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EDITORIAL 

Cuando llega el cierre del curso 
escolar, toca hacer balance de 
lo sucedido. Si todos fuéramos 

sensatos, sería el momento ideal para 
repasar los problemas encontrados, 
extraer conjuntamente conclusiones y 
consensuar las soluciones para mejorar, 
pero casi nadie se para a ello, quizás 
porque todos sabemos que la Adminis-
tración educativa, aquella que debería 
tener muy en cuenta todo lo anterior, lo 
obviará como siempre.

En nuestro caso, sirva lo que sigue 
de pequeña reflexión sobre un curso 
escolar del que se podrán decir muchas 
cosas, pero no que ha sido un curso 
más. Ni ha sido rutinario, ni ha sido 
igual. Es más, en algunas cosas puede 
que sea un punto de inflexión muy 
importante, aunque aún es pronto para 
saberlo.

Lo comenzamos con la Consulta Ciuda-
dana por la Educación, una actuación 
que nos llegó desde la Plataforma Esta-
tal por la Escuela Pública y en la que, 
aunque el impulso inicial no vino desde 
el sector de padres y madres, nos implicamos decidi-
damente. A pesar de las críticas de quienes pensaban 
que otros debían hacer esta consulta y de las difi-
cultades de ponerla en marcha de forma tan rápida, 
pues debía ser en el inicio del curso escolar, la misma 
fue un rotundo éxito. Según expuso la Plataforma 
Estatal cuando dio por terminada la consulta, aproxi-
madamente 1,8 millones de personas expresaron su 
parecer, una cifra que nunca una consulta ciudadana 
en este país había logrado antes, si excluimos los pro-
cesos electorales claro está. El rechazo a las políticas 
educativas que se están desarrollando, así como a 
los recortes y las contrarreformas educativas que nos 
están imponiendo, la LOMCE como máxima expresión 
de las mismas, fue abrumadoramente mayoritario. 
Ante tales datos, al Gobierno del Estado, como tam-
bién a la mayoría de los diferentes gobiernos autonó-
micos, sólo le quedó una salida: el silencio. Además, 
el resultado también acalló las críticas a la propia 
consulta, ya que se demostró, sin ningún género de 
dudas, que era la Plataforma Estatal por la Escuela 
Pública la vía más adecuada para llevarla a cabo.

La huelga del 24 de octubre fue otro éxito, conse-
cuencia de varios factores que lo explican y que 
deben tenerse en cuenta para futuras convocatorias, 
cuando éstas se produzcan. Entre dichos factores, 
y de forma muy especial, deben ser destacados 
cuatro: fue una propuesta unitaria desde el instante 
inicial en el que se empezó a debatir la posibilidad de 
convocarla; se lanzó desde la Plataforma Estatal por 
la Escuela Pública, que es la máxima representación 
de la Comunidad Educativa a nivel estatal; tenía una 
razón muy clara que toda la ciudadanía comprendió y 
asumió desde que conoció la convocatoria, faltaban 
pocos días para la aprobación definitiva de la LOMCE 
y había que echar el resto para mostrar nuevamente 
el rechazo a la misma; y la Consulta Ciudadana por 
la Educación había sido determinante para calentar 
los ánimos y levantar la participación y las ganas de 
luchar contra los agresores del Derecho a la Educa-
ción y, específicamente, de la Escuela Pública.

Con la aprobación de la LOMCE, llegó un momento 
clave en la toma de decisiones por donde continuar 
las actuaciones a desarrollar. Unos pocos no han 

Otro curso escolar que se acabó,
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EDITORIAL

variado su discurso y siguen actuando 
como si dicha Ley no estuviera vigente, 
argumentando erróneamente que lo hará 
en el próximo curso escolar, cuando en 
realidad la mayoría de las cuestiones que 
se han modificado en la LOE ya están 
vigentes desde el inicio del presente año, 
sólo quedan las cuestiones supeditadas 
al calendario de implantación aprobado. 
Pero la inmensa mayoría de las organiza-
ciones nos hemos centrado en las actua-
ciones ligadas a exigir compromisos para 
la derogación futura de la LOMCE y en 
luchar contra los recortes en educación 
y sus efectos.

De esta disparidad de criterios se des-
prende la doble vía que se ha podido 
visualizar en los últimos meses y que se 
mantendrá, parece ser, en los siguientes. 
Esto ha motivado algún que otro desen-
cuentro, alguno de ellos muy importante 
y que ha tenido consecuencias en las 
relaciones entre las organizaciones, pero 
que puede y debe ser reconducido o, 
en su caso, apartado para poder seguir 
avanzando. Así, algunas marchas, mani-
festaciones, concentraciones,…, de los 
últimos meses, no han tenido la reper-
cusión que merecían, precisamente por 
esta situación nada cómoda. Pero no se 
trata de criticar a quienes hayan podido 
causar esta situación, en el fondo nadie 
estaría exento de esa responsabilidad, 
sino de reconocerla en su justa medida 
y aprender de cara a futuro, tomando 
medidas para que nada pueda romper la 
necesaria unidad de actuación. La dife-
rencia de pareceres es no sólo inevitable 
sino deseable y algo a potenciar, pero 
la búsqueda de consensos también es 
imprescindible.

Merece también destacarse alguna otra 
cuestión que ha sido relevante, aunque 
en otro formato muy diferente de actua-
ción pero igualmente necesario, como es 

la aprobación de una propuesta histórica 
en el seno del Consejo Escolar del Esta-
do relativa a la gratuidad real de la ense-
ñanza, los libros de texto, los materiales 
curriculares elaborados por docentes, los 
bancos de libros y el mantenimiento de 
los mismos por un periodo no menor de 
cinco años, entre otras cosas. El sector 
de padres y madres, además de impulsar 
la propuesta inicial, ha sido determinante 
en el logro del consenso en torno a la 
misma, consiguiéndose el respaldo al 
texto aprobado de organizaciones muy 
dispares: CEAPA, CONCAPA, CCOO, 
ANPE, STES, UGT, CSIF, FSIE, FERE-
CECA, Educación y Gestión, Sindicato 
de Estudiantes, CANAE, así como de 
personalidades de reconocido prestigio. 
La abstención de la CEOE debe conside-
rarse también como un cierto respaldo a 
la propuesta, pues representa al gremio 
de editores entre otros y no es menor el 
gesto, mostrando así su reconocimiento 
al consenso logrado. Sólo los represen-
tantes del Ministerio de Educación vota-
ron en contra de la propuesta. Aprobada 
ésta, sólo queda lograr que se lleve a 
cabo en todos sus extremos y la FAPA 
se puso en marcha tan pronto CEAPA 
nos comunicó que había sido aprobada.

También se han realizado actuaciones 
para lograr que los comedores escola-
res se mantuvieran abiertos durante el 
verano y, con ello, intentar paliar en lo 
posible los efectos de la malnutrición 
infantil que sufren muchos niños y niñas. 
Las APAS han realizado muchas actua-
ciones en sus respectivos ámbitos de 
actuación, poniendo en marcha incluso 
bancos de alimentos, becas de comedor 
o comedores gratuitos gestionados por 
ellas mismas. Las Plataformas, tanto la 
Estatal como la Regional o las Locales, 
han presentado escritos y han reali-
zado peticiones públicas para que las 

escuela
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EDITORIALpública
Administraciones mantuvieran abiertos 
los comedores escolares. Todos los par-
tidos de la oposición en la Comunidad de 
Madrid han realizado actuaciones en ese 
sentido, pero el Gobierno autonómico ha 
rechazado dicho planteamiento. Desde 
la FAPA, además de apoyar todas estas 
medidas y de realizar comunicados y 
trasladar peticiones específicas, hemos 
presentado una denuncia ante la Fiscalía 
de Menores contra el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, al entender que 
existe, por parte del mismo, una dejación 
de funciones intolerable y un posible deli-
to contra los derechos de los menores. 
Esperamos que todo esto consiga, más 
pronto que tarde, que los Gobernantes 
madrileños pasen de negar la realidad 
a buscar soluciones para la misma y 
ponerlas en marcha.

Pero también en los centros educativos se 
ha visto un aumento de las actuaciones 
concretas ante decisiones políticas que 
les perjudicaban de forma directa. Cabe 
destacar varios casos. El primero, por lo 
importante del logro obtenido, debe ser 
la amenaza frustrada de cierre del IES 
Simancas, en el barrio madrileño de San 
Blas. La rápida actuación de la FAPA (así 
como de FETE-UGT, debe reconocerse), 
fue determinante para evitar el cierre que 
se anunciaba. Una victoria importante. El 
segundo, los encierros y movilizaciones 
en muchos centros educativos, de todas 
las etapas y en diversas localidades. En 
todos ellos la FAPA ha estado participan-
do de una u otra manera. El peso dia-
rio de cada movilización concreta, como 
es lógico, ha recaído en la Comunidad 
Educativa del centro afectado, pero el 
resto de organizaciones hemos apoya-
do todo lo posible. La FAPA ha puesto 
a disposición de los mismos todas sus 
posibilidades. Hemos estado en los encie-

rros de todos ellos en algún momento; 
acompañado a entregar escritos (como 
a los IES Rosa Chacel, Barrio de Bilbao, 
Valcarcel y Alonso de Avellaneda, o los 
CEIPs Carlos Cano o Arcipreste de Hita, 
por ejemplo); legalizado manifestaciones, 
concentraciones y otros eventos (como 
al CEIP Isabel la Católica de Colmenar 
Viejo, o a las Escuelas Infantiles, entre 
otros); asesorado sobre posibles repercu-
siones ante un encierro en la DAT Madrid 
Capital y puesto a disposición del APA 
nuestros servicios jurídicos (como en el 
caso del IES Salvador Dalí); etc. Y, sobre 
todo, hemos conseguido ayudar a revertir 
situaciones en alguno de los anteriormen-
te mencionados, como en el caso del 
IES Salvador Dalí, realizando gestiones 
directas con responsables de la Conseje-
ría de Educación, imprescindibles de ser 
intentadas para que los encierros y las 
movilizaciones puedan acabar de forma 
exitosa. No se trata de hacerse la foto en 
el encierro, algo con lo que algunas orga-
nizaciones y personas se conforman, sino 
de trabajar, a veces de forma silenciosa y 
oculta, para que sirva de algo el esfuerzo 
de las Comunidades Educativas. Estamos 
relativamente satisfechos de lo consegui-
do, ya que sólo podríamos estar plena-
mente satisfechos si hubiéramos logrado 
los objetivos en todos los casos, algo que 
no ha pasado por desgracia.

En todo caso, ahora toca preparar el 
próximo curso. La FAPA no se va de 
vacaciones, aunque las APAS estén inac-
tivas en su inmensa mayoría, y ya se 
planifica el inicio del curso escolar, que 
puede comenzar antes de lo que algunos 
piensan. De momento, buenas vacacio-
nes a quienes las puedan disfrutar. A los 
demás, ¡ánimo!, seguiremos luchando 
hasta revertir estas nefastas políticas 
educativas. ¡Y lo vamos a conseguir! p
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X CONGRESO FAPA

Desde el inicio de su creación, en 1975, 
la FAPA Francisco Giner de los Ríos de 
Madrid estableció como objetivos de la 

misma la defensa de una escuela democrática, 
participativa, inclusiva, laica, equitativa, integra-
dora, solidaria, científica, humanística, no sexista, 
gratuita, sostenible y con dimensión ética.

Dichos objetivos continúan estando vigentes, y 
ahora más que nunca, ya que desde el nombra-
miento como Consejera de Educación de Lucia 
Figar y, actualmente, con la puesta en vigor de 
la LOMCE, se ha producido una importante re-
gresión respecto a algunos de los avances que, 
a lo largo de casi cuarenta años de existencia, se 
habían conseguido. Pero es que, más allá de este 
retroceso, nuestra escuela debe adaptarse a los 
progresos, mejoras e innovaciones pedagógicas, 
metodológicas y sociales que durante este pe-
ríodo se han producido. La escuela del siglo XXI 
debe responder a la sociedad del siglo XXI. En 
nuestra Comunidad, y en nuestro Estado, no se 
han alcanzado aquellos objetivos que nuestra Fe-
deración se propuso en el momento de su crea-
ción, sin embargo nuestro deber es intentar con-
seguir una preparación para nuestros hijos e hijas 
que les disponga para afrontar una sociedad dife-
rente, mediante la utilización de herramientas dis-
tintas y pedagogías adaptadas a la nueva realidad 
y las nuevas tecnologías. De ahí la necesidad de 
reflexionar sobre cuál debe ser el modelo educati-
vo del siglo XXI, qué modelo educativo queremos. 
Para ello hemos contado con representantes de 
las organizaciones más representativas de la co-
munidad educativa, quienes nos han ayudado a 
debatir, analizar, a intentar definir nuestro objetivo, 
desde las diferentes perspectivas y sensibilidades 
que los diferentes sectores pueden y deben tener.

Proponemos un modelo público de escuela, uni-
versal, de tod@s y para tod@s, pero sin olvidar 
la situación de la que partimos, pues toda acción 
debe realizarse a través del análisis de la situación 
actual para alcanzar el objetivo final, por ello he-
mos de buscar mecanismos de transformación 
de la red de centros madrileña, que en la actua-
lidad tiene en una fuerte escuela privada concer-
tada y en Educación Infantil una red pública de 
gestión indirecta que, en nuestra Comunidad, 
tiene un peso tan importante (en algunos munici-
pios, distritos o etapas, incluso mayor) que el de 

la escuela pública de gestión pública, en cuanto 
a número de centros y de alumnos, De ahí la im-
portancia para este Congreso de repensar la red 
educativa y buscar medidas de transformación de 
la misma. Uno de los mecanismos sobre cómo 
podría realizarse esa transformación, y que me-
rece un debate profundo, sería la nacionalización 
de los centros privados concertados que sean 
quieran asumir el modelo de escuela pública de 
gestión pública, con el paso a centros privados sin 
concierto de aquellos que no lo deseen, y la recu-
peración de la gestión desde el ámbito público en 
los que actualmente tienen gestión indirecta.

El modelo mixto ha fracasado. No compartimos 
la fragmentación de la red actual. Todo el alum-
nado debe tener los mismos derechos, por ello, 
y para garantizar el derecho a la educación des-
de un planteamiento basado en la igualdad de 
oportunidades, hemos de exigir que los recursos 
se dirijan hacia donde exista la necesidad y no al 
contrario. No es el alumnado quien debe ceñirse 
a los planteamientos diferenciadores de los dis-
tintos centros. La escolarización de nuestros hijos 
e hijas no debe relacionarse con los diversos re-
cursos o programas de los centros educativos, ya 
que éstos deben ser iguales para todos, sino que 
debe ser la singularidad y diversidad del alumna-
do quien condicione la existencia de recursos y 
proyectos específicos de los mismos. Los recur-
sos deben estar relacionados con las característi-
cas y necesidades del alumnado de cada centro 
para alcanzar los objetivos de la educación, para 
tod@s, que garanticen que no haya discrimina-
ción de ningún tipo. 

