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Presentación 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 Excelentísima señora ministra de Educación, embajadores , diputados y 
senadores, secretario general de Educación, rectores de universidades y 
representantes de la CRUE, embajadores, secretario general técnico y otros 
representantes del Ministerio de Educación, subsecretaria del Ministerio de Medio 
Ambiente, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, presidente del Instituto 
de España, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas, director de 
la Academia de la Historia, presidente del Consejo Escolar del Estado, presidente 
del Consejo Superior de Deportes, presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, del Centro de Investigaciones Sociológicas, directora 
general de Radiotelevisión Española, presidente de la Asociación Nacional de 
Profesionales de la Enseñanza, secretario general de la Federación de 
Enseñanza de Comisiones Obreras, representantes de las organizaciones 
familiares y de enseñantes, autoridades, compañeros de los medios informativos, 
señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum les doy la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y de sociedad que organizamos 
con la colaboración de Europa Press y el patrocinio de ING Direct, Somersen y 
British Telecom. En nombre de todos ellos, les agradezco su asistencia a este 
acto.  

Hoy tenemos el honor de contar con la persona a la que el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha confiado una de sus mayores 
prioridades, la Educación. No podríamos contar con María Jesús San Segundo en 
un momento más oportuno. Hace pocos días la ministra presentaba a los 
representantes autonómicos y al Consejo Escolar del Estado, el documento de 
Educación de Calidad para Todos y entre Todos, en el que se recogen las 
medidas que propone el Gobierno para mejorar nuestro sistema educativo. Así, se 
ponía en marcha de forma oficial el profundo e intenso debate al que están 
llamados todos los sectores de la comunidad educativa y que tendrá como 
resultado la futura configuración del sistema educativo en nuestro país.  

Para llevar a cabo el encargo del presidente Rodríguez Zapatero, la 
ministra María Jesús San Segundo, cuenta con una carrera extensa y variada en 
el ámbito educativo. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad del 
País Vasco, tiene un Máster en Economía por la Universidad estadounidense de 
Prinston. Allí, en 1985 obtuvo el doctorado en Economía, y ya entonces se 
vislumbraba cuál sería su principal preocupación profesional. Su tesis se titulaba 
"Estudios empíricos sobre la calidad educativa". Después, continuó trabajando en 
España sobre los resultados de los institutos y sobre los modelos de financiación 
de la enseñanza obligatoria en diversos países desarrollados. Esa doble tarea de 
enseñar, de formar a las generaciones venideras, marcó desde entonces la vida 
de nuestra invitada. Fue profesora en la Universidad del País Vasco y en la 
Universidad Carlos III. Su asignatura Economía de la educación, llenaba las aulas 
y su disposición para atender a todos en su despacho le hizo ganar la simpatía y 
la complicidad de sus alumnos. La clave para entender a María Jesús San 
Segundo es su enorme capacidad para escuchar y convencer al mismo tiempo.  
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La política tampoco es algo nuevo para la ministra. Entre 1994 y 1996 fue 
asesora del secretario de Estado de Universidades e Investigación. A partir del 
año 2000 esa conexión con los alumnos le permitió manejar con éxito las riendas 
del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Carlos III. Posteriormente, fue 
vicerrectora para la Convergencia en el Sistema Universitario Europeo, el también 
llamado Proceso de Bolonia, uno de los retos más importantes que afronta 
nuestro país como socio de la Unión, y que no podría estar supervisado en manos 
más experimentadas. En efecto, nos consta que a María Jesús San Segundo le 
gustan los retos, por eso no dudó un instante en aceptar la propuesta del 
presidente Zapatero para formar de su Gobierno.  

La ministra es una amante incondicional del diálogo, pero sobre todo del 
consenso. Ésa es, precisamente, la gran meta que se ha dispuesto a alcanzar al 
frente del ministerio. Muchos dicen que poner a tanta gente de acuerdo es colocar 
el listón demasiado alto. A algunos puede parecerle una misión imposible, a María 
Jesús San Segundo, en cambio, le resulta un reto apasionante. Para aquellos que 
dudan, ella siempre echa mano de su receta preferida, ilusión y responsabilidad. 
Hábil y capaz, tanto para la estrategia como para la táctica, trabajadora sin 
horario, de muy buen carácter, preparada siempre para el diálogo, serena más 
que inalterable, lo que se dice, buena gente.  

Querida ministra, es un honor para la tribuna Europa acoger hoy su 
intervención. La tribuna es suya. 

 
Intervención de Dña. Mª Jesús San Segundo 

Buenos días señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a los 
organizadores del Foro Nueva Economía y de la agencia Europa Press, haberme 
invitado a este prestigioso lugar de encuentro y debate, y agradecer muy 
especialmente las generosas palabras que acaban de dedicarme. Contamos hoy 
con la presencia aquí de distinguidos representantes de diversos sectores e 
instituciones, tanto del mundo educativo como de la ciencia y la tecnología en 
España. Agradezco su asistencia y espero que luego podamos mantener un 
animado coloquio. 

Nuestro país vive un momento de renovado interés por la educación y la 
investigación. Se ha generalizado la convicción de que debemos apostar 
claramente por un modelo de desarrollo económico y social basado en estos 
factores. Corresponde al Gobierno junto con el Parlamento hacer realidad esa 
decisión colectiva, buscando un acuerdo con las comunidades autónomas, que 
tienen importantes competencias y que gestionan nuestro sistema educativo en 
sus territorios. En consecuencia, en los próximos meses vamos a continuar 
desgranando los proyectos y programas que nos proponemos desarrollar e 
impulsar en todas las áreas.  

En este mes de octubre, como los rectores que nos acompañan bien 
conocen, vamos a analizar los decretos de Bolonia y del Consejo de Coordinación 
Universitaria. Al mismo tiempo que iniciará sus trabajos la comisión que debe 
elaborar un modelo de referencia de financiación de la universidad pública. Por 
último, comenzaremos la primera fase de reforma de la Ley Orgánica de 
Universidades, según los planes que tuve la ocasión de presentar en el Pleno del 
28 de junio. Al mismo tiempo, hemos comenzado a presentar nuestras líneas 
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básicas de actuación prioritaria en relación con el sistema de ciencia y tecnología. 
Desde la política de recursos humanos a los over heads de los proyectos  de 
investigación; desde la política de grandes instalaciones científicas a la 
potenciación de los parques científicos y tecnológicos y a un programa de 
renovación de equipamientos de mediano y pequeño tamaño. 

Estamos interesados y volcados en todos estos proyectos, y en los 
próximos meses tendremos ocasión, sin duda, de hablar sobre ellos en detalle. 
Pero, como hace un momento se recordaba, éste es el momento de la reforma 
educativa en los niveles no universitarios, así que me van a permitir que hoy 
dedique el grueso de mi intervención a esta cuestión. La semana pasada se 
presentó en la Conferencia Sectorial de Educación y en el Consejo Escolar del 
Estado y el informe que da formalmente inicio al debate educativo. Voy a intentar 
hoy resumirles no sólo algunas de las propuestas que pueden encontrar en este 
documento, sino también el espíritu, los principios que, en opinión del equipo 
directivo del ministerio, guían nuestra propuesta.  

El documento "Una educación de calidad para todos y entre todos", 
contiene algunas reflexiones en torno a los grandes retos y desafíos educativos 
que hemos de afrontar en los próximos meses para conseguir un sistema 
educativo acorde con nuestros proyectos de desarrollo futuro para España y con 
los objetivos de la Unión Europea para lograr en el año 2010 una sociedad culta, 
dinámica, competitiva y cohesionada social y territorialmente, los llamados 
Objetivos de Lisboa. Les adelanto que el documento no formula una solución 
mágica porque no creo que exista, pero tampoco nos conduce a pensar que el 
reto es imposible y que sólo cabe rendirse, en ningún modo. Los desafíos son 
importantes pero merecen la pena y creemos que toda la sociedad debe 
abordarlos. Para colaborar en esa tarea, el informe adopta un tono reflexivo que 
nos parece muy necesario, e introduce una batería de propuestas que pueden 
ayudar a avanzar a diferentes centros.  

Los problemas que hoy afrontan nuestras diferentes escuelas, no son 
idénticos ni homogéneos. No tenemos en  la misma situación nuestras escuelas 
en zonas rurales o en zonas urbanas, algunas tienen problemas por jóvenes que 
se desaniman en nuestro sistema educativo. Tenemos inmigrantes de idiomas 
diversos, estudiantes con serios déficits de aprendizaje, e incluso, en algunos 
casos, los llamados objetores escolares que crean problemas de convivencia en 
algunos centros. Creemos que hay que ofrecer apoyos, refuerzos, recursos que 
permitan mejorar. Necesitamos escuchar a nuestros centros y también ofrecerles 
las alternativas que se están mostrando útiles en diferentes regiones o municipios, 
e incluso en otros países de nuestro entorno.  

