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� Dibujo portada: 
“Me llamo Sara Atrash, tengo 5 años. Te quiero mamá”. 
La voz de la infancia bajo la ocupación: testimonios de 
niños de un barrio ocupado de Ramala. Manal Issa. 
Traducción: CSCAweb, 4 abril de 2002. 

� Lejos de reprimir la utilización de las ideas, opiniones y 
experiencias vertidas en este libro, invitamos a los y las 
lectores y lectoras a su libre difusión y reproducción. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todos y todas los que trabajan creando espacios 
solidarios para sentirnos personas... Para contarnos lo 
que nos pasa, para satisfacer la necesidad de sentir, 

pensar y actuar junt@s, generando la certidumbre de que 
los seres sociales caminan asidos a la cooperación, el 
afecto y la solidaridad. A todas esas gentes que siguen 
creyendo que las siglas que aglutinan el trabajo social y 
educativo no son sino medios para la gestación de seres 

sociales, es decir, humanos.” 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 



  

 

NUESTRA PROPUESTA FUE: 
 
 

¿¿EEDDUUCCAARR  PPAARRAA  LLAA  VVIIDDAA,,    
OO......  AAMMAAEESSTTRRAARR  

PPAARRAA  EELL  MMEERRCCAADDOO??  
  

ENCUENTROS PARA  
REPENSAR LA EDUCACIÓN 

 
Del 7 de Febrero al 26 de Abril 

 
Los viernes  a las 18:30h. 

 
Lugar: Asociación Cultural Candela.  

c/ Aldea del Fresno, 1B, 28045 Madrid 
(semiesquina c/ Embajadores, 162) 

Metro: Delicias o Legazpi 
Autobús: 19, 45, 59, 85, 86. 

 
ORGANIZA: Área de  

educación, exclusión y menores 
 de la Asamblea 

 contra la Europa del capital  
y la guerra. 

 
 
 
En la sociedad capitalista la educación es un instrumento muy poderoso: sirve para 
legitimar las desigualdades y la explotación, mientras prepara la mano de obra que 
necesita el sistema y contribuye a la de-formación de las personas, convirtiéndolas  
en  consumidoras pasivas. 
 
Pero el sistema no es monolítico. Los protagonistas de la educación (educadores, 
educadoras, padres, madres y estudiantes), junto a las asociaciones de barrio y al 
resto de la sociedad, tenemos capacidad para crear e impulsar modelos educativos al 
servicio de la justicia y la libertad de las personas y los pueblos. 
 
Proponemos una reflexión a fondo sobre el papel que juega y el papel que debería 
jugar la educación en una sociedad como la nuestra. Una reflexión colectiva que sirva 
para construir alternativas transformadoras. 
 
Junto al debate de ideas, es posible además tejer redes de solidaridad y lucha en el 
ámbito de la educación, pero no sólo entre los educadores y   educadoras, padres, 
madres y estudiantes, sino entre todas las personas y colectivos convencidos de que 
otro mundo no sólo es posible, sino, sobre todo, necesario. 

  

 

CICLO DE ENCUENTROS 
 

1. EDUCAR PARA LA VIDA O PARA EL MERCADO. 
• 7 DE FEBRERO: ¿La educación como instrumento de 

dominación o como herramienta de transformación social? 
Taller de educación del CAUM. 

• 14 DE FEBRERO: La educación como mercancía. Panorama 
nacional e internacional: estrategias privatizadoras.  
Confederación STEs. 

 
2. LA CONTRARREFORMA EDUCATIVA DEL CAPITAL. 

• 21 DE FEBRERO: Las reformas educativas y su contexto 
social. La educación al servicio del mercado. La Ley de 
Calidad.  
Gonzalo Romero (Asociación Cultural Candela). 

• ... y el 28 DE FEBRERO: paréntesis de Carnaval. 
 

3. LA EDUCACIÓN ANTE UN MUNDO DESIGUAL, INJUSTO Y 
SEGREGADOR 

• 7 DE MARZO:¿Cómo combatir la injusticia? 
Rafael Feito (Profesor UCM). 
¿Cómo vivir la pluralidad? Tusta Aguilar (Mov. por la calidad de 
la educación). 

• 14 DE MARZO: ¿Cómo compensar las desigualdades?  
José Luis Gordo (MRPs), Geli Rodríguez (Mov. por la calidad 
de la educación) y Mercedes Arquero (Asociación La Kalle). 

 
4. LA ESCUELA EN LA CUESTIÓN EDUCATIVA. 

• 21 DE MARZO: Escuela pública, escuela privada. Escuela y 
clase social. 
Julio Rogero (MRPs) 

• 28 DE MARZO: Escolarización obligatoria: derecho para el 
alumnado, deber para el Estado. Funciones de la escuela. 
Francisco Lara (Col. Público Palomeras Bajas) y Comunidad 
educativa del Col. Público Javier de Miguel. 

 
5. CONSTRUYENDO NUESTROS BARRIOS 

• 4 DE ABRIL: Educar para la participación. Experiencias. 
Asociación Apoyo, Colectivo Ruido, Asociación Caminar, 
Centro Social Seco. 

• Sábado 26 DE ABRIL: El negocio del ocio. 
Sesión lúdico-festiva en El Retiro (se anunciará lugar exacto y 
hora). 
 



  

 

DOS MESES DESPUÉS TUVIMOS ESTOS DOCUMENTOS 
COMO RESUMEN DE NUESTRO TRABAJO 
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PRÓLOGO 
 

La dignidad consiste en mantener la lucha 
contra el poder, aunque sea un segundo 

(Rafael Chirbes) 
 

Esto que te presentamos es el resumen escrito de nuestra segunda 
edición de estas Jornadas organizadas desde el Área de Educación, 
Exclusión y Menores de la Asamblea contra la Europa del Capital y 
de la Guerra... 
 
El título, en forma de interrogante, nos parece sugerente y elocuente; 
“educar para la vida o amaestrar para el mercado”. Nuestro mundo 
cada vez está más mercantilizado y es por eso que a quienes no nos 
gusta ese mundo se nos ocurre año tras año, juntarnos para 
reflexionar sobre esto de la educación y la enseñanza, la formal y la 
otra, de sus distintos agentes y pacientes, de quienes educan y de 
las personas que son educadas y de quienes se educan con otras 
personas (y no a otras personas). 

 
Una coincidencia/confluencia de quienes participamos en las 
Jornadas es precisamente que apostamos por una educación que 
forme personas libres, responsables, solidarias, críticas, respetuosas 
con el medio y no productoras sumisas y consumidoras compulsivas. 
 
De estas Jornadas fue muy importante lo que viene a continuación 
en estas páginas, las ponencias, colaboraciones, aportaciones de 
quienes voluntaria y generosamente se ofrecieron a participar. Pero 
también fue muy interesante lo que viernes tras viernes se dijo, se 
discutió, se reflexionó, se debatió, se compartió y eso no está 
recogido más que en nuestra memoria formando parte ya de 
nuestros saberes.  
 
En estas páginas nos preguntamos acerca de la educación como 
instrumento de dominación o como herramienta de transformación 
social, la educación como mercancía, la educación como 
herramienta de continuidad, conservadora o como motor de cambio, 
revolucionaria. Un viejo debate que viene desde que los obreros de 
principios del siglo XX, entendieron que la formación podría ser un 
arma de lucha y de emancipación y los gobiernos se dieron cuenta 
de que un podo de formación para su proletariado no le venía mal 
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para aumentar la productividad. Más aún si nos remontamos a las 
escuelas catedralicias medievales donde ya la iglesia católica estaba 
empeñada en “liberarnos” y “salvarnos” aún en contra de nuestra 
voluntad. 
 
El marco político de las reformas educativas, la LOCE/LOCA, que no 
debemos considerarla de forma aislada, como si fuese un capricho 
de la ministra Pilar (del Caudillo), sino como un producto coherente 
con el resto de la política económica del Gobierno y en línea también 
con las políticas educativas y privatizadoras de esa Europa rancia en 
que estamos metidas y metidos. Así mismo es hora ya de ver las 
consecuencias prácticas e inmediatas de esta Ley clasista y 
segregadora. 
 
Otros viejos debates; tales como Escuela Pública y privada y qué 
entendemos por ello. Escuela y Clase Social, escolarización 
obligatoria (obligatoria, ¿para quién?), ¿es esa escolarización un 
derecho o un deber? El tema no es trivial y puede ser que el árbol 
nos impida ver el bosque. No podemos hace el análisis sólo desde 
nuestro observatorio de primer mundo, blanco, occidental, aborigen 
(no inmigrante), no excluido (todavía)... 
 
También la educación como instrumento de compensación, de 
búsqueda de un equilibrio social. Desgraciadamente la LOCE/LOCA 
no lo entiende así y aunque continuamente hable de la ética del 
esfuerzo, nos tememos que no se refiere al que tiene que hacer una 
chica o un chico de familia desestructurada, o simplemente sin 
trabajo, o de una familia inmigrante para salir adelante sobreviviendo 
en un IES que no está hecho, ni mucho menos, a su medida.  
 
Y por último, la educación desde abajo, desde nuestros barrios, 
desde lo local , que es lo que está en nuestras manos y de lo que 
todavía tenemos mucho que contar y que escuchar, que todavía hay 
muchas experiencias sacadas adelante por compañeras y 
compañeros, con los pies en el suelo y que trabajan el día a día, 
poniendo en marcha aquello de actuar en lo local y pensar en lo 
global. 
 
Esto fue como un viaje de fuera adentro; la educación en el contexto 
global/globalizado, aterrizando en la realidad de aquí y ahora en un 
Estado Español gobernado por una derecha reaccionaria, fascista y 
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curil, para llegar a lo más cercano, a nuestro mundo, el de nuestros 
barrios, después de detenernos en qué es la escuela y para qué 
sirve, como si fuéramos haciendo zoom sobre el mundo del menor 
para comprenderlo mejor y poder cambiarlo porque otra escuela, 
otra educación es posible.    
 
Esto es lo que pensamos nosotras y nosotros, pero quienes sufren 
esto de la educación, los chicos y las chicas, dicen: 
 
Opiniones del grupo de Garantía social de Electricidad 
expuestas en un debate en clase. 
IES Barrio Bilbao. Curso 2002/03 
 
- En mi colegio había cuatro grupos, el A, el B, el C y el D. En el A 
estaban las personas que más empollaban, las que aprobaban todo, 
en el B las que iban detrás y aprobaban casi todo aunque no 
sacaban notazas, en el C las que aprobaban poco y en el D las que 
no hacían nada. Eso pasaba cuando yo estaba en 2º, entonces yo 
era del grupo A, en 3º me bajaron al B y en 4º es cuando me fui a la 
mierda. De todas formas, aunque a mí no me fue bien, no veo mal 
que te dividan así. 
 
- Pues en mi instituto pasaba lo mismo, te separaban y yo estaba en 
el grupo del medio, el que era de la gente que ni estudiaba ni no 
estudiaba. En mi clase había una chica que no hacía caso a nadie, 
no se relacionaba, y claro, se aburría por eso estudiaba, se dedicaba 
sólo a estudiar. Esa chica sacó muy buenas notas, todo 
sobresalientes, y claro la cambiaron de clase, pasó a la de los 
empollones y empezó a suspender. No sé si me parece bien o mal 
esta forma de dividir a la gente. Yo aprobaba lo que me salía bien y 
suspendía lo que se me daba mal y creo que eso me hubiera pasado 
de cualquier forma en la que me colocasen. 
 
-  En mi instituto había muchas clases, hasta la H no te digo más. De 
la A a la D estaba lo fuerte y el resto estaba para tontos. Para los 
que estudian más es mejor para ellos que los coloquen así. 
 
- Yo creo que en los grupos tiene que haber mezcla, una mitad de 
gente que no estudia, como ha habido siempre y no hacer como 
cuando estudiaba mi madre que a los que iban mal los dejaban atrás 
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de la clase. A mí, como estudiaba poco, me ponían delante y así me 
enseñaban mejor. 
 
-  En mi instituto juntaban todo, pero daba igual para lo que 
hacíamos. No se preocupaban de ti, tu ibas a clase y si hacías algo 
bien, y si no también. Si no pillabas una cosa. 
 
- Si no pillabas ¿qué? Explícalo. 
 
- Es que hay institutos que no tienen explicación. 
 
- Se tienen que interesar por ti, pero la gente también tiene que 
preocuparse por aprenderlo porque un profesor no puede estar 
detrás de 25 personas preguntando ¿te has enterado?  
 
- Pero hay gente que no entiende y el profe pasa olímpicamente. 
 
- Yo no veo justo que gente que da diferentes cosas en diferentes 
grupos tenga el mismo título. Si te toca en el A tienes que sacar 
cosas mazo de chungas y en el F no. Luego en el trabajo van a tener 
en cuenta si has estado en un grupo de un nivel o de otro. 
 
- Y ¿qué más vale? ¿Tener la ESO sabiendo que te has 

esforzado aunque sea un nivel menor o quedarte sin la ESO 
intentando hacer un nivel más alto? 

 
- Pero la gente que meten en el grupo más bajo luego no quiere 
seguir estudiando, se pone a trabajar enseguida porque no le gusta 
estudiar. 
 
-  No es que no les guste es que no le hacen caso a algunos. 
 
- Para estudiar tú también tienes que querer, si no quieres no 
estudias y eso lo sabemos todos. 

 
- Pero a todo el mundo le pasa lo mismo, no nos gusta estudiar. 
 
- Una cosa es que algo te guste más o menos y otra que no 

puedas estudiar. Toda la peña tiene cabeza para aprender, eso 
es así de claro. 
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- Cuando se hacen grupos de gente que saca muy buenas notas, 
supernotas, el Ministerio se pone contento 

-  
-  En mi grupo del año pasado todo el mundo era gente que no 
estudiaba y fuimos cada vez peor. Yo me metí a Garantía Social 
porque había repetido 3º y me tocaba pasar a 4º y otra vez iba a 
repetir y repetir y no quería pasar por eso otra vez.  

 
-  Yo he perdido dos años pero de eso me doy cuenta ahora y quiero 
seguir estudiando un ciclo. 
 
- A mí en el colegio, con 14 años, me enseñaban papeles para 
trabajar ¡con 14 años! Porque querían que me fuera, me apuntaron 
en una hoja y todo, la hoja de los de trabajar, pero yo les dije que 
primero  tenía que hablar con mis padres. 
 
- Este instituto está guapo, bueno excepto las instalaciones 
deportivas. Aquí en Garantía estamos bien, pero no nos 
relacionamos mucho con el resto del instituto excepto en peluquería. 
  
Alumn@s: 
 
Javier Arroyo Rodríguez 
Hasan Bonjnane 
Guillermo Delgado Gutiérrez 
Raúl Mancheño Camarero. 
 Iñaqui Méndez Lórez 
Fernán Osorio Gonzalo 
 Iñaqui Méndez Lórez 
Fernán Osorio Gonzalo  
José Sáenz Ruiz de la Henosa 
Wander Sosa HernándezChristian Ureña Sánchez 
Juan Carlos Vives Núñez 
Ana Medina Mariña (Profesora - orientadora) 
 

José Luis Losada.  
Área de educación, exclusión y menores del Movimiento contra la 

globalización, la Europa del capital y la guerra. 
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� Ilustración de Romeu del libro “A ti profesor, ¡Yo 
acuso!. Nelson Mendes. Editorial Nuestra Cultura. 1980 
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¿LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO DE 
DOMINACIÓN O COMO HERRAMIENTA DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL? 

(Taller de educación y cultura del Caum) 
 

Al que da y quita 
Se lo lleva la perra maldita 

Al que da y no toma 
Se lo lleva volando una paloma. 

(Suerte-ensalmo-conjuro de tradición infantil que 
 ya no oímos cantar a los niños y niñas en las plazas) 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es fruto del trabajo colectivo (todavía 
inacabado) del Taller de Educación y Cultura del Caum y pretende 
con él alcanzar un doble objetivo: por un lado, que sirva de vehículo 
para una reflexión y el debate críticos acerca del concepto de 
educación en la sociedad capitalista actual, y por otro y al mismo 
tiempo, tratar de conocer los factores que estarían entorpeciendo el 
desarrollo pleno del individuo en todas y cada una de sus 
dimensiones. 
 
El Caum comprometido desde su creación en 1961 con la lucha 
contra la desigualdad, con la consecución de las libertades 
fundamentales y con los principios de la Carta de los DD.HH. viene 
hoy a pronunciarse públicamente, de manera radicalmente crítica y 
rigurosa, frente a éstos, pues constata que el creciente grado de 
explotación, desigualdad e injusticia que padece hoy la humanidad 
resulta inadmisiblemente desde todo punto de vista. 
 
Situando al ser humano como único fin de toda nuestra actividad y 
en el acuerdo de construir una concepción del mundo que nos sitúe 
en condiciones de contribuir a la transformación de la realidad social 
y poder así desplegar toda nuestra capacidad creadora, el Caum os 
invita a que contribuyáis a esta apasionante tarea, poniendo en 
común todo cuanto conocimiento hayamos ido atesorando a lo largo 
de nuestra existencia considerándolo como nuestra más preciada 
herencia por el simple hecho de pertenecer a la familia humana. 
Así pues, el objeto de la siguiente ponencia puede resumirse en lo 
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siguiente: transcurridos 54 años de la existencia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, considerándola como 
patrimonio histórico de la humanidad, venimos a proponer su 
enjuiciamiento crítico y especialmente el derecho a la educación, 
comprobado que los principios democráticos de la igualdad, la 
dignidad y la seguridad humanos proclamados en ella, lejos de 
convertirse en realidades materialmente perceptibles que permitan el 
desarrollo humano en toda su plenitud y para todos y cada uno de 
los que habitamos hoy el planeta, podemos constatar – a la luz de 
los datos que disponemos- que el actual grado de desarrollo 
civilizatorio informa precisamente de todo lo contrario: las 
desigualdades manifestadas hace 50 años no han disminuido, sino 
que han ido en aumento, produciéndose a la vez nuevas formas de 
desigualdad brutalmente deshumanizadoras y destructivas.1 Para 

                                                           
1 Los datos y afirmaciones que a continuación se exponen han sido extraídos del 
Informe Sobre el Desarrollo Humano (PNUD) de 1999 puesto que en ninguno de los 
sucesivos realizados se analizan las causas de los desequilibrios mundiales, como sí 
se realiza en este. 

...Las doctrinas económicas (...) han demostrado ser falsas, el crecimiento 
económico sólo revierte en una minoría y sus efectos no sólo no se dejan sentir 
favorables, sino que operan contrarios a la inmensa mayoría...Los desequilibrios del 
crecimiento económico ocurridos sólo en los últimos 15 años son más que evidentes... 

...La vida se ve cada vez más amenazada, millones de personas viven en 
constante inseguridad, angustiados por el desempleo, la falta de vivienda, la  
delincuencia, las drogas, la violencia, la contaminación, los accidentes,... 

...De continuar los desequilibrios del tipo de crecimiento económico vigente, 
el resultado será un mundo con monstruosos excesos y desigualdades humanas y 
económicas... 

