto democrático de la misma. 

2.3. 	 ESTABLECER MECANISMOS ESPECIFICOS PARA TENER 
UN CONOCIMIENTO FIABLE DEL GRADO DE IMPLICA
CIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, 
ASI COMO DE LOS CLIMAS AFECTIVOS, a través de un 
plan de evaluación en cada territorio. 

2.4. 	 REALIZAR UNA MAYOR INVERSION POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACION EDUCATIVA DE CADA TERRITORIO O 
ÁMBITO DE SU GESTIÓN, a fin de propiciar la partici 
pación, consens,!ando los programas específicos a realizar 
para cada sector. 

2.5. 	 POTENCIAR PROGRESIVAMENTE LA DESCENTRALIZA
CION HACLA LAS CORPORACIONES LOCALES DE MAYO
RES RESPONSABILIDADES EDUCATIVAS, CON BASE 
LEGAL Y con recursos humanos y económicos, para que 
cada administración local, asuma VOLUNTARIAMENTE las 
funciones o tareas que se concreten. 

2.6. 	 POTENCIAR, NO SÓLO, LA CREACIÓN SINO TAMBIEN, EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 
MUNICIPALES Y TERRITORIALES. 

2.7. 	 Facilitar, desde los centros educativos A TRAVÉS DE LAS 
APAs, las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones 
de madres y padres de alumnos, la participación de 
PADRES Y MADRES. 

a) MANTENER UN CONTACTO REGULAR CON LOS PADRES 
Y MADRES. facilitando el conocimiento de los órganos 
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escolares de representación colectiva. iriformando de los 
objetivos, metodología y proyectos educativos de centro, 
así como del proceso, evaluación seguida y marcha esco
lar de sus hijos e hijas. 

b) 	MANTENER UN CONTACTO REGULAR CON LAS APAs, 
como representantes de los padres y madres dentro de la 
comunidad educativa, para su participación institucionaL 

c) POTENCIAR LAS TUTORÍAS DE PADRES Y MADRES. como 
un cauce más para su participación en el centro y para 
una mayor implicación en la educación de aquellos. 

d) DADA LA SINGULARIDAD DE LAS CONDICIONES PARA 
LA PARTICIPACIÓN DE WS PADRES y LAS MADRES, 
DEDICAR, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCA
TIVA, MAYORES INVERSIONES PARA POTENCIAR CUR
SOS DE FORMACIÓN desde las APAs. Federaciones y 
Confederaciones de Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos, y cuantas otras actuaciones posibiliten una 
mejor y mayor participaciól}-. garantizando una dotación 
económica específica destinada a tal fin. 

e) MANTENER INFORMADOS A LOS PADRES Y MADRES EN 
TODOS LOS ASPECTOS DE GESTIÓN DEL CENTRO e 
involucrarlos en la realización de los Proyectos Educativos 
e interesándolos en el desarrollo Curricular. 

j) VIGILAR. POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESCOLAR DEL CENTRO, EL CUMPLIMIENTO DE LA NOR
MATIVA LEGAL, para que el equipo directivo atienda los 
intereses de los distintos sectores de la comunidad educa
tiva. 
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VIII ENCUENTRO 

Sociedad, valores y educación 

Consejo Escolar Valenciano (1997) 



ACTO DE CLAUSURA 

RESUMEN 

Relator 
D. VICENTE JESÚS MARTíNEZ USEROS 

RESUMEN 

BIJenos d 

D uranto estos dos l'iltimos días he (lIlotado y resumido los ternas que . han pre
en (re's mesas redondas y en sus debates, He analIzado cada 

una de Id) e interve'l1ciones de estas VIii Jornadas de Encuentro de los 
Escolares J\utullOmlcos y del para al convencimiento de que en 
sus ha (,1 interés por concienciar a 1,1 SOCIedad de que la Oll 

valores 11(1 de "CI liII hecho y un¿l constante en el fututo 1élmblén he podido COtn
que tnUdlélS de las POI'loncias tenían coincidentes y fines comunes, y quo 
de ellas 11,1[1 denlOstrilOO tenet' soluciones éll Droblema de la confíquracíón de un pro, 

educdlívu l'l1 el qllC se haqa ilwentario de los valores qUE' demanda la sociedad actual. 
De e"tel i1 mI entcncior e; flll de hd un éxito 

Dur,lnte el prrtnCl' d'd programa" Las drrnclndas sociales y la escu(" 
Id", YClur¿lI1tc: el "Los valmes y la y "Los 

yel ('clucatlvo 
de los represrr¡ t;mtes de 

tl\! Uf1 i t i(l, 1 pOlll.:flCkl'; pudo observdr varios puntos de e'ltre los quc destaca el 
hecho d(' que 1:1 SOCiC'c1,lc! sollcitel Lm tipo de enserlanZél que a la 50CIO

labor y domle el 211unmo d 

, Por 011;1 punto de la socieclcld y, ';obre todo, lel familia han 
educiltíVd con la escuela Puesto que en los dos ámbi

tos lid c!r te'ler clalo el de formación en como del proceso edu

cativo que el iimbito docente. 

Ld ecJuCc1C'Cm ha ser e! reflejO (le¡ de la 


deld pclse él se! ~lf1a dernonacld donde predomine la igualdad y lel 


sus 

L 
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4. 	 No se ha de educar con el fin de conseguir la mayor cantidad de conocimientos en los alum
nos, sino con el sentido humano de llegar a tener la mayor libertad posible de pensamien
to. 

5. 	 La escuela ha de tener los mejores métodos para hacer que la sociedad sea una selección 
justa de sus individuos y la educación ha de adecuarse al tejido laboral, por lo que se háce 
imprescindible una nueva Formación Profesional. 

6. 	 La escuela ha de adaptarse a los cambios sociales de cada momento histórico y en cada 
marco geográfico. De la misma forma que ha de estar abierta a la innovación, a la tecnolo
gía, pero sin perder los valores tradicionales de identidad. También la escuela debe satisfa
cer las necesidades educativas que la sociedad le exija. 

7. 	 Frente al concepto de enseñanza, se encuentra el concepto de educación, en el que ade
más de los contenidos instrumentales, introducimos otros propios de los temas transversa
les que afectan a todas las facetas del individuo. 

8. 	 La evaluación de los valores no puede hacerse de la misma forma que cualquier otra asig
natura, sino que esta evaluación ha de ser una guía que oriente y ayude al alumno. 

.. 
~ 

9 . 
. 

.1 	 Los docentes deben desarrollar la educación en valores para despertar la curiosidad, desa
\J 	 rrollar la autonomía del individuo, fomentar el rigor intelectual y crear las condiciones nece

sarias para el éxito personal. En este sentido, la educación en valores no puede desarrollar
se como si fuera una clase de matemáticas. 

10. La Constitución Española en su artículo 27, yen el capítulo I sobre los derechos fundamen
tales, garantiza la educación en valores, de la misma forma que la LODE, la LOGSE y otras 
normativas internacionales. 

11. Por su parte, el Consejo Escolar de Cataluña realizó una propuesta de mensaje social como 
análisis final de las ponencias. En este sentido detalló que la familia y el conjunto de la socie
dad no pueden abdicar de las responsabilidades hacia la educación de los niños y jóvenes, 
considerando que ello corresponde en exclusiva a la escuela. Ha de existir una corresponsa
bilidad en la consecución de los valores generales compartidos y de los que son comunes en 
una concepción democrática y más justa de la sociedad. La escuela, en todo caso, tendrá 
que adecuar objetivos específicos, especialmente los que se refieren a la culturización bási
ca, de los cuales si se responsabilizará de manera preferente. La presencia de contenidos 
transversales en el curriculum escolar podrá ayudar a disminuir la distancia entre las necesi
dades educativas que la sociedad actual plantea y las respuestas escolares a estas necesida
des, en la medida que introducen nuevas reflexiones especiales y sociales. Sin olvidar que 
valores de larga tradición pedagógica, la democracia, el pacifismo, la solidaridad, la coope
ración ... , deben ser tenidas presentes de manera permanente en toda la actividad educati
va escolar y familiar. 

En cuanto a las preguntas que se formularon en los debates y que permanecerán abiertas para 
futuros encuentros he recogido las siguientes: 

fA.- ¿La sociedad es la que debe hacer cambiar a la escuela, o por el contrario, es la escuela el 
'~ motor para el cambio? 

B.-	 ¿En qué espacios y tiempos se han de desarrollar los proyectos curriculares? 

c.- ¿No sería necesario que los políticos intervinieran más en el sistema educativo, asignando 
tareas y dando orientación a la preparación de los educadores? 

D,-	 ¿Para qué sirve la escuela si no educa para la vida? 
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( E. - ¿Qué valores reales están demandando los componentes de la sociedad, padres y empresa
'-/ rios) 

F. 	 - ¿Se le está cargando a la escuela de una responsabilidad que no debe asumir?, ya que su 
tarea fundamental es la de crear ciudadanos. 

G.- En cuanto al tema de la evaluación de la educación en valores, ¿Cuál), ¿Cómo?, y ¿Qué) 

H.- ¿Cómo catalogar lo que son valores, actitudes y hábitos? 

1. 	 - ¿Es cierto que cuando acusan los políticos a los profesores, diciendo que no educan, se com
portan de forma agresiva? 

J. 	 -¿La Ética de las sociedades modernas, está configurada por los valores de libertad, dignidad, 
paz, igualdad y tolerancia) ¿Ola democracia se entiende de otra forma? 

K.-	 ¿La educación en valores puede afectar a los valores de las minorías), o ¿Generar violencia? 