La educación en España ha conocido en las últimas décadas un proceso 
de cambio y modernización sin precedentes, y los aquí presentes hemos sido 
testigos de ello. Lo ponen de manifiesto también los estudios e indicadores tanto 
nacionales como internacionales. Los logros de nuestro sistema educativo son 
evidentes, pero ello no debe ser obstáculo para reconocer los problemas todavía 
existentes, y también para perseguir retos cada vez más ambiciosos como 
requiere la convergencia de nuestro país con los países de la Unión Europea. Uno 
de esos problemas que se ha hecho patente en los últimos años es el del número 
de jóvenes que no culmina con éxito la educación secundaria. El resultado 
sabemos que suele ser la exclusión profesional y social de estos jóvenes con 
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menor rendimiento escolar. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación identificó 
este problema, pero creemos que no acertó con la propuesta de auténticas 
soluciones con validez a medio plazo y con respaldo social y de la comunidad 
educativa.   

 El reto para una sociedad de nuestro nivel de desarrollo no es otro que la 
búsqueda de una educación de calidad para todos. Debemos ofrecer las mejores 
oportunidades de educación y aprendizaje a todos nuestros jóvenes. 
Necesitamos, en definitiva, calidad con equidad, una educación de calidad para 
todos. Un lema de permanente actualidad como muestra que la reciente 
Conferencia Educativa de la UNESCO lo escogiera como paraguas para sus 
debates. Y en informes recientes de la OCDE se planteaba la siguiente pregunta: 
¿Es posible conseguir altos niveles de calidad media sin pagar un coste elevado 
en términos de desigualdad? La respuesta que los expertos de la OCDE hacían 
era claramente afirmativa, aportando además ejemplos de países que consiguen 
un equilibrio notable entre magníficos resultados medios de sus estudiantes, en 
lengua o en matemáticas, y niveles reducidos de desigualdad.  

España no puede conformarse con menos. No podemos pretender que 
nuestra sociedad requiera objetivos menos exigentes. Nuestro esfuerzo, por tanto, 
debe centrarse en prevenir el fracaso por medio del apoyo pedagógico, la 
dotación de recursos suficientes, la mayor atención a las escuelas con 
necesidades especiales de atención a la diversidad, y la búsqueda de las 
soluciones organizativas y curriculares que sean más adecuadas para nuestros 
centros. El Gobierno tiene una responsabilidad muy directa, como todos sabemos, 
en la política de igualdad de oportunidades educativas, y ha intentado abordar esa 
responsabilidad desde sus primeras semanas de Gobierno. 

El pasado mes de mayo se aprobó un crédito extraordinario de 36 millones 
de euros para el programa de becas y ayudas al estudio. En el recientemente 
presentado proyecto de Presupuestos para 2005, se contiene un incremento de la 
cuantía de las becas de ayudas, un 7% de la cuantía de cada una de las ayudas, 
y un aumento del número de perceptores de ayudas en diferentes categorías. El 
esfuerzo presupuestario en definitiva, para el próximo año crece 86 millones de 
euros hasta superar los 903 millones de euros de gasto total. Es decir, el próximo 
año este país gastará más de 150.000 millones de pesetas en el programa que el 
Ministerio de Educación y Ciencia lleva a cabo para colaborar a la igualdad de 
oportunidades. 

Estas medidas son un reflejo de nuestra concepción de cómo los 
presupuestos deben ir ligados a las líneas prioritarias de actuación. El 
presupuesto debe acompañar los objetivos y los principios de nuestra política 
educativa, y por ello nos hemos comprometido a que la futura ley contenga una 
memoria económica. Las propuestas que ha presentado el Ministerio de 
Educación y Ciencia a debate, para abordar los problemas planteados, se inspiran 
en tres principios básicos. En primer lugar, la educación de calidad para todos, 
que ya he comenzado a explicar nuestra manera de abordarla; en segundo lugar, 
un firme compromiso con los objetivos educativos europeos; y en tercer lugar, un 
esfuerzo compartido para educar a todos entre todos.  

La oferta de una educación de calidad está encaminada a proporcionar los 
mejores resultados individuales, y así garantizar los mejores resultados sociales. 
Además, debe estar abierta a las necesidades formativas cada vez más exigentes 
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que plantea nuestra sociedad, idiomas, tecnologías de la información u 
comunicación, capacidades, desarrollo de capacidades y formación en valores. Y 
en todas estas dimensiones debemos ofrecer una igualdad efectiva de 
oportunidades educativas a todos los alumnos. Así de exigente creemos que debe 
de ser una educación de calidad para todos los alumnos. 

El segundo principio que destacamos se centra en el compromiso con las 
ambiciosas metas educativas europeas. No podemos olvidar que la Unión 
Europea, de la que formamos parte, se ha fijado importantes objetivos de 
formación de capital humano para los próximos años. Vamos a recordar un 
ejemplo que todos ustedes conocen. Se ha establecido como meta para el año 
2010 que el 85% de los jóvenes en Europa complete Bachillerato o formación 
profesional, no solamente nuestra educación secundaria obligatoria sino estos 
niveles del final de la Enseñanza Secundaria. Los últimos indicadores disponibles 
sitúan a España en torno al 69-70%, siendo superada por países como Grecia y 
por nueve de los diez nuevos miembros de la Unión Europea. Y no podemos 
pensar que los países consiguen estas tasas de graduación renunciando a la 
búsqueda de la calidad, nos estaríamos engañando. En muchos casos consiguen 
resultados notables en ambas dimensiones.  

Así, por ejemplo, podemos recordar que los estudiantes de secundaria de 
la República Checa obtienen puntuaciones muy elevadas en las evaluaciones 
internacionales mediante test del proyecto PISA. Por lo tanto, estos países están 
consiguiendo cada vez tasas más elevadas de graduación que las obtenidas por 
España y buenos resultados de sus estudiantes en diferentes áreas. Debemos, 
por lo tanto, perseguir los ambiciosos objetivos europeos. Si los jóvenes de 
diversos países pueden conseguirlo con el apoyo de profesores, familias y 
administraciones, tiene que ser posible lograrlo también en España. No podemos 
permitirnos metas más pobres que sabemos que nos condenarían a modelos de 
crecimiento inestables basados en trabajos de baja cualificación, escasa 
remuneración y elevada rotación.  

El tercer principio se refiere a cómo lograr los objetivos anteriores. 
Creemos que la respuesta debe de ser con el esfuerzo compartido para educar a 
todos entre todos. Una educación de calidad con igualdad de oportunidades para 
todos implica necesariamente un esfuerzo de toda la sociedad. La 
responsabilidad del aprendizaje y la formación no puede recaer sólo en el alumno, 
sino que debe ser asumida por las familias, por las administraciones educativas, 
por los centros, en definitiva, por el conjunto de la sociedad. La incentivación del 
esfuerzo del alumno no puede limitarse a la repetición de curso, que sabemos que 
a veces es necesaria, pero que debe tener un objetivo de recuperación, de diseño 
de un plan de trabajo que favorezca a la superación de los déficits de 
conocimientos que han llevado a esa situación. El número de materias no 
superadas debe ser un elemento fundamental para decidir una repetición de 
curso, pero la trascendencia de esta decisión y su utilidad para el aprendizaje 
requiere el acuerdo del equipo docente. La implicación del claustro en las 
decisiones de promoción de los alumnos, a nuestro entender, es necesaria para 
fortalecer ese compromiso de todos con la mejora del aprendizaje. Y las familias 
también tienen una misión fundamental en esta tarea. Conseguir mejores 
resultados educativos exige inevitablemente una estrecha colaboración en el 
trabajo cotidiano de sus hijos, el apoyo de la tarea de los profesores y la 
participación en la vida de los centros docentes. 
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Las administraciones educativas, central y autonómicas, también tenemos 
una clara responsabilidad en la mejora de la educación. Un papel crucial consiste 
en facilitar a todos los componentes del sistema educativo el cumplimiento de sus 
funciones respectivas, estimularles en esa dirección y al mismo tiempo, 
reclamarles su esfuerzo. También debemos fomentar la innovación y la 
experimentación, de las que hablaré en un momento, acompañadas de un 
seguimiento y evaluación rigurosos. Los centros y los profesores deben construir 
entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. A cambio, necesitan 
recibir el fruto del esfuerzo social en forma de medios y recursos suficientes para 
desarrollar sus tareas, y del esfuerzo familiar en forma de apoyo y estímulo a los 
alumnos y a la labor de los profesores. 

