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“La enseñanza racionalista puede y debe discutirlo todo, situando con anticipación al niño en la vía simple y

directa de la investigación personal”

Francesc Ferrer i Guardia

PRUEBAS EXTERNAS Y REVÁLIDAS
¿Por qué las consideramos absurdas y nocivas? ¿Qué

hemos hecho contra ellas? ¿Cuál ha sido la respuesta de
la Administración?
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¿ES POSIBLE UNA DIRECCIÓN SIN DESPACHO?
Aunque últimamente parece que se impone un modelo

de dirección jerárquico y autoritario, hay muchas formas
de organizar y dirigir un equipo humano. Desde la
dirección que busca la participación de l@s docentes
hasta las comunidades de aprendizaje, se exploran aquí
varias vías más eficientes de gestión que la habitual.
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DESARROLLO Y CONSECUENCIAS

Se usa la excusa del bilingüismo
para segregar a alumn@s, centros y
profesor@s con un modelo kafkiano
que lleva a estudiar la historia y
geografía de España en inglés. Un
modelo cuyas virtudes no se han
verificado por ningún lado pero que
supone un gasto importante en esta
Consejería tan preocupada por
ahorrar que no hace más que suprimir
docentes.
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LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA DE LA RUCHE
Sebastién Faure creo en 1904 una escuela diferente:

autogestionaria, antiautoritaria, que educaba en la
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“El adversario estratégico es el fascismo ... el fascismo que hay en todos nosotros, en nuestras
cabezas y en nuestro comportamiento diario, el fascismo que nos hace amar el poder, para desear la
misma cosa que nos domina y explota.”

Michel Foucault



El curso 2014/2015 ha supuesto la implantación de la LOMCE, la convocatoria de oposiciones
sorpresa para secundaria, la publicación del Real Decreto que encarece la Universidad, la lucha de
muchas familias por preservar el colegio público al que asisten sus hijos/as mientras la corrupta
Lucía Figar continuaba con su política de acoso a la Escuela Pública obligando a las familias a
llevar a sus hijos/as a colegios concertados… Y el colectivo de profesores/as todavía no es capaz de
plantear una lucha seria para defender los derechos del alumnado, de los/as profesores/as interinos
y de los suyos propios.

Para el curso 2015/2016 se prepara la implantación de la LOMCE en toda primaria y la mitad de
secundaria, seguirá la lucha contra las absurdas pruebas externas estandarizadas, el trabajo de
base en la organización de los/as trabajadores/as de la enseñanza, la búsqueda de espacios de
resistencia en los que trabajar otras formas de enseñar y aprender. . .

Desde este nuevo número de la revista Aula Libre damos cuenta de algunos de los desmanes
cometidos contra la Enseñanza Pública (Infantil, FP, bilingüismo, Universidad…) a la vez que
proponemos o rescatamos del olvido otras prácticas docentes, otra escuela, otra forma de
funcionar. La mayoría de los artículos han sido publicados previamente en el boletín digital
mensual CGTe-comunica al que puedes acceder en nuestra página web
http: //cgtmadrid-enseñanza.org/sc/e-comunica.php .

Salud y lucha

Secretaría de comunicación de CGT Enseñanza Madrid

PRUEBAS EXTERNAS Y REVÁLIDAS

EDITORIAL

__________________________________________________

Durante el último trimestre del curso pasado
la CGT convocó tres jornadas de paros coinci-
diendo con las falsas pruebas de diagnóstico
CDI: el 14 de abril en 3º de ESO, el 5 de mayo
en 3º de primaria (LOMCE) y el 12 de mayo en
6º de primaria.

Desde hace años un sector del profesorado y
de las familias alzamos nuestra voz y opinión
contra tales pruebas por varias razones
detalladas más adelante. Esta vez se trataba de
dar la posibilidad al profesorado de negarse a
pasar las pruebas, de poder decir en el centro:
"conmigo que no cuenten" . En CGT así lo
entendimos y nos propusimos despedirnos del
curso con acciones cargadas de sentido. No era
una huelga aislada contra la LOMCE, fueron

actos de “no obediencia” que adquirían todo el
sentido como docentes y trabajadores/as de la
enseñanza.

Los resultados numéricos suelen darnos la
espalda; la CGT es consciente de su nivel de
difusión. Trabajamos como supimos y pudimos,
y aún más, porque aquellas organizaciones

que prometieron boicot a las pruebas, a la

hora de la verdad no aparecieron ni en los

centros ni en la calle. No entendemos su
estrategia ni su conducta.

Sin embargo muchos docentes responsables
que se enteraron de la convocatoria se sumaron
a ella. Algo tuvo que ocurrir el 14 de abril para
que nos llamara la Administración para decretar

AULA LIBRE ___________________________________________________________________________________ 3

____________________________________________________________________________ CGT Enseñanza Madrid



los servicios mínimos para los próximos días de
paro. El día 5 de mayo, en las primeras horas y
con un muestreo de 30 centros, contabilizamos
a 90 huelguistas. Un 10% aproximado de

docentes habíamos entendido que esta vez

sí podíamos acogernos a una acción con la

que nos sentíamos plenamente reflejados,

la de no pasar las falsas pruebas. Al ser tres
días no consecutivos, las cifras variaron mucho.
De todas formas, se animó al docente que así lo
decidió a ser partícipe de una acción con
sentido y con un fin concreto además de volver
a abrir el debate sobre unas pruebas cuya
validez educativa está muy lejos de estar
justificada.

Pero la Consejería de Educación, lejos de
aceptar democráticamente el resultado de
aquella movilización y sacar conclusiones sobre
hasta qué punto sus políticas suscitan el
rechazo de una parte de la comunidad
educativa madrileña, ha optado por el

autoritarismo, la imposición y el desprecio

a las demandas de la comunidad escolar a
la que ya nos tiene sobradamente acostum-
brados. Durante la mañana del miércoles 10 de
junio envió a inspectores a pasar la prueba
obligatoriamente en aquellas clases en las que
no las había realizado un 10% del alumnado.
Sin aviso previo, con secretismo y entre

amenazas más o menos veladas, sacaron a

los alumnos de sus clases y actividades

normales para realizarles las pruebas CDI

que luego utilizan para esos rankings de
centros, eje de su política ¿educativa? mercan-
tilista y privatizadora. Y, por supuesto, sin que
las familias hayan sido avisadas de que esto iba
a ocurrir. Según datos de la FAPA Giner de los
Ríos (pues no hay datos oficiales) esta

muestra del talante retador y antidemo-

crático de quienes gobiernan la educación

madrileña, habría afectado a unos 80

centros de primaria.

Pero claro. . . ¿qué podemos esperar de una
Consejería de Educación que ha sido dirigida
por Lucía Figar, imputada en un delito de
prevaricación, al utilizar 80.000 euros de dinero
público para “autobombo” y políticas de
desinformación y ocultación de la realidad en la
red? En esas manos estamos. . . ¡y corresponde
a la comunidad escolar madrileña respon-

der adecuadamente ante el continuo

ataque a la Escuela Pública y a la democra-

cia por parte de estas gentes!

MOTIVOS PARA DENUNCIAR LAS
FALSAS PRUEBAS
1) La prueba evalúa la adquisición de unos
contenidos concretos, no la adquisición de
competencias.
2) Al centrarse sólo en las áreas de
Matemáticas y Lengua se está dando el mensaje
contundente a los centros de la prevalencia de
unos contenidos sobre otros, de unas áreas
sobre otras.
3) Esta prueba discrimina al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y a
los alumnos de compensación educativa para
los que no se realiza ningún tipo de adaptación
de la misma.
4) La prueba no contempla avances de los
alumnos, sólo toma en cuenta lo que estos
hacen en el momento de realizar la prueba. No
toma en cuenta puntos de partida, por lo tanto
no se sabe lo que estos realmente han avanzado
gracias a la enseñanza recibida.
5) La prueba no tiene en cuenta ningún factor
contextual socio-cultural ni económico.
6) La evaluación externa así concebida,
traslada la responsabilidad de este tipo de
resultados a los centros y a los docentes.
7) Pervierte el sentido último de la educación
publicando un ranking de los centros educativos
en función de los resultados en estas pruebas,
haciendo de la educación una competición
absurda y amañada. Esto se venía haciendo en
contra de la ley educativa (LOE) hasta que la
LOMCE le ha dado validez.
8) La Consejería de Educación indica que una
de las funciones de la CDI es “Organizar en los
centros medidas de refuerzo dirigidas a

garantizar que todos los alumnos adquieran los

conocimientos y las destrezas indispensables" .
En los 10 años que se lleva realizando la prueba
CDI los centros escolares no han recibido por
parte de la Administración ningún tipo de
ayuda, asesoramiento pedagógico ni nada
parecido.

http://cgtmadrid-enseñanza.org ___________________________________________________________________

4 ___________________________________________________________________________________ AULA LIBRE

__________________________________________________



El trabajo sindical que desde CGT hemos
venido llevando a cabo nos trajo muchas
experiencias. La visibilidad que hemos
conseguido no ha sido por “tertuliar” sino por la
participación activa en asambleas y movi-
lizaciones en las calles, por la presencia en
foros diversos mostrando nuestro discurso
convencid@s pero sin maximalismos. La
confianza de much@s docentes en CGT nos
situó en tres Juntas de Personal y se ha
traducido en un aumento del número de
delegad@s. Nuestra presencia en las Juntas de
Personal (JdP) se debe a:

•La intención de CGT de particpar en todos
aquellos lugares donde la propuesta sindical
pueda ser oída y recibida.
•El empuje de sectores del profesorado que
entienden el voto a CGT como una forma de
compromiso con su pensamiento y la acción
sindical.
•L@s docentes que han participado de y con
CGT en numerosas ocasiones y que deciden que
la responsabilidad de CGT es estar también en
estos estamentos.

