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GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOG0S DE ESPAÑA

Que España vive tiempos difíciles y muy complejos es algo que a día de hoy no se le
escapa a nadie. La economía es y será el tema que diariamente, tanto medios de
comunicación como las diferentes administraciones que configuran nuestro Estado,
dedican su tiempo, a encontrar soluciones a corto y medio plazo.
Sin querer entrar en la valoración económica, ya que no es nuestra especialidad, este
Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España,
queremos trasmitir a toda la sociedad española las siguientes reflexiones:
1.- Siendo conscientes que la economía se ve afectada por multitud de variables,
algunas de ellas enormemente complejas, una de las más importantes es el mercado
laboral. Los mercados laborales no son una entidad etérea de difícil definición. Está
conformado por profesionales que deben por una parte tener la formación suficiente
y necesaria para el desempeño de sus funciones, por otra parte, tener una formación
cultural suficiente para entender y comprender su entorno y poder tomar las
decisiones más ajustadas y por último, haber recibido una formación de principios y
valores que le permitan cumplir con las normas establecidas y comprender su
entorno como una responsabilidad compartida.
2.- Para ello, las administraciones, fundamentalmente el Gobierno de España,
tendrán que aprobar, supervisar y gestionar un sistema educativo eficiente y de
calidad productivo, alejado de influencias de grupos de presión de ideologías, de
opiniones, configurándose en una verdadera política educativa de Estado, que prime
una organización del sistema educativo donde la intervención integral, las
metodologías y los contenidos curriculares estén construidos desde la perspectiva
pedagógica. Y el cuerpo docente tenga la profesionalidad y el nivel formativo que
tienda hacia la excelencia. Dotando al sistema educativo de recursos humanos y
económicos que garanticen que el derecho universal a la educación tenga los
resultados esperados según los estándares de calidad, investigación, innovación y
evaluación, deseables.
3.- La productividad, basada en la consecución de objetivos comunes cumpliendo los
planes de inversión, es una meta irrenunciable para cualquier sistema educativo.
4.- La situación actual del sistema educativo español es deficitaria en cuanto que
produce tantos matriculados universitarios como ciudadanos sin ninguna titulación
básica, está condenando al país a soportar tasas de paro altas en el mejor de los
casos, siendo desastrosas cuando la situación económica empeora.
5.- A menor tasa de educación, entendida como resultados esperados a través del
sistema educativo, menor es la flexibilidad del mercado laboral, empeorando las
perspectivas de creación de empleo. Un sistema educativo que arroja, cada vez más,
jóvenes sin la preparación mínima requerida por el mercado laboral. Jóvenes que son
los primeros a los que el mercado cierra sus puertas.
6.- Superar el 40% de paro juvenil es, sin duda, buena prueba de ello. La educación
en España adolece de los medios necesarios técnicos, orientación, atención a la
diversidad, formación del profesorado y directores de centros especializados, pese a
las directivas y recomendaciones europeas y otros organismos mundiales.
7.- La educación es un proceso pedagógico complejo y técnico. Como en otros
ámbitos, éste necesita de la fundamental e indiscutible participación de los
especialistas en educación: los pedagogos y los psicopedagogos.
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8.- Las políticas educativas en España, nunca han contado con la participación de
pedagogos, verdaderos arquitectos del hecho educativo, menos aún con los Colegios
Profesionales de Pedagogos y Psicopedagogos, corporaciones representativas como
agentes sociales, al amparo de la legislación vigente.
9.- La formación ocupacional y continua, fundamental para mantener la calidad,
profesionalidad y adaptación a la sociedad del conocimiento, de todos más allá de las
aulas, ha sido y es moneda de cambio política.. Muchos son los recursos económicos
que desde hace años se destinan a subvencionar una parte importante de esta
formación, sin embargo no se obtienen los resultados esperados. Seguimos con una
población activa poco formada y poco adaptada a la dinámica del mercado. Una vez
más se han venido tomando decisiones en los Planes de Acciones de Formación para
el Trabajo sin contar con los especialistas en formación: los pedagogos.
10.- La situación es grave y compleja la aplicación de la normativa básica en todo el
territorio nacional, teniendo gravísimas consecuencias a la postre para nuestros
jóvenes. La necesaria dotación de profesionales técnicos en el sistema educativo es
ya no una recomendación, sino una necesidad imperiosa.
11.- La orientación educativa debe contar exclusivamente con los titulados ad hoc,
pedagogos y/o psicopedagogos, como sería razonable e indiscutible pensar en todos
los demás ámbitos, con una ratio no superior de 250 alumnos por orientador y en
todas las etapas del sistema del obligatorio y post obligatorio.
12.- La atención a la diversidad debe ser también dotada con profesionales a tal
efecto, pedagogos y/o psicopedagogos, y en todas las etapas del sistema del
obligatorio y post obligatorio.
13.- En etapas universitarias es fundamental contar con la necesaria orientación del
alumnado insistiendo que para ello únicamente se puede contar con titulados
expertos, pedagogos y /o psicopedagogos para garantizar una buena finalización de
estudios, decidir la correcta especialización y búsqueda del primer empleo.
16.- Los estudiantes españoles no pueden en su mayoría competir en igualdad de
condiciones. El sistema educativo no les forma en hábitos personales, en valores
percepción del bien común, afán de superación y emprendurismo. Y otras
competencias básicas y transversales, como poden ser el conocimiento de una lengua
de la Comunidad Europea, como el inglés, déficit importante del sistema educativo
español que continúa sin resolverse.
18.- Los idiomas, principalmente el inglés, debería ser ya una realidad en todo el
territorio español. Es síntoma probatorio que el 79% de los estudiantes universitarios
no superarían la prueba B2 del estándar europeo.
19.- Este Consejo quiere hacer pública su intención de trabajar por y para la
educación española, al servicio de la sociedad y del bien común, sin protagonismos ni
mayor pretensión que la señalada.
20.- Encomendamos a todas las fuerzas políticas, agentes sociales y sociedad civil a
perseguir el gran objetivo del PACTO DE ESTADO DE EDUCACIÓN, sin vencedores ni
vencidos pero con responsabilidad y responsables, teniendo en cuenta para ello los
verdaderos expertos de la educación: los pedagogos y psicopedagogos
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