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EDITORIAL 

 

 

 

Los cambios de ministr@s de Educación se 

suceden. Pero, ¿para cuándo un cambio de 

Educación? A juicio del Sindicato de Enseñanza de 

Madrid de CGT, la transformación social (objetivo 

prioritario de este sindicato), pasa necesariamente 

por un cambio de paradigma en el campo 

educativo, entre otros.  

Nada podrá perdurar, nada podrá asentarse sobre 

unas bases sociales y morales que no cambien el 

actual modelo educativo, tanto en su estructura y 

en su sistema organizativo, como en su forma de 

entender la educación para una sociedad libre, 

solidaria y comprometida con el planeta. 

La pandemia que nos azota desde principios del 

año 2020 ha puesto negro sobre blanco muchas 

cosas: decisiones, prioridades, alianzas, 

moralidades, actitudes de poder, actitudes de 

defensa, actitudes de servidumbre, etc. 

La educación formal que debe servir y servirnos a 

la población (y debe servirla para toda la vida), no 

ha escapado de verse reflejada en el mismo caos y 

en las mismas miserias que otros sectores. Cuando 

se produjo el confinamiento y los centros 

educativos cerraron, la primera reacción fue recibir 

el golpe como se pudo. Una situación inimaginable 

para la que nadie estábamos preparad@s. Los días 

pasaban y poco a poco nos íbamos haciendo a la 

idea de la realidad; había gente que moría, que 

enfermaba, los trabajos se vaciaron, los colegios e 

institutos se cerraron, las formas de relación social 

se transformaban, cientos de miles de personas 

dejaron de tener un empleo.  

Y sí, también se dieron episodios de 

responsabilidad, de confianza en el grupo, de 

apoyo mutuo y solidaridad.  

Y así pasó un final de curso y después un curso 

entero. Y así, empezamos otro nuevo curso, con las 

mismas caras de estupefacción. Pero empezamos. 

Al final eso, empezar, es lo que se nos pide. Claro, 

parece sensato una petición así, porque de ello 

depende el trabajo de muchos adultos, la 

normalización social, el volver a lo de siempre ( esa 

zona de confort para algun@s), el no menear 

mucho el sistema, no vaya a ser que queden al 

descubierto carencias de derechos fundamentales, 

o errores del sistema escondidos bajo la alfombra 

de la “normalidad”. 

. . 
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Pero resulta que esa normalidad puede verse 

trasformada. No es una locura ni una quimera 

construir un nuevo modelo educativo, ni un 

modelo social diferente a los intereses de unos 

pocos. Nos parecía ciencia ficción realizar nuestra 

labor docente desde casa, por medios telemáticos, 

videollamadas, etc. Nos pareció igual de 

inimaginable confinar a 46 millones de personas en 

nuestro país y se hizo. Oímos cifras en euros para 

ayudar a resolver problemas (ERTEs, vacunas, etc) 

que no circulaban en nuestras mentes (doscientos 

mil millones de un día para otro). 

Vaya, parece que la vida, esa vida que “siempre ha 

sido así” (vieja excusa del sistema), podía ser 

trasformada, y admitía cambios.  

Nuestro Sindicato no apuesta por la comodidad de 

un discurso fácil ni sumiso. Y no, no se trata que 

“nada nos parece bien”, se trata de definir lo que 

es ese “bien”. En Educación, CGT tenemos 

propuestas como las tenemos para el resto de la 

sociedad. Ni son únicas ni tienen por qué ser 

invariables. Pero todas traen consigo un nuevo 

modelo en el que las personas deben ser 

responsables y libres en sus vidas, asumiendo al 

mismo tiempo la naturaleza social y colectiva de 

nuestra existencia. 

Por lo tanto, como Sindicato, como docentes y 

como personas ni podemos ni debemos renunciar 

a la superación de los modelos de privilegios que 

mantienen el caduco discurso de la excelencia, los 

plazos, las marcas, porque esto, deja en el camino 

a una parte de la población, de esa población que 

también se confinó, de modo que si hemos sido 

capaces de asumir situaciones para toda la 

población de restricciones responsables, por qué 

no se puede asumir como posible la trasformación, 

educativa, social y personal. 

Es clara la voluntad de CGT de participar en cuantos 

espacios libres se abran para desarrollar la idea de 

apoyo mutuo y solidaridad, en la infancia, en la 

juventud y en el mundo adulto.

 

 

 



CGT Enseñanza Madrid 

3 
 

EN DEFENSA DE LA RAZÓN, 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ESCUELA 

 

Comunicado del Sindicato de Enseñanza de Madrid 

 

 

¿Por qué ahora? 

Cuando en marzo de 2021 se le impidió a la 

ministra de Igualdad, Irene Montero, asistir y 

participar en una propuesta educativa de un 

instituto madrileño, se cruzaron varias líneas rojas, 

de esas que nunca, repito, nunca se deben cruzar. 

Con ese veto cargado de odio e intolerancia se 

pusieron de manifiesto varias actuaciones que no 

son anecdóticas: 

La actividad educativa versaba sobre aspectos que 

pretenden actuar por la igualdad entre géneros y 

sexos. Por lo tanto, sobre los Derechos Humanos. 

Tal actividad se vio truncada por alguien que, 

dando órdenes, de arriba abajo, llegó hasta el 

Centro educativo, obligando a la ejecución del 

veto. ¿A qué se debió tal orden? ¿Quién tiene el 

poder para ordenar tal cosa? 

 Amparadas en el vocerío de la ultraderecha, las 

instituciones educativas de la Comunidad de 

Madrid, hacen suyos los presupuestos 

profundamente retrógrados, acientíficos y 

segregadores del discurso autoritario pedagógico. 

               

Imagen cedida por David M. Buisán     
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Este discurso bebe de propuestas que la extrema 

derecha, como señala Karl Polanyi en su libro “La 

naturaleza del fascismo”, (marzo 2020), ha 

mantenido y en la actualidad ha desempolvado 

gracias a su auge con la inestimable ayuda de 

ciertos medios de comunicación (de esos “serios”). 

Algunos de estos postulados señaladamente 

fascistas son: 

• El anti-intelectualismo. Que en su versión 

más actual incluye no sólo la negación del 

cambio climático sino también la actual 

crisis del COVID19, poniendo en duda su 

propia existencia o las medidas médico-

científicas de enfrentarse a la pandemia. 

• El antifeminismo. Es pronunciar la palabra 

mujer, y los padres responsables envueltos 

en sus negras sotanas ponen el grito en el 

cielo. 

• Contra la Liberté, Égalité y Fraternité. No 

es que sean valores sospechosos de nada, 

por el contrario, son el principio de las 

actuales democracias. En este momento, 

VOX y sectores del PP y de Ciudadanos, 

rechazan de facto y expresamente los tres 

conceptos de la contemporaneidad 

política. 

• La solución metafísica, mágico-religiosa 

para el entendimiento de muchos 

problemas. Los dogmas y la fe ciega aíslan 

cualquier posibilidad de descubrimiento y 

crítica cognitiva. 

Cuando desde nuestros Centros educativos, 

escuelas, institutos, etc., tenemos que hacer 

nuestra labor docente, debemos evitar las 

desviaciones que en el “currículo oculto” nosotr@s 

mism@s introducimos. Bastante tenemos ya con 

esto como para además estar pendientes de la 

autocensura y/o la censura (como se ha visto) de 

los contenidos y sus didácticas. Y aquí volvemos al 

principio. ¿Quién da la orden de censurar, de 

vetar? ¿Quién tiene el poder de hacerlo? 

Parece ser que son las autoridades educativas. 

Resulta extraño ya que si así fuera, no harían caso 

a sus propias leyes, como exponen de manifiesto 

desde la primera Ley educativa en el 

posfranquismo, leyes que todas ellas apuestan en 

diferentes artículos y sus preámbulos por la 

dignidad de las personas, el alumnado y la defensa 

de los Derechos Humanos (ver anexo). 

Siendo así, sólo nos queda pensar que son esos 

grupos con pensamiento fascista (palabra ya 

justificada en este texto), quienes ostentan el 

poder para desautorizar la docencia libre que en la 

escuela pretendemos dar. Les sigue molestando la 

libertad de cátedra cuando esa libertad hace 

referencia a un proyecto común entre iguales. 

 

Nuestras opciones en la Escuela son claras: 

• La defensa de los Derechos Humanos. 

• El diálogo y el pensamiento crítico contra 

los elementos que obstruyan la 

comunicación. Un buen ejemplo de esto 

nos lo ofrece Félix Carrasquer en su libro 

“Una experiencia de educación 

autogestionada”. (Barcelona 1981). 

• La propia composición de la sociedad, su 

heterogeneidad como realidad versus el 

pudor hipócrita del discurso del odio. 
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“El lobo se vestía con piel de cordero y el rebaño 

consentía el engaño” Mary Shelley. 

  

Como docentes, como personas que compartimos 

proyectos y espacios, no podemos ni debemos 

dejar pasar las ideas que sólo pretenden crear odio 

y desigualdad en las aulas y en nuestra convivencia. 

La amenaza del “Pin parental” es simplemente 

inadmisible, básicamente por ser ilegal. Máxime 

cuando sólo se plantea para mermar libertades y 

contravenir los Derechos Humanos. 

Cerrar los ojos y bajar las manos ante las 

agresiones del pensamiento fascista sólo creará 

desasosiego y una profunda herida social y por 

ende escolar y académica.  

Es el momento de frenar la estulticia de discursos 

fanáticos en las escuelas. Y esto debe ser obra no 

sólo de las autoridades educativas y si no lo hacen, 

si no cumplen con la responsabilidad social, 

deberemos ser la Comunidad Educativa quienes 

defendamos a nuestro alumnado, a nuestras 

familias y a nuestro profesorado

 

 

 

 

Restauración del mural vandalizado por la extrema derecha en el barrio de la Concepción. 

Imagen de Eloy López Hernández 
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¡NO AL ICETAZO! 

DEFENDEMOS LAS PERSONAS NO LAS PLAZAS 

LAS QUE SON, SE QUEDAN 

 

Secretariado Permanente de la Federación de Enseñanza 

 
 

¿Qué resuelve para las interinas el nuevo decreto del gobierno y de los sindicatos de la patronal? 

Absolutamente nada 

La respuesta a la presión de sentencias del TJUE 

(2020) y la directiva comunitaria (1999/70) que 

dejaban a cuerpo descubierto la grave situación de 

un porcentaje muy elevado de contrataciones 

temporales en fraude de ley en nuestro Estado, no 

ha sido, sin embargo, la estabilización de todo este 

colectivo en sus puestos de trabajo, tal y como 

hemos reivindicando durante décadas. 

CGT Enseñanza es totalmente contraria a este 

Decreto Ley y exige, tanto al gobierno como a los 

sindicados negociantes, el sentido común y la 

coherencia necesarios para la estabilización de las 

personas y no de las plazas. Es necesario que no 

salga a la luz y que se repiense una solución en 

consonancia a la normativa Europea y que 

promocione la estabilidad real de las trabajadoras 

interinas y laborales que ahora mismo ocupan 

estas plazas, sin que haya posibilidad de perder su 

puesto de trabajo. 