Así, CGT llegamos a las JdP y nos
encontramos con una situación difícil de
entender. ¿Cómo es posible que, después de
años y años de presentación de resoluciones por
centenares, los resultados conseguidos por las
organizaciones sindicales allí presentes sean
tan escasos? ¿Ha votado la gente a CGT para
ser meros burócratas o ”receptores sin

réplica” de la Administración? La respuesta

es NO. ¿Cuándo se perdió el compromiso serio
con la idea de ser un elemento de diálogo entre
trabajadoras/es de la enseñanza y la Admi-
nistración?

Nos dirán que donde se negocia realmente es
en la Mesa Sectorial y que ésta no ha sido
convocada desde hace mucho. ¿Y se quedan tan
tranquilos?
•La Mesa Sectorial es una mesa técnica

creada para bendecir el “bipartidismo

sindical” .
• Las elecciones sindicales en que participamos
l@s docentes, son para las Juntas de Personal,
NO HAY ELECCIONES PARA LA MESA
SECTORIAL. L@s docentes han votado para

las Juntas, de ahí que CGT está legitimada

para plantear en las Juntas TODO lo que

como organización planteamos en nuestra

propuesta a l@s docentes.
• Siendo cierto que la Administración no
convoca a la Mesa, ¿qué hacen el resto de
organizaciones? ¿No tienen nada que explicar a
l@s docentes?

Entendemos que las personas que han
confiado en CGT no nos han dado su voto para
que decidamos por ellas sino para llevar su voz
ante la Administración y para hacerles
partícipes de las decisiones que se toman y
cómo se toman. No queremos ser la voz de l@s
profesores sino llevar su voz. Por ello, junto con
l@s delegad@s, adquirimos varios compro-
misos:

____________________________________________________________________________ CGT Enseñanza Madrid
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¿Por qué siete plazas? ¿Por qué en años
consecutivos? ¿Por qué hay más vacantes que
plazas sacadas? ¿Por qué aumentar las horas
lectivas, y luego obligarnos a trabajar tercios de
jornada? ¿Por qué aprobar y aprobar los
exámenes y volvernos a examinar una y otra vez
de lo mismo que ya hemos aprobado? ¿Por qué
pedirte que sepas programar cuando te tiras un
curso en cuatro o cinco centros diferentes,
entrando con el curso empezado, o acabado?
¿Por qué la experiencia deja de ser un valor
docente?

El caso es que nos la han vuelto hacer. Sin
consultarnos, sin explicarnos el porqué de esta
convocatoria. A traición, anunciadas en enero,
pillándonos a contrapelo. ¿Electoralismo?
¿Conchaveo con las academias? ¿Afán
recaudatorio?

Como colectivo, nos llevan derrotando desde
hace ya varios años. Nos quitaron el derecho a
cobrar el verano, sin explicación alguna. Nos
obligan a coger puestos voluntarios a media
jornada o tercio de jornada. ¿Voluntarios? Si no
los coges no trabajas. No nos reconocen el
derecho a la remuneración por la formación, lo
que es un claro agravio comparativo con el
resto de compañeros. ¿Acaso no trabajamos las

mismas horas, no vamos a las juntas de
evaluación, no atendemos al alumnado del
mismo modo que lo hacen los compañeros con
plaza fija?

Pero no olvidemos que no es un problema de
cuerpos. No caigamos en el error de ellos

funcionarios y nosotros interinos,
enfrentándonos los unos a los otros. Es un
problema de modelo laboral. La Comunidad y el
gobierno de España, están claramente a favor
del modelo privado de educación. A nivel
laboral, eso significa la precarización de
nuestras condiciones de trabajo. El aumento de
horas lectivas fue un ERE encubierto que echó
a la calle a la mayoría de interinos. Luego, es
cierto que a algunos nos volvieron a contratar.
Así, al aumentar el número de interinos y
reducir la oferta de plazas, pretenden llegar a
su paraíso del trabajador barato, sin derechos, y
su deseada extinción del funcionariado.
Nosotros somos el futuro. . . de la educación.
Maestras cobrando por jornal, trabajando para
grandes constructoras, que para diversificar su
capital invierten en educación. La inseguridad
como modo de vida laboral, siempre con la
espada de Damocles del paro en la cabeza, no
sabiendo si en septiembre volverás a trabajar,
pues dependemos de los caprichos de estos

NO SOMOS INTERIN@S,
SOMOS PROFESOR@S

__________________________________________________

• L@s delegad@s de CGT son profesor@s,

no son profesionales del sindicalismo. Por
eso hacen uso de las horas de liberación
sindical a las que tienen derecho pero SIGUEN
DANDO SUS CLASES EN SUS CENTROS.
Consideramos que de esta forma seguirán
luchando por mejorar la situación en las aulas y
en los centros en lugar de mejorar lo que pasa
en los despachos sindicales.
• Lo que ocurre en las Juntas de Personal

debe ser de dominio público. Publicaremos
en la página web de CGT las resoluciones que
se presenten así como cualquier otro acuerdo o
desacuerdo reseñable.

Sabemos que gritando es difícil entenderse,
no es esa nuestra idea. Siendo sincer@s,
responsables y coherentes podemos trabajar
codo a codo con quien quiera revertir la
situación de sumisión continua a la que la
Consejería somete a l@s docentes. Apartemos
los miedos, rechacemos el conformismo por ser
causa de infelicidad y desprecio por las vidas de
las personas. CGT no es un “sindicato florero” y
depende de tod@s que la Educación sea

lugar común y de encuentro.

http://cgtmadrid-enseñanza.org ___________________________________________________________________
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“En el movimiento obrero el funcionario es un pel igro sólo comparable con el del parlamentarismo.
El anarquista que ha aceptado ser el funcionario permantente y asalariado de un sindicato está
perdido para el anarquismo.”

Errico Malatesta



diosecillos de la Consejería, a la hora de dotar
de plazas a la enseñanza.

En definitiva, no olvidemos que este
problema de las oposiciones es sólo una cara
más del conflicto educativo y de la lucha por el
empleo. Mientras no bajemos el número de
horas lectivas, no se hará efectivo el reparto del
trabajo. Si no vamos todas juntas a una, y lo
hacemos como cuerpo separado defendiendo
sólo lo nuestro, no tendremos ninguna
oportunidad. La unidad de etapas y cuerpos es
nuestro único camino para conseguir las
mismas condiciones que los funcionarios, que
nos reconozcan las mismas vacaciones, que se
valore nuestra experiencia y, en resumen,
nuestro trabajo. Mismo trabajo, mismas

condiciones.

Hoy son las oposiciones en años
consecutivos, mañana puede ser no cobrar los
miércoles o los viernes. Nos llamarán vagos,
ignorantes paletos que no sabemos inglés, nos
obligarán a coger la media jornada y harán con
nosotros cada vez más tropelías. Por ello, es
mejor que nos organicemos.

Acabemos con la impunidad de la Consejería
en nuestra vida laboral. Defendamos nuestro
trabajo. Y para ello pidamos:

•Doble acceso a la carrera en enseñanza
•Cobro de sexenios y de vacaciones
• Incorporación automática tras años
consecutivos de docencia como interino
•Eximente de examen cuando este haya sido
aprobado
•Reducción de la jornada lectiva, para que se
contrate a más profesores, maestros y
educadores y puedan volver a incorporarse los
interinos despedidos
•Vacantes públicas y de oferta obligatoria en las
convocatorias de oposición
•Posibilidad de revisión pública del examen de
oposición
•Continuidad en los centros, para poder
desarrollar proyectos a medio y largo plazo.
•Prohibición de los contratos de tercio y media
jornada, salvo solicitud individual
• Justificación pública de la oferta de plazas y
plan de oferta en periodos mayores que dos
años
•Reconocimiento de los títulos y de la
experiencia que habilitaban para impartir
especialidades antes de la regulación de listas
de 2013

__________________________________________________
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“Nuestros enemigos organizan sus fuerzas mediante la potencia del dinero y la autoridad del Estado.
Nosotros solamente podemos organizar las nuestras mediante la convicción, mediante la pasión.”