Las Jornadas se parcelaron en las diferentes intervenciones que, a su vez, se englobaron bajo 
tres epígrafes en los que cada ítem fue defendido por los diferentes Consejos Escolares a través 
de sus representantes: 

EL PRIMER EPíGRAFE DE LAS PONENCIAS FUE "LAS DEMANDAS SOCIALES Y LA ESCUELA" 

El representante del Consejo Escolar de Galicia, Xosé Ramos, con su ponencia "La inserción 
sociolaboral en la escuela" aclaró su concepción de la sociedad, como compleja y sin modelos, 
a pesar de su evolución desde el siglo XVIII. De la misma manera, dejo abiertas una serie de 
cuestiones sobre las posibles utopías y tópicos a los que está sujeta la educación. Entre ellos se 
cuestionó si la escuela prepara para el traoajo, o para integrarse y participar en la sociedad, y si 
ésta, conlleva una selección social justa d,e los individuos. Por último, presentó la necesidad de 
tener una Formación Profesional que sea un referente de la inserción laboral. 

El representante del Consejo Escolar del Estado, Juan Hernández, con su ponencia "Instancias 
educativas en el mundo laboral" clarificó la importancia del trabajo para la formación del indi
viduo y la Influencia formativa del trabajo. La actividad laboral ocupa una gran parte en la vida 
de una persona. De hecho, dada la importancia del trabajo es preciso relacionar la educación 
con el ámbito laboral. En este sentido, la educación ha de ser una adecuación continua, para 
moldear un carácter abierto y flexible, para llevar mejor la asunción de riesgos ante las situa
ciones problemáticas y configurar la mejor visión de futuro. Todo con el fin de buscar la aplica
ción de los conocimientos al trabajo, o a la empresa en el sentido actual. La propia organiza
ción actual de la empresa tiene unas funciones de responsabilidad claramente establecidas, rela
ciones funcionales y jerárquicas, buscando la consecución de objetivos con eficacia y producti 
vidad. Y donde se hacen necesarios unos valores constitutivos de cultura de empresa que poten
cien a las personas. 

El representante del Consejo Escolar de Canarias, Juan Diego Arencibia, con su ponencia 
"Perspectiva educadora - Corresponsabilidad social" comenzó definiendo los valores demanda
dos por la sociedad, como las mayores o menores calidades del comportamiento humano, que 
son adquiridas y desarrolladas por los individuos a través de su proceso educativo . La demanda 
social de estos valores se aprecia en que todas las sociedades e individuos tienen un sistema de 
valores, pero las sociedades, al igual que los individuos, son autocríticas poniendo en tela de jui
cio aquellos valores que afectan al bienestar subjetivo individual y comunitario. Se hi zo también 
la distinción entre valores distintivos o típicos de cada sociedad, los valores supuestos y acepta
dos como norma, y los valores que de forma activa son demandados por el tejido social. Estos 
últimos son los de autorrealización, trabajo, altruismo, expresión afectiva, comunicación, así 

307 



como una postura crítica ante los medios de comunicación. En definitiva, la escuela debe s 
I d d -' . . . 'd I er un ugar. on e se ensene a ViVIr ya conVIVir, a traves e un. pan sistemático. Pero, se exige un inter
cambiO y una correspondencia de la sociedad, la familia y los medios de comunicación. 

~I representante del Consejo Escolar de ~uskadi, Manu Udaondo, con su ponencia 
NeceSidades educativas de la sociedad actual caracterizó a la sociedad actual por el célmbio 

y la innovación, donde la escuela está fuertemente condicionada por las demandas que le diri
ge esta sociedad en cada momento histórico y en cada marco geográfico. 

En esta lín,ea, la escuela suele estar acusada de ser una institución impermeable al cambio y a 
la evoluclon social, por ello, algunas demandas proponen el cambiO de su orientación. Una 
escuela que pase del desarrollo cognitivo a la educación en valores. 

Se ha de conseguir una comunicación que permita afrontar las situaciones conflictivas, las con
ductas difíciles y orientarlas hacia actitudes positivas y constructivas. Aunque al docente le 
corresponde llenar de contenido la educación, para que no se reduzca a una mera labor de 
guardería, o aparcamiento. 

Se han de ofrecer criterios y que el alumno consiga" aprender a aprender" y que la escuela arti
cule la sociedad, (en su caso la sociedad vasca). 

Las características expuestas del sistema educativo vasco son: La perdida significativa de alum
nos en los últimos años; la existencia de dos redes educativas, que compiten entre ellas; la ofer
ta de los estudios en los distintos modelos lingüísticos; y la notable implantación de la 
Formación Profesional. 

También se explicó que las demandas hacia la escuela son ambiguas y contradictorias, ya que 
los principios que exige la sociedad no suelen estar claros, y todos los conceptos están someti
dos a debate. Por todo lo que se dijo se comprobó que la sociedad vasca demanda una escue
la más eficaz, que no puede ser impuesta por decreto. 

El representante del Consejo Escolar de Euskadi, Jesús María Villa, con su ponencia" Respuesta 
de la escuela a las demandas sociales" dejó patente su postura de que la respuesta a las deman
das sociales no puede descansar exclusivamente en el sistema escolar. En este sentido, las 
demandas de la sociedad hacia la escuela, si son muchas, pueden saturar al profesorado y que 
su polivalencia se transforme en confusión, superficialidad y ambigüedad del conocimiento. El 
sistema formativo que se fijó como solución viene de la mano de una educación permanente, 
que de respuesta a los retos del presente y permita, al mismo tiempo, la preparación para el 
futuro. Se ha de impulsar la educación para la nueva realidad social. La dimensión vasca de la 
educación pasa por los valores que les pertenecen a los vascos como ciudadanos. Se ha de pen
sar en un sistema educativo para una sociedad bilingüe. Considerar la nueva Formación 
Profesional. Adoptar un sistema educativo para el progreso social. Un sistema educativo de cali
dad. Un sistema educativo para la paz. Un sistema educativo para una sociedad en evolución 
tecnológica. En cuanto al ámbito de la actuación docente, los cambios culturales que se han 
producido están configurando un cruce de demandas antiguas y nuevas . Con lo que el alumno 
se convierte en el auténtico protagonista de su propia educación, y el profesorado adquiere un 
nuevo rol como mediador del aprendizaje, donde es de gran importancia el proceso de desa
rrollo profesional. 

La representante del Consejo Escolar de Valencia, Safira Salah, con su ponencia" Necesidades 
educativas de la sociedad" propuso a la escuela como una forma de igualdad de acceso a la 
cultura de todos los ciudadanos que se ve ratificada en el artículo 27 de nuestra Constitución. 
En apartado 5 se cita a los poderes públicos como garantes del derecho de todos a la educa
ción, siendo necesario para ello la creación de centros docentes. Además se citó otras normati
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vas como la LODE, LOGSE y las diversas Leyes internacionales. También se aprecia la importan
cia de la educación en otras normativas, como la LODE, LOGSE y Leyes internacionales. La socie
dad demanda la adecuación del sistema educativo a nuevas exigencias, para conseguir la lla
mada enseñanza de calidad, que tendrá como principio básico la educación permanente. El pro
ceso seguirá los principios de formación personalizada, rechazo a todo tipo de discriminación, 
desarrollo de capacidades creativas, comportamiento democrático, modelos de participación, 
relación con el entorno social y respeto y defensa del medio ambiente . La escuela deberá sen
tar las bases de una conciencia y una ciudadanía transnacional que incite a "aprender a apren
der" a lo largo de toda la vida . Para ello, deberá abrirse un debate en la comunidad educativa 
sobre los conocimientos básicos de las enseñanzas, como puede ser la necesidad del conoci;
miento de idiomas, la cultura general, la formación para el empleo, y la adquisición de hábitos 
democráticos ... , para constituir el núcleo del curriculum oculto de los valores . Por otra parte, la 
Administración ha de seguir una política clara de inversiones en educación. Cerró la interven
ción recordando que la sociedad demanda mucho a la escuela, pero la escuela tiene y puede 
mucho aportar a la sociedad. 

El representante del Consejo Escolar de Cataluña, Antonio Arasanz, con su ponencia 
"Corresponsabilidad educativa de la sociedad" manifestó que la escuela no ha de tener la exclu
sividad de la formación y menos el concepto global de la educación. 

y de ninguna forma la familia y el conjunto de la sociedad pueden dejar de lado sus funciones 
hacia la educación de los niños. 

Por ello, ha de existir una corresponsabilidad en la consecución de los valores generales en una 
concepción democrática. 

Para paliar el cambio continúo de conocimientos, la escuela ha intentado ofrecer soluciones con 
el curriculum flexible, aunque el constante avance tecnológico, que afecta a todas las dimen
siones de la vida personal y colectiva, obliga a las familias, a la propia Administración y a los 
organismos laborales, a completar el proceso educativo. 

La actualización permanente es necesaria y sobre todo en cuanto al profesorado, ya que las 
características de la sociedad actual, son la flexibilidad de las estructuras, los conocimientos rela
tivos, la abundancia de fuentes, la competitividad y la innovación. 

Por lo que afecta a las necesidades educativas que demanda nuestra organización social, se 
habló de preservar los fundamentos de la democracia, de la integración de los inmigrantes, de 
la ayuda a la supervivencia de las culturas minoritarias, de evitar la marginación, de promover 
la integración social, y de potenciar los valores fundamentales para cuajar en los esquemas tra
dicionales y conseguir la mejor calidad de vida. 

EL SEGUNDO EPíGRAFE DE LAS PONENCIAS FUE "LOS VALORES Y LA TRANSVERSAL/DAD 11 

El representante del Consejo Escolar de Andalucía, Restituto Méndez, con su ponencia "La fun
ción educadora de los contenidos transversales" anunció que frente a lo que se entiende por 
enseñanza, donde se están impartiendo una serie de contenidos instrumentales, se encuentra 
el concepto de educación, en el que de los contenidos instrumentales de las áreas curriculares, 
se introducen otros, propios de los temas transversales, que afectan a todas las facetas del indi
viduo. 

Por lo cual, el tratamiento de los contenidos transversales debe estar integrado en el proyecto 
curricular de centro, entendido como un conjunto de actuaciones articuladas entre sí y com
partidas por el equipo docente de un centro educativo. 

