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● Introducción 
 

Aunque parezca una obviedad, los cambios relevantes, en Educación, no se dan 

cuando se formulan las leyes, sino cuando se llevan a la práctica en los centros educativos.  

Los centros educativos son el motor del cambio, el espacio donde se producen las 

verdaderas transformaciones y es precisamente en este escenario donde hay que buscar 

medios para incluir a todo el alumnado sin exclusión alguna.   

Se necesitan docentes con aptitudes para detectar barreras que dificultan el 

aprendizaje y la participación. Se precisan equipos directivos que ejerzan un auténtico 

liderazgo en la tarea de impulsar los principios de la inclusión educativa: presencia, 

participación y logros. 

La Sociedad Pedagógica Tartessos valora muy positivamente la iniciativa de la 

Consejería de Educación y Deporte de elaborar el Plan Estratégico de Innovación Educativa 

2021-2027 aprobado mediante Acuerdo de 21 de diciembre de 2020 (BOJA Número 250 - 

miércoles, 30 de diciembre de 2020).  

No queremos dejar de manifestar nuestras dudas de que se llegue a aplicar 

totalmente, dado el largo espacio de tiempo previsto para su implementación, las necesarias 

modificaciones en los Presupuestos Generales que implicaría su financiación y, también la 

perspectiva desde la que se aborde desde la propia Consejería. 

En efecto, en la Finalidad manifestada en el comunicado que difunde la noticia, se 

afirma que “El Plan tiene como objetivo propiciar la mejora de la calidad del sistema 

educativo, priorizando la innovación como estrategia clave que dé respuesta a las necesidades 

educativas actuales partiendo de un diagnóstico inicial, mejorando así las competencias 

docentes que logren una educación inclusiva, equitativa y de éxito. 

El nuevo programa permitirá así establecer un marco de referencia, tanto conceptual 

y metodológico como normativo, que servirá como guía a los centros educativos para 

propiciar un cambio de modelo educativo más acorde con las necesidades actuales. Además, 

fomentará la coordinación con los planes y estrategias de la Junta en asuntos relacionados 

con la innovación en Andalucía”. 

De la lectura detenida de estos dos párrafos parece deducirse que el Plan descansará 

en los hombros de los centros educativos. Por lo tanto, el plan, puesto que los centros 

escolares son el núcleo del cambio y la innovación, debería dejar claros los mecanismos y 

recursos que permitirán que las medidas que se adopten generen la innovación que se 

busca..." 

Creemos que el Plan debe aunar tanto la implicación de los centros educativos 

como la de la propia Administración, que propicie un clima favorable para la 

implementación del Plan con la adopción de otras medidas que contribuyan al éxito del 

mismo. 

Es voluntad de esta Sociedad establecer una línea de colaboración fluida con los 

distintos departamentos encargados del análisis de la situación de partida, de la elaboración 

del Plan Estratégico y de la implementación de las medidas necesarias para llevarlo a buen 

fin.  
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Para ello, el Grupo de Trabajo de Política Educativa ha elaborado este documento 

matriz. Este Grupo de Trabajo internivelar, incluye a miembros de la Sociedad destacados en 

el terreno de la Innovación que se ofrecen, no sólo a expresar sus opiniones sino también a 

participar en el desarrollo de las medidas que se acuerden. 

Analizaremos cada uno de los puntos para reflejar las posiciones de partida reales, 

según nuestra opinión, para proponer medidas que vayan eliminando los obstáculos que 

creemos que existen y que entorpecerían el éxito del Plan.  

Para ello, abordaremos actitudes de la Sociedad, de la Administración Educativa y, 

dentro de ella, de los centros educativos, que es necesario mejorar si queremos llevar a buen 

puerto este ambicioso proyecto. 

El sistema educativo es un sistema complejo y, como tal, formado por un conjunto de 

elementos interconectados entre sí. En consecuencia, la modificación de algún elemento 

provoca cambios en otros muchos. De la misma manera, es imposible modificar un aspecto 

concreto de manera aislada. 

La innovación puede y debe producirse en diferentes campos simultáneamente, 

potenciando así las sinergias. Así, podemos agruparlas en: 

● Innovación técnica 

● Innovación de los servicios 

● Innovación de los modelos. 

● Innovación del diseño 

● Innovación social 

● Innovación tecnológica 

● Innovación basada en conocimiento 

 

En el caso que nos ocupa, entendemos que tendría que abordarse desde las distintas 

perspectivas citadas. No basta con pretender cambiar una sola cosa porque probablemente 

iremos al fracaso directamente. 

Actualmente está muy extendida la opinión de que lo que hay que modificar es el 

currículo, evitando la memorización de datos, y la metodología, centrando la atención en el 

alumnado. Sin negar la obviedad de la necesidad de cambios en esos campos, son muchos 

más los que deben hacerse simultáneamente. Estos son los más baratos y, los que están a 

cargo del profesorado. Quizás por eso se hace tanto énfasis en ellos. 

La elaboración de un Plan Estratégico de Innovación Educativa nos ofrece la 

oportunidad de analizar el conjunto del sistema educativo y de plantear el conjunto de 

medidas a implementar para lograr esos cambios significativos en el producto, es decir en la 

Educación. 

 

● Sociedad. 
 

● La “Sociedad” vive en zonas rurales y urbanas. 
 

Consideramos “sociedad”, en la mayoría de los casos, a la que vive en las zonas 

urbanas, en grandes poblaciones que, por su facilidad de acceso a los medios de 

comunicación, monopolizan el debate. 

También tenemos muchos autodenominados “representantes de la sociedad” que 

solo representan a colectivos concretos, pero que se arrogan esa representación 
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La Administración Educativa es más sensible a las presiones procedentes de las 

zonas urbanas que de las rurales. El peso demográfico, que se traduce en votos, condiciona 

sobremanera esta situación que deviene, en la mayoría de casos, en abandono por no ser 

“rentables”.  

