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SESIÓN DE TRABAJO I 

Fundamentos de la convivencia civil 
MESA B. La educación en España y su proyección internacional 
 

 Libertad de elección 

 Pacto de estado por la educación 

 Digitalización, inteligencia artificial, robotización y control en la educación 

 Formación Inicial del profesorado 
 Futuro del español 

 Conocimientos y soft skills 
 Nueva ley orgánica del sistema universitario 

 

 

Libertad de elección 

 

• La enseñanza concertada se ha movilizado contra la ley Celaá con el argumento de 

que atenta contra la libre elección y aboca a sus centros a una rápida desaparición por 

falta de medios y de alumnos. La nueva ley suprime el concepto "demanda social" 
como condición que permitía el mantenimiento o ampliación de plazas en centros 
concertados o incluso dar vía libre a conciertos con nuevos centros de este tipo aún sin 

crear.  
 

• Una parte importante de las críticas a esta Ley Orgánica de Modificación de la LOE 

(Lomloe), que deroga la Lomce de 2013 impulsada por el entonces ministro José Ignacio 
Wert, aseguran que la nueva norma supone un ataque frontal contra los centros 
concertados, la educación especial, la enseñanza de la religión y la enseñanza del 

castellano.  
 

 

Pacto de Estado por la educación 
 
• En España no ha sido posible alcanzar los acuerdos necesarios para desarrollar y 

aprobar una ley de educación consensuada, que busque la máxima calidad en la 
educación, la igualdad y que no esté condicionada por la ideología, el sectarismo y/o 

los intereses del partido de turno. 
 

  

Digitalización, inteligencia artificial, robotización y control en la 

educación 
 
• La enseñanza con contenidos digitales y audiovisuales parece ser algo que viene 

deprisa y que multiplica las capacidades cognitivas de los alumnos y 
su aprovechamiento siendo un complemento perfecto para la actividad docente.  
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• La inteligencia artificial, permite hacer recorridos académicos individualizados y 

adaptados a la performance individual de cada alumno en los estudios digitales, con 

la consiguiente mejora en el rendimiento colectivo y además permite detectar mejor el 
itinerario que cada alumno debería escoger para su futuro profesional dotándole a él y 

a sus padres de un cuadro analítico potente respecto de sus cualidades y aptitudes 
para elegir estudios presentes y futuros, así como su senda profesional más adecuada.  

 

Formación Inicial del profesorado 

 

• Más allá de la obtención del correspondiente titulo académico de grado y master en 

su caso se ha planteado la necesidad de un “MIR” educativo para el acceso a la 
docencia para garantizar los conocimientos y aptitudes pedagógicas de los futuros 

docentes. 
 

• Si es necesario la formación a lo largo de toda la vida para todos los profesionales, los 

docentes deben formarse para ofrecer una educación de calidad en 
el actual ecosistema digital en que vivimos. 

  

• Muchos docentes tienen la reserva sobre la digitalización de la enseñanza por algunos 

aspectos polémicos por lo que lo ideal es la mezcla de lo personal y lo digital y que el 

director de orquesta sea siempre el maestro, el profesor, la persona.  

 

Futuro del español 

 

• Con la nueva ley de educación el español pierde su condición de lengua vehicular de 

la enseñanza. 

 
El artículo 3 de nuestra Constitución nos dice: 

 
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección. 

  

Conocimientos y soft skills 
 

• Todas aquellas competencias personales, sociales y emocionales que son deseables en 

un trabajador, en un alumno o en un docente. Competencias no cognitivas, es decir, 

las relacionados con aspectos intra e interpersonales. 

 

Nueva ley orgánica del sistema universitario 
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• Sus objetivos son la mejora de la calidad universitaria, la vinculación con la economía y 

el empleo y el fin de la precariedad del personal docente e investigador.  

 

• La promoción del profesorado mediante la medición de la calidad de su enseñanza 

representa un reto insólito en el sistema universitario español.  
 

• La obligatoriedad de las prácticas en las empresas para universitarios y los doctorados 

industriales en empresas debería producir un alineamiento entre la producción 
académica y las necesidades empresariales.  

 

• La incorporación de un 30% de personas ajenas a la universidad en los Comités de 

elección de Rectores y la elección de presidentes de Consejos Sociales entre 
candidaturas abiertas debería redundar en una disminución significativa de la 

endogamia universitaria y un aumento de la eficiencia universitaria.  
 

• La internacionalización universitaria tomara especial relevancia con la nueva Ley 

favoreciendo la movilidad internacional del profesorado y la permeabilidad entre 
universidades de diferentes países , en especial en EUROPA.  
 

 

PREGUNTAS  

 
 ¿Qué características debería tener una buena ley de educación? ¿En qué aspectos 

educativos básicos deberían ponerse de acuerdo, para conseguirla y sin reservas, 

toda la comunidad educativa: administraciones públicas, centros educativos, 
padres, sindicatos, partidos políticos? 

 
 ¿La existencia de los centros concertados garantiza el cumplimiento del mandato 

constitucional y que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus 
convicciones? ¿Ello implica por tanto que “demanden” su preferencia por 
determinado centro, sea este público, concertado o privado? 

 
 ¿Por qué no se construye un consenso sobre el mapa escolar (red de centros) de 

acuerdo con el artículo 27.5 de nuestra Constitución que dice: “Los poderes públicos 
garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación 
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 

afectados y la creación de centros docentes”?  
 

 
 ¿Sin una red plural de centros sostenidos con fondos públicos qué sentido hablar de 

poder elegir centro educativo? ¿No creen que debería fomentarse más la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros, especialmente de los 

públicos? 
 

 ¿Dónde queda, según el artículo 27.3 de la Constitución el derecho de los alumnos 

a recibir una educación religiosa y moral según las convicciones de sus padres? 
 

 En un plazo de 10 años los centros ordinarios deben con recursos necesarios para 
atender al alumnado con discapacidad. ¿Deben desaparecer las escuelas de 
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educación especial? ¿Qué opinan del dicho popular relativo a la justicia de las 

madres para tratar de manera desigual a los hijos desiguales? 
 

 No todas las discapacidades tienen un mismo tratamiento, pero todos los sujetos 
que las tienen derecho a recibir una educación/formación que les permita su 
autonomía personal ¿no creen que estos alumnos puedan difuminarse en la 

masificación de los centros ordinarios? 
 

 ¿Todas las familias podrán tener una conexión de banda ancha y dispositivos para 
atender estos nuevos procesos de aprendizaje? ¿Habrá tanto ordenador en casa 

para atender la eclosión del teletrabajo, el aprendizaje a distancia, etc.? 
 

 ¿Con un 25% de enseñanza en castellano de puede garantizar el derecho a 

la enseñanza en la lengua oficial de todos los españoles? 
 

 ¿No creen que además deben fomentarse las enseñanzas STEAM, introduciendo la 
A de artes (conocimiento abstracto y creatividad) ya que esta nunca será sustituida 

por la maquina (robotización)? 
 

  ¿Están los profesores universitarios españoles de forma mayoritaria preparados para 

una formación digital avanzada ? 
 

 ¿Tienen las universidades públicas españolas la necesaria capacidad de 
dinamización administrativa para salir del impasse de eficiencia y de déficit 
investigador ? 

 
 ¿Que actuaciones de mercado serán necesarias para integrar universidades y 

empresas ? Las universidades privadas promovidas desde empresas interesadas 
parecen ser una buena solución. El campo médico sanitario parece ser un espacio 

adecuado para ello ?  
 