El Decreto que plantean el gobierno (con Iceta al 

frente del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública) y las grandes centrales sindicales 

(CCOO, UGT y CSIF) pretende solucionar el 

problema acelerando un sistema de filtraje 

(responsabilizan a las personas afectadas de 

abuso) que quiere acercarse al objetivo del 8% de 

las contrataciones temporales y deshacerse, así, de 

la escandalosa situación de fraude de ley que 

representan centenares de miles de trabajadoras y 

trabajadores públicos con más de 3 años de 

antigüedad. ¿Cómo? 

- Con una oferta masiva de oposiciones (que 

igualmente será insuficiente) para estabilizar las 

plazas ocupadas por trabajadoras del servicio 

público, pero sin garantizar la estabilización de las 

personas que actualmente las ocupan desde hace 

más de 3 años. De esta forma es la propia 

trabajadora, la cual ha sufrido durante años el 

abuso de contratación, quien tiene que resolver su 

propia situación y no la Administración que es la 

que ha incumplido y abusado con la contratación 

fraudulenta. 

- Durante décadas no se han ofertado oposiciones 

suficientes y ahora de golpe, todas las trabajadoras 

públicas temporales tienen que competir entre 

ellas y presentarse a miles de oposiciones, junto 
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con las personas externas que se quieran 

presentar. Para CGT Enseñanza representa una 

injusticia, una incoherencia y un despropósito 

innecesario y gratuito, hacer pasar por este 

proceso a las personas que han sostenido durante 

estos años el sistema público. 

- Después de años de convocatorias intermitentes 

y de una oferta de plazas muy por debajo de las 

necesarias para reducir la temporalidad, ahora se 

determina una tasa adicional con fecha tope el 

2024 (improrrogable). Una carrera a contrarreloj 

que tiene como objetivo una competitividad entre 

trabajadoras que pueda dificultar la capacidad de 

organización y respuesta colectiva para defender 

los servicios públicos. 

- Un sistema de acceso que continúa siendo 

concurso-oposición. Por lo tanto, selectivo y 

dejando fuera la posibilidad de puntuar méritos si 

no se supera la fase de oposición, a pesar de que se 

valore la fase de concurso con un 40%. Ya se ha 

podido comprobar en las últimas convocatorias 

PESCO (Procesos para la Estabilización y 

Consolidación de la Ocupación) realizadas que 

éstas no garantizan ningún tipo de estabilización 

de las personas que ocupan la vacante y han 

sufrido abuso de la temporalidad. 

- Se invocan nuevamente los principios de 

«igualdad, mérito y capacidad» argumentados y 

defendidos hasta ahora especialmente por 

aquellos sindicatos que han hecho de las 

oposiciones una forma de lucro a expensas de la 

precariedad. Con esta argumentación, 

precisamente, están incumpliendo el principio de 

igualdad puesto que han sido las propias 

trabajadoras interinas las que han visto vulnerados 

sus derechos laborales por el abuso sufrido 

durante años por parte de las administraciones 

públicas ya que, en este sentido, han actuado como 

grandes ETTs del sector. 

- Para quien no supere el proceso selectivo y tan 

sólo si la persona se presenta a la oposición, está el 

acuerdo que establece una compensación 

económica de 20 días por año, como máximo 12 

mensualidades (una migaja que corresponde al 

despido objetivo, inferior al improcedente y en 

sintonía con la criticada reforma laboral). 

- Se modifican artículos del TREBEP (Texto 

Refundido del Estatuto Básico del Empleado 

Público) para limitar las contrataciones a tres años, 

donde el personal interino podrá permanecer 

hasta la resolución de la convocatoria, pero sin 

compensación económica. Y establecer 

limitaciones por la reducción de personal. 
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- No se aborda ni la posibilidad del desarrollo del 

artículo 61.6 del TREBEP (acceso por concurso de 

méritos de manera extraordinaria), que podría 

solucionar, sin ningún coste añadido, la situación 

que sufren los centenares de miles de interinas y 

laborales de la Administración Pública en Abuso de 

la Temporalidad, tal como CGT hemos defendiendo 

como propuesta de estabilidad de las trabajadoras 

públicas abusadas que ya están trabajando y 

también como vía de acceso en la función pública. 

Hacemos llamamiento a la movilización de las 

interinas y laborales de educación para hacer 

frente a este acuerdo, hagamos asambleas en los 

territorios, en los centros, por todas partes, para  

defender nuestros puestos de trabajo y nuestra 

estabilidad. Hay  riesgo de que muchas personas 

vayan a la calle. 

¡Se ha abusado de las trabajadoras y de los 

trabajadores! La solución no puede pasar por 

responsabilizar de la situación a las personas que 

han sido contratadas de forma fraudulenta y que 

se encuentran en abuso por parte de la 

Administración, obligando a que se presenten a 

oposiciones y que las aprueben para poderlas 

estabilizar. 

¡Exigimos estabilidad directa de las personas 

afectadas en contrataciones fraudulentas 

temporales! 

 

 

¡CONCURSO DE MÉRITOS YA! 
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DIEZ AÑOS DE MAREA VERDE 

 

Alfredo Marcos  

Profesor de Matemáticas 

 

Han pasado diez años desde el verano del 2011 

cuando la indignación del profesorado no pudo con 

aquel comentario de nuestra querida Espe: “Si es 

que los profesores de instituto solo trabajan 18 

horas”, y cuya consecuencia fue el aumento de 18 

a 20 horas lectivas semanales (todo esto tras ganar 

las elecciones autonómicas sin llevar dicha 

propuesta en el programa electoral). Aquel 

septiembre pasamos de 18 a 20 horas lo que 

supuso un aumento del 11% de trabajo para los 

funcionarios de carrera, e implicaba el despido de 

un 11% de funcionarios interinos…lo que viene 

siendo un ERE en toda regla. 

Los dos años anteriores ya supusieron recortes en 

primaria y en los equipos de orientación, pero fue 

esta medida la espoleta que hizo despertar la lucha 

entre los trabajadores. 

Se sucedieron 11 días de huelgas a lo largo de aquel 

curso, con un fuerte seguimiento. 

 En el 2012/13 CGT convocó huelga indefinida 

intentando continuar con el proceso combativo, 

dando así respuesta a un sector del profesorado 

que seguía movilizado en asambleas de centro, 

conscientes de que no se había llegado a un 

solución. 

 

 

  

Octubre de 2011: la marea verde en Peñalara 



                                                                                                                                                                       Aula Libre nº 65 

10 
 

 

Pasó el tiempo y cundió el desánimo y la 

desmovilización entre los docentes. Aquello fue un 

paso más en el “laboratorio neoliberal educativo 

madrileño”, después llegó la Ley Wert, más 

movilizaciones y… en fin, diez años más tarde 

seguimos igual o peor: falta de profesorado para la 

atención a la diversidad, interminable construcción 

por fases de los escasos nuevos centros que se han 

inaugurado, una tasa del 23% de compañeros 

interinos, ratios insostenibles (no han sido capaces 

de mantener los 23 alumnos por aula del año 

pasado), etc. 

Con la LOMLOE las mejoras son irrisorias, lo más 

destacable una vieja reivindicacion de CGT, la 

vuelta al programa de Diversificación con su 

ampliación hasta 4º de la ESO. Los redactores de 

esta ley no han tenido en cuenta los consensos 

mínimos a los que llegaron en el Documento de 

bases para una Nueva Ley de Educación, que 

firmaron los dos partidos ahora en el gobierno. 

A la espera del desarrollo normativo del Icetazo, las 

expectativas son escasas para las compañeras 

interinas: parece una burla al sentido común y 

tampoco se ajusta a las recientes sentencias del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el haber 

tenido que trabajar 10 años en la función pública 

para acceder a un puesto fijo. No se contempla el 

acceso de forma extraordinaria por concurso de 

méritos, que podría solucionar definitivamente la 

situación que sufren miles de interinas y laborales  

 

Conclusión: estamos peor que nunca y con 

necesidad de movilizaciones en la calle que, al 

menos, pongan sobre la mesa las exigencias 

mínimas para una escuela madrileña decente. Por 

eso, hoy más que nunca necesitamos de la UNIDAD 

de toda la comunidad educativa: de los sindicatos 

de docentes y estudiantes, de las Ampas, de los 

distintos colectivos que han ido surgiendo en 

defensa de la enseñanza pública, de la Plataforma 

Regional y de Asamblea Marea Verde. Respetando 

las diferencias pero con un objetivo común: 

revertir la actual situación de la escuela pública 

madrileña. 

 

 

Manifestación AMV (4 de septiembre de 2021) 
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LA DEMOCRACIA EN LA ELECCIÓN 

DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS PÚBLICOS 

 

Miguel Ángel Martínez Martínez 

Profesor de CEPA 

 

La nueva Ley de Educación recupera con fuerza el 

papel de la dirección como representación de la 

Administración en los centros docentes. El objetivo 

de este artículo es hacer un breve recorrido en los 

procedimientos de elección y selección, sin entrar 

en las funciones que competen al cargo, para 

señalar cómo se ha construido un modelo que 

desprecia interesadamente los valores 

democráticos que en otros momentos llevaron a la 

elección directa del cargo en el seno de los órganos 

de representación de la comunidad educativa.  

 

Empecemos señalando una obviedad: nos guste 

más o menos, todo enseñante, como funcionario, 

representa a la Administración pública; pero, al 

mismo tiempo, detenta una responsabilidad con 

los miembros de la comunidad educativa, ante el 

alumnado, las familias y el resto de enseñantes en 

el hacer diario o en los distintos órganos de 

representación y participación. En ocasiones, 

quienes gestionan la educación, parecen olvidar 

este papel que obliga profesional y moralmente. 

 

La literatura sobre el ejercicio del liderazgo 

educativo, perfiles y competencias de la dirección 

escolar, recetarios sobre cómo mejorar el clima 

docente, la expresión como agente dinamizador, 

exclusivo representante de la Administración, 

autoridad por encima de los órganos colegiados, 

impulsora de la transformación digital y de la 
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innovación ha saturado un mercado editorial e 

implementado considerablemente los cursos de 

formación; sin embargo, todo este conglomerado 

aleja  una figura docente, ley tras ley, de su 

contacto con el resto de los componentes de una 

comunidad educativa para convertirla en el 

eslabón más alto de una pirámide social, 

transformándola -supuestamente- en líder eficaz, 

eficiente, innovadora y, por supuesto, 

escasamente crítica con metodologías y sistemas 

de gestión cada vez más diluidos  en el uso de 

herramientas digitales e instrumentos de control, 

obsesionada por rendimientos, exámenes externos 

y clasificaciones arrinconando demasiadas veces la 

palabra, el diálogo, la cooperación, el conflicto, el 

cuidado y el tiempo. Elementos esenciales para 

que crezca la educación en una sociedad 

enriquecedoramente diversa. 

 

Hace falta conocer el terreno, la legislación, como 

también se requiere actualización en cuanto a 

innovación y trabajo en equipo. Pero necesitamos 

elegir el camino.  

 

Quien en la actualidad accede a la dirección “con 

carácter profesional” pasará a formar parte del 

cuerpo de directores - inexistente de hecho, pero 

claramente establecido en la práctica -, con lo que 

se alejará aún más de una visión plural del 

profesorado y del resto de miembros de la 

comunidad educativa sobre los problemas que les 

afectan y las posibilidades de diseñar proyectos 

que respondan a sus circunstancias. Se impone el 

proyecto de dirección sobre el verdadero proyecto 

educativo del centro, salvo que el buen hacer y el 

compromiso democrático y profesional, permita 

una identificación entre proyecto personal y de la 

comunidad educativa. 