Las inversiones en infraestructuras se hacen, principalmente, en las zonas urbanas, 

dejando sin servicios apenas a las zonas rurales. Esta situación contribuye al despoblamiento 

del territorio y a la masificación de la población en las grandes ciudades. 

Resulta muy interesante el artículo publicado en El Confidencial: Ni oficinas ni coches: 

así será la ciudad poscovid, la mayor revolución urbanística (elconfidencial.com) 

Como puede apreciarse, tras la lectura del artículo, es una tarea del conjunto del 

gobierno, ya que afectaría a varias Consejerías. 

 La Sociedad Pedagógica Tartessos hace la siguiente propuesta: 

https://drive.google.com/file/d/15ffBJWcuSH6JfvBmdL_7xeisMkA8lo8q/view?usp=sharing 

 

● La educación es una inversión I+D+I 
 

La sociedad, en general, salvo honrosas excepciones, valora muchísimo más el papel 

de la Escuela como “guardería” que como motor de progreso económico. 

Hemos tenido una demostración palpable desde el inicio de la pandemia. Todas las 

medidas encaminadas a evitar la propagación del virus (cierre de la hostelería, limitación del 

número de personas en todo tipo de eventos, …) han tenido una única excepción: los centros 

educativos. Esta decisión muestra que, al principio de la pandemia, cuando ya abrían la 

hostelería y otros y los centros permanecían cerrados, muchas familias “echaron de menos” 

la tarea guardadora de los centros, casi imperceptible hasta entonces. 

La medida inicial de cierre de los centros educativos hizo desaparecer de un plumazo 

el sistema educativo, basado en la presencialidad. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera 

producido la reacción del profesorado que creó de la noche a la mañana un sistema educativo 

virtual? 

Por otra parte, está muy extendida la idea de que la Educación es necesaria durante 

las etapas infantil y juvenil pero que, una vez formados, los individuos ya no la necesitan 

porque, una vez estabilizados, con su familia, su trabajo, su ocio, … ya no les hace falta. 

Sin embargo, todavía son casi imperceptibles, para la sociedad en general, las 

consecuencias de la generalización de la robótica, el teletrabajo, …  

El pasado 12 de marzo, se publicó el informe Cotec-Sigma Dos, sobre Percepción 

social de la innovación 

La Encuesta de percepción social de la innovación en España, realizada anualmente 

desde 2017 por Sigma Dos para la Fundación Cotec, busca medir, entre entre otros temas 

relacionados con la innovación, la evolución del impacto de la automatización en el 

empleo, en la vida cotidiana y la desigualdad social. 

(https://cotec.es/observacion/percepcion-social-de-la-innovacion/e2f616e7-3653-ea88-a052-

f11e8c0ce2e5). 

Antes de la irrupción de la COVID-19 teletrabajaba (es decir, realizaba sus tareas 

profesionales desde casa durante dos o más jornadas laborales a la semana) el 10% de la 

población ocupada en España. Este porcentaje ha escalado hasta el 20% (10 puntos 

porcentuales más).  
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Además, el 60% de los que ya teletrabajaban antes de la pandemia manifiestan 

hacerlo ahora con más frecuencia. De hecho, el 62% (hombres y mujeres) coinciden en que 

el teletrabajo ha mejorado su conciliación personal y un 93% se ha sentido capacitado para 

teletrabajar. 

También aumenta el optimismo respecto al potencial que tiene la revolución 

tecnológica para facilitar el desarrollo económico y social de las poblaciones rurales. Más del 

50% de la población confía en este potencial. Hay una visión más positiva en 2020, que se 

reproduce en todos los segmentos de población. 

Sin embargo, siguen existiendo diferencias por tamaño de población de residencia. El 

más optimista (59%) es el de los individuos que viven en municipios con más de un millón de 

habitantes, mientras que el menos optimista (52%) es el de los municipios más pequeños, de 

2.000 habitantes o menos. 

Por primera vez desde que se realiza esta encuesta (2017), los ciudadanos sitúan a 

España dentro del grupo de “países menos avanzados de la UE (74%)” en materia de 

innovación. Hasta 2019 situaban a España “en la media de la UE (66%)”. En cuanto a la 

política de gasto público, la Educación se sitúa en segundo lugar (3,5 sobre 5), precedida sólo 

por la Sanidad (4,4 sobre 5). La mayoría de los españoles (66%) cree que la sociedad no se 

está preparando bien para ese futuro tecnológico, pero esta percepción negativa retrocedió 

con la pandemia 13 puntos porcentuales (en 2019 eran el 79%). 

En todo caso se conoce que los sindicatos organizan cursos para aprender un nuevo 

oficio si se pierde el actual. 

 

● Administración Educativa 
El primer elemento que condiciona desde el principio a todo el sistema educativo es 

la ausencia de un Pacto de Estado por la Educación. 

La suicida tendencia de los principales partidos políticos de utilizar la educación 

como otro campo de batalla más en la confrontación política, junto con el desprecio 

absoluto hacia uno de los pilares fundamentales de la economía, frustran una y otra 

vez cualquier intento. 

Los partidos políticos que, se supone, deben buscar la mejora de las condiciones de 

vida del ciudadano, utilizan la Educación para la confrontación política cuando, en realidad, 

esconden una lucha ideológica y económica que pretenden “vender” a sus votantes revestida 

de interés por mejorar la Educación. Sin embargo, se ha demostrado inviable, hasta ahora, 

la firma de un Pacto de Estado de Educación. 

La principal consecuencia de la lucha ideológica y económica es la proliferación de 

Leyes Orgánicas de Educación, que cambian sustancialmente los aspectos relativos a la 

enseñanza concertada o la religión y dejan igual el resto de la normativa. Sin embargo, todos 

coinciden en algo estratégico: Destinar poca financiación a los sistemas educativos. 

 

Por otra parte, los problemas que hay que abordar, difieren bastante entre sí según la 

situación geográfica y/o el nivel educativo en que nos situemos.  

