
 

 

 

 Durante la presentación del 18º Diálogo de Educación, la Presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Gueva-

ra, destacó que los  ponentes que han participado hasta ahora en este foro educativo  “son un ejemplo de la plu-

ralidad y la libertad que mueve a COFAPA, ya que entre los objetivos de nuestra confederación está el de dar voz 

a quienes, desde el ámbito académico, político o social, aportan iniciativas innovadoras  que responden a lo que 

la sociedad, las familias e incluso el Sistema Educativo precisan”.  También precisó  que “todos han contribuido a 

convertir estos Diálogos de educación en una tribuna abierta a la opinión y una referencia clara en el mundo de la 

educación”.  

PRIORIDADES COLECTIVAS 

 Bajo  el título “Los fundamentales socioeconómicos: la educa-

ción y la formación”, el ponente, Francisco López Rupérez, destacó 

que la inversión social, política y económica en Educación “debe ser 

una prioridad colectiva” y que los principales pilares  o áreas sobre las 

que hay que actuar son el profesorado, la dirección de los centros, la escuela y el hogar.  

 Por otra parte, el presidente del Consejo Escolar del  Estado, puso de manifiesto que, en su opinión, el in-

forme Pisa “no es el único indicador” para hacer un diagnóstico de la situación educativa en nuestro país.  En esta 

línea, indicó que era importante tener en cuenta el patrón de distribución de la población española por niveles de 
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El pasado 11 de junio tuvo lugar en Madrid el 18º Diálogo de  

Educación, organizado por COFAPA, en el que participó co-

mo ponente D. Francisco López Rupérez, Presidente del Con-

sejo Escolar del Estado, y D.ª  María Pin, Redactora Jefe de 

la sección de Sociedad de la agencia Europa Europa Press, 

como moderadora. Bajo el título “Los ´fundamentales´ so-

cioeconómicos: la educación y la formación”, la ponencia 

destacó, entre otras ideas,  que la inversión social, política y 

económica en educación es una prioridad colectiva; que los pilares fundamentales del sistema son el profeso-

rado, la dirección, la escuela y el hogar; que a largo plazo la formación sigue siendo fundamental y que hay una 

clara necesidad de “ganar el futuro” en el sentido de acelerar la evolución espontánea. 



 

 

formación, que forma una ´uve´, es decir, “que tenemos una mayor propor-

ción de individuos con formación alta, menor proporción de sujetos con for-

mación media y mayor con proporción baja” frente a Europa, donde la dis-

tribución “es la de una uve invertida”, con mayor proporción de sujetos con 

formación media y menor proporción de alumnos con una formación alta y 

baja.  

 Para Francisco López Rupérez, a esta brecha profunda que existe en nuestro país entre los que están muy 

formados y los que lo están menos no se le ha prestado la suficiente atención. “Se está produciendo un cambio, 

aunque se percibe muy lento”.  Además, precisó que si no se toman medidas se va tardar mucho en invertir es-

ta proporción. De ahí que el presidente del Consejo escolar del Estado afirmase que la importancia de la forma-

ción debe ser una de las previsiones del largo plazo. 

 

POLÍTICAS EFICACES 

 Sobre el abandono educativo temprano, el ponente señaló que aunque sé está reduciendo de forma con-

siderable, cuando el fenómeno se desagrega por grupos “nos encontramos con que esa reducción, que ha sido 

drástica, no afecta ni a chicos de edades elevadas, ni aquellos que están desocupa-

dos ni, lo que es más preocupante, a aquellos que no han alcanzado el graduado es-

colar”. Para el presidente del Consejo Escolar del Estado es precisamente ese grupo 

“el que tiene que ser objeto necesario de la acción de los poderes públicos mediante 

políticas públicas eficaces”. Si esto no ocurre así, “el sistema evolucionará espontá-

neamente, a su ritmo, dejando por el camino a miles y miles de jóvenes”. Es más, “la 

educación y la formación de una país tiene una dimensión social y económica los su-

ficientemente importante como para no dejarla únicamente en manos de los políticos”. 

 Asimismo, otra de las ideas  destacadas durante la ponencia fue que el nivel de formación tiene un impac-

to directo en los ingresos retributivos “como demuestra el hecho de que  los ingresos hayan bajado más duran-

te la crisis en el segmento de población con menos formación”. En 

palabras del Presidente del Consejo Escolar del Estado, sin una 

buena comprensión de los fenómenos relacionados con la educa-

ción “es poco probable que se acier-

te en las políticas”. En este sentido, 

“el profesorado es la variable esen-

cial y con un mayor impacto en la 

formación de los alumnos”. 

“La educación y la 

formación de una 

país tiene una di-

mensión social y 

económica” 

 



 

 

  Es evidente, tal y como Francisco López Rupérez señaló, la preocupación creciente por la educación, “pero 

necesitamos una mayor convergencia y cooperación en el ámbito de la sociedad civil para fijas bien las metas y 

trabajar por ellas con la mayor eficacia posible”, puntualizó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