...Las distancias que separan a los pobres  de los ricos se están agrandando 
cada vez más... El nexo entre pobreza y daño ambiental en los países en desarrollo 
se verá enormemente aumentado... 

...La globalización ha contribuido al crecimiento de los más fuertes y 
marginado definitivamente a los débiles...358 personas gozan de activos superiores al 
ingreso anual de 2300 millones de seres humanos... 

...Los países industrializados con tan sólo un 20% de la población mundial 
consumen 9 veces más energía que el 80% restante... 

...Más de 2000 millones de seres humanos no saldrán nunca de su situación 
de hambre y atraso...1600 millones de personas son pobres en cuanto a capacidad... 

...En los países de la OCDE, más de 35 millones de personas están 
desempleadas; hay otros 4 millones de trabajadores desalentados que no están 
registrados como desempleados porque han agotado toda esperanza de encontrar un 
empleo aceptable. Otros millones de personas sólo tienen un empleo a jornada 
parcial. Más de 5 millones no tienen vivienda. Por cada 100.000 habitantes se 
comenten más de 200 delitos relacionados con los estupefacientes. Varios estudios 
revelan un considerable aumento de la inseguridad y la insatisfacción... 
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hacer  realidad hoy los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana y no aparecer como 
defensores de un insultante sarcasmo, se nos hace necesario 
cuestionar tamaña aseveración. Teniendo en cuenta, además, que 
en la Declaración Universal de DD.HH. la enseñanza y la educación 
son los medios propuestos para su aplicación efectiva, resulta 
evidente que el enjuiciamiento ha de hacerse no sólo desde sus 
contenidos, sino también y muy especialmente desde las 
herramientas para poder realmente hacerlos efectivos. 

 
 

 2. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS TÉRMINOS 
PLANTEADOS EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 

- Importa poco eso –respondió don Quijote- ; que Haldudos puede 
haber caballeros; cuanto más, que cada uno es hijo de sus obras. 

(Quijote I Cap. IV) 
 
Partamos del literal: 
 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (10 de 
diciembre de 1948): 
 
ARTÍCULO 26. 
 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 

                                                                                                                            
...Las emisiones han dado paso al cambio climático, el efecto invernadero y 

la destrucción de la capa de ozono. Con la tala masiva de bosques, la pérdida de 
suelos fértiles, la desaparición de especies silvestres, la intoxicación de las aguas y el 
aumento de la miseria...de continuar sus tendencias resultarán destructivas como una 
guerra nuclear mundial... 
 ...Nos estamos aproximando con rapidez a muchos de los límites de la 
Tierra... 

...De continuar las tendencias actuales las disparidades económicas no 
serán solamente inequitativas, pasarán a ser inhumanas...Si no descubrimos a tiempo 
que el fin del crecimiento económico no es el desarrollo humano podría ser tarde... 
 Decenas de millones de seres humanos...tardarían un siglo o más en 
alcanzar un Índice alto de Derechos Humanos (IDH)...200 años tardarían los que 
tienen un Índice bajo...más de 2000 millones de seres humanos no saldrán nunca de 
su situación de hambre y atraso... 
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a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos. 

 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades 
de las Naciones  Unidas para el mantenimiento de la 
paz. 

 
3.  Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 

de educación que habrá de darse a sus hijos. 
 

¿De qué educación nos hablan? ¿Quién proporciona la 
gratuidad?¿Cuáles son los contenidos concretos de esa instrucción 
elemental?¿Quién obliga?¿Qué personalidad humana se trata de 
formar? Mantener ¿qué paz? 
 
Responderemos informados desde las consecuencias derivadas del 
artículo 17 de la misma Declaración: 
 

1. Toda persona  tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

 
Este derecho de propiedad absoluta –que la Carta en ningún caso 
pone límites- sobre el capital y los medios básicos, sociales, 
materiales, espirituales y naturales unido al poder de conceder o 
negar el derecho al trabajo es lo que  origina que tanto los derechos 
de la Carta como el poder y control de la subsistencia humana pase 
a ser propiedad de un “dueño”. Para los trabajadores supone la 
pérdida de la dimensión económica del ser humano y del control de 
todo producto o bien material y lo sitúa en la dependencia de otro 
para alimentarse, para educarse, de manera que la libertad se 
reduce a aceptar sumisamente la explotación y el expolio. 
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Desde esta óptica, la Declaración ignora, de manera interesada, que 
al ser humano determinado por cualquier poder exterior a su propia 
libertad está impedido de avanzar hacia la plenitud de su desarrollo 
como individuo y al tiempo se vive atenazado e imposibilitado para 
participar y desarrollarse en la estructura social de la que forma 
parte, porque dicha estructura le es impuesta y su participación 
democrática y real en la sociedad no es más que un mero acto de 
delegación del único e inalienable poder posible: el poder de saber 
que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. 
 
Así es como el Derecho Universal a la Educación queda subordinado 
sustancialmente por el derecho de la propiedad y la educación 
dimana de los sistemas  educativos en los estados-nación, ha sido 
concebida en términos de rentabilidad económica y social, y 
estructurada de manera que se conforme como una poderosa 
herramienta de dominación de los pueblos y no como el medio 
idóneo para el desarrollo de una vida digna y segura. 
 
Considerando el origen histórico de los actuales derechos humanos 
sin duda queda aclarada una de las razones por las cuales hoy no 
hemos llegado a su consumación plena. Nos estamos refiriendo a su 
propia naturaleza basada en los derechos políticos ingleses (1215-
1679), americanos (1776) y franceses (1789) que procuran a la 
persona libertad de propiedad, pero no la liberan de la sociedad de la 
ganancia, sino que le otorgan la libertad de elegir en manos de quién 
dejarse ganar el sustento. Esta nueva forma de libertad contiene en 
sus fundamentos elementos de esclavitud-servidumbre 
modernizados, que el Estado se encarga de sancionar 
normativamente vinculando a los seres humanos a través de 
relaciones basadas en el derecho “natural” del interés privado. 
 
En este marco conceptual de la naturaleza social del ser humano, 
determinado por el devenir del sistema económico en el que él tiene 
vedado su control directo, nuestras relaciones sólo pueden 
desarrollarse desde parámetros de dependencia mutua y desigual 
puesto que la igualdad entre las personas se halla condicionada y en 
relación inversa al grado de acumulación por parte de una minoría 
del capital y los diversos medios científicos-técnicos propiedad de 
unos y que son producto, en realidad, de toda la actividad productiva 
que una generación tras otra de hombres y mujeres ha realizado y 
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que nos ha conducido al actual grado de desarrollo de nuestra 
civilización. 
 
Nos cabe afirmar, por tanto, que la educación de la que nos hablan – 
y se supone debe ser patrimonio de la humanidad – no es ni más ni 
menos que la instrucción de la que les es necesario dotarnos para 
responder adecuadamente a las necesidades productivas y a las 
demandas que el mercado impone como necesarias para el 
mantenimiento del sistema económico capitalista: formar más y 
mejor a los trabajadores para la competición en un mercado laboral 
precario, educar y estimular al consumidor y conformar los sistemas 
de educación públicos con criterios mercantilistas. 
 
Así pues la gratuidad no es entendida como la obligatoriedad que 
debe ejercer el Estado para garantizar la igualdad entre los 
individuos – derecho universal – sino que se la hace depender de la 
situación económica-normativa en la que el Estado deba situarse 
respecto a las sucesivas crisis monetaristas, sociales o políticas por 
las que atraviesa el sistema capitalista en su conjunto. 
 
Es por ello que los contenidos, los métodos y los sistemas de 
educación concretos de esa instrucción elemental obligatoria se 
diseñan para atender a las demandas exigidas por las estructuras 
económicas y para situar a los individuos en las  condiciones 
óptimas que reclama el mercado de trabajo; produciéndose una 
irónica paradoja: el Estado asume la formación de la mano de obra – 
reduciendo los costes de producción privada a costa del sector 
público – y atempera así los conflictos de clase, al tiempo que ofrece 
a sus súbditos – aunque no en todas las ocasiones – la posibilidad  
de sancionar las “reformas necesarias” a través del consenso social, 
perverso mecanismo a través del cual nos consultan lo que ya está 
decidido de antemano y nos hurtan de paso el derecho de acceso a 
una “Educación Universal” que nos proporcione los conocimientos 
científicos, técnicos y humanistas suficientes para, al menos, 
comprender el mundo que nos rodea. 
 
Porque esa instrucción, esa educación que se supone debe ser 
proporcionada por derecho a todos y cada uno de los seres 
humanos que se hallen bajo la jurisdicción del Estado pretende dar 
forma a un modelo de ser humano acorde con los principios de 
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flexibilidad, adaptabilidad, competición e individualismo propios del 
modelo liberal de sociedad que nos construyen. 
 
Es cierto que la UNESCO procuró restablecer un cierto equilibrio 
entre los fines de la Carta y los medios para su desenvolvimiento 
efectivo entre los pueblos, es decir, la educación, proporcionando un 
marco cualitativamente sensible hacia la memoria histórica de la 
terrible masacre de la 2ª guerra Mundial, señalando a quienes 
voluntariamente hicieron posible tan tremenda tragedia permitiendo 
sustituir los “principios de la igualdad y la dignidad” por el dogma de 
la desigualdad. 
 
Pero ha sido y es precisamente EE.UU. su peor detractora y 
enemiga pues, sin duda, la Organización tenía como misión levantar 
los baluartes de la paz en la mente de los pueblos, nada más y nada 
menos que mediante la herramienta más temida por el liberalismo: la 
Ciencia y la Cultura transmitidas a través de la Información y la 
Educación. 
 
De esta manera, sin olvidar otras muchas causas, el objeto del 
pleno desarrollo de la personalidad humana deviene a ser el 
desarrollo de una personalidad sometida a la ley de la oferta y la 
demanda de la mano de obra necesaria para la producción de 
bienes privados o para el sostenimiento de los complejos sistemas 
de organización social. 
 
Se ha favorecido hasta límites insospechables la comprensión, la 
tolerancia y la amistad, sí, pero sólo en los términos que sanciona el 
mercado como valedores de la conducta que resulte socialmente 
integradora y facilitadora de la obtención de beneficio: la 
competencia, el individualismo y el consumo exacerbado de bienes 
simbólicos. 
  
Pero de nada nos sirve poner de manifiesto esta contradicción sobre 
los DD.HH. sino somos capaces de, al menos, vislumbrar cuáles son 
los mecanismos por los cuales la educación hoy, lejos de ser el 
proceso global de la sociedad, a través del cual las personas y 
los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en 
el interior de la comunidad nacional e internacional y en 
beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, aptitudes y 
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conocimientos2 viene a percibirse como un poderoso sistema de 
legitimación y reproducción de las desigualdades.3 

 
 

3. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA EDUCACIÓN EN LA 
SOCIEDAD CAPITALISTA 
 

- Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi  
antigua libertad... (Sancho) 

 (Quijote II Cap.53) 
 

Bajo nuestro parecer las desigualdades en el plano social y cultural, 
económico y político que hoy se manifiestan en el desarrollo de la 
vida de cada ser humano y en todos y cada uno de los elementos 
materiales que vamos transformando con nuestras acciones, no son 
el resultado natural de un devenir determinado por fuerzas exteriores 
a la naturaleza, de la cual el hombre forma parte. Muy al contrario 
consideramos que son consecuencia y causa al mismo tiempo de un 
tipo de ideología que provoca en su materialización concreta la 
destrucción de todo cuanto nos caracteriza como humanos y en 
suma conduce a generar mayor grado de desigualdad e injusticia 
cuyos resultados visibles son millones de personas sometidas al 
hambre, al atraso, ala pobreza, ala violencia, ala muerte y la 
ignorancia. 
 
Por tanto, pensamos que para poder edificar una realidad social e 
individual no dependiente de los tradicionales usos y costumbres 
educacionales forjados a lo largo de la historia por los poderosos 
dominantes, - que parece conducen a la barbarie y no al desarrollo 
de una civilización a escala humana- es urgente y necesaria una 
contestación cultural e ideológica que contribuya a sumar 
condiciones crítico-culturales para que los individuos podamos 
acceder imparablemente a una cada vez mayor grado de conciencia  
crítica y, por tanto, a la comprensión y construcción colectiva del 
proceso histórico del que todos y cada uno sin excepción somos los 

                                                           
2 Recomendación de 1974 sobre la educación para la comprensión, la cooperación y 
la paz internacionales, y la educación sobre los derechos humanos y las libertades 
fundamentales (UNESCO) 
3 www.uis.unesco.org 
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protagonistas directos, y no los receptores pasivos de las dádivas 
que  “El buen señor” tenga a bien proporcionarnos. 
 
Nuestra reflexión a este respecto es que el debilitamiento de 
nuestras actuales respuestas a la titánica acción ideologizadora que 
se ejerce sobre nuestras mentes a través de la maquinaria 
mediática, puede disminuir siempre y cuando contribuyamos al 
rearme permanente del pensamiento liberador, nos comprometamos 
en acciones de lucha y dediquemos nuestro esfuerzo a la 
culturización, a la fundamentación del pensamiento social y político  
a la luz de los conocimientos científicos y técnicos de que 
disponemos para de este modo podamos desentrañar la trampa de 
una idea que aún nos domina:”cualquier tiempo pasado fue 
mejor” (...) pues que todo ha de pasar por tal manera”4. El ser 
humano condenado a la pasividad, a la contemplación, privado de la 
posibilidad como sujeto de estar en situación de desarrollar toda su 
gran capacidad inteligente experimenta una percepción  de sí mismo 
como de impotente ser capaz de reconquistar su libertad, 
hipotecando su identidad y su soberanía en la banca del 
pensamiento mítico y del que sólo obtenemos el beneficio azaroso 
que un destino, publicitado como inescrutable, pueda depararnos. 
 
Así, para poder abordar una acción educativa liberadora, vemos 
necesario que nos aproximemos someramente, por un lado a las 
características propias de la sociedad capitalista, por otro a la 
concepción del mundo que de ella se deriva y finalmente señalar 
cuáles son los mecanismos y herramientas que mantienen al ser 
humano en la dialéctica de unas relaciones construidas en torno al 
poder y la sumisión. 
 
3.1- Principales rasgos de la sociedad capitalista 
 
No es nuestra pretensión aquí realizar un exhaustivo análisis del 
capitalismo. No disponemos de las suficientes herramientas de 
conocimiento para poder abordar este estudio con la profundidad y 
rigurosidad requeridas, y además nos alejaría del objeto de la 
presente ponencia, a saber, dilucidar acerca de la educación como 
herramienta de dominación o de transformación social dentro del 
marco universalmente aceptado de los DD.HH. Al amparo de los 
                                                           
4 Coplas de Don Jorge Manrique por la muerte de su padre [I] y [II] 
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conocimientos que hemos podido desplegar pasamos a enumerar 
muy sucintamente las principales características que hemos 
acordado como definitorias de la sociedad capitalista: 
 

1. Su principio motor es la obtención del lucro, que es el 
que dota de sentido al capitalismo. 

 
2. Es una sociedad basada en la propiedad privada de los 

bienes, de los medios de producción, de su distribución y 
consumo. 

 
3. No son sólo los bienes producidos los que se consideran 

como mercancías, sino todo el entorno social, cultural y 
natural. 

 
4. El tiempo de vida humano adquiere valor de mercancía. 

 
5. El método para vivir es la lucha del hombre contra el 

hombre. 
 

6. Las relaciones humanas se basan en la posesión/ 
desposeimiento de bienes materiales y culturales. Se 
caracterizan por el individualismo como factor y modo de 
vida así como por la consecución de un estatus social a 
través del consumo preferente de bienes simbólicos. 

 
7. La capacidad de consumo nos identifica como personas. 

 
8. El trabajo asalariado es la fuente de subsistencia para la 

mayoría de sus miembros, no distinguiéndose ni edad, ni 
sexo, ni condiciones físico-psíquicas para su 
desempeño. 

 
9. Las desigualdades sociales, políticas y económicas son 

necesarias para el mantenimiento del sistema 
 

10. La realidad se construye desde parámetros de 
necesidad individual, no desde la necesidad social. La 
idea de privacidad disuade de la creación de bienes 
colectivos. 
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11. La participación política y social en las decisiones 
colectivas es delegada. El ser humano queda diluido por 
la masa. 

 
12. La libertad de los seres humanos se halla condicionada y 

en interdependencia por la competencia en el libre 
mercado. 

 
13. La concepción del mundo es aquella que dimana de los 

que controlan el poder económico, ideológico y militar, y 
la legitiman, de entre otros medios, a través de los 
sistemas sociales de educación ejercidos sobre las 
masas a través del supuesto derecho del sufragio 
universal. 

 
14. La realidad se nos presenta fragmentada, sin 

interrelacionar dialécticamente las consecuencias de los 
fenómenos con sus causas. 

 
 
3.2 - La concepción del mundo desde la óptica del poder / 
sumisión. 
 
Si consideramos como válida la afirmación de que el motor de 
nuestra actual sociedad capitalista sigue siendo la obtención del 
lucro individual y que la autonomía de las personas se encuentra en 
dependencia de los propietarios de los medios de producción, 
distribución y consumo, podremos convenir que los bienes culturales 
y educativos no pueden considerarse como elementos producidos al 
margen del sistema, sino más bien como uno más de los elementos 
del mismo. 
 
Consiguientemente todo bien cultural susceptible de ser consumido 
a un precio de mercado supone la producción y distribución 
estratificada de estos productos en función de la clase o grupo social 
al que se dirija, identificándose la “calidad” del mismo con la 
capacidad de poder adquisitivo del supuesto consumidor. Cuanto 
más valor de cambio posee el mercado, mayor grado de “calidad” y 
distinción social se consume. 
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Mientras que la recepción de estos productos culturales es colectiva 
(televisión, Publicidad, Cine, Escuela, Universidad,...) percibiéndose 
como un bien común y generando unos efectos sociales sobre la 
conducta de los individuos, su apropiación es un acto de consumo 
privado. Y es a través de este acto como se pone en marcha la 
modificación ideológica del individuo y actúa sobre él la persuasión 
del mensaje subyacente. 
 
A través de estos mensajes es como se nos va forjando una 
concepción del mundo ajena a nuestros propios intereses. Es más, 
se nos hace creer que esos son realmente nuestros propios 
intereses, los intereses que a los poderosos convenga sean 
defendidos por los sumisos consumidores, olvidados ya de su 
condición de productores. 
 
Pero la cuestión de fondo es que queda cercenada, tanto a los 
individuos como a los colectivos, la capacidad para observar y 
construir su propia visión de la  realidad en un diálogo con el mundo 
objetivo y con los demás y, con ello, la privación de la primera 
herramienta para la compresión y la transformación de la realidad. 
No nos parece errático afirmar que en la actual sociedad industrial se 
está transformando el concepto de Educación acuñado con el 
devenir del desarrollo de nuestra tradición cultural desde la Gracia 
clásica, en su doble vertiente: el papel de la educación como 
fundamento del “hombre político” y la educación como la herramienta 
de adecuación de la realidad al ser humano y no al revés como nos 
ocurre hoy día. 