 

El pasado 8 de septiembre, el Presidente y el Vicepresidente de la Sociedad 

Pedagógica Tartessos comparecieron ante el Grupo de Trabajo para un Pacto Social por 

la Educación en el Parlamento de Andalucía. En esas fechas, ya se sabía que el Grupo 

Socialista rechazaba participar en él.  
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Sin embargo, no habíamos perdido la esperanza de que, al menos en Andalucía, se 

lograra ese Pacto tan deseado, entre los restantes grupos políticos. Junto a otros 80 

comparecientes, expusimos la postura de la Sociedad.  

Finalmente, el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, a pesar de haber asistido a 

las sesiones e intervenido en ellas, se descolgó del Pacto, como así consta en el Dictamen 

final. En resumen, la oposición dejó solos a los grupos que mantienen el gobierno de la 

Comunidad. Pura política de confrontación, para desilusión de muchos. 

No obstante, reiteramos nuestro convencimiento de que la Administración Educativa 

tiene la obligación de revisar la normativa en vigor y adaptarla, para eliminar, modificar o 

potenciar ciertas características del actual sistema educativo. También la de aportar una 

financiación suficiente que haga posible estos cambios. 

Consideramos los siguientes temas como fundamentales y prioritarios e instamos a la 

Administración a recalcarlos constantemente ante la opinión pública, para que vayan calando 

en la sociedad. 

 

A. La educación es necesaria durante toda la vida. 
 

Una de las herencias del pasado es concebir la educación como una “preparación” 

para acceder a la Universidad, a un empleo, … a pesar de que se afirma en cada preámbulo 

normativo que se persigue la formación integral del alumnado. 

Esta concepción, fruto del modelo industrial en el que se basó el sistema educativo, 

ha quedado bastante desfasada. 

No obstante, se afirma que “la inmensa mayoría de los contenidos que se memorizan 

en los centros y que transmiten sus depositarios, los docentes, están actualmente al alcance 

de un “click” en un teléfono móvil”. Estamos ante una pasmosa superficialidad de los 

contenidos que abundan por las redes y el discernimiento para conseguir el conocimiento 

veraz y esquivar la desinformación galopante de las redes. Además de los sesgos ya 

denunciados por antiguos ejecutivos de Google. Como dice Alessandro Baricco en The Game 

(2019) "Hoy Google, en sí mismo no es experto en nada, es consultado como un oráculo 

porque es capaz de dar cuenta, al milímetro, del juicio de millones de personas, donde podéis 

ver establecido un principio que luego será decisivo: la opinión de millones de personas 

incompetentes es más fiable, si uno es capaz de leerla, que la de un experto". 

Aunque no hay que despreciar las ventajas de desarrollar la memoria, no es la 

acumulación de datos su principal virtud. 

Los vertiginosos cambios que se viven en la actualidad exigen una formación 

permanente del ciudadano para que pueda seguir adaptándose a esos cambios. 

Sin embargo, la Educación se mantiene anclada en la formación de las personas en 

las primeras etapas de su vida, dando por hecho que, una vez lleguen a la edad adulta, ya 

no necesitarán “reciclarse”. 

En Sanidad, por citar un ejemplo, la prevención es importante, pero no más que la 

curación. En Educación, también. Se toman medidas para prevenir el fracaso escolar (Plan 

de verano, PROA, …) pero no para curarlo. Lo importante no es cuantificar cuántos 

abandonan el sistema sino cuántos vuelven a integrarse en él. No olvidemos que el proceso 

educativo, como el sanitario, es para toda la vida. 

La Educación Permanente de Adultos es una de las armas más efectivas para luchar 

contra el abandono escolar y, en Andalucía, uno de los sistemas más innovadores. 
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Existe una Red de Centros de Personas Adultas (CEPER/SEPER) que cubre casi 

la totalidad del territorio y que, como los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial es 

gestionada conjuntamente por Ayuntamientos y Consejería de Educación, correspondiendo 

a los primeros la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros de Infantil, Primaria, 

Especial y Adultos y a los segundos, el personal, la financiación, etc… Son los grandes 

olvidados del sistema educativo a pesar de su potencialidad. 

Proponemos: la revisión de su desarrollo actual para mejorar el rendimiento de 

la inversión pública. 

● Estamos ante una pasmosa superficialidad de los contenidos que abundan por 

las redes unida a una desinformación galopante. Es necesario y urgente 

luchar contra esto fomentando el espíritu crítico de la ciudadanía y el 

discernimiento para conseguir el conocimiento veraz y esquivar la 

desinformación. 

● Como dice Alessandro Baricco en The Game (2019) "Hoy Google es sí mismo 

no es experto en nada, es consultado como un oráculo porque es capaz de 

dar cuenta, al milímetro, del juicio de millones de personas, donde podéis ver 

establecido un principio que luego será decisivo: la opinión de millones de 

personas incompetentes es más fiable, si uno es capaz de leerla, que la de un 

experto". Por tanto, hay que desmitificar Google aprendiendo a valorar las 

opiniones que ofrece según la fuente de procedencia, evitando fiarse de los 

enlaces ofrecidos en la primera página. 

● Es una necesidad imperiosa visibilizar la Educación de Adultos, incluso dentro 

del propio sistema educativo y valorarla mucho más. Aún sobrevuelan tópicos 

relacionados con centros sociales y actividades de ocio, sin que se tomen 

medidas para evitarlo. (Educación Infantil, por ejemplo, se ha conseguido 

empoderar y distinguir de una guardería) 

● Hay que establecer una coordinación permanente de estos centros con los de 

otros niveles, que pueden incluirlos como potencial oportunidad para su 

alumnado. Por ejemplo: no hay coordinación recogida y sistemática con los 

IES para aquell@s que no titulan. O con otros Organismos y Entidades: SAE, 

Servicios Sociales, Centro de Menores, etc. más allá de la mera voluntariedad. 