Si esa contribución es siempre necesaria resulta imprescindible en aquellos 
centros que escolarizan a los alumnos con mayor desventaja o que afrontan las 
realidades sociales más difíciles, y las administraciones tenemos que respaldar, 
incentivar, el buen hacer de centros y profesores, no solamente con normativas 
que faciliten su tarea sino también como antes recordaba, con la dotación de 
recursos suficientes. La evolución del gasto en educación, en relación con el PIB 
en España, en los últimos años, lejos de aproximarnos a la media de la Unión 
Europea o de los países de la OCDE nos ha distanciado. Si se quiere mejorar la 
calidad de la educación para todos, tenemos que conseguir un cambio de 
tendencia entre todos.  

Las propuestas que hemos presentado para el debate, y que ahora paso a 
comentar en algo más de detalle, se han inspirado en los tres principios que 
acabo de mencionar. Para la educación Infantil, el informe pone énfasis en la 
finalidad educativa no puramente asistencial de los ciclos en los que normalmente 
dividimos esta enseñanza, el primero hasta los tres años y el segundo de los tres 
a los seis años. Creemos que ambos ciclos deben contar con maestros 
especialistas y con la colaboración de otros profesionales, especialmente en el 
primer ciclo. Además, se deben establecer los requisitos mínimos que deben 
cumplir los centros de educación infantiles. En definitiva, no podemos renunciar a 
potenciar el carácter formativo de esta etapa crucial para prevenir desigualdades 
y potenciar el aprendizaje de, entre otras cosas, lenguas, la lengua propia y 
lenguas extranjeras, y habilidades sociales diversas.  

La Educación Primaria. Normalmente, nuestro énfasis en los problemas de 
aprendizaje se ha centrado en los últimos años en la educación secundaria, pero 
muchos de los problemas se arrastran de etapas anteriores. La Educación 
Primaria se corresponde con un periodo decisivo en la formación de nuestros 
jóvenes, por eso entendemos que es imprescindible adoptar medidas preventivas 
desde el momento en que se detecten las primeras dificultades. Para ello, hemos 
propuesto procesos de evaluación en diversos momentos de la Enseñanza 
Primaria y Secundaria. Entre las medidas de prevención, de apoyo a los 
estudiantes que proponemos se incluyen más horas de trabajo en los centros 
cuando sea necesario, actividades complementarias o planes de refuerzo. 
Proponemos, como decía una evaluación de diagnóstico y hemos incluido en 
nuestra propuesta la idea de que se pudiera realizar en el cuarto curso de 
Primaria, cuando los estudiantes tienen nueve o diez años aproximadamente. 
También en segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
posteriormente. Estas evaluaciones deberían contener tanto una medida del 
aprendizaje de los alumnos, como la evaluación formativa interna de los centros y 
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les proponemos en puntos en los que pensamos que estamos a tiempo de 
prevenir buena parte del fracaso que más tarde se manifiesta, en puntos en los 
que todavía es posible tomar medidas para mejorar. 

En la Educación Secundaria, el objetivo fundamental debe ser la mejora de 
los resultados de los alumnos hasta situarnos, como antes decíamos, en el 
horizonte que se han fijado conjuntamente los países de la Unión Europea, entre 
los que nos encontramos. Como antes veíamos, es cierto que estamos a una 
distancia considerable, pero no creemos que podamos renunciar a estos retos. Es 
prioritario, por lo tanto, disminuir el llamado fracaso escolar, o para expresarlo en 
positivo debemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar los resultados de 
todos los alumnos. Por ello, proponemos, primero, facilitar a los alumnos la 
incorporación desde Primaria a Secundaria. En la transición entre los dos niveles 
educativos se concentran parte de los problemas que los propios centros 
identifican.  

Pretendemos que esta transición sea gradual mediante la adopción de 
programas de refuerzo para los alumnos que lo requieran al empezar la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. También proponemos que realicemos entre 
todos una reflexión conducente a la disminución del número de asignaturas de 
modo que no superen en, por ejemplo, más de dos al iniciar la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, el número de materias que los estudiantes abordaban en 
la Enseñanza Primaria. Adicionalmente, verán en el informe que se pone mucho 
énfasis en la necesidad de reforzar el papel de la tutoría, que cuando los 
estudiantes pasan en buena medida de un número reducido de profesores a un 
número más amplio de personas que se ocupan de su formación, el papel de los 
tutores se hace especialmente relevante.  

Entendemos que la elevada diversidad de alumnos que llegan a la 
Enseñanza Secundaria incrementada en esta última década por la extensión de la 
obligatoriedad hasta los 16 años, también por la incorporación de alumnos 
inmigrantes a nuestra sociedad, requiere soluciones diversas. Como antes decía, 
no hay una solución mágica para todo pero sí programas y acciones que pueden 
ser útiles para mejorar. Las medidas de atención a la diversidad en la educación 
secundaria, digamos que las podemos clasificar en dos tipos, curriculares y 
organizativas. En primer lugar, proponemos la adaptación del currículum, una 
mayor oferta de materias optativas, y la introducción de los programas de 
diversificación curricular desde el tercer curso de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. Adelantar esta diversificación. 

Entre las medidas organizativas, que siempre son imprescindibles, en el 
informe se proponen desdobles de grupos en determinadas materias. No se trata 
de una medida automática y generalizada, sino de actuaciones que se han 
revelado útiles en algunas asignaturas, los ejemplos más claros son matemáticas 
e idiomas, por ejemplo, y en algunos cursos en algunos puntos de la formación de 
los alumnos. También se pone énfasis en la necesaria estimulación del trabajo 
coordinado de los profesores de cada curso y de nuevo en una acción tutorial más 
intensa y eficaz. Estamos, además, convencidos de las ventajas derivadas de 
incorporar programas más innovadores que complementen las actuaciones 
anteriores, aquí hemos intentado en el informe estimular un debate acerca de 
estas actuaciones innovadoras. Creemos que debemos aprender de las prácticas 
positivas realizadas dentro y fuera de nuestras fronteras.  
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Algunos ejemplos: las tutorías por alumnos de más edad, es decir, cuando 
ya hemos intentado las medidas curriculares y organizativas que antes decíamos, 
cuando hemos reforzado y apoyado la labor de nuestros centros, aún nos pueden 
quedar esfuerzos por realizar a la luz de lo que podemos aprender de otras 
experiencias. Las tutorías, por ejemplo, por alumnos de más edad, que, por poner 
un ejemplo se podrían realizar en apertura de los cursos, imaginemos, los fines de 
semana, han recibido recientemente el premio Comenios, en la reunión de la 
UNESCO en el caso del programa belga Tutorat, que lleva más de una década 
obteniendo muy buenos resultados de apoyo, especialmente a estudiantes de 
orígenes desfavorecidos. También creemos que podemos aprender de la 
experiencia con las escuelas aceleradas en Estados Unidos. Este programa que 
pues creo que lleva también más de 15 años ha aportado resultados interesantes 
para la mejora del aprendizaje de muchos alumnos. Por qué no fijarnos también 
en los programas de apoyo a centros con necesidades especiales de atención a 
la diversidad, que están llevando a cabo Francia, Bélgica o, en otro sentido, el 
Reino Unido en los últimos años. 

En definitiva, merece la pena realizar todos los esfuerzos posibles para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos, insistiendo en que el objetivo prioritario es 
disminuir drásticamente el fracaso escolar y la exclusión profesional y social que 
le acompaña.  

El Bachillerato. El Bachillerato debe seguir cumpliendo un papel 
fundamental de preparación para los estudios universitarios y superiores, en 
general, sean estos de formación profesional o de universidad. Pero también debe 
ser una opción formativa para alumnos que no tienen planes inmediatos de 
continuar estudiando. Hasta ahora, esta ha sido una diferencia fundamental entre 
nuestro país y muchos países de nuestro entorno. En nuestro caso, en general, 
solamente siguen las enseñanzas de Bachillerato aquellas personas que tienen 
una intención clara de continuar inmediatamente su formación. Creemos que es 
importante dirigirnos a ambos tipos de intereses. Para lograrlo, junto con las 
opciones habituales en el Bachillerato, que pueden ser configuradas con vistas a 
las necesidades posteriores en la educación superior, creemos que también 
podemos ofrecer opciones más flexibles con más posibilidades de elección, 
especialmente para estos alumnos que no tienen clara su formación posterior.  

