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La Secretaria de Estado 

de Educación, D.ª Montserrat 

Gomendio, ha sido la ponente del 

12º Diálogo de Educación organi-

zado por COFAPA el pasado 27 

de noviembre. Al acto, como vie-

ne siendo habitual, acudieron 

destacados representantes del 

ámbito educativo y convocó a 

numerosos medios de comunica-

ción.  

Durante su intervención en la inauguración del Diálogo, Begoña Ladrón de Guevara, 

Presidenta de COFAPA, destacó cómo “este foro de debate, abierto, plural y siempre atento 

a la actualidad, acoge una vez más a voces autorizadas en el mundo educativo, cuyas opi-

niones y decisiones importan mucho a las familias, a la educación y, en definitiva, al bien 

común”. Además, apuntó que “estamos convencidos de que cualquier proyecto de mejora 

del Sistema Educativo ha de contar con los padres y facilitar su participación. Las familias 

queremos contribuir a conseguirlo y, en este sentido, la implicación de los padres resulta 

imprescindible”. Begoña Sanmartín, responsable de Educación de la agencia Europa Press 

fue la encargada de moderar el debate. 

 

CLAVE DEL ÉXITO EDUCATIVO 

 

Ya al comienzo de su ponencia, la Secretaria de Estado de Educación señaló que el 

profesor es la clave del sector educativo y que, en este sentido, “hay que garantizar el 

acceso a los mejores docentes”.  También indicó que los 

incentivos para que los profesores mejoren no deben ser 

solo económicos sino que debe facilitarse que éstos 

“puedan extender sus prácticas a otros profesores y tengan 

así un desarrollo profesional con mayores responsabilida-

des”. Anunció, además que el Estatuto del Docente será 

la segunda iniciativa que se pondrá en marcha. “Será una 

reforma tan o más ambiciosa que la LOMCE”. 

Tras repasar los datos más relevantes de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, 

Montserrat Gomendio puso de manifiesto que “la mayor parte de las debilidades del 

Sistema tiene que ver con los resultados, y la conclusión es que, a pesar de la cri-

sis, lo importante es un cambio en las reglas de juego, y 

los recursos no son un factor limitante para mejorar el sis-

tema educativo”. Así, hizo hincapié en que cuando se im-

plementan  las pruebas externas de evaluación los re-

sultados mejoran entre un 20 y un 40% en un plazo de 

dos años. 

 

CALIDAD Y FLEXIBILIDAD 

Definida como una deficiencia importante, 

la Secretaria de Estado reclamó una ma-

yor autonomía de los centros, sobre to-

do de cara a su especialización en los 

contenidos que imparten. “Estamos traba-

jando para dotar a los centros de mayor 

autonomía curricular, que tengan más flexibilidad para 

decidir cuál es la oferta de asignaturas que quieren para 

su centro y cuál es la carga lectiv. El Estado definirá un 

currículum que aportará unas líneas generales, y luego se 

podrá desarrollar la creatividad y la innovación en los cen-

tros”. 

Ya en el turno de preguntas, la representante del Ministe-

rio precisó que “nuestra idea es que para las asignaturas 

instrumentales haya una definición mucho más clara del 

currículum y las horas, y luego que las comunidades autó-

nomas o los centros puedan elegir qué especialización 

desean, qué asignaturas, qué carga lectiva, etc.”. Según 

sus palabras, 

un modelo pa-

recido es el 

que se sigue 

en Inglaterra, donde pudo visitar en su último viaje 

un centro que había elegido especializarse en 

Música y Latín. "Es este tipo de flexibilidad la que 

se necesita para que los centros puedan especia-

lizarse y que queremos facilitar", añadió. 

Sobre la posibilidad de un Bachillerato gratuito, 

Gomendio afirmó que desde el Ministerio se consi-

dera una petición muy lógica. “Entendemos que es una propuesta a largo plazo, ya que en la 

actualidad la crisis lamentablemente nos impide plantearlo desde un punto de vista económi-

co”.  
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Cualquier proyecto de 

mejora del Sistema 

Educativo en nuestro 
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Vista panorámica de la sala durante la celebración del Diálogo. Arriba, la mesa presidencial.  

Numerosas personalidades asistie-

ron al encuentro con la Secretaria 

de Estado. 

La presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón 

de Guevara, durante su intervención 
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