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 La Educación española necesita conseguir un acuerdo general que supere el 
único pacto hasta ahora alcanzado, el de la redacción del artículo 27 de la Constitución 
de 1978. Después de más de 30 años con sucesivas leyes de partido es imprescindible, 
urgente y necesario alcanzar un Gran Pacto de Estado que siente las bases mínimas 
para conseguir una Educación moderna, de calidad, enfocada hacia el futuro y apoyada 
por todos. Es un clamor popular respaldado por más del 73% de la población. 

 El debate político en torno a la educación se viene centrando, desde hace 
décadas, en un conjunto de argumentos que incluye elementos como educación 
privada frente a educación pública, sí o no a los conciertos educativos, falta de plazas 
en los centros educativos, becas y otros recursos para la educación, estériles 
enfrentamientos sobre alguna asignatura, sobre los resultados académicos del 
alumnado, especialmente desde que se viene realizado el informe PISA, autonomía y 
eficacia universitaria, mapa universitario etc. También forman parte de la alta política 
los límites de las competencias en educación de las comunidades autónomas y el uso 
de las lenguas oficiales en las aulas. Pero este debate suele estar muy alejado de lo que 
en la vida cotidiana importa a las familias, alumnos, maestros y profesores. Más bien 
se convierte, a veces, en arma arrojadiza o en moneda de cambio en las negociaciones 
para repartos de poder. 

 Los aspectos mencionados, con ser muy importantes y necesarios de consenso, 
entendemos que son estirados en el debate político de forma artificial y artificiosa, 
mientras se están quedando fuera y desatendidos muchos aspectos específicos de la 
identidad y la función docente que conforman la esencia, lo sustancial del hecho 
educativo que se desarrolla en cada centro y en cada aula. Constituyen aquello que 
cada familia pretende para sus hijos, y lo que los adolescentes y jóvenes buscan para 
su futuro. Nos referimos a determinar y fomentar prioritaria y objetivamente aquellos 
elementos que dotan de utilidad y de calidad al sistema nacional de educación; y a 
cómo conseguir y mantener la formación para el profesorado que ha de procurar, 
junto con las familias, la adecuada preparación de nuestros niños y jóvenes para 
desenvolverse en la vida personal y profesional; y a potenciar, también, un debate 
profesional, político y social para llegar a consensos que sienten las bases del sistema 
educativo nacional. 

 Entre tanto, los datos estadísticos en educación no mienten y nos golpean cada 
vez que cualquier organismo nacional o internacional los hace públicos, al igual que las 
cifras de paro juvenil y postuniversitario. La educación española necesita 
urgentemente mejorar; debe dejar de ser un campo de batalla ideológico; tenemos 
que admitirnos todos a todos. 

 Por todo ello es imperioso que nuestro sistema educativo se oriente hacia un 
inminente futuro, cuyas apremiantes exigencias nos obligan a alcanzar unos mínimos 
que doten de estabilidad a la acción de los profesionales del sector y evitar así, los 
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continuos y desconcertantes enfrentamientos que esterilizan y desorientan a los 
docentes y a la sociedad. 

 La profesión más bella y apasionante precisa que todos los sectores 
implicados aportemos lo más noble de nosotros mismos y acerquemos postulados 
ideológicos, políticos, concepciones sociológicas y competencias profesionales, para 
configurar una base de partida, por mínima que sea, sobre la que construir un sistema 
flexible que se adapte a las cambiantes exigencias del futuro, cuya evolución no 
conoce con exactitud ni el mejor experto en prospectiva.  

 En España se celebró un Congreso Pedagógico Nacional, en 1882, hace 134 
años. En él tuvieron participación destacada Joaquín Costa, Giner de los Ríos, 
Bartolomé Cossío y Segismundo Moret. Presidió su apertura Alfonso XII, y una de sus 
conclusiones de mayor relieve fue la petición de creación del Ministerio de Instrucción 
Pública, que llegó a ser realidad 18 años más tarde, en 1900. 