 

Pasar por un puesto directivo a lo largo de la 

carrera docente habría de facilitar al enseñante 

enriquecer su vida profesional, comprender las 

dificultades de gestión, los problemas, diseñar 

planes y proyectos esperanzadores, creativos, 

críticos, participativos y auténticamente 

democráticos, empatizando con otros sectores de 

la comunidad educativa. Sin embargo, lograr esta 

rotación cada vez resulta más difícil. 

 

La dirección escolar se caracteriza con rasgos 

similares a los de un modelo  que pervivió hasta la 

temprana legislación democrática tras la muerte 

del Dictador: selección entre docentes, no 

necesariamente del propio centro;  realización de 

un curso desarrollado durante unas horas y sin una 

formación pedagógica específica de grado 

universitario; estabilidad en el cargo, 

prácticamente sin límite de tiempo; autoridad     

por encima del Consejo Escolar; representante 

omnipresente de la Administración.  

 

Todo centro educativo cuenta con un 

funcionariado capaz de llegar a ejercer la dirección, 

de presentar un modelo (y aquí cabían a principios 

de los 80 varios, desde el colegiado al participativo) 

sin que intervengan otros agentes ajenos al propio 

centro (del que no forman parte) y que, dado el 

peso que se atribuye a un sector de la comisión de 
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                ¿Es el actual modelo de elección la mejor opción de 

representación institucional de quienes configuran una comunidad o sirve 

a los fines que permiten mantener el estatus quo, despreciando otras 

formas de dirección?  

 

selección, puede decantar la elección por encima 

de la voluntad y decisión de la representación 

elegida por el Claustro y el Consejo, lo que 

constituye una tutela democrática cuestionable. 

¿Qué concepto de democracia se deriva en las 

distintas leyes educativas que cada nueva 

Administración política establece?; ¿qué miedos se 

esconden detrás para no permitir la elección 

directa del director o directora mediante un 

ejercicio de compromiso con quienes constituyen 

la comunidad educativa? 

 

¿Es el actual modelo de elección la mejor opción de 

representación institucional de quienes configuran 

una comunidad o sirve a los fines que permiten 

mantener el estatus quo, despreciando otras 

formas de dirección?  

 

¿Quién elige la dirección de los centros educativos 

desde 1970? 

 

Con la Ley General de Educación, la dirección de 

los centros respondía mayoritariamente a lo 

decidido en Claustro y en el denominado Consejo 

Asesor, correspondiendo al Ministerio el 

nombramiento, dejando abierta la puerta a otras 

designaciones. No había comisión de selección ni 

se pedía formación específica. Con el Estatuto de 

Centros, aprobado como Ley en 1980, se pretendió  

 

establecer un procedimiento para llegar a la 

dirección, entendida como el ejercicio de un 

derecho en la carrera docente. Habrá que esperar 

unos años hasta que la LODE establezca una 

elección directa del cargo directivo por el Consejo 

Escolar entre los miembros del Claustro. Un paso 

que establece el tiempo de duración antes de que 

se produzca la renovación en el cargo, planteando 

la necesidad de una acreditación entre el 

profesorado del Claustro que desee presentarse, 

recayendo la elección en el seno del Consejo 

Escolar. La LOGSE no modificará nada, limitándose 

a reflejar un intento por reivindicar el papel de la 

dirección, anunciando que se promoverán medidas 

para mejorar su preparación. Y por ello será en 

1995, con la denominada LOPEG en la que se 

establecerá la necesaria acreditación, el periodo de 

cuatro años y, lo más interesante, que recaerá la 

elección en el Consejo Escolar entre el profesorado 

del centro. Podemos concluir que entre 1980 y el 

2002 se desarrolló un periodo en el que la elección 

no estuvo mediatizada por otros funcionarios 
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externos al centro educativo. Fueron años de 

luchas democráticas para conquistar derechos y 

construir libertades en el seno del Magisterio. 

 

La segunda legislatura del Partido Popular dio 

como resultado la aprobación de la denominada 

LOCE; aunque no llegó a implantarse, señaló el 

camino para un inmediato futuro. Una ley que 

constituía un alegato favorable a las tendencias 

más neoconservadoras que llegaban a la 

educación, entendiendo que se trataba de un 

campo para la intervención económica de las 

empresas y otras fundaciones. Ya no importará 

practicar la democracia en el seno de colegios e 

institutos, la última responsabilidad recaerá 

siempre en la figura que ostente la representación 

máxima de la Administración. Por ello, se fija un 

procedimiento de selección, un concurso de mérito 

académicos y profesionales, una evaluación 

positiva de la labor docente o del cargo directivo 

desempeñado previamente. En definitiva, la 

Comisión solo reserva un treinta por ciento de sus 

miembros a los representantes del centro y se 

extiende la posibilidad de presentarse al puesto a 

un profesorado ajeno a la comunidad educativa 

correspondiente. Además de reducir el tiempo, 

antes de la renovación, a tres años, se establece la 

categoría de director de centro público, lo que 

tendrá claras compensaciones económicas, 

además de ser un eufemismo para no designar por 

su nombre al cuerpo específico de directores. 

 

Este modelo se reflejó inmediatamente en la LOE, 

que renunció a una elección pura en el seno del 

Claustro y del Consejo Escolar, otorgando a estos 

órganos una representación menor a la que se 

reservaba la Administración en la Comisión de 

Selección, que se mantuvo respecto a la LOCE.  

 

Este es el modelo que ha continuado en las 

siguientes leyes educativas.  La LOMCE establece 

un proceso en el que modifica levemente los 

requisitos para presentarse al cargo. Aunque en la 

Ley se señala que el procedimiento debe permitir 

seleccionar a los que obtengan más apoyo de la 

comunidad educativa, si la Administración es 

mayoritaria en la comisión, parece fuera de lugar 

ese propósito, pues para ello bastaría con la 

elección directa en el Consejo sin que intervinieran 

vocales y candidatos ajenos al centro. 

 

Finalizamos con la Ley de Educación aprobada en 

diciembre de 2020, que introduce matices, pero 

siempre en la línea ya marcada por las anteriores 

leyes. La dirección se califica como factor de 

calidad y se concibe como figura prioritaria en el 

sistema educativo; se opta por un modelo 

profesional “en la línea de las recomendaciones 

europeas” para la gestión del centro y la 

dinamización pedagógica. Con todo, la dirección 

debe darse con un enfoque colaborativo, lo que no 

deja de ser contradictorio dadas las funciones y el 

sistema de elección. Por otra parte, a la 

profesionalización de esta figura no se le exige la 

licenciatura o el Grado en Pedagogía, pudiendo 

valer cualquier otro título que permite el acceso al 

sistema. Se abre un concurso de méritos, se exige 

una acreditación específica y un proyecto. 
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La elección recae nuevamente en el seno de una 

Comisión constituida mayoritariamente por 

personas ajenas a la comunidad educativa y 

formada por distintos vocales, siendo uno de ellos 

representante del Claustro y otro-no docente-del 

Consejo, además se establece la incorporación de 

la figura de un director o directora con experiencia 

y con trayectoria en el ejercicio de la dirección en 

centros similares. Se trata de una Comisión 

nuevamente descompensada, recayendo en la 

Administración la designación de una mayoría 

ajena a los órganos de representación y 

participación.  

 

La elección directa debe recaer en el Consejo 

Escolar 

 

No parece que los modelos de elección de la 

Dirección derivados desde la LOCE sean acordes  

con el principio de libre participación democrática 

y autonomía de los Centros. No se trata de  

 

reproducir el modelo recomendado en Europa. 

Nadie impone desde la Comisión Europea que 

todas las escuelas de los países miembros deban 

ser dirigidas de la misma manera ni con las mismas 

funciones, como no es uniforme la manera de 

acceder al profesorado, ni a la Inspección, ni a la 

carrera docente. Esto es una decisión derivada del 

equipo ministerial responsable de cada una de las 

leyes educativas 

 

Simplemente se trata de modelos que unos podrán 

calificar de “profesionales” y otros dirán que son 

más autogestionados. Las ventajas, para una 

educación no estanca, en la que se persigue un 

cuerpo único de enseñantes, donde la asamblea 

debe ser el principal órgano de la comunidad, 

donde los cargos deben responder a un proyecto 

educativo, donde se requiere una estabilidad del 

profesorado y acabar con ese porcentaje altísimo 

de interinidad y de falta de recursos humanos.  
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                                                     Proponemos la recuperación de otros 

modelos de elección directa en los que sea el Consejo Escolar quien            

decida entre los miembros del Claustro  

 

A pesar de todas las normas constrictivas, algunos 

centros continúan navegando como “balsas de 

piedra” buscando los alisios. 

Estas propuestas y modelos de gestión 

participativa y asamblearia no se contradicen con 

la Escuela pública, al contrario, se nutren de una 

larga historia, practicando la democracia, la 

representatividad, la discusión, la rendición de 

cuentas y la toma de decisiones consensuadas, 

pero siempre otorgando el papel de elegir una 

dirección al Consejo Escolar, sin interferencias 

ajenas al propio centro. Un modelo de apoyo, 

creativo, cooperativo, que implica al conjunto de la 

comunidad. Puede darse un proyecto opuesto, 

pero eso será la excepción. Lo que se deslegitima 

es el proceso de representación con un mecanismo 

que procede desde la cúspide de la Administración, 

que se reserva la mayoría, que introduce en la 

capacidad de elegir a quien no conoce el centro y 

que puede decantar la decisión hacia alguien que 

no represente a la comunidad educativa. Esto es 

diluir el significado mismo de la Democracia y, en 

definitiva, privar el derecho de ejercerla de manera 

directa en una votación.  

 

Este lenguaje, que se vierte en la elección de la 

figura de la dirección escolar, que envuelve una 

transposición de la economía neoconservadora a la 

Educación, llenando de términos como 

competencias ejecutivas, liderazgo de equipos,  

introduciendo empresas privadas y fundaciones 

que no tienen escrúpulos en desahuciar familias, 

mientras con la otra mano se disfrazan aportando 

una propuesta supuestamente verde o solidaria. 

En el fondo, se aumenta la brecha entre el 

profesorado, que no parece cuestionar esta 

“ocupación”, y quienes intentan analizar 

críticamente cuál es el papel de estas empresas, 

fundaciones y bancos con su apoyo al modelo 

directivo en la educación. Si lo que se pretende es 

reproducir una organización empresarial en la 

escuela pública, déjese tal intención para la escuela 

privada o privada concertada (subvencionada). La 

escuela pública es algo más y mejor: persigue fines 

donde la ética del compromiso y del amor (Giner, 

Rogers, Fromm, Freire…), donde la escuela del 

cuidado mutuo (Rogero), la responsabilidad y el 

apoyo (Ferrer, Maymón, Puig Elías) son sus 

características y pilares esenciales.   

 

Proponemos la recuperación de otros modelos de 

elección directa en los que sea el Consejo Escolar 

quien decida entre los miembros del Claustro. Ese 

modelo funcionó positivamente en los ochenta y 

noventa propiciando direcciones colegiadas, llenas 

de creatividad, innovadoras, participativas, críticas 

en las que el compromiso con el proyecto de 

escuela, entorno y comunidad era absoluto. 