También proponemos la incorporación de una nueva materia común de 
formación científica, las materias comunes estaban concentradas en materias de 
humanidades, pero hoy, creo que todos estamos de acuerdo, en que la formación 
humanística debe incluir también una formación amplia científica. Los alumnos 
que deseen continuar sus estudios en la universidad después del Bachillerato, 
proponemos que realicen una única prueba de acceso. En los últimos meses 
hemos estado reflexionando acerca de las escasas, por no decir nulas ventajas 
que plantean las otras opciones, las dobles pruebas a las que parecíamos estar 
abocados no ofrecen grandes ventajas ni para el acceso a la universidad ni para 
la formación de los alumnos. Los rasgos básicos de la prueba de acceso a la 
enseñanza universitaria se deben definir en colaboración entre las universidades 
y las administraciones responsables de la Enseñanza Secundaria, ya que un 
objetivo de esta prueba debe ser potenciar la colaboración entre los dos niveles 
educativos. Además, entendemos que debe arbitrarse una articulación más 
flexible entre la enseñanza general y la enseñanza profesional, intentando 
impulsar la creciente demanda que tenemos afortunadamente entre nuestros 
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jóvenes de realización de formación de formación profesional, una formación 
profesional que ha venido recuperando un prestigio y una valoración social muy 
merecidos.  

De acuerdo con el objetivo europeo, también, también es un objetivo 
europeo, y destacado durante la actual presidencia holandesa, de impulsar la 
ciudadanía activa, dedicamos un capítulo del informe, habrán podido ver, a los 
valores y la formación ciudadana. Para reforzar su presencia en la educación 
básica, proponemos una nueva área de educación para la ciudadanía, que puede 
ser impartida en diferentes cursos de la enseñanza básica. Creemos que en ella 
se puede profundizar tanto en los principios de ética personal y social, como en 
los derechos y libertades propios de los sistemas democráticos, la resolución 
pacífica de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, entre personas de 
diferentes culturas y orígenes, la prevención de la violencia, la tolerancia y la 
convivencia de culturas diversas como fuente de enriquecimiento social y cultural.  

Soy consciente de la atención y en ciertos sectores, la prevención que 
suscita cualquier propuesta referente a la enseñanza de las religiones, y también 
hemos dedicado un capítulo del informe a este tema. Quiero resaltar de modo 
muy especial el doble respeto desde el que planteamos la propuesta contenida en 
el documento. Por un lado, el respeto a los intereses de los alumnos y sus 
familias, tanto a recibir una educación religiosa de acuerdo con las creencias 
individuales, como al derecho de no recibirla. Por otro lado, respeto al marco legal 
que todos nos hemos dado y que ampara estos derechos, que no es otro que el 
definido por la Constitución, y completado en estos momentos por los acuerdos 
suscritos con la Santa Sede y con otras confesiones religiosas. Desde esta 
perspectiva, planteamos una doble dimensión de la enseñanza de las religiones, 
la enseñanza no confesional para todos los estudiantes, y la confesional para 
aquellos que opten por ella.  

La enseñanza no confesional de las religiones y sus profundas 
implicaciones históricas o actuales en la sociedad, creemos que debe incluirse en 
áreas o asignaturas como historia, filosofía o la antes mencionada educación para 
la ciudadanía. Estas materias son cursadas por todos los alumnos. Para entender 
la historia de la humanidad, procesos de cambio y avances sociales y culturales, 
pero también periodos de conflicto entre países y culturas, es necesario que todos 
los estudiantes compartan una formación en historia de las religiones y sus 
manifestaciones culturales o artísticas. Por otra parte, conforme a los acuerdos 
escritos con diversas confesiones religiosas, la enseñanza confesional de las 
religiones se mantiene en la situación que digamos ha sido habitual, 
especialmente desde 1994. Es de oferta obligatoria para los centros y de opción 
voluntaria para los alumnos, y no computable a efectos académicos de nota 
media para el acceso a la universidad o para la obtención de becas. Esta 
enseñanza debe ser encomendada a los profesores que se determina de acuerdo 
con las distintas confesiones, pero realizarán su trabajo según las condiciones 
establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. 

El aspecto más de detalle, si quieren, pero que parece ser objeto de cierta 
controversia, es el de las actividades alternativas previstas para aquellos alumnos 
que no opten por la enseñanza de una de las religiones. En este sentido, 
proponemos que los centros atiendan adecuadamente a los alumnos en todo 
caso. Para responder a la pregunta planteada por algunas familias, la propuesta 
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que se hace en el documento es que el Gobierno eleve una consulta al Consejo 
de Estado acerca de si las familias o los alumnos que lo solicitan expresamente a 
título individual pueden renunciar a la enseñanza confesional de las religiones y 
también al desarrollo de actividades alternativas. En cuanto a la naturaleza de 
estas actividades ya saben que aparte del citado decreto de 1994, deben respetar 
la jurisprudencia existente al respecto. 

Un capítulo importante de nuestras propuestas está dedicado a lo que 
calificamos como el imprescindible protagonismo del profesorado. Ninguna mejora 
del sistema educativo es posible si no apoyamos la tarea de nuestros maestros y 
profesores. Algunas medidas nos corresponden a las administraciones 
educativas, y por lo tanto debemos aceptar nuestra responsabilidad. En los 
próximos meses debemos perfilar con atención las características de la formación 
inicial y permanente de nuestros profesores, también debemos abordar la 
definición de su carrera docente y estimular el reconocimiento social del 
profesorado y de las complejas y trascendentes  tareas que tiene encomendadas. 
En este punto es necesario un compromiso social con la labor de nuestros 
docentes, como muestra de nuestro interés en su papel educador.  

El ministerio se compromete a poner en marcha la elaboración del estatuto 
de la Función Pública Docente, que va a requerir la negociación con las 
comunidades autónomas y los representantes de los profesores. En el Estatuto se 
definirán los derechos y deberes de los profesores, los perfiles profesionales, las 
condiciones en las que desarrollar la profesión. También proponemos un esfuerzo 
coordinado de todas las administraciones en diferentes programas, por un lado 
favoreciendo la movilidad internacional de los docentes, los programas de 
intercambio puesto a puesto que tenemos mediante convenios con diferentes 
países, y que tan útiles son para el desarrollo de la enseñanza de idiomas. El 
apoyo a los programas de auxiliares de conversación con los que también 
intercambiamos auxiliares de conversación con diferentes países, muy 
especialmente con los de lengua inglesa. En definitiva, todas aquellas iniciativas 
que se muestran útiles para potenciar en nuestros centros tanto la enseñanza de 
los idiomas como la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación a la práctica efectiva. Pero además, todas estas iniciativas creemos 
que potencian y permiten dinamizar la carrera y el desarrollo profesional de 
nuestros maestros y profesores. 

Finalmente, el informe dedica un último bloque a propuestas relativas a los 
centros educativos, y permítanme que las mencione aunque sea brevemente. 
Entendemos que la elección de centro es un derecho indisociable con la 
obligación de las administraciones de garantizar la igualdad de oportunidades 
educativas. En este sentido, estamos convencidos de compartir el compromiso de 
servicio público a todos los alumnos que todos los centros sostenidos con fondos 
públicos deben realizar. A las administraciones nos compete garantizar que todos 
los centros, que entre todos financiamos, sean corresponsables de la atención a 
toda la diversidad del alumnado. Las administraciones educativas, la 
administración central y las de las comunidades autónomas somos responsables 
de que se cumpla este objetivo, y también de apoyar a nuestros centros en la 
atención al alumnado con necesidades de apoyo y refuerzo para prevenir el 
fracaso escolar. Creemos que este es el sentido que debe tener nuestra reflexión 
en estos meses acerca del tratamiento de todos los centros sostenidos con 
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fondos públicos, centros públicos y centros concertados, y la exigencia que nos 
debemos imponer a todos para cumplir estos objetivos.  

Para que pueda aplicarse el principio del esfuerzo compartido de educar 
entre todos, es necesario que los centros sean escenario de participación, todos 
los componentes de la comunidad educativa tienen la oportunidad de participar 
tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en la organización y 
gobierno de los centros. Y querría destacar aquí que muchos de los programas de 
éxito que antes mencionaba, tanto dentro de nuestra fronteras, lo que se está 
experimentando en algunos de nuestros territorios y de lo que queremos aprender 
entre todos para mejorar como los programas que están teniendo éxito en 
algunos países, comparten una participación intensa de las familias. También 
encontramos en muchas de estas iniciativas con éxito una apertura de los centros 
a su entorno social, por ello verán que en diferentes puntos del informe ésta es 
una línea que pueden encontrar, digamos, un principio transversal que afecta a 
todo el desarrollo de las propuestas que hacemos.  