Mijai l Bakunin



¿ES POSIBLE UNA DIRECCIÓN
SIN DESPACHO?
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Modelos de Dirección de Centros
¿Acaso una escuela excesivamente jerar-

quizada no va en perjuicio de la calidad del
sistema educativo público? Resulta fundamental
dialogar sobre el sentido de la dirección
democrática, hacia dónde se encamina el
modelo que impone la LOMCE y sobre los
riesgos que un ejercicio del “poder” no suficien-
temente reconocido por la comunidad educativa
puede suponer, así como presentar alternativas
comprometidas, valoradas, comunitarias e
inclusivas. La escuela debe cambiar necesaria-
mente pero carece de sentido el retorno a
estructuras y modelos donde las decisiones las
tomaba una persona designada por el dedo del
gobernante o por el antiguo sistema de
oposición a un cuerpo de directores. Hoy,
cuando el mundo avanza en la medida en que
asumimos responsabilidades, intercambios de
información, constituyendo equipos diversos, en
permanente diálogo, el modelo unidireccional
se vacía de cualquier contenido democrático y
científico. Si no nos oponemos, pensarán otros
que nos dirán lo que debemos hacer.

Una y otra vez las leyes educativas desde
1970 inciden en la autonomía organizativa y
pedagógica, en el diseño de proyectos educa-
tivos que tengan en cuenta la realidad en la que
se insertan y hasta en metodologías con
sustento innovador, participativo y empren-
dedor. Pero la realidad muestra que las normas
conducen a un modelo uniforme, con mayores o
menores resistencias desde los gobiernos
autónomos y desde las organizaciones sindi-
cales o colectivos de familias y enseñantes.
Autonomía no significa especializar los centros,
ni establecer una competitividad tan ajena a los
valores y a los fines de la educación. La
autonomía se disfraza de programas buro-
cráticos y escaparates de resultados a través de
carteles en las fachadas y respuestas a pruebas
totalmente antipedagógicas, carentes de una
finalidad formativa, falsas en su concepción y
aplicación (¿Cómo es posible que continúe
nuestro sistema plegándose a una organización
económica – OCDE – y no optemos por plantea-
mientos educativos más enriquecedores que se
hacen desde otras instituciones educativas
como la UNESCO?).

Quienes legislan optan por su modelo, “el de
los países de nuestro entorno”, olvidando que la
tradición, como la Historia, enseña que la
educación puede ser otra, que existen caminos,
propuestas y experiencias con años de vigencia
y con sólidos argumentos pedagógicos, sociales
y psicológicos. No solo es la economía, también
es una clara opción por la construcción de un
mundo en el que los valores se supeditan a una
ideología donde la jerarquización y la división
social en función de las posibilidades
económicas construyen una sociedad desigual
en la que se priman el orden establecido, la
ausencia de un pensamiento crítico y el
sostenimiento de quienes ostentan un poder,
por pequeño que éste sea. Desde este poder se
mira con miedo a la “deseducación”, a la
opinión que duda y que expresa otras ideas,
ofreciendo valores que cuestionan el indivi-
dualismo frente a lo colectivo, la competitividad
frente a la cooperación, la sumisión frente a la
insumisión. El diálogo es el cauce para ejercer



la razón, para romper los moldes del miedo y de
la obediencia ciega.

El modelo directivo
Este modelo ha derivado en la reproducción

de un sistema que deja de representar a la
comunidad educativa para convertirse en la
presencia omnímoda de la Administración. Que
las direcciones se sientan parte del claustro no
deja de ser una mera actitud de quienes
desempeñan tal cargo, con mayor o menor
eficiencia, pero a quienes no se les exige un
compromiso democrático que puede trascender
las funciones del propio puesto. Varias de las
competencias que asume la dirección escolar
suponen un desprecio a la participación de la
comunidad educativa – a pesar de las
referencias que a la misma hace la LOMCE –,
suprimiendo funciones decisorias que corres-
pondían al Consejo Escolar. De esta forma, la
aprobación de proyectos, normas, la progra-
mación general anual, la decisión sobre la
admisión del alumnado y las directrices de
colaboración con otros organismos y entidades
pasan a ser competencia exclusiva de la
dirección. Sin criterios profesionales ni
objetivos, recaen en una persona, puesta desde
la Administración, decisiones fundamentales
que determinan el carácter inclusivo del
centro, las señas de identidad y hasta quién
entra o no como parte del alumnado. Todavía
más, actúa como contratista, permitiéndose
rechazar a personal docente de las listas o a
personal interino, renovar o no una comisión de
servicios, sin criterios claros, sin consideracio-
nes y favoreciendo una situación tal que nadie
pueda exponer posturas contrarias a la línea
directiva para no arriesgar una posible
continuidad en el centro.

¿Qué voces podrán entonces hacer análisis
no coincidentes con la dirección, quién podrá
plantear proyectos, programas, actuaciones que
no se correspondan con el pensamiento o la
línea ideológica de quien dirige el centro?
Razones semejantes llevan a discutir el papel
exclusivo que corresponde a esta nueva
dirección respecto al reglamento de régimen
interno, ahora disfrazado bajo el término de
convivencia, pues tan solo a este cargo
corresponde su aprobación y las sanciones
inmediatas. Difícilmente puede denominarse
documento de convivencia a un texto funda-
mental para la vida diaria de una comunidad
educativa, si su redacción y aprobación queda

constreñida a la voluntad individual y no al
debate, al diálogo y al compromiso compartido
por cuantos forman parte de la escuela o del
instituto.

Chomsky afirma que hay miedo a la
democracia y se pregunta “si el objetivo de la
educación es educar para la libertad y la

democracia como postulaba Dewey, o bien

educar para la obediencia, la subordinación y la

marginalización, como exigen las instituciones

dominantes”. En la práctica, el principio de
igualdad queda cercenado al primar a quien se
encuentra desempeñando el cargo frente a
nuevos proyectos. Finalmente, la renovación
permite mantener un cargo y garantizar un
complemento económico. Se potencia un
cuerpo de directores que no supone una mejora
respecto a otros modelos de gestión y
planificación de los centros educativos, pero
que implica una permanencia en tareas que
alejan de la realidad del aula, del quehacer
diario de los enseñantes y que no garantiza el
ejercicio de la democracia en los centros.

¿Hay otras formas de dirigir?
Cuando el sistema subvenciona escuelas

privadas, un modelo con determinados valores
y metodologías, también la Administración
puede proporcionar el marco para proyectos
pedagógicos que se sustenten en direcciones
colegiadas o participativas. Porque también se
desarrollan excelentes experiencias pedagógi-
cas con el modelo de escuela cooperativa,
escuela autogestionada y escuelas libres. Se ha
castigado e impedido modelos de dirección
diferentes, abriéndose paso cada vez con más
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fuerza el asociacionismo de un “cuerpo”
funcionarial que no es nuevo, donde el poder
dista mucho de ser un ejemplo de formación en
valores y de praxis democrática: “No debe

sorprendernos, pues, que determinados intere-

ses ideológicos hayan estado obsesionados por

apoderarse de la educación, sobre todo cuando

se ha descubierto que la mejor forma de

dominar a los otros es mediante el poder que se

instala en la intimidad personal, en el fondo de

nuestra mente, de nuestra facultad de entender

y sentir” (Lledó, 2009, 58).

Se hace necesario impulsar la apuesta por el
cuerpo único de enseñantes, redundando en
una mejor formación de quienes se dedican a la
Educación, desde Infantil a la Universidad. Es
posible superar esta dirección, producto de una
ley que acalla las voces discrepantes y críticas
frente a la norma, con otros modelos donde se
recogen experiencias, saberes y organizaciones
consolidadas en la gestión de centros
democráticos, donde se da voz al alumnado, al
profesorado, a las familias y a las entidades
sociales y ciudadanas. Las “contracorrientes”
son capaces de desarrollarse y de aparecer
“bajo la forma de una nueva búsqueda de

solidaridad y responsabilidad” (Morin, 2001 ,
97).

Direcciones colegiadas
A pesar de las enormes dificultades, se abren

paso experiencias transformadoras. Es posible
entender lo colegiado como una estructura
participativa en la que se debate y se acuerda,
en la que se decide y se adquieren compromisos
respondiendo a una visión pedagógica en la que
el personal docente sitúa su papel en la gestión,
organización y modelo educativo en un plano de
igualdad con quien forma parte de la escuela,
con las familias y entidades. Los protagonistas
no son las normas gestoras, sino las personas
para quienes su escuela es eje fundamental en
el desarrollo, en el aprendizaje y en la
construcción de un mundo en el que no cabe
otorgar un papel dominante a quien la
Administración designa con un planteamiento
reproductor de una sociedad.

Las direcciones colegiadas trabajan desde las
comisiones organizativas, con representantes
que se van alternando, distribuyendo funciones
y comprometiéndose con ellas, creando día a
día elementos y canales de comunicación e
información donde la transparencia es otro de

los aspectos esenciales y diferenciadores de una
dirección LOMCE. Es fundamental la igualdad
en el ejercicio de las responsabilidades, de
manera que los complementos económicos se
reparten, pues nadie está por encima de otro
profesional de la comunidad educativa, ya que
se considera tan importante la función de quien
desempeña temporalmente la dirección como la
de quien se hace cargo de un grupo. Es en estas
escuelas donde la comunidad participa, se
compromete y crece en su quehacer educativo,
analizando metodologías, renovando planes y
proyectos, investigando, innovando y evaluando.
La formación de cuantos componen esta
comunidad es un compromiso permanente para
“transformar las dificultades en posibilidades”

(Freire).

