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ALCUENTRU CIUDADANU ASTURIES 2030 (Xixón 7/03/2015) 

Resumen de la Mesa de trabajo de POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA POR Y PARA LA CIUDADANÍA 

Coordinador: Lluis Miguel Orviz 

Dinamizador: Pilar  

ENTIDADES PARTICIPANTES:  

Podemos Asturies Educación  

Círculo de Derechos Llingüísticos 

RESUMEN DE LA XORNADA 

La educación es la única vía para construir una sociedad mejor, más libre, más justa y en paz, en la que cada individuo 
encuentre espacio para ser quien es en libertad y con dignidad, de tal modo que le sea posible construir su propio proyecto 
personal al tiempo que participe de manera crítica e independiente en el bien común. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos establece que la educación gratuita y universal es un derecho fundamental y por tanto es obligación de los gobiernos 
asegurar el ejercicio de este derecho como un servicio urgente y prioritario de lo público para lograr una sociedad próspera, más 
integradora, equitativa, igualitaria y más justa. 

La educación en los niveles anteriores a la Universidad, las enseñanzas de régimen especial, la F.P. y la educación de adultos 
debe ser pública, gratuita, laica y universal y en su gestión todo debe estar al servicio del niño/a, de sus familias y del docente con 
el propósito de asegurar la plena realización personal, académica y profesional de sus agentes. Igualmente, la Universidad, tal y 
como recoge el Pacto Internacional por los derechos económicos y sociales, también ha de ser pública y gratuita. 
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Solamente con una verdadera renovación tanto de las instituciones educativas como de las políticas que las sustentan será 
posible la construcción de un nuevo espacio de relaciones y de desarrollo humano en la educación asturiana, en el que el 
conocimiento, la investigación, todos y cada uno de los talentos de los que formamos nuestra sociedad se pongan al servicio de la 
comunidad y no se conviertan en mercancías por las que se compite, que se compran y se venden, que se monopolizan, que se 
limitan. 

La educación pública en todos sus niveles, desde la educación infantil hasta la educación de adultos, debe facilitar el 
aprendizaje a lo largo de la vida y aspirar a un servicio de máxima calidad para todos, cuyo objetivo prioritario sea el desarrollo de 
personas autónomas, independientes, críticas y comprometidas con su sociedad para asegurar una vida plena, feliz y digna de 
todos los individuos.  

Hoy por hoy, es momento de dar un paso de gigante cuantitativo y cualitativo en la mejora; las niñas y los niños, las personas 
en formación sea cual sea su edad, no están aún en el centro del sistema educativo, ni en la legislación, ni en la gestión, ni en la 
formación de docentes y familias, ni en la selección del personal, ni en las infraestructuras, ni en la organización escolar. Hoy es 
momento de hacer políticas educativas al servicio de la gente, de los estudiantes y de los docentes, unas políticas que tengan una 
repercusión efectiva y positiva en los centros y en las aulas para el logro de una mejora sostenible e inclusiva. 
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DAFO DE LA EDUCACIÓN EN ASTURIES 

FACTORES INTERNOS 
 

FORTALEZAS 
 

1. Compromiso	  con	  lo	  público	  de	  la	  comunidad	  educativa.	  
2. Diversidad	  de	  la	  escuela	  pública.	  
3. Buena	  imagen	  pública	  de	  la	  educación	  asturiana	  dentro	  del	  

Estado,	  como	  consecuencia	  de	  los	  resultados	  de	  las	  
evaluaciones	  internacionales	  y	  la	  comparación	  con	  otras	  
CC.AA	  y	  con	  la	  escuela	  concertada	  o	  privada.	  

4. Personal	  muy	  cualificado.	  
5. Capacidad	  demostrada	  de	  producción	  y	  desarrollo	  de	  

talentos	  (aunque	  a	  menudo	  acaben	  en	  la	  emigración)	  
6. Capacidad	  de	  movilización	  y	  organización	  de	  la	  escuela	  

pública	  
7. La	  escuela	  sigue	  siendo	  referente	  para	  las	  familias	  en	  la	  

educación	  de	  sus	  hijos.	  
8. Mejora	  de	  la	  imagen	  y	  la	  realidad	  de	  la	  FP	  como	  alternativa	  

a	  la	  Universidad	  en	  Ed.	  Superior	  	  
9. Existencia	  de	  grupos	  de	  investigación	  de	  alto	  nivel	  en	  la	  

Universidad	  pública	  asturiana.	  
10. Independencia	  intelectual	  en	  todos	  los	  niveles	  educativos.	  

