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Llamamiento de profesionales para "no dejar la educación solo
en manos de los políticos"

Piden medidas urgentes para rescatar la figura del orientador profesional y la mentorización en escuelas y universidades

Destacados profesionales de la educación han reclamado hoy el consenso de todos los grupos políticos para realizar una
urgente reforma de nuestro sistema educativo, basada en estudios e informes de expertos y en un plan de desarrollo medio y
largo plazo, que no cambie en cada legislatura o cada vez que se produce un cambio de ministro.

En el Cara a Cara 'Estudiantes sin brújula, la desorientación profesional que nos hace perder el rumbo, talento y
oportunidades'. organizado hoy por Sociedad Civil por el Debate, el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Julio
Lumbreras, ha señalado que "necesitamos una estrategia nacional para la promoción del talento en España, todos estamos de
acuerdo y si no dimitan". Este ingeniero, especialista en cambio climático, ha reclamado la actitud de "aprender a aprender"
en un mundo que es muy distinto y requiere planes de estudio flexibles y adaptables, así como la necesidad de poner "el foco
en metodologías de aprendizaje" sin perder el tiempo en debate vacíos sobre el nombre de las asignaturas.

Carlos Represa, presidente de la Asociación Nacional para la Protección de Menores en la Red y experto en inteligencia digital
e innovación educativa, ha insistido en la necesidad urgente de "dar oportunidad a la educación por encima del debate
político, debido a su interinidad y temporalidad", cuando no a los criterios subjetivos de los asesores. En su opinión, "la
educación debe estar valorada y estudiada por grupos de expertos que miren por el objetivo del bien común".

"No entiendo nada a los políticos, es como si estuviéramos en realidades paralelas y sistemas educativos distintos", ha
lamentado en el Debate Carlos Represa, para indicar que "tenemos alumnos y profesores preparados para darle la vuelta a la
educación" y, sin embargo, "nos falta infraestructura tecnológica". Represa también ha denunciado que el plan 'Escuelas
conectadas' presentado en 2015 ha quedado en suspenso, mientras la mayoría de los centros escolares solo disponen de una
conectividad de unos dos megas. Todo esto sucede mientras "solo un 8% de los profesores de la enseñanza reglada dice tener
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competencias digitales" y "el 90% del profesorado universitario sigue empleando metodología tradicional? que a lo sumo llega
al power point.

"La educación es demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos", ha manifestado Cristina Sanz, Premio
Nacional de Filología Hispánica y miembro de La Facultad Invisible, tras asegurar que "hay que recuperar la responsabilidad
y la implicación de los ciudadanos para reivindicar el papel clave de la orientación y mentorización".

A la pregunta del moderador del debate, Manuel Campo Vidal, sobre si los partidos se van a poner de acuerdo para lograr un
Pacto de Estado por la Educación, la diputada popular por Guadalajara, Silvia Valmaña respondió que "debe ser un pacto con
voluntad de continuidad, al menos, durante varias generaciones y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios de
nuestro tiempo". Valmaña reveló, en el transcurso del Cara a Cara de Sociedad Civil por el Debate, que se ha aprobado una
proposición no de ley para elaborar una estrategia de la Educación Superior".
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El portavoz socialista de Educación en la Asamblea de Madrid, Juan José Moreno, aseveró que ese acuerdo, que debería
renovarse cada cierto tiempo, es absolutamente posible. Moreno indicó que "estamos perdiendo talento" porque, desde 2010,
un 25% de los egresados en las universidades españolas trabaja fuera del país, al igual que ocurre con el 18% de los
investigadores españoles exiliados en la actualidad. "Casi ninguno de los estudiantes que salen de la Universidad van a
jubilarse con el mismo empleo que obtendrán ahora", ha dicho.

Beatriz Galiana, portavoz de Educación de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha señalado que nuestro "modelo educativo
está basado solo en ganar la nota", cuando tenemos que "ser creativos" y "dar una formación más amplia y extensa". "Hay que
apostar por la educación y poner dinero", ha reclamado Galiana, tras denunciar la existencia de un solo orientador en centros
de secundaria con más de mil alumnos.
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Tras pedir a la representante del Partido Popular que reconociera la inexistencia de la figura del orientador en los centros
educativos, María Teresa de la Iglesia, la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid reconoció que será "posible
mejorar el sistema educativo cuando lo diseñemos a medio y largo plazo, sin cambiar en cada legislatura". Para esta
inspectora de educación, "hay que detectar las dificultades de los alumnos desde Primaria y reformar la figura del orientador"
que "no funciona", como demuestra "la tasa de fracaso escolar del 19% en Secundaria".

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado

Otras noticias

recomendado por

  

Así es el 'plan secreto' de Puigdemont para
poder volver a España el 21D

Rufián, a un paso de ser expulsado del
Congreso de los Diputados

El conflicto en Cataluña 'revienta' los sondeos:
Ciudadanos empataría con el PSOE y
Podemos caería en picado

http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8777602/11/17/Asi-es-el-plan-secreto-de-Puigdemont-para-poder-volver-a-Espana-el-21D.html
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8754859/11/17/Rufian-a-un-paso-de-ser-expulsado-del-Congreso-de-los-Diputados-.html
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8739089/11/17/La-crisis-en-Cataluna-revienta-los-sondeos-Ciudadanos-empataria-con-el-PSOE-y-Podemos-caeria-en-picado.html