Comunidades democráticas con una estructura no 

jerarquizada.
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MÁS ALLÁ DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA…EL COLAPSO 

 

Adrián Almazán 

Licenciado en Física y doctor en Filosofía, 

miembro de Ekologistak Martxan y del colectivo La Torna. 

 

Antes de que la pandemia mundial de la COVID-19 

llegara hasta el último rincón del mundo y se 

transformara en el fetiche por excelencia de los 

medios de comunicación, la bautizada como 

“emergencia climática” disfrutó de una pequeña 

primavera de visibilidad y atención social. Con la 

figura de Greta Thunberg como símbolo y mediante 

su movilización en países de todo el mundo, el 

movimiento de los jóvenes por el clima sigue aun 

tratando de alertarnos de que las consecuencias de 

no tomar medidas contundentes contra el cambio 

climático casi de inmediato serán devastadoras. Un 

movimiento que no ha venido solo, ya que ha 

coincidido en el tiempo con un reforzamiento de 

algunos actores ecologistas clásicos y la aparición 

de un nuevo movimiento social, Extinction 

Rebellion, que plantea la emergencia del presente 

en términos más contundentes si cabe: o 

reaccionamos pronto o nos enfrentamos a la 

extinción como especie (a la que se sumaría la de 

muchas otras plantas y animales con los que hemos 

co-evolucionado durante los últimos miles de 

años). 

 

Por desgracia, la realidad es que ni las 

declaraciones institucionales de emergencia 

climática ni la contundencia del discurso de 

algunos de los actores que tratan de oponerse al 

caos climático ya en marcha han servido para que 

nuestras sociedades comprendan algo 

fundamental: debemos luchar contra el 

calentamiento global no para salvar la Tierra, sino 

para garantizar la posibilidad de vidas buenas para 

todas y todos. Como ya sucediera con el famoso 

desarrollo sostenible, la emergencia climática no 

parece estar sirviendo para mucho más que 

tranquilizar conciencias y permitir que todo pueda 

seguir su curso sin tener que sufrir 

transformaciones de fondo. 
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Como ya sucediera con el famoso desarrollo sostenible,  

la emergencia climática no parece estar sirviendo para mucho más que 

tranquilizar conciencias y permitir que todo pueda seguir su curso 

 sin tener que sufrir transformaciones de fondo 

 
La realidad es que cuando hablamos de cambio 

climático deberíamos ser conscientes de que 

hablamos de todos y cada uno de los aspectos más 

cruciales de nuestra vida. Hablamos, por supuesto, 

de las temperaturas y del aumento del nivel del 

mar. Pero hablamos también de las cosechas, de los 

movimientos migratorios, de la destrucción de los 

hábitats de numerosos animales y plantas, del 

transporte, del acceso al agua potable, de las 

pandemias del presente y el futuro… El cambio 

climático, lejos de lo que pudiera derivarse de las 

declaraciones oficiales de emergencia climática, 

pone en tela de juicio toda nuestra forma vivir, el 

conjunto de nuestro mundo, nuestra economía e 

incluso nuestros deseos y expectativas vitales. 

 

Especialmente porque no se puede entender de 

manera aislada. El tipo de transformación climática 

que la quema masiva de combustibles fósiles está 

produciendo es inseparable y paradigmática de un 

callejón sin salida civilizatorio que nos tiene 

atrapados en una pinza que es tan poderosa como 

tremendamente frágil. Vivimos en sociedades 

capitalistas e industriales en las que la búsqueda de 

beneficio es la lógica dominante. Las economías 

necesitan crecer sin límite, ya que de ello depende 

no ya la mejora del nivel de vida dentro de las 

mismas, sino el simple mantenimiento de la 

asesina lógica de la deuda y la financiarización que 

ha inundado a los estados de todo el planeta. Pero 

dicho crecimiento ni es ni puede ser gratuito. Todo 

crecimiento económico se sustenta sobre la base 

de la destrucción de elementos naturales, de su 

consumo y extracción. Y, de entre todos ellos, los 

más importantes y cruciales son los combustibles 

fósiles. 

 

No solemos darnos cuenta de que la nuestra es una 

civilización extremadamente excepcional. Y su 

excepcionalidad es inseparable del hecho de que 

hace solo un par de siglos decidiera dar la espalda 

al Sol como principal fuente de energía y se lanzara 

a la extracción de los depósitos secretos de energía 

que la corteza terrestre ocultaba. Al fin y al cabo, 

¿qué son si no el gas, el petróleo y el carbón? 

Materia orgánica atrapada bajo tierra, concentrada 

y transmutada en un material con una capacidad 

sin igual para generar energía y tremendamente 

versátil. Hay quien, de hecho, ha llegado a hablar 

de lotería energética para referirse a ellos. 

 

Las sociedades capitalistas industriales, de hecho, 

han actuado como lo haría un irresponsable 

ganador de la lotería. Pensando que la excepción 

era la norma y que la lotería podría ganarse una y 

otra vez de manera indefinida, ha dilapidado sus 

ganancias sin mirar más allá de unas pocas 

décadas. O mejor dicho, ha construido un modo de 
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vida de nuevo rico en el que el gasto se ha vuelto 

condición indispensable de una nueva definición 

de normalidad. Así, tras dos siglos de progreso y 

desarrollo industrial, lo que a escala planetaria 

debería considerarse el comportamiento 

extravagante de un nuevo rico caprichoso, se ha 

convertido en el umbral indiscutible de una vida 

digna. 

 

Nuestra manera de alimentarnos, de vestirnos, de 

transportarnos, de calentarnos, de trabajar, de 

divertirnos… Todo ello depende de los 

combustibles fósiles para ser viable. Gas para 

calentar nuestras casas y cocinar nuestros 

alimentos; gasolina que alimente a los aviones que 

nos llevan de vacaciones, los coches que nos 

transportan y los barcos que mantienen en 

constante movimiento las mercancías de nuestra 

economía globalizada; petróleo en las industrias 

químicas y de producción de fertilizantes, es decir, 

petróleo como parte inseparable de cada alimento 

que ingerimos; carbón para alimentar las centrales 

que producen la electricidad que consumimos… 

Todo un entramado sustentado en unos materiales 

que no solo son finitos, sino que además son 

destructores. Y, por tanto, de una enorme 

fragilidad. 

 

Los combustibles fósiles son finitos, y de hecho su 

declive es ya imparable. El pico del petróleo, el 

momento en el que la extracción del mismo 

alcanzó su máximo, ya ha sido superado. Cada vez 

nos vemos obligados a excavar más profundo, 

destruir más territorio e invertir más energía para 

hacer que la sangre negra siga circulando. Y otro 

tanto podríamos decir sobre el gas y el carbón, 

cuyos picos están a solo unos pocos años de 

distancia. Finitos, pero también destructivos. En 

tanto que motores del crecimiento económico, 

destructores del territorio y de la biodiversidad. Y 

convertidos en gases de efecto invernadero, 

devastadores del clima y causantes del cambio 

climático. 
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Esta verdad sencilla, que nuestra forma de vivir es 

injusta, desigual, enemiga de la libertad y 

destructora de la vida y el territorio, es la que con 

más ahínco nos negamos a aceptar. Cualquier 

fantasía compensatoria es buena para cerrar los 

ojos ante ella: la sustitución total de las energías 

fósiles por energías renovables, el coche eléctrico, 

la digitalización total del mundo o incluso la 

conquista espacial. Todo ello inviable, dependiente 

de los combustibles fósiles e imposible de 

generalizar en un mundo incluso modestamente 

democrático. 

Y ese es nuestro principal problema, que nuestra 

ceguera en parte voluntaria y en parte sistemática 

nos está impidiendo ver que caminamos con paso 

firme hacia un auténtico precipicio. Nuestros 

prejuicios y nuestro autoengaño nos impiden 

comprender que la conjunción de todas las crisis en 

marcha y la falta de una respuesta realista a las 

mismas están desencadenando ya un genuino 

colapso ecosocial en el que tanto la estabilidad del 

conjunto de la vida del planeta, de Gaia, como la 

posibilidad de la vida humana están en cuestión. 

Nuestra forma de vivir ya está muerta, pero nos  

negamos a aceptarlo. 

Al fin y al cabo, cuando hablo de colapso no me 

 refiero a un evento puntual y dramático, una 

repentina transformación total, una gran 

conflagración. Por suerte o por desgracia, el 

colapso ecosocial no se parecerá al que nos 

presenta la reciente serie francesa “Colapso”, 

donde la gran crisis se desencadena de un día para 

otro. Más que un shock, el colapso se asemeja más 

a una lenta enfermedad terminal. O mejor aún, a la 

lenta descomposición de un cuerpo, en el de 

nuestras sociedades, que está ya virtualmente 

muerto. 

 

Es solo dentro de este marco en el que se puede 

entender con cierta lucidez muchos fenómenos 

que, en el presente, parecen responder al azar de 

la actualidad y presentarse de manera totalmente 

desvinculada. El colapso es la volatilidad del precio 

del petróleo y la burbuja del fracking, el avance del 

extractivismo y la apertura de cada vez más minas, 

las sequías recurrentes y los huracanes y grandes 

tormentas, los incendios que devastan bosques 

desde Australia hasta EEUU pasando por la 

Península Ibérica, la conflictividad endémica en 

Oriente Medio, el movimiento forzoso de miles de 

migrantes ecológicos que ya no pueden ganarse la 

vida en sus tierras contaminadas o devastadas, el   

 

Nuestros prejuicios y nuestro autoengaño nos impiden comprender 

 que la conjunción de todas las crisis en marcha y la falta  

de una respuesta realista a las mismas están desencadenando ya un 

genuino colapso ecosocial en el que tanto la estabilidad de Gaia, como la 

posibilidad de la vida humana están en cuestión. 
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derrumbe de los regímenes oligárquicos con ínfulas 

democráticas del último siglo y el comienzo de la 

era Trump/Bolsonaro, el aumento de la crispación 

social y la xenofobia, la exacerbación de la 

desigualdad entre países y en el interior de éstos, 

la pérdida de cosechas, las cada vez más habituales 

pandemias… 

 

Y como en cualquier duelo, nada puede hacerse sin 

partir de un punto básico: la aceptación de la 

muerte. Si no somos capaces de entender que no 

tiene sentido tratar de salvaguardar las 

excentricidades de un anciano antaño millonario y 

hoy pobre y enfermo, no tendremos ninguna 

oportunidad de construir vidas vivibles, quizá 

menos exuberantes a nivel material pero por qué 

no más libres, más dignas, más felices, más justas, 

más igualitarias. 

 

El motor del cambio no debería ser la resignación. 

Tampoco la idea abstracta de una salvación de una 

humanidad que no distinga a los culpables de las 

víctimas. Las transformaciones que necesitamos  

tienen que partir de asumir la muerte de nuestra 

civilización, pero también de celebrarla. De 

entender que con la pérdida del capitalismo 

industrial no tiene por qué perderse la idea de 

democracia, el cuidado de los unos a los otros, el 

deseo de una vida pacífica, una vida cultural e 

institucional rica e inclusiva, la felicidad, la libertad 

y la autonomía… Tenemos que poder ver que las 

vidas a las que nos han condenado los desarrollos 

de los dos últimos siglos no son solo destructivas e 

insostenibles, sino profundamente indeseables e 

insatisfactorias. 