 
DEBILIDADES 

 
1. Cultura	  escolar	  de	  escasa	  empatía	  entre	  los	  distintos	  

sectores	  de	  la	  comunidad	  educativa.	  	  
2. Desvinculación	  de	  los	  actores	  en	  la	  comunidad	  educativa.	  
3. Poco	  sentido	  de	  comunidad	  educativa	  
4. Falta	  de	  democracia	  y	  participación	  en	  los	  centros:	  claustros	  

y	  consejos	  escolares	  totalmente	  devaluados.	  
5. Falta	  de	  liderazgo	  pedagógico	  en	  los	  centros	  escolares	  y	  de	  

coordinación	  docente	  eficaz.	  
6. Auto	  imagen	  negativa	  
7. Burocratización	  de	  la	  acción	  educativa	  en	  todos	  los	  niveles.	  
8. Falta	  de	  cultura	  escolar	  que	  favorezca	  un	  perfil	  del	  docente	  

respetado	  y	  respetable	  como	  modelo	  y	  guía	  en	  los	  procesos	  
de	  enseñanza	  y	  aprendizaje.	  

9. Envejecimiento	  de	  plantillas	  y	  reducción	  numérica	  de	  
profesorado	  y	  alumnado.	  

10. Sistema	  de	  acceso	  a	  los	  cuerpos	  docentes	  poco	  adecuado	  y	  
gestionado	  deficientemente	  (especialmente	  desde	  que	  se	  
desvinculó	  de	  la	  Consejería	  de	  Educación).	  

11. Ratios	  profesorado/alumnado	  inadecuadas	  en	  muchas	  aulas	  
y	  centros	  en	  todos	  los	  niveles	  educativos.	  

12. Ausencia	  de	  red	  de	  escuela	  pública	  y	  gratuita	  de	  0	  a	  3	  
13. Alto	  nivel	  de	  escolarización	  de	  alumnado	  en	  la	  enseñanza	  

privada-‐concertada	  en	  los	  niveles	  de	  educación	  obligatoria.	  
14. Formación	  inicial	  y	  permanente	  del	  profesorado	  deficiente.	  
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15. Escasa	  profesionalización	  del	  docente	  y	  actualización	  
científico-‐técnica	  

16. Inadecuada	  asignación	  de	  funciones	  en	  el	  personal	  de	  
gestión.	  

17. Indefinición	  de	  funciones,	  derechos	  y	  actuaciones	  de	  las	  
AMPAS.	  
	  

OPORTUNIDADES 
 

1. Proximidad	  de	  unas	  elecciones	  que	  nos	  permitirán	  
intervenir	  de	  forma	  relevante	  en	  las	  decisiones	  de	  política	  
educativa.	  

2. Demanda	  de	  un	  nuevo	  paradigma	  educativo.	  
3. Conciencia	  pública	  del	  valor	  de	  la	  educación.	  
4. Gran	  número	  de	  talentos	  emigrados	  que	  desean	  retornar	  a	  

Asturias.	  	  
5. Existencia	  de	  un	  tejido	  de	  organización	  y	  participación	  para	  

el	  apoyo	  a	  la	  escuela	  pública.	  
6. Presencia	  de	  la	  Universidad	  en	  diversos	  puntos	  de	  Asturias,	  

y	  al	  mismo	  tiempo	  concentración	  urbana	  de	  los	  Campus	  que	  
permite	  un	  mejor	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos.	  

 
 
 

AMENAZAS 
 

1. Legislación	  educativa	  vigente	  hostil:	  dificulta	  una	  
renovación	  pedagógica	  dirigida	  al	  desarrollo	  de	  las	  
personas,	  la	  cooperación	  y	  la	  sociedad	  y	  fomenta	  el	  
desarrollo	  de	  los	  mercados	  y	  la	  competitividad.	  

2. Situación	  económica	  negativa	  y	  falta	  de	  inversión	  en	  
educación.	  

3. Intromisión	  de	  empresas	  con	  ánimo	  de	  lucro	  en	  la	  
educación	  y	  escaso	  control	  público	  sobre	  estas	  empresas.	  