Proponemos que las administraciones educativas estimulen planes de 
colaboración entre los centros y los servicios sociales municipales, en algunos 
casos incluyendo la participación del personal especializado, de los educadores y 
los trabajadores sociales con los que cuentan nuestros municipios en mejorar la 
vida y la convivencia en nuestros centros. Algunos problemas desbordan lo que 
es la labor puramente docente de nuestros maestros, profesores y equipos 
directivos, y se ve muy favorecida su solución por la colaboración de estos 
trabajadores que tenemos en nuestros servicios municipales. También creemos 
que tanto los centros como nuestros municipios se pueden beneficiar de los 
planes de apertura y utilización de las instalaciones escolares para formación 
complementaria, como hemos mencionado antes en algunos casos, pero también 
para actividades de cultura y ocio no sólo de los jóvenes sino también de sus 
familias.  

La importancia de la dirección en la eficacia de los centros obviamente a 
nadie se nos escapa. El modelo de dirección que proponemos y que pueden ver 
en detalle en el informe, creemos que conjuga las ventajas de la 
profesionalización de la dirección con las de una participación de la comunidad 
que es imprescindible para que el equipo directivo pueda llevar a cabo sus tareas. 
No debo terminar este repaso a nuestras principales propuestas sin referirme a la 
confianza que creemos que todos debemos depositar en los modelos abiertos y 
flexibles de organización y funcionamiento de los centros. Me he referido en 
diferentes ocasiones a la gama de propuestas, de programas, de iniciativas que 
creemos que es necesario apoyar desde las administraciones para mejorar la vida 
de nuestros centros. Pero esas propuestas tienen vinculación con los planes, con 
las estrategias que desarrollen los propios centros. Si no se produce una conexión 
desde abajo, digamos, es difícil que cualquier plan general de nuestras 
administraciones pueda tener un éxito real. Los centros, por lo tanto, necesitan 
disponer de una autonomía para desarrollar estos proyectos educativos y decidir 
qué programas de mejora son los más adecuados para la situación concreta que 
se da en el centro. Una mayor autonomía de los centros aumenta la obligación 
que las administraciones tenemos de evaluar y supervisar cuál es la tarea que se 
está llevando a cabo. Por ello debemos intensificar nuestros procedimientos de 
evaluación, antes decíamos de los resultados de los alumnos, pero también de las 
tareas docentes y del conjunto del sistema. 
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En conclusión, hemos planteado un proceso de debate previo a la revisión 
de la legislación educativa que creemos que se debe abordar aproximadamente 
en el mes de febrero del próximo año, y esperamos que este proceso de debate 
sea rico y fructífero, y nos permita ir adaptando nuestro sistema educativo a estos 
procesos de cambio y modernización que afectan a la sociedad española como a 
las de otros países. En este debate pretendemos involucrar a todos. 
Comenzamos la semana pasada invocando la participación de las comunidades 
autónomas, tenemos que involucrar y llegaremos al Parlamento, a los grupos  
políticos que nos representan a todos. También la semana pasada convocamos a 
las organizaciones que representan a la comunidad educativa.  

Pero esto no nos parece suficiente, creemos que necesitamos la 
participación de todos, a ser posible casi de todos y cada uno de los centro. Para 
potenciar esa reflexión colectiva sobre el futuro de nuestro sistema educativo, 
esta participación general es especialmente importante. Para impulsarla hemos 
creado un espacio en Internet donde se puede consultar tanto el documento que 
ha presentado el ministerio, como contestar a las preguntas que allí se formulan, 
pero además, formular otras propuestas, y recibiendo las propuestas que nos 
vayan haciendo. En este espacio se irán abriendo seis foros sucesivos a lo largo 
de las próximas semanas donde esperamos que docentes, estudiantes, 
asociaciones de padres, etc., decidan participar. Nos interesa que todos nos 
sintamos parte de este debate educativo. Al ministerio nos corresponde hacer las 
propuestas iniciales, impulsar la reflexión y el diálogo, y también tenemos la 
responsabilidad de buscar el mayor grado de acuerdo posible para definir los 
rasgos básicos del sistema educativo de los próximos años. No ahorramos 
esfuerzos en esta tarea porque si entre todos acertamos creemos que será el 
conjunto del país quien resulte beneficiado. Muchas gracias por su atención. 

 
Coloquio. Modera D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 

Comenzamos el coloquio ministra, si le parece. Tengo un problema, en 
realidad tengo 42 problemas porque tengo 42 preguntas y en torno a 15 ó 20 
minutos para responderlas, así que me parece que ya de entrada como que 
vamos un poco mal. Por ello, lo que le pido en la medida de lo posible es 
brevedad en las respuestas, en la medida de lo posible, inténtelo por favor, de esa 
manera podremos tocar casi todos los temas, porque tengo cuestiones sobre la 
ley, muchísimas cuestiones sobre la ley, sobre universidades, profesores, libros, 
contenidos generales que merecerían seguramente una intervención por sí 
mismos cada uno de ellos, tengo también peticiones de preguntas con micrófono, 
así que vamos a hacer lo que podamos. 

Primera cuestión sobre el concepto de educación para la ciudadanía. Dicen 
que usted ha hablado de valores, democracia, igualdad, solidaridad, etc., pero 
qué contenidos concretos propone usted para esta asignatura. 

 
- Bueno. Creo que la atención que está recibiendo la materia de educación 

para la ciudadanía pues creemos que debe reflejar un interés de toda la sociedad 
por la educación en valores. Como antes decía, hay una reflexión general en los 
países de nuestro entorno acerca de la importancia de esta educación en valores. 
Nosotros en el informe saben que hemos formulado propuestas en los diferentes 
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campos, creemos que hemos formulado bastantes, pero tampoco intentamos 
cerrar totalmente el debate y éste es un buen ejemplo de esta situación. Los 
contenidos que se proponen, que se apuntan en nuestro documento para esta 
materia englobarían parte de lo que en estos momentos era ética o estábamos 
proponiendo que fuera ética e igualdad en las últimas discusiones. Englobarían 
parte de estos contenidos, pero proponemos que lleguen un poquito más lejos, 
que contengan una introducción a lo que son los fundamentos de una sociedad 
democrática y participativa, que incluyamos aquí una formación en los valores 
democráticos, en parte lo que representa la Constitución, eso que compartimos 
entre todos, los principios que nos hemos dado para convivir en una sociedad 
democrática y participativa.  

 
- Otro concepto que usted avanzó la semana pasada y del que ha hablado 

hoy en parte se refiere a los compromisos pedagógicos entre familias y colegios. 
Dicen, éste es uno de los problemas de fondo, ¿cómo articular que los padres nos 
involucremos más con los colegios? 

 
- Sí. La participación de las familias que mencionamos muchas veces en el 

documento porque hay un convencimiento de su importancia para mejorar el 
funcionamiento de los centros. Sin duda aquí nos queda todavía bastante por 
hacer, no solamente se trata de que consigamos de que en algún momento los 
padres participen en los órganos de gobierno, que sin duda es muy importante, 
que participen en algunas reuniones, sino un mayor apoyo a la labor diaria de los 
centros y de los docentes. Supongo que habrá docentes de los niveles no 
universitarios también entre nosotros, y mi experiencia de los últimos años es que 
cuando uno habla con los docentes en nuestros centros educativos, éste es uno 
de los puntos que surge con mayor frecuencia, una sensación de que en algún 
punto hemos perdido una cierta conexión entre lo que se hace en el centro y el 
respaldo que luego las familias dan a esa tarea. Esto requiere una reflexión 
general, una incentivación a la participación de los padres en la vida de los 
centros, un mayor conocimiento de qué es lo que se está haciendo, pero también 
ese compromiso, o colaboramos y de verdad nos creemos que lo que está 
ocurriendo en los centros es importante, o los niños sufren esa ruptura entre lo 
que dicen los centros y lo que luego decimos fuera de allí. Así que mucho queda 
por hacer. 

 
- Sobre la distribución equitativa de niños con dificultades, dicho así la 

verdad es que suena muy rimbombante, pero bueno, es como consta en el 
informe, parece ser. Dicen, cuando dice usted que han de distribuirse entre 
centros públicos y concertados adecuadamente, ¿quiere decir que hasta ahora no 
era así, no era adecuado? 

 
- Pues estadísticamente lo que reflejan los datos globales indudablemente 

causa una preocupación. Todos hemos visto los datos, los datos los tienen tanto 
en la estadística oficial que corresponde hacer al ministerio acerca de la presencia 
de estudiantes inmigrantes en centros públicos y privados, por ejemplo, es uno de 
los datos. Los informes del Defensor del Pueblo, los informes del Consejo Escolar 
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del Estado, es decir, en los últimos años se está llamando la atención acerca de 
este problema, que no afecta a todos los centros por igual pero que en algunas 
zonas y en algunos casos desde luego se aleja bastante de lo que parece 
deseable. Digamos que, por resumir, lo que estamos proponiendo en cierta forma 
es que los centros se parezcan a la sociedad, los centros sostenidos con fondos 
públicos, por responsabilidad, porque son parte fundamental de nuestro servicio 
público educativo, por responsabilidad, tienen que atender a toda la población. 
Pero es que además, creemos que los niños cada vez más se tienen que formar 
en centros que se parezcan lo más posible a la sociedad en la que tienen que 
vivir. Así que por atención, por calidad del servicio educativo, pero también porque 
los centros sean un reflejo de nuestra auténtica realidad, creemos que tenemos 
que buscar ese equilibrio y esa corresponsabilidad, que todos sean igualmente 
responsables de atender a todos los alumnos. 