 

De no hacerlo, de aferrarnos con uñas y dientes al 

mantenimiento de la excepcionalidad que 

constituye nuestro presente o asumir el cambio 

como una imposición del destino (o del Estado, el 

mercado o el crecimiento), al colapso ecosocial le 

acompañará probablemente la barbarie social y el 
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genocidio a gran escala. Cuando el acceso a modos 

de vida hoy comunes en las clases medias y altas de 

los países occidentales se convierta en un lujo, 

¿qué haremos? ¿pelear a muerte por un puesto en  

la fiesta y dejar al resto morir u acabar con ellas  

para garantizar a todos vidas más frugales pero 

democráticas? 

 

Estas preguntas ni tienen ni podrán tener 

respuestas a priori. Nuestras acciones cotidianas, 

nuestras elecciones, serán las únicas capaces de 

dar una respuesta en acto a las mismas. Al fin y al 

cabo, la vida humana en la tierra siempre ha estado 

sujeta a un régimen trágico en el que el error y el 

fracaso nunca dejarán de acecharnos. La pregunta 

del cómo vivir no puede cerrarse de una vez para 

siempre, pero sí podemos construir sociedades que 

comprendan que es crucial al menos planteársela y 

darle una respuesta lo más colectiva posible. Algo 

incompatible con seguir aferrándonos a las 

promesas míticas del desarrollo sostenible, las 

ciudades inteligentes, el gobierno de los 

algoritmos, las colonias marcianas o la fusión del 

cuerpo humano y la máquina. Estos nuevos ídolos, 

que han venido a sustituir el papel que antaño 

jugara Dios o la tradición, nublan nuestro juicio al 

ofrecernos falsas soluciones infalibles. 

 

 

 

 

Tenemos que poder ver  

que las vidas a las que nos han 

condenado los desarrollos de los 

dos últimos siglos no son solo 

destructivas e insostenibles, 

 sino profundamente 

 indeseables e insatisfactorias. 
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HABLEMOS, QUERIDAS CONVIVIENTES 

(Reflexiones y desvaríos de un afiliado) 

 

Juan Iribas 

Profesor de Dibujo 

 

En nuestro país coexisten dos tendencias 

pedagógicas muy diferentes, pero también muy 

igualadas en cuanto al número de seguidores. Con 

una de ellas el adiestramiento en la cultura del 

esfuerzo, la especialización, la segregación del 

alumnado en función de su rendimiento 

académico, los premios y los castigos, la disciplina, 

las tecnologías digitales, el inglés y la religión, son 

ejes fundamentales e irrenunciables que deben 

estructurar cualquier sistema educativo. La 

segunda  opción cree que la mayoría de estos 

elementos o bien son accesorios, o bien son 

perjudiciales para la formación de la gente más 

joven, que es tanto como decir, la formación de la 

sociedad del futuro. 

La clave de esta grave diferencia de criterio está 

precisamente en esa sociedad del futuro. Es cierto 

que tenemos a nuestra juventud enclaustrada en 

colegios e institutos porque de este modo las 

personas mayores podemos ocuparnos de ganar el 

pan con el sudor de nuestra frente, o dedicarnos a 

actividades más placenteras sin padecer el incordio 

de la muchachería rondando todo el tiempo por 

ahí, pero es que además nos creemos que en esos 

centros educativos se les está preparando para lo 

que ha de venir. 

El futuro tiene muchas ventajas, pero entre sus 

inconvenientes se cuenta lo incierto que es 

pronosticarlo. Para colmo de dificultades, lo que 

ocurra más adelante depende en gran medida de 

lo que hagamos ahora, en el presente. Hay una 

probabilidad muy alta de que, si educamos a las 

nuevas generaciones para ser, digamos, martillos, 

lo que encontrarán de mayores sea una sociedad 

de clavos, junto con otros martillos competidores: 

nos decimos que en el futuro las cosas ocurrirán de 

una cierta manera, y preparamos a nuestra 

descendencia para ese mundo imaginado de modo 

que, cuando se alcanza la edad adulta, esa misma 

gente promueve que las cosas sean como aquello 

para lo que les educamos.  

Perdonadme la reiteración, pero la conclusión a la 

que llego es que la sociedad española (keniana, 

malaya o mundial) será de una manera o de otra en 

función de cómo preparemos a la gente joven. Así 

pues ¿cómo nos gustaría que fuera la sociedad del 

futuro? Más adelante intentaré dar respuesta a 

esta cuestión tan esencial. 
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En este país las leyes que rigen nuestro sistema 

educativo son sistemáticamente bloqueadas o 

derogadas por los nuevos gobiernos que sustituyen 

a los anteriores. No ha de extrañarnos, ya que son 

leyes orientadas a conducirnos a sociedades 

diferentes según la óptica de unas u otras 

formaciones políticas. De este modo, mal que bien, 

vamos atravesando las décadas y alguna gente ya 

se resigna a un resultado eternamente frustrante 

para todas las partes. 

Las personas que habitan juntas en una ciudad o en 

un país se pueden parecer a una familia que tiene 

que convivir bajo el mismo techo. Al final las 

actuaciones de unas influyen y condicionan las de 

las otras, y no es raro que dentro de estos grupos 

humanos (a menudo padre, madre y 

descendientes de diferentes edades) haya 

intereses variados que llegan a originar conflictos. 

Sobre todo cuando hijos e hijas han alcanzado 

cierta madurez y criterio, y ya no acatan sin más las 

órdenes de sus mayores, se pueden producir 

fuertes tensiones, así como rencores y malos 

rollos. Las maneras en que se suelen encarar estos 

desacuerdos tan difíciles van desde la ignorancia 

mutua a la oposición frontal, llegando incluso a los 

enfrentamientos físicos y la violencia. Me parece 

fácil aceptar, al menos en el plano teórico, que el 

diálogo, y tratar de alcanzar un marco válido para 

todas las partes es más deseable. 

Claro que resulta tentador pensar que en este país 

podría llegar un momento en que una mayoría 

entienda de una vez que nosotras tenemos razón, 

y que podamos arrumbar para siempre la 

pedagogía rancia y decimonónica allá donde le 

corresponda pero, entretanto, seguimos 

lanzándonos los trastos a la cabeza y tenemos la 

casa sin barrer. Les gritamos que están 

equivocadas y nos responden exactamente del 

mismo modo. Mucho volumen y poca escucha, 

como ocurre también en tantos hogares. 

Este verano he disfrutado de una escena que me 

permite albergar esperanzas sobre los acuerdos 

entre diferentes. Mi hermana, defensora a ultranza 

de que el aborto es un derecho elemental, y mi 

prima, que cree que se está matando a un ser 

humano cuando se interrumpe un embarazo, 

estuvieron debatiendo durante algo más de una 

hora sobre esta cuestión. Ninguna, 

evidentemente, dio su brazo a torcer, ni retrocedió 

un poquito en sus posiciones respectivas, pero sí 

que empezaron a construir una base común que 

permitiría a las dos partes una convivencia pacífica. 

El aborto es una de las discusiones más difíciles de 

conciliar que soy capaz de imaginar pero hay 

mucho cariño, mucho respeto y mucha 

generosidad en la relación que tienen estas dos 

primas y estoy seguro de que eso contribuyó a 

facilitar el diálogo. Tal vez podríamos intentar algo 

parecido a gran escala. 

“Lo llaman democracia y no lo es ¡No lo es!”. No 

hace tanto que andábamos cantando estas cosas 

por las calles de Madrid. Hace poco hubo 

elecciones en esta Comunidad y asomaron la nariz 

algunos debates muy jugosos que luego, para mi 

tremenda decepción, nadie se ocupó de 

desarrollar. Por esa época el entonces 

vicepresidente del gobierno, y luego candidato de 

Unidas Podemos, había soliviantado a “todo el 
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mundo” declarando que la democracia española 

era muy mejorable (no es una democracia plena, 

creo que fueron sus palabras). Todos los partidos 

de la derecha (incluyendo, claro está, el que lidera 

el actual gobierno del país) se rasgaron las 

vestiduras y se cubrieron la cabeza con ceniza… 

pero ninguno hizo el menor amago de explicar qué 

validaba este sistema en el que chapoteamos. “Sí 

que es una democracia plena ¡Sí que lo es!” nos 

gritaban a las que teníamos dudas al respecto. Y no 

se pudo pasar de allí. 

 

El otro asunto, enormemente relacionado con lo 

anterior, que se suscitó en aquellos comicios fue el 

de la libertad (¡¡la Libertad!!). Muchas lo 

recordaréis: “Comunismo o libertad”, planteó con 

desahogo la exitosa presidenta de la Comunidad. 

Más adelante mandó a sus eventuales electoras 

una carta en la que se veían su cara de flamenca y 

la palabra Libertad impresas en un papel vacío de 

cualquier otro contenido. Es bien sabido que la 

mayoría (“Que hable la mayoría”, había pedido el 

partido morado) firmó ese cheque en blanco, y que 

Isabel Díaz Ayuso se sintió autorizada a rellenar el 

hueco con lo que le pareciera mejor… pero no se 

habló finalmente del significado de esa palabra 

mágica. Todo muy democrático, me digo con triste 

sarcasmo. 

Así pues, ahora mismo no queda claro qué significa 

la democracia, ni qué significa la libertad, pero sí 

podemos asegurar que todas las orillas de este 

maltrecho espacio social que llamamos España 

reivindican estos conceptos como propios y 

deseables. Me da la sensación de que estamos de 

acuerdo en que la sociedad del futuro, que había 

mencionado antes, debería tener su base sobre 

estos principios. Algo es algo; tal vez se pueda 

empezar a construir desde esto.  

Lamentablemente no se habló de Responsabilidad 

durante la campaña electoral a la que me vengo 

refiriendo, pero sí, y mucho, durante este 

larguísimo paréntesis de pandemia mundial ¿Es 

correcto restringir las libertades individuales para 

salvar vidas, o es mejor confiar en el sentido (¿el 

sentido?) de la responsabilidad de las personas, 

para que autorregulen sus comportamientos 

sociales? Es bien sabido que el debate no se ha 

zanjado aún. Es más, no ha habido ningún debate; 

sólo un lanzamiento de objetos pesados a un lado 

y otro de las trincheras mediáticas, a ver quién 

propinaba el zasca (la RAE incluyó este término 

imprescindible en el Diccionario, en 2014) más 

rotundo a su adversario. Por cierto, que a mí no 

deja de resultarme curioso que el bando más 

partidario de la Libertad y de la Responsabilidad 

individual sea también el que promueve mayor 

obediencia y disciplina en las escuelas, pero es que 

se abren muchas cuestiones y se cierran muy 

pocas. 

Llegados a este punto, me siento obligado a 

reivindicar una vez más a Clara Campoamor en su 

célebre defensa del voto femenino en las Cortes (1 
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En realidad, la verdadera democracia debería ayudar 

a que cada cual viva como prefiera, siempre y cuando no use esa libertad 

para avasallar a otra gente 

 

 

de octubre de 1931). En aquella ocasión la mayoría 

de los partidos de izquierdas votaron en contra del 

sufragio universal y la mayoría de las derechas a 

favor (hubo excepciones en ambos bandos), unos 

temerosos de que las mujeres votarían a los 

conservadores condicionadas por sus asesores 

espirituales, y otros regodeándose en esa misma 

posibilidad. La clave del célebre debate con 

Victoria Kent está en la frase que afirma que “la 

Libertad se aprende ejerciéndola”. Libertad incluso 

si luego se utiliza de una forma que no desearíamos 

(efectivamente, en las elecciones de 1933, ganaron 

las derechas). No hay libertad alguna cuando su 

aplicación viene ya restringida de antemano. 