4. Mercantilización	  y	  privatización	  de	  la	  Educación.	  
5. Precarización	  de	  las	  condiciones	  laborales	  del	  personal	  de	  

los	  centros	  educativos.	  
6. Falta	  de	  inversión	  acorde	  a	  las	  necesidades	  y	  la	  importancia	  

del	  servicio	  público	  en	  cuestión.	  
7. Dispersión	  del	  mapa	  escolar:	  primaria	  y	  secundaria.	  
8. Mala	  confección	  de	  las	  RTP	  o	  inexistencia	  de	  las	  mismas	  en	  

algunos	  niveles	  educativos	  (Universidad).	  
9. Conformismo	  y	  desilusión	  con	  respecto	  a	  la	  situación	  actual.	  

	  
 

FACTORES EXTERNOS 



 5 

Principios y actuaciones 

1. Todas las medidas educativas situarán a los niños y niñas como prioridad absoluta, centro y objetivo último de 
todas y cada una de las acciones. 

• De acuerdo a la Declaración universal de los derechos del niño/a (1959) la infancia tiene derecho a una protección 
especial para su desarrollo físico, mental y social, aspecto que toda política educativa y toda escuela debe tener como 
objetivo prioritario. 

2. Un gobierno de la gente, una verdadera democracia, debe garantizar el derecho a una educación pública, laica, 
gratuita y universal. Para ello, PODEMOS se propone: 

• Derogar las leyes educativas que limiten la Educación a la mera instrucción y preparación para los mercados desde la 
competitividad, limitando el desarrollo integral de las personas que participan en el proceso educativo, especialmente 
de los más jóvenes, y detener los procesos de privatización que las viejas políticas provocan con el recorte permanente 
de la inversión en educación y con la falta de una gestión eficaz de la enseñanza pública. 

• Ampliar la red de educación pública y de calidad para satisfacer las necesidades de todos los niños y niñas, y restringir 
los conciertos educativos a la necesidad de asegurar el derecho a una escuela pública de calidad y gratuita de todas/os 
en cualquier lugar, priorizando siempre los recursos y personal del sistema público. España, y particularmente Asturias, 
constituyen un caso atípico en la manera en que se escolariza al alumnado, por la significativa presencia de las empresas 
privada en las enseñanzas obligatorias. Esta situación es un producto de nuestra historia, consolidado desde 1985 por 
los sucesivos gobiernos de uno u otro signo tanto estatales como autonómicos, que ha resultado en una segregación de 
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hecho del alumnado tal y como queda estadísticas que dejan claro el carácter testimonial y reducido a cierto tipo de 
centros privados, de la presencia de alumnado procedente de las capas sociales más desfavorecidas.1  

• Gestionar desde lo público todos los servicios escolares y generalizar la escuela pública de 0 a 3 años. 

• Realizar una política educativa verdaderamente inclusiva contraria a la segregación a la que nos ha conducido la 
legislación actual, que tras una máscara de pretendida calidad, permite prácticas excluyentes y políticas de inclusividad 
estadística. 

3. El sistema educativo debe ofrecer a las personas en formación, especialmente a los niños y niñas la máxima 
calidad, por lo que la responsabilidad de los centros en su propia iniciativa y autonomía será compartida por la 
administración, que realizará una política educativa que se asegure de:   

• Favorecer las relaciones de la administración y la práctica docente con la comunidad científica en relación a la mejora 
escolar y los mecanismos para esa mejora. 

• Promocionar la figura del docente-innovador dotándolo de una formación permanente que ayude a la especialización 
en su trabajo. 

• Mejorar los criterios de acceso y formación inicial del profesorado. 

• Establecer y fortalecer los vínculos con la comunidad educativa y el entorno, haciendo a la sociedad en general y a las 
familias en particular partícipes efectivos de las decisiones educativas. En las últimas leyes educativas la tendencia ha 
sido la contraria, se ha ido reduciendo la democracia en la gestión de los centros educativos, diluyendo el papel de los  
claustros y Consejos Escolares, en favor de las atribuciones personales de una Dirección reconfigurada como “cargo de 

                                                
1 En 2011, el 12% del alumnado de la pública era de origen extranjero frente al 5% de la privada y el 96 % del alumnado gitano se escolariza en 
centros públicos. 
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confianza” de la administración educativa de turno. Nuestra propuesta en este sentido pretende no solo revitalizar 
estos órganos, sino abrir nuevas vías de participación efectiva en las decisiones educativas y organizativas de los centros 
escolares de todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. La política educativa debe estar al servicio de la labor docente y ofrecer una legislación estable, eficaz y que favorezca 
los procesos educativos, fomentando en ellos la innovación, la libertad de cátedra, unas condiciones laborales adecuadas y el 
desarrollo de los diferentes talentos del alumnado y profesorado para ponerlos al servicio de la sociedad. En este sentido, 
PODEMOS ofrecerá: 

• Un auditoría de la Administración educativa asturiana para que su personal trabaje en condiciones dignas y al servicio 
de las necesidades de los centros, la práctica docente, las familias y el alumnado, no al servicio de una administración 
burocratizada por la agenda política y el interés partidista.  

