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Resumen

El autor incide en la importancia de la participación y de los consejos escolares como ámbitos 

de consenso y encuentro para lograr el progreso de la educación y en la conveniencia 

política que asume la Junta de Participación para afrontar los retos de formación del 

profesorado –máster–, fracaso y abandono escolar, ascenso en la clasifi cación que PISA 

otorga al sistema educativo español, la importancia de la educación infantil y primaria y 

la coordinación entre Comunidades autónomas para facilitar la movilidad de los alumnos 

y unidad en lo esencial de los currículos impartidos.
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Hablar de consejos escolares es hablar de participación. Su razón de ser no es otra que 

promover y encauzar uno de los fundamentos esenciales de los sistemas democráticos: 

la intervención de los ciudadanos en las decisiones políticas. Lo que en el terreno de 

la educación no es ya un derecho, sino una exigencia, un requisito imprescindible para 

un proceso que afecta y depende de toda la comunidad. En este sentido, los consejos 

escolares, en la medida en que son órganos asesores, constituyen instrumentos 

preciosos para canalizar las posiciones y opiniones sobre los asuntos educativos y 

hacerlas llegar hasta las instancias decisorias. Un consejo escolar, en el nivel que 

fuere, ha de cumplir esa misión dando voz a cuantos estamentos, asociaciones y 

profesionales forman parte de las comunidades educativas en su más amplio sentido, 

ese en el que, como decíamos, toda la sociedad resulta responsable de la formación 

de sus niños y jóvenes. 

La participación no puede, por otra parte, olvidar su origen etimológico, su signifi cado 

profundo: formar parte de algo, de un todo superior en el que es posible intervenir 

precisamente en función de esa condición de parte. La democracia se construye a través 

de esa dialéctica entre el todo y las partes, una relación de interdependencia en la que 

los miembros de una comunidad determinan con su participación los rasgos de ese todo 

al que pertenecen, pero al que también se deben, y cuya perspectiva de integración, 

respeto, solidaridad y asunción de las decisiones tomadas en el seno de ese todo no 

debiera perderse nunca. 
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España es hoy una nación compleja y no tanto compuesta, como sostienen algunos 

de manera completamente ajena a nuestra realidad histórica y a la Constitución de 

1978. Nuestro sistema autonómico, con la consiguiente cesión de las competencias 

educativas a las comunidades autónomas, más la asignación a partir de la LOGSE 

de un importante segmento de los currículos a las mismas, ha complicado (eso es la 

complejidad) extraordinariamente el procedimiento para la toma de decisiones (un sistema 

de concreciones semejante al que las leyes educativas vigentes establecen para todo el 

proceso de dirección, planifi cación y aplicación en nuestras aulas y centros de enseñanza), 

además de haber producido una diversifi cación inevitable que, aun con muchos aspectos 

positivos, ha llevado también a crear difi cultades importantes para la aceptación de ese 

todo (la Nación, el Estado) a que antes nos referíamos, obstaculizando con ello la fl uidez 

en cuestiones que afectan decisivamente a nuestro bienestar: la movilidad geográfi ca, 

la relación y coherencia entre los sistemas educativos de las distintas comunidades, el 

conocimiento mutuo, la universalidad del saber, la idea de pertenencia compartida y hasta 

la unidad de mercado, con las derivaciones negativas que esto puede suponer para la 

prosperidad de todos. Son muchos ya los estudios e informes que inciden no sólo en 

las carencias intrínsecas de nuestro sistema (fracaso, abandono, niveles relativos de 

conocimiento…), sino en algunas de las disfunciones a las que acabamos de aludir. Y todos 

somos responsables de ello y, por tanto, de buscar las soluciones pertinentes. Mucho más 

cuando nos enfrentamos a una crisis de imprevisibles consecuencias a la que ningún país 

del mundo puede hacer frente solo, no digamos ya una comunidad autónoma. 

En la Región de Murcia, un territorio de historia milenaria por el que han pasado y dejado 

su huella todos los pueblos y culturas del Mediterráneo, hemos apostado siempre por 

la interrelación, la interdependencia, la comunicación, la solidaridad, con la convicción 

de que nuestra inserción en una entidad superior que es España nos hacía mejores 

y más capaces, además de constituirnos como entidad histórica. Y creemos que en 

materia educativa nos han de guiar esos mismos principios y actitudes, que son, por 

demás, los que también estamos intentando todos que rijan en Europa, avanzando cada 

día más hacia la interconexión y la cohesión de un futuro sistema educativo europeo. 