Las finalidades educativas del centro parten de un análisis del contexto, y detallan una oferta 
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educativa en la que queda patente el compromiso y la actitud del centro ante valores positivos. 

Este desarrollo se concreta en los objetivos generales de las diferentes etapas educativas, como 
la educación infantil, educación primaria y la educación secundaria. 

También se dejó claro que la transversalidad no debe ser algo forzado o añadido, sino p0r el 
contrario, algo tan simple como contemplar la realidad en la que los alumnos viven, como el 
caso de la preocupación por el medio ambiente, la comunicación, etc. 

Se hizo especial mención a la metodología de evaluación y a la programación en el aula . Y se 
concluyó con la idea de que un maestro siempre es una escuela, aludiendo a la importancia de 
la figura del docente. 

El representante del Consejo Escolar de Canarias, Humberto Ramos, con su ponencia" Los valo
res y la práctica docente" disertó sobre cómo se debe diseñar una programación en la ense
ñanza de valores. Se destacó la necesidad de plantearse" el donde", pues tan importante es el 
desarrollo de valores en el aula, como en el recreo o en el comedor. En cuanto a la enseñanza 
los valores se manifiestan en el ámbito de las actitudes, de práctica y de cognición, en conse~ 
cuencia, los valores se deben trabajar a estos tres niveles, pero aprovechando las contradiccio
nes, los escenarios naturales, los contenidos temáticos ... tampoco deben diferenciarse de cual
quier otra materia, siempre y cuando se ordene su proyecto. Creando una comunidad educati
va moralmente sostenida en torno a un proyecto de valores, tratando a los alumnos con tole
rancia y respeto, practicando la disciplina moral en la educación en valores, trabajando a diario 
un clima democrático en el aula, explotando las posibilidades del curriculum, orientando el tra
bajo en torno a proyectos educativos colectivos y cooperativos, fomentando la conciencia del 
trabajo bien hecho, desarrollando habilidades personales y sociales, considerando la Influencia 
de los líderes en el grupo de clase y elaborando proyectos comunitarios. Para evaluar, la idea no 
es poner una calificación, o nota, sino que la educación sea una guía orientadora que ayude al 
alumno. 

El representante del Consejo Escolar de Cataluña, Ramón Farré, con su ponencia" Los conteni
dos transversales como respuesta a las demandas sociales", detalló los ejes transversales de la 
Educación Primaria, que son: Educación para el consumo, educación para la salud, educación 
vial, tecnología de la información, diversidad intercultural y la no discriminación por razones de 
sexo. Por su parte, la Educación Secundaria Obligatoria no plantea ejes transversales, pero desa
rrolla algunos contenidos del mismo cariz: Conocer y comprender los aspectos básicos del fun
cionamiento del propio cuerpo, relacionarse con otras personas y participar en las actividades 
de grupo, analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades. Por 
último, se habló de otros que se pueden intercalar en el área de Lengua, de Ciencias de la 
Naturaleza, de Lenguas Extranjeras, de Ciencias Sociales y de Tecnología. 

El representante del Consejo Escolar de Euskadi, Marce Hernández, con su ponencia "Los valo
res y la práctica docente" comentó desde una perspectiva teórica, que la práctica docente es 
toda aquella actividad que se genera en los centros educativos y es vivida por el alumnado. En 
este ámbito aparecen nuevos tipos de aprendizaje, como el llevado a cabo por descubrimiento, 
el innovador, el compartido, el creativo y el que se plantea como de cambio formativo De la 
práctica llevada a cabo en algunos centros de Euskadi salieron varias conclusiones como la 
nueva profesionalidad de los docentes y la comunidad educativa debe estar definida" de la 
misma forma que la familia, y ambas relacionadas con el propio sentir de la vida. Por lo que, 
para hacerla significativa, la educación en valores no es y no debe ser adoctrinamiento Los 
temas transversales no son asignaturas nuevas, y de este modo, se puede afirmar que la edu
cación en valores no es una asignatura más. 
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La representante del Consejo Escolar de Galicia, María Pilar Jiménez, con su ponencia "La edu
cación para el medio ambiente" promovió la conciencia de la educación medioambiental, más 
allá de su inclusión como asignatura del curriculum educativo. La preocupación por el medio 
ambiente debe ser una percepción que ha de afectar al alumnado y al profesorado. Y hacer 
efectiva la idea de educación para el medio ambiente, frente a educación sobre el medio 
ambiente. 

Se ha de conseguir mayor concepción de la integración de los aspectos sociales del entorno, 
como la artesanía y la lengua, pero también la valoración y protección de la naturaleza. Con 
especial atención al agotamiento de los recursos del planeta y el problema de la contaminación. 
Se citó el término ecosistema educativo, que consigue el perfecto equilibrio de los diferentes· 

El representante del Consejo Escolar de Valencia, José Gabriel Alonso, con su ponencia "La edu
cación en valores como adquisición de hábitos" definió como educación en valores aquella que 
tienda a reforzar el sentimiento de dignidad con exigencias morales, que ayude a conocer y 
valorar la realidad y que potencie las actitudes de solidaridad con quienes nos rodean . En este 
sentido, la relación entre padres y profesores es imprescindible. De la misma forma, que la fami
lia ha de alzarse como un ámbito fundamental, de igual competencia que la escuela. La edu
cación en valores permite atender, analizar y reflexionar sobre las causas que motivan los pro
blemas, para solucionarlos. Respecto a las estrategias para el desarrollo de los hábitos, se con
sideró necesaria una exigencia conducida por el cariño, compaginada con una actitud de con
fianza, dentro de un proyecto de aula, y con la creación de una comunidad moral y democráti 
ca, que puede desembocar en servicios concretos al centro . 

El representante del Consejo Escolar del Estado, Antonio Moreno, con su ponencia "Los valo
res en la formación de los docentes" hizo ún recorrido por el sistema educativo en España, y 
detalló la tremenda dificultad que plantea la educación, ya que los valores no son saberes, y en 
consecuencia no pueden alcanzarse ni transmitirse de la misma forma que los saberes. Desde 
mediados del siglo XIX se empieza a considerar la escuela como" cosa pública". Comienza un 
proceso educativo donde han de compaginarse los aprendizajes de materias instrumentales, 
como leer, escribir y "hacer cuentas", con otra preparación, la llamada espiritual, tanto con vis
tas a la purificación de las almas, lo catequístico, como a la mejora del comportamiento social, 
la urbanidad. Esta circunstancia le confiere al maestro una mayor responsabilidad que al resto 
de los integrantes de la comunidad escolar. Citando el informe Delors: "Ellos son los que deben 
despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el rigor intelectual y crear las condi
ciones necesarias para el éxito de la enseñanza formal y la educación permanente ... " Con este 
planteamiento dejó claro que no sólo es importante la preparación científica y didáctica de los 
maestros, ya que también es ineludible la preparación en su personalidad. En esta trayectoria, 
la ejemplaridad que se le suele exigir al maestro, como referente de los valores a inducir en sus 
alumnos, se haría justamente extensiva a muchos más individuos de la comunidad, así como la 
atención que a la preparación para "educar en valores" se preste desde las administraciones 
educativas. A los maestros pertenecientes a los planes anteriores a 1967 se les pedía poco más 
que conocimientos teóricos, salvando los casos de autoformación y reciclaje. Actualmente, aun
que no habido muchos cambios, tienen una lista de materias optativas para la preparación de 
la educación en valores. Las enseñanzas han de tender a cubrir con claridad y precisión el curri
culum que deben contribuir al desarrollo personal. 

EL TERCER EPíGRAFE DE LAS PONENCIAS FUE "LOS VALORES y EL PROYECTO EDUCA
TIVO DE CENTRO" 

El representante del Consejo Escolar de Canarias, Juan Daniel González, con su ponencia" El 
papel de los diferentes sectores de la comunidad educativa en la educación de los valores y acti
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tudes" dio a entender la importancia que para la educación de valores tienen las diferentes 
secuencias y niveles de la enseñanza. Donde además es necesario facilitar la participación de los 
padres y de los alumnos a la hora de elaborar un proyecto de educación en valores. Es impor
tante que los alumnos debatan las normas del centro, ya que uno de los grandes problemas de 
muchos centros es la disciplina, y sobre todo cuando muchas veces el profesor no concibe q·ue 
crear un clima de convivencia formp parte de su trabajo . Se ha fomentar el convivir sin violen
cia, la autoestima y el respeto como forma de empezar a reconocerse y respetarse 

El representante del Consejo Escolar de Andalucía, José Melgarejo, con su ponencia" Los valo
res como fundamento de la organización y la vida cotidiana del centro" aportó la idea de que 
sería absurdo pensar que el alumno simplemente recibe en la escuela un sistema de conoci
mientos, un saber teórico y una mera instrucción. El alumno también recibe una manera de ser 
tanto por el comportamiento del profesorado, como por las reglas de convivencia que funcio~ 
nan en el centro. El alumnado percibe y aprende valores de forma velada y contradictoria a tra
vés del curriculum oculto. La educación en valores no puede desarrollarse o aprenderse como si 
fuera una clase de matemáticas, sino que ha de generar otra metodología en la que el alum
nado se sienta protagonista, intervenga, opine y trabaje con sus compañeros. También se citó 
la importancia de los ejes transversales y la educación en valores, y este concepto en el proyec
to educativo de centro, que ha de ser própio y particular. 

El representante del Consejo Escolar de Valencia, Juan José Tudón, con su ponencia 
"Conocimientos, valores y conductas en el Proyecto Educativo de Centro", manifestó la nece
sidad de que la educación integre la formación ética y de valores, donde el respeto y la tole
rancia tienen gran importancia . Después cuestionó si en una sociedad pluralista como la nues
tra es posible encontrar unos valores que merezcan ser compartidos por todos. Con ayuda del 
sistema político se han de introducir los valores en el tejido social, de igual modo que los cen
tros deben aprobar un proyecto educativo en el que se fijen los objetivos, las prioridades y los 
procedimientos de actuación. Además programarán los temas transversales y, en definitiva, 
garantizarán una educación en valores en la formación que recibe el alumno. Estos valores 
adoptados y admitidos en la escuela deberán continuar en la familia, para que tengan efectivi
dad real. Por último, y dotándole de una gran importancia Juan José Tudón resaltó la labor del 
sector P.A .S en la educación en valores del alumnado. 