• Medidas sencillas, prácticas y eficaces que profesionalicen la labor docente y sustituyan al papeleo burocrático y 
fiscalizador sin repercusión alguna en la mejora del sistema educativo. 

5. La política educativa debe dignificar la labor docente.  

• La dignificación de la docencia y la figura del docente no deben partir de decretos de autoridad, sino de un auténtico 
empoderamiento del profesorado, confiándole las decisiones de carácter pedagógico. Para esto, entre otras medidas, 
será imprescindible devolver y potenciar las competencias de los claustros en esta materia.  

• Terminar con la precarización de las condiciones de trabajo: reducir la carga lectiva, mejorar las condiciones 
retributivas, mejorar las condiciones del colectivo interino y dignificar la oferta de empleo público, evitando la 
temporalidad y la contratación parcial. 
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• Revisar la formación inicial del profesorado para proveer a los docentes noveles de unas herramientas educativas que 
les permitan ser más eficaces en su labor de ofrecer una educación integral a los niños y niñas que se les encomienden. 

• Rediseñar la formación permanente del profesorado para asegurar la actualización tanto científica como pedagógica y 
fomentar la innovación y la investigación en la acción. 

6. La administración educativa y los centros deben democratizarse para que se atienda a las necesidades de los niños 
y niñas desde todos los puntos de vista. 

• Devolver las decisiones a la mayoría implicada en el trabajo diario en los centros (Claustros y Consejos escolares) 
evitando que las decisiones recaigan en cargos unipersonales. 

• Asegurar una participación verdaderamente democrática, representativa,  operativa y efectiva en los órganos de 
gobierno de los centros. 

• Someter tanto las micropolíticas de los centros como las medidas políticas educativas generales a la validación de la 
comunidad educativa. 

• Participación de las familias. 

7. Los cargos directivos y cargos intermedios de la administración educativa han de contar con formación específica y 
conocer y participar de manera democrática en la vida académica de los centros. 

• Se potenciará la formación de los directivos de centros escolares con el fin de facilitarles el ejercicio de un verdadero 
liderazgo distribuido entre los miembros de la comunidad tanto en los aspectos gerenciales como en los pedagógicos. 
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• En la elección de directivos y cargos intermedios de la administración, la comunidad educativa tendrá voz y un peso 
determinante, con el fin de evitar que se conviertan en técnicos desvinculados de la realidad educativa o en meros 
agentes de una administración burocrática que ahogue la renovación pedagógica 

8. La Universidad apoyará y facilitará la formación del alumnado con mayores dificultades tanto académicas como 
económicas 

• Se derogará el actual plan de permanencia en la Universidad para facilitar el apoyo académico y social al alumnado con 
mayores dificultades para aprobar un número mínimo de créditos por curos académico. 

• Revisión de la política de becas propias de la Universidad  

• Se revisará la inversión en la Universidad para fortalecer tanto los aspectos docentes como investigadores de la 
Universidad de Oviedo, fuente y motor del conocimiento, la investigación y el desarrollo asturianos. 

• Se crearán comedores universitarios con precios regulados para que estén al alcance de todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 

• Se racionalizarán los horarios del alumnado y profesorado para facilitar la conciliación. 

9. Se buscará la calidad y la renovación en el personal docente e investigador de la Universidad así como el 
reconocimiento de la labor docente y de dirección de investigaciones del alumnado. 

• La tutoría y dirección en las asignaturas de “Practicum” y los trabajos Fin de Master o Fin de grado recibirán un 
reconocimiento adecuado. 

10. La Universidad de Oviedo ejercerá la transparencia tanto en las cuestiones financieras como de gestión de personal 
y de recursos. 
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• Los concursos de personal y las contrataciones de profesorado no funcionario serán transparentes y públicos. 

• Se actualizará la RPT del PDI laboral y se dotarán las plazas necesarias. 

Por todo lo expuesto, Podemos Educación Asturies propone esta resolución para la defensa y el desarrollo de una Educación 
pública, gratuita, laica, universal, integradora y de calidad desde y para toda la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 


