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Toda la polémica surgida en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía está de más para la 

ministra de Educación, Mercedes Cabrera. "Contiene valores universales propios de nuestros sistemas 

democráticos y pretende formar ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones. Hay pocos 

motivos para la polémica", señaló la ministra durante el encuentro digital con los lectores de 

ELPAIS.com. 
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Ministra de Educación y Ciencia. 

Sin embargo, más allá de asignaturas y textos, Cabrera ha señalado que el papel del profesor como 

regulador de la convivencia entre los alumnos -en el caso del uso del hijab- tiene que ser fundamental. 

Al respecto, ha afirmado que "las aulas tiene que ser espacio de convivencia y tolerancia" y se ha 

mostrado confianza con los docentes. "Tengo plena confianza en el criterio con el que puedan resolver 

situaciones complicadas", como es el caso del uso del pañuelo. 

Otro de los temas por el que los lectores han preguntado en esta entrevista digital ha sido el fracaso 

escolar y la calidad de la enseñanza española. Al respecto, Mercedes Cabrera no ha tenido más remedio 

que admitir que "los datos nos dicen que el fracaso escolar es desgraciadamente mayor que en otros 

países, pero no nos dicen que aumente". Sin embargo, la ministra ha pedido la ayuda de los padres para 

resolver este problema, ya que deben "convencer a los más jóvenes de que su futuro será tanto mejor 

cuanto más estudien". Además, Mercedes Cabrera no cree que la solución esté en copiar modelos 

educativos de países como Finlandia, porque "los ejemplos de otros países son difícilmente 

transplantables. Se puede aprender de ellos pero no copiarlos, porque las sociedades y los alumnos son 

distintos". 

Respecto a la modificación de las diplomaturas y licenciaturas, Cabrera se muestra convencida de que 

"el Real Decreto esté en un mes y las universidades puedan seguir su adaptación a las nuevas normas". 

Y preguntada por el alto precio de los master universitarios, la ministra de Educación ha adelantado que 

"este año hemos puesto en marcha un programa de préstamos renta a interés cero para poder cursarlos. 

Son créditos que no tendrán que devolverse hasta alcanzar una renta de 22.800 euros". 