Para ello, resulta esencial, una financiación ade-
cuada y la redistribución del gasto. Considera-
mos esencial la gratuidad de la enseñanza, de ahí 
nuestra resistencia al sistema de becas y ayudas 
que disimulan un modelo no gratuito. La com-
pensación de las desigualdades debe realizarse 
mediante un sistema que garantice la compen-
sación en el aula y a las familias, el alumnado no 
puede estar preocupado por el hecho económi-
co: la Administración debe garantizar todo cuanto 
sea esencial para que el alumnado se eduque en 
igualdad de condiciones y con todas las garantías 
que ello exija (libros, material, comedor, atención 
higiénica y sanitaria, etc.). Para lograrlo deben 
implementarse los recursos adecuados: dismi-
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nución de ratios, requisitos mínimos razonables, 
atención a la diversidad, diferentes figuras de tra-
bajadores (enfermeras, auxiliares, técnicos espe-
cialistas III, fisioterapeutas, trabajadores sociales, 
orientadores, profesores de audición y lenguaje, 
etc.), currículums inclusivos y desarrollos normati-
vos que lo garanticen.

Y aquí entramos en otro de los debates esencia-
les, porque si nuestro reto es definir qué modelo 
queremos, y ya hemos decidido que se tiene que 
tratar de una escuela pública, debemos partir del 
hecho de que en el momento actual muchos de 
los centros de titularidad pública no responden a 
dicho modelo. Algunas, tal vez muchas, de nues-
tras escuelas e institutos públicos no son demo-
cráticos, participativos, integradores, inclusivos, ni 
científicos. Las familias asistimos, continuamente, 
a situaciones en que se nos oculta información y 
se imposibilita nuestra participación en igualdad 
de condiciones con el resto de los sectores (espe-
cialmente el de los docentes) respecto a la gestión 
y desarrollo de la función que los centros educati-
vos tienen encomendada. Esa no es, pues, nues-
tra escuela pública. Cierto es que no estamos, 
en general, habituados ni formados para asumir 
la responsabilidad ciudadana que la educación 
exige y que en los últimos años, desde la Conse-
jería de Educación, se nos ha limitado al máximo, 
en una intención de suprimirla. Consideramos 
imprescindible la formación de las familias para 
poder garantizar nuestra participación en la edu-
cación de nuestros hijos e hijas, pero también de-
mandamos de las familias esa implicación cívica 
esencial para la realización de este objetivo. Por 
ello, consideramos fundamental la igualdad de los 
diferentes sectores de la comunidad educativa en 
la gestión de la escuela. Para el sector docente 
esta igualdad se contempla bajo diferentes pris-
mas: para algunos la democracia real y la parti-
cipación pasa y exige la igualdad de voz y voto; 
para otros, sólo de voz; y para el resto, ni lo uno 
ni lo otro. También se contempla la necesidad de 
establecer otros cauces de participación, no sólo 
aquella que se derive de los Consejos Escolares, 
a través de Asambleas de coordinación entre los 
miembros de las comunidades educativas: se tra-
ta de tirar todos del mismo lado.

Otro de los temas de debate, especialmente im-
portante en una Comunidad como la de Madrid, 
es la diferenciación de los centros y, con ella, la 
del alumnado a través de programas instituciona-
les o propios. En nuestra Región, antes que en el 
resto del Estado y de la aprobación de la LOMCE 

donde se apuesta decididamente por ella, si bien 
es cierto que todo ello ha sido posible gracias a la 
LOE donde ya se abría las puertas a dicha posi-
bilidad, asistimos a la creación de centros deno-
minados bilingües, de innovación tecnológica, de 
especialización deportiva, de bachillerato de exce-
lencia, y de los que tienen otros proyectos propios 
al amparo de la “autonomía de los centros”. Y aquí 
se suscita un importante debate: ¿Programas es-
pecíficos y/o Proyectos de centro? Del debate 
sobre esta disyuntiva surgen los siguientes con-
sensos entre los asistentes: no a los programas 
diferenciadores, sí a los proyectos de centro. No 
debemos confundir unos y otros, los programas sí 
segregan, los proyectos son instrumentos peda-
gógicos y educativos que los cuales deben dotar-
se los centros para alcanzar, de la mejor manera 
posible, el objetivo al que deben su existencia: el 
desarrollo de la personalidad de los niños y niñas 
y su formación para ser capaces de asumir su 
futuro con las mejores garantías de supervivencia 
y felicidad, creando ciudadanos responsables, 
autónomos, respetuosos con lo diverso, capaces 
de adaptarse y aprender a lo largo de la vida des-
de su individualidad. Un buen proyecto educativo 
debe abrir el centro a la vida del barrio, ser motor 
de la misma, servir para transformar el mundo en 
el que se inserta y al que debe servir.

Respecto a los programas como el bilingüe o 
de excelencia del Bachillerato, por ejemplo, en-
tendemos que han de ponerse en marcha sólo 
si surgen de un profundo estudio previo, que 
cuente con la participación real y efectiva de los 
representantes de todos los sectores de la Co-
munidad Educativa, así como de la de otros ex-
pertos educativos directamente relacionados con 
el ámbito del que se trate, y que debe hacerse en 
todos y para todos los centros educativos y, por 
tanto, para todo el alumnado, y siempre con un 
seguimiento y evaluación de los mismos. Y, por 
otra parte, los programas y los proyectos propios, 
establecidos al arbitrio de la denominada “auto-
nomía de los centros”, se han mostrado como un 
elemento de desigualdad entre centros, provo-
cando la aparición del “centro comercial educa-
tivo”, tanto en la red pública como entre ésta y la 
privada y, sobre todo, como un mecanismo que 
permite la selección del alumnado por parte de los 
centros privados concertados.

Con relación a los proyectos de centro, que debe 
implementarse con las mismas garantías y proto-
colos que hemos mencionado para los programas 
específicos, se muestra su idoneidad siempre que 

El modelo mixto 
ha fracasado. No 
compartimos la 
fragmentación de 
la red actual. Todo 
el alumnado debe 
tener los mismos 
derechos, por ello, 
y para garantizar 
el derecho a la 
educación desde 
un planteamiento 
basado en la 
igualdad de 
oportunidades.
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respondan a las necesidades y características del 
alumnado del mismo, con la implicación de to-
dos los sectores en pie de igualdad: hemos de 
partir de la base de que cada centro tiene unas 
determinadas características en cuanto al barrio 
o municipio, el tipo de alumnado y familias, a ellos 
debe ir destinado, ciñéndose a las necesidades 
del grupo, adaptándose a los mismos, articulando 
los tiempos escolares, interactuando con las fami-
lias, y siempre en constante revisión, entendiendo 
la escuela como un espacio por y para la socie-
dad en la que se inserta y no ajeno a la misma, de 
forma y manera que no debería haber un proyecto 
educativo igual a otro sino ajustar los planes de 
estudio y la metodología pedagógica a aquellos 
a quienes va dirigido, con la finalidad de alcanzar 
su objetivo.

Para ello es necesario modificar muchos factores. 
Por una parte la implicación de toda la comuni-
dad educativa y de la sociedad en general. La 
sociedad española no tiene una cultura de aso-
ciacionismo y participación, actuamos más como 
clientes que como ciudadanos. La ciudadanía 
real ha de ser activa, pero aquí carecemos de for-
mación y tradición al respecto, lo que supone un 
problema para conseguir que nuestra actuación 
en los centros garantice la información, formación 
y actuación que como familias deberíamos tener, 
más allá de gestionar actividades extraescolares, 
implicándonos en la gestión del centro y en el pro-
yecto educativo del mismo. 

Hay, también, que desarrollar la autonomía peda-
gógica y organizativa de los centros, muy diferen-
te de la que contempla la LOE y, por supuesto, 
en la LOMCE, que apenas se ha desarrollado y 
que exige la existencia de una plantilla básica, la 
presencia de numerosas figuras profesionales 
que ahora no existen o son insuficientes, de las 
que ya hablamos anteriormente, y la financiación 
adecuada, así como las necesarias modificacio-
nes en la formación del profesorado a los que se 
debe dotar de las herramientas necesarias para 
abordar las situaciones y problemáticas a las que 
han de enfrentarse: acoso escolar, bilingüismo, 
violencia de género, racismo, homofobia, etc., e 
innovaciones metodológicas que ya deberíamos 
haber superado; es el caso, por ejemplo, de la 
pedagogía basada en la memorización, transmitir 
memorizando es no comprender, o la basada en 
los deberes. El proyecto educativo es lo que defi-
ne la metodología a emplear. No debemos asumir 
ni participar en un sistema educativo que es inca-
paz de motivar al alumnado. Hay que analizar qué 

se aprende y cómo se aprende. En este momento 
la Administración educativa penaliza lo diferente, 
pero sin la motivación del alumnado y de los do-
centes es difícil definir un escenario en el que se 
incentive el gusto por aprender. 

Respecto a los deberes existe una posición ge-
neralizada entre los asistentes a este debate con-
traria a la existencia, tal y como los conocemos 
y sufrimos. Para empezar habría que suprimir la 
denominación “deberes”, más acorde con una 
imposición que con una tarea placentera, inclu-
so lúdica, que divierta aprendiendo, que estimule 
el interés del alumno o alumna por ese conoci-
miento. En cualquier caso dependen de la edad 
y tienen que ver con la metodología empleada 
y con la adquisición de hábitos de trabajo y de 
herramientas para aprender a aprender que con 
el desplazamiento del currículo hacia las familias, 
es esencialmente una cuestión metodológica, y 
hay que tener en cuenta que en muchos casos 
se convierte en un elemento que ahonda las des-
igualdades sociales. Por otra parte, son también 
consecuencia de la falta de coordinación entre los 
diferentes docentes de un grupo y entre los de un 
Departamento y entre los diferentes Departamen-
tos, así como con las familias. 

Con la LOMCE y la generalización de pruebas ex-
ternas basadas en la mnemotecnia, caminamos 
en sentido contrario. Como hemos manifestado 
anteriormente, nos mostramos favorables a la 
evaluación continua, a la revisión periódica de los 
proyectos educativos y de la consecución de los 
objetivos del proceso educativo, pero ello va más 
allá del examen del alumnado, hay que evaluar 
la participación de las familias, la metodología 
empleada, las condiciones socioeconómicas del 
mismo, las condiciones laborales de los trabaja-
dores de la enseñanza, la existencia o inexisten-
cia de otros perfiles profesionales dentro de la 
escuela. Por lo tanto, todos los sectores deben 
ser evaluados y evaluadores. Pero, además, hay 
que definir para qué se evalúa. La finalidad de la 
evaluación debe ser mejorar el proyecto educati-
vo, introduciendo las modificaciones e implemen-
tando los recursos que para ello sean necesarios. 
Si no se contempla la finalidad de la evaluación y 
no se corrigen, con las actuaciones adecuadas, 
los problemas detectados, la evaluación no sirve 
de nada, pudiendo, como en el caso de Madrid, 
convertirse en un sistema de selección de centros 
y en un mecanismo que desvirtúa el proceso edu-
cativo, vinculando el mismo a la preparación para 
superar pruebas concretas.

Consideramos 
esencial la 

gratuidad de 
la enseñanza, 

de ahí nuestra 
resistencia al 

sistema de 
becas y ayudas 
que disimulan 
un modelo no 

gratuito. La 
compensación 

de las 
desigualdades 
debe realizarse 

mediante un 
sistema que 
garantice la 

compensación 
en el aula y a 

las familias.
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En relación con la red de escuelas (pública, 
privada y privada concertada), apostamos por 
la escuela pública, que es la que debería ser 
mayoritaria y contar con el máximo apoyo ins-
titucional. Se debe revertir la situación actual, 
ya que en nuestra Comunidad se ha potencia-
do exclusivamente la red privada. Se propone:

•   Elaborar un protocolo con medidas a corto, 
medio y largo plazo.

•    Paralización inmediata de nuevos concier-
tos.

•   Supresión del concierto a aquellos centros 
que no cumplan con la legalidad (por ejem-
plo, aquellos que segreguen por sexo).

•    Refuerzo y apoyo a los centros públicos.

Se plantea que ser escuela pública no depen-
de, exclusivamente, de la titularidad del cen-
tro, sino de la aceptación del modelo. Hacer 
escuela pública exige el compromiso de la 
comunidad educativa de trabajar por nuestro 
modelo. No podemos aceptar la existencia de 
una escuela segregadora, sea cual sea su ti-
tularidad.

Para alcanzar estos objetivos es necesario 
reforzar las campañas de formación e infor-
mación hacia la sociedad, la comunidad edu-
cativa y las familias, mediante la mejora, el re-
fuerzo y la ampliación de las redes sociales, 
sistematizando los mensajes y mediante la 
utilización eficaz de las nuevas tecnologías, a 
través de cursos de formación.

En relación con los programas específicos ins-
titucionales, que segregan y diferencian alum-
nado y centros, nos mostramos contrarios. 
Cualquier programa que se decida implantar 
debe ser fruto del consenso de la comunidad 
educativa, tras un período de formación/infor-
mación. Debe ir dirigido a todos los centros 
educativos y ser evaluado periódicamente por 
todos los sectores afectados.

Si nos mostramos favorables a la creación de 
proyectos de centro, participados, realizados 
entre todos, con evaluación y modificación 
interna, abierta al barrio, pero con las precau-
ciones pertinentes para no crear guetos que 

provoquen el rechazo de otras familias hacia la 
escolarización en el mismo.

En relación a las edades que deberían consi-
derarse de escolarización obligatoria, conside-
ramos que la enseñanza debe ser universal, en 
lo que a su acceso se refiere, de 0 a 18 años, 
si bien consideramos obligatoria la compren-
dida entre 3 y 16 años. Tanto el alumnado de 
0-3 como el de 16-18, debe tener garantizado 
su acceso a la educación pública y gratuita, si 
bien existe disensión respecto a la obligatorie-
dad de esta última etapa.

Para resolver el problema del abandono es-
colar temprano consideramos esencial imple-
mentar nuevas figuras en los centros educa-
tivos, la disminución de ratios, el aumento de 
recursos humanos, la orientación desde Infantil 
con perfil de psicopedagogo, nuevas metodo-
logías, supresión de los programas específicos 
tal y como están diseñados en la actualidad, y 
mejora de la formación del profesorado, entre 
otras cuestiones.

En relación con la FP Básica (que sustituyen 
a los PCPIs), consideramos que es la eviden-
cia del fracaso del sistema educativo. Ningún 
alumno debería abandonar la escuela sin al-
canzar los objetivos de Secundaria, pero en 
tanto no se consigan, han de diseñarse pro-
gramas diversos que permitan atender los 
diferentes perfiles del alumnado que no es 
capaz de titular o muestra rechazo al entorno 
académico.

En lo que respecta a los deberes necesitamos 
continuar el debate, empezando por el de los 
tiempos escolares, íntimamente ligado a estos. 
Consideramos un error utilizar este término. 
Entendemos que el exceso y las caracterís-
ticas del currículo del hogar esta también en 
relación con las pruebas externas  y los cu-
rrículos. En nuestra opinión, por principio, no 
deben enviarse tareas para casa. En todo caso 
estarán en función de las etapas y encamina-
das a la búsqueda de destrezas, adquisición 
de herramientas para aprender a aprender.