 
Un hombre, una mujer sometidos a los imperativos de la realidad, 
disociado de tal modo el Conocimiento de la Educación que permita 
su aprehensión, nos imposibilita para el uso y el desarrollo de la 
racionalidad. Padecemos un fenómeno de extrañamiento de la 
naturaleza tan brutal y bárbaro que los mecanismos de adaptación al 
medio social y natural se realizan desde actos de irracionalidad, 
desde una concepción mítica, ideal e irreal. 
 
La pregunta subsiguiente es ¿Quién tiene la capacidad para imponer 
su concepción del mundo a los demás? 
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Responderemos diciendo que existe un poder ideológico de difusa 
materialización concreta en nombre y apellidos. Pero intuimos que 
en la lista se encontrarán muchos de los que detentan el poder 
económico, porque en ambos poderes detectamos señales que 
indican que funcionan con el mismo motor: la obtención del lucro. 
 
Este poder ideológico, que podrá ser causa o consecuencia del 
poder económico, político, militar... materializa su quehacer en los 
grupos humanos a los que se dirige y es en ellos donde vemos 
reflejados sus efectos, que de entre  otros, destacamos: 
 

•  Abandono de los ideales y de las luchas colectivas. 
• Aceptación de la competencia como estrategia para 

logarar objetivos particulares. 
• Escisión entre la persona y la realidad objetiva y l@s 

otr@s. 
• Relaciones sociales de consumo, a través de los objetos 

no de las personas entre sí. 
• Satisfacción inmediata del principio del placer en un 

presente continuo, sin fin y sin futuro. 
 
Y es precisamente desde esos parámetros desde donde nos 
manejamos en nuestra realidad cotidiana, es decir, desde donde 
construimos nuestra concepción del mundo y la materializamos. 
Pero no cabe duda que en esa construcción ya nos han sido dados 
de antemano los materiales culturales con qué hacerlo, no nos han 
permitido intervenir en su elaboración, en su sabroso proceso de 
creación. Por contraposición a la nada desde su todo existente, en 
esa nada olvidamos las alternativas posibles de la lectura de realidad 
que son posibles de pensar y realizar. 

 
Ya hemos, hasta aquí, tratado de describir la materia y la forma de la 
trampa en donde se halla encerrado el Derecho a la Educación. Nos 
queda, por último, describir su funcionamiento. 
 
3.3 - Sus mecanismos y herramientas. 
 
Admitido el planteamiento de que el afán de lucro no responde a 
ninguna ley ciega de la naturaleza material ni social, pero que sí 
responde al principio ideológico de la propiedad privada e individual 
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de todo bien, fruto del trabajo humano o de la evolución y 
transformación de la materia de la que está hecho el universo 
conocido, resulta, desde este punto de vista, algo más fácil 
comprender los mecanismos y herramientas que se diseñan ad hoc  
para seguir preservando un derecho –el de la propiedad privada-. 

 
Derecho que no se sustenta en ningún principio racional y científico 
que fundamente la desigualdad entre los seres humanos, 
sabiéndose ya que no sólo es que debamos nacer libres en igualdad 
y derechos, sino que la biología ha demostrado con rotundidad que 
no existe diferencias sustanciales en nuestra especie que justifiquen 
la desigualdad, el racismo, la pobreza, la xenofobia, la 
homosexualidad, el sexismo, la violencia, la delincuencia, la miseria, 
la ignorancia y la inteligencia, el odio, la avaricia, el deseo de vivir y 
el deseo de morir. Es que, sencillamente, somos libres en la 
naturaleza. 

 
Este Derecho responde, más bien, al resultado de nuestro proceso 
histórico y social. A mecanismos que el Hombre ha creado para dar 
cuerpo a las estructuras sociales de las que nos hemos dotado para 
relacionarnos y subsistir y que se hallan en permanente cambio y 
transformación. 

 
Pero esos mecanismos no han sido siempre unidireccionales, es 
decir,  los mecanismos utilizados por los poseedores de los bienes 
para someter o convencer a los demás de adoptar el papel de 
desposeídos, han sido acompañados por los mecanismos generados 
de los desposeídos para equilibrar esta correlación de las fuerzas 
motrices de la historia. 

 
Sin embargo la historia también nos ha enseñado que un cambio de 
papeles no altera sustancialmente esta ecuación y que nos ha 
conducido siempre a un mal reparto de los bienes. Que la clave no 
está tanto en el reparto de la riqueza, que bien pudiera ser hoy el 
reparto de la más grande de las miserias y de la destrucción de 
nuestro medio, sino que la clave está en la apropiación colectiva y 
necesaria para la vida de todos los que habitamos este planeta. Que 
la racionalidad de ese reparto pasa por un uso que satisfaga, tanto 
las necesidades básicas de subsistencia como las necesidades de 
crecimiento intelectual y espiritual del ser humano, dotados como 
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estamos de un instrumento azarosamente único en la naturaleza: 
nuestro cerebro. 
Decimos que, vistas así las cosas, hoy, los poseedores utilizan 
complejos mecanismos de convencimiento social, de “consenso” 
para que aceptemos de buena forma: 

• Que son inviables los planteamientos colectivos de vida. 
 

• Que es mejor para el desarrollo personal la búsqueda de 
objetivos particulares. 

 
• Que los valores de competencia son los que nos 

permiten mejorar nuestras condiciones de vida. 
 

• Que la capacidad de consumo es nuestro identificador 
social común. 

 
• Que las relaciones sociales válidas son las que se 

producen a través del objeto  dinero. 
 
• Que no todos estamos capacitados para el consumo de 

todos los productos culturales: nuestra pertenencia a tal 
o cual grupo social nos condiciona para el uso de ciertos 
bienes culturales y no de otros. 

 
• Que los productos culturales, por tanto, han de 

clasificarse en: cultura para las elites, cultura para las 
masas y en subculturas dentro de ellas. 

 
• Que el pensamiento discurra por vías fragmentadas e 

inconexas de la realidad; que esa realidad sea percibida 
en sus componentes virtuales y no materiales. 

 
• Que como consecuencia de lo anterior el pensamiento 

sólo se dedique a recrear esa virtualidad en un marco de 
realidad mágica y acientífica. 

 
• Que no existe una historia humana, que el hombre ya no 

hace historia, sino que es posible vivir la vida sin 
necesidad de referencias temporales pasadas pues 
éstas coartan la realización del presente. 
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• Que el futuro es una entelequia. 
 

• Que el principio del placer sustituya al principio de 
realidad. La sociedad nos educa en la obtención del 
placer inmediato a través del consumo, y su no 
consecución genera insatisfacción, todo lo contrario de lo 
que se pretendía obtener. 

 
• Que la lucha por los Derechos y el cumplimiento de los 

Deberes pueden realizarse a la medida del individuo 
concreto y no del individuo social. Éste ya no existe. 

 
• Que la Educación es también consumo. 

 
Esta sucinta radiografía de los mecanismos de dominación hay que 
completarla, para percibir su grado de poder y de convencimiento, 
con las herramientas creadas al efecto para su apropiación colectiva, 
tal cual son: 
 

• Los medios de persuasión masiva. 
• La creación de necesidades de consumo nuevas. 
• La reducción del tiempo y los espacios para la cultura, 

las relaciones sociales. 
• La violencia (el temor a la exclusión, el desempleo, la 

pobreza, la falta de vivienda,...) 
 
Todo en el capitalismo es sutilidad. Frente al ordeno y mando de los 
regímenes totalitarios, nos hacen creer que somos dueños de 
nuestros destinos, de nuestras decisiones, en suma, libres. Esa es la 
falacia que nos hacen creer. 
 
Parecería como aquel truco de magia en donde el concursante va 
descartando los naipes que el prestidigitador le enseña hasta llegar 
al último, a aquella carta marcada previamente por el tahúr. 
Formalmente es un truco de adivinación, en el fondo el concursante 
ha sido hábilmente conducido hasta la solución elegida previamente 
por el diseñador del juego y cree que ha llegado a adivinar el naipe 
por su propia actuación y voluntad. 
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El sistema descansa en el carácter supuestamente voluntario de 
multitud de pequeñas decisiones tomadas teóricamente de un modo 
libre y que nos hace creer que con ellas somos dueños de nuestra 
vida y por ello confiamos en el sistema, y por ello no nos rebelamos 
contra él. 

 
 

4.- UNA CONCEPCIÓN DEL MUNDO A ESCALA HUMANA.  
 

- ¡Ay! –respondió Sancho llorando-. No se muera vuesa 
merced, señor mío, sino tome mi consejo... 

(Quijote II. Cap.74) 
 
Concebir un mundo habitable para todos los seres humanos y 
acorde con los límites que la naturaleza nos impone o con las 
posibilidades insospechadamente desconocidas que ella pueda 
proporcionarnos, desde los planteamientos realizados aquí, supone 
la defensa a gritos de los Derechos Humanos, pero libres de los 
lastres acumulados por el artículo 17, es decir, por la propiedad 
privada, pues ésta no es un derecho , sino la causa última de la 
opresión y la desigualdad. Consecuentemente abogamos por el 
reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del derecho a 
participar democráticamente en la gestión del capital y de los medios 
sociales de producción y  trabajo. Sólo así estos derechos podrán 
ser reconocidos como patrimonio de los pueblos. Cabe a la 
Educación ser una de las posibles herramientas para ello. 
No es nuestra intención plasmar aquí una única y posible 
interpretación del mundo ni tampoco pergeñar desde lo expuesto un 
modelo de sociedad, de vida, o de desarrollo. Sería un burdo 
idealismo además de una acción inconsecuente, pues que la historia 
y los procesos de pensamiento han de irse forjando desde la 
colectividad y desde unas estructuras sociales, políticas y 
económicas que sean fruto precisamente de ese mismo proceso y 
percibidos por una amplia mayoría como referentes comunes. Pero 
sí que vemos necesaria toda cuanta aportación cultural permita la 
suma de voluntades y la lucha por la creación de esos referentes 
sociales que permitan al hombre  ir caminando hacia su libertad 
plena y hacia una justicia sin diferencias. 
Sólo esbozaremos, a modo de apunte, cuáles podrían ser algunos 
de los medios de los que podríamos dotarnos para su consecución. 
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4.1 Medios de transformación y resistencias. 
 
• Descubrir las estrategias de control y dominación 

ideológica. 
• Evidenciar esas estrategias, sus recursos y sus efectos. 
• Acceder a una percepción de la realidad y de los 

mecanismos de defensa y transformación. 
• Plantear esas tareas como tareas colectivas, asumiendo 

objetivos colectivos. 
• Dotarnos de estructuras de verdadera democracia 

participativa, de base, que permita la participación 
continua de la población en todos los aspectos que 
afectan a los pueblos. 

 
5.- LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 
 TRANSFORMACIÓN SOCIAL. CONCLUSIÓN. 

 
-Señores –dijo Don Quijote- vámonos poco a poco, 

pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño.  
Yo fui loco y ya soy cuerdo. 

(Quijote II. Cap. 74). 
 
Concluimos con la certeza que no es posible cerrar ninguna de las 
cuestiones planteadas en la presente ponencia. Las ideas vertidas  
en este documento pretender ser más bien una esperanzadora 
incitación para la reflexión individual y colectiva, para el encuentro en 
el debate y en la acción, para la defensa de una Educación 
despojada de los elementos que las constriñen y le impiden 
desplegarse como una verdadera herramienta de transformación 
social. 
 
Recuperar nuestra voz, nuestro lenguaje robado a la fuerza de 
machacona insistencia haciéndonos sentir incapaces de crear y 
recrear nuestra cultura, nuestras herramientas de transmisión de los 
conocimientos es, si acaso, nuestra conclusión más sentida. Porque 
oímos, vemos, tocamos, saboreamos y olemos en todo lo que nos 
rodea la materia de un mensaje siempre desalentador: que nuestra 
incultura y nuestra incapacidad como individuos o pueblos nos 
impide tomar decisiones, tomar las riendas de nuestra vida y que por 
ello debemos dejar a otros la resolución de la tarea política, porque, 
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dicen, el pueblo no es capaz de realizarla con buen fin. Muy al 
contrario, cuando una  multitud de personas han confluido en fines 
colectivos es cuando hemos constatado avances en el desarrollo 
humano. 
 
 Desde la incertidumbre y la certeza, desde lo real y lo 
imaginario, desde la seguridad y la flaqueza humanas, sin olvidar 
nunca a cuántos seres humanos están hoy condenados a la muerte 
y a la destrucción, invitamos, a cuantos más mejor, a  una amplia 
campaña internacional por los izquierdos humanos.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
5 Mario Benedetti: Ahora todo está más claro (poema de Cotidianas, Siglo Xxi 
Editores,1979) 
Cuando el presidente Carter 
se preocupa tanto 
por los derechos humanos 
parece evidente que en ese caso 
derecho 
no significa facultad 
o atributo 
o libre albedrío 
sino diestro 
o antizurdo 
o flanco opuesto al corazón 
lado derecho en fin 
 
en consecuencia 
¿no sería hora 
de que iniciáramos una amplia campaña internacional 
por los izquierdos humanos? 
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BREVE PANORAMA INTERNACIONAL: LAS 
AMENAZAS SOBRE LA ENSEÑANZA Y LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

Beatriz Quirós. 
 
 
El objetivo del sistema capitalista en el que vivimos es el afán de 
lucro. En este mundo la economía globalizada priva a millones de 
seres humanos del acceso al agua potable, a una vivienda digna, a 
la alimentación a la cultura, y hace que 1.500   
millones de personas sobrevivan  con menos  de un euro al día.  Por 
ello, cualquier reflexión sobre  la escuela y sobre la educación tiene 
que tener como horizonte cómo acabar con un sistema que conduce 
a la humanidad a la miseria y a la guerra 
 
Para algunas personas, defender los servicios públicos es algo 
trasnochado, que va contra la modernidad. Pero la excusa de lo 
moderno, la mayor parte de las veces esconde el deseo de atacar 
las conquistas  de derechos fundamentales alcanzados a través de 
siglos de lucha. Nos referimos al derecho a la salud, a la educación, 
el derecho a respirar, al acceso a servicios que tienen en cuenta a la 
vez el interés general y la satisfacción de necesidades particulares 
como las comunicaciones, o  el transporte de personas bienes o 
mercancías. 
 
La ideología dominante pretende hacer creer que el interés general 
se vería mejor servido si se le confiara a la iniciativa privada, es 
decir, a intereses particulares. Si es privado, es mejor, más seguro y 
más barato. Este eslogan se ha convertido en dogma par la 
Organización Mundial de Comercio (creada en 1995 en Marrakesh) y 
para uno de sus acuerdos, el AGCS, es decir, el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios. Este acuerdo constituye el marco 
legal de sucesivas negociaciones que pretenden alcanzar un nivel de 
liberalización cada vez mayor: Se trata de “liberalizar” todos los 
sectores de servicios después de haber eliminado toda “traba al libre 
comercio” que suponen las legislaciones de cada estado y las 
reglamentaciones locales que protegen la especificidad de cada 
país, cada región... 
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Constituye una amenaza de primer orden para el mantenimiento de 
los servicios públicos pues se trata de un punto de partida, no de un 
acuerdo final, es decir que ningún sector estará exento de sufrir una 
privatización. Además no existe ninguna garantía de que sectores 
como la sanidad y la educación no se vean afectados (en teoría, 
estarían exentos según el artículo I, pero  si  en ese país hay ya 
escuelas y clínicas privados ya existe “competencia” y por lo tanto el 
sector podría abrirse a la liberalización) De hecho, uno de los 
documentos estratégicos de la OMC se titula “Education market”: es 
decir, que en estos documentos de la OMC, la educación y la 
sanidad se ven tratados como mercados que hay que liberar de las 
normas nacionales adoptadas. Esas normas se consideran “trabas al 
comercio”. 
 
La Comisión europea, punta de lanza de la ideología del mercado 
invita actualmente a abrir “el mercado de la educación”. La 
Comisaria europea encargada de la Educación – deberíamos decir 
de la privatización- Vivane Reding invita a las universidades 
europeas a ser “competitivas en el mercado internacional de la 
enseñanza superior”. Pero esto no es sino la continuación  de  unas 
políticas educativas que desde el año 92- en que la Unión europea  
asume competencias en materia de educación, con la creación de la 
Dirección General de Educación, Juventud y Formación- empiezan a 
aplicar lo que más adelante se formulará como adaptar la escuela a 
las necesidades del mercado y las empresas. 
 
Durante  el primer mercado mundial de la enseñanza celebrado en 
Vancouver en 2000 además de otros asuntos se trató sobre “el 
magnífico potencial” del mercado de la enseñanza  en  los países  
llamados en vías de desarrollo. 4/5 partes de la reserva potencial de 
estudiantes y 83 % del alumnado de primaria y secundaria está en 
estos países. China dedica 993 millones de dólares a la compra de 
material pedagógico. Los gastos privados en educación suponen 
57% del gasto total en educación en Uganda, 45% en Chile, 41% en 
Corea del Sur, 37 % en Indonesia. Se les explicó a los empresarios, 
ávidos por encontrar nuevos mercados, que aunque la inmensa 
mayoría de la población es pobre, los habitantes de los países en 
vías de desarrollo son muy numerosos y no todos son pobres. 
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El analfabetismo adulto afecta a más de 900 millones de personas 
en el mundo, la mayor parte mujeres. El número de personas entre 6 
y 11 años no escolarizadas pasará a ser de 162 millones en 2015 
según el Banco Mundial. Según declaraciones de responsables del 
BM “la educación es la clave principal del desarrollo en la lucha 
contra la pobreza”. Pero el Banco Mundial se equivoca: la clave 
principal para el desarrollo en la lucha contra la pobreza es un 
comercio más justo, la anulación de la deuda del Tercer Mundo y el 
fin del dominio de sus economías por parte de los grupos financieros 
e industriales de los países ricos. ¿Propone algo de esto el Banco 
Mundial? Nada de eso: “Se debe –dice el BM- concentrar la 
inversión pública donde la rentabilidad sea más fuerte, lo cual en el 
sector de la educación será generalmente en el nivel de la educación 
básica”. Como contrapartida se deberá desinvertir en los otros 
niveles de enseñanza para lograr “un sistema de enseñanza 
secundaria que sea abierto y competitivo”. Eso es lo que pretende el 
Banco Mundial: convertir la enseñanza secundaria y la terciaria en 
un negocio en manos de empresarios ávidos de conseguir cada vez 
más beneficios. 
 
El BM reservará sus ayudas a países que procedan a la 
desregulación de estos niveles y a los que promuevan la 
privatización de estos servicios públicos. Ya saben, gobiernos del 
mundo, o privatizan ustedes o les cortamos los víveres. La Sociedad 
de Financiación Internacional, sucursal del Banco Mundial, es la 
encargada de llevar a cabo las políticas de privatización en 
colaboración con otro servicio del BM. 
 