El representante del Consejo Escolar de Galicia, Agu9tín Requejo, con su ponencia" El proyecto 
educativo en la escuela pública" afirmó que este proyecto educativo no puede quedarse en 
formulaciones genéricas, sino que tiene que concretarse en un espacio de tiempo y unas actua
ciones más específicas. El proyecto educativo de centro ha de ser un instrumento útil para velar 
tanto por el derecho básico a la educación, como para configurar la identidad de los centros a 
través del carácter propio. Además, el proyecto educativo debe definir el sentido en el que se 
quiere llevar a término la acción educativa sobre los alumnos, atendiendo a sus condiciones 
socioculturales. Todo en pro de la búsqueda de una educación de calidad. 

El representante del Consejo Escolar del Estado, Ignacio Escanero, con su ponencia "Igualdad 
en las diferencias. Atención a la diversidad" dio a entender que no se ha de educar con el fin 
de conseguir la mayor cantidad de conocimientos en los alumnos, sino con el sentido humano 
de llegar a tener la mayor libertad posible de pensamiento. En cuando los centros, han de igua
lar sus diferencias educativas. Tanto los centros especiales y para discapacitados, como los DIS
TRITOS urbanos y rurales. Por último manifestó que los discapacitados son personas, y por ello, 
han de incluirse en el proceso educativo normal. 
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VII ENCUENTRO 

El Consejo Escolar del Estado ante las 
plenas competencias de las 
Comunidades Autónomas 

Consejo Escolar del Estado (1996) 



D. Juan Manuel Moreno Olmedilla

Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Con estas Séptimas Jornadas de Encuentro -que cierran todo un
ciclo de encuentros en las sedes de los distintos Consejos- los Consejos
Escolares de las Comunidades Autónomas y del Estado se proponían el
triple objetivo de llevar a cabo el balance de sus actividades pasadas, el
análisis de su problemática presente, y la proyección de su futuro inme-
diato ante la ya cercana culminación del proceso de transferencia de
competencias educativas a la totalidad de las Comunidades Autónomas .

El primer día de debates se dedicó al caso particular del Consejo
Escolar del Estado y a la cuestión de las relaciones entre los distintos
Consejos Escolares de diferente ámbito . Durante el segundo día se
abordaron las relaciones entre los Consejos Escolares de ámbito superior
y las respectivas Administraciones educativas, y se realizó el ya citado
balance de las actividades de los Consejos Escolares desde su cons-
titución . Tanto las intervenciones programadas como el debate general
han venido a poner de manifiesto que las intersecciones entre estos
cuatro temas parecen mayores y más importantes que aquello que de
específico pueda tener cada uno de ellos ; por tanto, esta síntesis de las
Jornadas, en lugar de estar organizada en tomo a los cuatro temas en
cuestión, se referirá en primer lugar a los puntos en tomo a los que
puede hablarse de un alto grado de acuerdo y consenso entre los
participantes y, en segundo término, a las cuestiones que quedan abiertas
para el debate futuro, bien por su carácter polémico, bien porque aún no
se han abordado y trabajado suficientemente .

1 . El primer punto de acuerdo tiene que ver con el convencimiento de
que el Consejo Escolar del Estado, tanto en lo que se refiere a sus
funciones como a su composición, no puede permanecer inalterado ante
la culminación del traspaso competencial a todas las Comunidades
Autónomas. Su composición actual no refleja el modelo de Estado
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Autonómico y, en concreto, de sistema educativo que tendremos al final
de dicho proceso . Los cambios por los que habrá de atravesar implican
necesariamente la búsqueda de un exquisito y delicado equilibrio entre el
principio de descentralización política que caracteriza a nuestro sistema
educativo y el principio de participación, a través de la representación
democrática, de los distintos sectores de la comunidad educativa

2 . En términos prácticos, la reforma fundamental que debe asumir el
Consejo Escolar del Estado consiste en asegurar la presencia de las
Comunidades Autónomas y de los propios Consejos Escolares Autonó-
micos, de manera que éstos tengan oportunidad de hacer oír su voz ante
Leyes Orgánicas que, obviamente, afectan también a su territorio . Con
ello, los Consejos Autonómicos no sólo reclaman del Consejo Escolar del
Estado una visión menos parcial y uniformadora dei sistema escolar, sino
que aspiran a tener una mayor implicación e incluso corresponsabilidad
sobre los grandes objetivos del sistema educativo que pertenecen al
ámbito estatal .

3. Al hacer balance de lo realizado en los últimos años, los distintos
Consejos Autorrómicos y el del Estado manifiestan, en términos genera-
les, una importante satisfacción con el desempeño de la función consulti-
va, mientras que, por el contrario, se asume una cierta insatisfacción -ma-
yor o menor según los casos- en cuanto al desarrollo de la función
participativa y, complementariamente, respecto de la proyección social
de los distintos Consejos . En cualquier caso, todos los Consejos coinci-
den en que hay que reforzar la función participativa después de unos
arios en que las propias circunstancias de nuestro sistema educativo han
determinado el predominio de la función consultiva .

4. Puesto que nos encontramos ya tan cerca de la culminación del
traspaso competencia) en materia educativa, es necesario buscar una
articulación sólida de todo el sistema de participación social en la edu-
cación. Así, es urgente conseguir una mayor fluidez de información y
comunicación entre los distintos niveles de consejos escolares, de forma
que se asegure la cooperación y coordinación interna de un sistema
participativo caracterizado por una creciente complejidad y pluralidad .

En este sentido, no debe olvidarse que el proceso de descen-
tralización educativa no acaba en el ámbito autonómico, ha de continuar
progresando hacia los niveles territorial, municipal y de cada centro
educativo concreto . Las relaciones entre los Consejos de ámbito superior
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y los de ámbito más local están comenzando ahora a plantearse con
cierta seriedad .

5 . La experiencia de los Consejos Escolares en cuanto a las relaciones
con sus correspondientes Administraciones educativas tiene, como cabe
esperar, luces y sombras . Dejando a un lado las diferentes valoraciones
acerca del impacto que la actividad consultiva y participativa de los
Consejos ha tenido sobre las decisiones administrativas, cabe señalar el
consenso surgido durante las domadas sobre la necesidad de reforzar la
independencia -y la autonomía financiera- de los Consejos Escolares
tanto Autonómicos como el del Estado. Aumentar la independencia e
impulsar la función participativa son dos objetivos complementarios que
exigirían reducir la presencia de la Administración en los Consejos, si
bien reconociendo que éstos son espacios de interlocución para mejorar
con la Administración y no frente a ella y que, por tanto, la represen-
tación de la Administración es tanto legítima como necesaria .

6. El modelo orgánico del sistema educativo español está todavía muy
poco desarrollado en comparación con el modelo competencial; una vez
consolidado éste, es ya urgente avanzar también en el primero, en el que
interesa destacar la gran importancia de los órganos de cooperación y
coordinación por su repercusión en la vertebración del sistema educativo .
Deben por tanto establecerse con claridad las relaciones e instancias de
intermediación entre la Conferencia de Educación y los Consejos
Escolares Autonómicos y el del Estado . Asimismo, es urgente establecer
relaciones institucionales estables entre los Consejos de ámbito superior y
los Institutos de Calidad y Evaluación -Autonómicos y del Estado-, el
Consejo de Universidades y el Consejo General de la Formación
Profesional .

7 . Si bien no puede hablarse en sentido estricto de competencias
comunitarias en materia de educación, no cabe duda alguna de que la
Comisión de las Comunidades Europeas, especialmente a través de sus
grandes programas de cooperación e investigación, está incrementando
su capacidad de influencia sobre las políticas educativas y formativas de
los países que pertenecen a la Unión Europea. Cuestiones como la
Formación Profesional, la construcción de sistemas de indicadores de
calidad de los sistemas educativos, o la creación de sistemas de equiva-
lencias de credenciales y cualificaciones, son ejemplos al respecto. Con
ello, la dimensión internacional -europea al menos- de la participación
adquiere contenidos propios que nuestros Consejos Escolares no pueden
ignorar .
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Pasamos ahora a las cuestiones que quedaron abiertas para un
futuro debate :

1. El principal desafío planteado en estas Jornadas, a saber, cómo lograr
una conciliación aceptable de los principios de descentralización y de
participación en la composición del Consejo Escolar del Estado, fue
objeto de cinco propuestas concretas . Mientras que algunas de estas
propuestas llegaron a las Jornadas detalladamente expuestas en un do-
cumento, otras surgieron en intervenciones individuales durante el de-
bate abierto sobre las primeras. Por tanto, no todas recibieron la misma
atención ni pudieron analizarse en el debate con la misma profundidad .
En cualquier caso, son las siguientes :

A. Poner el énfasis en el reforzamiento del principio de
participación, incrementando la representación de los sectores de la
comunidad educativa en el Consejo Escolar del Estado . Esta alternativa
da por supuesto que, en lo relativo a las grandes decisiones legislativas
que afectan a todo el Estado, las Comunidades Autónomas ya están
suficientemente representadas a través de su Consejero en la Conferencia
de Educación .

B. Componer el Consejo Escolar del Estado a partir de los
Consejos Escolares Autonómicos, añadiendo la representación de la
Administración Central,

C. Asegurar la presencia de las Comunidades Autónomas a
través de un número suficiente de representantes de las Administraciones
autonómicas en el Consejo Escolar del Estado .

