RED POR EL DIÁLOGO EDUCATIVO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
La Red por el Diálogo Educativo (REDE) es una iniciativa dirigida a generar un marco común, así
como un espacio de diálogo y entendimiento entre organizaciones y personas comprometidas
en la búsqueda de un sistema educativo que garantice una educación inclusiva, equitativa y de
calidad, y que ofrezca oportunidades de aprendizaje, para todos, a lo largo de la vida.
De acuerdo con el reciente pronunciamiento de la ONU en la Agenda 2030 para los Objetivos del
Desarrollo Sostenible, la Red por el Diálogo Educativo considera que la educación es una de las
bases para un desarrollo humano sostenible. El acceso y participación en una educación
inclusiva, equitativa y de calidad - que constituye uno de los pilares de los ODS -, además de
mejorar la calidad de vida de las personas y favorecer sociedades cohesionadas, puede ayudar a
dotar a los individuos de las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a
los grandes retos globales a los que nos enfrentamos.
El motor central de la creación de REDE es la necesidad de lograr que la educación con
mayúsculas ocupe el espacio que merece en el debate público y logre a través de ello convertirse
en prioridad de las políticas de Estado. A pesar de los grandes avances que se han producido en
el ámbito educativo en las últimas décadas, la encrucijada en la que se encuentra la educación
tropieza muchas veces con resistencias, vetos e inercias que, a corto plazo, dificultan los
avances sostenidos en el tiempo y los acuerdos necesarios para lograr los objetivos planteados.
La fragmentación y polarización en torno al debate educativo han contribuido en muchas
ocasiones a frenar la plasmación de acuerdos existentes en cuestiones fundamentales,
permanentemente aplazadas.
Conscientes de la pluralidad de enfoques, de estrategias, y de metodologías que existen en el
ámbito del saber educativo en España, y sin negar los fundamentos que tienen las distintas
visiones en una democracia pluralista como la nuestra, las organizaciones que conforman REDE
se interesan y se preocupan por la búsqueda e intercambios de ideas, y en su caso, de acuerdos
en los elementos clave que conforman la estructura básica del sistema educativo, otorgando
libertad a cada una de las organizaciones en el desarrollo de sus propios proyectos educativos y
posicionamientos.
Consideramos elementos clave de la estructura del sistema educativo a un conjunto de temas
que constituyen los pilares del posible cambio de modelo educativo. Tratamos por tanto de
abordar en la Red un estudio detallado y un discurso común sobre: a) el modelo de profesión y
profesionalidad docente; b) el modelo de mejora e innovación del sistema educativo; c) el
modelo de diseño y desarrollo del currículum; d) el modelo de organización de centros, familias
y comunidad educativa; e) el modelo de evaluación y rendición de cuentas del sistema
educativo; y f) el modelo de financiación y recursos. Los seis pilares descritos han de
encuadrarse en un marco de análisis global sobre el modelo de sistema educativo y la
distribución de competencias dentro del mismo.
Durante los próximos meses las organizaciones firmantes de esta Declaración trabajaremos por
ahondar en el intercambio de ideas y proyectos y, en la medida de lo posible, alcanzar el mayor
grado de consenso sobre cada uno de los componentes de esa estructura básica, que se
materializará en diferentes documentos-marco de carácter general. El resultado de nuestro
trabajo se dará a conocer a la sociedad a través de procesos de debate y participación públicos,
para finalmente hacerlo llegar a quien corresponda, para que sus conclusiones puedan ser
tenidas en cuenta en la construcción de un consenso social suficiente que aporte estabilidad al
sistema educativo.
Madrid, a 30 de noviembre de 2018