Si nuestro 
reto es definir 
qué modelo 
queremos, y ya 
hemos decidido 
que se tiene que 
tratar de una 
escuela pública, 
debemos partir 
del hecho 
de que en el 
momento 
actual muchos 
de los centros 
de titularidad 
pública no 
responden a 
dicho modelo. 
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El planteamiento de este grupo de trabajo 
es proponer una guía de acciones para 
responder en los centros educativos a la 

aplicación de la LOMCE. Para que sea un éxito 
es necesario que en este camino no estemos 
solos y que sea un proyecto de la comunidad 
educativa. Intentaremos plasmar consejos rea-
les, con una posición adecuada que nos permita 
tomar unas buenas elecciones. En este momen-
to hay que ilusionarse y creernos que esta ley 
tiene fecha de caducidad. No podemos permitir 
que se desmonte todo lo conseguido en educa-
ción en los últimos cuarenta años y de manera 
especial tenemos que pelear por un modelo que 
garantice  una educación para todos hasta el fi-
nal de la etapa obligatoria.

Merecen un agradecimiento especial todas las 
personas que desde septiembre de 2012 han 
participado en charlas, conferencias y distintas 
acciones para informar a los demás sobre la 
LOMCE. Con su dedicación han demostrado 
que es necesario formar e informar y podemos 
entonces, en este momento vital, preguntarnos 
cómo conseguimos resistir ya que sabemos el 
porqué es necesario.

A modo de resumen, dedicaremos la primera 
parte del documento en responder por qué es 
perjudicial la LOMCE y cómo afectan los recortes 
en los centros educativos, y a continuación desa-
rrollaremos el cómo. Aún así, queda mucho por 
hacer y esperamos que con las aportaciones del 
X Congreso este documento sea solo el inicio. 

¿Por qué es perjudicial la LOMCE y nos pre-
ocupa tanto a la comunidad educativa?

•   Diagnóstico erróneo y no ha tenido dialogo ni 
consenso entre los partidos políticos y los sec-
tores de la comunidad educativa.

•    Es una ley discriminatoria que no garanti-
za los mismos resultados y clasifica a los 
alumnos (talentos como cantidad, no como 
tipos: poco FPB, medio FP y mucho univer-
sidad). Ruptura de la equidad.

•   La educación al servicio de la economía. Se 
pasa de ser un derecho a un servicio.

•   El alumnado visto como futuro trabajador.

•   El nivel educativo determina el futuro.

•   Calidad educativa medida solo por los re-
sultados. Se utiliza PISA como criterio de 
calidad.

•   Desprecio a la educación integral.

•   Recentralización del currículo y una vuelta 
atrás.

•   Se elimina la participación y se trabaja la 
convivencia desde las sanciones y normas.

•   Especialización de los centros buscando la 
competitividad.

•   Las revalidas deciden titulación y qué se 
estudia. Ruptura de la evaluación continúa. 
Ranking de centros. Se dotará de más re-
cursos a los centros con mejores resultados 
y a la inversa.

¿Cómo están afectando los recortes en 
los centros educativos? 

•   No sustitución de las bajas del profesorado.

•   Aumento de la ratio.

Merecen un 
agradecimiento 

especial todas 
las personas 

que desde 
septiembre 

de 2012 han 
participado 
en charlas, 

conferencias 
y distintas 

acciones para 
informar a los 

demás sobre la 
LOMCE. 

¿Cómo rechazamos
en los centros educativos

 el ataque que 
supone la LOMCE?
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•   Eliminación de las becas de comedor.

•   Eliminación de las ayudas para compra de 
libros de texto y material curricular.

•   Desaparición de la atención a la diversidad.

POSICIÓN ANTE LA LOMCE

Antes de plasmar ¡TENGO UNA IDEA! debe-
mos  definir qué postura vamos a tomar. Des-
de la Federación defendemos una resistencia 
a la ley y poner todas las trabas posibles para 
su aplicación, no planteamos una objeción o 
insumisión por dos motivos:

•   Coherencia con la postura que se adopto 
con la LOE cuando se planteo desde algu-
nos sectores y gobiernos regionales objetar 
a Educación a la ciudadanía y los derechos 
humanos. CEAPA defendió que no se podía 
hacer.

•   Hay que convivir con las leyes poniendo tra-
bas, pero si la materia existe hay que cur-
sarla. Trabajaremos para que cambie la Ley.

De forma general, se opina que es una obli-
gación individual y colectiva. Ante cualquier 
propuesta tenemos que analizar que no tenga 
consecuencias NEGATIVAS para el alumnado 
ni el profesorado. Por supuesto que existen 
una serie de factores externos que pueden 
determinar el éxito o el fracaso y no se puede 
luchar contra alguno de ellos. Ante las adver-
sidades nos levantaremos y continuaremos, 
pero sí nos tenemos que preocupar por las 
debilidades de las actuaciones en este tiempo 
atrás:

•   Hay profesorado y familias que la ven bien.

•   Pasotismo, es una ley más.

•   El desánimo: ¿qué se consiguió con las mo-
vilizaciones?

•   Respuestas unitarias que perjudican a las 
actuaciones de la comunidad educativa.

•   Falta más información a los padres y 
madres.

Debemos estar preparados para que, cuan-
do llegue el momento, nuestras iniciativas se 
conviertan en un triunfo. Si con alguna de las 
propuestas no conseguimos los resultados 
esperados, aprenderemos para próximas oca-
siones. No se trata de que nos sentemos a 
esperar a que aparezca la manera genial de 
solucionar la situación. Esta resistencia exige 
todas nuestras capacidades y la utilización de 
las medidas más diversas, adaptadas a las di-
ferentes realidades que nos vayamos encon-
trando, según el centro y las características 
de las familias, los docentes, el alumnado y, 
especialmente, los diferentes equipos directi-
vos y su posicionamiento ante la LOMCE. Se 
tiene que actuar con los medios y elementos 
que se tengan al alcance, para ello resultaría 
eficaz poner en marcha un sistema de asam-
bleas de  familias, alumnos y docentes. Por lo 
tanto, resulta imprescindible adaptar nuestras 
actuaciones, personales y colectivas, a esas 
diversas realidades:

1.  En algunos centros educativos será posi-
ble no implementar la Ley, al menos en sus 
aspectos más negativos, manteniendo la 
participación activa de la comunidad edu-
cativa a través de los Consejos Escolares 
y la coherencia de las enseñanzas por los 
docentes del centro y teniendo en cuenta 
la libertad de cátedra, así como las meto-
dologías innovadoras y la educación por 
competencias.

2.  El posicionamiento de los docentes resul-
ta esencial para mantener esta resistencia, 
dado que dentro del aula ellos establecen 
sus criterios pedagógicos y metodológicos.

3.  Las familias debemos apoyar y defender 
las posiciones y actuaciones que permitan 
sostener posiciones progresistas sobre el 
hecho educativo, en un intento de bloqueo 
de aquellas medidas más agresivas para el 
proceso educativo de nuestro alumnado, 
siempre que dicho bloqueo no perjudique 
al mismo.

Antes de 
plasmar 
¡TENGO UNA 
IDEA! debemos  
definir qué 
postura vamos 
a tomar. Desde 
la Federación 
defendemos 
una resistencia 
a la ley y poner 
todas las trabas 
posibles para su 
aplicación.

democrática
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Lo más importante es que trabajemos todos 
juntos y no nos rindamos. Apostamos por un 
acuerdo de comunidad educativa y sabemos 
que la Plataforma Regional tiene que asumir un 
papel decisivo en su consecución.

Además, continuaremos con la labor pedagógica 
que hemos estado realizando desde la publica-
ción del primer borrador. Hay que continuar asis-
tiendo a mesas de debate, charlas y mantener 
contactos con los grupos parlamentarios para 
trabajar con tiempo en el modelo de educación 
que queremos una vez se derogue la LOMCE. 
Es necesario que la Federación, y también nues-
tra Confederación, tenga un informe que recoja 
nuestras posiciones respecto al proceso educa-
tivo. No debemos aceptar, sin más, los proyectos 
de ley que procedan de otras organizaciones o 
grupos, sino elaborar un documento propio que 
recoja nuestra opinión sobre qué tipo de educa-
ción queremos para nuestros hijos.

Nuestra posición tiene que ser también vigilante y 
de denuncia. En los centros se podrán dar situa-
ciones de incertidumbre en los que los directores 
aprovechen su poder para imponer actuaciones 
autoritarias. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué hacemos con la especialización de los 
centros educativos? ¿Podemos aprovechar 
lo positivo que tiene? 

Mejorar el rendimiento escolar en todas las ma-
terias y éxito escolar para todo el alumnado, 
atención a la diversidad con proyectos no discri-
minatorios, formación docente no solo en TIC e 
inglés…

¿Tenemos que promover la autonomía de 
los centros y sus posibilidades? ¿Por dónde 
empezamos? 

Apostamos por proyectos propios de centro que 
respondan a su realidad, relacionándose con su 
entorno y trabajando en común. Se tiene que 
buscar lo mejor para todos los alumnos. Desde 
la realidad del centro avanzo para mejorar. Planes 
de trabajo con nuevas metodologías, es impor-

tante sacar de cada profesor lo mejor de cada 
uno. Nos oponemos a los Programas específicos 
(programa bilingüe, de innovación tecnológica, de 
excelencia del Bachillerato, etc.). 

Propuestas de actuación: continuar trabajando 
por ciclos en primaria y se propone a la  Platafor-
ma Regional que abandere un proyecto innovador 
que busque la educación integral.

¿Cómo se va a evaluar con las reválidas al 
alumnado con NEE? ¿Cómo podemos difi-
cultar la publicación de ranking de centros? 
¿Qué hacemos con las reválidas cuando lle-
guen? 

Necesitamos formas de evaluar que permitan el 
éxito escolar. PISA tiene que ser un instrumento, 
no un objetivo.

No podemos obstaculizar que el alumnado 
que sólo pueda continuar por FPB no tenga 
esa opción. ¿Qué actuación podemos hacer 
entonces siendo una vía de expulsión?

Tenemos que trabajar desde la prevención. Una 
figura que nos puede ayudar es el alumno-tutor: 
¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? La labor que 
hay que realizar entre todos es centrar al alumno 
en su trabajo. Es necesaria una comunicación en-
tre la familia y la escuela y apostar por la educa-
ción como tarea compartida, no es el momento 
de quejas y reproches, sino de buscar soluciones. 
No es un modelo que sirva para el alumno que no 
quiere el sistema académico, por esto es nece-
sario que desde la organización de los centros se 
dote de recursos a ese alumnado que es el que 
más lo necesita: menos alumnos por grupo, que 
el número de profesores que imparte clase sea el 
menor posible y adaptar el currículo. 

¿Cómo frenamos el nuevo currículo?

Garantizando la continuidad de los bancos de 
libros que las APAS y los centros tienen organiza-
dos, las familias vamos a exigir que los libros que 
forman parte de los mismos sigan siendo válidos. 
El debate que tenemos que abordar en breve es el 
uso de los libros y la dependencia que tiene el sis-
tema en ellos. Indudablemente, resulta cómodo 
para muchas familias y docentes pero, tal vez, es 

democrática
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ineficaz, incluso peligroso, por cuanto encorseta 
el proceso de aprendizaje, ciñéndolo a métodos 
y prácticas que no benefician la labor investigado-
ra y de búsqueda del conocimiento por parte del 
alumnado, y de nuevas prácticas o metodologías, 
adaptadas a cada grupo de alumnos por parte de 
los docentes, siendo desde luego más cómodo y 
más costoso, pero menos adaptado a las necesi-
dades de cada alumno y cada grupo.

Ante el Decreto del currículo de Primaria, nos 
preocupa el aumento de horario en el próximo 
curso de las asignaturas de Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas, porque desaparece la 
Plástica, se reduce la Educación Física y la mú-
sica queda relegada a poner en marcha un coro. 
Las familias y los docentes deben asumir un com-
promiso de no permitir que desaparezca ninguna 
materia, porque para aumentar en un área se per-
derá en otras.

¿Cómo actuamos ante el recorte de compe-
tencias de los Consejos Escolares?

Respecto a nuestras posibles actuaciones con re-
lación a nuestra nueva situación en los Consejos 
Escolares de los centros educativos, se planteó 
la posibilidad de realizar un modelo de documen-
to, para presentar en todos ellos, que establezca,  
por ejemplo, ante la propuesta de la LOMCE de 
convertir los consejos escolares –órgano cole-
giado de gobierno de los centros escolares– en 
entidades meramente consultivas, que el Con-
sejo Escolar del centro se compromete a seguir 
trabajando de forma democrática, como hasta 
ahora, dando voz y voto a todos sus miembros, 
interpretando el sentir de la comunidad educativa, 
consensuando acuerdos en aras del bien común, 
con el fin de mantener, sin vulnerar la LOMCE, su 
carácter decisorio, participativo y democrático. 

El Consejo Escolar, como órgano colegiado de 
gobierno, es una de las señas de identidad de la 
escuela pública moderna por la que apostamos, 
entendida como una comunidad educativa plural, 
integradora, abierta y democrática, de todos y 
para todos, y en esa escuela, que juntos venimos 
haciendo, un Consejo Escolar reducido a un pa-
pel tan solo consultivo no puede aportar ninguna 
mejora en el quehacer diario de un centro.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

•   Hay que estar ilusionados, la percepción 
que tenemos es de desánimo en las fami-
lias. Se plantea que trabajemos todos juntos 
y no nos rindamos.

•   Poner en valor el modelo educativo que de-
fendemos, explicando: ¿qué modelo?, ¿cómo 
ponerlo en marcha?, y por qué la LOMCE va 
contra el modelo deseado.

•   Continuar con la labor pedagógica de forma-
ción e información, haciéndola más participa-
tiva y debatiendo como afecta directamente a 
nuestros hijos e hijas.

•   Elaborar un documento, o participar en uno 
conjunto en el seno de la Plataforma Regional 
por la Escuela Pública, que recoja un compro-
miso democrático para la gestión y control de 
los centros desde una óptica de máximos ge-
nerales. No centrarnos en los detalles que pue-
den afectar solo a un sector.

•   Elaborar de manera urgente un manual de ac-
tuación de las APAS.

•   Uso de las distintas redes sociales que tiene la 
FAPA para la difusión de nuestras actuaciones.

•   En los Consejos Escolares que no se actué 
por votación o consenso, hacer constar en 
el acta que se nos usurpa el derecho consti-
tucional de participar en la gestión y control 
de los centros escolares.

•   Ante proyectos que las APAS consideren favora-
bles para su centro y del que por la convocatoria 
solamente puedan beneficiarse un número redu-
cido de centros, estudiar si la FAPA puede solici-
tarlo en representación de las APAS interesadas, 
siempre desde una óptica que no excluya y que 
no acepte competitividad entre los centros.

•   Mantener contacto con los grupos parlamen-
tarios para trabajar con tiempo el modelo de 
educación que queremos tener una vez que se 
derogue la LOMCE. Y esto tiene que ser difun-
dido y recordado, ya que hay un compromiso 
a nivel estatal.