La OCDE, cuyos informes se citan cada dos por tres para contrastar 
los niveles de “calidad” en la educación y que regularmente hacen 
tests para comprobar el “nivel” del alumnado en diversos ámbitos 
tampoco es inocente: no sólo se encarga de fomentar el comercio en 
la enseñanza, sino que está encargada de la adaptación global del 
sistema educativo a las necesidades del mercado. Se trata de un 
organismo formado por expertos nombrados por la treintena de 
países miembros, que “aconsejan” en cada momento aquellas 
recetas neoliberales que los Gobiernos quieren escuchar. Como dice 
Nico Hirtt, la OCDE es evidentemente consciente de las resistencias 
que estas políticas suscitarán con toda seguridad. Para enfrentarse a 
esta situación, no dudan en plantear una estrategia totalmente 
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cínica: “Si se disminuyen los gastos de funcionamiento, hay que 
tener cuidado para no disminuir la cantidad de servicio aun a riesgo 
de que la calidad baje. Se pueden reducir, por ejemplo, los créditos 
de funcionamiento de las escuelas o universidades. (...) Las familias 
reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo 
harán frente a una reducción gradual de la calidad de la enseñanza, 
y la escuela puede de forma progresiva y puntual obtener una 
contribución económica por parte de las familias o suprimir alguna 
actividad. Esto se hace primero en una escuela, pero no en la de al 
lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la 
población”. 
 
 
EDUCAR PARA LAS NECESIDADES DEL MERCADO ¿A QUÉ 
PRECIO? 
 
Sería demasiado amplio hablar de la historia de la educación, pero sí 
hay que señalar aunque sea de pasada que el capital siempre  la ha 
utilizado para  controlar y perpetuar las condiciones  sociales, 
ideológicas y económicas que permitan a la sociedad capitalista su 
funcionamiento. 
 
De la primera función histórica de la educación es decir, la 
socialización, pasando por la necesidad de formar carne de cañón 
que sería sacrificada en las guerras  de principio de siglo pasado, 
hasta la necesidad de formar mano de obra cualificada, los sistemas 
de educación formales después de la segunda guerra mundial 
provocan la masificación de la escuela y al mismo tiempo eso 
necesita la amplia financiación del Estado. Ahora la selección social 
se opera también en el seno mismo de la escuela que se convierte, 
como el matrimonio y la herencia, en un elemento crucial “de la 
reproducción” en el sentido que utilizaba el sociólogo Bourdieu, es 
decir la reproducción intergeneracional de las de las desigualdades 
de clase. 
 
La crisis económica  de los años 70  supone en Europa y en breve 
parte del mundo industrializado un frenazo a la política de 
masificación de la enseñanza. Y decimos masificación y no 
democratización de la enseñanza pues el acceso a la misma no se 
hacía en las mismas  condiciones para las hijas e hijos del pueblo y 
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para los de las clases dominantes. Las necesidades crecientes de 
mano de obra cualificada sí que permitió que las expectativas de las 
familias se vieran recompensadas en algunos casos  y que el acceso 
de muchos jóvenes supusiera la obtención de un mejor empleo que 
al que habían podido optar sus padres o madres. Pero en los años 
80 ya era evidente que la crisis iba a afectar a todos el sistema 
capitalista: paro y quiebras a nivel mundial desde hace ya más de 30 
años. 
 
La Unión europea empezará a aplicar en todas sus políticas relativas 
a la educación las directrices emanadas de un grupo de presión, la 
ERT, integrado por un puñado de dirigentes de las más importantes 
empresas europeas, y que en su grupo de trabajo sobre educación 
avanzaban la idea de que la economía europea debe hacer frente a 
un formidable cambio para adaptarse a las exigencias de la 
mundialización  y a los desafíos que marca una nueva economía 
basada en el conocimiento. La enseñanza europea, debe según la 
Comisión europea, convertirse en la economía del conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento 
económico duradero. 
 
La idea transmitida por los diversos  organismos internacionales es 
que la fórmula para acabar con esas crisis es eliminar las estructuras 
educativas que provenían de la época de a masificación y que lo que 
se necesitan son iniciativas educativas diversificadas y 
diferenciadas, instituciones adaptables, ágiles y que compitan entre 
sí. 
 
 
Por lo tanto, leyes y reformas, pero también discursos de todo tipo 
son adoptados  en toda Europa y en todo el mundo. Ya no interesa 
que gran mayoría de los futuros trabajadores y trabajadoras  
adquieran una formación puntera en una u otra rama o especialidad. 
El tipo de trabajador o trabajadora que ahora necesita la nueva 
economía es alguien flexible, es decir, dispuesto a flexibilizar todo en 
su vida: horarios, jornadas y  turnos infernales, adaptable, es decir, 
que sea capaz de cambiar de empleo las veces que sean necesarias 
durante la vida laboral. Para ello ya no es necesaria una amplia 
formación. La escuela que se había convertido a su pesar o a pesar 
del sistema para el que trabajaba, en un instrumento de promoción 
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social para algunos de los hijos e hijas del pueblo, ese tipo de 
escuela masificada ya no es necesario. El mercado laboral ya  no 
precisa mayoritariamente personal cualificadas. Y para formar al 
pequeño porcentaje de personas que ocuparán empleos muy 
cualificados ya se ocuparan iniciativas educativas de elite... 
Ahora la escuela es un proveedor de “capital humano” para los 
empresarios. 
 
Flexibilidad, adaptabilidad, empleabilidad. Esas son las cualidades 
que el mercado exige que hoy sean inculcadas a los futuros 
trabajadores y trabajadoras. 
 
Desde hace unos años, en los documentos que emanan de la 
Comisión europea y también en muchos textos retomados hasta por 
los llamados “agentes sociales”, y por la mayor parte de los medios 
de comunicación, se reiteran una serie de conceptos  que a fuerza 
de ser repetidos, se interiorizan como si fueran algo inherente al 
proceso educativo: 
 
-Las nuevas competencias que sustituyen al viejo saber  y que 
interesa enseñan son ahora: la confianza en uno  mismo,  
independencia, capacidad de afrontar riesgos; así como las nuevas 
competencias de base:  manejo de un idioma, nuevas tecnologías, 
espíritu emprendedor.. (todo ello entendido no como los viejos 
saberes, sino como elementos transversales y pluridisciplinares...) 
 
- Conceptos como el aprendizaje a lo largo de toda la vida y 
“aprender a aprender”, que  poco tienen que ver con el derecho de 
todo ser humano a ampliar sus horizontes culturales, sino más bien 
con aquello de que una persona debe adquirir las destrezas que le 
permitan cambiar de empleo cuantas veces sea necesario y para ello 
debe estar dispuesta a formarse una y otra vez, por su cuenta y 
fuera de las horas de trabajo. 
 
- La iniciación a las nuevas tecnologías, con dos argumentos de 
peso: promover una alfabetización digital, pero también favorecer el 
aletargado mercado de las NTIC fomentando la compra de equipos 
por las familias “para ayudar y estimular al estudiante” 
-Desregulación de los sistemas y autonomía creciente de los 
mismos, para favorecer la eliminación de los diplomas y titulaciones 
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centralizadas, que es lo que da fuerza a la negociación colectiva y 
autonomía de los centros para gestionar todo lo relativo a fomentar 
la competencia entre centros y entre redes, con el consiguiente 
deterioro de la red pública 
 
-La apertura de los centros escolares al mundo de la empresa, es 
decir, son los   empresarios quienes deben decidir qué es lo que se 
enseña en la escuela y cuando. La financiación a través de sponsors 
y patrocinadores es un hecho hoy ya sobre todo en el mundo 
universitario, donde son las empresas las que deciden en qué se 
debe investigar (cosméticos o vacunas contra el SIDA... ¿ qué será 
más rentable?) 
 
-Diversificación y acreditación modular de competencias... Movilidad 
de los estudiantes, a través de los nuevos programas y de los  
sistemas de créditos que se pueden obtener en cada universidad.... 
 
 
EL CASO ESPAÑOL 
 
Si analizamos el nuevo marco legislativo español puesto en marcha 
por el gobierno del partido popular, hallaremos una gran parte de los 
elementos mencionados más arriba. La constatación más clara en 
este sentido es el avance de la privatización de sectores enteros de 
la enseñanza pública y el avance de los conciertos o subvenciones a 
centros privados fundamentalmente católicos que ha venido 
ampliándose en los últimos años. 
 
Sin embargo, el aspecto más significativo  de la privatización es la el 
de la consolidación de una triple red educativa pública, concertada y 
privada. Esta consolidación se hace a través de la ampliación de los 
conciertos educativos a niveles no obligatorios (Infantil, Bachilleratos, 
FP) que el nuevo marco legislativo va a extender. 
 
El  primer mecanismo de segregación social del alumnado y de 
utilización de la escuela como elemento de reproducción de las 
desigualdades sociales la existencia de esa triple red cuya 
consolidación va camino de convertir la red pública en subsidiaria de 
las otras dos. Esto supondrá la práctica desaparición de la red 
pública en algunos lugares y la conversión de los centros públicos 



 

  

45 
 

 

que sobrevivan en verdaderos ghettos. La privatización de la etapa 
de O a 3 años es también un hecho. 
 
Así se viene confirmando una tendencia reiteradamente denunciada 
por los sectores que defienden la necesidad de un servicio público 
de educación: la apertura de dichos servicios a un mercado cada vez 
más dispuesto a encontrar rentabilidad en la privatización de los 
servicios sociales. 
 
Para poner coto a estos desmanes se han venido desarrollando 
campañas en defensa de la escuela pública, a través de las 
diferentes Plataformas u otros movimientos sociales. En este sentido 
se han ido avanzando criterios para hacer efectiva esa defensa, con 
argumentaciones como la exigencia de la eliminación de los 
conciertos educativos allí donde haya oferta pública suficiente, la 
negativa al cierre de unidades en la red pública mientras subsistan 
los conciertos, en definitiva, la exigencia de que la prioridad de la red 
pública se haga efectiva teniendo en cuenta que es la red que puede 
y debe atender a toda la población. 
 
A pesar de estas luchas, el gobierno del  PP impuso con total falta 
de diálogo el aplastamiento de otro derecho social más, es decir, el 
derecho a un sistema educativo público de calidad para todos y 
todas. 
La LOU, aprobada en diciembre de 2001, junto con la Ley de la FP y 
las cualificaciones, aprobada en junio de 2002, suponen un 
agravamiento de las agresiones en contra de la escuela pública que 
ya habían comenzado con algunas de las leyes puestas en marcha 
por el PSOE como la LOPEGCE o incluso la propia LODE, que 
favorecía la extensión de los conciertos educativos en vez de 
plantear la construcción de centros escolares públicos. 
 
El Partido Popular, con las dos leyes mencionadas y la LOCE, ha 
llevado a cabo la mayor agresión contra la escuela pública desde el 
franquismo. 
Las movilizaciones desarrolladas contra la mal llamada Ley de 
Calidad no fueron suficientes para hacer retroceder al Gobierno de 
Aznar en lo que concierne a la política educativa. Hay que recordar 
que para aprobar la Ley de FP contó con la estrecha colaboración de 
CCOO y UGT, que veían así confirmada su presencia en el reparto 
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de la tarta correspondiente a los fondos destinados a formación que 
esta Ley consagra, entre otras cosas. 
 
 
El reto que hoy tenemos quienes en el estado español defendemos 
la enseñanza pública es cómo articular este  rechazo esta nueva 
situación legislativa que en resumidas cuentas, no es más que la 
aplicación de las políticas educativas neoliberales impuestas por la 
Comisión europea sazonadas al gusto del catolicismo más rancio. 
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DE LOS MITOS DE UNA LEY DE CALIDAD 
MERCANTILISTA 
(Una mirada crítica sobre los principios de calidad 
del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación) 
 

Gonzalo Romero Izarra. 
Miembro de la Asociación Cultural “Candela”. 

Área de Educación, Exclusión, Menores  
Profesor de Didáctica y Organización Escolar. 

Universidad de Alcalá. Madrid.  
 

La “nueva” ley de Educación se llama de Calidad y emplea 
constantemente este término (el reto de la calidad, la búsqueda de la 
calidad, principios de calidad...) Hace tiempo que el Ministerio de 
Educación habla de calidad. Y optó en su día por un determinado 
modelo de calidad proveniente del mundo de la empresa, el EFQM, 
modelo europeo de calidad total. Lo adaptó a las escuelas y lo ha ido 
extendiendo poco a poco. Por todo ello no nos extraña que hable de 
calidad.6 
No es de extrañar que este gobierno imponga una Ley en la cual el 
vocablo calidad sea la palabra estrella, por repetida, y porque el 
origen –en forma y fondo- de la misma se halle en el mundo de la 
empresa. ¿Qué reforma educativa desde el siglo XIX no ha 
pretendido socializar a sus ciudadanos en función de las 
necesidades sociales consiguientes, desarrollando progresivamente 
discursos meritocráticos presentando a la enseñanza como un medio 
de promoción social para “los más dotados”? Sabido esto, la tesis 
del actual gobierno no esconde dudas: una educación de calidad es 
la respuesta obligada al mundo en el que ya nos encontramos y 
constituye el instrumento cada vez más necesario para el ejercicio 
de la libertad, la búsqueda del progreso y el bienestar individual y 
colectivo. L@s que estamos dedicados a la educación y a intentar 
analizar sus hermosos y complejos mecanismos, nos preguntamos 
con preocupación a qué “modelo” de ser humano responde esta Ley. 
Una Ley que no es discrepante de las que ya funcionan dentro del 
mundo de los llamados países industrializados. Leyes desarrolladas 
                                                           
6 IMBERNÓN, F. (2002). Calidad, ¿de qué calidad hablan?. Algunas reflexiones sobre 
la ley de calidad. Revista Barbecho. Sept- Nov.. P. 8 
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en el conjunto del mundo capitalista globalizado, que dejan pocas 
dudas sobre la existencia de poderosos determinantes comunes que 
impulsan estas políticas.  
 
Parece que la actual Administración Educativa, al promulgar esta ley, 
considera que el problema de la calidad en la enseñanza, que hace 
entrar en crisis todo el sistema, se encuentra en la gestión pública (la 
gestión que del servicio público “educación” hace la titularidad 
pública)7 por lo que el modelo que propone es el de una gestión 
privada del servicio público, pero no en el sentido tradicional de la 
“privatización” consistente en que la gestión pasa a manos privadas 
aunque el servicio que se ofrece sigue siendo público, sino en el 
sentido de que los titulares públicos aprendan a gestionar como lo 
hacen los privados, cuya gestión se presenta como modelo de 
excelencia. Todo un mito. Intentemos descubrir sus significados. 

 
Del modelo antropológico de calidad o el mito del “producto” a 
conseguir 

 
Una lectura detenida del título Preliminar “De los principios de 
calidad”  nos induce a pensar que para el legislador el bienestar 
colectivo es la suma de los bienestares individuales. Sólo así puede 
entenderse la redacción de palabras-clave (por repetidas en el texto) 
como: calidad, eficacia, flexibilidad o libertad personal. Para el 
legislador la calidad es un producto a conseguir y la calidad entra en 
la escuela desde fuera, nos abre la puerta sin pedir permiso para 
generar alumnos y alumnas entendidos como “productos de calidad”. 
Se trata de un modelo de escuela nutrida por el aparente consenso 
social de la competitividad como paradigma de las relaciones 
sociales. Un parámetro de calidad que está ya pre-determinado.  
La escuela pasa a ser un intento de adecuación a las nuevas 
exigencias de la economía capitalista de última generación. 
Sabiendo que la competitividad es la herramienta visible del 
individuo en el mercado, la escuela de esta Ley ha de preparar para 
esa competitividad.  
 
Otra cuestión que aparece como relevante es la que hace referencia 
al concepto de libertad personal: “La capacidad de transmitir valores 

                                                           
7 ROGERO, J-FERNÁNDEZ, I. (2001). Escuela pública, democracia y poder. Miño y 
Dávila. Madrid. P 48. 
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que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social y la 
cohesión y mejora de las sociedades, la igualdad de derechos entre 
los sexos que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación; así 
como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la 
participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado” 
(art. 1-b).  
 
¿De qué libertad habla el legislador? Sabido es que el paradigma de 
la libertad en el libre-mercado tiene su apoyatura en el individualismo 
metodológico. La seguridad ahora es el eje fundamental donde se 
asienta ese principio. El binomio libertad personal/seguridad pone, a 
mi juicio, en serio peligro la acción más humana y humanizadora: la 
cooperación,  que tiene en el otro –ser humano- la vertebración de la 
ayuda mutua en el proceso de enseñanza/aprendizaje, fundamental 
para la tarea educativa en el seno de una comunidad escolar. 
 
Quizás sepa el legislador que la estructura capitalista de última 
generación genera exclusión, y que el mecanismo por 
el que se produce esta exclusión, esta expulsión masiva de personas 
del binomio producto-consumo, viene determinada por indicadores 
de rendimiento. Se considera que “algo” rinde o no rinde en función 
de la expectativa económica creada y por lo tanto, las personas que 
quedan al margen no son sino excedentes. No son excelentes, sino 
excedentes.  ¿Y quiénes gestionan, entonces, el dolor y la 
impaciencia y la impotencia de los excluidos y excluidas? Lo 
gestionan aquellas ONGs que, plegadas al paradigma del mercado, 
necesitan de un tipo de voluntariado “a tiempo parcial” poco o nada 
pensador de las causas generadoras de la exclusión social. Quizás 
sea por eso que se eleve a rango de ley el concepto voluntariado 
que aparece en el articulado del Título Preliminar que ahora 
criticamos.  
 
El concepto de calidad que maneja la ley en su Título Preliminar es 
la de conseguir un “`producto” de calidad. Es un concepto estático 
basado en la excelencia innata. Así como el horizonte de 
previsibilidad económica se reduce sin cesar, así los niños habrán de 
adaptarse, como piezas de un sistema, al modelo de eficacia. No se 
trata, por tanto, de conseguir que los procesos de enseñanza/ 
aprendizaje sean de calidad, sino que los productos resultantes de 
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estos procesos se ajusten a unos “estándares” de calidad 
previamente fijados por el mercado. 
 
De la consideración del camino educativo o el mito del esfuerzo 
como elemento  esencial de ese recorrido. 

 
La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo 
valor se extiende a lo largo de toda la vida. (art. 1-e). La 
consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos 
esenciales del proceso educativo (art. 1-f). Presentados como pilares 
de la calidad de la educación, la responsabilidad y el esfuerzo  son y 
deben ser adecuados a la flexibilidad, para adecuar su estructura y 
su organización a los cambios, necesidades y demandas de la 
sociedad, y a las diversas aptitudes, intereses y expectativas de los 
alumnos (art. 1-g) ¿Qué tipo de esfuerzo es el que va a resultar 
recompensado? No cabrían en esta reflexión los relatos de las 
esforzadas jornadas de los que siendo desiguales desde “la cuna”, 
tratan de sobrevivir diariamente para que sus hij@s tengan mayores 
oportunidades de las que tuvieron ellos. Y cuando digo ell@s  me 
estoy refiriendo a rostros con nombres y apellidos que forman parte 
de las más sangrantes estadísticas de la desigualdad social. Pero, la 
escuela que se diseña en el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de 
la Educación deja de ser un factor de cambio social. El cambio lo 
impone el sistema desde fuera.  
 