Direcciones participativas
Sin establecer el compromiso transformador

de una dirección colegiada, pero en las que se
parte de una actitud democrática, donde se
cede el papel protagonista único a los órganos
de representación y participación, recuperando
un camino que no ha sido descalificado por
ninguna encuesta ni por ninguna evaluación
que señale como error compartir las decisiones,
abrir las estructuras a las asambleas, a las
familias, al profesorado y al alumnado, a
quienes trabajan o forman parte de la
comunidad educativa y del entorno al que
pertenece. Y para ello se construyen documen-
tos respetuosos con las normas administrativas,
en los que cabe el compromiso escrito desde la
dirección de ajustarse a la mayoría, de propor-
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cionar a todos su papel protagonista en cuantos
documentos deba redactar, discutir y aprobar
no ya la dirección sino todo el centro. Es cierto
que se trata de una actitud, pero creemos que
ésta ha de protagonizar el planteamiento de una
dirección que se considera democrática en un
proyecto educativo creciente, creativo y
transformador. Un ejemplo de este modelo se
encuentra en las escuelas que constituyen
comunidades de aprendizaje y en aquellas
donde la jerarquización no impide otorgar una
máxima representación a las asambleas de
centro y de aula, a distintas comisiones o
estructuras.

Otros modelos
Más allá de las comunidades de aprendizaje,

también existen propuestas tan interesantes
como las que ofrecen cooperativas y algunas
escuelas libres, muchas de ellas continuadoras
de las escuelas racionalistas y de los plantea-
mientos de una pedagogía libertaria entroncada
con las propuestas de los hermanos Carrasquer
o del Consejo de la Escuela Nueva Unificada
impulsado por el pedagogo Puig Elías. En esta
Ley Wert, repleta de dobles mensajes, de
párrafos que dicen una cosa y la contraria,
hagamos que se plasme un planteamiento del
preámbulo: “Son de destacar los resultados del
trabajo generoso del profesorado, familias y

otros actores sociales, que nos brindan una

visión optimista ante la transformación de la

educación a la que nos enfrentamos, al

ofrecernos una larga lista de experiencias de

éxito en los más diversos ámbitos, que propician

entornos locales, en muchos casos con

proyección global, de cooperación y apren-

dizaje”. Es posible construir otras experiencias
directivas enriquecedoras, inclusivas, colabo-
rativas, comunitarias, libres y comprometidas
porque “lo fundamental es que queden claras la
legitimidad y la aceptación de posturas

diferentes ante el mundo, una aceptación

respetuosa” (Freire, 2001 , 49).

Desafortunadamente, los redactores de las
leyes educativas tienen miedo a propuestas que
demuestren que es posible hacer educación de
otra manera, que es posible vivir la escuela con
alegría.

Miguel Ángel Martínez
__________________________________________________

Si quieres recibir mensualmente en tu correo información y noticias sobre lo
que pasa en la Escuela Públ ica, puedes suscribirte enviando un correo a
comunicacion@cgtmadrid-ensegnanza.org con el asunto

"Suscripción CGTe-comunica" .

Te puedes borrar en cualquier momento con un cl ick.

Puedes ver los números anteriores de CGTe-comunica en
http://cgtmadrid-enseñanza.org/sc/e-comunica.php

__________________________________________________

“El arma más potente en manos del opresor es la mente del oprimido.”

Steve Biko



Sébastien Faure (1858–1942)
empezó su vida política
militando en el socialismo fran-
cés, constando en las listas
electorales del Parti Ouvrier en
1885. Poco después, bajo la
influencia de Kropotkin, Reclus y
Tortelier, fue derivando hacia el
anarquismo y rompió defini-
tivamente con los socialistas en
1888. A partir de entonces fue el
más activo propagandista del
anarquismo en Francia y llegó a
vivir de sus conferencias por
todo el país.

Al principio, sus actividades
estuvieron muy vinculadas a
Louise Michel (una de las
heroínas de la Comuna de París
de 1871 ) pero en poco tiempo se convirtió por sí
mismo en una de las figuras más reconocidas
del movimiento libertario francés. Estuvo
involucrado en el juicio de los treinta , en el
Caso Dreyfus y en los movimientos de oposición
a la I Guerra Mundial, pero sobre todo destaca
la creación y financiación de la escuela
libertaria La Ruche (La Colmena) entre 1904 y
1917 en Rambouillet (cerca de París).

Las conferencias que ofrecía Faure le
reportaban unos beneficios que, al principio,
daba para la organización anarcosindicalista
(agitación y propaganda, educación, cajas de
resistencia. . . ) . Tiempo después decidió poner
todo su dinero en una sola obra en lugar de
repartirlo en función de las necesidades que en
cada momento presentaba del movimiento
libertario. Su objetivo era “preparar a los niños,
desde los primeros pasos de la vida, al trabajo,
la independencia, la dignidad y la solidaridad de
una sociedad libre y fraternal”.

En 1904 abrió sus puertas La Ruche, una
casa donde convivían, aprendían y trabajaban
cuarenta niños y niñas, hijos de familias
trabajadoras, junto con otros tantos adultos. Era
una casa de campo donde se prestó especial
atención a las condiciones sanitarias, así como a
que las habitaciones y las aulas fueran agra-

dables y luminosas. Tenía varios
edificios para el alojamiento de
ganado y de los diversos
talleres.

Para describir sus principios
básicos citamos a Faure:

“Esta obra de solidaridad y

educación, sita en Rambouillet

(Seine-et-Oise, Francia), fue

fundada y está dirigida por

Sébastien Faure.

Educa a una cuarentena de

niños de ambos sexos. No hay

calificaciones: ni castigos ni

recompensas.

Su programa

Mediante la vida al aire libre,

una dieta regular, higiene,

limpieza, paseo, deportes y actividad,

formamos seres sanos, vigorosos y bellos.

Mediante una enseñanza racional, por el

estudio atrayente, por la observación, el

debate y el espíritu crítico, formamos

inteligencias cultivadas.

Por el ejemplo, la dulzura, la persuasión y la

ternura, formamos conciencias rectas,

voluntades firmes y corazones afectuosos.

La Ruche no está subvencionada ni por el

Estado, ni por la provincia ni por el

municipio. Son las personas con corazón e

inteligencia quienes nos secundan, cada uno

en la medida de sus posibilidades.

Las tres escuelas

En el momento en que las dos escuelas que

en Francia se disputan el corazón y la

inteligencia de nuestros niños se entregan a

un combate encarnizado, cuyo resultado más

claro hasta aquí consiste en hacer resaltar a

los ojos de los menos prevenidos las taras,

las imperfecciones y la insuficiencia de una y

otra, es particularmente útil que se funde

una tercera escuela.

[. . .]

La escuela cristiana es la escuela del pasado,

organizada por la Iglesia y para ella; la

escuela laica es la escuela del presente,

http://cgtmadrid-enseñanza.org ___________________________________________________________________

12 __________________________________________________________________________________ AULA LIBRE

SEBASTIÉN FAURE
LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA DE LA RUCHE



organizada por el Estado y para él; La Ruche

es la escuela del futuro, la escuela en sí,

organizada para el niño de tal manera que,

dejando de ser el bien, el objeto, la propiedad

de la Religión o del Estado, sea dueño de sí

mismo y encuentre en la escuela el pan, el

saber y la ternura que necesitan su cuerpo,

su cerebro y su corazón.”

(Sébastien Faure, La Ruche. Una experiencia
pedagógica; Tierra de Fuego/La Malatesta
Editorial, 2013)

Innovaciones pedagógicas de La Ruche
En La Ruche, los niños y niñas se educaban

juntos y hacían las mismas tareas. Fue, junto
con otras escuelas libertarias, pionera en la
coeducación en un momento en que las escuelas
oficiales ni siquiera eran mixtas.

Aprendían no sólo las asignaturas clásicas
sino también trabajo de taller y de campo.
Disponían de talleres de costura y planchado,
zapatería, carpintería, ebanistería, forja,
encuadernación e imprenta, además de huertos
y ganado. Todos los alumnos pasaban por todas
las actividades independientemente de su sexo,
para que cada cual pudiera decidir por sí mismo
qué oficios le eran más afines.

Las excursiones eran algo habitual en La
Ruche. Salían al campo o a visitar fábricas, no
sólo para conocer su entorno sino para estar en
contacto con los trabajadores. Se organizaban
viajes dentro y fuera del país para conocer otras
gentes y otras culturas. Se hablaba con
organizaciones sociales y sindicales de los
lugares a visitar de forma que las familias
acogían a los niños en sus casas.

La gestión del centro se organizaba en
asambleas en las que participaban tanto los
profesores y educadores como los alumnos de
más edad.