Sabemos con qué afán se está trabajando para ello, plenamente conscientes de que una 

enseñanza común constituye una herramienta preciosa para la mejora de la productividad 

y la competitividad del espacio europeo, con respecto a otros del mundo que sí cuentan 

con organismos unifi cadores y sistemas nacionales de formación.

Y para todo ello creemos que los consejos escolares pueden resultar esenciales. Por su 

propia naturaleza, por su lejanía con respecto a las puras funciones ejecutivas, nuestras 

instituciones son susceptibles de erigirse en auténticas ‘conciencias’ –dicho sin jactancia 

alguna– del sistema, en pequeñas cámaras o ‘miniparlamentos’ educativos donde todos 

se expresen con mucha más frescura de la que aqueja necesariamente a quienes 

han de tomar decisiones urgentes a diario, medidas que afectan a muchos y entran 

en irremediables confl ictos con la multitud de intereses que confl uyen en la comunidad 

educativa, como ocurre con nuestros Gobiernos regionales y Consejerías respectivas.

Nuestras conclusiones e informes, sin embargo, nuestros debates y estudios, nuestras 

actividades para la mejora de la enseñanza gozan, o así lo creo sinceramente, de un 
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espíritu de libertad e independencia de juicio con respecto a las servidumbres inevitables 

que la vida política impone en los modernos sistemas parlamentarios. Nuestra función 

es estar en cierta medida fuera de los condicionamientos tanto de la acción de gobierno 

como de la de oposición, y ser en verdad un ámbito de consenso y encuentro, de 

estimulante colaboración con un objetivo común: el progreso de nuestra educación y, 

con ella, de la nación de todos y de la democracia que le da sentido.

Por ello, no podemos sino aplaudir la decisión de crear, en el seno del Consejo Escolar 

del Estado, la Junta de Participación Autonómica de todos los presidentes de Consejos 

Escolares autonómicos. Su conveniencia política en la actual coyuntura es indiscutible. 

Su funcionalidad en un momento en que nuestro sistema educativo puede caer en 

divergencias irrecuperables resulta extremadamente oportuna. Esta Junta debe 

proceder como un auténtico órgano de coordinación de inquietudes, de propuestas, de 

exigencias mutuas, de comunicación de ideas e iniciativas que todas las comunidades 

españolas podamos compartir con el innegable benefi cio que ello ha de traer para 

todos.

Son múltiples los retos a que hemos de enfrentarnos en los próximos años. Algunos de ellos, 

sin duda, trascendentales, como la formación del profesorado y, en el caso de secundaria, 

la decisión sobre qué facultades universitarias hayan de ser competentes en la impartición 

del máster que habrá de prepararlos para la enseñanza; la mejora de nuestros índices de 

fracaso escolar y de abandono temprano para cumplir con los compromisos europeos; 

nuestro ascenso en la clasifi cación relativa que informes como PISA han establecido 

hasta ahora dentro de los países desarrollados, con sus preocupantes conclusiones sobre 

nuestros índices de comprensión lectora y rendimiento matemático; el desarrollo defi nitivo 

de una Formación Profesional a la que hay que convertir en la enseñanza mayoritaria para 

la continuidad postobligatoria de nuestros graduados en ESO; la apertura de auténticas vías 

alternativas para la integración formativa y laboral de los alumnos que no superen la etapa 

obligatoria; la mejora de la coordinación entre la educación secundaria y la universitaria; 

y, sobre todo, la recuperación de la educación primaria como la etapa fundamental para 

la adquisición de conocimientos que permitan superar las etapas posteriores. Los hábitos 

de trabajo y el amor por el conocimiento han de asentarse en infantil y primaria, etapas 

por las que solemos pasar sin quizás la sufi ciente atención y detenimiento dada su menor 

trascendencia mediática y, por tanto, política.

Podríamos, por supuesto, seguir la relación de cuestiones, pues en el mundo educativo 

no hay nunca falta de asuntos sobre los que refl exionar y debatir. Sólo añadiré uno 

más: la coordinación entre comunidades para facilitar la movilidad de los alumnos, y la 

unidad en lo esencial de los currículos impartidos y de las distribuciones horarias, que 

en algunos casos difi cultan enormemente tanto la movilidad, como esa conciencia de 

pertenecer a un todo superior de que hablaba al principio. A veces da la impresión de que 

se hacen las cosas con un afán exclusivo de diferenciarnos unos de otros, cuando debiera 

ser al contrario, que es lo que realmente favorece a nuestros ciudadanos y a nuestro 

país. Confío en que la Junta de Participación pueda ser ese órgano de extraordinaria 

potencialidad que con estas líneas le deseamos 
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