 
- Quizás en ese mismo sentido plantean esta pregunta. ¿Van a seguir 

permitiendo que centros concertados no tengan alumnos de los dos sexos? 
 
- Bueno, esta es una cuestión que probablemente en algún momento 

requiere una reflexión específica. Afecta a varios asuntos tanto de cuestiones de 
si es jurídicamente posible, lo cual en cierta manera requeriría también una 
consulta, y a cuestiones acerca de qué es lo más deseable para la vida de los 
centros. Yo creo que lo más deseable para la vida de los centros, de nuevo 
estamos en algo similar a la cuestión anterior, es que se parezca lo más posible a 
la sociedad. No crear centros que separen una parte de nuestra población, que no 
reflejen lo que es la vida en sociedad, la vida en sociedad es una relación entre 
los estudiantes de los dos sexos, y por muchos argumentos que demos yo creo 
que al final a los niños no les favorecemos, no solamente en su aprendizaje 
académico sino en su formación social si les sacamos de lo que es la realidad. 

 
- Vamos muy bien, eh, lo está haciendo muy bien, muy concretita y va muy 

bien...  
 
- Pues sigo... ¿Sí? Pues muchas gracias... 
 
- Bueno, lo está haciendo muy bien digo en la concreción, luego cada uno 

que piense lo que crea conveniente... 
 
- Si llegamos a las 42, un récord... 
 
- No, no llegamos, ni de broma llegamos a las 42. Por lo tanto, también 

pido brevedad, por favor, a los colegas y compañeros, que ahora vamos a hacer 
preguntas con micrófono. Empezamos por don Andrés Conde, del grupo editorial 
SM. Por favor.  
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- Buenos días. Mi pregunta es acerca de la Enseñanza Primaria. Todas las 
nuevas medidas que atañen a la Enseñanza Secundaria tienen un calendario de 
implantación claro. De momento no tenemos tan claro el calendario de 
implantación de la Enseñanza Primaria. ¿Comenzará a implantarse en el curso 
2006 igual que la Secundaria o será posteriormente? ¿Y con cuántos años se 
implantará? Y por otro lado, también con respecto a la Primaria, el documento de 
propuesta recoge medidas sin duda significativas pero no tanto con un efecto 
sobre los currículos. ¿Habrá modificación de los currículos de Primaria o no será 
necesario? 

 
- Sí. La Enseñanza Primaria, como antes he señalado, creemos que 

merece una atención mayor que la que estaba recibiendo en los últimos años. Se 
refiere usted al calendario de aplicación, no sé si todos estamos en el mismo 
punto, creo que se estaba refiriendo a que nuestra propuesta de reforma habla de 
comenzar a implantar la nueva regulación del sistema educativo dentro de dos 
cursos académicos. Durante dos cursos académicos mantendríamos el sistema 
exactamente en la misma situación en la que estaba en el último curso, en el 
curso que terminó hace unos meses, y dentro de dos cursos académicos 
comenzaríamos la aplicación de las nuevas enseñanzas.  

El proceso de debate y de reforma saben que tiene varias fases. 
Obviamente, en esta primera fase que conduce a una ley y a lo que hemos 
llamado acuerdos sobre los rasgos básicos del sistema educativo, no entra 
estrictamente la discusión detallada del currículum. O sea, yo creo que 
hablaremos sin duda de las grandes líneas de la organización de las enseñanzas, 
pero el momento del debate del currículum viene a continuación. Y para dar 
estabilidad al currículum nos parece que es imprescindible un acuerdo entre todos 
los responsables, en particular entre las administraciones educativas, 
necesitamos alcanzar un acuerdo que dé una cierta estabilidad a ese currículum. 
O sea, que en esa fase del debate abordaremos la cuestión de los contenidos y la 
aplicación gradual de las nuevas enseñanzas de Primaria y de Secundaria pues 
es algo que hay que decidir también en ese momento con la vista puesta en el 
mejor interés de los estudiantes. Tenemos diferentes escenarios, las leyes 
anteriores se aplicaron de manera muy gradual, durante diez años la Ley General 
de Educación, la LOGSE al final se desarrolló durante 15 años, la Ley de Calidad, 
sin embargo, proponía un calendario de implantación rapidísimo, ¿no?, de que en 
cuatro años entrase en funcionamiento todo el nuevo sistema educativo.  

Bueno, en la segunda fase ésa del debate en la que tendremos que hablar 
del currículum concreto y de qué es lo mejor para el funcionamiento de nuestros 
centros, creo que de nuevo habrá que tomar una decisión sobre qué nos parece 
más adecuado, una implantación gradual en Primaria, Secundaria y en Infantil o 
una implantación rápida como se proponía en el último caso. 

 
- Seguimos con el micro. Alfonso Ojea, de la Cadena SER. Por favor. 
 
- Sí, hola, buenos días ministra, buenos días a todos. Yo quería saber 

ministra en relación con ese suceso que lleva una semana creo que a toda la 
sociedad española desgarrándola, es el suceso del suicidio de este estudiante, 
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Jokin, en Hondarribia, en Fuenterrabía el pasado miércoles. Quería saber qué 
medidas propone el Gobierno en ese documento de la reforma de la LOCE para 
evitar esta violencia en las aulas, que bueno, que es una situación de la se habla 
muy poco en el mundo de la enseñanza pero que está ahí, y todos los días los 
docentes se enfrentan a ella. Y si me permite el moderador, una segunda 
pregunta. Ayer asistimos al cierre del Congreso del Partido Popular con un 
discurso del ex presidente en el que se dijo que el Gobierno actual lo que está 
haciendo es destruir todas las políticas que el Partido Popular aplicó. Yo quería 
saber que en lo que se refiere a educación qué tiene usted que decir, si considera 
que esta reforma de la LOCE está destruyendo el edificio educativo que sacó Pilar 
del Castillo adelante. 

 
- Sí. El suceso que nos tiene a todos impresionados de Hondarribia, creo 

que nos llama la atención sobre la importancia de vigilar un poco más qué es lo 
que ocurre en la convivencia en nuestros centros. Antes mencionaba que algunos 
que los problemas que a veces se manifiestan más claramente de 
comportamientos incluso violentos de objeción escolar de algunos de los 
alumnos, en algunos casos parece ser que se consiguen mejoras notables en la 
convivencia en los centros con lo que decía antes, con la intervención de 
trabajadores sociales. Yo creo que tenemos que explorar esta vía. Ahora, dentro 
de los centros supongo que de nuevo estamos en un caso en el que la labor de 
tutores, en los alumnos de mayor edad también de los orientadores, es decir, de 
aquellas personas que tienen tanto un encargo como a veces un tiempo para 
hablar tranquilamente con los alumnos e intentar ver un poco su situación, 
necesitamos ver cómo reforzar el que se conviertan en termómetros que nos 
indiquen cuándo se están produciendo estas situaciones. 

Ahora, en el fondo de la cuestión, pues yo sí que creo que volvemos al 
debate sobre la educación en valores. Nuestros jóvenes necesitan, yo creo, tener 
un espacio en el que debatir que el pacifismo empieza por el pacifismo con los 
compañeros de clase, con el pacifismo con los que te rodean. No se pueden 
convertir en valores abstractos que hacen referencia a cuál pensamos que debe 
ser la relación de nuestra sociedad con otras sociedades si no somos capaces de 
comunicar a los jóvenes que eso afecta de manera muy especial a la vida diaria y 
a su respeto a los compañeros. Así que creo que una combinación de refuerzos a 
los mecanismos que tienen nuestras escuelas para mejorar su vida diaria y su 
convivencia y una confianza en que podemos hacer más para transmitir una 
educación en valores que mejoren también la convivencia. 

