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La Confederación de STEs-i ha organizado en Almagro (Ciu-
dad Real) los días 17, 18 y 19 de noviembre unas Jornadas de
Debate, “Por una nueva ley de educación”, donde se ha anali-
zado el documento difundido por el MEC en el que se trazan las
líneas generales de la próxima reforma educativa. Cerca de ciento
cincuenta profesoras y profesores de
todo el Estado participaron en la ela-
boración del documento de análisis y
presentación de alternativas a la pro-
puesta ministerial

Las jornadas fueron inauguradas
en la tarde del día 17 planteando la
necesidad de un compromiso social
por la escuela pública, laica y demo-
crática, sustentado en una ley de fi-
nanciación de la reforma educativa, y
los STES han exigido al MEC más
tiempo para el debate con el fin de que
pueda participar en el mismo el con-
junto del profesorado. Tras el acto de
apertura tuvo lugar una mesa redon-
da con la participación de los respon-
sable de Educación de los partidos po-
líticos; la presidenta de CEAPA, y el
portavoz de los Movimientos de Re-
novación Pedagógica, quienes expu-
sieron sus distintos puntos de vista en
torno al documento inicial sobre la
reforma difundido por el Ministerio.

Alejandro Tiana, Secretario
General de Educación del MEC, señaló en su conferen-
cia-coloquio “La reforma educativa: perspectivas” en la
mañana del día 18, que el Ministerio intentará combinar
la valentía con la prudencia a la hora de dar forma defini-
tiva al proyecto de ley que se redactará una vez conclui-
do el debate en curso. El principal responsable del equipo
del MEC en la reforma educativa indicó asimismo que en
determinados aspectos como la elección de directores y
directoras de centro se están recogiendo opiniones muy
contrastadas, y que es pronto para determinar qué solu-
ción será la que adopte el Ministerio. Tiana volvió a ex-
presar el deseo del Gobierno de promulgar una ley que,
recogiendo sensibilidades generales, acabe con los vai-
venes del sistema educativo, si bien reconoció que el tiem-
po que se ha dado para el debate es insuficiente, y que
éste no ha penetrado todavía, al menos en la medida que
sería deseable, en los centros docentes, aspecto que es-
pera que tenga lugar en el debate que pueda desarrollarse
una vez que, en el mes de enero próximo, se presente el

anteproyecto de ley.

El debate sobre la propuesta del MEC “Una educación de
calidad para todos y entre todos” se estructuró en ocho blo-
ques: Una educación de calidad; Los valores y la formación

ciudadana; La educación temprana y
la prevención de las desigualdades;
Cada centro, un universo de posibili-
dades; La sociedad del conocimiento
no admite exclusiones; Competencias
y saberes para la sociedad del siglo
XXI; El imprescindible protagonismo
del profesorado y Lo que falta en la
propuesta del MEC. En cada uno de
estos bloques se analizó la propuesta
del MEC, se valoraron las propuestas
que se realizan y se realizaron otras
nuevas para la mejora del sistema edu-
cativo.

Cabe destacar la reivindicación de
que la mejor medida para paliar el fra-
caso escolar es la reducción del nú-
mero de alumnos y alumnas por aula,
el aumento de las plantillas de los cen-
tros -incluyendo profesionales para la
atención a la diversidad del alumnado
y para el trabajo directo con las fami-
lias, así como de personal de admi-
nistración y servicios que descarguen
al profesorado de las tareas no do-
centes que realizan en la actualidad.

Por otro lado, reclamamos que  las administraciones
educativas pasen a regular y gestionar la etapa de Educa-
ción Infantil de 0 a 3 años, dado su carácter educativo.
También planteamos la necesidad de atajar los problemas
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los primeros
cursos de la escolarización, mejorando las dotaciones
humanas y materiales de los centros y dando a los mis-
mos más autonomía pedagógica y organizativa.

La problemática de la Educación Secundaria Obligato-
ria, así como las posibles soluciones, ocuparon una parte
importante del debate de los STEs que reivindican que las
disposiciones legales que emanen del proceso de debate,
incluyan, como ya hemos dicho, una drástica reducción
de las ratios –rechazamos los desdobles en únicamente
dos asignaturas como propone el MEC- con la formación

En torno al debate sobre la reforma educativa

STEs-i demanda al MEC un compromiso
para una escuela pública y democrática
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