D. Crear una Mesa de Consejos Autonómicos que institu-
cionalice reuniones periódicas de Presidentes y Secretarios de los
Consejos, y que permita la presencia y la participación activa de miem-
bros de los Consejos Autonómicos en Ponencias y Comisiones ad hoc
del Consejo Escolar del Estado .

E. Profundizar en la vía de la representación directa en el Con-
sejo Escolar del Estado de sectores de rango autonómico, en lugar de
como delegación de su Consejo Autonómico .

Las cinco propuestas contienen otras tantas visiones del equili-
brio deseable entre principio de descentralización y de participación, en
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lo que se refiere a la composición y a la propia naturaleza del Consejo
Escolar del Estado. A pesar de ello, algunas de estas visiones no son
mutuamente excluyentes y, por tanto, podrían plantearse de forma
simultánea. Así, cabe señalar que en el debate surgieron varias soluciones
mixtas que combinan elementos de dos o más de las propuestas y que
habrá que tener en cuenta de cara a un futuro debate .

2. La articulación entre los Consejos Escolares de todos los ámbitos,
desde los de cada Centro educativo hasta los Autonómicos y del Estado,
pasando por los Territoriales y Municipales, no ha sido suficientemente
debatida durante las Jornadas . No obstante, se vislumbra un cierto
conflicto entre la propuesta de un mecanismo de articulación basado en
un sistema jerárquico con representaciones sucesivas, y un mecanismo
de articulación basado en el continentalmente célebre principio de
subsidiariedad y de "autonomía recíproca", donde el énfasis está en los
cauces institucionales de comunicación, cooperación y coordinación
entre los distintos Consejos .

3 . Uno de los efectos de la hegemonía de la función consultiva en los
Consejos de ámbito superior ha sido el relativo olvido de las relaciones
con los Consejos locales y territoriales y, salvo excepciones, también con
los Consejos de centro, Consejos todos ellos en los que la función
participativa es la única que les confiere sentido . La constatación de este
relativo olvido tal vez debería ser el punto de partida de cualquier
propuesta realista para la construcción de un sistema bien articulado de
participación social en educación .
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VI ENCUENTRO 

La profesionalización en el ámbito de la 
Educación 

Consejo Escolar de Cataluña (1995) 



Las VI Jornadas de Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas y del Estado,
celebradas en Sitges los días 3, 4 y 5 de mayo de 1995, han debatido sobre la
profesionalidad en el ámbito de la educación . El encuentro ha sido estructurado en
mesas redondas confiadas a distintos consejos con un tiempo amplio reservado para el
debate entre los asistentes. Fórmula que los consejeros han valorado positivamente ya
que facilita el objetivo principal de estas reuniones : contrastar opiniones y acercar
criterios entre los distintos consejos territoriales y entre los distintos estamentos que los
componen .

La reunión fue inaugurada por el Honorable Sr. Joan Maria Pujals, conseller
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, quien defendió el modelo de escuela
que pretende la reforma e invitó a los asistentes a reflexionar el tema de las jornadas
como contribución a la calidad de educación, "piedra de toque -afirmó- de la reforma" .

En la misma sesión de apertura el presidente del Consell Escolar de Catalunya, tras dar
la bienvenida a los consejeros participantes, recordó el proceso que llevó a la elección
del tema de debate y señaló la necesidad, en estos momentos de reforma, de clarificar el
rol de cada elemento que compone el sistema educativo, en este caso el de los
educadores. Y subrayó el interés del debate propuesto en el marco de los Consejos de
Escolares como forma de hallar puntos de encuentro entre todos los sectores implicados
en la educación escolar en ellos representados .

El debate se ha desarrollado agrupado entorno a los siguientes temas :

La profesionalidad en el ámbito educativo . Características y condiciones.

La formación inicial y permanente del profesorado .

Autonomía y deontología en la profesionalidad pedagógica .

Dimensión social de la profesión educativa y participación en el sistema
educativo .

Estos temas han sido previamente debatidos en el seno de cada uno de los Consejos
Escolares. La reflexión ha dado como fruto una serie de propuestas y consideraciones,
las cuales expresan tanto la diversidad de opiniones como la convergencia sobre algunos
temas y cuestiones .

1. La profesionalidad en el ámbito educativo. Características y
condiciones

Los representantes de los Consejos Escolares de Cataluña, Estado, Euskadi y Galicia
exponen los puntos principales de las reflexiones desarrolladas en el seno de estos
consejos . Se señala que nuestra sociedad es una sociedad en crisis y evolución, sometida,
por tanto, a transformaciones importantes . Consecuentemente, la sociedad demanda a
la escuela y a los educadores un profundo cambio . Escuela y educadores han de asumir
la crisis como valor educativo y avanzar hacia una nueva cultura escolar adecuada a esta
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sociedad en transformación . Rompiendo su centramiento en el desarrollo de
conocimientos y atendiendo, también, al desarrollo ético del alumnado .

En las sociedades democráticas como la nuestra, hay que incluir en la culturalización el
conjunto de informaciones, valores y hábitos sociales que favorezcan la pervivencia y el
progreso de la propia democracia . En este sentido es preferente la responsabilidad del
profesorado y es compartida por todo el profesorado en el contexto institucional del
centro .

En la búsqueda de la calidad educativa, además de los recursos y medios suficientes, es
fundamental la competencia de los recursos humanos y su implicación .

La profesionalidad educativa es un proceso en construcción . En nuestros días
entendemos que exige : Preparación específica para ejercer la actividad educadora y
docente, capacidad para resolver las situaciones relacionadas con dicha actividad,
autonomía de acción en la resolución de las situaciones que le son propias,
reconocimiento de unos derechos sociales como colectivo, compromiso deontológico
con la práctica profesional, obligación de estar actualizado y progresar en los
conocimientos y técnicas específicas de la profesión .

La elevación y mejora de la profesionalidad de los educadores es un elemento clave en
el proceso de optimización perseguido por la reforma educativa . Y en concreto, para
conseguir la mejora de la calidad de la educación resulta imprescindible contar con un
profesorado bien preparado, satisfecho de su trabajo y con las condiciones en las que la
ejerce y con un sistema de compensaciones suficiente .

Por ello se observan con preocupación algunos rasgos o síntomas en el profesorado que
reclaman soluciones a sus causas . Entre ellos: el aislamiento profesional, la
desproporción entre la exigencia social y la preparación profesional y los medios, la
burocratización, la falta de expectativas en la carrera docente, los riesgos psicológicos,
el autoconcepto profesional negativo, etc . Síntomas que llevan a algunos a hablar no
sólo de crisis profesional sino de crisis de vocación docente . Algunas intervenciones de
los asistentes señalan, en este sentido, la necesidad de que las administraciones tomen
conciencia de los orígenes de estas problemáticas .

La actuación profesional del profesorado comprende como acciones preferentes la
culturalización mediante la transmisión de contenidos curriculares y la evaluación del
nivel alcanzado .

Otras actuaciones exigen ser compartidas con otras instancias educativas, especialmente
la orientación personal y profesional del alumnado y la transmisión de valores y la
adquisición de actitudes dentro de la pluralidad democrática . Aspectos estos últimos
donde la participación de la familia es clave, así como la de otros profesionales .

Dentro de las actuaciones complementarias se encontrarían diversidad de elementos,
desde hábitos higiénicos hasta el aprovechamiento del ocio .
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Parece claro, pues, que el ámbito profesional del profesorado ha de incluir sus
responsabilidades preferentes y las compartidas con otras instancias . Estas
responsabilidades deben ir acompañadas de derechos sociales en consonancia con la
singularidad de su función.

La profesionalidad educativa se ha de entender como un factor que contribuye a la
acción común, y a su vez, como condicionada y potenciada por todo el conjunto social
en el que está inmersa .

2. La formación inicial y permanente del profesorado

La formación del profesorado debe desarrollarse conforme a modelos coherentes con el
sistema educativo y no hay duda de que la formación es un elemento importante en la
calidad educativa . Los procesos de formación deben comportar transformaciones
positivas en la práctica cotidiana en los centros . La formación no puede desligarse de la
evaluación y de la promoción .

Dada su trascendencia en la configuración de la profesionalidad, existe un mayoritario
acuerdo sobre la necesidad de revisar la formación inicial, la cual debe propiciar un
cambio de cultura profesional . Pero, también, se advierten resistencias en transformar la
actual formación inicial, tanto en las universidades como en las administraciones .

Las necesidades de formación inicial requieren un título de larga duración para los
estudios de magisterio . Así mismo, causan especial preocupación las dificultades en
articular una auténtica formación inicial para secundaria que la dote de competencia
docente. Se apunta que la formación permanente para el professorado de secundaria ha
de tener presente las nuevas funciones que la reforma le exige, que causan inseguridad
y, consecuentemente, resistencias .

Un amplio sector de consejeros aboga por la creación de un título único para la
docencia no universitaria, incluyendo una preparación pedagógica, didáctica y
metodológica .

La formación permanente es un elemento de calidad de la profesionalidad, que
encuentra amplia demanda entre el profesorado . Se advierte la necesidad de someterla
a evaluación para establecer su nivel de eficacia .

La formación permanente ha de estar estrechamente ligada a la evaluación y a la
promoción profesional, elementos necesarios para propiciar la renovación educativa .
Pero la calificación que se persigue no ha de ser sólo individual . La formación ha de
estar ligada al equipo y al contexto escolar concreto en que el docente desarrolla su
actividad profesional . En este sentido se dan a conocer experiencias de formación
permanente en el propio centro. También se produce alguna opinión sobre las
precauciones a tener en cuenta en este tipo de planteamiento . Representantes de los
padres y madres advierten que esta formación debe organizarse de forma que no
perjudique al alumnado .
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Frente a la necesaria evaluación del profesorado representantes de los padres y madres
y del alumnado demandan su participación en ella como sectores implicados . Así mismo
desde ámbitos sindicales se pide a la Administración suficiente delicadeza en este tema
y se pone de manifiesto la posible desconfianza con las medidas emprendidas por alguna
administración . Ante la trascendencia del tema para la reforma educativa, los reunidos
entienden que deben consensuarse entre todos los sectores implicados indicadores de
calidad en esta evaluación .