Y esto es así, sospechamos, puesto que una característica esencial 
de la nueva economía se refiere a la evolución del mercado de 
trabajo. La inestabilidad económica se traduce en una cada vez 
mayor precariedad del empleo. En el entorno de la Unión Europea el 
empleo precario afecta ya a más del 65% de los jóvenes que 
empiezan su vida activa. La naturaleza de estos empleos también 
cambia y hay un crecimiento enorme de los empleos de baja 
cualificación. Hace diez años en Estados Unidos, el informe FAST II 
sobre el empleo había ya mostrado que, a la cabeza de las 
profesiones con mayor tasa de crecimiento se encontraban: 
limpiadores y auxiliares de clínica, vendedores, cajeros y camareros. 
El único empleo de carácter tecnológico, el de mecánico, llegaba en 
vigésima y última posición. Y esta tendencia se verá reforzada 
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durante los próximos años, según un estudio prospectivo del 
Ministerio americano8. 
 
Asomados a la ventana del panorama neoliberal actual, sólo hay que 
observar la enorme cantidad de esfuerzos que tienen que realizar 
decenas de miles de personas que intentan sobrevivir. Los datos que 
acompañan lo que suscribo son sumamente desalentadores. 
Desalentadores, ya digo,  para los que entendemos la escuela como 
un espacio donde se deberían gestionar esfuerzos sí, pero 
mayormente esfuerzos para compensar educando9.  Afirmo esto al 
comprobar la voluntad de desregular que golpea igualmente a las 
formas de certificación. En un contexto de rotación rápida de la mano 
de obra, la patronal desea flexibilizar el mercado de trabajo y éste 
está hoy fuertemente regulado por el sistema de la cualificación y del 
diploma, que da lugar a negociaciones colectivas que garantizan los 
salarios, las condiciones de trabajo y la protección social. Para 
destruir este sistema rígido, los medios económicos defienden la 
necesidad de introducir certificaciones modulares. “Estas tiene la 
“doble ventaja” de permitir un reclutamiento más blando (que ejerza 
mayor presión sobre los derechos sociales) y de constituir una 
incitación a los “aspirantes” para que privilegien en sus curricula 
todos los elementos que puedan ser eficaces (real o supuestamente) 
en términos de empleabilidad”10.  
 
El esfuerzo exigido, entonces, puede tener una perspectiva 
dramática para los desiguales: el cada vez más desigual acceso a 
los saberes, supuesta la adecuación de la enseñanza  a las nuevas 

                                                           
8 HIRTT, N.(2001). Los tres ejes de la mercantilización escolar. www.Nodo50.org/caum. 
9 LARA, F. (1991). Compensar educando. Popular. Madrid.. P.14 
10 Ibid. P. 14. En Alemania el plan de acción nacional para aumentar el número de  
puestos escolares prevé que los alumnos que no aprueben totalmente sus exámenes 
de fin de estudios, obtendrán certificados de calificaciones parciales utilizables en el 
mercado de empleo. En Francia la Carta “Un lycée pour le XXI siècle” propone que en 
la enseñanza profesional los diplomas sean objeto de modalidades de certificación 
modular adaptadas a la diversidad de los accesos a la cualificación de los candidatos. 
En Bélgica el “Décret sur les missions de l´enseignement obligatoire” prevé también 
que los estudiantes podrán, en un futuro próximo, hacer certificar módulos de 
formación  aunque no hayan seguido o aprobado el conjunto de materias. Con el fin 
de uniformizar este reconocimiento flexible de las competencias en el seno de los 
países miembros de la Unión Europea, la comisión ha tomado la iniciativa de poner a 
trabajar a una serie de investigadores sobre la viabilidad de una “carta de 
competencias” electrónica, la famosa “skill´s card”. 
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expectativas de las potencias industriales y financieras. ¿Es ésta la 
socialización que se le pide “enseñar” a los nuevos enseñantes? 
¿Será un buen propósito entonces para la escuela aprender a 
enseñar los mecanismos contra los que defenderse de la sociedad 
que la sustenta? Pero soy de los que afirma que “hay que conocer la 
cultura, no para dejarse dominar por ella sino para criticarla y 
transformarla”.11  
 
No es casual, pues, que leamos en la ley que sea necesaria la 
flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los 
cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas 
aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos (Art. 1-g). La 
sociedad viene definida por el mercado y quienes imponen en él sus 
leyes. La legitimación de una escuela de la producción que será 
todavía más que hoy “una instancia de reproducción social”12. ¿Una 
flexibilidad donde lo que se flexibiliza es la escuela  para ajustarse al 
sistema social imperante y que por tanto (dicha flexibilización serviría 
para reproducir más fielmente, si cabe, el sistema), o una escuela 
que es flexible para desarrollar procesos de pensamiento crítico que 
tiene como objetivo la transformación de la sociedad? 
 
Especialmente significativo ha sido el “acercamiento” literal a las 
tesis del Ministerio de Economía, que incorpora, sin ningún tipo de 
enmascaramiento el “espíritu emprendedor” de los alumnos. Han 
sido introducidas varias enmiendas por las que se introduce, desde 
Primaria hasta Bachillerato, el principio del fomento del espíritu 
emprendedor. Y esto lo convierte inexcusablemente en eje 
transversal educativo y, por tanto, en pauta que debe impregnar “los 
contenidos de los temarios en los diferentes ciclos educativos”13 Así, 
el artículo 1i) del título Preliminar en su capítulo I de la LOCE queda 
redactado, con la enmienda aprobada que comentamos, de la 
siguiente manera: 
Son principios de calidad del sistema educativo: La capacidad de los 
alumnos para confiar en sus propias actitudes y conocimientos, 
desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, 
iniciativa personal y espíritu emprendedor. Como si las propias 

                                                           
11 STENHOUSE, L. (dir.) et al. (1970): The Humanities Project: an introduction. School 
Council/Nuffield Foundation, Heinemann, Londres. P. 78 
12 Ibidem. P. 21 
13 LA GACETA. Educación. Viernes, 20 de diciembre de 2002. P. 46 
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aptitudes fuesen algo absolutamente innato, y como si de repente, el 
principio constructivista de aprender a aprender se convirtiese en 
aprender a emprender. 
 
No somos pocos los que entendemos la escuela como un espacio de 
formación y relación humana, una oportunidad -para much@s de 
nuestr@s alumn@s- quizás única para relacionarse, aprender unos 
de otros, investigar los objetos de conocimiento, acariciar la 
posibilidad de aprender a pensar, gozar de la experiencia de los 
otros, sentirnos queridos e iniciar aquí y ahora nuestro aporte 
personal, y por ende, social, al entorno en el que la escuela está 
ubicada. Estos son los pilares de una escuela democrática. Pero, 
¿es esta la nueva legitimidad de la escuela? ¿Es realmente esta ley 
una oportunidad para  formar a personas en democracia, una 
democracia que debiera ser vivida no como el mero procedimiento 
mecánico de alternancia representativa en el poder, sino como “una 
forma de cultura política que impregne la vida cotidiana con la 
exigencia de la participación activa de los ciudadanos y 
ciudadanas”?14. Parece como si esta ley tuviese una prevención 
hacia la participación en lo colectivo, ¿teme quizás el legislador   la 
superposición del ciudadano en las decisiones que ahora requieren 
la presencia de cuerpos selectivos de “élites ilustradas” y el implícito 
cuestionamiento a ciertos tipos de autoridad? ¿O quizás es que la 
suerte del empleo a medio y largo plazo esté echada y por lo tanto, 
la escuela debe ser un instrumento de prevención social ante el 
devenir de los acontecimientos ya prefijados? 
 
Del refuerzo de la autonomía o el mito de la eficacia de los 
Centros Escolares 

 
La identificación de la eficacia de los Centros Escolares, mediante el 
refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función directiva de 
los Centros (art. 1-k) con una organización empresarial es patente. 
Autonomía para las escuelas y refuerzo de la función directiva. No es 
casual que ambas cuestiones vayan de la mano en el articulado del 
Título Preliminar. Porque “todo lo que no conduzca a la consecución 
de logros pragmáticos, de resultados visibles y medibles resulta poco 

                                                           
14 ANGULO, F. (2002). El neoliberalismo o el surgimiento del mercado educativo. En 
Escuela pública y sociedad neoliberal. VV.AA. Miño y Dávila Edts. P. 29 
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importante”15. La pregunta de “¿y eso para qué sirve?” se convierte 
en el leit motiv del comportamiento, con el correspondiente riesgo  
de que aquello que no reporte ganancias, que no produzca 
beneficios materiales a muy corto plazo y que no se convierte en una 
ventaja patente, tiene escaso valor.  En este contexto, entonces, 
¿qué es ser eficaz? ¿qué significado tiene?¿serán escuelas eficaces 
las escuelas radicadas en su contexto? ¿será capaz la escuela de 
verse a sí misma en relación con la comunidad donde está inserta? 
¿se centrará la escuela en la fundamental esfera de las emociones, 
de los sentimientos, fundamental para los aprendizajes donde el otro 
(la otra persona) es la raíz de mi actuación?¿será capaz el 
profesorado de trabajar conjuntamente hacia la búsqueda de algún 
fin compartido? ¿qué eficacia será ésta que el legislador sitúa en la 
base de dos principios como son el refuerzo de la autonomía y la 
potenciación de la función directiva de los Centros? ¿qué eficacia 
será la que no se sustenta en una comunidad escolar con un 
proyecto que surge de la participación democrática de todos sus 
miembros?  
 
Entiendo que el proyecto de escuela como comunidad no es un mero 
documento que surge de forma apresurada como artefacto 
tecnológico que tiene escasa vinculación con la práctica, sino que es 
un elemento que regula la acción porque surge de la reflexión y  de 
la intención común de todos los que la integran.  
 
“Una comunidad escolar tiene autonomía en tanto en cuanto 
planifica y lleva a la práctica su proyecto”16. Si esa comunidad no es 
más que la ejecutora de lo que otros establecen, se convierte en un 
instrumento mecanizado de repetición. Y pierde su sentido. Una 
comunidad escolar será tanto más autónoma cuanto sea capaz de 
poner su propia naturaleza, su estructura y su funcionamiento en la 
mesa del análisis. Es coherente consigo misma y con sus 
postulados, descubre las claves de su proceder y plantea con 
valentía los cambios. Hablar de eficacia de Centros escolares en los 
términos en los que se han escrito en el título Preliminar de esta Ley, 
me recuerda la cita de Postman17  “es como si fuéramos una nación 

                                                           
15 SANTOS, M.A. (2001). La escuela que aprende. Morata. Madrid. P. 26. 
16 SANTOS, M.A. La escuela que aprende. Morata. Madrid. P. 48 
17 POSTMAN, N. (1999). El fin de la educación. Una nueva definición del valor 
escuela. Eumo Octaedro. Barcelona. P 111. 
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de técnicos expertos, sumamente capacitados para hacer algo, pero 
aterrorizados ante la perspectiva de preguntarnos la razón de 
hacerlo”.  
 
De otra parte, nada sabemos sobre cómo se va a desarrollar el 
fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 
innovación educativa (art.1.h) pero sí podemos intuir que, 
consecuencia de las luchas competitivas en el mercado del 
mercadeo de la estructura capitalista actual, seguirá habiendo un 
progresivo abandono del compromiso del Estado con los servicios 
públicos educativos. Ya se ha dicho en la Mesa Redonda Europea 
de los Industriales: “utilizar el montante muy limitado de dinero 
público como catalizador para sostener y estimular la actividad del 
sector privado”18. La escuela para los estados actuales ya ha dejado 
de ser un agente de cambio social. Es, sin ambages, una 
preparación sistemática para el mercado actual. Es así como se 
entiende la eficacia de los centros escolares, mediante la 
potenciación de la función directiva de los centros. Muchos 
enseñantes han apoyado esta parte fundamental de la legislación, 
entendiéndola como el factor esencial para controlar la falta de 
disciplina en muchos centros. Craso error a nuestro juicio. No es 
serio pensar que  esta potenciación “de la autoridad directiva” vaya a 
solucionar nada y mucho nos tememos que en la intención del 
legislador esté más bien ir suprimiendo a “los díscolos”, lo que podría 
redundar a su vez, en un mayor nivel de conflictividad. Intuyo que 
otra de las intenciones del legislador haya sido la de  adecuar la 
escuela a la dualización del mercado de trabajo. No les es rentable 
económicamente continuar con una política de masificación escolar. 
Un apunte más para la potenciación de la función directiva. ¿Será 
que la pretendida democracia de nuestras sociedades ya no es sino 
una mera construcción ideológica, un brindis al sol destinado a 
enmascarar la tiranía que impone el dictado económico y a esto hay 
que acostumbrar a nuestros alumn@s?  

 
De la equidad como garantía o el mito de la  igualdad de 
oportunidades de calidad 
 
Las leyes son derechos ganados por los pueblos a lo largo de su 
vida histórica. Unas leyes que nos permiten convivir y respetarnos 
                                                           
18 En HIRTT, N. (2001). Los tres ejes de la mercantilización escolar. P. 11 
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como personas. Pero, siendo evidente que no siempre todo lo legal 
es justo, entiendo que la democracia se construye en el quehacer 
cotidiano y la escuela, como espacio de relaciones humanas,  
también. Pero la escuela democrática aún está por hacer. Aunque 
sospecho que esta Ley no plantea exactamente lo que much@s 
entendemos por escuelas democráticas. Es el último intento 
legislativo para otorgar de nuevo medallas a los ciudadanos-probeta 
vencedores en el maremagno del individualismo metodológico. 
 
 Son principios de calidad del sistema educativo... la capacidad de 
actuar como elemento compensador de las desigualdades 
personales y sociales. (art. 1-c) Calidad equiparada a elemento 
compensador. Una buena oportunidad ésta para re-pensar el modelo 
de sociedad y de persona del que debería surgir la concepción de 
una escuela pública comprometida con la igualdad. De tod@s y para 
tod@s. Igualdad de acceso a la educación sin discriminaciones. 
Porque pensar otra cosa, entiendo que daría como resultado la 
aceptación acrítica de las desigualdades en la llegada (objetivos a 
alcanzar). ¿qué quedaría entonces de la actuación educativa de los 
educadores?  
La característica esencial diferenciadora de la enseñanza pública 
debería residir, a mi juicio, en la apuesta que ésta hiciese como un 
proyecto abierto donde todos podamos encontrarnos para ensayar 
formas de vida en común a partir de la diversidad social, cultural, de 
valores y de opiniones. Lo que hace que la escuela pública sea tal es 
que hace del servicio público de la educación un lugar en el que 
tod@s  encuentran su espacio para el desarrollo pleno de sus 
capacidades y no excluye a nadie y deja de serlo en el momento en 
que segrega a l@s que no entran en determinados propósitos 
homogeneizadores que pretenden igualar a tod@s “con un alumno 
tipo que no existe en realidad”19. La realidad la vemos alrededor de 
nuestros barrios. La diversidad es lo normal, lo habitual. Lo que hace 
que la escuela pública sea tal o que camine hacia un modelo que 
hay que construir es el planteamiento explícito de que tod@s l@s 
alumn@s tengan sitio dentro del sistema educativo. Y esto es así  
porque el alumnado debería desarrollar en la escuela todas sus 
potencialidades como seres humanos, construir su identidad 
personal y abrirse al proceso del conocimiento humano. La 
posibilidad de aprender  a significar su propia realidad desde sí 
                                                           
19 ROGERO, J. (2001). Incluir o excluir. P.9 
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mismo y junto a los demás. Y esto no  implica en absoluto la 
igualdad de resultados, sino la construcción de personas que, 
conociéndose a sí mismas, den sentido a su propia realidad y se 
sitúen en ella con la autonomía necesaria para dar respuesta a las 
exigencias de autoorganización de sus vidas en el colectivo social en 
el que viven y que, después de su paso por la escuela, conocen más 
y mejor. 
 
La sociedad, hoy,  es un mercado que impone sus condiciones. 
Consecuencia legislativa: la escuela debe adaptarse a ello. Pero, 
educar-nos aquí y ahora requiere una transformación de la escuela 
que aún está pendiente. Escuela como institución activa en el medio 
social en el que se encuentra, ofreciendo una cultura de intercambio 
del conocimiento, intercambio cultural, ámbito de reflexión e 
investigación social. Una escuela eficaz para la comunidad en la que 
está inserta. Se necesita para ello de profesionales que arriesguen 
en la tarea y de políticas que estén dispuestas al menos, a asumir 
este reto, y de un currículo que nos dote de fuerza para comprender 
el mundo y sus necesidades. Una escuela pública. Que lo debe ser 
por hacer efectiva y real la igualdad de oportunidades entendida 
también como una conquista de las clases sociales más 
desfavorecidas; las “líneas de salida no están todas en la pole 
position”20 . Dar más a quien más lo necesita.  

 
Apuntes finales: ¿una escuela virtual para la competencia o una 
escuela real para personas? 
Ahora que vamos sabiendo que nuestro cerebro es un cerebro 
social, un laberinto  como apunta Gazzaniga21 en su viaje por las 
moradas de la mente- de crónicas sociales. Ahora que sabemos que 
lo que se oculta en el interior de ese laberinto es una sociedad de 
sistemas. Ahora que Assman22 nos recuerda a los educadores que la 
Pedagogía surgió del cariño de los padres, de los deseos de 
supervivencia y de las formas de convivencia que la especie humana 
aprendió a configurar para servirle de nichos vitales. Y ahora que 

                                                           
20 LARA, F.  (2001). Escuela y compensación. La igualdad de oportunidades. 
Universidad de Alcalá. Madrid P. 4 
21 Cit. en ASSMANN (2002). Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad 
aprendiente. Narcea. P. 23 
2222 ASSMANN, H. (2002). Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad 
aprendiente. Narcea. Madrid P. 4 
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sabemos que en cada vida humana ese origen se repite y constituye 
una influencia determinante: ¿qué escuela construir?  ¿qué camino 
escolar transitar? Procesos de vida y procesos de aprendizaje son, 
en el fondo, la misma cosa. Juntémonos a re-pensar nuestra tarea 
los que intuimos que esta Ley de estos tiempos es una artificialidad 
mítica y virtual. Juntémonos, pues, los que intuimos también que los 
nuevos mercaderes de la gestión escolar quieren sacar rendimiento 
monetario de nuestra escuela. Los que intuimos que nuestra escuela 
puede  ser un nicho vital gozoso para hacer que los aprendizajes 
sean también gratificantes. 
 
Juntémonos los que intuimos que el modelo de escuela que se 
propone actualmente es un artificio para competir, una  
estrategia empresarial dura, donde el acceso al mérito se hace a 
base de empujones. Y nos oponemos a ello. 
 