Financiación
Como hemos dicho, el proyecto se puso en

marcha con el dinero que Sébastien Faure
ganaba dando conferencias, pero pronto esto
fue insuficiente para mantener el nivel de
actividad que se habían propuesto, teniendo en
cuenta que los profesores y profesoras
cobraban un sueldo y que los niños no pagaban
por su estancia ni por su manutención. Por ello
se buscaron nuevas fuentes de financiación.
Una de las primeras fue admitir donaciones de
las familias, organizaciones y sindicatos que
estaban de acuerdo con el proyecto y querían
colaborar con él en la medida de sus
posibilidades.

Pero al cabo de pocos años, la propia escuela
pudo empezar a generar dinero para financiar,
al menos, una parte importante del proyecto:
los talleres de imprenta, ebanistería y costura
empezaron a aceptar encargos externos y a
ingresar dinero. Además, una vez al año se
celebraba una fiesta a la que acudían miles de
personas “la mayoría impulsados por la
curiosidad o el deseo de ver de cerca de qué
están hechos los feroces anarquistas”. En ella
los niños (los ruchards) daban un concierto y se
recaudaba algo de dinero.

Con todo, al estallar la I Guerra Mundial en
1914, muchos hombres fueron movilizados y no
pudieron seguir colaborando. Además los
encargos a los talleres se fueron haciendo más
escasos debido a la economía de guerra y, al
final, en 1917 el proyecto se hizo inviable
económicamente y hubo de cerrar sus puertas.

Se cerraba así una experiencia pedagógica
que situaba a los niños en el centro del proceso
educativo y que pretendía una educación y una
vida más humana, solidaria y racional. No deja
de ser inquietante que hoy, un siglo después,
todavía se considere esta pedagogía como
innovadora si no revolucionaria. También llama
la atención el hecho de que, una vez más, el
intento de educar al ser humano con humanidad
fuera abortado por medio de la barbarie, en
este caso en forma de I Guerra Mundial.
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Según consta en el artículo 27
de la Constitución Española en su
punto 1 “Todas las personas

tienen derecho a la educación” y
en su punto 2 señala que: “La

educación tendrá por objeto el

pleno desarrollo de la perso-

nalidad humana en el respeto a

los principios democráticos de

convivencia y a los derechos y

libertades fundamentales”.

Por otra parte, la LOMCE
recoge: “La creación de las

condiciones que permitan al

alumnado su pleno desarrollo

personal y profesional, así como

su participación efectiva en los

procesos sociales, culturales y

económicos de transformación,

es una responsabilidad inelu-

dible de los poderes públicos.

Nunca como ahora hemos teni-

do la oportunidad de disponer

de una educación personalizada

y universal. Como nunca hasta

ahora la educación ha tenido la

posibilidad de ser un elemento

tan determinante de la equidad

y del bienestar social.“

Pero la realidad es otra muy diferentes y nos
encontramos con una situación en Educación
Infantil verdaderamente denigrante.

Las escuelas infantiles de gestión directa

que tenían sus listas repletas de niños/as para
acceder a un puesto escolar pero ven cómo
ahora se van a la privada porque con el cheque
bebé sale más económica para las familias una
escuela privada que una pública. Además el
aumento de cuotas a las familias hace que
muchas de ellas no puedan acceder a una
educación que desempeña una labor
compensadora de desigualdades. Se añade en el
primer ciclo el problema de la gestión indirecta ,
que permite que las escuelas infantiles pagadas
con dinero público se estén subastando y
otorgando a empresas que únicamente buscan
el lucro. Escuelas que jamás deberían haberse

gestionado de otra forma que no fuera a través
de la gestión directa.

Una privatización descarada de la etapa

3-6 (Disposición A. 24 y T. 1 6), legalizando así el
cierre de aulas públicas (128 en el caso de

Madrid) en beneficio de las concertadas.

Y la situación caótica, surrealista y
humillante del primer día de curso, en que
muchos CEIP empezamos sin la plantilla de
profesionales cubierta. Faltaban profesionales
para atender determinados cursos e incluso
aquellos que se necesitaban para cubrir bajas ya
avisadas desde junio anterior.

El derecho a una educación personalizada
está lejos de poder llevarse a la práctica debido
a la ratio profesor/alumno, lo que impide que la
educación pública incida como debería en la
equidad social. Mucho menos si nos referimos a
la etapa de educación infantil (que comprende a

LA EDUCACIÓN INFANTIL NO SE RINDE
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los niños y niñas de 0 a 6 años).

Por todo lo anteriormente expuesto, el
Sindicato de Enseñanza de CGT de Madrid
denunciamos estas prácticas que vulneran
derechos básicos:

Del alumnado/a: Negándoles el carácter
propio de una etapa educativa, convirtiendo al
ciclo de 0-3 en meros centros asistenciales y al
ciclo 3-6 en "preparatoria" para primaria.
Negándoles el poder acudir a un modelo de
centro que trabaja la etapa completa 0-6, opción
casi extinguida y valorada positivamente por la
comunidad educativa, profesores y familias.

Negándoles espacios, tiempos, momentos de
atención personalizada, de comunicación entre
iguales e imponiendo ratios imposibles si
queremos una calidad de enseñanza-aprendizaje
y la creación de un ambiente seguro, cálido, que
permita que los niños/as alcancen su pleno
desarrollo.

De las familias (derecho a la libre elección de
centro) y de los docentes.

Por todo ello pedimos la dimisión de

todos los responsables de esta situación.

LUCÍA FIGAR
EL FIN DE LA HISTORIA RECIENTE

Lucía Figar se despide de su gestión en la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid imputada por la
Operación Púnica.

Figar ha sido una consejera de Educación
polémica. Una de sus actuaciones más
cuestionadas en los últimos tiempos fue la
autoconcesión del cheque bebé de su propia
Consejería (una subvención de 100 euros
mensuales) a pesar de su sueldo de 5.460
euros al mes.

Recientemente y antes de que
fuera imputada, Lucía Figar había
sido uno de los nombres que con
más insistencia sonó para
sustituir a Ignacio Wert al
frente del Ministerio de
Educación.

Ultracatólica defensora de la
educación privada

Lucía Figar, vinculada a sectores
ultracatólicos, es una firme defensora de la
gestión privada de los centros educativos por
entidades religiosas; un ejemplo de ello ha sido
la cesión de suelo público para construir
colegios religiosos en Villanueva del Pardillo,
Paracuellos del Jarama y Leganés. La
Comunidad de Madrid consiguió que los
Ayuntamientos afectados le cedieran de forma
gratuita tres parcelas para adjudicarlas en
menos de dos años y medio a una la misma

empresa, Anta. Todo ello con unos trámites
repletos de irregularidades.

Mareas verdes, paros y huelga
indefinida

Bajo su mandato se han vivido muchas
mareas verdes, jornadas de paros y una huelga
indefinida promovida desde CGT contra los
recortes en Educación, para defender la calidad
de la educación pública y evitar la supresión de

las 300.000 becas para la compra de libros
de texto, y 110.000 becas de comedor para

familias en dificultades económicas,
mientras se subvencionaba la compra

de uniformes al alumnado de los
centros privados.

Diplomas y medallas de
reconocimiento a los

docentes
Finalmente, en una última y

esperpéntica decisión con matices
electoralistas, ha concedido un diploma y

una medalla de reconocimiento a los
profesores con 30 años de servicio. Atrás

quedan sus insultos, vejaciones y ninguneos a
los mismos docentes que hoy rechazan su
“reconocimiento” y su gestión al frente de la
Consejería de Educación. Esperemos que la
Historia la trate de la misma manera.

José Madrigal

__________________________________________________



BILINGÜISMO EN MADRID
SU DESARROLLO Y CONSECUENCIAS

Hace ya once años que arrancó en la
Comunidad de Madrid lo que ha sido su
principal estandarte en tema educativo: el
bilingüismo. En el año 2004 se inició el
Programa de Bilingüismo en 26 colegios. A
principios de este curso escolar se ha extendido
a 348 colegios y 106 institutos, que viene a ser
algo más del 40% de los centros públicos de
esta mal llamada Comunidad.

Comprendemos la
importancia de que el
alumnado mejore sus
competencias lingüísti-
cas en inglés, aunque
creemos que también
deberían mejorar sus
competencias artísticas,
científicas, humanísti-
cas. . . La cuestión es que
la aplicación del bilin-
güismo ha conllevado un
cambio muy radical en
la forma de estructurar
las enseñanzas de Pri-
maria y Secundaria, y
esto se ha hecho sin que
hubiera ningún debate
previo y, lo que es peor,
sin ningún análisis
posterior. Sí ha habido
alardes de optimismo
como el protagonizado
por Pablo Hispán, Direc-
tor General de Mejora de la Calidad de
Enseñanza de la Comunidad de Madrid que, sin
ningún argumento adicional, afirma que ". . .el
Programa Bilingüe ha sido un éxito rotundo. . ." .
Desde la CGT de Madrid exigimos que las
autoridades lleven a cabo de una vez una
evaluación oficial, con cifras, de este fabuloso
proyecto.