3. Autonomía y deontología en la profesión pedagógica

La autonomía es un derecho del docente, consagrada por el principio constitucional de
la libertad de cátedra . La naturaleza misma de la actividad pedagógica hace necesaria
esta libertad de acción, la cual viene enmarcada por la legislación que desarrolla el
derecho a la educación y la ordenación del sistema educativo . Otro marco viene dado
por el proyecto educativo de centro .

Una posible normatividad ha de incluir tres ámbitos : la profesión, la institución y el
alumnado, los cuales recojan la armonía entre deberes y derechos de los educadores y
educadoras, la relación entre autonomía y libertad de cátedra del profesorado y su
necesaria vinculación a un proyecto educativo común, y el equilibrio entre deberes del
alumnado y derechos . individuales del profesorado .

Existen pautas de deontología docente elaboradas por algún consejo escolar y otros
organismos . Se señala que un código deontológico ha de estar basado en la confianza y
no sobre el conflicto que genera sospecha .

Durante el vivo debate varios consejeros ponen en duda la necesidad de dotar a la
profesión educativa de unas pautas deontológicas, ya sea por entender que la normativa
legal vigente es suficiente, ya sea por interpretarlas como un recurso de control de los
profesionales, ya por entender que este tipo de códigos son expresiones de la moral y no
de la ética .

Otras intervenciones abogan por el establecimiento de aquellas pautas . Algunas porque
entienden que el profesorado desea este código, que no es una coerción sinó un
referente . Otras porque entienden que autonomía sin responsabilidad es una forma de
escapismo . Otras entienden que un código deontológico se halla en la óptica de la nueva
profesionalidad, como elemento de mejora .

Las normas deontológicas han de ser fruto de que la propia comunidad educativa sienta
los límites y la necesidad de establecerlos como compromiso de respeto a la libertad y
corresponsabilidad de todos los implicados en el proceso educativo .

Representantes del alumnado manifiestan su apoyo al establecimiento de un código
deontológico y entienden que su participación es necesaria para su formulación .
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4. Dimensión social de la profesión educativa y participación en el
sistema educativo

La profesión educativa tiene necesidad del reconocimiento de unos derechos sociales
como colectivo, que no debe confundirse con la imagen social . A su vez, estos derechos
invocados crean obligaciones . De ahí la conveniencia de normativizar los derechos y
deberes del profesorado, de la misma forma que ya se han regulado los del alumnado y
los de los padres y madres. Existe consenso entre los reunidos sobre la necesidad de
elaborar un estatuto del profesorado .

La interrelación entre sociedad y escuela demanda la participación del profesorado a
nivel de centro, municipal, autonómico y estatal en los temas escolares . La participación
del profesorado debe estar claramente definida en los órganos de gobierno en los temas
pedagógicos, organizativos y económicos . Así mismo, padres y alumnado están
estrechamente implicados en estos órganos de gobierno .

El debate ha puesto de manifiesto algunos aspectos concretos como la preocupación de
los representantes del alumnado y de los padres y madres por las resistencias que hallan
entre los sectores del profesorado para hacer efectiva su participación . Entienden que el
actual modelo de escuela es de cogestión y que se sustenta en la participación del
profesorado, los padres y el alumnado .

El alumnado reclama medios que faciliten su participación, la cual es un derecho .
Medios que se concreten en la necesidad de locales dentro del centro, acceso a la
infraestructura para actividades, etc . Así como una formación para la participación .

También se advierte que el profesorado recibe demandas desde la sociedad que son
excesivas e incluso contradictorias . Algunas opiniones ante este hecho entienden que el
profesorado debe asumir plenamente su propia autonomía y practicar una cierta
insumisión ante demandas o exigencias que la misma sociedad incumple
manifiestamente . Otras opiniones matizan que esta actitud es contraria con el papel de
avance social y ruptura que debe tener la escuela .

Especialmente los representantes sindicales confluyen en denunciar la LOPEG como un
retroceso en el terreno profesional y participativo dentro del claustro.

Hay una opinión generalizada de que en los últimos años se han dado grandes avances
en la definición de la función de la escuela y que se debe profundizar en la gestión
compartida y democrática en la que todos participamos pero donde cada sector tiene
papeles y funciones distintos .

Desde el profesorado se señala que el justo planteamiento de participación de padres y
alumnado no debe invadir la acción que corresponde a la profesionalidad, como
resultado de la situación difusa en que se halla ésta ante la cultura educativa vulgar que
todos poseemos por experiencia personal. La participación democrática no significa que
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todos hacemos lo mismo y, precisamente, a esta diferencia le corresponden distintos
grados de responsabilidad .

Se constata que los Consejos Escolares son un marco eficaz para hacer aflorar las
tensiones y diferencias entre todos los sectores implicados en la educación . En su seno
se ha creado, con los años, una cultura de respeto que ha de llevar a un nuevo estilo de
participación .

Las jornadas concluyeron con una conferencia del Dr . Octavi Fullat y fueron cerradas
por los presidentes de los distintos consejos presentes . Tras la lectura de aportaciones,
el Dr . Jaume Sarramona pronunció unas palabras de despedida a los asistentes .
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V ENCUENTRO 

La política educativa europea. La 
participación como factor de calidad 
educativa 

Consejo Escolar de Euskadi (1994) 



III . DOCUMENTO SINTESIS DE LAS V
JORNADAS DE CONSEJOS ESCOLARES
DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
Y DEL ESTADO



Este documento-síntesis' se refiere a los dos temas que sucesiva-
mente se abordaron : El Libro Verde sobre la Dimensión Europea de la
Educación y la Participación como factor de calidad educativa .

En primer lugar se presenta un resumen ordenado de las aportacio-
nes más relevantes que, sobre cada uno de los temas, realizaron los
ponentes, los distintos Consejos Escolares, a través de los documentos
preparados al efecto, y los propios participantes en los debates que
tuvieron lugar durante las Jornadas .

Seguidamente, se reproducen el conjunto de propuestas y sugeren-
cias que fueron presentadas y discutidas en la última sesión de las
Jornadas .

'La redacción de este documento final de síntesis fué realizada por
el profesor D . Juan Manuel Moreno Olmedilla .
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1 . EL LIBRO VERDE DE LA DIMENSION
EUROPEA DE LA EDUCACION
El Libro Verde es un documento que recoge toda la acción comu-

nitaria en materia de educación proyectándola hacia el futuro, a partir
de la reciente aprobación del Tratado de la Unión Europea . En este
sentido, el Libro Verde ha servido para debatir en estas Jornadas la
situación y las expectativas actuales de las políticas comunitarias en
materia de educación así como las experiencias particulares a este
respecto habidas en algunas Comunidades Autónomas .

1 .-Existe, por primera vez en la historia de Europa, un marco ju-
rídico para poner en marcha una política educativa europea en todo el
sentido de la palabra. Hasta el momento, la educación ha sido siempre
un factor de diferenciación nacional y no de convergencia política ; los
distintos países se han mostrado muy reticentes ante la posibilidad de
que la Comisión Europea interviniera o, simplemente, se preocupara
por temas educativos . Así, puesto que la dimensión económica de la
Comunidad ha sido siempre la prioridad, los únicos programas de
cooperación en materia educativa con un cierto peso han sido aquéllos
directamente relacionados con la formación profesional a nivel
postsecundario y superior; otras iniciativas, como por ejemplo la di-
mensión europea de la educación, han ido poco más allá de ser un
conjunto de buenas intenciones .

2.-La nueva política educativa europea puede resumirse en tres
grandes objetivos :

- Desarrollar la ciudadanía europea .

- Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza .

- Preparar la inserción social y profesional de los ciudadanos euro-
peos .

La política educativa europea refleja un renacimiento de las teorías
del capital humano en educación y pretende, en definitiva, crear el
llamado "espacio educativo europeo" .

3 .-Los nuevos programas europeos Sócrates y Leonardo suponen
la materialización de los principios apuntados en el Libro Verde sobre
la Dimensión Europea de la Educación ; en cierto modo, son la síntesis
de la futura política educativa europea en términos de acciones concre-
tas. Sócrates y Leonardo son ya programas europeos "de segunda
generación", por oposición a programas como Erasmus o Lingua que
ellos sustituyen y que se conocen ahora como "de primera generación" .
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Las novedades implícitas en Sócrates y Leonardo con respecto a los
anteriores programas podrían resumirse como sigue :

- Tienen un fundamento legal en el Tratado de la Unión .

- La acción educativa comunitaria deja de estar centrada casi ex-
clusivamente en la educación superior y la formación profesional ;
con ello, la "educación escolar" - preescolar, primaria y secunda-
ria - entra por primera vez por la "puerta grande" de Bruselas .

- Al igual que los programas de primera generación, continúan
fundamentándose en las iniciativas particulares de personas y de
centros educativos; pero se promueve explícitamente la creación
de grandes redes temáticas que rentabilicen el esfuerzo coopera-
tivo y pueden difundir y transferir a centros educativos de otros
países los resultados de los proyectos .

- No giran exclusivamente en torno a la movilidad física de los
participantes, como era el caso de programas como Erasmus o
Lingia. Los nuevos programas buscan promover la movilidad del
saber y del conocimiento aparte de la de las personas, de ma-
nera que sea posible beneficiarse de las ventajas de la coopera-
ción comunitaria sin necesidad de tomar parte en actividades de
movilidad transnacional .

- Se profundiza en la descentralización administrativa de los pro-
gramas y de los propios proyectos individuales . El recientemente crea-
do Comité de las Regiones interviene para asegurar la coexistencia de
prioridades nacionales con prioridades regionales .

- Tanto el programa Sócrates como el Leonardo cuentan con un
Consejo Asesor, con funciones de supervisión y asesoramiento, en el
que estarán representados los padres, los alumnos, los agentes educa-
tivos y los interlocutores sociales de todos los países de la Unión
Europea .