El Consejo 
Escolar, 
como órgano 
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La educación no sólo busca que los alumnos y alumnas 
adquieran el máximo en cuanto a los conocimientos, pro-
cedimientos y valores científicos. Es también una prioridad 

educativa formar personas que sepan convivir de manera pa-
cífica, que sepan participar en la sociedad compleja que les va 
a tocar vivir, que sean capaces de organizar sus propias vidas 
desde sus propios criterios y valores de paz. 

Los padres y madres pueden y deben jugar un papel importante en 
el desarrollo y consecución de estas prioridades. Pero, lamentable-
mente, aún reconociendo el importante papel que pueden desem-
peñar, suele ser poco frecuente que se cuente con ellos y ellas para 
este trabajo. 

 
CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN

1.  ¿Cómo se puede trabajar eficazmente la convivencia des-
de el sistema educativo?

Existen dos modelos, dos formas de acercarse al trabajo de la convi-
vencia y de trabajar el desarrollo de la misma. Hay un modelo “reacti-
vo”, que como su propio nombre indica, reacciona ante los sucesos 
que están pasando, va por detrás de los acontecimientos y da res-
puesta a los problemas de convivencia que han ido apareciendo. Su 
objetivo principal es impedir las conductas negativas y a ello dedica 
todos sus esfuerzos.

Centrarse en los chicos y chicas que tienen conductas problemáti-
cas, olvida el fortalecimiento integral, humano, de todo el alumnado. 
Por supuesto que hay que corregir y actuar sobre esas conductas no 
funcionales para el funcionamiento del centro, pero sin olvidar al resto 
del alumnado y las dimensiones características de la convivencia. 

El modelo “proactivo”, por el contrario, trata de adelantarse a la apa-
rición de los problemas, trata de prevenirlos y se dirige a todas las 
personas, sean profesorado, alumnado o padres y madres. No es-
pera para actuar a que surjan los problemas sino que trata de formar 
humanamente a todos y todas, aprovechando las oportunidades 
del currículo formal e informal. Su objetivo es crear las condiciones 
que hagan posible un clima de relaciones positivas entre todos los 

miembros y, para ello, busca desarrollar en todos los componentes 
las capacidades, habilidades, valores, etc., imprescindibles para la 
convivencia. 

Ejemplos del modelo reactivo: LOMCE, art. 124: Legislación actual 
de la Comunidad de Madrid.

2.   ¿Cuál es el papel de las normas, cómo pueden los padres 
y madres participar en su elaboración y control? ¿Qué ac-
titudes hay que fomentar y potenciar?

En el centro escolar las normas suelen ser explícitas y forman par-
te de un reglamento, especialmente en los centros de Educación 
Secundaria. Estas normas buscan organizar y hacer posible la con-
vivencia, regulando y delimitando aquellas conductas que son ad-
mitidas y las que no cuentan con la aprobación de la Comunidad 
Educativa. Es importante conseguir que en el centro educativo las 
normas se conviertan en una ocasión para el aprendizaje y el refuerzo 
de la convivencia, en una oportunidad de educación en la conviven-
cia positiva. 

La segunda función de las normas es la de ayudar a prevenir y ges-
tionar los conflictos que tengan lugar dentro de un grupo. Las reglas 
nos muestran cuáles han sido los comportamientos adecuados e 
inadecuados y, de la misma forma, señalan las consecuencias que 
deben tener las conductas incorrectas en forma de sanciones y otro 
tipo de penalizaciones.

El modelo reactivo plantea la necesidad de un buen reglamento, de 
normas claras y precisas; considera necesario reforzar la autoridad 
del profesorado, haciendo hincapié en las sanciones y/o expulsión 
de aquellos alumnos/as que interfieren el trabajo colectivo, siendo 
su principal preocupación identificar a este grupo de alumnos, con 
olvido del resto. Se centra sobre todo en los alumnos, en las perso-
nas, dejando de lado otros factores ambientales y de contexto que 
pueden estar influyendo en la quiebra de la disciplina.

Por el contrario, el modelo proactivo considera que las normas, y 
la disciplina en general, pueden y deben ser un instrumento funda-
mental para la formación y el desarrollo integral del alumno, y es ahí 
donde ponen todo su empeño. Comparten con el modelo reactivo la 

¿Cómo construimos una 
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importancia y necesidad de las normas, señalando a su vez que éstas 
tienen que ser claras y concretas.

Elaborar el Plan de Convivencia supone aplicar estos cuatro pasos al 
ámbito de la convivencia: establecer prioridades, marcarnos unos ob-
jetivos, organizar unas actividades con los recursos necesarios para 
su puesta en marcha y establecer mecanismos de evaluación para 
poder saber si vamos por el camino adecuado.

Se puede programar el poner en marcha un sistema de mediación 
pero, a la hora de llevar a cabo la formación, habrá qué distinguir lo 
que se hace para el profesorado, para los padres y madres y para el 
alumnado, así como lo que puede ser común a todos. Muchas ac-
ciones, y no sólo las relacionadas con la convivencia, se vienen abajo 
y no tienen éxito por no haber tenido en cuenta a las personas a las 
que van dirigidas.

Formación en el tema convivencia para los representantes de la Aso-
ciaciones de padres y madres del alumnado, que coordinen con el 
centro el tema de la convivencia.

3.   ¿Consejo escolar, la tutoría, marcos para las relaciones fa-
milia- centro educativo?

Los padres y madres consejeros/as deberían tener presente que es-
tán en el Consejo Escolar para defender intereses de carácter co-
lectivo y asumir la representación de todos los padres y madres del 
centro.

Las tutorías deben establecer vínculos de colaboración y cooperación 
entre el centro, las familias del alumnado y el entorno. Corresponde a 
las asociaciones potenciar su conocimiento y la participación de las 
familias para que las tutorías no se limiten al mero seguimiento de las 
notas académicas, sino que se conviertan en una herramienta para 
lograr la mejora de su educación integral.

La orientación y la acción tutorial promoverá la Cultura de Paz y la 
mejora de la convivencia en el centro, a través del papel mediador del 
tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos.

En resumen

Nadie duda que una prioridad educativa es formar personas que se-
pan convivir de manera pacífica y participativa en la compleja socie-
dad actual, pero ¿cómo se puede trabajar eficazmente la convivencia 
desde el sistema educativo? 

Creemos que los planes de convivencia deben ser consensuados por 
toda la comunidad educativa, y esto quiere decir que todos, empe-
zando por el alumnado, debemos participar en su reflexión, debate, 
elaboración y redacción, ya que de esta forma, y solo así, profesores, 

padres y alumnos se sentirán obligados a su cumplimiento. Y esto no 
puede hacerse, como ocurre hoy en día, una vez cada tantos años, 
sino que deben someterse a revisión constantemente, adaptándose 
al entorno, actualizándose, reescribiéndose. 

Pensamos, asimismo, que el plan de convivencia debe enseñar a 
convivir, ser una herramienta creativa; no debe ser una herramienta 
sancionadora, un decálogo de faltas y castigos, sino un instrumento 
para reforzar conductas positivas y, en su caso, un instrumento para 
reparar el daño causado.

Queremos un modelo “proactivo”, no “reactivo”, como el actual, que 
reacciona ante los sucesos sancionando. Queremos un modelo 
proactivo que se adelante a la aparición de los problemas y trate de 
prevenirlos.

Es evidente que en el actual marco de recortes es difícil avanzar hacia 
este modelo, que exige medios para mejorar la convivencia. Pense-
mos en la importancia que tiene el reparto equilibrado del alumnado 
para evitar la creación de guetos, el papel fundamental que des-
empeñan los profesionales de apoyo (psicólogos, orientadores), la 
importancia de las tutorías (hoy suprimidas en algunos centros), la 
importancia de la figura del mediador (alumnos, padres o profesores). 
Porque para alcanzar un verdadero modelo proactivo se necesita for-
mación, tiempo y medios, de forma que los profesionales que inter-
vengan en su puesta en marcha puedan realizar una verdadera labor 
tutorial y educativa.

El actual modelo sancionador, la tendencia a la psiquiatrización de la 
enseñanza, así como su medicalización, la falta de participación del 
alumnado y de las familias, conducen a un modelo de convivencia pu-
nitivo, que no es ni cooperativo ni acogedor y que es incapaz de crear 
en los centros educativos una cultura de la paz o una comunidad que 
tienda hacia la resolución pacífica de los conflictos.

En este sentido, creemos que la ley de autoridad del profesorado ra-
tifica este modelo autoritario, por lo que cuestionamos su pertinencia.

 
ESCUELA PÚBLICA LAICA

La laicidad no es estar en contra de la religión, por el contrario es el 
respeto a todos los cultos, lo que garantiza un espacio de libertad 
y pluralidad en las escuelas públicas, derecho que no puede estar 
sujeto a ninguna negociación o presión. 

Vivimos en un estado aconfesional y así lo define nuestra constitución 
en el artículo 16.3. Consideramos que las religiones deben estar fuera 
de los horarios lectivos de nuestras escuelas, por lo que, en nuestro 
caso, y ya que los acuerdos con el Estado Vaticano no nos lo permi-
ten, deberíamos pedir la revocación de dichos acuerdos.

democrática, pública y laica
X CONGRESO FAPA
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democrática, pública y laica
La Escuela tiene como misión fundamental contribuir a la 

mejora de la sociedad a través de la formación de ciudada-
nos críticos, responsables y honrados, e inscripta en esta 

dialéctica está la construcción de la democracia y una sociedad 
democrática se construye y fortalece en la medida en la que sus 
ciudadanos adquieren conciencia de su responsabilidad individual 
y colectiva, “No hay democracia sin conciencia de pertenencia a 
una colectividad política”, (Alain Tourain en Santos Guerra, 2000).

Los padres y madres desempeñan un papel clave en los procesos 
de educación de sus hijos, de ahí la importancia para que las institu-
ciones educativas no obvien ni manipulen su auténtica y real partici-
pación para que ésta no quede en una simple parodia o pantomima. 
Fomentar la participación de los padres y madres, concederles la 
voz y la posibilidad de cuestionar la gestión de los centros facilita el 
desarrollo y la mejora de éstos y la de sus miembros.

Participar significa intervenir en la toma de decisiones que nos 
afectan, que repercuten en nuestra calidad de vida y también en el 
bienestar del conjunto de la sociedad, participar es comprometerse, 
comprometerse es “estar en la Escuela”.

IDEAS PRINCIPALES DE PARTIDA

•   El movimiento de las asociaciones de padres y madres ha dado, 
globalmente considerado, un salto cualitativo en los últimos años.

•   Dicho movimiento ha vuelto a ser referente en la reivindicación y 
en la movilización en defensa del derecho a la educación y de la 
escuela pública como garante de dicho derecho.

•   La responsabilidad del impulso de los escenarios de actuación 
conjunta, tales como las Plataformas por la Escuela Pública, reside 
cada vez más en las organizaciones de padres y madres.

•   Paralelamente, las asociaciones han asumido en los centros 
educativos nuevas tareas vinculadas con la situación actual de la 
sociedad española, ayudando a las familias no solo en el ámbito 
educativo.

•   Mientras, la mayoría de los gobiernos, tanto el estatal como mu-
chos autonómicos, han recortado las competencias de los Con-
sejos Escolares para dejarlos como meramente consultivos.

•   Debemos reflexionar sobre la forma de convocar nuestros even-
tos, de enfrentar determinadas reivindicaciones propias de nuestro 
sector, y de la toma de decisiones, para acercar todo ello a los pa-
dres y madres asociados de cara a lograr una mayor implicación 
de los mismos en nuestro movimiento asociativo.

En base a todo lo anterior, el grupo de trabajo se realizó una serie de 
preguntas a las que trató de dar respuesta durante el debate:

El salto cualitativo del movimiento de padres y madres, ¿ha 
tenido también un incremento cuantitativo en la participa-
ción? En caso negativo, ¿a qué puede deberse?

Se considera que existe una discrepancia entre el aumento en la 
movilización social y el nivel real de implicación de ésta en las or-
ganizaciones estructuradas. Las APAS no son ajenas a esta situa-
ción. No obstante, el salto cualitativo de las personas que participan 
actualmente compensa con creces la posible disminución en térmi-
nos cuantitativos. En todo caso, es necesario trabajar también los 
aspectos cuantitativos, por considerarse importantes. Es necesario 
implicar a más personas.

El paso adelante que ha vuelto a dar el movimiento de 
padres y madres, ¿qué obstáculos tiene para continuar 
su progresión?

Existen dos principales obstáculos. Por un lado, la autocensura que 
el propio movimiento se hace en determinados aspectos, especial-
mente en lo referente a lo que sucede en el interior del aula. Por 
otro lado, los recelos de otros sectores, que ven el aumento de la 
importancia del sector de padres y madres. Es necesario concienciar 
a todas las partes que no existen temas prohibidos para la partici-
pación real de los padres y madres, así como que es imprescindible 
que los abordemos.

Las Plataformas por la Escuela Pública parece que están 
cambiando su forma e intensidad en las actuaciones. ¿Es 
así? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Hacia dónde deberían 
caminar en el futuro?

Las Plataforma siempre han sido las estructuras horizontales utili-
zadas por las diferentes entidades representativas del ámbito para 
coordinarse y promover movilizaciones. Tienen mayor presencia en 
los momentos, como el actual, en los que la escuela pública sufre un 

¿Cuál debe ser el papel actual
de las APAS y de sus

Federaciones y Confederaciones, y 
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ataque directo, y relajan su actividad en los momentos en los que esto 
no sucede. Ahora estamos en un momento vital para la coordinación 
de toda la Comunidad Educativa y ello nos lleva a potenciar todos los 
espacios de encuentro posible.

Las asociaciones de padres y madres están asumiendo tareas 
que deberían realizarse por las Administraciones, pero que 
éstas están desatendiendo. ¿Hasta que punto enmascaramos 
los problemas en lugar de visibilizarlos en toda su extensión?

Existe siempre la disyuntiva entre exigir actuaciones o actuar de forma 
directa. Son importantes ambas cosas. Lo único que no podemos 
hacer es no intervenir basándonos en que son otros los que deben 
hacerlo. Si así lo hiciéramos, perjudicaríamos a los afectados, aún 
más de lo que ya lo están.

El recorte de las competencias de los Consejos Escolares 
busca el deterioro de la Democracia escolar. ¿Cómo podemos 
actuar en el nuevo escenario, mientras dure?

Debemos, por un lado, reivindicar la recuperación de las competen-
cias que se han retirado a los Consejos Escolares, y por otro, exigir 
nuevas competencias que hagan de estos órganos verdaderos ins-
trumentos de gestión real y efectiva de los centros, tal y como se 
desprende del artículo 27 de la Constitución Española. Mientras que 
ello se produce, debemos buscar todos los resquicios legales para 
obligar a que las competencias actuales sean ejercidas de forma que 
se cumplan los mandatos constitucionales insertos en el artículo men-
cionado de nuestra Carta Magna.

El movimiento asociativo de padres y madres siempre ha sido 
fruto de un sistema mixto de representación: Asamblea y ór-
ganos colegiados. ¿Sirve este modelo en un momento en el 
que una parte de la sociedad reclama insistentemente mayor 
horizontalidad en la toma de decisiones?

