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Conferencia “El sistema educativo de Castilla y León. Una historia de éxito”
Ciclo de Conferencias “Decíamos ayer, diremos mañana”
El 17 de octubre de 2017, la Consejería de Educación para México, Centroamérica y
Caribe acogió la Conferencia “El sistema educativo de Castilla y León. Una historia de éxito”,
impartida por Fernando Rey, Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León.
El evento fue organizado por la Universidad de Salamanca, en conjunto con el Ateneo
Español de México y la Consejería de Educación, como inauguración del Ciclo de Conferencias
“Decíamos ayer, diremos mañana”, convocado con ocasión de la celebración del octavo
centenario de dicha Universidad.

De izq. a dcha.: Mariano Esteban, Vicerrector para el 8º Centenario de la USAL; Fernando Rey,
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León; Enrique Cortés, Consejero de Educación de la
Embajada de España en México (Ciudad de México, 17 de octubre de 2017).

La conferencia abarcó los elementos de éxito del modelo educativo de Castilla y
León, tras haber obtenido resultados extraordinarios en el último Informe PISA de 2015.
En la conferencia se ofrecieron las claves que explican este fenómeno y, sobre todo,
se hizo inventario de aquellos elementos de su sistema educativo que pudieran servir, en su
caso, de fuente de inspiración para la reforma y mejora de cualquier modelo educativo. Así, se
destacó la importancia de los siguientes aspectos: encontrar un equilibrio adecuado entre
educación pública y privada; apoyar una formación de calidad de los docentes; garantizar la
neutralidad ideológica en las aulas; someter a alumnos y profesores a evaluaciones rigurosas;
alcanzar la paz social manteniendo, al mismo tiempo, la dirección de las políticas por parte de
las autoridades educativas; implicar a las familias; establecer una organización seria; fomentar
la innovación educativa; y adoptar medidas pensando en el largo plazo.