Parafraseando a la promujer (¿prohombra? 

Definitivamente la RAE tiene trabajo) “La 

Responsabilidad se aprende ejerciéndola”. 

Me han recomendado que plantee propuestas 

concretas para redactar este artículo. Lo cierto es 

que traigo una escondida en el sombrero. La Logse 

(Dios la tenga en su gloria) permitió un leve barniz 

de democracia en los centros educativos, pero 

como fue una ley que nunca llegó ponerse en 

práctica de manera plena nos tuvimos que resignar 

con aquello. Lo que vino después fue todavía peor: 

Llegó el ordeno y mando a los centros educativos, 

y las profes volvimos a ser menores de edad. 

Estrictamente se mantuvieron las palabras 

“libertad de cátedra”, pero en la práctica se camina 

por dentro de un redil. 

Pienso que ha triunfado una idea burda y dañina de 

lo que es la democracia: Que la parte que “gana” 

las elecciones, aunque sea por un solo voto, tiene 

derecho a imponer su forma de hacer las cosas a la 

otra mitad. Para colmo esta torpe concepción 

asume que la parte minoritaria puede (¿debe?) 

hacer todos los esfuerzos por boicotear a la parte 

que ha “vencido”. En realidad la verdadera 

democracia debería ayudar a que cada cual viva 

como prefiera, siempre y cuando no use esa 

libertad para avasallar a otra gente. 

Está claro que creemos que tenemos razón. Incluso 

algunas se atreven a decir que sabemos que 

tenemos La Razón. Esto es tanto como decir que las 

demás, las que no comparten nuestro punto de 

vista, están equivocadas. Seguramente admitimos 

que cualquiera tiene derecho a equivocarse y por 

eso se habla a menudo de “hacer pedagogía” 

(actitud muy paternalista y pedante, todo sea 

dicho), de modo que, cuando nos hemos explicado, 

y comprobamos que las otras personas no se 

apean de su postura, no tenemos más remedio que 

concluir que o bien son tontas, o bien son 

malvadas… o las dos cosas a la vez. Lo gracioso es 

que esa otra mitad, ese Yin, opina lo mismo de 

nosotras. ¡Exactamente lo mismo! 
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Tengo un hijo y una hija en edad escolar y no deja 

de sorprenderme, a la hora de la salida, cuando los 

padres y madres esperamos a nuestros vástagos, 

cómo algunas comentan que es una barbaridad 

que chavales de ocho años tengan tal cantidad de 

deberes, y que apenas les dejan tener infancia, 

mientras que otras, muchas veces con chavales de 

los mismos grupos y con la misma cantidad de 

deberes, maldicen al cole, que casi no exige a sus 

hijas e hijos, y que así no van a llegar a nada en la 

vida. 

Propongo que busquemos unos objetivos básicos 

que permitan acordar un marco legislativo común 

(Democracia, Libertad y Responsabilidad podrían, 

tal vez, ser buenos pilares para ese edificio), y que 

cada centro educativo lo desarrolle de la manera 

que le parezca mejor. Para ello se me hace 

imprescindible un debate en profundidad de las 

distintas posibilidades pedagógicas, y que todas las 

partes (profesorado, familias y alumnado) elijan la 

que se va a utilizar en ese cole o instituto. Una 

buenas inspección educativa podría comprobar 

desde fuera de la institución que la propuesta 

tuviera sentido pedagógico, fuese cual fuese su 

ideología. 

Se me ocurre que en cada cole se podría adoptar 

una metodología aceptada por la mayoría, 

comprometida por cuatro años, y que se volviera a 

debatir y consultar pasado ese tiempo, por si 

hubiera que cambiar algo, o incluso cambiarlo 

todo. Imagino que las familias, pero también las 

profes tenderían a buscar aquellos centros 

escolares con los que se sintieran más cómodos, y 

a abandonar aquellos otros con los que 

comulgaran menos, en lugar de despotricar contra 

los muros indefensos de los edificios. El alumnado, 

además, tomaría realmente parte en el proceso, y 

no tendríamos que asistir al fraude infame que 

encontramos ahora en los consejos escolares. La 

Responsabilidad se aprende ejerciéndola. 

Cuando le hablé de mi artículo a un compañero del 

sindicato, me preguntó con ironía que qué 

haríamos cuando en un centro se eligiera la 

separación sexista en las aulas y el aprendizaje del 

creacionismo o el terraplanismo. Estrictamente las 

enseñanzas del catolicismo no me parecen más 

científicas que la idea de que la Tierra sea plana, lo 

que pasa es que ya nos hemos acostumbrado a que 

la religión sea una asignatura. La  única respuesta 

que se me ocurre a estas cuestiones es que, si la 

mayoría de la comunidad educativa de ese centro 

elige alguna de estas opciones, tendríamos que 

 

 

Clara Campoamor 
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aguantarnos. Me han llamado relativista 

últimamente y yo contesto que tengo mis ideas 

muy claras y creo en lo que creo, pero me doy 

cuenta de que a la gente que opina diferente le 

pasa lo mismo. ¿Significa que, siguiendo mi 

propuesta, se puede enseñar superioridad racial, 

odio a las minorías o a asumir la esclavitud? A lo 

mejor se podrían debatir esas barbaridades pero 

opino que aquello que vaya en contra de los 

Derechos Humanos tendría que ser inadmisible en 

las escuelas.  

Otro compañero ha comentado alguna vez que la 

sociedad futura y el bienestar individual son 

demasiado trascendentes como para permitir que 

algunas personas (padres y madres) decidan cómo 

va a ser la educación de otras (hijas e hijos). La 

capacidad que tienen las progenitoras a lo largo de 

la infancia de estas personas jóvenes de llenarles la 

cabeza con ideas agresivas, de desprecio contra 

otra gente, de superioridad de clase, religiosas o 

supersticiosas... e incluso de transmitir sus miedos 

atávicos o filias desproporcionadas, es enorme. 

Claro, es verdad que todo esto es un problema. 

Ojalá todo el mundo fuera tan sensato como soy 

yo, y quisiera transmitir a las nuevas generaciones 

exactamente aquello que yo creo que es bueno o 

malo, pero dudo mucho de que el resultado 

mejorase en mucho a la sociedad del futuro. Sin 

contar con que la probabilidad de que toda la gente 

del planeta prefiriese lo que prefiero yo es 

bajísima; al final no tendríamos más remedio que 

obligar a la gente (a la manera del “amado líder” 

Kim Jon Un) a adaptarse a mis gustos, 

reprimiéndola un poquito por aquí y matándola 

otro poco por allá.  

Mi propuesta no se limitaría a trasladar el mero 

conteo de votos de los colegios electorales a los 

colegios escolares. Mi propuesta pretende bajar a 

la tierra la solución de problemas concretos por 

medio del debate y la reflexión colectiva. Tal vez no 

haga falta convencer a la gente que piensa distinto; 

tal vez no tengamos que renunciar a nuestros 

propios planteamientos. Tal vez una democracia 

más respetuosa y más sensata podría consentir 

que cada cual viva como prefiera, y se ocupe del 

bienestar de su descendencia como le parezca más 

sensato (Russians love their children too, cantaba 

Sting). Tal vez podríamos poner juntas a profes, 

alumnas y familias para que expliquen lo que 

piensan y lo que esperan, y para decidir en común 

cómo debería ser la escuela del futuro. Una 

democracia en la que fuera el pueblo y las personas 

que son pueblo, las que tomaran las decisiones que 

les afectan.  

Soy mucho más de la cooperación antes que de la 

competición, pero se me ocurre que en una 

sociedad tan dividida como la nuestra llegarían a 

verse resultados en unas pocas décadas, y es 

posible que las que votaron en un sentido en cierta 

ocasión, lo hicieran en otro más adelante (en 1936 

volvieron a ganar las izquierdas en las elecciones 

generales con el lamentable resultado que todas 

conocemos).
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MÉTODO SALMÓN. 

UNA ALTERNATIVA REAL QUE ESTÁ NADANDO EN EL AULA 

 
Vanesa Delgado García y Marina Crespo Garrido 

Maestras de Educación Física 

 

 

¿Qué os parece una programación sin Unidades Didácticas al uso? Y, ¿que te evalúen en función de tus 

capacidades y no con pruebas motrices estandarizadas? Y, ¿que el alumnado sea quien dirige las clases y se 

implique en el proceso de enseñanza? 

En esta Guía encontrarás la manera de implantar una forma de trabajo diferente e innovadora en tus clases 

de Educación Física. Extrapolable al aula en cualquier etapa educativa. Este Método se sustenta en la 

pedagogía Sistémica, la organización de los espacios de clase generando aprendizajes globales, el cambio de 

mirada pedagógica y la manera de aprender a entender al alumnado con sus circunstancias dentro de un 

grupo. Establecemos el foco en el rol protagonista de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Se trabaja de 

forma vivencial la autonomía, la educación emocional y la responsabilidad generando unas competencias 

transferibles a su día a día. Y, por otro lado, se establece un rol del profesorado como facilitador y catalizador 

de ese aprendizaje. Es una forma de nadar a contracorriente en estas aguas educativas. ¡Anímate a ser salmón, 

sumérgete en nuestro Método! 

 

A la frase de “Educamos como somos”, nosotras le 

añadiríamos que también “educamos según lo que 

hemos vivido”. Así empieza el primer apartado de 

la Guía del Método Salmón. Un libro que se publicó 

en 2019, y que explica la manera de implantar una 

forma de trabajo en el aula dónde el alumnado se 

siente, y es protagonista. El Método Salmón 

comenzó a nadar hace más de 10 años en dos 

colegios públicos de la Comunidad de Madrid, 

gracias al empeño de dos maestras de Educación 

Física, Vanesa Delgado García y Marina Crespo 

Garrido.  

 

Moncho, Mon  y  Neta.  
Los personajes del Método Salmón 
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Si educamos según lo que hemos vivido, en este 

año hemos tenido que aprender muchas más 

cosas. Este curso 2020/2021 tan distópico nos ha 

obligado a “improvisar” y planificar contenidos 

adaptando toda nuestra forma de programar; 

haciéndonos eco de la frase vacía y tan repetida de 

las oposiciones sobre la programación que tiene 

que ser “abierta, flexible y dinámica”. Y que nunca 

lo habíamos experimentado de forma tan realista. 

Y si nosotras ya lo pensábamos antes, ahora con 

más fuerza, es el momento de hacer escuelas más 

humanas donde se tomen en consideración otras 

dimensiones del ser humano.  

Esta idea fue uno de los motores que nos movió 

para escribir la Guía, ya que este Método surge de 

la necesidad de encontrarnos mejor en las clases, 

renovarnos y transformar nuestro rol. Y así 

comenzamos a nadar, y a entender que existía otra 

forma de organizar el aula, donde además de 

trabajar todos los aspectos curriculares que 

marcaba la normativa, se trabajaban otras 

competencias necesarias para la vida y el 

desarrollo personal. El objetivo que perseguimos 

con esta Guía, es que sirva de apoyo a otros 

profesionales que quieran emprender un trabajo 

diferente en aula.  