- La financiación prevista es, por primera vez, muy importante si
se compara con la que tuvieron disponible los programas de la primera
generación; tan sólo el programa Sócrates dispondrá de 1 .005 millo-
nes de ECUs durante sus tres primeros años de operación .

En cualquier caso, en el momento de celebrarse estas Jornadas, los
programas Sócrates y Leonardo están pendientes de aprobación por el
Parlamento Europeo, lo que podría suponer cambios y modificaciones
importantes sobre la propuesta inicial de la Comisión. El programa
Sócrates, por ejemplo, tiene planteadas más de trescientas enmiendas .
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PROPUESTAS Y SUGERENCIAS

1 .- Se valora positivamente el progreso hacia una política educativa
europea, hacia una mayor convergencia de los sistemas educativos y
hacia la contribución de la educación a la construcción de una Europa
de los ciudadanos, capaz por tanto de trascender la llamada "Europa
de los mercaderes" .

2 .- La construcción del espacio educativo europeo debe realizarse
poniendo el énfasis en la dimensión local de la educación y concreta-
mente en el centro escolar como núcleo de toda iniciativa de cambio
y mejora. Esto implica también la necesidad de una cuidadosa atención
a las culturas y lenguas minoritarias, y no sólo a las relacionadas con
regiones europeas definidas sino también a las propias de determina-
dos grupos sociales . Europa debe entenderse como un proyecto de
identidad en el cual puede jugarse con distintas identidades .

3.- Uno de los grandes problemas en nuestro país en relación con
las iniciativas europeas en educación es el importante grado de
desinformación al respecto ; ello explicaría la baja participación españo-
la en proyectos europeos de cooperación educativa. Se hace pues
necesario instar a la Administración educativa a realizar un mayor
esfuerzo de difusión informativa, esfuerzo al que deberían sumarse los
propios Consejos Escolares autonómicos y del Estado .

4.- La experiencia de los proyectos y acciones piloto que se han
llevado a cabo de los últimos años, junto con la perspectiva futura de
una participación amplia de los centros de primaria y secundarias en
programas europeos, recomiendan que las distintas administraciones
educativas comiencen ya a poner los medios para anticiparse a los
muchos problemas de gestión y financiación que los nuevos programas
europeos crearán en los centros que pretenden participar en ellos .

5,- La participación en estas iniciativas europeas en modo alguno
debe verse como una carga adicional de responsabilidad para el pro-
fesorado; antes al contrario, los profesores han de percibir dicha par-
ticipación como la apertura de nuevas oportunidades de formación,
perfeccionamiento, promoción y, por qué no, también de compensa-
ción .

6.- El reto educativo más inmediato y urgente en el ámbito de la
práctica es sin duda la necesidad de crear materiales y recursos didácticos
para el desarrollo en las aulas de la dimensión europea de la educa-
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ción . Los nuevos programas comunitarios contemplan prioritariamente
esta cuestión entre sus acciones .

7.- La construcción de Europa y del espacio educativo europeo no
supone la formación de un club cerrado . Desde España, la proyección
hacia Iberoamérica y hacia el norte de Africa sigue considerándose como
objetivo irrenunciable de cooperación internacional en materia de edu-
cación . Por tanto, España debe jugar un papel protagonista en los
programas educativos comunitarios dirigidos específicamente a dichas
regiones: Alfa (Iberoamérica) y Med-Carnpus (norte de Africa) .

2. LA PARTICIPACION COMO FACTOR DE

CALIDAD EDUCATIVA
Las discusiones habidas en la sesión dedicada a este tema han gi-

rado en torno al eje "calidad de la educación-participación-autonomía
de los centros" . Estos tres conceptos centran gran parte del debate
actual en educación y, precisamente por ello, se hace necesaria una
mayor clarificación de las relaciones que existan entre ellos . La litera-
tura de investigación más reciente sostiene que participación y autono-
mía no sólo son instrumentos para incrementar la calidad de la ense-
ñanza sino también indicadores de calidad, esto es, que su existencia
permite identificar a un centro educativo de calidad .

1 .- Se constata actualmente un fuerte énfasis en la calidad de la
educación; tanto las administraciones educativas como la propia opi-
nión pública demandan cada vez más información (y cada vez más fiable
y contrastada) sobre los niveles de calidad de nuestro sistema educati-
vo . Parece claro que hemos pasado de planificar y gestionar la expan-
sión del sistema a planificar y gestionar su calidad .

No obstante, es importante diferenciar entre al menos dos grandes
dimensiones de la calidad de la educación : puede hablarse -de calidad
del producto (los resultados de la educación en términos de rendimien-
to académico de los alumnos) y de calidad del proceso (la calidad de
la enseñanza y del aprendizaje, del curriculum escolar, de las relaciones
interpersonales en la escuela, etc .) . En este sentido, es evidente que la
participación es un indicador de la calidad del proceso ; y así, ante la
indudable hegemonía actual del interés por la calidad del producto de
la educación, los Consejos Escolares se reafirman en la importancia de
la calidad de los procesos .

2.- Se constata una insatisfacción generalizada con el modelo y la
situación actual de la participación en nuestro sistema educativo . Así,
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a pesar de muchas experiencias positivas, la participación, tal y como
se ejerce actualmente en España, tiene una influencia insuficiente sobre
la calidad de la educación . En consecuencia, es patente la existencia de
un cierto desencanto respecto de la participación en educación y de las
actividades de los propios Consejos Escolares, que parecen estar cada
vez más aislados en relación con las propias comunidades educativas a
las que pertenecen y representan .

3.- Las causas de dicho desencanto más o menos generalizado son
muy variadas : En primer término, parece claro que estamos ante una
crisis generalizada de participación social que se manifiesta en una
tendencia creciente a la desmovilización social, tendencia que se agudiza
con rapidez en un país con escasa tradición participativa como el
nuestro . Aparte de esta explicación global, es posible señalar otras causas
más directamente relacionadas con el día a día de la participación
educativa : las limitaciones propias de los modelos democráticos de
participación; las concepciones erróneas de participación, ciertamente
muy extendidas ; la propia metodología de trabajo de los Consejos
Escolares ; y la falta de formación e información de los miembros de
la comunidad educativa .

4 .- Es urgente, por tanto, una redefinición de los modelos y prác-
ticas de participación social en educación . La situación de 1985 está
definitivamente superada ; los Consejos Escolares no son ya únicamente
el resultado de una exigencia política de democratización sino también
un instrumento potencial de cambio y mejora de la calidad de educa-
ción . Entendida de otra manera, la participación perdería su sentido en
un sistema educativo como el actual . En todos los ámbitos son nece-
sarios pues nuevos modelos de participación más orientados a la co-
laboración para construir las mejores condiciones posibles de enseñan-
za y aprendizaje en nuestros centros escolares .

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS
1 .- La participación social en educación a través de los Consejos

Escolares debe ajustarse a las nuevas condiciones del sistema educa-
tivo, especialmente en el nivel de cada centro escolar . La participación
centrada en la gestión y el control debe dejar paso a la participación
centrada en el apoyo profesional mutuo, la colaboración, la creación
de condiciones para que el centro se desarrolle y la facilitación de medios
para que el trabajo profesional de los profesores y el aprendizaje de los
alumnos mejore cada día . Dicho en breve, la participación ha de cen-
trarse en la calidad de la educación .
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2 .- Puesto que sabemos que no todos los centros escolares son
iguales, ni tienen los mismos problemas, ni dichos problemas se resuel-
ven con las mismas medidas, son necesarios distintos modelos de
participación que aseguren la relevancia de la misma para las necesi-
dades del centro . Además, tanto el contenido como la metodología de
la participación deben abandonar las rutinas rituales que se han insta-
lado en muchos Consejos Escolares ; para ello, sin duda, hará falta un
liderazgo muy sólido interno al propio centro .

3.- Es necesario romper la "aparente invisibilidad" o, si se quiere,
el creciente aislamiento de los Consejos Escolares ; resulta urgente analizar
la incidencia de su labor en la toma de decisiones en los centros, las
Comunidades Autónomas y el Estado; es necesario también hacer público
el trabajo de los Consejos Escolares y no sólo a los directamente re-
presentados por ello .

4- Debe promoverse e incentivarse de manera prioritaria la parti-
cipación efectiva de los sectores más infrarrepresentados y/o que tie-
nen más difícil la participación en la práctica (padres, madres, alumnos
y alumnas) .

5 .- Puesto que la participación no puede considerarse como un
instrumento gratuito, los Consejos Escolares en todos los niveles han
de tener los medios y recursos necesarios para funcionar efectivamen-
te; y no se trata únicamente de medios y recursos económicos, la
formación para la participación y la información para la participación
son los ingredientes fundamentales .

6.- De la misma forma que resulte necesaria una redefinición de la
participación social en educación que haga un mayor hincapié en su
aportación a la calidad de la enseñanza, las administraciones educativas
habrán también de redefinir su relación con los Consejos Escolares
Autonómicos y del Estado ; un gesto que indicaría inequívocamente una
actitud renovada por parte de aquéllas sería el de explicar de qué manera
se han tenido en cuenta las recomendaciones de los Consejos Escola-
res en cada iniciativa legislativa que se lleve adelante .

7 .- La creación del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación y de
los correspondientes institutos autonómicos abre una nueva etapa para
los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. Sería conveniente
clarificar desde un principio las relaciones entre estos dos conjuntos de
órganos representativos, ambos con funciones consultivas y de control
en nuestro sistema educativo .
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La dirección escolar. La formación de 
adultos  

Consejo Escolar de Galicia (1993) 



----------------

CONCLUSIONES 

No resulta fáciL hacer una valoración final y global de la política de 

educación de adultos en nuestro paisEn primer lugar por la compleja situación del 

hecho "educativo"; en segundo lugar por la propia indefinición del termino "adulto" y 

finalmente porque las circunstancias socio políticas han cambiado de forma importante 

como para poder hacer una lectura única y centralista del tema educativo. 