Con posterioridad se han celebrado varios congresos nacionales de los 
numerosos y diferentes subsectores que componen la educación española: de 
Pedagogía, de Educación y aprendizaje, de Educación Comparada, de Teoría de la 
Educación, de Formación del profesorado, de Didácticas, de Sociología de la Educación, 
de Nuevas Tecnologías, de Educación para el desarrollo, etc., convocados, con mayor o 
menor fortuna, por distintas sociedades relevantes en su ámbito, pero ninguno que 
haya intentado abarcar al conjunto del sistema educativo. 

Hace 40 años, en enero de 1976, en el inicio de la Transición, en los Colegios de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de toda España, en especial 
en el de Madrid, nació el documento denominado “Alternativa para la enseñanza”, 
impulsor e inspirador de buena parte de las leyes desarrolladas por el Partido Socialista 
en las décadas posteriores. 

Hoy, en pleno siglo XXI, los problemas denunciados, los principios y proyectos 
allí expresados han quedado obsoletos y desbordados por el simple paso del tiempo, 
por la renovación de las generaciones y por la intensa evolución profesional, 
tecnológica, social y política. Las iniciativas y los esfuerzos del siglo XX han cumplido su 
misión y se han agotado. Los motivos y los objetivos de entonces no nos satisfacen ya, 
por lo que tenemos que encontrar nuevos caminos para los nuevos tiempos que 
estamos viviendo. 

Es oportuno pues, que desde la misma institución, el Colegio de Doctores y 
Licenciados de Madrid (Colegio Profesional de la Educación), se proponga un nuevo 
impulso, una nueva frontera. En este caso con el propósito de alcanzar el consenso 
entre todos, para abordar el futuro de una Educación española moderna, abierta a los 
ámbitos internacionales, competitiva y de calidad, que recupere la ilusión creativa, 
proyectada hacia el futuro y capaz de gestionar su propia modernización y, por ende, 
más eficaz en su contribución a la construcción de la plural sociedad del mañana. 
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Debemos devolver a la profesión docente, a los maestros y profesores, el lugar 
central de la enseñanza del que nunca debieron ser desplazados por las batallas 
ideológicas y políticas. 

Así pues, parece oportuno, conveniente y necesario convocar un primer 
Congreso que intente servir de instrumento para: 

1 Establecer un diálogo sincero y abierto entre todos los sectores que contribuyen a 
la Educación en España y a superar la falta de voluntad para alcanzar un Pacto de 
Estado en Educación. 

2 Contrastar, poner negro sobre blanco, las concepciones, postulados, intereses, 
objetivos y aportaciones de cada sector implicado. 

3 Lanzar a la sociedad el mensaje de que el acuerdo, aunque difícil y laborioso, es 
posible, deseable, indispensable y alcanzable. 

4 Evidenciar la responsabilidad de los profesionales del sector, dispuestos a 
trabajar para conseguir los objetivos del conjunto de la sociedad mediante un 
servicio público del mayor interés común. “Por los comunes afanes, dejad los 
particulares.” (Marqués de Santillana, siglo XV). 

5 Poner de manifiesto las evidencias científicas en educación que, además de las 
opiniones más o menos interesadas, señalan el marco de actuación posible y 
deseable para las próximas décadas. 

6 Existe en España, aunque el público en general lo desconozca y algunos 
profesionales lo olviden en su trabajo diario, suficiente densidad científica, 
profesional y académica en el sistema educativo como para sustentar una sólido 
punto de partida y un marco de actuación coherentes. No se parte de la nada sino 
de experiencias, conocimientos y realidades consolidadas de gran valor y 
prestigio; contamos con Departamentos, Cátedras, Instituciones, Fundaciones, 
Empresas, Editoriales, Organismos diversos, Administraciones educativas, 
Inspectores y Profesionales prestigiosos que acumulan gran valor añadido en: 
Experiencia profesional, Educación, Historia de la Educación, Educación 
Comparada nacional e internacional, Didácticas generales y específicas, 
Evaluación, Sociología de la Educación, Pedagogía, Gestión empresarial educativa, 
etc. Esta es la base de partida obligada para construir el futuro de nuestra 
educación. 