Sí, perfectamente. Nuestro movimiento está basado en un sistema 
que fija las directrices del mismo en sus asambleas de asociados y, 
en ese mismo nivel, elige a sus representantes encargados de ejecu-
tar las actuaciones necesarias para cumplir con los mandatos de las 
asambleas. Además, todas las decisiones que se consideran bási-
cas, aquellas que posicionan a todo el movimiento, se llevan a dichas 
asambleas. Cualquier sistema es mejorable, pero el movimiento aso-
ciativo de padres y madres las decisiones se toman por sus bases y 
se ejecutan por las personas que éstas han elegido de forma directa.

CONSIDERACIONES FINALES

Cuando aparece un conflicto en el centro que obliga al APA  a movi-
lizarse el papel de ésta cambia sustancialmente y la participación de 
los padres y madres aumenta.

La pregunta a responder es ¿cómo llegamos a todas las personas 
que no están concienciadas?

Habitualmente, las APAS no están pensando en salir del perfil de ha-
cer actividades extraescolares y asumir uno más proactivo y reivindi-
cativo.

Existen varios problemas:

•   Miedo a significarse.
•   Reticencias a emplear parte del tiempo personal.
•   Alta rotación y falta de continuidad.
•   Hay miedo a tener que gestionar un presupuesto económico 

anual alto.
•   También lo hay a tener que gestionar conflictos.
•   Reticencias serias a tener que enfrentarse a la dirección de 

los centros.
•   No existe un concepto acertado de lo que significa participar y 

de lo que es la Democracia, así como de las formas adecua-
das para ejercerla.

•   Los protagonismos y los grupos cerrados.
•   Se piensa menos en el bien común y más en la posición propia.
•   El profesorado es generalmente reacio a la participación real 

de los padres y las madres, en especial a través del APA.

Se considera interesante la figura del padre/madre delegado de aula, 
siempre que forme parte del APA y no se constituya como una es-
tructura paralela.

También puede ser útil una guía práctica de actuaciones a desarrollar 
en el APA que incorpore un cronograma anual.

Se podría generar una reunión específica para IES de cara a levantar 
el asociacionismo en ellos.

Es necesario establecer nuevas formas de comunicación a las bases 
de la actividad diaria de las organizaciones que las representan para 
que llegue más y mejor información.

Debería generarse una especie de maleta viajera con las experiencias 
positivas de participación que realizan las APAS.

Buscar puntos de reivindicación cercanos a los padres y madres para 
movilizarlos.

El incremento de la participación es una labor que debe ser constante 
y a largo plazo.

La implicación debe aceptarse en la medida en la que cada persona 
quiera tenerla.

Los padres y madres tienen que visualizar la importancia del APA.

El voluntariado es una labor difícil que tiene grandes recompensas 
personales y grupales que deben ser puestas en valor.

A nivel global, debe potenciarse el trabajo en red en cada zona, para 
lo que hay que revisar la forma actual de funcionar de las delegacio-
nes de la FAPA.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de candidatura pretende ser un documento 
breve que muestre las principales actuaciones que se someten a la 
consideración de la Asamblea de la FAPA, de manera que se puedan 
debatir y enriquecer entre todas las personas que representen en el 
mismo a todas las APAS federadas.

Tiene tres apartados diferenciados: actuaciones de carácter externo, 
medidas de carácter interno y temas educativos prioritarios. 

Con carácter general debemos resaltar que es necesario realizar un 
debate profundo sobre el cambio en los modos de participación, 
detectando los elementos estructurales que la impulsan en este mo-
mento. Aunque muchas formas siguen siendo válidas, nadie puede 
ser ajeno a que la sociedad intenta estructurarse de una manera más 
horizontal. Por ello, debemos siempre buscar, pero más si cabe en 
este momento, la forma de amoldar nuestro funcionamiento a lo que 
demanden los padres y madres que forman parte de las asociacio-
nes, renovando las formas de organizarnos y relacionarnos con ellos 
y con el resto de actores educativos.

También es imprescindible abordar el debate, tanto de forma indivi-
dual a nivel de organización como de manera colectiva en los diferen-
tes foros en los que participamos, sobre la mejor forma de participar 
y hacer participar.

Todo lo incorporado en este documento, así como lo que se aporte 
en el Congreso, debe permitirnos configurar un plan estratégico de la 
federación a corto, medio y largo plazo.

ACTUACIONES DE CARÁCTER EXTERNO 
A DESARROLLAR

En este periodo tendremos un nuevo escenario de elecciones au-
tonómicas y municipales. Los trabajos realizados para participar de 
forma decidida en el debate educativo que se ha generado en los úl-
timos años para intentar que no se aprobara la LOMCE, cuyas apor-
taciones se han trasladado a nuestra confederación estatal (CEAPA), 
nos deben servir para elaborar un documento de propuestas y de 
exigencias a los nuevos gobernantes que asuman los diferentes go-
biernos (autonómico y municipales), sean quienes sean estos.

Siempre ha sido necesaria la unidad de toda la Comunidad Edu-
cativa, pero en la actualidad no es posible un enfoque que no sea 

ese. Se deben potenciar más aún los espacios de encuentro y de 
generación de consensos, si bien es necesario abordar un debate 
sobre cuáles son los más adecuados y cómo evitamos espacios que 
generan duplicidades que dificultan las actuaciones conjuntas y, por 
ello, las hacen menos potentes y eficaces.

Con relación a la Consejería de Educación, desafortunadamente 
será necesario seguir utilizando las vías judiciales, en tanto que se 
sigan realizando desde la Consejería el mismo tipo de política de vul-
neración de los derechos de los ciudadanos en materia educativa.

Por otra parte, el trabajo desarrollado en los últimos años en el seno 
del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, junto con las ac-
tuaciones de ninguneo a este órgano colegiado realizadas por la 
Consejería de Educación, así como el contexto general en el que nos 
desenvolvemos, ha permitido una aproximación de diversos secto-
res que, años atrás, estábamos más separados en la mayoría de 
los planteamientos. Es importante conseguir que el Consejo Escolar 
cambie su rumbo y se convierta en un verdadero espacio de en-
cuentro y debate de la Comunidad Educativa madrileña.

MEDIDAS DE CARÁCTER INTERNO A 
LLEVAR A CABO

Gracias al trabajo desarrollado hasta la fecha, basado en los acuer-
dos tomados en nuestras Asambleas y en los órganos colegiados de 
la FAPA, una vez que se consiguió la autosuficiencia económica de 
la federación, se ha conseguido recuperar el agujero económico que 
provocó la Consejería de Educación con la deuda que aún mantie-
ne con la federación y con la no resolución de la última subvención 
que convocó, cuyos gastos nos vimos obligados a realizar para no 
incumplir con dicha convocatoria. A ello se debe sumar que hemos 
tenido que absorber los costes de la rescisión de los contratos de 
personal realizados, por obligación presupuestaria, en los pasados 
ejercicios.

Superado lo anterior, en los próximos ejercicios se pretende aumen-
tar, dentro de las posibilidades económicas existentes, la estructura 
interna de la federación, en cuanto a la plantilla de personal se refiere. 
Ello permitirá recuperar la actividad natural de la federación en deter-
minados aspectos que han sufrido las consecuencias de un menor 
tiempo disponible por parte de la oficina.

En el caso de las APAS, la federación debe buscar nuevas vías que 
permitan la financiación diaria de éstas, lo que les permitirá incre-
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mentar sus actividades de cara a potenciar la participación de padres 
y madres.

Las nuevas herramientas que se han ido generando para descargar 
de trabajo a la oficina, automatizando procesos y potenciando otras 
vías diarias de información, deben servir para facilitar la participación 
y la formación e información de las personas implicadas en las APAS. 
Por ello, es importante hacer una evaluación de las mismas para me-
jorarlas y eliminar sus posibles efectos no deseados, si existen.

En este sentido, debe mejorarse nuestra presencia y actuación en 
las redes sociales, que ya ha pasado el periodo inicial de iniciar la 
presencia en ellas, así como debe terminar de remodelarse nuestra 
Web, incorporando todas las herramientas virtuales que tenemos y 
aquellas que se estimen necesarias. En dicha Web, se abrirá un canal 
directo de contacto con la propia Junta Directiva por parte de los re-
presentantes de las entidades asociadas.

Por otra parte, se debe realizar un estudio pormenorizado de los ser-
vicios que la FAPA desarrolla para atender a las APAS federadas, de 
forma que se mejoren estos, se pongan en marcha otros que puedan 
cubrir las lagunas que se descubran y se eliminen los que puedan no 
ser ya necesarios.

Especial estudio tendrá nuestro servicio jurídico, para realizar cambios 
que son necesarios en su funcionamiento habitual, de manera que 
el asesoramiento legal mejore y aborde nuevos ámbitos de asesora-
miento, siempre ligados con el ámbito educativo y familiar.

En tanto que se disponga de una plantilla mayor, el tiempo del per-
sonal podrá amoldarse, cuando sea necesario, a las necesidades de 
formación del personal de oficina de la FAPA, formación que debe 
realizarse de forma específica para que se pueda atender a los padres 
y madres con mayor conocimiento de todos los aspectos sobre los 
que se les debe informar y asesorar. 

Esta formación también debe darse a los integrantes de las APAS, de 
las delegaciones de zona y de la propia Junta Directiva de la federa-
ción, para todo lo cual se debe configurar un nuevo plan específico 
de formación. En este se incluirán, al menos, los siguientes temas:

•   Actividades extraescolares.
•   Atención a la diversidad.
•   Bilingüismo.
•   Convivencia y mediación escolar.
•   Deberes escolares.
•   Formación profesional.
•   LOMCE: implantación, consecuencias y actuaciones.
•   Necesidades educativas específicas.

•   Orientación educativa.
•   Protección de datos.
•   Tiempos escolares.

En cuanto a las delegaciones de zona, éstas deben recibir un nuevo 
impulso y un apoyo decidido a sus actuaciones, que deberán coor-
dinarse mejor con la Junta Directiva de la federación. Para ello, las 
reuniones con las delegaciones deben aumentarse y acercarlas a sus 
propias zonas.

Así mismo, la necesaria unidad del movimiento asociativo exige que 
seamos capaces de buscar fórmulas de integración de estructuras 
locales o zonales de APAS que, sin perder su autonomía en su ám-
bito directo de actuación, puedan contribuir a reforzar la presencia e 
importancia del movimiento asociativo de padres y madres.

En otro orden de cosas, de cara a facilitar la incorporación de nuevos 
integrantes a las APAS, se realizará un documento donde se plasme 
de forma resumida el funcionamiento habitual de una asociación y que 
contenga todos aquellos elementos mínimos que deben conocerse.

En el mismo sentido, se debe realizar un documento interno de la 
federación para las personas que se incorporan a las delegaciones 
de zona e, igualmente, a la Junta Directiva de la FAPA, especialmente 
pensando en que los procesos de formación de las personas que 
se incorporan son indispensables, pero no siempre posibles en cada 
momento.

Y, por otro lado, es deseable modificar nuestros Estatutos para re-
forzar las garantías de las asociaciones federadas de cara a estar 
cubiertas ante cualquier contingencia desde el primer día en el que, 
cumpliendo los trámites oportunos, solicitan el alta en la federación, 
agilizando los procedimientos imprescindibles.

TEMAS EDUCATIVOS PRIORITARIOS

La federación deberá abordar de forma prioritaria aquellos temas que 
en el Congreso se decidan como trascendentales para los próximos 
tres años, por lo que es importante que quienes estamos convoca-
dos a ello centremos nuestros esfuerzos en detectarlos, exponerlos 
y, en la medida de lo posible y deseable, concretarlos. Obviamente, 
todo gira basado en la defensa de la Escuela Pública y del modelo 
educativo que propugnamos.

Para trabajar dichos temas, se pretende ampliar los grupos de trabajo 
en el seno de la federación y fomentar el debate constante interno, 
potenciando todo lo relacionado directamente con el modelo educa-

tivo que necesitamos. p
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Una de las preguntas más frecuentes que 
suelen hacerse al terminar la exposición 
de la LOMCE hace referencia a qué es 

lo que dice la nueva ley respecto del alumnado 
que presenta necesidades educativas específi-
cas. La respuesta es fácil y sencilla: nada. Como 
sabemos, la LOMCE no presenta un articulado 
propio en el que vaya tratando los diferentes ni-
veles educativos y regulando lo que considera 
más importante para ese nivel o esa situación 
educativa. Se limita a un único artículo en el que 
dice que la LOE se modifica en los términos se-
ñalados en el Anexo. Pero en dicho Anexo no 
hay ninguna modificación respecto de lo que 
establecía la LOE, en concreto, en su Título II, 
capítulo 1, artículos 71 a 79. Sólo es posible en-
contrar alguna pequeña referencia en la que se 
establece la garantía de que los alumnos1 que lo 
necesiten dispondrán de los medios necesarios 
para poder realizar las pruebas de evaluación 
previstas en la nueva ley.

¿Significa esto que, al no modificar nada de lo 
establecido en la LOE respecto de este tipo de 
alumnado, sigue vigente lo establecido en la LOE 
y que no va a haber cambio de ningún tipo? En 
teoría, así debía de ser. Los que ven la “bote-
lla medio llena” se aferran a esta interpretación 
afirmando que todo va a seguir igual. Por el 
contrario, los que vemos la “botella medio vacía” 
pensamos que, al igual que sucede en educa-
ción infantil, la nueva ley va a suponer un claro 
retroceso respecto de la atención a este tipo de 
alumnado. Y para llegar a esta conclusión nos 

acogemos a dos elementos de juicio: los plan-
teamientos generales que hace la LOMCE y que 
cambian por completo la atención al alumnado 
con necesidades educativas específicas y las 
políticas concretas que en este punto han lleva-
do a cabo en las distintas Comunidades Autóno-
mas los gobiernos conservadores que estaban 
al frente y, de una manera especial, las políticas 
específicas de la Comunidad de Madrid.

La LOMCE se apoya básicamente en tres prin-
cipios: el alumno es el centro de la educación, 
existe una diversidad de talentos que exigen vías 
diferenciadas para su tratamiento, la educación 
debe estar al servicio de la economía de la que 
es su principal motor. Resulta de especial interés 
para el tema que nos ocupa el segundo princi-
pio, la diversidad de talentos que exige vías dife-
renciadas para su correcta atención.

En efecto, la nueva ley considera que el talento 
está repartido de diferente manera entre el alum-
nado y que existen por ello diferentes talentos. 
Pero la nueva ley no se refiere a los diferentes 
talentos como diferentes tipos de inteligencia en 
los que unos destacan por su inteligencia verbal, 
otros por la espacial o musical, por la natural o 
la corporal, etc., en la línea que planteó en su 
momento nuestro Premio Príncipe de Asturias 
Howard Gardner. La ley se refiere a los talentos 
como distinta cantidad de inteligencia con la que 
nacemos, lo que se va a traducir en la necesidad 
de ofertar a cada uno vías diferentes en función 
de sus talentos, de su cantidad de inteligencia. 