Ahora que sabemos que la inteligencia del ser humano deviene de la 
necesidad de la cooperación, que somos seres sociales, un tejido de 
relaciones que necesitamos de una caricia vital que nos acompañe 
para sobrevivir al comienzo de nuestras vidas y de otros tejidos 
vitales al final de las mismas, si es que los múltiples empeños en 
aniquilarnos nos lo permiten. Ahora que lo sabemos, después de “lo 
que ha llovido”, juntémonos quienes creamos que la escuela es 
fundamentalmente un ambiente de aprendizaje, una intervención 
comunicativa sobre problemas de comportamiento. Quienes 
creamos que una ley que despoja a la comunidad educativa de la 
posibilidad de nombrar a su director es una ley que socava los 
cimientos democráticos de la escuela, es decir, su razón de ser. 
Quienes entendamos que la capacidad educativa de la escuela viene 
determinada fundamentalmente por ser el espacio –quizás óptimo- 
donde podemos aprender juntos  la experiencia de la participación.  
Quienes apostemos aún porque la escuela sea una oportunidad 
donde individuos y sociedad se vinculen para formarnos como 
personas, para crecer juntos, para interrogarnos permanentemente 
por los objetos de conocimiento y  donde la cooperación  ayuda a 
descubrir metas comunes de aprendizaje. Quienes eso creemos 
quizás deberíamos empezar por encontrarnos más a menudo. 
Descubrirnos y re-descubrirnos para animarnos. Para elaborar 
nuestras dudas y relatar lo que está pasando. Para re-descubrir, 
también, programas y metodologías donde la cooperación sea la 
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base del aprendizaje. Redescubrir escuela heredera de la idea de 
una sociedad donde la justicia social es la base ética de su 
actuación. Una escuela donde los conflictos se entienden como 
consustanciales a la relación humana. Una escuela de la convivencia 
y, por tanto, una oportunidad para mediar cuando los conflictos 
aparecen. Una escuela coherente, frente a la incoherencia 
disparatada que propone la necesidad de una educación igualitaria, 
no discriminatoria, justa, democrática, plural, en la que se fomenten 
actitudes favorables a la paz y la convivencia entre pueblos y 
personas, pero que con  sus decisiones políticas, sociales y 
económicas transmiten modelos de actuación opuestos, injustos, 
discriminatorios, bélicos y exclusivos –de exclusión-.  Para intentar 
que nuestr@s alumn@s no vivan en permanente contradicción: se 
les ofrece un modelo vital... pero se les exige otro de 
comportamiento. 
No somos poc@s los que apostamos por una escuela como proceso 
de construcción de valores democráticos que dialoga con su 
contexto; los que pensamos que un alumnado es tanto más 
disciplinado cuanto mayor es su capacidad de gestión en el centro y 
los que entendemos que la autoridad educativa no se impone en 
virtud de roles, sino que se conquista en una relación humana y 
humanizante basada en principios de participación y cooperación. Se 
nos ha impuesto esta ley por la fuerza de la mayoría, no por la fuerza 
del diálogo social. De momento ha vencido el triunfo de esta 
operación. Pero entiendo que la razón de ser de la escuela es con-
vencer-nos juntos en el intento de ser un laboratorio desde donde se 
aprenda a analizar el mundo y esa capacidad es la que deberíamos 
alcanzar los miembros de una comunidad educativa en el mayor 
grado posible. Seguiremos en el empeño.  
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3. LA EDUCACIÓN ANTE UN MUNDO 
DESIGUAL, INJUSTO Y SEGREGADOR 
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� Ilustración de Romeu del “Libro Rojo del cole”. 
Editorial Nuestra Cultura. Madrid. 1979. 
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¿CÓMO COMBATIR LA INJUSTICIA? 
Rafael Feito 

 
** Datos sobre la injusta distribución de los resultados 
educativos en función de la clase social y los niveles educativos 
de los padres.  
 

- Cada vez hay menos datos sobre clases sociales. 
- Es evidente la conexión entre nivel educativo de la 

familia y rendimiento. 
- Datos del CIDE y del INCE. Y datos de Subirats. 

 
** Explicación dominante: el discurso de la inteligencia innata y 
el del déficit. 
 
 -Inteligencia. Más bien conservador. Sesgos culturales de los 
tests. Expertos en  tests.  
 - Déficit cultural. Algo más de izquierda sobre todo de 
sindicatos y profesores. Las distintas culturas tienen que adaptarse a 
la escuela. Procede de la sociología funcionalista americana de los 
años 50. Idea de que los chicos de clase obrera son una mala 
fotocopia de las virtudes de los de clase media. Se ejemplifica en la 
afirmación de muchos profesores de que enseguida se puede saber 
quien procede de una casa con libros y quien no. La solución, para 
ello, es la compensatoria: más horas de la misma escuela.  
 
** Resistencia del movimiento obrero en sus inicios –y del propio 
Marx- a la escuela estatal. La escuela nacional como elemento que 
rompe la experiencia educativa del movimiento obrero y de la gente.  

- Hay otros modos de entender el quehacer educativo, en 
otros escenarios, Paideia.  

- Escuela de la burguesía. 
 
** ¿Cómo segrega la escuela? 
 

- La escuela no es neutra. Homogeneiza, 
normaliza. “Virtudes” de la clase media: 
ambición, individualismo, frugalidad. Estudio de 
A. Cohen de 1956. Contrastar con el estudio de 
Paul  Willis. No sólo fracasan los de clase 
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obrera. Ejemplo de Peter Aggleton y el de 
McFarlaine. No se debe saber más de la cuenta. 
Horace Mann señalaba que la discusión no era 
buena. Mejor enseñar lo que los expertos habían 
dictaminado.  

- ¿Qué valora? Sesgos de los tests, del informe 
PISA o del INCE. Ver cita. 

- ¿Cómo estigmatiza? Maneras de ser, de 
presentarse, de vestirse, de disposición del 
cuerpo. La escuela rápidamente se hace una 
composición de la pertenencia de clase del 
alumnado.  

- División en redes y en itinerarios. J. Oakes. 
Iniciación profesional para alumnos que 
rechazan la escuela en su concepción tradicional 
(LOCE).  

- Escuela pública/privada. 
 
** Propuestas contra la injusticia: 

- Una escuela que arranque de la diversidad 
individual y grupal en la LOCE solo se plantea 
para los programas de I. Prof.). Los grupos 
menos privilegiados rinden menos en una 
escuela homogénea. Citar a Apple.  

− Abierta al entorno. Currículum flexible. Se debe 
alcanzar el mismo objetivo. Aprendizaje 
relevante. A.I Pérez.  

− Otra forma de funcionar en las aulas. Y otro tipo 
de profesorado.  Cita de Macedo. 

− Romper con la arbitrariedad del poder de la 
calificación. 

 
** Conclusiones.  
  
- La escuela es una institución que favorece a determinados grupos 
sociales. Fue, en un principio, concebida  
para la educación de esos grupos y paulatinamente ha ido 
incorporándose el conjunto de la población de entre seis y dieciséis 
años.  
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La escuela, y la mayoría de los maestros y profesores, consideran 
estar actuando con absoluta justicia. Su planteamiento es que la 
escuela trata a todo el mundo por igual, sin darse cuenta de que ese 
es justamente el problema. El universo cultural de la escuela, el tipo 
de actitudes que promueve, el tipo de persona a la que encumbra 
cae dentro del universo específico de los grupos sociales 
dominantes. Solo si se entra en ese universo se está en condiciones 
de rendir en esta escuela.  

-  
- Si la escuela fuese realmente neutra, habría que concluir, como 
hizo y sigue haciendo cierta psicología, que los niños y niñas de las 
clases populares (clase trabajadora y pequeña burguesía) son poco 
menos que imbéciles. Labov y Bernstein.  

 
Subirats. Recientemente, Subirats y García de la Barrera,23 
basándose en el análisis de la Encuesta Metropolitana de Barcelona 
han podido comprobar que, en el ámbito de la Región Metropolitana, 
para la generación que en el 2000 tenía entre 26 y 35 años, las 
posibilidades de llegar a obtener un título universitario se mostraban 
estrechamente vinculadas al origen social: 14% de los hijos/as de 
trabajadores manuales terminaron estudios superiores, frente a 70% 
de los hijos/as  
de padres de categoría profesional alta. 
Nivel de estudios de los padres y 
centro de los hijos Público Privado Concer-

tado N 

Total 64 5 31 900 
Primarios incompletos 
Primarios completos 
Secundarios completos 
Universitarios 

84 
69 
62 
40 

1 
4 
4 
13 

15 
28 
34 
48 

174 
311 
239 
176 

                                                           
23“ La ESO en la Ley de Calidad, un retroceso democrático”, Padres 70, mayo-
junio 2002.  
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La elección de centro tampoco es ajena a la categoría profesional. 24 
 

 Tipo de elección de centro, según ocupación del padre. 
% de fila Sin 

posibilidad de 
elección 

Centro que 
corresponde 
al lugar de 
residencia 

Centro dentro 
de los que 
corresponden 
al lugar de 
residencia 

Centro 
distinto al que 
corresponde 
por lugar de 
residencia 

Empresarios, 
directivos y 
profesionales 

5,9 34,3 35,6 24,2 

Administrativos y 
servicios cualificados 

14,2 43,1 27,1 15,6 

Agricultura e industria 
cualificados 

22 48,2 20,4 9,4 

Trabajadores no 
cualificados 

24,9 54,8 16,2 4,2 

Sin clasificar 13,7 39,7 31,5 15,1 
Total 18,2 46,5 23,5 11,8 

 
Seminario de primavera de 2001 de la Fundación Santillana.  
Angela McFarlaine, ¿Qué podemos esperar de las tecnologías de la 
información? 
“tenemos a un joven muy inteligente, que conoce mucho su mundo, 
en su opinión, y en la escuela es evaluado y valorado de acuerdo a 
un conjunto de conocimientos bastante extraño”, 8 
“A veces, si se sabe más de lo que la escuela determina, del 
conjunto de conocimiento, se está en desventaja en el examen. Por 
ejemplo, en el reino Unido  
si estudias sobre el invento de la televisión, aprenderás que fue 
inventada por Logi Beard, que era escocés, y que, por supuesto, el 
invento de la televisión es británico –esto obviamente es una 
perspectiva centralista-. Sin embargo, si estás realizando un trabajo 
sobre la televisión, como quizá harías si tuvieras catorce o quince 
años, podrías ir a Internet a recopilar información sobre la invención 
de la televisión y descubrirías que la primera evidencia de algo que 
se parece a una televisión es anterior y de origen ruso. También se 
habla de un origen americano. Si te preguntan en tu examen sobre 
quién inventó la televisión, ¿cuál es la respuesta correcta? Bien, la 
respuesta correcta en el examen es la primera; sin embargo, la 

                                                           
24

  Fernández Esquina y Pérez Yruela, op. Cit., p. 56. 
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verdadera respuesta, tal y como la has descubierto, será diferente y 
tendrás menos oportunidades en el examen. 8.  
************************* 
BARBIANA 
Los alumnos de Barbiana se quejaban de que debían distinguir entre 
las fanerógamas y las criptógamas, mientras que no se tenía en 
cuenta el nombre de los árboles ni el conocimiento de los cultivos 
que nos alimentan. 
*********************** 
APPLE. Cita el estudio de Jo Boaler (Experiencing School 
Mathematics, Filadelfia, Open University Press, 1998) que analiza 
dos escuelas de clase obrera. Estos alumnos salían 
sistemáticamente peor parados en el proyecto de enseñanza 
tradicional caracterizado por una mayor presión y por estar basado 
en los libros de texto y en los exámenes.  
 
También, en el mismo sentido cita a Linda McNeil (Contradictions of 
School Reform, Nueva York, Routledge, 2000) sobre “los efectos 
destructivos que ha tenido la implantación de currículos y exámenes 
obligatorios, sobre todo para escuelas con concentraciones elevadas 
de estudiantes afroamericanos y de origen latino. Muchas de estas 
escuelas ya habían hecho importantes avances en el diseño de 
currículos y métodos de enseñanza que, además de ser respetuosos 
y sensibles con las culturas, los valores y los conocimientos de sus 
alumnos, también habían conducido a una mejora en el rendimiento 
y en la asistencia a las clases”. 250. 
 

INCE 10.000 alumnos de 6º de primaria 
 Uno de los ejercicios de Lengua propone sustituir la palabra 
ver por la que parezca más adecuada.  
 Me acerqué con la lupa para ver mejor los trazos. 
 Los verbos alternativos son: ojear, mirar, examinar, 
contemplar.  
 La respuesta correcta es examinar, opción que elige el 41% 
de los entrevistados. Un significativo 38% se inclina por el verbo 
mirar. ¿Por qué examinar es la única respuesta correcta? ¿No es 
acaso mirar una actividad más intensa que ver? ¿No podría el actor 
de la frase preferir mirar, o quizás contemplar,  a examinar? 
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En otro de los ejercicios se propone elegir la frase que esté bien 
puntuada. La respuesta correcta es “El tren llegará a las ocho; viene 
con mucho retraso”. Por exclusión esta es la única frase que no está 
garrafalmente puntuada. Sin embargo, queda la duda de por qué 
utilizar el punto y coma y no el punto y seguido. 
Algunas de las preguntas obligan a estar familiarizados con el 
lenguaje de los grupos más cultivados. En una de ellas se plantea 
qué significa hacer la vista gorda. La respuesta mayoritariamente 
elegida es “fijarse atentamente” (se entiende, creo yo, que significa 
abrir mucho los ojos). Solo el 39% entiende que significa “hacer 
como que no se ha visto algo”. No está mal que se planteen este tipo 
de preguntas. Lo que parece más dudoso es que no se planteen 
además expresiones habituales en contextos menos académicos y 
que, no obstante, son de uso común (y que recogen el excelente 
diccionario de uso del castellano de Manuel Seco, Olimpia Andrés y 
Gabino Ramos) como “gayumbos”, “piños”o “gayola”.  
En Conocimiento del Medio hay preguntas que son una clara 
imposición de lo políticamente correcto. Véase este ejemplo: “En 
relación con las tareas domésticas, ¿cuál crees que es la actitud 
correcta?”. Si se pregunta “¿cuál crees tú?”, no puede haber 
respuesta correcta, solo puede haber opinión por muy disparatada 
que pudiera ser. Una de las respuestas que se ofrece es que deben 
ser hechas por los empleados del hogar, respuesta bastante lógica 
para quien tenga en su casa personal doméstico permanentemente. 
Otras preguntas caen en la ambigüedad, como es el caso de “¿De 
qué manera se eligen en un país democrático a los representantes 
de los partidos políticos?”. Nótese que no se pregunta por los 
representantes de la soberanía popular, por los diputados o los 
concejales. Fácilmente cabría entender que se pregunta por los 
mecanismos de confección de las candidaturas de los distintos 
partidos o por cómo se eligen a sus líderes. Si es así no puede 
considerarse  
como inequívoca respuesta correcta “mediante una votación libre y 
secreta”.  
************** 
A. Pérez 
Angel I. Pérez, “Las finalidades de la educación”. 
“El aprendizaje relevante requiere, al menos, las siguientes 
condiciones: 

• Partir de la cultura experiencial del alumno (Vigotsky). 
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• Provocar conflicto cognitivo en la cultura experiencial 
(Piaget). 

• Demostrar la utilidad cotidiana de las nuevas herramientas 
conceptuales (Schön, Sahw, Dewey y Freinet). 

• Crear en el aula un espacio de conocimiento y acción 
compartidos (Bruner; Edwards y Mercer).  

 Es necesario provocar en el alumno la conciencia de las 
insuficiencias de sus esquemas habituales y el valor potencial de 
nuevas formas e instrumentos de análisis de la realidad plural. 
Solamente podrá llevarse a cabo esta provocación si el maestro se 
apoya en el conocimiento del estado actual del alumno, de sus 
concepciones, intereses, propósitos y actitudes, así como de las 
exigencias omnipresentes de su escenario vital. La orientación 
habitual en la práctica es más bien la contraria, partir de las 
disciplinas y acercarlas de modo más o menos motivador al alumno. 
El objetivo de la práctica educativa no puede ser la adquisición de la 
cultura adulta, sino la reconstrucción en cierta medida siempre 
incierta, de las concepciones vulgares del alumno hacia un 
pensamiento cada vez más autónomo y crítico”: 31. 
************************************ 
Macedo. 
las escuelas como centros de adoctrinamiento, en tanto que 
imponen la obediencia, bloquean todo posible pensamiento 
independiente e interpretan un papel institucional dentro de un 
sistema de control y coerción. Habitualmente los maestros no piden 
a sus estudiantes que analicen las estructuras sociopolíticas en las 
que viven, las cuales moldean buena parte de sus comportamientos. 
Tampoco se les permite descubrir la verdad por sí mismos. Se 
espera que los estudiantes aprendan por una mera transferencia de 
conocimientos. En definitiva, se educa para la domesticación. Con 
ello, afirma Macedo, se bordea la idiotización. Los maestros han de 
cesar en su complicidad con la educación tecnocrática que los 
desintelectualiza y hace que trabajen fundamentalmente para 
reproducir, legitimar y mantener el orden social dominante. Los 
maestros tienen que hacer suyo un lenguaje crítico que denuncie la 
hipocresía, la injusticia social y las situaciones de miseria. En 
definitiva, han de rechazar la tentación de convertirse en comisarios 
culturales.  
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¿CÓMO VIVIR LA PLURALIDAD? 
Educación intercultural para el ejercicio de la ciudadanía. 

Tusta Aguilar 
 
1. Nuestras sociedades son multiculturales. 
 
Partimos de un hecho: nuestras sociedades, nuestras escuelas y los 
distintos ámbitos donde nos movemos son multiculturales. Ya lo 
vimos ayer y esto no sólo porque han llegado personas de muy 
diversas raíces culturales que conviven con nosotros sino también 
porque una de los efectos/causas de la llamada globalización ha sido 
y está siendo una muy rápida comunicación de nuevos “productos 
culturales”. Entre ellos las ciencias y las tecnologías que provocan, 
implican una organización social. 
 
Rasgos de multiculturalidad en 
nuestro mundo: 
En los m.c.s., T.V., Cine,... 
En la calle. 
En casa. 
En los amigos. 
En ocio y tiempo libre. 
En el consumo. 
En la escuela. 

Utilización de nuevos “productos 
culturales” que han modificado: 
El significado del tiempo. 
De las distancias. 
De los referentes afectivos, 
estéticos, religiosos,... 

 
 
2. El contexto de la multiculturalidad hoy. 

 
En este espacio multicultural existe una fractura estructural 
socio/económica cuyos efectos para las personas y los grupos no 
podemos dejar de tener en cuenta. 
 
Afectan al desarrollo personal, a las interacciones, a las 
expectativas. A los significados de palabras y hechos (más allá de la 
lengua al uso). 
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En el hecho de la convivencia intercultural aparecen distintas 
características: 
� Económicas. 
� Sociales. 
� Raciales. 
� Étnicas. 
No es un fenómeno nuevo, pero en nuestro aquí y ahora tiene elementos 
específicos: ¿Cuáles? 