● Hay que dotarlos de personal administrativo. Esas tareas están actualmente  a 

cargo del Equipo Directivo y el profesorado (en este último caso, de manera 

voluntaria). 

● Hay que establecer un horario de permanencia común a toda la plantilla, que 

permita, al menos, la coordinación pedagógica.  

● Hay que aumentar la reducción horaria de sus Equipos Directivos, inferior 

incluso a la de colegios, IES, … 

● Hay que unificar los criterios de conservación, mantenimiento, … actualmente 

competencias municipales en toda la Comunidad Autónoma, para evitar 

tratamientos desiguales según ayuntamientos. 

 

B. Revisión de la normativa 
La docencia es una de las profesiones más reguladas en nuestro país. La 

Administración Educativa concreta las actuaciones docentes hasta tal punto que resulta 

asfixiante.  
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Siguiendo con el símil sanitario, pretendemos decirle al cirujano hasta como tiene que 

operar una apendicitis a través de una normativa legal. 

Sin embargo, la regulación de la jornada de trabajo de los funcionarios docentes 

concreta muy poco el tiempo a destinar a cada tarea. Se limita a citarlas. No distingue, dentro 

de la jornada laboral del profesorado, el tiempo dedicado a “docencia directa”, es decir el 

horario lectivo, del tiempo destinado a tareas administrativas relacionadas con su alumnado, 

horario de permanencia ni diferencia claramente los horarios de coordinación docente 

(equipos docentes, departamentos, …), de participación en órganos colegiados, en el 

ejercicio de cargos unipersonales, en la tutoría de familias o en la formación permanente de 

carácter profesional. Y, desde luego, si realizara un estudio sobre el tiempo real que absorbe 

cada una de esas tareas, llegaría a la conclusión de que debería reducir las horas de docencia 

directa si quiere que se ejecuten apropiadamente las tareas asignadas al horario no lectivo. 

El sobredimensionamiento de la burocracia absorbe un enorme porcentaje de la 

jornada laboral al tiempo que consume una ingente cantidad de recursos humanos que 

podrían destinarse a la mejora de la calidad educativa. Habría que revisar los trámites 

administrativos en vigor, para simplificarlos, eliminarlos o digitalizarlos, en su caso, y delimitar 

claramente los documentos necesarios (portafolio personal, programación de actividades, 

informes de evaluación, etc. … calculando el tiempo concreto necesario para realizar cada 

una de estas tareas. Es lo que se hace en cualquier empresa. Porque, como se puede 

apreciar, la burocracia afecta directamente a la jornada laboral. Trataremos este tema en 

profundidad en el apartado relativo a calendario y jornada. 

El Plan de Centro deberá incluir, además de los cambios motivados por la publicación 

de la LOMLOE, los propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Abordamos este tema 

en un apartado específico más adelante. 

Es el momento de abordar un cambio metodológico que potencie no sólo las 

competencias, sino también el trabajo colaborativo, la atención a la diversidad, … 

El Grupo de Trabajo Sistema Educativo está desarrollando un estudio al 

respecto. 

 

C. Apoyo financiero a la Investigación Externa  
A diferencia de las entidades deportivas, que comparten Consejería con Educación, 

no existe ningún plan de subvenciones a las entidades educativas (asociaciones. 

movimientos de renovación pedagógica, etc…) dedicadas a la Innovación, limitándose a 

inscribirlas en un Censo de entidades colaboradoras de la Enseñanza. 

Se realizan convocatorias para la realización de actividades con el alumnado, 

dirigidas también a Entidades Sin ánimo de Lucro, se subvenciona a los sindicatos mediante 

liberados sindicales, … se convocan proyectos de investigación dirigidos a los centros 

educativos, aunque en muchos casos, se olvidan en muchas convocatorias de Planes, 

Programas y Premios de los Centros de Adultos…..pero no se convocan proyectos de 

investigación dirigidos a Entidades Sin ánimo de Lucro o a colectivos de profesionales 

de la educación. 

El profesorado activo, a nivel de formación e innovación educativa, no cuenta con una 

consideración distinta, que le permita dedicarse - de manera complementaria - a sus labores 

docentes, y a otras tareas de desarrollo y crecimiento cualitativo de su centro. 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa no dispone ni de 

personal ni de medios suficientes.  
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Ni siquiera forma parte del Equipo Directivo para poder integrar estas tres dimensiones 

básicas en la toma de decisiones del centro. Por otra parte, ni siquiera existe en los centros 

de Infantil y Primaria. 

 

D. Profesionalización de los Órganos Unipersonales. 
 

La LOMCE elimina el requisito de formación inicial de estos órganos, lo que 

consideramos un error mayúsculo, que habrá que asumir “por imperativo legal”. Estos cursos 

son, ya de por sí, extremadamente cortos y no garantizan una formación suficiente para 

ejercer un liderazgo pedagógico efectivo.  

La excesiva regulación normativa impide, de hecho, que estos Órganos puedan 

decidir y aplicar medidas apropiadas a su propio contexto. 

A lo anterior, hay que sumar el escasísimo tiempo que sus miembros pueden dedicar 

a estas tareas. 

La consideración de las direcciones escolares como cargos temporales, sujetos a un proyecto 

de gestión y a un periodo de mandato, los encuadra más en un perfil político que profesional, 

al tiempo que desmotiva a los posibles interesados. 

La formación permanente, necesaria para desempeñar una dirección escolar, 

necesita una extensión y profundización que no tiene en la actualidad. 

Los demás componentes del Equipo, tanto las Jefaturas de Estudio como las 

Secretarías, también necesitan una profunda remodelación. En el caso de las Secretarías, 

deberían ser desempeñadas por personal no docente, puesto que las funciones que tienen 

asignadas no son de carácter docente. Las Jefaturas de Estudio necesitan también una 

profunda formación en aspectos como el trato con familias y alumnado, adaptación del 

currículum, convivencia, liderazgo de equipos, etc … 

El Grupo de Trabajo Sistema Educativo está desarrollando un estudio al 

respecto. 