La LOMCE 
se apoya 
básicamente en 
tres principios: 
el alumno es 
el centro de 
la educación, 
existe una 
diversidad de 
talentos que 
exigen vías 
diferenciadas 
para su 
tratamiento, la 
educación debe 
estar al servicio 
de la economía 
de la que es su 
principal motor.

¿Qué plantea la LOMCE
para el alumnado 
con necesidades 
educativas específicas?

Pedro Mª Uruñuela Nájera
Inspector de Educación
urunajp@telefonica.net

1  Hay que señalar que la nueva ley opta siempre por emplear el masculino genérico para referirse al conjunto del alumnado, 
profesorado o familias. Siempre se habla de ‘alumnos’, profesores’ directores’ o ‘padres’. Aun estando en desacuerdo con 
este empleo del lenguaje, me atengo estrictamente al uso que del mismo hace la nueva ley.
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No tiene sentido, según dice la ley, que todos 
tengan que llegar a la universidad ni mucho me-
nos que todos tengan que cursar las mismas 
enseñanzas hasta los dieciséis años. Hay que 
darle a cada uno lo que demanda en función de 
su cantidad de talento, estableciendo vías dife-
renciadas para los diferentes tipos/cantidades 
de inteligencia.

Este principio se va a plasmar en el desarrollo de 
la ley en los cambios que se proponen para la 
educación secundaria. Aquellos alumnos que lo 
necesiten, debido a su tipo/cantidad de talento, 
recibirán ayudas específicas a través de los pro-
gramas de refuerzo y apoyo desde 2º ESO y se 
les encaminará, una vez que hayan cumplido los 
quince años y hayan repetido una o dos veces 
haciendo ver que tendrán muchas dificultades 
para obtener el título de Secundaria, hacia una 
titulación no académica, sólo profesional, la For-
mación Profesional Básica. Académicamente no 
tendrán ningún tipo de título que les permita se-

guir estudiando, sólo podrán optar por estudiar 
un ciclo formativo de grado medio si pasan los 
exámenes de ingreso previstos para cuando el 
número de alumnos solicitantes sea superior al 
de plazas ofertadas. Se calcula que en torno a 
un 20/25% del alumnado entrará por esta vía.

Otro tercio del alumnado elegirá determinadas 
asignaturas desde tercero de la ESO y en cuarto 
tendrá que optar por las enseñanzas aplicadas. 
Una vez obtenido el título, tendrá acceso a los 
ciclos formativos de grado medio, debiendo 
aprobar la evaluación final del itinerario acadé-
mico (la reválida) para poder seguir estudios de 
bachillerato. Por último, otro tercio aproximado 
del alumnado podrá optar por las enseñanzas 
académicas desde tercero y cuarto de la ESO, 
pudiendo continuar los estudios de bachillera-
to que le llevarán a la formación profesional de 
grado superior o al ingreso en la universidad. La 
ordenación del sistema educativo prevista en la 
LOMCE queda de la siguiente manera:

Según la nueva 
ley, desde una 
edad más 
temprana 
que la del 
actual sistema 
educativo 
de la LOE, los 
alumnos y 
alumnas se 
verán obligados 
a optar por 
una de las tres 
vías que se le 
ofrecen. 

Según la nueva ley, desde una edad más tem-
prana que la del actual sistema educativo de la 
LOE, los alumnos y alumnas se verán obligados 
a optar por una de las tres vías que se le ofrecen. 
Estas vías llevan a resultados finales muy diferen-
tes y, aunque sobre el papel la propuesta de ley 
establece la posibilidad de pasar de una vía a la 
otra, en la práctica resulta imposible ya que las 
exigencias de la vía superior difícilmente pueden 
satisfacerse con los estudios que se hayan cur-
sado en la etapa elegida por el alumnado.

Los que vivimos la doble red prevista en la Ley 
General de Educación de 1970, el BUP frente a 
la FP, sabemos de las dificultades que encontra-
ban nuestros alumnos/as a la hora de pasar de la 
FP al Bachillerato y viceversa. En el texto pueden 
decirse muchas cosas, pues el papel lo aguanta 
todo; pero no nos imaginamos a un alumno que, 
con un nivel académico de segundo de la ESO, 
se presenta a uno de los exámenes de acceso a 
los ciclos formativos y, compitiendo con compa-
ñeros que han aprobado cuarto y la reválida por 
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LOMCE

la opción de enseñanzas aplicadas, sea capaz 
de sacar mejor nota y entrar a cursar dicho gra-
do medio de FP.

Con todo, lo más grave de esta propuesta es 
la ruptura del modelo de enseñanza llamado 
‘comprensivo’, el que retrasaba lo más posible 
las opciones que diferenciaban al alumnado y 
garantizaba a todos los alumnos y alumnas  el 
mismo tipo de enseñanza básica, la enseñanza 
indispensable y necesaria para poder vivir en ple-
nitud en la sociedad tan compleja como lo es la 
sociedad del siglo XXI. 

En un modelo comprensivo, basado en la inclu-
sión de todo el alumnado, tenía todo el sentido 
posible la atención a la diversidad, a las diferen-
cias que presentaban todos los alumnos y alum-
nas, buscando que estas diferencias naturales 
no derivasen y se convirtieran en desigualdades 
sociales derivadas de un inadecuado tratamien-
to de las diferencias. Desde este planteamiento 
comprensivo, la educación era considerada un 
derecho básico que había que garantizar a todo 
el alumnado, no sólo en cuanto a poder dispo-
ner de un puesto escolar adecuado, sino tam-
bién como derecho al éxito educativo, a lograr 
desarrollar todo lo posible su talento y sus ca-
pacidades.

Nada de esto está presente en los planteamien-
tos de la nueva ley. Es curioso que en ningún mo-
mento se hable de la educación como derecho, 
sólo se habla de la educación como un servicio 
que se ofrece a los beneficiarios y clientes y que 
éstos podrán elegir o no en función de sus posi-
bilidades. Al renunciar a un modelo de educación 
comprensiva para todos, expresión del derecho 
a la educación, se establecen vías diferenciadas 
en las que cada uno llegará hasta donde pueda 
en función de sus capacidades. Y, desde este 
punto de vista, las capacidades y posibilidades 
que tiene el alumnado con necesidades espe-
cíficas son muy limitadas. Podemos decir que, 
para la LOMCE, la atención al alumnado con ne-
cesidades educativas específicas ha perdido su 
sentido y significado: no se busca su inclusión, 
no se lucha por conseguir el máximo desarrollo 
posible y su integración social. Llegarán hasta 
donde puedan, hasta donde les permitan sus 
´limitados talentos’.

Un ejemplo nos hará comprender mejor estas 
diferencias entre la antigua y la nueva ley. Pen-
semos que queremos subir a la cumbre de una 
montaña, por ejemplo, a la cumbre del Pico de 

la Maliciosa. Para ello hay diversas posibilidades, 
una ruta muy difícil técnicamente, que sale de El 
Boalo y exige técnicas de escalada en un deter-
minado momento; una segunda posibilidad pasa 
por elegir la ruta que sale de La Barranca y que, 
aunque exige un considerable esfuerzo físico, 
no tiene la dificultad técnica que la anterior; por 
último, existe una ruta más fácil, la que sigue la 
mayoría de la gente, que sube por la carretera 
hasta la Bola del Mundo y, desde allí, sigue hasta 
el Pico de la Maliciosa. Desde los planteamientos 
comprensivos, lo importante es conseguir que 
la gente llegue al Pico y disfrute de sus vistas, 
y para ello facilitará el acceso por las distintas 
vías; si alguien necesita alguna ayuda en un de-
terminado momento, si necesita descansar, se le 
facilita lo que necesite y se procura llegar hasta 
el final. Desde los nuevos planteamientos educa-
tivos que separan tempranamente, no se consi-
dera que el objetivo común de subir al Pico sea 
necesario; los que tienen gran capacidad subirán 
por la vía más difícil y llegarán a la cima; el resto, 
¡qué se le va a hacer!, se les ofrecerá otras vías, 
pero sabiendo que no todas van a garantizar lle-
gar a la cima; a unos, los menos capacitados, se 
les contentará con llegar a La Bola del Mundo, y 
bastante han hecho los pobres; a otros, se les 
acercará algo más, pero sabiendo que nunca 
llegarán hasta la meta que buscaban.

Desde los planteamientos de la nueva ley, la 
atención a la diversidad y al alumnado con ne-
cesidades educativas específicas dejan de tener 
sentido. Llegarán hasta donde puedan, hasta 
donde les permitan sus talentos. Sólo desde los 
planteamientos comprensivos tiene sentido plan-
tearse cómo atender a este tipo de alumnado y 
cómo perseverar en el trabajo sin tirar en ningún 
momento la toalla, aun sabiendo de las dificulta-
des y limitaciones que nos vamos a encontrar. 
De ahí que, antes estos planteamientos, seamos 
muchos los que veamos la ‘botella medio vacía’, 
con gran preocupación sobre el tratamiento que 
se propone para este alumnado.

Esta impresión se ve reforzada por las políticas 
llevadas a cabo por la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid, políticas que 
pueden encontrarse también en otras Comu-
nidades Autónomas. En estas políticas se per-
cibe claramente cómo la atención al alumnado 
con necesidades educativas específicas va 
perdiendo protagonismo, va pasando a un se-
gundo plano y, en muchos casos, sufren medi-
das que van directamente contra sus intereses 
y necesidades.



 24     participación 69   junio/julio 2014      

LOMCE

No hay que olvidar la disminución general de los 
recursos destinados a educación que se está 
dando en la Comunidad; como no puede ser 
menos, también estos recortes están llegando al 
alumnado con necesidades específicas, viendo 
cómo dejan de tener recursos que venían dis-
frutando hasta el momento. En el comienzo del 
presente curso se veía cómo dejaban de reno-
varse los contratos del personal especializado 
que atendía a alumnos con autismo, a pesar de 
que llevaban varios años con estos alumnos y 
alumnas; en el mejor de los casos, han sido sus-
tituidos por personas sin apenas experiencia y, 
desde luego, sin ningún tipo de contacto previo 
con este alumnado. ¿Es prioritaria, de verdad, la 
atención a este alumnado? Los hechos parecen 
indicar que no. 

Otras medidas muestran todavía más claramen-
te cómo la integración del alumnado y la atención 
individualizada de los mismos ha dejado de ser 
una prioridad, en la línea que se viene señalan-
do. No otra cosa muestra la polémica acerca de 
los alumnos y alumnas que habían cursado sus 
estudios de Secundaria con adaptaciones curri-
culares reconocidas como tales y que veían es-
crito, junto a la calificación obtenida, un asterisco 
indicativo de dicha adaptación curricular. Hubo 
una época en la que no se discutía su acceso a 
la titulación, aunque la hubiesen obtenido a tra-
vés de estas adaptaciones curriculares (habían 
llegado al Pico de la Maliciosa, aunque les hubie-
sen ayudado en el camino a La Bola del Mundo). 
Sin embargo, y de un tiempo a esta parte, se 
ha venido discutiendo la posibilidad de titulación, 
llegando incluso la inspección educativa a inter-
venir para negar esta posibilidad. Otra muestra 
más de la importancia que se le concede a la 
atención de estos alumnos/as con necesidades 
educativas específicas.

Otro ejemplo bastante claro lo constituye el des-
vío a los centros de Educación Especial de alum-
nos y alumnas que empezaron su escolarización 
en proyectos de integración y que, conforme 
avanzan en su escolarización, se les diagnosti-

can nuevas necesidades que justifican aparen-
temente su traslado. Es lógico que, según avan-
zan por los diferentes cursos, aparezcan muy 
claramente las dificultades de estos alumnos/
as en relación con el llamado currículo ordinario. 
Lejos de aportarle los recursos que garanticen su 
permanencia e integración con el resto de com-
pañeros y compañeras, se opta por la solución 
más fácil, desviarlos hacia formas específicas de 
escolarización alejadas del modelo inclusivo vi-
gente, y que no garantizan en la mayoría de los 
casos una mejor atención a los mismos.

No son buenos los tiempos que corren para el 
alumnado con necesidades educativas específi-
cas. Desde los planteamientos básicos legislati-
vos a las políticas desarrolladas por las adminis-
traciones educativas, son muchos los nubarrones 
que aparecen en el horizonte y que hacen más 
urgente y necesario estar atentos para no volver 
hacia atrás. Seguimos creyendo en la necesidad 
de atender específicamente a este tipo de alum-
nado y aplicar uno de los principios claves para 
la justicia social, formulado por alguien tan poco 
sospechoso como J. Ralws: es de justicia tratar 
de manera desigual aquello que es desigual.

Frente a las limitaciones y los recortes, frente a 
planteamientos separadores y discriminadores, 
seguimos reclamando una educación inclusiva 
que se concrete en los tres elementos básicos 
para la inclusión: la adopción de políticas de in-
clusión, que eviten las separaciones prematuras 
y marquen los objetivos de manera clara para 
todos. En segundo lugar, el desarrollo de prácti-
cas inclusivas en los centros, a nivel de aula y de 
grupos, que fomenten la integración de todo el 
alumnado. Y, por último, la creación de una cul-
tura inclusiva que denuncie todas las situaciones 
de discriminación y haga raras las actuaciones 
contrarias a la inclusión.

Vienen tiempos difíciles, sí, pero de nosotros/as 
depende cómo les vayamos a hacer frente. Fren-
te a la resignación y a la pasividad, el rechazo y la 
reivindicación. En esas estamos. 

Frente a las 
limitaciones 
y los recortes, 
frente a 
planteamientos 
separadores y 
discriminadores, 
seguimos 
reclamando 
una educación 
inclusiva que se 
concrete en los 
tres elementos 
básicos para 
la inclusión: 
la adopción 
de políticas 
de inclusión, 
que eviten las 
separaciones 
prematuras y 
marquen los 
objetivos de 
manera clara 
para tod@s.
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La ley de educación que nos quieren im-
poner no es una ley nueva. Retoma las 
propuestas de la LOCE (2002) y avan-

za llevándonos a tiempos anteriores a la LGE 
(1970) en diversos aspectos: reválidas, retro-
ceso en dos años la enseñanza común obliga-
toria, minusvaloración de la Formación Profe-
sional y ubicación de la misma y el bachiller en 
centros diferentes, segregación por sexos…

Algunos de los rasgos definitorios de la pro-
puesta actual son:

• Manipula de forma descarada y poco in-
teligente los resultados de los informes 
y pruebas internacionales (PISA, OCDE, 
McKinsey…).  Es una ley manipuladora.

• Propone la sumisión, sin complejos, de la 
educación a los intereses de la competiti-
vidad económica, de la empleabilidad y a 
los intereses del mercado capitalista.  

• Dice que mejora la calidad educativa me-
jorando los resultados. Es una ley inme-
diatista y resultadista, lo contrario de lo 
que es la educación.

• Es puro darwinismo escolar ya que a los 
que tienen talento se les premiará y a los 
que no lo tienen se les abandonará, ya 
que no tiene sentido dedicarles recursos 
de ningún tipo. Es una ley darwinista y 
clasista.

• Al comienzo de 2º de la secundaria obli-
gatoria, a los 14 años, se inician los itine-
rarios: Clasifica al alumnado en excelen-
tes, listos, torpes e incorregibles.