Nos ha llamado la atención que la FEDEA
(Fundación de Estudios de Economía Aplicada,
patrocinada por los mayores bancos y cajas de
ahorros de España) sí haya hecho una
valoración de este programa, y en ella se
afirme: "nuestros resultados indican que hay un

claro efecto negativo en el aprendizaje de la
asignatura enseñada en inglés para los niños
cuyos padres tienen, como máximo, estudios
secundarios obligatorios" . Es decir, según este
estudio, la aplicación del bilingüismo en

nuestra Comunidad perjudica a las clases

sociales menos favorecidas. Tal cual.

Tenemos que admitir, en todo caso, que
muchos profes atestiguan que el nivel de inglés

del alumnado de
Sección bilingüe es
incomparablemente me-
jor de lo que era con el
sistema anterior, y que
el nivel de competencia
que estos alcanzan en
sus respectivas asigna-
turas no parece resen-
tirse por estar siendo
impartida en otro idio-
ma. Pero el enfoque
económico y social es,
como siempre, funda-
mental ¿Qué tipo de
familias pueden llevar a
sus hijos a academias o
a cursos de verano en
Irlanda para que puedan
estar al nivel esperado?
No todas, no todas.

¿Dónde residen al-
gunos de los males de

este bilingüismo? Sobre todo en la segregación
que produce entre los centros educativos de las
localidades y los barrios, y dentro de los propios
centros bilingües, tanto a nivel del alumnado
como de los docentes. Todo esto sin hablar de la
vieja polémica de la acreditación de profesores
de inglés que deben demostrar, por segunda
vez, que valen para impartir las mismas clases
que impartían antes.

Segregación de centros
Como la ideología imperante pretende que la

competencia entre personas, empresas,
instituciones o países es el único motor del
progreso, se ha querido aplicar este principio a
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la organización del sistema escolar, en perjuicio
de la planificación, las necesidades reales o la
colaboración. Se ha puesto a competir a unos
centros escolares contra otros para que reciban
más o menos recursos económicos en función
de sus resultados académicos, para que
consigan más peticiones de matrícula y puedan
seleccionar a su alumnado, lo mismo con su
plantilla de docentes… De momento, al aceptar
que algunos centros de cada barrio o localidad
sean bilingües y otros no, y a la vista de que
suelen ser mejores estudiantes los que
consiguen entrar en la Sección bilingüe, se está
produciendo, en la práctica, una catalogación
de centros de primera y de segunda categoría.
Como además es previsible que los centros que
han optado por el bilingüismo obtengan mejores
calificaciones, se les dotará con más recursos
económicos, como permite la LOMCE. En lugar
de apoyar a quien más lo necesite se reforzará a
quien ya goza de las mejores condiciones. Toda
una declaración de principios.

Segregación del alumnado
¿Qué ocurre cuando llegan los alumnos a un

instituto bilingüe? Los que han superado en
sexto de Primaria las pruebas externas del KET
se incluyen en los grupos llamados de Sección;
son los que reciben las clases de determinadas
asignaturas en inglés (o francés, alemán o
italiano), que pueden ser todas excepto Lengua
Castellana y Matemáticas. Al resto se les
incluye en los llamados grupos de Programa;
con cinco horas de inglés a la semana y algunas
asignaturas en inglés (indefectiblemente
Educación Física, Educación Plástica, Música o
Tecnología).

Curiosamente coincide en un porcentaje
altísimo que el alumnado de Programa es el que
tiene peores calificaciones y peor compor-
tamiento. No es que se les haya separado de los
“buenos” estudiantes por ese motivo. Se supone
que el nivel de inglés es el único criterio para
entrar en Sección o en Programa, pero al final
se forman guetos dentro de los propios centros,
con chavales que quedan prácticamente
condenados a los malos resultados, a ser
atendidos por el profesorado menos veterano, a
las broncas permanentes, a amontonarse treinta
y pico en clase, a disponer de aulas con menos
recursos (pizarras digitales)…

En algunos centros, es cierto, se hace un
esfuerzo mayor con el alumnado de Programa y

se procura que al menos haya menos
estudiantes por aula. Tiene sentido porque, si el
comportamiento del alumnado de Sección casi
siempre es mejor, se les puede apretar un poco
más. En otros institutos, sin embargo, se
aprovecha para apuntillar a lo que les debe de
parecer simplemente “chusma”, y son los
grupos de Programa los que se suben unos
encima de otros porque no caben en el aula.

Segregación entre los docentes
Los centros son bilingües porque, en un

momento dado, sus claustros votaron a favor. Se
presionó al profesorado para que votara a favor
diciendo que a algún centro de la localidad se lo
iban a dar y que lo mejor era adelantarse a los
demás, que iban a recibir a mejores alumnos, y
garantizaban que ningún profe sería desplazado
a causa del Bilingüismo. Era una mentira obvia:
en todos ellos se ha terminado por desplazar a
funcionarios con plaza definitiva. Según pasa el
tiempo, aumenta el número de alumnos y aulas
bilingües, y hacen falta más profes bilingües….
y sobran los monolingües.

De esta forma los trabajadores/as que no
tienen la habilitación ven mermados y hasta
anulados sus derechos laborales. De entrada
compañeros/as interinas habilitadas, pueden
desplazar a compañeras que llevan años
trabajando en sus centros. Otros profes no salen
desplazados pero, a pesar de la antigüedad en
el cuerpo, ven cómo no se realiza la rueda de
elección de cursos y terminan en aulas
masificadas con con grupos muy complicados.
El bilingüismo ha traído, en fin, un aumento de
la inestabilidad de las plantillas, con
desplazamientos forzosos y mucho resen-
timiento.
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También está la cuestión del sobresueldo.
Los profes bilingües cobran un complemento
extra por hacer el mismo trabajo durante las
mismas horas. Una vez más se divide al
profesorado en categorías económicas.
¡Pedimos un cuerpo único docente ya!

Lo del profesorado nativo es otra perla.
Como el PP no oculta que le disgusta el carácter
funcionarial de los servicios públicos, lleva años
intentando contratar a otras personas que
ocupen el mismo puesto sin haber pasado por
unas oposiciones. Al traer nativos para ocupar
el puesto de los funcionarios matan dos pájaros
de un tiro: sacan pecho declarando que mejora
la calidad del inglés que reciben los niños
madrileños y, de paso, meten una potentísima
cuña en el sistema de contratación que venimos
utilizando desde hace años, se facilita el
despido, y se favorecen las relaciones
jerárquicas basadas en el miedo y la sumisión.

Por último, no queda más remedio que
denunciar lo mal que, con frecuencia, se hacen
las cosas dentro del aula. Profes habilitados que
hablan peor que Tarzán, que les da pereza y
terminan dando sus clases en español, que les
colocan un segundo profe nativo y tienen que
pagar dos sueldos para cada hora de clase…
También está la cuestión de las tutorías que
tienen que ser en inglés obligatoriamente; es
una catástrofe porque no se tiene el nivel de
inglés suficiente como para dialogar de temas
sensibles o profundos en ese idioma.

Conclusión
Con la dudas planteadas hasta ahora de

aprovechamiento pedagógico por parte del

alumnado, segregación entre los centros de
cada barrio, segregación entre alumnado de
Sección (“los buenos”) y alumnado de Programa
(“los torpes”) y cabreo entre el profesorado,
¿todo esto a quién beneficia directamente? Por
lo menos a nivel económico, la respuesta parece
clara: a una empresa privada llamada
Cambridge University y sus intermediarios que
parece ser son los únicos capacitados para
decidir el nivel de inglés de nuestros alumnos.
¿Dónde están los compañeros de la Escuela
Oficial de Idiomas? ¿Acaso no tienen capacidad
suficiente para evaluar a nuestros jóvenes
estudiantes? ¿Cuánto dinero ha derivado la
administración madrileña para pagar estos
exámenes a un coste de 72 euros el de PET y
KET, y 122 euros el de First Certificate?
Calculando grosso modo, unos 800.000 euros
anuales. Eso mientras se racanea
miserablemente a la hora de cubrir la baja por
enfermedad de un profesor ¡ Inaudito!

No sabemos si la enseñanza de algunas
asignaturas en otro idioma distinto del materno
es buena idea o no. Tal vez lo sea. Lo que sí
sabemos es que la manera en que están
aplicando este programa es chapucera e injusta.
Que paren un momento, que evalúen lo que ha
ocurrido hasta ahora, que hagan una propuesta
razonable que garantice los derechos y resuelva
las necesidades de las personas implicadas, que
se discuta todo ello en asambleas amplias del
sector educativo y que se aplique lo que allí se
decida. Estaremos encantados/as entonces de
decir: Bilingüismo SÍ.
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TEXTOS MAREA VERDE

Textos Marea Verde es un grupo de profesores que elabora libros de texto con licencia creative
commons. Los libros se pueden descargar de forma gratuita en apuntesmareaverde.org.es. Se
pueden copiar, modificar y distribuir libremente siempre y cuando se cite a los autores y no se haga un
uso comercial de los mismos.

Si quieres contribuir, contacta con nosotros en textosmareaverde@gmail.com.