 

E. Los medios dedicados al Asesoramiento 
 

La Inspección Educativa, está ahogada en trámites burocráticos impidiendo una de 

sus funciones esenciales: el asesoramiento y el liderazgo de la Innovación en su nivel. Tienen, 

además, a su cargo demasiados centros educativos. Su función principal no debería ser 

únicamente, la de presentar la nueva normativa legal, explicando cómo debe aplicarse o 

vigilando su cumplimiento. Esa es una función asignada a la Dirección Escolar. Tampoco la 

de elaborar informes de todo tipo con los datos recogidos en los centros de su demarcación. 

Esa es una tarea propia del personal estadístico, por ejemplo. 

Los Asesores de los Centros de Profesorado tienen asignados demasiados centros 

educativos para desarrollar sus tareas. En muchos casos sólo pueden organizar cursos de 

formación, que suponen una excesiva tramitación administrativa y una búsqueda incesante 

de ponentes. La coordinación con el Servicio de Inspección sigue siendo insuficiente. La 

autonomía real de los CEPs es muy limitada, dado que casi toda la financiación se destina a 

ejecutar las medidas que, con carácter general para toda la Comunidad, dicta la propia 

Consejería. 
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Los Orientadores se encuentran en igual situación, con un excesivo número de 

alumnado a su cargo, en los Centros de Secundaria y, en los de Infantil y Primaria, que ni 

siquiera disponen de uno por centro, el colapso de los EOE es evidente. En la mayoría de los 

casos, ni siquiera disponen de tiempo suficiente para realizar los diagnósticos que se les 

piden. 

 

F. La formación inicial del profesorado.  
Los Grados impartidos por las Facultades de Educación han cambiado profundamente 

la formación inicial desde la implantación de los Planes Piloto de Adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Sin embargo, “olvidan” una importante parcela profesional, la Educación de Adultos 

que, por su propia naturaleza requiere una formación muy distinta de la Educación Infantil y 

Primaria o Secundaria/Bachillerato/Formación Profesional. 

Creemos que los créditos dedicados a Tutoría y Familia son escasos.  se deberían 

aumentar los créditos dedicados, así como delimitar especialmente la faceta emocional. 

Consideramos que la duración del Prácticum actual es insuficiente, ya que únicamente 

se desarrolla en los dos últimos cursos. Creemos que debería desarrollarse a lo largo de todo 

el grado y durante todo el curso. Son escasísimos los estudiantes que los realizan en 

Educación de Adultos. 

Los Grados de Maestro son, salvando la necesidad de actualización permanente de 

sus currículos y metodologías, lo más parecido a una titulación que habilita para el 

desempeño de una profesión. Las titulaciones profesionales requeridas para el desempeño 

docente en ESO/Bachillerato no garantizan esa idoneidad profesional ni siquiera después de 

cursar el Máster de Educación Secundaria, que consideramos insuficiente. 

La Educación de Personas Adultas (EPA) es un espacio en la sombra. En la formación 

inicial en Educación, la EPA no ocupa el lugar que se merece y sólo con observar el nombre 

de nuestros grados y máster ya descubrimos hacia dónde apuntan sus objetivos, contenidos 

y competencias: grado en Educación Infantil, grado en Educación Primaria, grado en 

Educación Social y el Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. La educación de personas 

adultas no pasa de ocupar el espacio de alguna asignatura en estas titulaciones, en el mejor 

de los casos. 

https://fernandotrujillo.es/educacion-de-personas-adultas-la-escuela-del-mundo-al-reves/ 

 

G. El sistema de selección del profesorado. 
 

La selección del profesorado no tiene en cuenta aspectos esenciales del perfil idóneo 

de los candidatos a la docencia, centrándose en exposiciones orales de tipo memorístico. 

El perfil profesional docente debe ser revisado para adaptarlo a las necesidades del 

sistema educativo actual y futuro. Este perfil debe ser elaborado por la empresa contratante, 

en este caso la Administración Educativa, y no por las Universidades, cuya misión se 

centrarían en ofrecer la formación que se demanda para el ejercicio del puesto de trabajo, 

como ocurre en el resto de las profesiones. 
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Los tribunales o comisiones de selección deben estar formados por personas con 

formación y experiencia en este campo, no por personal voluntario o designado por sorteo, 

sin comprobar siquiera si tiene esa formación. En ellas, podría participar el Profesorado 

Emérito, otra de las facetas profesionales olvidadas. 

 

H. El sistema de formación permanente. 
 

El sistema de formación permanente está basado en la voluntariedad. El profesorado 

no dispone de tiempo suficiente dentro de su jornada laboral para asistir a los cursos de 

formación.  

Por otra parte, hace años que se suprimieron medidas como el año sabático, el 

permiso retribuido para asistencia a Congresos, Jornadas, … quedando únicamente el 

permiso de 4 días. 

Ausencia, en muchos casos, de un Plan de Formación específico del centro en 

cuestión, promovido con el asesoramiento del Servicio de Inspección y con la colaboración 

del Centro de Profesorado, aunque liderado y organizado por un Equipo Directivo con una 

autonomía real para tomar las medidas necesarias. 

En el caso del Profesorado de Educación Permanente de Adultos, el horario en el que 

desarrollan las sesiones de formación impide su asistencia puesto que se encuentran 

trabajando. 

I. La carrera docente. 
 

A pesar de los años transcurridos aún no se ha legislado una carrera docente, ni en 

sentido vertical ni en sentido horizontal. En el Acuerdo de Gobierno, firmado por el Partido 

Popular y Ciudadanos, en diciembre de 2018, se dice textualmente: 

67.- “Aprobaremos un Estatuto de la Profesión Docente en Andalucía que 

potencie el talento de nuestros docentes y su carrera profesional, mejorando las condiciones 

en el ejercicio de sus funciones, tanto materiales y económicas, como organizativas, 

profesionales y formativas. Asimismo, recogeremos expresamente en la legislación 

autonómica la consideración de Autoridad Pública del profesorado de Andalucía.” Sólo se 

está tramitando la segunda promesa: la consideración de Autoridad Pública. 