7 Conseguir, entre otros, los objetivos siguientes: 
 Contribuir a: Abrir e incorporar definitivamente la educación española al 
mundo globalizado en el que se gesta nuestro futuro como nación. Debemos 
establecer un diálogo permanente e institucionalizado con los organismos 
internacionales: UNESCO, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial y cualquier otro 
que nos suministre datos de contraste, procedimientos, sugerencias y foros de 
discusión para, que con fluidez y agilidad nuestra educación se termine de 
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incorporar al contexto mundial y, por tanto, acentuar la incorporación del sistema 
educativo español al proyecto común de la Unión Europea. 
 Objetivo importante de este Congreso sería el de estudiar el rendimiento 
interno y externo del sistema educativo para, solicitando el concurso sincero de 
todos y alcanzando los consensos necesarios, proyectar la mejora en la relación 
educación-empleo y elevar la calidad de la enseñanza, todo ello desde la actual 
organización territorial de nuestro país, con la correspondiente distribución de 
competencias y responsabilidades. 
 Sería conveniente elaborar un proyecto de “Ley General sobre la profesión 
docente”. En ella se establecerían, entre otras cosas, el Estatuto de la Función 
docente y las bases para desarrollar un “MIR Educativo” que contribuya a conducir 
a la docencia hacia la excelencia y a captar a los mejores egresados de nuestras 
universidades para convertirlos en competentes profesionales de la educación. 
 En definitiva, alcanza un Gran Pacto de Estado en Educación que propicie la 
aprobación de una “Ley Básica de Mínimos”. Ley Marco que no sea derogada tras 
cada proceso electoral, que dote de estabilidad al sistema educativo y que permita 
a los profesionales desarrollar sus competencias para modernizar nuestra 
Educación; mínimos que nadie debe pretender que constituyan un instrumento 
definitivo, perfecto y rígido, sino un marco de trabajo estable y perfeccionable 
que, a la vez, incorpore su propio proceso de actualización. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO: 

 La responsabilidad principal de la convocatoria y organización del Congreso la 
asumiría el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en él participarían 
profesores de los distintos niveles educativos, asesores cualificados, representantes de 
las Comunidades Autónomas, de los Ministerios más directamente relacionados con el 
binomio Educación-Empleo (Empleo, Economía, Fomento, Defensa, etc.), de las 
Instituciones Educativas, de las Facultades de Ciencias de la Educación, de la 
Inspección Técnica y de asociaciones como: Colegios Profesionales, Sociedad Española 
de Pedagogía, Asociaciones de Padres y de Alumnos, Asociaciones de enseñanza no 
estatal, Asociaciones patronales y sindicales, etc. 

 Sería preciso reservar en las partidas del Ministerio dentro de los Presupuestos 
Generales del Estado una cantidad suficiente para que el dinero no fuese un problema 
significativo en la celebración del primer Congreso del siglo XXI; después de 134 años 
nadie debería plantear obstáculos al respecto. 

 Proponemos un FORO DE DEBATE para concretar las áreas o secciones del 
Congreso. Si partiéramos de un borrador de programa, con toda probabilidad 
lloverían las críticas desde todos los ámbitos. Puede ser más adecuado comenzar con 
un proceso participativo para concretar el contenido y alcance del Congreso: política 
educativa, papel de las autonomías, sistema educativo, etapas, modalidades de 
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enseñanza, selección del profesorado, formación inicial y permanente del profesorado, 
sistemas de supervisión y apoyo al profesorado, a los centros y al alumnado, modelo 
de dirección de centros y equipos directivos, evaluación, grandes principios de los 
currículos, etc. 

 Si un Grupo de trabajo elaborase una propuesta sobre los contenidos y 
metodología del Congreso, podría tener muchas críticas y se atacarían los 
planteamientos como sesgados por las posturas y las ideologías de sus integrantes. 

 Un Foro de debate, con sesiones durante uno o dos meses, y con participación de 
los partidos políticos más representantes de los ámbitos profesionales, sería un 
método más oportuno e integrador para organizar el Congreso y sus secciones. Este 
Foro tendría el objetivo de elaborar una aproximación a las necesidades de la 
profesión docente, y una propuesta de los puntos mínimos en los que se debería 
alcanzar consenso. Este Foro podríamos liderarlo desde el Colegio Profesional de la 
Educación. 