 
Algunas características de nuestros contextos multiculturales: 
� Atravesado por una tremenda factura social y económica. 
� Sentimiento generalizado de inseguridad, de precaridad, 

de impotencia,... 
� Creciente conciencia de Interdependencia. 
� Los DD.HH. como referente ineludible de la dignidad 

humana compartida. 
 
 
3. De la multiculturalidad a la interculturalidad. 
 
No podemos obviar los significados múltiples, y con frecuencia 
ambiguos,  que tienen muchos de los términos que utilizamos para 
hablar de estos temas. 
 
Son términos cargados de connotaciones que no tienen significado 
descriptivo sino, sobre todo, valorativos. 
 
En este planteamiento (siguiendo diversos autores, especialmente la 
Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad, 
Malgesini y Giménez) nos interesa distinguir entre multiculturalidad, 
entendida como el hecho de que en una determinada formación 
social o país coexistan diversas culturas (Malgesi, 2000) e 
Interculturalidad. 
 
Término, interculturalidad, que surge “para reflejar la dinámica social 
y para formular el objetivo de nuevas síntesis socioculturales” 
(Malgesini, 2000). Expresa la insuficiencia del pluralismo entendido 
como una coexistencia de culturas.  
 

 

 

76 

Multiculturalidad 
� Pluralidad de culturas 
� Contextualizadas en  
      sociedades marcadas por las 
      diferencias. 

Interculturalidad 
� A construir. 
� Se educa, se aprende. 

 
 
Teresa San Román, en su interesante libro: Los muros de la 
separación. Ensayo sobre Alterofobia y Filantropía,  justifica que más 
allá de los datos y de las supuestas teorías científicas se trata de 
una opción ideológica, la que define como Ideología Alterofílica. 
 
 

 
Ideología Alterofílica 
 
El postulado central es el aprecio 
por la otredad y el de la 
posibilidad de mezcla y 
negociación de lo propio con lo 
ajeno. 
 

Los muros de la separación 
Teresa san Román. 

 
 
Sin duda pasar de un contexto multicultural a situaciones de 
interculturalidad supone un proceso largo, intencionado, costoso y, 
por supuesto, no exento de conflictos, supone, en primer lugar, ser 
capaces de construir metas y significados compartidos. Existen 
estudios sobre las áreas de choque cultural, concepciones distintas 
que implican comportamientos, comprensiones, etc. diferentes 
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Principales áreas de choque cultural 
 
� La concepción del espacio. 
� La percepción del tiempo: el tiempo del reloj, el tiempo físico, 

el sagrado, el profano. 
� La familia. 
� La noción persona/individuo. 
� El papel de la mujer. 
� Los castigos personales. 
� El nivel y la función social. 
� El regalo y el intercambio. 
� Los códigos de convivencia. 

 
 
4. Una aproximación antropológica a las culturas. 
 
El concepto de cultura es uno de los más trabajados en lo últimos 
años y bajo muy diversas aproximaciones: antropológica, 
sociológica, psicológica, etc. No es el momento de profundizar en 
ese interesantísimo tema. Pero está necesariamente en la base de lo 
que estamos hablando. 
 
Por ello sólo vamos a esbozar una aproximación que nos puede dar 
pistas para la acción y el proceso que pretendemos. 
 
Cultura 
Un fenómeno complejo y 
estructurante. 
� Culturas emergentes y 

descendentes. 
� Hegemónicaas, dominantes 

y dominadas. 
� Contextualizadas en 

sociedades marcadas por la 
diferencia. 

Candau, 1994 

Cultura 
Elsistema de creencias, valores, 
costumbres, conductas y artefac 
tos, que los miembros de una 
sociedad usan en interacción con 
ellos mismos y con su mundo, y 
que son transmitidos de 
generación en generación a 
través del aprendizaje. 
 

Plog y Bates, 1980 
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La cultura  no es sólo la manifestación artística o intelectual que se 
expresa en el pensamiento. 
La cultura se manifiesta, sobre todo, en los gestos más sencillos de 
la vida cotidiana. Cultura es comer de un modo distinto, es dar la 
mano de modo diferente, es relacionarse con el otro de otro modo. 
Cultura para nosotros, son todas las manifestaciones humanas, 
incluso lo cotidiano, y es en lo cotidiano donde se da algo esencial, 
el descubrimiento de lo diferente. 

Faundez y Freire, 1985 
 
 

 
 
 
 
Uno de los objetivos de la Educación Intercultural, y de todo proceso 
que pretenda la convivencia intercultural, será poner de relieve, 
conocer, compartir y, en su caso modificar los aspectos que 
permanecen en el terreno de lo inconsciente. 
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5. La escuela como cruce de culturas. 
 
Lo que venimos diciendo hasta aquí tiene su reflejo, condicionado, 
en la escuela. 
 
Que la escuela se encuentra con situaciones que ella misma no 
genera es algo  que todos/as sabemos y, además, hemos 
experimentado. 
 
La imagen de las ruedas entrelazadas nos muestra, quizás con 
demasiado mecanicismo, el entramado entre los diferentes 
subsistemas sociales en los que vivimos. 
 

 
 
También podemos percibir, con más o menos crudeza, las críticas 
hechas a las instituciones escolares por  
mantener demasiados marcos “monoculturales”. La siguiente imagen 
sintetiza, en caricatura, el contenido de esta crítica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posibles posturas básicas ante 
las relaciones entre culturas: 

� a-crítica. 
� transcultural. 
� asimilacionista. 
� radical. 
� intercultural. 
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Pérez Gómez en una de sus últimas publicaciones ( La cultura 
escolar en la sociedad neoliberal, 1999), analiza con acierto lo que 
supone la escuela como cruce ecológico de culturas. Para ello tiene 
en cuenta la diversidad de saberes (de aproximaciones a la realidad) 
que se manejan en ella: saber vulgar, saber académico, saber 
científico, saberes culturales, etc. 
 
Para nuestro tema lo que nos interesa es darnos cuenta de algunas 
posturas básicas entre los profesores/as que expresan su modo de 
situarse ante las relaciones entre educación escolar y cultura/s, esto 
nos ayudará a analizar nuestras prácticas, primer paso para 
modificarlas. 
 
La Educación Intercultural apuesta por la posibilidad, y la necesidad, 
de que en los procesos de aprendizajes se tenga en cuenta los 
saberes propios y las aportaciones que las diferentes culturas han 
hecho a la humanidad. 
 
Es importante evitar confusiones frecuentes cuando hablamos 
 y creemos practicar, la educación Intercultural 
 
 La educación intercultural no es: 
 

- Educación compensatoria. 
- Sólo para extranjeros (o para las aulas con fuerte 

frecuencia de  ellos). 
- Aprender la lengua del país de llegada. 

 
 Además si la educación, y la etapa obligatoria especialmente, tiene 
como finalidad hacer posible el desarrollo personal y social, en 
nuestro contexto las capacidades necesarias para vivir juntos en 
sociedades multiculturales parecen imprescindibles. 
 
6. De la educación intercultural a la educación para el ejercicio 
de la ciudadanía. 
 
Avanzando en lo señalado hasta ahora, nos proponemos trabajar 
sobre una hipótesis de partida: el contexto pluricultural que vivimos, 
no sólo en la escuela sino en nuestras sociedades, nos proporciona 
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la oportunidad de transformar la escuela en un lugar privilegiado de 
aprendizaje a la ciudadanía. 
 
También sobre este punto contamos con una amplia bibliografía (ver 
bibliografía al final) y con experiencias que nos confirman en las 
posibilidades, sin ocultar las dificultades. 
 
El Equipo coordinado por Margarita Bartolomé, de la UCB, realizó y 
publicó un diagnóstico sobre la escuela multicultural en Cataluña 
(Bartolomé, 1997) en el que analizan las condiciones y los modelos 
para la elaboración de proyecto de educación intercultural. 
 
Es interesante, a la hora de plantearnos avanzar en la construcción 
de ámbitos interculturales en la escuela, tener en cuenta los distintos 
factores asociados al aprendizaje escolar. 
 
También creó que nos puede interesar los modelos de elaboración 
de un currículum multicultural, trabajados por Gloria Jover (Cultura y 
Educación, 1998, 10; 17-36) 
 
 
7. Educación para la ciudadanía, un proyecto en construcción. 
 
También el concepto de ciudadanía tiene una larga historia 
interesante de conocer. En nuestra perspectiva, supone ser sujeto 
de derechos y miembro activo de nuestra sociedad con las 
características señaladas. 
 
Requiere sentirse afectado por los asuntos colectivos, constatar y 
comprender que los problemas globales nos atañen. En este sentido 
ser ciudadano/a, atreverse a ejercer la ciudadanía, supone sentirse 
capaces de tomar decisiones y actuar efectivamente(Marco,2002). 
 
La educación para la ciudadanía señala la necesidad de intervenir 
significativamente, en este caso desde la escuela, en los procesos 
de socialización de los niños y jóvenes para desarrollar su capacidad 
de percibir, comprender, interpretar y actuar en la sociedad. 
Los proyectos concretos, tal y como hemos visto tienen que estar 
enraizados en las posibilidades y límites de cada contexto. En los 
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talleres de la tarde se trabajaran algunas metodologías concretas 
desde la tutoría y para la alfabetización. 
 
Aquí nos vamos a limitar a señalar algunos aspectos que convendrá 
tener en cuenta.  
 
La ciudadanía afecta a todas las 
dimensiones de las personas, y las 
orienta hacia una comprensión del 
mundo, y sobre todo, hacia su 
transformación. 

 
Frente a una ciudadanía pasiva 
donde al ciudadano sólo se le 
reconoce unos derechos, hoy 
hablamos de una ciudadanía activa 
donde al ciudadano se le exigen 
unas responsabilidades”. T.H. 
Marshall 

 
 
Hacia una ciudadanía intercultural 
 
Un largo camino que supone: 

� La toma de conciencia de las 
dimensiones que caracterizan 
la ciudadanía intercultural 
activa y responsable. 

� Esa ciudadanía está 
impregnada de la vida 
cotidiana. Hay que descubrir 
como ser ciudadano en los 
entornos más cercanos, hay 
que analizar las 
repercusiones de nuestros 
actos. 

� El análisis de la experiencia, 
a partir de las dificultades y 
las oportunidades que se 
presentan. 

� El ejercicio de la propia 
ciudadanía. 

Algunas dificultades para ejercer la 
ciudadanía hoy. 
 
o Ignorancia intelectual y moral sobre 

las repercusiones de nuestros actos. 
Capella en su libro “Los ciudadanos 
siervos” lo señala como una gran 
dificultad en nuestras sociedades 
que favorecen tanto el efecto 
instantáneo y parece que en él 
termina todo. Es lo contrario de 
“sentirnos afectados por lo que 
ocurre”. Como decía Ellacuria 
“cargar con la historia”, hacernos 
cargo de la historia, no sólo como 
gesto altruista sino porque nos 
corresponde. 

o Conocimiento sin comprensión: no 
es suficiente conocer, necesitamos 
comprender de una manera tal que 
nos permita actuar. No sólo 
sentimientos solidarios sino 
inteligencias solidarias, lo que 
supone poner de relieve, articular 
los datos en orden al bien común. 
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Hemos elegido tres categorías, sobre las que trabajar los aprendizajes del 
ejercicio de la ciudadanía intercultural: 
Identidad:  cada sujeto es lo que es, y toma conciencia de que es único, 
imprescindible e importante. No es algo estático, nunca es una identidad 
“acabada sino un proceso, y no es impermeable al otro. Este proceso es 
costoso especialmente cuando se modifica el entorno de referencia, las 
significaciones y las metas. 
Pertenencia: somos y pertenecemos a determinados grupos (familia, trabajo, 
amigos, país de origen, país al que llegas, vecinos,…). Es necesario afianzar 
los lazos entre las personas, y los grupos con los que se relacionan. 
Comunicación: crear situaciones que favorezcan los procesos de identidad y 
pertenencia. 
 
 
Algunos aspectos a tener en cuenta 
Identidad: 
Identidad en interacción. Descubrir y compartir los procesos de 
identificación que configuran nuestra identidad: el árbol de la identidad. 
Percepción de mi propia identidad y la de los otros. 
Desde la dignidad de todas las personas: la plataforma común de los 
dd.hh. 
Que nos hace conscientes de nuestras parcelas de poder y la 
necesidad de su ejercicio,  para la toma de decisiones. 
La identidad que necesita de la memoria y posibilita el proyecto de vida. 
Pertenencia: 
Los distintos, múltiples y necesasrios ámbitos de pertenencia. 
Pertenencia que permite y necesita de vínculos, de relaciones. 
Pertenencia que exige resolver los conflictos que aparecen. 
Descubrir y experimentar el valor de lo distinto. 
Los vínculos que nos relacionan con los demás desde muy diversas 
perspectivas y ámbitos. 
Vínculos que suscitarán la experiencia de tener responsabilidades 
compartidas.  
El punto de partida es la persona como ciudadana con sus “múltiples 
pertenencias”. 
La ciudad como espacio de pertenencia colectiva. 
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La ciudadanía como proceso. 
Proceso de construcción social. 
Donde los ciudadanos interactúan 
y comparten valores, normas y 
metas que les permiten la 
convivencia. 
Y les dota de una identidad 
colectiva. 

La ciudadanía no sólo depende del 
reconocimiento de un estatus, sino 
que también exige un sentimiento 
de pertenencia, que se construye 
en la colectividad y a través de la 
participación. 

 
 
8. Competencias básicas para el ejercicio de la ciudadanía 
 
El ejercicio de la ciudadanía en contextos multiculturales requiere 
una serie de competencias. Competencias que permitan ser capaces 
de tomar decisiones y actuar con otros. Entendemos que, para ello, 
es necesario, tal como se ha indicado, realizar un proceso educativo 
que tiene en cuenta los aspectos afectivos, cognitivos y productivos. 
 
Se trata de hacer posible que las personas, personalmente y en 
grupo, “nos hagamos cargo de la realidad” y actuemos lo más 
conscientemente posible. 
Entre las competencias que se destacan como especialmente 
necesarias para el ejercicio de la ciudadanía y que pueden ser ejes 
de procesos educativos vinculados a los aprendizajes, destacamos 
las señaladas en Educar para la ciudadanía (Marco, 2000). 
 

Competencia crítica. 
Competencias emocionales. 
Competencia comunicativa. 
La resolución de problemas y regulación de conflictos. 
La competencia cibernética. 
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Para terminar quiero ofrecer esta poesía de Bertolt Brecha que pone 
de la importancia de las personas que no se nombran, quizás para 
avanzar en la construcción de la ciudadanía hoy sea un primer paso 
imprescindible: saber que en este empeño hay much@s y, además, 
distint@s. 
 
Tebas, la de la Siete Puertas, ¿quién la construyó? 
En los libros figuran los nombres de los reyes. 
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? 
Y Babilonia, destruida tantas veces, 
¿quién la volvió a construir otras tantas? 
¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la 
construyeron? 
La noche en la que fue terminada la Muralla China, 
¿adónde fueron los albañiles?. Roma la Grande 
está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? 
¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? 
Bizancio, tan cantada, 
¿tenía sólo palacios para sus habitantes? 
Hasta en la fabulosa Atlántida, 
la noche en que el mar se la tragaba, 
los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. 
El jóven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? 
César venció a los Galos. 
¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? 
Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? 
Federico II ganó la Guerra de los Siete Años. ¿Quién la ganó, además? 
Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la 
victoria? 
Un gran hombre cada diez años. ¿quién paga sus gastos?. 

Bertolt Brecht 
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4. LA ESCUELA EN LA CUESTIÓN 
EDUCATIVA 
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� Ilustración de Romeu del “Libro Rojo del Cole”. 
Editorial: Nuestra Cultura. Madrid. 1979 
 



 

91 

OTRA VEZ DEBATIENDO ACERCA DE LA 
ESCUELA 

Plataforma por la Escuela Pública de Vallekas. 
 
Otra vez debatiendo acerca de la Escuela; ¿será porque somos así 
de pesados y pesadas?, o ¿será que el tema es importante, nos 
preocupa y los tiempos lo requieren? 
 
Desde la Plataforma de la Escuela Pública de Vallekas, luchamos 
por una parcela pequeña de la Educación, como es la que se hace 
en las Escuelas, un invento relativamente reciente si tenemos en 
cuenta la edad de la humanidad. Pero no nos vale cualquier Escuela. 
La que defendemos es una Escuela por la que generaciones 
anteriores a la nuestra ya lucharon en distintas épocas, en distintos 
países y bajo diferentes sistemas políticos. 
 
Queremos una Escuela Pública, gratuita, compensatoria de 
desigualdades, integradora, en la que no haya diferencias ni de 
género, ni de raza o etnia, ni de nacionalidad, ni de religión, ni 
ninguna otra. En la que tengan cabida todos los niños y las niñas 
independientemente de sus diferencias-deficiencias físicas o 
psíquicas o de su exclusión social por motivos socio-culturales o 
económicos. 
 
No queremos que la Escuela Servicio Público, sea privatizada 
convirtiéndola en un negocio y menos aún en un negocio 
subvencionado por el estado como lo son los colegios privados-
concertados. 
 
No queremos que la Escuela Pública se estatice o privatice, 
convirtiéndose en parte de la red de asistencia social. 
 
No queremos una escuela subvencionada que sirva para difundir 
ideologías religiosas. La escuela debe ser laica, como lo es la 
persona. Tampoco queremos que desde la Escuela se den servicios 
que son objeto de negocio para el  
sector privado; actividades complementarias y extraescolares en 
horas lectivas,... 
Queremos una escuela que no sea ajena a la vida de la niña y del 
niño, que esté radicada /de raíz), integrada en el barrio o pueblo, que 
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participe de su vida, para que ese niño o niña aprenda no sólo 
matemáticas o a jugar, sino que sea protagonista de un ejercicio de 
Democracia y Participación, con mayúsculas, no sólo votando (o no 
votando) cada cuatro años y participando en los concursos de la tele 
a través del 902 “que están ustedes viendo aquí abajo”. 
 
No queremos una Escuela aséptica, neutra, que eso no existe, 
queremos una Escuela que se pringue, que defienda y difunda unos 
valores universales, que, ante la alienación que nos vende la tele, 
esgrima unas firmes y profundas convicciones de clase. Que forme 
personas que sean capaces, si quieren, de escapar al pensamiento 
único de este mundo monopolar, dirigido por unas pocas familias 
económicas que controlan. 
 