Es evidente que el ascenso dentro de la carrera docente debe estar ligado a una 

evaluación del desempeño profesional, no únicamente al cumplimiento de unos años de 

servicio. Dicha evaluación debería incluir también los proyectos de innovación y de 

investigación llevados a cabo por el docente. 

Una iniciativa frustrada es la regulación del Profesorado Emérito en todo el sistema 

educativo y no sólo en la Universidad. 

El Grupo de Trabajo Política Educativa ha decidido hacer un estudio sobre este 

tema y elaborar una propuesta concreta. Puede consultarse en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1QnCHpI9xx8r30ZhntYPrnVBhuIcEGzeE/view?usp=sharing 

 

J. La estabilidad del profesorado 
La inestabilidad del profesorado interino hace muy difícil la continuidad de una acción 

docente, al dificultar un conocimiento adecuado del contexto escolar, económico y social en 

que se desenvuelve el centro.  
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A ella se suma el dilatado tiempo en que se permanece en situación de 

provisionalidad, después de aprobadas las oposiciones. Por otra parte, existe una falta de 

evaluación del desempeño profesional de estos docentes, 

Esa inestabilidad perjudica tanto el conocimiento del propio alumnado y el 

establecimiento de vínculos emocionales, como la integración en el entorno y su conocimiento 

o la participación efectiva en planes y proyectos. La convocatoria anual de concursos de 

traslados, comisiones de servicio, concursillos, etc.… contribuye en gran medida a obtener 

los resultados reseñados anteriormente.  

Saludamos la iniciativa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de dar 

estabilidad al profesorado interino: 

(https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/requisitos-interino-fijo-

funcionario-fraude-ley/2834540/, aunque no es ninguna novedad. Ya lo aprobó el Parlamento 

de Andalucía en septiembre de 2019: 

(https://www.stes.es/parlamento-andalucia-iniciativa-estabilidad-interino/). Sólo falta un 

detalle: Que se cumpla la promesa que, por otra parte, viene impuesta por la Unión Europea. 

 

K. El Calendario y el horario laboral 
 

La formación del profesorado es muy difícil si no cuenta con el tiempo adecuado para 

hacerla y, para hacerla obligatoria, hay que determinar ese tiempo dentro de la jornada 

laboral. Sería muy conveniente incluir una hora de permanencia diaria en el centro para poder 

desarrollar las funciones de preparación de clases, materiales... 

● Educación Infantil 
El horario lectivo del profesorado de Educación Infantil ocupa prácticamente todo el 

tiempo de permanencia del profesorado en el centro, dejando únicamente 5 horas, que 

resultan también insuficientes para las tareas de tutoría, coordinación, asistencia de órganos 

colegiados, etc… 

● Educación Primaria. 
El horario lectivo del profesorado de Educación Primaria, aunque contempla la 

intervención de profesorado especialista, utiliza el resto de su horario lectivo para realizar 

sustituciones de profesorado ausente, refuerzos, … con lo que continúa siendo lectivo. 

● ESO/Bachillerato 
El horario lectivo del profesorado de Enseñanza Secundaria, hace lo mismo, con la 

salvedad de prever un tiempo para tutoría del alumnado. 

● Educación Permanente 

El horario lectivo de este profesorado es el más problemático. no sólo para asistir 

presencialmente a los cursos de formación en los CEPs, sino para cualquier tipo de 

reuniones, al impartir docencia principalmente por las tardes. 

El profesorado, como funcionario público, tiene un calendario laboral que contempla 

un periodo vacacional anual, unos periodos vacacionales en determinadas épocas (Navidad, 

Semana Santa, …) y unos días festivos y de asuntos propios que deberían contemplarse y 

concretarse, desligando el calendario escolar del calendario laboral. 

El horario laboral está mal distribuido. Si queremos realizar una formación permanente 

mínimamente seria tenemos que prever el tiempo necesario, dentro de ese horario laboral, 

para su realización y, por tanto, debemos eliminar el concepto de voluntariedad. 

El colaboración con el Grupo de Trabajo de Perfil Profesional Docente estamos 

elaborando un documento de propuestas:  
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L. El Plan de Centro 
El Plan de Centro deberá incluir, además de los cambios motivados por la publicación 

de la LOMLOE, los propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

La normativa sobre Organización y Funcionamiento de los centros debe concretar 

mucho más una serie de puntos que el centro podrá implementar si cuenta con los medios 

necesarios.  

El Proyecto Educativo deberá contemplar el desarrollo real de las Competencias en 

los centros escolares. Por tanto, debería asegurar una formación obligatoria suficiente de todo 

el personal docente, a través de los Centros de Profesorado y en horario y calendario laboral 

que les permita: 

● Definir exactamente en qué consistirán esas Competencias, adaptadas al entorno de 
cada centro escolar. 

● En qué ámbitos se agruparán las actuales asignaturas y qué profesorado se encargará 
de impartirlas. 

● Cómo se utilizará el Equipamiento Digital, tanto en las aulas como en las actividades 
en casa, no sólo como entrenamiento ordinario en el día a día, sino también en 
previsión de futuras pandemias. 

● Qué información se incluirá en el portafolio personal de alumnado, con vistas a las 
evaluaciones, elaboración de informes, sesiones tutoriales, etc. 

● Cómo se desarrollará la codocencia de varios docentes en el aula, estableciendo los 
cupos de funcionamiento adecuados y las ratios. 

● Cómo se atenderá al alumnado NEAE, no sólo al necesitado de refuerzos, sino 
también a los que presenten NEE y, especialmente a los que presente Altas 
Capacidades especificando el profesorado y el tiempo máximo a dedicar a esta tarea. 