 

El Método Salmón no se circunscribe a ninguna 

metodología concreta, ya que va tomando, de 

manera más o menos integrada, diversos 

elementos de las propuestas pedagógicas de 

finales del s. XX y del s. XXI.  Guiado por una 

perspectiva más pragmática y ecléctica genera 

prácticas participativas que requieren de un largo 

y paciente entrenamiento democrático. Se 

requiere mucho aprendizaje y una gran capacidad 

de autoliderazgo compartido. De esta manera, se 

humanizan las relaciones en el aula desde el 

compromiso con las actitudes éticas y la justicia 

social.  

 

De forma más concreta, el Método Salmón se 

sustenta en 6 pilares que forman el acróstico de la 

palabra salmón: Sistémica, autonomía, lucha y 

logros, motivación, observación y organización, y 

niño/a. 

En resumen, el método Salmón desarrolla dos 

dimensiones, la persona como punto de partida y 

el grupo como espacio privilegiado de cambio.   

 

Respecto a la autonomía, el trabajo de aula con 

este método se basa en un reparto de funciones al 

alumnado a través de contratos que se 

desempeñan durante todo el curso o 

trimestralmente y con acciones directas cada día. 

Se plantea un nuevo enfoque de competitividad y 

emprendimiento, ya que en la dinámica de aula se 

plantean retos y actividades donde se evalúa al 

alumno en función de su punto de partida, en  

 

 

…el Método Salmón se sustenta en 

6 pilares que forman el acróstico 

de la palabra salmón: Sistémica, 

autonomía, lucha y logros, 

motivación, observación y 

organización, y niño/a. 
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relación a su evolución personal y en sintonía con 

el trabajo en grupo. Sin generar momentos de 

rivalidad entre compañeros y compañeras 

tratando de superarse, e intentando hacerles 

entender que la raíz de su afán de competencia es 

simplemente la aceptación y que ajusten sus 

expectativas a la realidad. La motivación en las 

clases es muy alta porque se sienten escuchados y 

responsables de una tarea. Este hecho me ha 

llevado a comprender que el sentimiento de 

pertenencia, el sentimiento de orgullo personal en 

la realización de una tarea y el ejercicio de 

responsabilidad propia en el efecto de un 

acontecimiento, hacen que la motivación 

intrínseca sea una herramienta didáctica en sí 

misma. 

 

Como comentamos en la Guía “La alegoría del 

Salmón es algo seleccionado intencionadamente, 

ya que comparamos la lucha continua contra la 

corriente de un cauce que tiene que hacer este pez, 

con la intención educativa que tiene este método 

de desarrollar una actitud crítica y responsable 

respecto al mundo que les rodea y la sociedad que 

se les presenta. Y por otro lado, el medio acuático 

que nos ofrece la escuela es el sitio idóneo como 

lugar de aprendizaje formal a nivel individual y  

grupal. Una piscifactoría con demanda continua de 

peces”. 

 

En la Guía didáctica aparece, de forma práctica, la 

manera de empezar a poner a punto esta forma de 

trabajo. Estableciendo en los primeros capítulos 

una base teórica de las “Aguas” donde se baña el 

Método Salmón para, posteriormente, desarrollar 

todo el procedimiento y engranaje del 

funcionamiento de esta metodología en el aula, y 

de esta manera, tener la confianza de que si te lees 

la Guía vas a saber cómo poder implantar esto en 

tu centro. 

 

 

Calentamiento guiado por la persona responsable 

 

Para dejar claro este método pasaremos a 

desarrollar un día cualquiera de una clase de 

juegos en Educación Física. En primer lugar, vamos 

a recoger al alumnado a su aula. El “organizator”, 

que es la persona encargada de decir a quien le 

toca calentar y elegir juego, revisa el panel de las 

fotos colocadas por orden alfabético y recuerda su 

tarea a las personas en cuestión. Las personas 

responsables de fila se colocan delante y detrás y 

se dirigen al gimnasio.  

Una vez allí, mientras el resto del grupo calienta 

bajo las órdenes de las personas responsables de 

calentamiento, los/las responsables de juegos 

eligen un juego que no se haya jugado el día 

anterior, en unos paneles de colores divididos en 

juegos de calentamiento, juegos de la parte 

principal y juegos tranquilos, con la iconografía 



                                                                                                                                                                       Aula Libre nº 65 

32 
 

creada por el diseñador gráfico Carlos Javier Cecilia 

Centeno y que acompaña a este método.  

Estos juegos están previamente elegidos de forma 

trimestral por el profesorado, ajustándolos a lo 

requerido a nivel motor por el currículo. Las 

personas responsables de juegos también se 

encargarán de explicarlos a sus compañeros/as, de 

elegir quien la liga, las funciones que desempeñan 

en el juego, etc. Las personas encargadas del 

material, mirando el panel organizador donde han 

puesto los pictogramas de los juegos elegidos, se 

encargarán de coger el material necesario, y al 

finalizar la sesión, lo devolverán a su sitio. 

 

 

Eligiendo juegos del panel 

La persona encargada del tiempo, establecerá en 

un marcador el tiempo de juego, con la indicación 

del docente, y al final de la clase los/las 

responsables de los juegos y del desarrollo de la 

clase evaluarán al grupo; después el grupo 

evaluará a las personas que han sido las 

encargadas ese día. Los/las “toma nota” o 

secretarios/as, cogerán un pictograma de “Mon 

contento” o “Mon con cosas que mejorar” y lo 

pondrán en el panel de la clase para que el grupo 

sea consciente de su evolución y obtenga un 

premio al conseguir 10 “Mon contentos”. 

Hay otros contratos repartidos entre el alumnado 

que aparecen si es necesario, como son: “juez de 

paz”, que ayuda a resolver conflictos en el banco 

del rollo conectando con las emociones que se dan 

en esa situación  o que la generaron; 

“enfermeros/as” que acompañan a las personas 

heridas al espacio creado como “enfermería” para 

que puedan ser atendidas por el/la profesor/a, 

“responsables de vestuario” que supervisan que 

todo se queda ordenado y los compañeros se 

asean adecuadamente; “superhéroes o 

superheroínas”  que asumen la función del 

compañero o compañera que no ha venido…y así 

conseguimos una amplia variedad de funciones 

para que cada alumno y alumna tenga una 

responsabilidad en el aula.  

 

En relación a la planificación, se programarán tres 

momentos: las semanas de juegos, las semanas de 

pruebas y las semanas temáticas. En las semanas 

de juegos, el profesorado tendrá que supervisar 

que todo se desarrolla correctamente, que cada 

alumno y alumna ejecuta la función que le toca, 

que se eligen juegos diferentes del panel, 

determinar el tiempo de juego, anotar 

observaciones de las interacciones individuales o 

interacciones del grupo, etc. En las semanas de 

pruebas, nuestra labor estará centrada en plantear 

circuitos que nos ayuden a planificar y evaluar lo 

prescrito por el currículo, y que nos permitirán 

diagnosticar algún tipo de dificultad o necesidad de 
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algún alumno o alumna que haya que trabajar en 

el rincón del deportista.  

Y las semanas temáticas, dirigidas por el 

profesorado, en las que se trabajarán contenidos 

más específicos como la trepa, la expresión 

corporal, deportes como el Kin-Ball, sesiones de 

informática… 

 

Esta intención de cambiar nuestra práctica docente 

queda legitimada por la actual ley (Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre) y el desarrollo 

curricular en vigor. En el Real Decreto 126/2014, 

por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria a nivel estatal, y en línea con la 

Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, se insiste en la necesidad de “proponer 

nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 

que han de suponer un importante cambio en las 

tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores”.  

Hay que repensar este sistema, este currículo y 

nuestra forma de programar porque estamos 

viviendo el fin de la “vida útil” de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje tradicionales. Y es nuestra 

obligación generar modelos inclusivos y solidarios, 

porque con esta situación se ha hecho más que 

evidente que las desigualdades socioeconómicas 

han generado una brecha digital que no ha 

garantizado la misma forma de acceder a la 

enseñanza. 

Proponer otras formas de trabajo en todas las 

etapas educativas, que como el Método Salmón, 

trabajen competencias para que los/las discentes 

puedan transferir a su vida. Tales como: 

superación, esfuerzo, sacrificio, empatía, 

deportividad, humildad, confianza, respeto, 

pensamiento flexible, responsabilidad, aceptación 

de consecuencias, autocontrol, actitud positiva, 

contemplar puntos de vista de otras personas, 

autorregulación de emociones, expresar 

sentimientos… En definitiva, aspectos que no 

obtienen una evaluación prioritaria en las 

calificaciones de las asignaturas, pero que son 

esenciales para obtener una mejor versión de ti 

mismo/a y vivir en sociedad. 

 

Alumnado de sexto dirigiendo la clase 
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Y aquí entra el gran dilema que para nosotras tiene 

el sistema educativo actual, y posiblemente todos 

los sistemas educativos anteriores y posteriores. 

¿Qué docente quieres ser? Somos conscientes de 

someternos a cambios legislativos continuos, 

burocracia que nos llena de papeles de registro, 

informes y protocolos; y cuestionamientos sobre 

nuestra profesión por parte del entorno. Pero 

tenemos la posibilidad de dar un vuelco a nuestra 

programación para priorizar otros contenidos y 

otras formas de trabajo. Y, sobre todo, tenemos la 

obligación de generar otro diálogo con nuestro 

alumnado que vaya desde el respeto, relaciones de 

horizontalidad y cooperación. Carles Monereo 

Font, plantea una frase “Dime cómo evalúas y te 

diré cómo aprenden tus alumnos”. Desde el 

Método Salmón, con todo el respeto, nosotras la 

reducimos a “Dime cómo evalúas y te diré cómo 

enseñas”. Urge programar nuestra práctica 

docente, sí, pero apremia aún más proteger a 

nuestro alumnado y dotar de competencias para la 

vida que les conecten con los valores, las actitudes 

y las emociones. 

Nos despedimos con una frase de Jorge Merino, 

presidente de la ONGD Me importas (a la que va 

destinada una parte de las ventas de la Guía), y 

autor del prólogo del libro; “Esta pedagogía es una 

herramienta para la transformación. La 

transformación del alumnado, del profesorado y 

del sistema. Una herramienta que busca traspasar 

las fronteras del aula, que busca EDUCAR con 

mayúsculas, generar valores, potenciar lo 

humano”. 
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EL CENTENARIO DE PAULO FREIRE 

Miguel Ángel Martínez Martínez 

Profesor de CEPA 

 

 

“No estoy en el mundo para adaptarme a él sin más, sino para transformarlo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no conocemos los referentes pedagógicos que han conmovido el 

ejercicio diario de la educación, sustraemos gravemente la 

fundamentación de nuestro quehacer profesional. Desde Pestalozzi a 

Ferrer o Montessori, desde Antonia Maymón a Freinet o a Paulo Freire, 

sus ideas persiguen la transformación de la sociedad a través de la 

educación. 