Con respecto a la última pregunta, pues por supuesto no tengo mucho que 
decir sobre qué análisis quieran hacer ellos de la situación en un determinado 
congreso. Sí que con respecto a la educación yo diría que nuestra postura es 
clara, miremos hacia delante, lo que nos preocupa es cuáles son los retos del 
sistema educativo y qué es lo que debemos proponer, y hemos propuesto y creo 
que ha habido una cierta aceptación, que no beneficia mucho al país ni a nuestro 
sistema educativo el que nos arrojemos los unos a los otros las leyes anteriores y 
nos enzarcemos en unos debates terminológicos que al final nos separan y no 
nos ayudan a buscar auténticas soluciones y propuestas de mejora. Creo que el 
horizonte es claro, tenemos que hablar del futuro y de qué necesitamos para 
nuestro sistema educativo, y eso me parece que es lo que le preocupa a la gente.  
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- Ministra, ahondando un poco en esta última cuestión que decía Alfonso. 

Hay quien dice que la propuesta que hacen ustedes para la asignatura de religión 
es un paso, un vector más en el duelo, en la polémica, en el conflicto entre la 
Iglesia católica y el Gobierno. ¿Es así? 

 
- Pues yo propongo que se lea nuestra propuesta en detalle, que a veces 

pues a lo mejor no conseguimos o no consigo yo transmitirla en detalle con todos 
sus aspectos. Sin duda es una cuestión importante, lo hemos englobado dentro 
del bloque ese de educación en valores. Verán que están en un mismo bloque el 
capítulo éste de educación en valores en el que proponemos educación para la 
ciudadanía, y el bloque de enseñanza de las religiones. Yo creo que el capítulo 
tiene un tono reflexivo y un tono y unos contenidos en los que creemos que cabe 
toda la sociedad. Entonces, más que de nuevo un debate general que no sé 
exactamente a qué contenidos se refiere, yo invitaría a que discutamos en 
concreto sobre la propuesta que se hace. Nuestra opinión es que cabe todo el 
mundo, que respeta las posiciones de todo el mundo, quien desea enseñanza 
confesional y quien no la desea, creemos que debemos darle un sitio a todo el 
mundo y que además incorpora la mejora de que todos los estudiantes estén 
expuestos a esa enseñanza del hecho y la cultura religiosa que forma parte 
importante de la formación de todos. 

 
- Vamos muy mal de tiempo pero me quedan dos preguntas sobre el papel 

y dos preguntas con micrófono, ¿vale?, abuso ya porque como no creo que se 
pueda levantar, pues ya las planteo. Con micrófono también, Elsa González, por 
favor, de la Cadena COPE. 

 
- Bueno, son cortitas, la verdad es que te las pasé caballero y yo no tengo 

copia, pero en cualquier caso quería hablar sobre la educación concertada. ¿Qué 
harán aquellos alumnos que no han elegido la asignatura de religión? Esa es una 
de ellas, la primera.  

 
- ¿Las alternativas se refiere? 
 
- No, al alumno que haya elegido religión confesional, no sé si queda 

discriminado sobre el que no la haya elegido. ¿Qué hace el otro alumno, el que no 
la haya elegido? 

 
- Nuestra propuesta lo que contiene es la atención a todos los alumnos que 

no elijan la enseñanza confesional, por lo tanto harán actividades alternativas, que 
como antes decía están bastante reguladas tanto por los decretos que se han ido 
desarrollando, básicamente el que estaba en vigor a este respecto es el de 1994, 
como por el contenido de diversas sentencias que ha habido al respecto. O sea, 
que lo que ocurre es que se propone mantener esa regulación, actividades 
alternativas, de tal manera que los centros atiendan a todos los alumnos, ¿de 
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acuerdo?, y solamente incluíamos esta cuestión acerca de las familias que 
plantean la posibilidad de renunciar tanto a la religión como a la alternativa. Y en 
ese caso, como parece que no estaba clara cuál era la regulación que teníamos 
vigente, proponemos esa consulta al Consejo de Estado. Pero con respecto a lo 
que tienen que hacer los centros seguiría siendo de oferta obligatoria las 
enseñanzas de la religiones con las cuales tenemos acuerdos, y sería también 
obligatorio el ofrecer actividades alternativas para los estudiantes que no elijan la 
enseñanza religiosa. O sea, que no cambia sustancialmente la situación que a 
ese respecto había. 

 
- Sí, que era un poco el patio... Segunda cuestión, también muy concisa, 

¿cree que la enseñanza concertada responde a una educación de calidad? Y 
¿cuál es el futuro, en líneas generales, desde el ministerio, de esa enseñanza 
concertada? 

 
- Bueno, educación de calidad. Antes en la introducción, ciertamente muy 

generosa, que se hacía de mi trabajo pues mencionaban que me dediqué a este 
asunto de intentar analizar los factores que mostraban una relación empírica con 
el rendimiento académico, así que me temo que por sesgo profesional mi 
respuesta tiene que ir por ahí, que es solamente una parte de la respuesta. Pero 
esa parte de la respuesta, lo que dice la investigación educativa acerca de si 
existe una evidencia estadística que apoye la idea de que los centros privados, en 
nuestro caso mayoritariamente concertados, obtienen mejores resultados 
académicos, generan mejores resultados académicos en los alumnos que los 
centros públicos, esto no se ve respaldado por los datos. Es decir, una vez que 
uno tiene en cuenta las características familiares de los alumnos, que es lo que se 
hace en estos modelos estadísticos, ni en España ni en Estados Unidos, ni en la 
mayoría de los países analizados existe una diferencia global entre que un 
estudiante asista a un centro público y a un centro privado.  

No es verdad, digamos, en ese sentido que los centros privados 
sistemáticamente ofrezcan mejores resultados, mejor aprendizaje para los 
alumnos. Si lo pensamos un momento, el resultado digamos que es lógico, el 
conjunto del universo centros públicos y centros privados, pues cada uno de ellos 
es muy heterogéneo, entonces lo que los estudios sí muestran es que existen 
centros individuales que mejoran el rendimiento de los alumnos, y algunos de 
esos  centros que, digamos, son de especial calidad en ese sentido, en el sentido 
de que mejoran el aprendizaje, algunos de esos centros son públicos y algunos 
de ellos son privados. Y el reto importante es averiguar qué hacen para conseguir 
buenos resultados y de eso es de lo que hemos intentado hablar, hablar de qué 
medidas se están mostrando eficaces y exitosas para conseguir mejorar el 
rendimiento de los alumnos. Esa es la clave más que ninguna otra cuestión. 

 
- Penúltima pregunta por mi parte. Dicen: ¿Qué va a hacer el ministerio 

para evitar la desmoralización de gran parte del profesorado de la enseñanza 
pública que se ve presionado y sin recursos disciplinares frente a los alumnos, sin 
poder ante los padres y en el centro de polémicas administrativas y de combates 
políticos sectarios del ministerio?... Vaya panorama... 
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- Sí, sí... no queda títere con cabeza ¿no? Pues a ver. Decía que el 

profesorado ocupa un papel fundamental en nuestras preocupaciones, pero creo 
que estamos todos de acuerdo, es el factor fundamental. Si todo es importante 
desde luego sin implicar a nuestros profesores no hay nada que hacer. He 
adelantado antes parte de las propuestas que hacemos, desde el Estatuto de la 
Función Pública docente, que es importante por que define unas reglas del juego 
estables ¿no? Digamos que es un compromiso por parte de todas las 
administraciones, de qué es lo que los profesores pueden esperar un poco de las 
administraciones que tenemos las obligaciones sobre el sistema educativo. Ésa 
es la parte no fácil pero digamos que relativamente menos complicada; la otra 
parte, la parte social de preguntarnos por qué los profesores no se sienten 
apoyados, ésa es la parte sin duda más difícil y ahí es donde necesitamos un 
compromiso general. La semana pasada celebrábamos una iniciativa que 
premiaba a algunos maestros y que intentaba recuperar un aprecio social por la 
labor que hacen nuestros maestros. Necesitamos un empuje social para poner de 
verdad de nuevo en el lugar que se corresponde, si de verdad creemos en la 
importancia de la educación, a la tarea que hacen nuestros docentes, y ahí 
tenemos que colaborar. 

 
- Tenía muchas preguntas sobre investigación y bueno, lo voy a resumir en 

una, por lo menos en el centro que represente a todas ellas. Tras hacer una 
exposición sobre lo mal que se encuentra el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas, situación presupuestaria, de apoyo, etc., la pregunta es muy amplia y 
muy concreta a la vez. ¿Cuáles son los planes de su ministerio para el CESIC? 