● Cómo se realizará la coordinación de los Equipos Docentes, Equipos de Ciclo, 
Departamentos, Equipos Técnicos de Coordinación, Claustros, … fijando temas a 
tratar y concretando la frecuencia mínima y tiempo estimado de cada sesión. 

● Cómo se organizará el Plan de Acción Tutorial, fijando la frecuencia mínima de las 
sesiones tutoriales con las familias, el tiempo estimado de cada sesión y 
contemplando la posibilidad de usar las sesiones telemáticas y en qué condiciones. 
En el caso de las sesiones tutoriales con el alumnado, concretar en el horario lectivo 
el tiempo necesario. 

● Centros Educativos 
La situación de los centros educativos es bastante heterogénea. Depende de la etapa 

que se imparta, de su ubicación geográfica, … 

   

1. La ubicación geográfica  
Los criterios seguidos hasta ahora priman la eficiencia económica sobre los demás 

aspectos. La consecuencia es una cada vez menor cantidad de alumnado, provocada no sólo 

por el descenso de la natalidad sino también por la ausencia de servicios básicos tales como 

Educación o Sanidad y, también, por la ausencia de puestos de trabajo. A esto hay que añadir 

el transporte escolar necesario para “rentabilizar” las instalaciones.  

Esta política nos ha llevado al abandono, ya casi irreversible, del medio rural. Esa 

“eficiencia económica” no contempla otros aspectos importantes, que también tienen su 

repercusión económica global, tales como el cuidado del medio ambiente o de la salud del 

individuo, tanto física, deteriorada considerablemente por ambientes muy contaminados, 

necesidad de construcción de espacios para practicar deportes, …  
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Tampoco cuida la salud emocional. El estrés causado por las prisas, los transportes 

masificados, el tiempo gastado inútilmente por los desplazamientos, la carestía de la vivienda, 

… Durante esta pandemia ha empezado a valorarse también la ventaja de evitar las 

aglomeraciones de cara a controlar posibles contagios.  

La extensión del teletrabajo está influyendo también en una reconsideración del 

lugar de residencia. 

 
2. Instalaciones y Equipamiento inadecuados. 

Muchos centros educativos están totalmente obsoletos y la programación de nuevas 

construcciones y/o rehabilitación de las existentes avanza con enorme lentitud. 

Muchas de las prácticas innovadoras requieren una configuración de los espacios muy 

diferente a la que existe en la actualidad. 

La climatización de los centros continúa siendo una asignatura pendiente, aunque 

parece que la Consejería está avanzando bastante. La estructura de aulas para grupos 

dificulta las prácticas con grupos reducidos. 

La inexistencia de zonas ajardinadas, huertos escolares, polideportivos, Salones de 

Usos Múltiples en muchos centros, imposibilita la adecuada práctica de metodologías 

relacionadas con el cuidado del Medio Ambiente, la Salud, … 

La escasez de equipamiento tecnológico y la paupérrima dotación presupuestaria de 

los centros educativos contribuye aún más a desanimar la implementación de metodologías 

que utilicen recursos digitales. 

La conservación, mantenimiento y vigilancia, en los centros educativos de Infantil, 

Primaria y Educación Especial continúa siendo competencia de los Ayuntamientos, siendo la 

del resto de centros competencia de la Consejería. Dado que tal distribución de competencia 

continúa manteniéndose en la LOMLOE, al menos deberían unificarse los criterios dado que 

los primeros, dependen de una gran variedad de Presupuestos Municipales que, en algunos 

casos, significa un cuasi abandono de sus obligaciones. 

 

3. La autonomía pedagógica. 
Aunque la autonomía pedagógica aparece en muchos Preámbulos de la Normativa, 

en la práctica es difícil diseñar una adaptación curricular no sólo al propio contexto físico del 

centro, sino al propio alumnado, una de las premisas fundamentales de la atención a la 

diversidad. En efecto, en muchos centros educativos se teme la reacción de la Administración 

Educativa si se aplica literalmente esa autonomía. 

● Temor a la modificación del currículo 

Por una parte, los Reales Decretos actualmente en vigor, tanto en Infantil ( 

http://bit.ly/36P6MBN) como en Primaria (http://bit.ly/3tCtrLx) y ESO/Bachillerato 

(http://bit.ly/2OdcA1D) establecen unas enseñanzas mínimas, que abarcan la mayor parte del 

curriculo y que todos se sienten obligados a obedecer, incluída la Administración Educativa 

Andaluza. Son muy significativos los párrafos incluídos en los artículos que regula la 

autonomía de los centros, en todas las Etapas.: “Las administraciones educativas fomentarán 

la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo del 

profesorado y su actividad investigadora a partir de la práctica docente... 

Sin embargo, también dice: “Los centros docentes desarrollarán y completarán 

el currículo establecido por las administraciones educativas adaptándolo a las 

características de los niños y niñas y a su realidad educativa. 
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La reciente Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria, esta vez, de la Consejería de Educación, 

distribuye prácticamente todo el horario, dejando a la autonomía de los centros 1,5 horas 

semanales en los dos primeros ciclos y 2 horas semanales en el tercero. 

Y aun así, añade “Horario que el centro distribuirá, en el ejercicio de su 

autonomía, para: 

-   Primer ciclo: proponer refuerzo o profundización de troncales. 

- Segundo y Tercer ciclo: proponer refuerzo o profundización de troncales, ampliación 

de la carga horaria de las áreas específicas de Segunda Lengua Extranjera y/o Educación 

Artística, alguna otra asignatura de libre configuración, como pueden ser las áreas de diseño 

propio del centro o para la realización de actividades de acción tutorial. 