Parece que las autoridades educativas
(mucho más autoritarias que educativas) están
empeñadas en acabar con la Formación
Profesional. Al menos con la parte que tiene que
ver con la formación y con la profesionalidad.
Primero se han inventado la FP dual para que
sean las empresas las que conformen a los/as
alumnos/as a su medida en lugar de permitir
que se formen en el Instituto; después, la FP
con FCT ampliada para reducir el número de
docentes y proporcionar a las empresas mano
de obra, si bien peor preparada, al menos
barata y explotable; después
aumentan las tasas despro-
porcionadamente en una
enseñanza que debería ser
gratuita y regalan dinero al
que decida matricularse en
un centro privado.

En la FP dual el 70% del
tiempo de formación del
alumno se realiza en una
empresa privada. Es la
empresa la que selecciona a
sus “trabajadores”. De esta
forma, si un/a alumno/a no
es considerado suficiente-
mente dócil o sumiso/a no
puede cursar la Formación Profesional que
quiera independientemente de su rendimiento
académico.

Los/as estudiantes que han pasado por esta
experiencia relatan condiciones draconianas y
profesionalmente frustrantes. Evidentemente, la
empresa encargada de la “formación” sólo está
interesada en que los/as alumnos/as se formen
en los sistemas de producción propios de la
empresa. Así, estudiantes de FP de Desarrollo
de Aplicaciones (programación) aprenden más
sobre banca que sobre programación, o
trabajan en un sistema específico que no es
extrapolable como experiencia para el trabajo
en otras compañías o se les tiene 8 horas
diarias preparando presentaciones con Power

Point. Así, en un foro sobre FP leemos: “Si
alguien quiere hacer FP dual que se lo piense

muy bien. Si quiere aprender que se deje de

dual [. . .]”. El alumnado se ha convertido en

mano de obra barata para los empresaurios,
que buscan su propio beneficio como
depredadores jurásicos y no la formación de
los/as jóvenes.

En la FP con FCT (Formación en Centro

de Trabajo) ampliada, en vez de recibir
formación durante cinco trimestres en el
Instituto y después completar su formación con
la FCT, el alumnado está tres trimestres en el
Instituto y otros tres en la FCT. Pero los
conocimientos con los que los/as alumnos/as

acceden a la FCT deben ser
los mismos que con la FP
clásica, así que se debe
encajar el mismo temario en
poco más de la mitad del
tiempo. Además, normal-
mente se imparten en 1º los
módulos básicos y en 2º los
módulos avanzados, pero
con el nuevo sistema los/as
estudiantes se ven obligados
a cursar los módulos
avanzados a la vez que
están estudiando los módu-
los básicos. No parece que
esto favorezca la asimilación
de contenidos. Lo que sí

favorece es esa ansia de reducir el número de
docentes que parece la única obsesión de las
autoridades educativas.

Se confía una vez más en las empresas
privadas para la formación de los/as alumnos/as
cuando en realidad no se les pide ninguna
responsabilidad en esa formación y lo que se
hace es alimentarlas con mano de obra casi a
coste cero. ¡Al fin los empresarios del siglo XIX
recuperan las condiciones laborales que habían
perdido!

Pero el despropósito no acaba aquí: ahora,
para ser explotado hay que pagar. El aumento
desorbitado de las tasas de FP (400 € la FP de
Grado Superior) hace que, en los tiempos de
carestía que corren para la mayoría de la
población, mucha gente se quede fuera por
motivos puramente económicos. Ahora bien, la
Comunidad de Madrid está dispuesta a invertir
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en la formación de sus jóvenes y a pagarles
hasta 3500 € si se matriculan en FP... en un

centro privado (incluso concertado, porque
aquí los centros concertados ya no se
consideran “red pública”).

La estrategia es evidente: dar carta blanca a
los empresaurios para que moldeen a los
trabajadores a su antojo y los sustituyan cada
año ante la llegada de más mano de obra
barata; deshacerse del mayor número posible
de docentes de centros públicos; poner trabas a
la matriculación en centros públicos y favorecer
la matriculación en centros privados. ¿Alguien
ve por algún lado la mejora de la calidad
educativa que da nombre a nuestra nueva y
flamante ley?
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CULTURA Y SOFTWARE LIBRE
La cultura es un bien colectivo y por eso su

propiedad no puede ser privada. Si la
construimos de forma colaborativa entre
todos/as, pertenece a todos/as. Por eso varios
colectivos llevan tiempo luchando activamente
por el acceso libre al conocimiento. Internet
posibilita la creación conjunta y la compartición
de ese conocimiento como se ha demostrado
desde Wikipedia , pero también editoriales como
Traficantes de Sueños o grupos de profesionales
como los/as profesores/as que hacen los libros
de texto Marea Verde, creando libros con
licencia Creative Commons, avanzan en este
sentido. Otros colectivos, compañías e
instituciones comparten una parte de
sus contenidos (libros e imágenes,
fundamentalmente) permitiendo el
acceso gratuito a ellos sin ser
esctrictamente cultura libre.

SOFTWARE LIBRE
Frente a la vorágine tecnológica

obsolescente y que otorga poder absoluto a las
compañías transnacionales hay otra forma de
entender la tecnología; más colaborativa, más
abierta, más humana … más libre.

Hay que distinguir el software libre del
software gratuito. Para que se pueda considerar
software libre, no sólo debe ser gratuito, sino
también de código abierto, es decir, el código
con el que está programado debe ser accesible
para cualquier persona interesada. De esta
forma se tiene un conocimiento en profundidad

de qué está haciendo este programa en el
ordenador del usuario, se puede modificar y
compartir las modificaciones y, así, construir
una aplicación de forma colaborativa entre toda
la comunidad de usuarios.

Además de las ventajas evidentes de la
gratuidad y la garantía de nuestra privacidad, el
uso de este tipo de aplicaciones tiene otros
beneficios como son:
• la gran comunidad de desarrolladores/as y
colaboradores/as garantizan la rápida correc-

ción de errores y mejora de las versiones.
•Fomenta el trabajo colaborativo en

lugar de alimentar a las grandes
empresas de informática. Hay mu-
chas personas dedicadas voluntaria-
mente a la creación y mejora de
aplicaciones, pero también hay
programadores/as profesionales que

prestan sus servicios basados en este
tipo de software.

•Si encuentras un proyecto que te guste
puedes colaborar de la forma que quieras y
puedas: programando, diseñando, traduciendo,
probando nuevas versiones…

Lista de enlaces de cultura libre o gratuita:

http: //cgtmadrid-ensegnanza.org/sc/e-comunica.php?n=9

Información y descarga de software libre de distintos tipos:

http: //cgtmadrid-ensegnanza.org/sc/e-comunica.php?n=10
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No es nueva la intención de que la
Universidad deje de ser un espacio de
pensamiento e investigación para integrarse en
ese “libre mercado” que hace ricos a unos
cuantos empresarios con el dinero de todos.
Hace ya años que la estrategia Universidad

201 5 pretende “modernizar la educación

superior” en “la triple dimensión de excelencia,
competitividad e internacionalización del

sistema universitario”. A estas alturas ya
sabemos que modernizar significa privatizar,
excelencia significa discriminación econó-

mica, competitividad significa precarización e
internacionalización significa globalización

del capital.

El Plan Bolonia ya supuso un paso
importante en aras de
la excelencia (léase
discriminación) ha-
ciendo que las
antiguas licenciatu-
ras y diplomaturas (5
y 3 años respectiva-
mente) pasaran a ser
grados (4 años) cuya
validez como título
universitario es muy
limitada sin un máster
porterior (1 ó 2 años y
de 6  000 a 40  000
euros). Fueron preci-
samente esos máster
casi obligatorios los que hicieron que las
universidades privadas proliferasen como setas.

Pero parece que este sistema (4+1 ) no
permite a las empresas privadas exprimir todo
el dinero que sospechan que pueden sacar de
los estudiantes, así que conviene cambiarlo
para que tengan más posibilidades de hacer
caja. Así se decide reducir un año la formación
de los grados y aumentar la duración de esos
máster (3+2), duplicando así el dinero que las
familias deben gastar si quieren que sus hijos/as
tengan estudios superiores. Si a esto unimos el
aumento desproporcionado de las tasas
universitarias y la práctica desaparición de las
becas, comprobamos que la educación
universitaria no es para todos. Es casi imposible

afrontar los gastos que supone si no se tienen
unos ingresos muy por encima de la media.

En la mayoría de países europeos (con los
que tanto le gusta compararnos al ministro
Wert) los estudios de grado son totalmente
gratuitos y los máster tienen precios más bajos
que los estudios de grado en España. Así,
España es pionera en Europa en hacer de la
Universidad un espacio restringido sólo para las
élites económicas.

Por supuesto, no son sólo las universidades
privadas las que hacen su agosto a cuenta de
estas reformas. ¿Cómo iba la banca a

perderse una oportunidad de prestar un

desinteresado servicio a la población? Han
estado rapidísimos en
ofrecer préstamos
para que cualquiera
(que se quiera endeu-
dar de por vida)
pueda estudiar. Co-
piamos así el modelo
de EEUU y de otros
países como Chile y
México, que tan bue-
nos resultados da en
su tarea de mantener
a cada clase social en
su sitio. Pero quizá,
ya que estamos
siguiendo los pasos

de EEUU, deberíamos echar una mirada para
ver qué está ocurriendo allí. Resulta que, tras la
crisis que todavía sufrimos debida a la deuda
hipotecaria, se prepara otra debida a la deuda
estudiantil. En este contexto económico, donde
las posibilidades laborales se reducen y, en caso
de obtener un trabajo, los sueldos son cada vez
más bajos, muchas personas no pueden
devolver el préstamo que pidieron para poder
estudiar, lo que supone un problema (otro) para
el sistema financiero que, además, no tiene de
dónde quitarles ese dinero que le deben.
¿Adivina quién va a pagar esa deuda?
Efectivamente, usted va a volver a ser el

héroe anónimo que recate a los bancos.