• Para esta ley la formación profesional es 
de segunda categoría.  

• Es una propuesta impuesta sin ningún 
tipo de diálogo social.  

• Se abandona la educación integral (Art. 
27 de la Constitución) y se somete todo a 
la mejora de los resultados en las pruebas 
internacionales,  mejora de la empleabili-
dad y la competitividad.  

• Es una ley que elimina la capacidad de 
decisión individual y colectiva en el seno 
de la comunidad educativa. Antidemo-
crática y autoritaria.

• Desconfía del profesorado, por eso no 
hay que fiarse de sus evaluaciones y eva-
luarle constantemente según los resulta-
dos del alumnado.  

• Acepta el fracaso como inevitable y elimi-
na los programas de educación compen-
satoria y atención a la diversidad, aban-
donando a su suerte a los alumnos más 
vulnerables, además les culpabiliza de su 
fracaso. 

• Se sigue insistiendo en la repetición de 
curso cuando desaparece en la mayoría 
de los países de nuestro entorno por in-
eficaz.   

• La evaluación no tiene en cuenta los pro-
cesos educativos. Es excluyente, sancio-
nadora y de control, basada en pruebas 
frecuentes y estandarizadas, es contraria 
a su sentido educativo y a la diversidad 
humana, generando abandono y exclu-
sión, convertida en un nuevo negocio.   

• Justifica la eliminación de recursos y se 
nos dice que lo importante no son los 
“input”, lo que entre en el sistema como 

Es un ataque 
frontal y 
despiadado 
a la escuela 
de titularidad 
pública. 
Propone y 
defiende 
un modelo 
de escuela 
autoritaria, 
ignorante y 
anticientífica, 
elitista, clasista, 
segregadora, 
selectiva, 
excluyente, 
xenófoba, 
competitiva, 
violenta, 
mercantilizada, 
sumisa al poder, 
acrítica, injusta, 
sexista.

La LOMCE,
una vieja ley

Julio Rogero
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Es necesario 
iniciar procesos 
de desobediencia 
civil en el seno de 
las comunidades 
educativas. 
Comprometernos 
a hacer lo 
contrario de lo 
que propone: 
caminar siempre 
en la dirección 
de profundizar 
la democracia 
y el derecho a 
la educación, 
porque, al ser una 
ley autoritaria y 
antidemocrática.

inversión, sino los “output”, los resulta-
dos. Ley estafadora y engañosa: no se 
puede mejorar la educación empeoran-
do su calidad.

• Se recortan servicios que afectan a los 
más débiles: rutas, comedores, materia-
les escolares, actividades extraescolares, 
actividades escolares no académicas, 
cuando se debería asegurar la gratuidad 
de estos servicios, así como evitar la in-
tensificación y concentración de la jorna-
da escolar y propiciar un horario de aper-
tura más amplio del centro escolar.  

• La LOMCE quiere legalizar la segrega-
ción por sexos en centros concertados, 
dando alas a las posiciones más ultra-
conservadoras. Es una ley segregadora 
y excluyente.

• Esta propuesta de ley es autoritaria y eli-
mina la participación de todos los miem-
bros de la comunidad educativa en la vida 
del centro.  

• Es un ataque frontal y despiadado a la 
escuela de titularidad pública. Propone y 
defiende un modelo de escuela autorita-
ria, ignorante y anticientífica, elitista, cla-
sista, segregadora, selectiva, excluyente, 
xenófoba, competitiva, violenta, mercan-
tilizada, sumisa al poder, acrítica, injusta, 
sexista.

¿Qué hacer?

Es necesario iniciar procesos de desobedien-
cia civil en el seno de las comunidades educa-
tivas. Comprometernos a hacer lo contrario de 
lo que propone: caminar siempre en la direc-
ción de profundizar la democracia y el derecho 
a la educación, porque, al ser una ley autori-
taria y antidemocrática, es anticonstitucional. 
Negarnos a suspender en la educación bá-
sica, atender a la diversidad, hacer personas 
críticas, conscientes y libres, que aprendan a 
pensar por sí mismas,  prepararlas para la vida 
y no para mercado.  
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La LOMCE establece cambios en la orga-
nización de las enseñanzas de iniciación 
profesional: los hasta ahora Programas 

de Iniciación Profesional Inicial (PCPI) se con-
vierten en Formación Inicial Básica, lo que su-
pone, según las Comunidades Autónomas, 
grandes cambios que, en suma, perjudican al 
alumnado por las razones que expondremos 
en este artículo.

Para comprender la situación hemos de partir 
de que son los PCPIs. Se trata de programas 
de iniciación profesional que otorgan una o 
varias cualificaciones profesionales iniciales de 
nivel 1 y pueden permitir obtener el título de 
Secundaria Obligatoria; van dirigidos a alum-
nos mayores de 16 años o de 15 con auto-
rización de los padres, que hayan cursado 2º 
de la ESO y a criterio del equipo docente no 
vayan a conseguir titular. Existen cuatro mo-
dalidades, dirigidas a alumnado con diferentes 
características:

• Modalidad General, el genéricamente 
conocido como PCPI, con dos tipos de 
módulos: obligatorios (el primer curso) y 
voluntarios  (el segundo curso), quienes 
cursen y aprueben éste obtendrán el títu-
lo de Secundaria Obligatoria. La ratio se 
establece entre 15 y 20 alumnos.

• Modalidad Especial, dirigida a alumnado 
de necesidades especiales. La ratio es de 
6 a 12 alumnos.

• Aulas Profesionales (conocidas como 
UFILs, por ser el término de las unidades 
en que se imparten), con una duración 
mínima de un curso académico, asegu-
rando un total de 1.050 horas de forma-
ción, y dirigida a jóvenes desescolariza-

dos en situación de marginación o riesgo 
de exclusión social y con dificultades 
para adaptarse al medio escolar o labo-
ral. En este caso la matrícula es abierta 
y el alumnado cobra una pequeña ayuda 
(70/100 €) financiado por la UE y se le fa-
cilita el abono transporte. La ratio es de 
12 a 15 alumnos.

• Transición al Empleo, de un año de du-
ración, para jóvenes que no estuvieran 
escolarizados en el curso anterior al del 
comienzo del programa y que necesiten 
una inserción laboral urgente por no dis-
poner de recursos económicos y mostrar 
mayores necesidades familiares o perso-
nales. Con la misma ratio que las aulas 
profesionales.

Los dos primeros se imparten en centros 
educativos públicos o privados, las aulas pro-
fesionales en las UFILs o por entidades sin 
ánimo de lucro y la transición al empleo por 
municipios, entidades sin ánimo de lucro y 
empresariales.

La LOMCE cambia el panorama de este tipo 
de formación por cuanto: rebaja la edad para 
la incorporación a dicho programa, ya que 
podrá iniciarse con 14 años, siempre que se 
cumplan los 15 dentro del año natural de inicio 
del mismo, no permite alcanzar la titulación de 
Secundaria Obligatoria (salvo que se supere la 
prueba externa establecida para el resto del 
alumnado de la etapa, lo que es materialmente 
imposible por esta vía), deja en manos de las 
CCAA la determinación de las ratios, que pue-
den llegar a 30 alumnos o del establecimiento 
de programas específicos para alumnado de 
educación especial y de necesidades educa-
tivas específicas. Por otra parte, al establecer 

Los PCPIs son 
programas 
de iniciación 
profesional 
que otorgan 
una o varias 
cualificaciones 
profesionales 
iniciales 
de nivel 1 
y pueden 
permitir 
obtener el 
título de 
Secundaria 
Obligatoria; 
van dirigidos 
a alumnos 
mayores de       
16 años.

De los PCPIs a la 
formación 
profesional básica
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su implantación para el curso 2014/15, impide 
a la primera promoción de alumnado de FPB 
titular en Secundaria, cosa que si podrán ha-
cer sus compañeros de promoción que hayan 
continuado a través de la vía ordinaria.

Durante la tramitación se consiguió que este 
alumnado pudiera tener acceso directo a los 
ciclos formativos de Grado Medio que, inicial-
mente, no tenía. Asimismo, en la tramitación 
del RD que regula la FPB, el Consejo Escolar 
del Estado aprobó una enmienda en la que se 
determinaba que la ratio no fuera superior a 15 
alumnos, pese a lo cual la normativa recoge 
un máximo de 30, menospreciando la decisión 
mayoritaria de este órgano de participación.

En la Comunidad de Madrid, en el momento 
de escribir este artículo, el Decreto que desa-
rrolla las enseñanzas de FPB se encuentra en 
tramitación, no habiendo aún pasado por se-
gunda vez el dictamen del Consejo Escolar de 
la Comunidad. Por segunda vez, dado que la 
primera se produjo el  6 de mayo. En el la FAPA 
emitió un voto particular por diversas razones: 
no regulaba aquellos aspectos que el RD de-
jaba al arbitrio de las CCAA, por ejemplo: la 
posibilidad de establecer y autorizar ofertas 
formativas para el alumnado con necesidades 
educativas especiales y de educación espe-
cial; no resolvía la situación del alumnado que 
esté cursando PCPIs, deban repetir, y superen 
los 17 años; tampoco recogía la autorización 
para continuar impartiendo esta formación a 
quienes ya vinieran haciéndolo en el formato 
anterior y suprimía el módulo de Formación 
y Orientación Laboral (FOL), esencial para el 
alumnado ( si bien tampoco lo recogía el RD) 
ya que era la materia donde se impartían co-
nocimientos básicos sobre orientación profe-
sional y búsqueda activa de empleo, gestión 
del conflicto y equipos de trabajo, el contrato 
de trabajo y las relaciones laborales, Seguri-
dad Social, empleo y desempleo, etc., que de 
este modo desaparecen.

Por todo ello, la Consejería de Educación ha 
vuelto a rehacer el Decreto, que de nuevo 
ha sido presentado al Consejo Escolar, reco-
giendo varias de las peticiones realizadas por 
nuestra organización, otras no. 

Mientras tanto, las Unidades de Formación  e 
Inserción Laboral de Madrid, que impartían las 

Aulas Profesionales, se han movilizado ante la 
incertidumbre que se cernía sobre su continui-
dad, y en este momento sabemos ya, por dos 
Resoluciones de la Consejería realizadas an-
tes de la publicación el Decreto del que deben 
emanar, que su pervivencia está garantizada, 
al menos, para el próximo curso, ya que dichas 
Resoluciones, destinadas a regular programas 
experimentales  de carácter profesional para 
el alumnado de educación especial y de ne-
cesidades educativas específicas, a los que 
denominan Programas Profesionales, dejan 
claro el mantenimiento de estas modalidades 
en sus líneas generales,  si bien determinan ra-
tios de entre 12 y hasta 18, en el caso de las 
antiguas Aulas Profesionales y no indica nada 
para la educación especial. Tampoco recogen 
la posibilidad de mantener la matrícula abierta 
durante el curso o la ayuda al alumnado y el 
abono transporte. Indudablemente, parte de 
este alumnado no accederá a dichas enseñan-
zas si no se mantienen estas dos condiciones.

Resumiendo: la FPB anticipa la 
selección del alumnado, dificulta 
la continuidad dentro del sistema 
educativo así como la obtención del 
título de Secundaria Obligatoria, no 
garantiza ni los currículos, ni las ra-
tios, ni las condiciones adaptadas 
a sus peculiaridades, por lo que no 
reúnen las condiciones adecuadas 
para conseguir que alcancen los 
objetivos previstos en los progra-
mas de iniciación profesional ini-
cial, y ello teniendo en cuenta que 
estos programas son la evidencia 
del fracaso del sistema educativo, 
previo y futuro (LOE y LOMCE), y de 
la sociedad y el Estado para conse-
guir que todo el alumnado, sea cual 
sea su situación de partida, alcance 
los objetivos que nos hemos traza-
do para su educación, y ello por fal-
ta de una educación con suficientes 
recursos humanos, presupuesta-
rios y de formación. Por un sistema 
educativo que no pone énfasis en 
las fases iniciales, en la educación 
preventiva, por una sociedad que 
no asume su función educadora y 
un Estado que no asume su función 
de garante de la igualdad para to-
dos y todas. p 

La LOMCE 
cambia el 
panorama de 
este tipo de 
formación por 
cuanto: rebaja 
la edad para la 
incorporación a 
dicho programa, 
ya que podrá 
iniciarse con 14 
años, siempre 
que se cumplan 
los 15 dentro del 
año natural de 
inicio del mismo.
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El Comedor escolar, como dice La Dra. Po-
lanco en el prólogo de su Libro blanco so-
bre la alimentación escolar, no es sólo un 

lugar dedicado a “repartir comida” sino a ser ve-
hículo de educación sanitaria y creación de bue-
nos hábitos alimentarios para el niño y su familia. 
Resulta indudable el impacto los comedores es-
colares sobre la salud actual y futura de un grupo 
tan vulnerable como es el infantil, en permanente 
crecimiento y desarrollo. 

La estrategia NAOS (Estrategia para la Nutri-
ción, Actividad Física y Prevención de la Obesi-
dad), puesta en marcha en 2005 por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición para impulsar 
iniciativas que contribuyan a lograr que los niños 
y jóvenes adopten hábitos de alimentación salu-
dables, en su “Documento de Consenso so-
bre  la alimentación en centros educativos” 
establece que “el comedor escolar, como servicio 
educativo complementario a la enseñanza, debe 
atender a los siguientes objetivos:

•   Educación para la salud, higiene y alimenta-
ción: encaminados a desarrollar y reforzar la 
adquisición de hábitos alimentarios saludables, 
normas de comportamiento y correcto uso y 
conservación de los útiles del comedor.

•   Educación para la responsabilidad: hacien-
do partícipe al alumnado, en función de su 
edad y nivel educativo, en las tareas, inter-
venciones y proyectos que se desarrollen en 
los comedores.

•   Educación para el ocio: planificando activida-
des de ocio y tiempo libre que contribuyan al 
desarrollo de la personalidad y al fomento de 
hábitos sociales y culturales.

•   Educación para la convivencia: fomentando 
el compañerismo y las actitudes de respeto, 
educación y tolerancia entre los miembros de la 
comunidad escolar, en un ambiente emocional 
y social adecuado.”

Los pediatras, máximos responsables del cuida-
do de la salud infanto-juvenil, destacan también 
el trascendente papel del comedor escolar. El 
Comité de Nutrición de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría, en su artículo “El comedor 
escolar: situación actual y guía de recomen-
daciones”, expone que “en nuestro entorno so-
cial y cultural, la comida del mediodía es la ración 
principal del día. Los aportes realizados en el 
comedor escolar, por tanto, son especialmente 
importantes desde los puntos de vista cuantita-
tivo, cualitativo y formativo. El comedor escolar 
desempeña una importante función alimentaria en 
cuanto al suministro de alimentos y la composi-
ción de los menús ofertados, una función nutri-
cional que permite satisfacer las necesidades nu-
tricionales de los alumnos usuarios, una cualidad 
gastronómica y una función educativa, contribu-
yendo a la construcción de hábitos alimentarios 
que favorezcan el desarrollo y la promoción de 
la salud. Para que este planteamiento operativo 
pueda llevarse a cabo de una manera satisfac-
toria, es necesario adecuar entre sí los diferentes 
elementos que lo integran en el contexto de una 
propuesta educativa global.”