 
- Bueno, ésta la podía contestar mejor nuestro presidente del CESIC, que 

es parte del equipo del ministerio. Pero déjeme referirme un poco a planes para el 
CESIC, pero que afectan también a otros organismos públicos de investigación y 
aparte de las reformas que queremos llevar a cabo en materia de ciencia y 
tecnología. He mencionado antes de pasada algunos de nuestros planes de 
mejora, estos días vamos a entrar más en ellos, tienen que ver con nuestro 
presupuesto, con las líneas prioritarias en las que queremos actuar en el corto 
plazo. Pero nuestra actuación en ciencia y tecnología la vemos definida en varias 
fases. ¿Por qué? Porque parte fundamental de lo que creemos que es necesario 
hacer para el CESIC y para otras piezas de nuestro sistema de ciencia y 
tecnología requiere cambios institucionales. Requiere cambios, en primer lugar, 
que den otra estructura, mayor agilidad, mayor flexibilidad, diferentes 
posibilidades, distintas figuras de personal, afecta a todos nuestros organismos de 
investigación, posibilidades de movilidad, posibilidades de una actuación mucho 
más flexible, de mayor interrelación con las empresas. Entonces, parte de 
nuestras reformas vendrán después de la concreción de lo que se ha iniciado, que 
son estos planes de reforma institucional en los que el CESIC es el primer 
organismo que va a realizarlos. 

 
- También tenía muchísimas preguntas sobre cuestiones universitarias, y 

tampoco se me ocurre mejor manera de acabar este asunto, pidiendo brevedad, 
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por favor, que dando la palabra al rector de la Complutense. Profesor Berzosa, 
por favor.  

 
- Gracias. No sé, ya me encuentro en un dilema de poder representar aquí 

todo lo que la universidad seguramente tiene que decir. Pero también tengo que 
reconocer que como tenemos una buena comunicación con el ministerio y un 
talante abierto al diálogo, tenemos información suficiente de todas las cuestiones 
que ahora mismo nos preocupan. Pero ya que estamos aquí voy a decir algunas 
cuestiones. Según señala el consejero de Educación de la Generalitat de 
Cataluña vamos con retraso respecto a otros países de la Unión Europea en 
relación con el espacio en educación superior, y esto creo que es algo importante 
que el ministerio asuma esta iniciativa para que no vayamos con ese retraso y 
acortemos distancias. Por ejemplo, están ya preparados los decretos de grado y 
posgrado que conocemos, y nos parecen satisfactorios en general, pero todavía 
no tenemos muy claro, y es verdad que tampoco los rectores, si vamos a ir a 
estudios de tres años de grado y dos de posgrado, o cuatro años de grado y uno 
de posgrado. Cataluña parece que se inclina por el tres más dos, por simplificar, 
el resto somos más partidarios de cuatro más uno. No sé si es bueno 
homogeneizar o darle libertad a comunidades autónomas o a diversas titulaciones 
a esa variedad de tres más dos, cuatro más uno.  

Y esto lo enlazo con algo que nos preocupa mucho en la universidad, y es 
cómo llegan los estudiantes preparados a la universidad. Se ha abordado en las 
enseñanzas anteriores, en los ciclos anteriores, y parece que hay un consenso de 
que llegan peor preparados que hace unos años. No hay que responsabilizar de 
esto a la Enseñanza Secundaria y mucho menos a los colegas que merecen todo 
mi respeto y mi admiración. Los profesores, como se ha dicho aquí, merecen todo 
mi respeto y admiración y además sin un reconocimiento social a su valor que es 
inmenso ¿no? Creo que es algo que supera al sistema educativo, que es más 
amplio, pero hay una realidad que llegan peor preparados. Si por una parte llegan 
peor preparados y acortamos la duración de estudios universitarios a tres años, 
tenemos un problema importante, y voy a poner un caso muy concreto, que la 
ministra ha referido, pero que a mí me parece que es muy preocupante, es las 
matemáticas. Ella lo ha referido, pero hay que señalar una cuestión. En Madrid, la 
nota más baja de selectividad ha sido en matemáticas, 3,5 de media, por debajo 
de la física y la química, por citar otras asignaturas de ciencias. Esto está 
generando un problema para que los estudiantes elijan ingenierías, estudios de 
ciencias, en una sociedad como la nuestra que quiere apostar por la investigación 
y desarrollo, por la disminución de diferencias con respecto a los países de la 
Unión Europea. Yo creo que esto es algo que hay que abordar seriamente y 
habría que preguntarse porqué nuestros estudiantes son más torpes en 
matemáticas que los coreanos, por ejemplo, que tienen mejores resultados en 
esas evaluaciones internacionales que ha dicho.  

Entonces, cómo compaginar si acortamos la licenciatura o la prueba de 
grado a tres años con esta deficiencia formativa, sobre todo en matemáticas, me 
parece también que debe ser objeto de reflexión. Y por último, yo creo que la 
comunidad universitaria está esperando la reforma de la LOU. Pediría a la 
ministra un poco más de prisa en este sentido, y sobre todo en el acceso de los 
profesores al cuerpo de funcionarios de la habilitación porque se está generando 
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una incertidumbre en estos momentos, hay muchos compañeros que no saben 
qué hacer, si presentarse, preparar habilitaciones o esperar. Por eso creo que 
sería bueno despejar esta incógnita lo antes posible. Muchas gracias. 

 
- Podemos acabar a las once de la mañana. Le pido por favor que termine 

antes, porque las cuestiones son muy prolijas ¿no?. 
 
- Sí, porque el rector ha pasado revista a toda la agenda que tenemos 

delante de la mesa y que como antes he dicho estamos abordando. El posible 
retraso que es difícil de medir porque no hay manera de ponerse de acuerdo 
acerca de en qué fase están algunos de los países europeos, pues nosotros no 
podemos resolver el pasado, lo que sí hemos hecho ha sido abordarlo nada más 
llegar y por eso ahora están sobre la mesa los decretos de Bolonia. Entonces, los 
decretos de Bolonia son una ocasión no solamente para redefinir algunas de 
nuestras enseñanzas y modernizarlas. El rector se ha referido a algunas de las 
dudas que se nos plantean en las universidades acerca de qué hacer con las 
enseñanzas. Yo creo que son una ocasión para mejorar todo lo que podamos 
mejorar en nuestro sistema, pero también para distanciarnos un poquito de 
algunas cosas que hemos heredado y que a veces no hemos pensado si son las 
más adecuadas, entonces en ese sentido es una ocasión para pensar en las 
enseñanzas, en cómo creemos que deberían ser.  

Ahora, esa reflexión o la hacemos entre todos, es decir, o las universidades 
son parte de ella, son el agente fundamental o ningún decreto va a cambiar en 
realidad nuestras enseñanzas si no estamos convencidos de que las queremos 
cambiar. Así que más que debates un poco nominalistas sobre los años, que al 
final pues nos pondremos de acuerdo un poco sobre la opción que nos parezca 
más realista, me imagino, entre todos, pero creo que el principal reto es que de 
verdad tengamos alguna intención de cambiar las cosas, más allá de unos 
decretos que formalmente cierren un poco esta primera fase del proceso de 
Bolonia. Yo creo que el trabajo de verdad viene después. Viene después y el 
rector ha mencionado otro de los retos importantes que es aumentar la 
vinculación con la Enseñanza Secundaria. Si nosotros tenemos una preocupación 
en determinados campos, por ejemplo ha mencionado las matemáticas, las ha 
mencionado para las ingenierías pero las matemáticas para las ciencias sociales 
son otra materia que en las pruebas de acceso a la universidad también señalan 
resultados que merecen más análisis. Bueno, pues lo tenemos que hablar con 
Secundaria, por eso consideramos que es tan importante que la prueba de 
acceso una a los dos sectores y que de verdad sirva para potenciar esa mejora de 
la calidad que es importante. El asunto incluso de los resultados de algunas de 
estas materias y el acceso posterior a la universidad, también aquí podemos 
aprender de experiencias de otros países. Los ingleses están francamente 
preocupados acerca de la cuestión de las ingenierías, de por qué los estudiantes 
o bien porque en Secundaria no les comunicamos totalmente cuál es el interés de 
algunas formaciones científicas de este tipo y el interés de reforzar sus 
conocimientos y capacidades en estas áreas, o por diversas razones, pues los 
estudiantes se alejan en algunos casos de esas disciplinas. Así que tendremos 
que actuar en esa dirección.  
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- Como víctima de las matemáticas, me solidarizo con todos los futuros 
colegas que las van a pasar canutas en los próximos exámenes de selectividad, 
pero es que preguntan unas cosas en matemáticas absolutamente 
incomprensibles. Pido disculpas una vez más por las numerosas preguntas que 
no he podido hacer, he hecho lo que he podido y a pesar de eso me he pasado de 
tiempo. Ya concluye el acto Cesar González Bueno, por favor, en nombre de los 
patrocinadores. 

 
- Querida ministra, muchísimas gracias por una preparación excelente de la 

intervención y por la naturalidad y frescura en las respuestas, que sin duda 
mejoran la calidad de este foro, por lo que se lo agradezco en nombre de 
patrocinadores y organizadores. Muchas gracias.  