En este contexto general es. por 10 menos, factible establecer algunos 

elementos que determinan la situación política educativa de educacü>n de adultos y 

considerar algunas propuestas y cambios que agrupamos en dos aspectos básicos: a) la. 

compleja situación y transformación del "modelo"; b) las demandas e incidencias 

para un cambio. 
al la cow1eia situación v trao,"VlrmaClijn del ~modelo ff 

La Unesco en el documento previo a la IV ConfereOLja 

Internaciona142 incluía a España en el primer grupo de países- los que podriamo$ 

llamar los menos significativos y avanzados respecto a las acciones polltiras en 

educación de adultos (países de América Latina. Asia y Africal frente a los mas 

desarrollados del grupo tercero (países de laEuropa occidental junto a Australia. Japón. 
USA), situando en el segundo a la mayoría de los países del "Este" Europeo 

La situación. respecto al momento de aquella encuesta. ha cambiado no 

.:11 Hay que tener en cuenta que, según datos del primer trimestre de 1992, el número de 
colocaciones registradas alcanzó a 1.169.100 personas. De ellas solo 87.300 Ic.;¡raron encontrar 
trabajo por mediación del INEM. En los demás casos el Ministerio de Trabajo se limitó a :x: I lar los 
contratos da las personas que previamente hab ían elegido las empresas. Cfr. CEDEFOP.O.c. p. 9. 
42UNESCO (1985) : La educación da adultos a partir de la Tercera Conferencia Internacional 
sobre Educación de adultos (Tokio. 1972). (Síntesis de las nts¡JlIIIStasmvii!dJspor las etmísiClf"le$ 
naciO/1é1les a la encuesta efectllEXiJpor la Unesco conmirasa acopiar d!tos SQÓnt eldl:sarrQ/IQ de la 
educaciún tM <Xfultos) • Par ís. 

• 
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solo para los países del "Este" sino también para nosotros. En efecto los rasgos que 

formaban ese grupo de países del" grupo In erin fundamentalmente la presencia de un 

organismo especializado (Ministerio de Educación) encargado de la Educación de Adultos 

con la participación de otros ministerios en la organización de programas. la tendencia 

a la. descentralización y el funcionamiento paralelo de enseñanza escolar con escasas 

relaciones estructurales entre los dos sistemas. 

En el momento actual es todavía evidente la importancia del 

Ministerio de Educación a los efectos del peso de sus decisiones en el marco general de 

la reforma educativa yen base a sus competencias en el denominado "territorit) M.I.e". 
Sin embargo . el propio desarrollo del Estado de las Autonomías y los programas 

específicos han generado una descentralización importante en el tema de las iniciativas 

y programas de educación de adultos. Se reconoce así la importancia. de las estructuras 

de los centros y las iniciativas "regionales" y "locales" . A su vez son múltiples y 
diversas las iniciativas que organismos no gubernamentales e instituciones están 

llevando a cabo en educación de adultos. Nuevos y diversos vínculos entre sistema 

escolar- y realidad laboral se están generando con diversas experiencias ( escuelas 

taller. formación en alternancia...). De alguna forma caminamos hacia una nueva 

educación de adultos con una mayor desc'entralización: con el interés por lograr una 
participación e implicación mayor en ella por parte de organismos no 

gubernamentales. Finalmente. con dificultad. se tiende hacia una mayor coorrlina.ción. 

estructural en los diversos programas autonómicos. provinciales y locales. 

Por todo eHo no se puede seguir manteniendo la situación española. en 

la perspectiva general de sus política de educación de adultos. en este primer grupo ya 

que las condiciones han cambiado de forma rotunda y positiva. Es posible que tampoco 

hallamos alcanzado los rasgos de los otros países del grupo III (entre ellos Alemania. 

Dinamarca. Italia. Irlanda etc .. J sintetizados en "el pluralismo de las opciones 

educativas y por el hecho de que la mayor parte de los programas se realizan bajo la 

dirección de organismos no gubernamentales y privados". En todo caso es evidente que 

pasos positivos en esta dirección se están dando. 

b) las demandas e inddencÍaspara un cambliJ. 

Dentro de la actual política de Educación de adultos en España. 

desearíamos destacar tres elementos importantes: 
1).- En primer lugar parece que. por los datos que 

disponemos. será necesario por cierto tiempo seguir con una política "compensatoria" 

de educación de adultos dentro del programa E.P.A. reestructurado a partir de la LO.GSE. 

lo que supone aumentar la escolaridad obligatoria hasta el final de etapa secundaria (16 

años) y por tanto exigir este nivel para toda la población. 

De no ser así se calcula que para el año 2.000 las deficiendas de 

escolaridad obligatoria aumentarán en cinco millones en términos abso1utJ)s. pasando 

de139% al 47 '7. de la población adulta. 
Para el año 2.000 el "Proyecto de Reforma de la Enseñanza" CM.E.C. 

1987) calcula que e180% estará escolarizado hasta los 18 años y que el 30~ acuda a la 
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2) Es un imperativo necesario. en segundo lugar. 
replantear la necesidad de una Ley Marco de Educación de adultns a nivel de Estado 

Español. Entre sus presupuestos políticos educativos más importantes podrían estar: las 

consideraciones ya plasmadas en el Libro Blanco de Educación de Adultos así como sus 

cuatro areas esenciales: formación orientada al trabajo: formación para el ejercic.:io 

derechos y responsabilidades civicas: formación para el desarrollo personal y como 

fundamento a todas ellas la formación general o de base cuando no se consiguió en la 

edad adecuada.; la adopción de un modelo de base territorial. teniendo en cuenta las 

diversas actuaciones territoriales y competencias de las Comunidades Autónomas. 

Esta estructura territorial supone que la Educación de Adultos deba 

coordinarse con los Consejos territoriales, las distintas instituciones públicas y privadas 

y tener como carácter agLutinador importante el Municipio y como referente el mundo 

de la empresa. Finalmente dicha ley debería prever la creación de un Instituto 

Autónomo de Educación de adultos con recursos propios que coordine los ministerio 

implicados. las políticas autonómicas y tenga capacidad para elaborar y promover 

convenios específicos - a distinto nivel y responsabilidad- con instituciones públicas y 
entidades de iniciativa sociaL 

En las correspondientes Comunidades Autf¡nomas debería existir este 

Instituto Autónomo para evitar que la educación de adultos permaneciese "limitada" a un 

único Departamento (la mayoría de las veces en Educación).A las Autonomías les 

correspondería: garantizar la cobertura educativo- social de los diferentes progr-dm.as 

de educación de adultos: transferir los medios financieros a los mismos garant.izando los 

adecuados recursos presupuestarios: promover investigación en su propio ámbito; 

potenciar cursos, títulos y créditos de formación tanto en cursos presenciales como a 

distancia. Desde este Instituto Autónomo es donde seria mucho más fácil tanto la 

coordinación como la participación y sobre todo un mayor entendimiento en el 

desarrollo de planes locales. El interés de una política autonómica por la educación de 

adultos debe buscar la coordinación entre las diferentes administmciones si no se 

quiere caer en el vicio de descentralizar a nivel de "estado" paro "centr-J.lizar" a nivel de 

autonomía. 

3) .-En tercer lugar, es importante diseñar una adecuada 

política de "formadores de adultos" que va mucho más allá del campo escolar (formación 

de profesores) para extenderse a todos los sectores del ámbito laboral y cultural 

Consideramos que además de los cursos de postgrado y de master que se 

están realizando es necesario que se piense en orientar mediante los correspondientes 

créditos las nuevas titulaciones en educación al campo de la educación de adultos. 

Si nuestro modelo y praxis de educación de adultos es el que es. en el 

~3Según datos de la O.C.D.E. la tasa de escolarización en España para el grupo de edad de 17 años 
en enseñanza general y profesional (1987-88) era del 55.9%. Para los países de la Comunid?J:i 
Europea era la siguiente: Alemania 81,7%; Bélgica 92,7%; Dinamarca 76,9%; Francia 79.3%; 
Gracia 55,2%; Irlarm 66.4%; Luxemburgo 83,4%; Holarda 79,2 y Reino Unifo 52,1 %). No 
existen datos para Portugal. Cfr. L' enseignement dans les pays de " OCDE. 1987-88. recuei' 
d'ínformations statistiguas. PAris. 1989. 

http:progr-dm.as


fúndú es cúnsecuenCla de nuestra situación histórica en donde la "igualdad de 

oportunidades" no ha sido realidad para muchos, sobre todo para nuestros mayores. En 

todo caso hoy caminamos, aunque con aciertos y dudas, hacia una mejor comprensión y 

praxis de este amplio espacio de la educación de adultos. Como afirma el Libro Blanco 

"que la educación de adultos es algo más que educación y conClerne no sólo a 

educadores, es una noción que se abre paso más decididamente." 



 

III ENCUENTRO 

Educación Infantil. Consejos escolares 
municipales. Formación Profesional 

Consejo Escolar de Andalucía (1992) 



En estos Encuentros se abordaron los siguientes temas monográficos: 
 

 Educación Infantil 
 Consejos Escolares Municipales 
 Formación Profesional 



 

II ENCUENTRO 

Participación de los Consejos Escolares y 
reforma educativa 

Consejo Escolar de Canarias (1991) 



El objetivo de este Encuentro era facilitar información sobre la situación de los distintos 
Consejos, intercambiar experiencias y diseñar estrategias para mejorar su 
funcionamiento. Asimismo, se aborda la eficacia de la participación y las dificultades 
que plantea, se analiza la situación de los Consejos Escolares Municipales y de Centro y 
se plantean líneas de colaboración entre los distintos Consejos Escolares Autonómicos. 



 

 I ENCUENTRO 

Los Consejos Escolares de las 
Comunidades Autónomas: Participación 
y calidad en el futuro de la enseñanza 

Consejo Escolar Valenciano (1989) 
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