 Cada sección estaría presidida por un vicepresidente como figura prestigiosa del 
sector. Todos formarían el Comité Académico y Científico. El de Honor lo presidirían El 
Rey y el Ministro de Educación, y de él formarían parte los Consejeros de Educación de 
las Comunidades y Ciudades autónomas, la presidencia del Consejo General de 
Colegios Profesionales de la Educación y los líderes de los partidos políticos con 
representación parlamentaria. Aquí habría que manejar criterios amplios e incorporar 
a todo el espectro político y profesional. En todo caso, habría que cumplir los 
protocolos institucionales. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Es razonable ser escéptico respecto a los resultados prácticos de un Congreso 
como el planteado. Alguien ha dicho, hace muy poco, que "si hay quien consigue un 
Pacto educativo en España, podemos enviarle a resolver el conflicto palestino-israelí, 
porque triunfará solucionándolo”. 

Sin embargo, se parte, quizá sin advertirlo plenamente, de una visión estática y 
demasiado mecanicista de las cuestiones sociales, como si buscásemos una fórmula 
matemática que, aplicada, resolviese todos los problemas del presente y el futuro. Es 
más adecuado entenderlo como un conjunto de procesos complejos que cambian en el 
tiempo, fluyen, y cuyos protagonistas varían con cada generación. No hay fórmulas 
definitivas. Hay caminos que transitar, sendas por recorrer o, como decía el poeta: 
“estelas en la mar”. 

Es difícil obtener una visión precisa de la Educación española, pero cuando los 
fenómenos son tan amplios, complejos y diversos, y se desarrollan a través de tanto 
tiempo, ya que trabajamos para formar a las generaciones que protagonizarán el 
futuro, no podemos indicar nunca un solo camino, un único tipo de soluciones, ni 
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contar solo con unos pocos. Hacemos falta todos y necesitamos la aportación de 
todos, necesitamos la riqueza de la diversidad y el esfuerzo del conjunto. 

El porvenir siempre es incierto y, a menudo, oscuro. No existen soluciones 
exactas ni rígidas, pero sí merece la pena que nos esforcemos por encauzar bien los 
procesos que nos llevarán a triunfar en nuestro propósito de modernizar, mejorar y 
proyectar nuestra educación hacia un porvenir que se adivina apasionante. 

Entendemos que el verdadero Pacto debe establecerse no solo entre la clase 
política sino, además, entre esta y los profesionales de la educación. 

Una última consideración: en toda actividad humana existe un grado 
significativo de incertidumbre y riesgo pero la creatividad, la innovación, el trabajo, la 
ilusión y la alegría pueden superar muchos obstáculos. 

Animamos a que se estudie y asuma este proyecto, este impulso surgido de los 
profesionales de la Educación española, convencidos de que sus males tienen remedio 
y de que merece la pena apostar con decisión por el mejor de los futuros para ella. 

Recordemos la tan manida frase de Martín Luther King, que cobra plena 
actualidad en nuestra coyuntura política: I have a dream. Tengo un sueño, y es: que 
nos pondremos de acuerdo. 

 

PUNTOS FUERTES 

1. Celebrar, después de 134 años, un Congreso Nacional de la Educación 

española. 

2. Iniciar la convocatoria periódica, cada cuatro años, de una serie de Congresos 

Nacionales sobre el conjunto del sistema educativo español, que sirva de cauce 

de encuentro y dialogo permanente entre la clase política y los profesionales de 

la educación. 

3. Poner las bases para intentar alcanzar un Gran Pacto de Estado en Educación 

que propicie la aprobación de una Ley Básica de Mínimos, como Ley Marco. 

4. Elaborar desde los ámbitos científicos y profesionales un Libro Blanco para la 

Educación Española que sirva de orientación a la clase política en los próximos 

años para el cumplimiento de sus importantes funciones. 

5. Abrir cauces para elaborar una Ley General sobre la profesión docente que 

proyecte el “MIR Educativo" y el Estatuto de la Función docente. 

6. Transformar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) en un 

organismo autónomo permanente que se encargue de las tareas antes 

mencionadas y cumpla la función de observatorio científico en la educación 

española. 