Bienvenidos a la próxima crisis.
__________________________________________________
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Mucho se habla últimamente sobre la
libertad de las familias de elegir el centro
educativo al que asisten su hijos. Por supuesto,
ese derecho es innegable (siempre que uno lo
pueda pagar). Como padre, tengo derecho a que
no le hablen a mi hijo de temas que a mí no me
gustan. Igual que tengo derecho a que no le
metan en la cabeza ideas que no comparto,
como la teoría de la evolución, que la Tierra no
es plana o que la homosexualidad no es una
repugnante enfermedad. Porque mi hijo es

mío y tengo el derecho de que sea como yo

quiero.

Mi malestar surge porque no veo a las
autoridades poner en esta libertad de elección
el celo que el asunto merece. ¿Por qué
quedarnos en una libertad de elección
educativa? ¿Por qué no extender esta libertad a
todas las áreas de la vida civil? ¿Acaso no tengo
derecho a poder elegir libremente a mis jueces?
¿Y si no quiero que me juzgue alguno de esos
trasnochados que todavía hablan de derechos
humanos? ¿No tengo derecho a que mis
violaciones sean juzgadas por alguien que
comparta mi visión sobre el papel de la mujer
en la sociedad? ¿O que me defienda de los
sindicatos un juez que comparta mi tolerancia
ante la esclavitud, en sus categorías infantil,
juvenil y senior? ¿Por qué me tiene que poner
multas un guardia civil cualquiera y no uno que
comparta conmigo el gusto por la velocidad?
¿Por qué no puedo elegir que vigile la zona azul
alguien que, entendiendo el libre comercio, me
reserve una plaza por un módico precio?

Como liberal que soy, reivindico también la
libertad de gestionar mis empresas de acuerdo
a las leyes del libre comercio. Por supuesto, en
el momento en que no tenga los beneficios
deseados, el Estado me debe abonar la
diferencia entre mis ingresos reales y mis
deseos. Afortunadamente, en este punto se está
avanzando bastante. Y hablando del Estado ¿por
qué tengo que pagar con mi dinero una
educación o un transporte público que no uso?
¿por qué se me priva de la libertad de no pagar
impuestos? También se está avanzando en este
asunto, pero siguen siendo necesarios ciertos
trámites engorrosos como viajar a Suiza.

Animo a las autoridades a que sigan
trabajando en esta línea y no cejen en su
empeño de satisfacer todos mis deseos
derechos. Tengo derecho a no ver por la calle a
gente que no me guste. Tengo derecho a que
nadie haga chistes sobre cosas que yo considero
serias. Tengo derecho a especular. Tengo
derecho a invadir Polonia.

También les animo a que continúen
persiguiendo implacables a todos aquellos que
se niegan a entender que su libertad sólo
empieza tan lejos como termine la mía. Estos
son los valores que se deberían inculcar en la
escuela de hoy. La educación es un buen
comienzo, pero no seamos cortos de miras.
Usen su imaginación, hay todavía muchas
formas de extender mi libertad.

Pablo Martín

LA SAGRADA LIBERTAD DE ELECCIÓN
CARTA DE UN LIBERAL
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El próximo 14 de noviembre
celebraremos las III Jornadas de Pedagogía

Libertaria que organiza el sindicato de
enseñanza de CGT Madrid. Estas jornadas se
van convirtiendo en una cita anual importante
para docentes, alumnado, padres y madres, que
quieren hablar y transformar la educación
desde una perspectiva libertaria.

Este año 2015 lo dedicaremos a las
metodologías libertarias ¿Cómo se enseña y
aprende? ¿quién y donde lo están haciendo?
¿con qué estrategias y técnicas metodológicas?
¿qué debemos tener en cuenta?. . .

Atrás quedan las anteriores Jornadas
dedicadas a la participación (en el aula,
centro, comunidad, . . ) donde nos reunimos más
de un centenar de personas, para escuchar a
Raul Ruano sobre los principios necesarios para
aplicar la pedagogía libertaria en la escuela

pública. Esta charla y el posterior debate nos
permitió trabajar en grupo y por niveles
educativos (Infancia, Primaria, Secundaria,
Adultos y Universidad) la participación, sus
características, espacios y ámbitos, y cómo
ponerla en práctica.

El segundo día lo dedicamos a conocer y
dialogar sobre diversas experiencias educativas
donde la participación tiene una importancia
fundamental, como los CEIP Santa María

(Lavapiés), Javier de Miguel y Palomeras

Bajas (Vallecas), el IES Miguel Catalán

(Coslada), la Escuela Popular de Prosperidad
y la asignatura autogestionada Cultura en

contextos de crisis de la Universidad
Complutense de Madrid. Finalmente, en el
plenario tras las mesas de trabajo y después de
escuchar las experiencias, se propició un
interesante debate en el que surgieron un gran
número de ideas, reflexiones y preguntas.

En la tercera sesión, abordamos la
evaluación en nuestra práctica pedagógica
libertaria, anali-zando nuestra realidad más
inmediata: pruebas externas (CDI), trabajo
precario, presio-nes del claustro y la directiva,
etc. Posteriormente describi-mos nuestro ideal
pedagógico que debía comenzar con un cambio
en la metodología (más participativa y centrada
en las capacidades y preferencias de cada
persona); en los tiempo y contenidos, haciendo
partícipe a toda la comunidad educativa (todos
los trabajadores del centro, alumnado y padres
y madres). Los criterios de evaluación se
centrarían en la persona, atendiendo a sus
necesidades y capacidades. Las herramientas
serían las asambleas y la observación
participativa o no (con registros, diarios, etc.).
La finalidad sería lograr el desarrollo humano y
serviría para indicarnos si las herramientas
empleadas son adecuadas o se debe cambiar
algo y cómo hacerlo.

A continuación, compartimos ideas y
estrategias para realizar una evaluación más
libertaria y participativa aplicada a nuestra
evaluación y acabamos evaluando este último
día de jornadas con una actividad donde ingenio
y participación se dieron la mano.
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BOXCAR BERTHA (Ben Reitman). Ed. pepitas de calabaza

Boxcar Bertha es una novela escrita en 1937 que cuenta “la autobiografía
de una hermana de la carretera”. Aunque se trate de un libro de ficción,
muchos de los personajes que aparecen en ella son reales, así como algunas
de las situaciones que menciona. De lectura muy ágil, resulta interesante
para conocer la hoboemia y todos sus personajes centrales y marginales
(prostitutas, delincuentes, activistas, vagabundos, trabajadores migrantes…).
Nos permite asomarnos a una parte de la historia americana que ha sido
sistemáticamente olvidada o tergiversada.

TEORÍA E HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN NOVIOLENTA ( Jesús Castañar).
Virus Editoria l (Creative Commons)

Castañar repasa el auge actual de movimientos noviolentos por todo el
mundo. Además de denunciar las injusticias y luchar contra ellas, proponen
alternativas, forzando a la negociación a los poderes. Y quizá su virtud más
importante sea la de crear, dentro de un sistema profundamente
antidemocrático, una dinámica horizontal, participativa y auténticamente
democrática que sirve de semilla para el mundo nuevo que es necesario
construir.

TRATADO PARA RADICALES (Saul Al inski) . Traficantes de Sueños (Creative
Commons)

Alinski nos cuenta en qué consiste la organización de comunidades y qué
aptitudes debe adquirir un organizador o formador. Todo el libro está
ilustrado con experiencias concretas de acciones llevadas a cabo por
comunidades en lucha. El humor suele aparecer como arma potentísima
contra los poderes establecidos, que pierden una parte importante de su
capacidad de reacción ante acciones que no pueden considerarse ilegales.

MAL DE ESCUELA (Daniel Pennac). Ed. Mondadori

Cuando hablamos de un alumno normal siempre pensamos en el alumno
que menos resistencia opone a la enseñanza, convencido de que la vida
intelectual es una fuente de placeres. Cierta prudencia nos llevaría a
representar al zoquete como normal: el que justifica plenamente la función
del profesor puesto que debemos enseñárselo todo, comenzando por la
misma necesidad de aprender.

Daniel Pennac reivindica en este divertido libro una escuela diferente
donde, como maestros, debemos repensar constantemente nuestra función
en el aula.

LECTURAS RECOMENDADAS

“Anarquista es, por definición, aquél que no quiere estar oprimido y no quiere ser
opresor; aquél que quiere el máximo bienestar, la máxima libertad, el máximo
desarrollo posible para todos los seres humanos”

Errico Malatesta