Es evidente que la nueva modificación de la Ley Orgánica de Educación 

suprimirá la organización de las Áreas en troncales, específicas, de libre configuración 

autonómica, …  

Añade en el Preámbulo: “Por tanto, es necesario reseñar que el currículo de la etapa 

de Educación Primaria tiene un carácter global e integrador. Teniendo en cuenta lo 

establecido en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el currículo de esta 

etapa en Andalucía ordena, organiza y relaciona los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para 

aplicarlos en diferentes situaciones y las actitudes ante la vida para la adquisición de las 

competencias clave. Todo ello, mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y 

motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como resolviendo problemas 

complejos en contextos determinados. Asimismo, toma como eje estratégico y vertebrador 

del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado 

y la integración de las competencias clave en el currículo educativo y en las prácticas 

docentes, sin olvidar la necesaria participación de las familias en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, así como una adecuada acción tutorial que favorezca los principios de 

igualdad en los procesos de enseñanza y aprendizaje”. 

Eso es lo que dicen las Leyes, pero … ¿realmente se lleva a cabo en TODOS los 

centros educativos? Esta debería ser una de las funciones prioritarias de las Direcciones 

Escolares y del Servicio de Inspección.  

 

4. La motivación profesional. 
En cualquier empresa se asume que la motivación de sus empleados se consigue, 

fundamentalmente, a base de incentivos. No se fía a la “vocación” 

En muchos preámbulos de la abundante normativa educativa se recoge la necesidad 

de dignificar la profesión docente que luego no se traducen en la práctica. Y no nos referimos 

únicamente a las retribuciones, incluyendo aquí la improcedencia de iniciativas de corte 

empresarial como el Programa de Calidad, sino también a la citada carrera docente, entre 

otras. 

 

5. Los Agrupamientos del alumnado. 
En la actualidad el agrupamiento del alumnado se realiza siguiendo el criterio de edad 

cronológica exclusivamente. La actividad del grupo-clase se organiza para el alumnado 

estándar de esa edad. Esta organización copia el modelo organizativo industrial y tiene como 

consecuencia que excluye a un buen número de alumnado. 
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Esta situación llevó a la creación del concepto de alumnado con “necesidades 

educativas especiales” (NEE) entendidas como por debajo del nivel medio. Nadie se 

preocupó de la atención del alumnado “por encima del nivel medio”. 

Alumnado NEE 

1. Al principio, la creación de Aulas Específicas de Educación Especial intentó atender a 

un alumnado diverso que no seguía el ritmo de aprendizaje del grupo, atendido por un 

profesorado denominado “de Pedagogía Terapéutica”.(PT), al que se añadió 

posteriormente otro, más especializado aún para atender problemas del lenguaje, en 

profesorado de Audición y Lenguaje. 

2. El resto del alumnado que no alcanzaba los niveles de conocimientos establecidos, 

pero que no se diagnosticaba como NEE, era atendido por el profesorado ordinario, 

3. Tanto en el primero como en el segundo caso, este alumnado era atendido en 

pequeños grupos, dentro de su horario lectivo, en aulas separadas.  

4. Posteriormente, para evitar esta “segregación” fueron atendidos dentro de la misma 

aula grupal, trabajando dos o más profesionales en el mismo espacio físico. 

5. El alumnado diagnosticado con deficiencias más graves era escolarizado en Centros 

Específicos de Educación Especial. 

 

Alumnado NEAE 

En el Acuerdo de Gobierno de diciembre de 2018 se dice: 

“Aseguraremos los recursos suficientes para la detección temprana de alumnos con 

altas capacidades y los medios de apoyo necesarios para que puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales. Promoveremos el diseño de itinerarios que 

permitan a estos alumnos aprovechar todo su potencial y atender a sus necesidades 

específicas de inclusión en los centros educativos.” 

Posteriormente, este alumnado NEE, se integra junto con otros colectivos 

(Dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno de déficit de atención, con o sin 

hiperactividad, Incorporación tardía al sistema educativo, Condiciones personales o de 

historia escolar que les hacen estar en situaciones vulnerables o de desigualdad y Altas 

Capacidades Intelectuales) bajo las siglas NEAE.  

Todos los colectivos citados reciben algún tipo de atención personalizada a través de 

los departamentos de educación, de asuntos sociales, … excepto uno: el alumnado de Altas 

Capacidades. Este alumnado está integrado en su grupo de edad en la mayoría de los casos 

y habitualmente recibe la atención “estándar” que decida el docente del grupo. 

El programa “Profundiza” se acerca parcialmente a este colectivo, aunque en horario 

extraescolar. 

En todos los colectivos se sigue un proceso concreto: Detección/Diagnóstico - 

Tratamiento - Evaluación. En algunos casos se aplica a algún alumno/a con Altas 

Capacidades, pero podemos afirmar con rotundidad que no es lo habitual. 

 

6. La coordinación entre Etapas 
La coordinación entre Infantil/Primaria y Secundaria/Bachillerato/FP es 

manifiestamente mejorable. En demasiadas ocasiones se limita a una reunión entre tutores a 

principios de curso. En el caso de la Educación Permanente, no existe coordinación alguna 

con centros de otros niveles que puedan incluirlos como potencial oportunidad para su 

alumnado.  
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Por ejemplo: no hay coordinación recogida y sistemática con los IES para quienes no 

titulan. O con otros Organismos y Entidades: SAE, Servicios Sociales, Centro de Menores, 

etc. más allá de la mera voluntariedad. 

También consideramos la necesidad de rediseñar e incardinar la Educación de 

Adultos en los itinerarios educativos superiores: sí existe Bachillerato de adultos, pero no una 

oferta real en Formación Profesional.  

Este inconveniente podría paliarse, en parte, en el caso de los Centros Escolares 

Integrados, aunque esa situación no hace que desaparezca la necesaria coordinación. 

 

7. El Personal de Administración y Servicios 
 

El P.A.S. es demasiado reducido e inestable en los centros de Infantil/Primaria e, 

incluso inexistente en los de Educación de Adultos, en los que estas tareas deben asumirlas 

íntegramente el Equipo Directivo y el Profesorado, que tiene que hacer desde la 

matriculación, salvoconductos, certificados, grado de aprovechamiento de en clase 

(inmigrantes, ventanilla), en detrimento de un aprovechamiento real del horario no lectivo.  
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