Según la CEAPA, asociación declarada enti-
dad de Utilidad Pública el 25 de Julio de 1995; 
los objetivos específicos del Comedor escolar 
deben ser:

1. Suministrar un menú gastronómico, a medio 
día, equilibrado, variado y completo, adecuado a 
las necesidades fisiológicas de los comensales.

El problema 
económico 
en que se 
ven inmersas 
muchas 
familias 
madrileñas tras 
la eliminación 
de las ayudas 
de comedor 
escolar: la 
realidad 
de este 
servicio y sus 
implicaciones 
más allá de las 
meramente 
económicas.

Alimentación
y centros educativos

Mª José Casado Dones

Presidenta de la Asociación de Padres del C.E.I.P. Benito Pérez Galdós

Enfermera de la Unidad de Cuidados Intermedios                      
Cardiológicos del Hospital Puerta de Hierro 

Ex Profesora de Nutrición de la Escuela Universitaria de Enfermería    
“Cruz Roja” de Madrid
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2. Promover los valores de respeto, urbanidad, uso de utensilios 
en función de su estricta finalidad, aceptación mutua, compañeris-
mo, solidaridad y comprensión de las ventajas de una relación, en 
la mesa, enriquecedora del trato social.

3. Promocionar los hábitos, como por ejemplo: actitud educada 
hacia las personas del servicio, manipulación higiénica de los ali-
mentos, dominio de los gestos, de la voz y en general del propio 
cuerpo que garantice la urbanidad adecuada en el acto alimenticio: 
masticación, ritmo, orden y proporción en los trozos de alimento, 
limpieza de las manos, uso de cepillo dental, colaboración en la 
facilidad y eficacia del servicio.

4. Promover diferentes habilidades: uso efectivo y específico de 
los cubiertos, conocimiento de los alimentos, de la composición, 
propiedades nutritivas, de los efectos en el propio organismo, de 
los efectos de la variedad y de la periodicidad, de los procesos 
de elaboración y de las conveniencias más saludables, descubri-
miento del placer de comer y beber, reconocimiento de diferentes 
formas de preparar cocina mediterránea, andaluza, catalana, etc.

5. Organizar el tiempo como un espacio educativo de activida-
des no derivadas de las propias obligaciones escolares: de-
portes, cursillos, biblioteca, juegos.

Todo ello, con los objetivos principales de: 

•   Educar nutricionalmente y promocionar hábitos alimentarios sa-
ludables para prevenir a medio y largo plazo problemas de salud 
ligados a la nutrición.

•   Enseñar un comportamiento social y ser centro de desarrollo de 
habilidades y de convivencia. 

Claramente, la nueva normativa implica serios problemas de or-
ganización y responsabilidades legales que no se han previsto 
en la misma: 

•   Si los alumnos pueden llevarse al colegio la comida, será preci-
so que el personal del comedor se encargue de la refrigeración 
y calentamiento adecuados, diferentes para cada preparación. 
Igualmente, los alimentos deberían servirse de manera adecua-
da, no ser consumidos en el propio medio de transporte, y tam-
bién deberán proporcionarse los cubiertos necesarios para su 
consumo, servir el agua de bebida, etc. En estos casos la familia 
igualmente deberá asumir la parte proporcional de los costes 
que corresponda por el servicio de atención y cuidado del alum-
nado realizado por el personal de comedor.

•   ¿Quién se hará responsable de la recogida y custodia de los 
contenedores particulares empleados para el transporte de 
las comidas? No parece una medida de salubridad adecuada 
permitir que varios recipientes con restos de alimentos per-
manezcan en las aulas desde el mediodía hasta el final de 
la jornada escolar. Ante el previsible extravío de muchos de 
estos recipientes, ¿quién responderá?

•   Cuando los niños no quieran tomar el alimento aportado por su 
familia, situación que sin duda se producirá con frecuencia ante 
la variedad de menús a la vista, ¿hasta qué punto el personal de 
comedor deberá encargarse de que lo tomen?

•   Si un alimento llega en mal estado al niño, tendrá que existir una 
fórmula que exima de responsabilidad al personal encargado de 
su conservación y de la vigilancia del comedor, que desconocerá 
el proceso previo que ha seguido ese alimento.

•   ¿Cómo preservar la seguridad del alumno diabético o celiaco, 
con intolerancias, alergias alimentarias y/o al látex, si se desco-
noce los ingredientes empleados en la elaboración de las distin-
tas dietas llevadas desde el domicilio? 

En la situación actual, es posible que  muchas familias tengan pro-
blemas a la hora de elaborar correctamente un menú adecuado: 
composición nutricional errónea, cantidades inadecuadas… o 
bien decidan “buscar una solución fácil” y tengamos a niños ali-
mentándose  a base de bocadillos. La comida del mediodía, es 
en nuestro entorno cultural la ración más importante del día. Te-
niendo en cuenta, además, que estamos hablando de un colectivo 
en periodo de crecimiento, la comida de mediodía debe aportar el 
30-35% de las necesidades nutricionales diarias con alimentos de 
alta calidad nutricional.

Nos preocupa también que, con esta medida, las cocinas no sean 
rentables y no se contraten cocineros/as; como lamentable con-
secuencia, la comida prefabricada se empezará a distribuir en los 
centros donde todavía tenemos cocinas. 

Finalmente, entendemos que la norma no contempla todos los as-
pectos del servicio de un comedor escolar y, que por tanto, debe 
ser revisada.  
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De 0 a 3 años

Un pájaro 
hermoso

Philippe Ug 

Editorial Blume

ISBN: 9788498016444

Precio: 16,90 euros

Blume publica en España este delica-

do libro desplegable del ingeniero, ar-

tista e impresor francés, Philippe Ug.

El libro cuenta la 

historia de un pe-

queño pájaro que, 

desde su nido, 

sale a dar sus pri-

meros pasos para 

explorar el mun-

do y acaba por 

convertirse en un pájaro majestuoso 

y magnífico. Una joya de la animación 

en papel, donde las formas curvas se 

despliegan para mostrar colores inten-

sos, dibujos elegantes y formas exu-

berantes. 

De 3 a 6 años

¡No, David!          

David Shannon 

Editorial Everest 

ISBN: 9788424181147

7.ª edición: 2012

Precio: 9,95 euros

Primer libro de 

una serie auto-

biográfica prota-

gonizada por el 

travieso David, 

g a l a r d o n a d o 

con el Caldecott 

Medal Award, el 

premio más prestigioso a la ilustración 

infantil de Estados Unidos. La vida de 

un niño en su día a día a través de sus 

trastadas y las prohibiciones pater-

nas. Un dibujo ágil, gracioso, y unas 

situaciones a las que nos enfrentamos 

todos: escribir en las paredes, moles-

tar al gato…

David Shannon publicó varios libros 

más de esta serie, entre ellos David va 

a la escuela y David se mete en pro-

blemas. 

De 6 a 9 años

Yo aquí sólo 
soy el perro      

Jutta Richter 

Ilustraciones de Hildegard Müller 

ISBN: 978-84-96646-80-3

Precio: 10,79 euros

Un bonito relato escrito en primera 

persona desde la perspectiva de un 

perro. Tierno, burlón, agudo y soca-

rrón. Las palabras de Brendon supo-

nen una interesante reflexión sobre las 

relaciones del hombre y los perros o, 

lo que es lo mismo, del hombre con 

la naturaleza: “En realidad, me llamo 

Brendon, pero ellos me llaman Antón. 

Me han rebautiza-

do, dicen. Es más 

fácil gritar Anton 

que Brendon. Las 

palabras no les flu-

yen fácilmente en-

tre los labios”, así 

empieza un libro 

que entusiasmará a los amantes de 

los animales.

La guarida de los 
buenos libros

VAMOS A LEER 

vamos a leer
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A partir de 9 años

Max y Moritz. 
Una historieta en 
siete travesuras  
Wilhelm Busch

Traducción de 

Víctor Canicio

Precio: 15,95 euros

Impedimenta publica, ¡por fin!, este 

facsímil de Max y Moritz, uno de los 

cuentos más célebres, graciosos y 

gamberros que se han escrito nunca, 

con las preciosísimas ilustraciones 

de Wilhelm Busch y la excelente tra-

ducción (en verso, además) de Víctor 

Canicio.

Escrito en ver-

so en 1865, 

narra siete tra-

vesuras de los 

malvados Max 

y Moritz, pre-

cursores de to-

das las parejas 

maléficas del 

cómic moderno. Un cómic avant la let-

tre, para los amantes de los clásicos y 

de lo políticamente incorrecto.

A partir de 12 años

Estuche infantil 
Tolkien 

J. R. R. Tolkien 

Editorial Minotauro

ISBN: 9788445076767

Precio: 24 euros

Minotauro reúne en un estuche dos 

obras que Tolkien escribió para sus 

hijos: Roverandom y El señor Bliss.

En 1925, Michael, uno de los hijos de 

Tolkien, perdió en la playa su perro de 

juguete. Para consolarlo, su padre es-

cribió Roverandom, la historia de un 

perro que un malvado mago convierte 

en un perro de juguete. 

El señor Bliss, curioso hombrecillo 

que siempre lleva unos extravagantes 

sombreros, decide comprarse un co-

che. Este es comienzo de un gracioso 

relato ilustrado por el propio Tolkien. 

A partir de 12 años

La vida ante sí       

Émile Ajar (seudónimo de Roman 

Gary)

Plataforma editorial

ISBN: 9788493596200

Precio: 19 euros

En un suburbio 

oscuro de París 

vive Rosa, una 

judía supervi-

viente de los 

campos de ex-

terminio, que 

acoge a los 

hijos de las 

prostitutas del 

barrio por poco dinero. A su alrededor 

pululan un senegalés travesti, que en 

el pasado fue boxeador, un tragafue-

gos, un doctor judío y otros magnífi-

cos personajes secundarios en esta 

gran novela coral.  Momo, el narrador, 

un adolescente filósofo y tierno, des-

cribe en primera persona todo este 

mundo, terrible y entrañable a la vez, 

en una de las novelas más divertidas 

e inteligentes que se han escrito sobre 

la infancia y el tránsito a la vida adulta. 
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A partir de 6 años

Platero y yo  
Juan Ramón Jiménez

Castalia Ediciones

ISBN: 9788497406369

Precio: 15 euros

En el centenario 
de Platero y yo
Una fría tarde de invierno de 1914, Juan Ramón Jiménez 

acudió a despedirse de su maestro y amigo, Francisco Giner 

de los Ríos, ya muy enfermo y a punto de morir. Sorprendido 

descubrió sobre la mesilla junto al lecho muchos ejempla-

res del recién publicado Platero y yo. Había sido su regalo 

de año nuevo para todos sus amigos. Giner abrió entonces 

cuidadosamente un ejemplar por la página de la muerte de 

Platero y le dijo: «Es perfecto. Con esa sencillez debía usted 

escribir siempre». Y así, don Francisco, eligió su propia ele-

gía en las palabras de Juan Ramón.

Esta es una de las historias recogidas en esta nueva edición 

de Platero y yo, de Juan Ramón  Jiménez que, con ocasión 

del centenario de la primera edición de su obra, publica la 

editorial Castalia Fuente, en edición de José Antonio Expósi-

to e ilustrada por Kabe Solas.

Siempre es aconsejable releer esta «elegía andaluza», ¿pero 

qué hace de esta edición algo especialmente recomenda-

ble? Varias cosas.

Su editor, José Antonio Expósito, es la máxima figura actual 

en el estudio de Juan Ramón Jiménez. Fruto de su trabajo son 

diversas obras dedicadas al autor y el descubrimiento y publi-

cación de diferentes libros inéditos del Premio Nobel, así como 

un profundo conocimiento de la vida del autor. Pero José Anto-

nio es, además, un profesor y un padre, lo que a nuestros ojos 

le confieren una especial importancia. Un profesor de Lengua 

Castellana y Literatura en un centro público de Madrid (IES Las 

Musas). Y un padre, lo que para nuestra organización le propor-

ciona el componente ideal para saber llegar a los niños y niñas, 

jóvenes y adultos, que se acerquen a esta obra.

El editor acompaña la obra con una guía de lectura donde 

cuenta la relación del poeta con Francisco Giner de los Ríos, 

quien describió a Juan Ramón Jiménez como un promete-

dor escritor «con aire de violinista ruso sin contrato». Con 

él paseó por El Pardo y la sierra de Guadarrama, compartió 

experiencias, anhelos y «aprendió generosidad y bondad o 

cómo la estética ayuda a asimilar una ética verdadera». Pero, 

además, se incluye una magnífica guía de actividades, dise-

ñada por un padre y un maestro, divertida, diferente, don-

de mezcla aspectos estéticos, sociales, lingüísticos, todos 

ellos diseñados para provocar la creatividad del lector, que 

se convierte así en recreador de lo leído, bajo la más pura 

esencia de la filosofía de Giner de los Ríos. p
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OCIO EN FAMILIA

En este número os vamos a dar algunas ideas para pasar 
esos días en los que no sabemos donde ir o que hacer. 
Sobre todo pensando en estas fiestas que se avecinan.

Podéis visitar el Palacio Real de Madrid ya que los miércoles 
y jueves de 15 a 18 h. (de octubre a marzo) y de 17 a 20 h. (de 
abril a septiembre) es gratuito. No olvidéis el DNI.

http://www.patrimonionacional.es/

Aquí tenéis el enlace donde podéis  encontrar más informa-
ción, para visitar otros monumentos de patrimonio nacional 
como conventos u otros palacios también de forma gratuita.

Otra propuesta,  disfrutar del carillón que desde 1993 tenemos 
en pleno barrio de las letras, junto al hotel Palace y frente al 
Congreso de los Diputados, concretamente en el edificio de la 
aseguradora Groupama. Fue diseñado por el dibujante Anto-
nio Mingote, consta de 5 figuras danzantes. Se puede admirar 
todos los días a las 12 h. y las 20 h. Durante el periodo navide-
ño se amplía su exhibición (del 20 de diciembre al 7 de enero), 
los días 24 y 31 de diciembre  suena a medianoche.

Y por último os proponemos una excursión: La cascada más 
alta de la Comunidad de Madrid.

Ruta senderista que se realiza por la Sierra Norte de Madrid, 
concretamente por el municipio de Somosierra.

Para empezar la ruta habrá que llegar hasta la localidad serra-
na de Somosierra, situada a unos 85 kilómetros de la capital 
de Madrid. Somosierra es una localidad madrileña con un gran 
legado histórico, ya en épocas de Napoleón Bonaparte se lle-
vó a cabo en esta localidad una intensa batalla. El itinerario 
de esta ruta se inicia en la Ermita de Ntra. Sra. De la Soledad, 
una ruta sencilla.

Se llega hasta la Chorrera de los Litueros, lugar desde donde 
podremos observar esta impresionante cascada de agua ma-
nantial que bajará más tarde hasta alcanzar el nacimiento del 
río Duratón. p

ocio en familia
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