El 19 de septiembre de 2021 se cumple el centenario del nacimiento 

de Paulo Freire en Recife (Brasil). Estudió Derecho y se doctoró en 

Filosofía e Historia de la Educación. Miembro del  

Consejo Estatal de Educación de Pernambuco; director del 

Departamento de Educación y de Cultura del Servicio Social de la 

Industria; miembro del Movimiento de Cultura Popular y del Servicio 

de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, impulsor de miles de 

círculos culturales por todo Brasil hasta que con el golpe de estado de 

1964 Freire es encarcelado. Posteriormente se exilia en Bolivia y en 

Chile donde trabajó para la Oficina de Planificación para la Educación 

de adultos. Fue consultor de la UNESCO y profesor en la Universidad 

de Harvard. En 1970 trabajó en Ginebra en los programas de educación 

del Consejo Mundial de las Iglesias. En 1980 regresó del exilio para 

impartir clases en la Universidad Estatal de Campinas y en la 

Universidad Católica de Sao Paulo, ciudad de la que fue Secretario de 

Educación. Paulo Freire falleció a los 75 años habiendo sido investido 

doctor honoris causa por varias universidades del mundo. 
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Algunas ideas pedagógicas. Las propuestas pedagógicas de Freire se 

asientan en el análisis de la realidad que toda persona debe efectuar, 

tomando conciencia de la necesidad de luchar contra la opresión, 

representada en una educación bancaria en la que “alguien que posee 

el conocimiento” deposita parte del mismo (“lluvia de contenidos”) en 

el educando, de manera que pueda adaptarse al mundo sin cuestionar 

las causas de la opresión ni el estado en el que vive. La pedagogía del 

oprimido significa desvelar el mundo, comprometerse con su 

transformación en un proceso humanista en permanente liberación. 

Paulo Freire propone la comunicación entre educando y educador 

como un diálogo en el marco de lo que denomina educación 

problematizadora, desafiando las jerarquías y situando en primer lugar 

el aprendizaje mutuo para la transformación de la realidad. Este es el 

proceso de una pedagogía liberadora.  El diálogo, que es “encuentro 

amoroso”, establece la palaba como acción y reflexión. La praxis busca 

concienciar y problematizar, para volver a reflexionar y retornar a la 

práctica. El aprendizaje se da con el quehacer, con la problematización 

de los alumnos y el pensamiento crítico para que estos ofrezcan sus 

propias ideas e interpretaciones. Se asienta en la cultura popular, en 

el compromiso político para transformar ese mundo “del silencio, de 

la opresión, de la dependencia, de la explotación, de la violencia 

ejercida por las clases dominantes sobre las clases oprimidas”. 

El proceso de alfabetización de Freire se construye mediante el 

“universo de las palabras”, las denominadas palabras generadoras 

que para el grupo poseen un contenido emocional y existencial. La 

lectura de la realidad precede a la lectura de la palabra. La escuela 

liberadora tiene que prestar atención a los movimientos sociales, sean 

feministas, ecologistas, pacifistas, sindicales...  Frente a una formación 

neoliberal reducida a “entrenamiento técnico”, Freire propone el 

sueño y la utopía: “Lo que necesitamos es el desafío a la capacidad 

creadora y a la curiosidad que nos caracterizan como seres humanos y 

no abandonarlas a su suerte o casi, o, peor aún, dificultar su ejercicio o 

atrofiarlas con una práctica educativa que las inhiba”. 
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Cabe preguntarse en qué medida podemos vivenciar en las escuelas 

las ideas de Freire en la actualidad, debatir sus propuestas, reconocer 

si la metodología del diálogo y de la concientización se hallan presentes 

en el día a día del aula frente a otras propuestas del capitalismo 

excluyente que se ha introducido en la educación. Finalmente, 

invitamos a leer sus obras, reeditadas permanentemente, que siempre 

será la manera más directa para conocer la relevancia de esta 

gigantesca figura de la Pedagogía. Entre otras, destacamos: Pedagogía 

del oprimido (1970); ¿Extensión o comunicación? La concientización en 

el medio rural (1973); Las iglesias, la educación y el proceso de 

liberación humana en la historia (1974); La educación como práctica de 

la libertad (1976); Cartas a Guinea-Bissau (1977); Alfabetización. 

Lectura de la palabra y lectura de la realidad (coautor Donaldo 

Macedo) (1989); La naturaleza política de la educación, Cultura, poder 

y liberación (1990); Cartas a quien pretende enseñar (1994); Pedagogía 

de la indignación (2001). 
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COMPETENCIA Y COLABORACIÓN 

 

Félix García Moriyón 

Profesor honorario de la UAM 

 

El pasado 8 de febrero se cumplía el centenario de la muerte de Piotr Kropotkin. Geógrafo naturalista, filósofo 

y uno de los principales teóricos del anarcocomunismo. Escribió muchos libros y artículos pero su principal obra 

científico-social fue “El apoyo mutuo”. Como recuerdo y homenaje reproducimos aquí un artículo publicado en 

el Aula Libre Nueva época nº 1 del pasado mes de abril. 

 

 

No hace mucho tiempo apareció en España un libro 

de uno de los etólogos más prestigiosos en la 

actualidad, Edward O. Wilson; el libro se titula La 

conquista social de la Tierra. Wilson ha sido un 

científico muy discutido por las posibles 

implicaciones sociales y políticas de sus obras.  En 

algunos momentos llegó a ser físicamente atacado 

bajo la pobre excusa de considerarle un defensor 

del racismo, la misoginia, la eugenesia e incluso el 

capitalismo; era una manifestación extrema de lo 

que habitualmente se llama la censura de lo 

políticamente correcto. En otras ocasiones ha sido 

alabado como uno de los héroes en la defensa de 

la biodiversidad y en el ecologismo en general. 

Lo interesante de este libro es que explora con 

detalle una tesis presente a lo largo de su carrera: 

la especie humana es casi seguramente la especie 

existente más solidaria y cooperativa. En este libro 

realiza una defensa clara de esa propuesta: es la 

solidaridad del grupo, no de la familia genética  

 

 

 

próxima, la que explica el enorme éxito adaptativo 

de la especie humana. No es algo exclusivo de esta 

especie, como él mismo ha explicado en su obra 
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anterior, sino que está presente en muchas 

especies de seres vivos; ahora bien, en el caso de la 

especie humana es un rasgo que está 

especialmente desarrollado, alcanzando niveles de 

cooperación que no se dan en otras especies. 

Populariza en este libro esta tesis central: el 

fenómeno llamado eusocialidad, en el que los 

miembros adultos se dividen en castas 

reproductivas y (parcialmente) no reproductivas y 

estas últimas cuidan de las crías. ¿Cómo puede 

surgir el comportamiento desinteresado y solidario 

prescrito genéticamente por la selección natural, 

que es aparentemente su antítesis? Es decir, una 

tesis con gran audiencia es que la evolución está 

regida por la lucha y la competición, con el triunfo 

de los más fuertes como factor de evolución. 

 

Una variante importante de esa lucha por la vida 

bien presente en la sociedad actual, y sobre todo 

en el sistema educativo, es precisamente la 

meritocracia: las personas mejores son las que 

llegan a ocupar los puestos sociales relevantes, los 

que proporcionan más poder y más dinero para 

satisfacer las propias necesidades. El sistema 

educativo tiene como misión fundamental 

legitimar esa meritocracia. 

La tesis de Wilson no es nueva, pues ya la defendió 

Pedro Kropotkin hace más de un siglo, en 1902, 

fecha en la que publicó un espléndido libro con un 

claro título El apoyo mutuo. Un factor en la 

evolución. El científico y anarquista ruso 

polemizaba entonces contra un darwinismo social 

que simplificaba excesivamente la tesis de que la 

evolución se produce en una lucha de todos contra 

todos en la que gana el más fuerte. En lugar de eso, 

Kropotkin señalaba, como lo hace ahora Wilson, 

que son las especies que mejor ha sabido colaborar 

las que han logrado más éxito en su adaptación al 

medio ambiente. La evidencia empírica la obtenía 

a partir de sus observaciones naturalistas en 

Siberia y de sus lecturas de la historia europea.  

Siempre he defendido, y sigo defendiendo, la 

hipótesis de Kropotkin, posiblemente el pensador 

anarquista más potente del que celebramos el 

centenario de su muerte justo el 8 de febrero. Es 

una tesis avalada por una enorme evidencia 

empírica. Es más, en estos momentos podemos 

decir que el planteamiento de Kropotkin es el que 

goza de más aceptación. No obstante, Wilson 

aporta una interesante distinción:  en la evolución 

social genética impera una regla de hierro: los 

individuos egoístas vencen a los individuos 

altruistas, pero son los grupos altruistas quienes 

ganan a los grupos egoístas. El equilibrio de las 

presiones de selección no puede desplazarse hacia 

ninguno de los dos extremos. Si llegara a dominar 

la selección individual, las sociedades se 

disolverían. Si acabara dominando la selección de 

grupo, los grupos humanos acabarían pareciendo 

colonias de hormigas. 

La distinción entre dos factores diferentes, pero 

también complementarios, puede favorecer una 

mejor comprensión del problema, ofreciendo 

además una manera de resolver un 

enfrentamiento entre posiciones que no deben ser 

vistas como contradictorias sino como 

complementarias. Las diferencias genéticas y 

epigenéticas explican parte del proceso, el ascenso 
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social de los individuos mejor dotados, pero la 

capacidad cooperativa de los individuos dentro de 

un mismo grupo explica otra parte importante del 

proceso evolutivo, el crecimiento y mejora de las 

especies. 

El equilibrio entre ambas no es sencillo, mucho 

menos en la sociedad humana. Las sociedades que 

cultivan exclusiva o preferentemente el triunfo de 

los individuos mejor dotados pueden provocar 

duros enfrentamientos internos que terminen 

siendo destructivos para la propia sociedad y para 

los individuos que la componen. La codicia y el 

egoísmo campan a su aire y eso no es bueno: algo 

esencial en el actual capitalismo neoliberal. Por el 

contrario, las sociedades que priman en exceso la 

cooperación pueden terminar ahogando la 

iniciativa individual sin la cual las sociedades 

terminan convertidas en poblaciones 

homogeneizadas, apegadas a prácticas rutinarias e 

incapaces de hacer frente a los constantes cambios  

del ambiente. La lealtad y el patriotismo en su 

versión débil, el tribalismo y el chauvinismo en sus 

versiones fuertes, conducen igualmente a un 

colapso social, cambiando los nocivos 

enfrentamientos intragrupos por enfrentamientos 

intergrupos tan nocivos como los anteriores. 

La idea general que se desprende de los estudios 

de Wilson es, por tanto, clara y es muy próxima al 

anarquismo, que siempre ha buscado el equilibrio 

entre la defensa radical del individuo y del apoyo 

mutuo aportado por la comunidad. Sacar 

conclusiones eficaces para configurar 

adecuadamente las instituciones sociales que 

regulan los comportamientos humanos no está tan 

claro. Y mucho menos en la educación, en la que 

predomina sobre todo el individualismo y la 

meritocracia y es más bien infrecuente una 

enseñanza que sea al mismo tiempo personal y 

colaborativa, crítica y solidaria.

 

 

 

 

 

 

“La tendencia hacia el apoyo mutuo  

en el ser humano tiene un origen tan remoto  

y está tan profundamente imbricado en  

toda la evolución pasada  

de la especie humana,  

que ha sido mantenida por la humanidad  

hasta la actualidad,  

a pesar de las vicisitudes de la historia” 

 

Piortr Kropotkin 
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                  Imagen cedida por Juan Kalvellido 

 

 

 

 