La Escuela que nos ofrecen es una escuela al servicio de una clase 
social que no es la nuestra, es una Escuela que vincula la red 
pública al fracaso escolar y éste a las clases trabajadoras. No 
queremos que los niños y las niñas  de nuestra clase vayan a la 
Escuela Pública con un deterioro diseñado por los que mandan, para 
que de esta forma el fracaso escolar solo afecte a nuestra gente. No 
es pues una cuestión de mayoría parlamentaria (en su momento el 
PSOE y ahora del PP), es algo mucho más profundo, es algo 
ideológico que cala en el ambiente, que quieren alienado, y que tiene 
que ver con el individualismo (fomentando las diferencias personales 
y la libertad individual); con la globalización y el pensamiento único 
que diseña los planes a largo plazo y el tipo de persona del futuro 
para todo el Planeta; con el mercado en función del cual se decide el 
tipo de modelo educativo de un país; qué hay que enseñar, a quién 
hay que enseñárselo, cómo hacerlo. 
 
La Escuela tiene mucho que decir y que hacer en esta lucha contra 
la alienación; educación concientizadora le llamaba Paulo Freire, que 
también decía que la liberación incluso del opresor, sólo puede 
provenir del oprimido. 
 
No queremos una Escuela que sea un órgano asistencial para 
futuros ciudadanos y ciudadanas de segunda, mientras que la elite 
se forma en los colegios privados, para ser dirigentes de esa nueva 
sociedad, con viejos valores clasistas,... 
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No queremos una doble red de Escuela Pública de titularidad estatal 
y escuela privada con subvenciones del Estado. 
 
Queremos una escuela que piense en el niño y la niña, que deben 
tener derecho a la escolarización, como forma de descompensar las 
desigualdades de todo tipo; físicas, psíquicas, culturales, sociales, 
económicas,... que sea capaz de situar a todas las personas en la 
misma línea de salida, y ese derecho se convierte en una obligación 
para el Estado. 

 
Queremos que se respete el significado que tuvo para nuestras 
generaciones precedentes, la conquista del derecho a la 
escolarización y que no se vuelva contra nuestra clase, utilizando la 
escolarización como una forma (otra más) de control de las familias y 
una nueva amenaza, una nueva fuerza coercitiva. Haciendo de la 
Escuela una institución que ya Illich y sus compañeros de 
Cuernavaca comparaban a la cárcel y al cuartel. 

 
Esto es parte de lo que continuamente debatimos, algo por lo que 
luchamos, algo en lo que depositamos nuestras esperanzas, por si 
eso sirve para que el mundo de mañana, el presente de nuestros 
niños y nuestras niñas de hoy, sea un poco mejor de los que quieren 
los mandamases de eso que llaman globalización y que no es más 
que una nueva forma de imperialismo capitalista, tremendamente 
agresiva y bélica. 
 
Para todo ello aportamos soluciones y todas pasan por retomar el 
protagonismo y el control de la Escuela por aquellas personas que 
están en ella, la llamada Comunidad Educativa; familia, alumnado, 
profesorado, personal no docente -no importa el orden-. Control y 
protagonismo que la LOCE (ya hasta se me quitan las ganas de 
frivolizar estas siglas llamándole LOCA) evita y condena dándole 
todo el poder delegado a la figura directiva. 
 
La Escuela a lo largo de su historia tuvo diferentes funciones; en 
ocasiones se primó la mera instrucción, en otras el adoctrinamiento, 
a veces lo importante fue la función guardería. Resumiendo, se 
puede decir que hay 4 funciones principales: instrucción, guarda, 
educación y transmisión de valores, siendo las personas que están 
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en el poder, quienes deciden cuál o cuáles deben imponerse en 
cada momento. 
 
En función de esas funciones, permítaseme la redundancia, en la 
Escuela pueden incidir/trabajar distintos profesionales. Es decir, 
puede haber maestros y maestras, profesores y profesoras con 
alguna especialidad muy concreta, monitores y monitoras de tiempo 
libre, sanitarios y sanitarias, cuidadoras y cuidadores,...No todo lo 
tienen que hacer los maestros y maestras. 
 
Tampoco tiene porque un horario y calendario universales; ni 
siquiera estatales y así podríamos llegar hasta 
el pueblo o barrio. No tiene porque entrar y salir a la misma hora un 
chaval de un pueblo que tiene el cole a 5 minutos de su casa, que 
una niña urbana que tiene que coger metro y autobús para llegar a 
su clase. No es igual el mes de Julio en Santander que en Jaén. 
Tampoco tiene el mismo valor cultural el carnaval de Cádiz, que el 
de Madrid. Cuanto más se acercan esas decisiones a la Comunidad  
Escolar más posibilidades de acierto o por lo menos de un 
arraigamiento de ese Centro en su Comunidad Natural. 
 
Las personas de esa Comunidad Escolar también tienen papeles 
distintos y entre ellos debe haber comunicación en el convencimiento 
de que el objetivo, la educación es el mismo, y que no se trata de 
trincheras enfrentadas ni de guerrillas. 
 
Profesorado y familias deben dejar de verse con desconfianza, su 
labor es complementaria; ni el profesorado sabe todo de sus chicos y 
chicas, ni los padres y madres conocen totalmente a sus hijos e 
hijas. Ni “todos los profes tiene manía a nuestra hija o a nuestro hijo” 
ni “todos los padres y madres son unos salvajes que no saben nada 
y a la mínima me pegan, me denuncian y me buscan la ruina”. 
  
En cuanto a los alumnos y alumnas, básicamente son como los de 
todos los tiempos, salvando las diferencias culturales con tremendos 
cambios en el último tercio del siglo pasado. No existe, o por lo 
menos no está a la vista, ese alumno modelo que estudia para los 
exámenes, que trabaja en casa, que atiende en clase, que no habla, 
que no molesta, que es educado, sumiso, que no copia, que no se 
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pega, ni insulta,... y si fuera así, sería muy aburrido y los maestros y 
maestras no seríamos necesarios. 
 
Concluyendo, tratando de hacer otro mundo posible, quizás no 
podamos cambiar las leyes ni los gobernantes, pero sí podemos 
hacer que las cosas funcionen mejor, que seamos “profesionales”, 
conocedores y conocedoras del oficio (¡ojo! Ni se habla aquí de 
vocación –palabra con connotaciones religiosas por lo manos para 
los que pertenecemos a generaciones del nacional-catolicismo –ni 
se habla de técnicos y técnicas, ni se dice que actualmente no haya 
buenos profesionales en este trabajo). 
 
Que nadie escurra el bulto porque lo público es de todos y todas, 
pero está claro que nos toca algo más de responsabilidad a quienes 
hicimos de este oficio nuestra forma de vida. 
 

OTRO MUNDO ES POSIBLE SI LO HACEMOS DESDE LA 
ESCUELA    ¡¡NUNCA MÁIS!! 
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ESCUELA PÚBLICA-ESCUELA PRIVADA EN 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 

Julio Rogero Anaya 
 
Presentación 
 
La realidad social nos muestra unos aspectos determinados que 
invitan al desaliento a quienes tienen tareas de creación de 
ciudadanos responsables, críticos y maduros. La escuela es una 
institución que tiene, entre otras funciones, la responsabilidad de 
preparar personas en esa dirección. Sin embargo la realidad parece 
ir por otro camino con efectos demoledores en el ánimo de los que 
tienen esa tarea. La cultura de la queja se consolida con la 
desesperanza de que es una tarea imposible. El desánimo se 
afianza en quien ve que lo público, lo que es de todos y para todos, 
se privatiza o se utiliza al servicio de los intereses de unos pocos. 
 
1. En una sociedad globalizada 
 

Para comprender qué está pasando con lo público y la 
escuela pública es necesario situarnos brevemente en 
los dinamismos sociales que controlados por el poder 
social establecido configuran el mundo que tenemos. 

 
Vivimos en una sociedad globalizada en la que los problemas que 
vivimos nos afectan a todos por igual aunque los que más recursos y 
medios tienen se defienden mejor. Los rasgos de esta sociedad 
marcan la vida de los ciudadanos  de forma ineludible aunque en 
muchos casos inconsciente: 

 
En el campo de lo económico se está afianzando lo que hoy se 
conoce como la nueva “e-economía” basada en la electrónica. Se 
defiende la globalización como la mundialización de los mercados 
(Petrella, 2000) en función de la libertad del capital para invertir a su 
antojo con el fin de maximizar su rendimiento. El capital se identifica 
con las nuevas tecnologías poniéndolas a su servicio y éstas se 
identifican con progreso. Así este matrimonio entre mundialización y 
tecnología se está traduciendo, desde otros parámetros (el bien 
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común, la cooperación, la igualdad, la solidaridad...) en la piratería 
legalizada de los bienes comunes de la humanidad (Nike paga a 
Michael Jordan en publicidad en un año el salario de 22.000 de sus 
trabajadores). Otro de los muchos ejemplos que se pueden poner es 
la apropiación privada de los recursos biológicos por las 
multinacionales farmacéuticas, químicas y alimentarias: transgénicos 
y el genoma humano. A esto se añade la expropiación autorizada de 
los derechos de ciudadanía reduciendo a la persona humana a 
“recurso humano” lo más barato posible y por la tendencia en los 
países desarrollados a la mercantilización de cualquier bien o 
servicio (transportes, correo, teléfonos, seguros, sanidad, 
educación...). Todo esto se resume en “cada vez menos ‘bien 
común’ y más ‘bienes privados’. No podemos dejar de hacer 
referencia al apartheid tecnosocial mundial legitimado (el acceso a 
Internet) que se está produciendo a gran velocidad “entre los que 
saben y tienen acceso a los e-conocimientos” y los que “no saben ni 
tienen acceso”. Es el resultado de viejos y nuevos abismos sociales 
entre instruidos y analfabetos, hombres y mujeres, ricos y pobres, 
angloparlantes y los demás. (Petrella, 2000) 
 
Otro de los rasgos definitorios de esta sociedad es la generalización 
del pensamiento dominante: el pensamiento único (el no-
pensamiento diría C. Castoriadis) cuyos elementos más importantes 
se nos muestran en la prevalencia de lo económico sobre lo político 
y la subyugación de lo político a lo económico. El capitalismo es 
propuesto y aceptado como el estado natural de la sociedad. Desde 
esta perspectiva sólo el mercado libre es altruista y cubre las 
necesidades de las personas. Otro elemento central es la aceptación 
del dominio del mercado financiero, que provoca el 
desmantelamiento del Estado del Bienestar, la consolidación de la 
sociedad dual con una parte mayoritaria de la humanidad en situación 
de exclusión social y una militarización acelerada de la economía 
(aumento de las inversiones en investigación militar con motivo de la 
“guerra perpetua” a partir del 11 de septiembre de 2001. Ramonet, 
2003). La mundialización se extiende tanto a la producción como a la 
división internacional del trabajo que modera que modera las 
reivindicaciones sindicales y reduce los costes salariales, lo que lleva 
a una competitividad creciente, a la desregulación progresiva en 
favor del mercado, a la privatización y a la liberalización... 
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En definitiva "siempre más mercado y menos Estado”, un arbitraje 
constante por parte de éste en favor de las rentas del capital en 
detrimento de las rentas  del trabajo. Y una indiferencia creciente 
respecto al coste humano. 

 
Así algunos de los problemas que aparecen con más preocupación 
en las conciencias críticas son: el predominio del  modelo de 
desarrollo americano (desarrollo basado en la explotación de los 
trabajadores, en el despido libre, en la ausencia de servicios 
sociales...), un crecimiento económico mundial cada vez más 
desigual, el problema ecológico que requiere un cuestionamiento 
necesario, el veloz aumento del desempleo y del empleo precario 
(Lopez-Feal, 1998, 84), las migraciones internacionales y una 
sociedad económicamente dinámica y socialmente excluyente. 

 
En el campo de lo político tras la caída del muro de Berlín se ha 
extendido el dominio del neoconservadurismo que viene 
caracterizado por un pragmatismo cada vez mayor. Este pragmatismo 
viene marcado por el realismo y el posibilismo ya que todo proyecto 
alternativo se descalifica tachándolo de utópico. A ello se une la crisis 
del modelo socialdemócrata como crisis de identidad de la izquierda 
democrática (Bobbio, N. 1996). Hoy se percibe claramente una 
reconversión ideológica en nombre del realismo: la tercera vía. Muchos 
la vemos como el viaje al centro, como viaje a ninguna parte pues 
significa la aceptación del mercado y la competitividad con 
determinados tintes sociales y cierta defensa de algunos aspectos del 
Estado de Bienestar sin más.  
 
Se está imponiendo en todos los ámbitos de la vida humana el 
dominio de la ideología de la eficacia y por encima de todo “la 
calidad total” que sólo puede estar en lo privado o en la gestión de lo 
público con criterios privados. Esto se fundamenta en la pérdida de 
confianza en las instituciones públicas, en los partidos políticos, en 
las personalidades, que unido a la pérdida de referentes de sentido 
están erosionando la vida pública porque no se tiene conciencia de 
“ser sujeto” de su propio valor como “sujeto” que actúa y se forma al 
“margen y dentro” de esta sociedad. También se da una profunda 
crisis de la política clásica de partidos y comienzan a surgir formas 
de organización alternativas. La creciente complejidad del mundo, el 
relativismo moral, la debilitación de las creencias fuertes, el deseo de 
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concordia, contribuyen a seguir la estrategia del pacto y el mandato 
horizontal, desde los centro de trabajo a las escuelas, desde las 
instituciones internacionales hasta el interior de las familias. Por otra 
parte el poder se jerarquiza (los trust, las mafias…) a la vez que se 
hace difuso y parece encontrarse en todas partes y en ninguna.  

 
En este contexto se tienden unas trampas a la educación para que 
esté de acuerdo con el modelo de globalización neoliberal en la 
llamada sociedad de la información (Petrella, 2000). Así se da una 
creciente instrumentalización de la educación al servicio de la 
formación de los “recursos humanos” y en los centros educativos a 
los educadores se nos ha convertido en eso, en “recursos humanos”. 
En los cursos de formación de equipos directivos de centros 
educativos a este tema se dedican grandes apartados. Además se 
propone y desarrolla el paso de la educación del campo de lo no 
mercantil al campo de lo mercantil convirtiéndolo en mercancía, 
como algo que llegará a quien lo pueda pagar y su calidad estará 
ligada al coste de la misma. Otra trampa es la presentación que se 
hace de la educación como el instrumento clave de la supervivencia 
de cada individuo, simultáneamente también es la clave de la 
supervivencia de   cada país en la era de la competitividad mundial. 
Así la esfera educativa tiende a trasformarse en el “lugar” donde se 
aprende una cultura de la guerra y la competitividad más que una 
cultura de la vida y la fraternidad (Attali, 2000). La subordinación de 
la educación a la tecnología se nos presenta como la gran solución a 
los problemas de la educación y muchos están poniendo su 
esperanza en ella, así lo importante es informatizar las aulas y la 
vida. Pero quizás la trampa más desvergonzada es la utilización del 
sistema educativo como medio de legitimación de las nuevas formas 
de división social. 

 
Estas y otras trampas hemos de tenerlas claras para 
poder proponer otro concepto radicalmente diferente de 
lo que entendemos por una escuela pública de calidad 
no regida por los parámetros del eficientismo y al 
servicio de la economía del mercado neoliberal. 

2. Escuela pública: Todavía es posible la esperanza. 
 
Es importante tener claro las trampas que se tienden hoy a lo 
público, a lo que es de todos y para todos. El insaciable poder social 
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constituido ve en la educación, como en otros servicios públicos, un 
espacio de poder peligroso si está en manos de los ciudadanos. La 
única institución que tiene posibilidades de garantizar ese poder en 
educación es la escuela pública y la educación pública. 

 
Partir del momento en que nos encontramos en la construcción del 
modelo de escuela pública es tomar en serio la realidad que 
construimos a través del proceso de conocer. 

 
Las actuales políticas educativas, basadas en el núcleo de la 
doctrina neoliberal, llevan incorporadas el objetivo de la justificación 
de la misma  (Gentili 1998) a través de las reformas y la retórica de 
los gobiernos que las impulsan. En la perspectiva neoliberal los 
sistemas educativos se enfrentan a una crisis de eficacia, eficiencia y 
productividad. Para los planteamientos neoliberales todos los 
sistemas educativos han crecido cuantitativamente sin garantizar un 
incremento cualitativo similar. Sigue diciendo el neoliberalismo que la 
universalización de la educación se ha conseguido a expensas de un 
progresivo deterioro de la calidad y de los índices de productividad 
de las instituciones escolares. Para él esto es consecuencia de una 
profunda crisis de gerencia, de management de las políticas 
educativas. Es una profunda crisis de calidad. Acusan a los 
gobiernos como incapaces de combinar cantidad y calidad y de 
gestionar los recursos. Se trata, según dicen, de hacer una 
asignación más eficaz de los mismos no de su aumento. De forma 
farisaica culpabilizan de ineficacia al sistema educativo por la 
exclusión y la marginalidad educativas que generan. Para ellos 
combinar cantidad y calidad con criterios igualitarios y universales es 
una falsa premisa de los estados interventores y populistas. 
 
La gran acusación del neoliberalismo, plasmada en el Consenso de 
Washington, nos dice que “la política se apoderó del espacio escolar 
al ser reconocido que éste debía funcionar como un ámbito 
fundamentalmente público y estatal.”25 Para el neoliberalismo esto es 
lo que conduce a una inevitable falta de competitividad de la escuela, 
y existe crisis de calidad porque los sistemas educativos no se han 
configurado como verdaderos mercados escolares regulados por 
una lógica interinstitucional flexible y meritocrática. Así la crisis de 
calidad expresa la incapacidad del estado para administrar los 
                                                           
25 Pablo Gentili:“El Consenso de Washington” en Archipiélago. Nº29. Pg. 58 
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sistemas educativos. Se trata de gastar mejor sin aumentar los 
presupuestos. 
La reforma administrativa propuesta por el neoliberalismo se orienta 
a desmantelar la educación pública y a transferirla a la esfera de la 
competencia privada. La educación se reduce a mercancía  lejos de 
los derechos sociales y se reconceptualiza la noción de ciudadano  
por la de propietario-consumidor que elige, opta y compite por 
comprar un conjunto de mercancías entre las que se encuentra la 
educación. 
 
Para el liberalismo los culpables de la crisis son el modelo de Estado 
“interventor” como principal culpable; los sindicatos de trabajadores 
de la educación porque han exigido al Estado lo que genera la crisis: 
más recursos, criterios igualitarios y expansión de la Escuela 
Pública. A esto se añade como culpable a la sociedad donde se ha 
asentado una profunda indisciplina social basada en la necesidad de 
construir una Escuela Pública, gratuita y de calidad para todos. Así 
se ha perdido el componente cultural que sustenta la competencia y 
el éxito o el fracaso fundados en criterios meritocráticos, se pierde la 
ética individual que reconoce el valor del esfuerzo... Lo que se 
genera es un perezoso colectivismo delegando en el Estado 
paternalista la solución a los principales problemas de la vida diaria 
de los individuos. “Desconfiar del Estado y de la sociedad es, así, el 
primer paso para reconocer que la transformación de la educación 
depende sólo de la capacidad, la inventiva, el esfuerzo y el mérito 
incesante de cada individuo (maestros, alumnos, personal no 
docente, padres, etc) para cambiar su propio trabajo en su propia 
escuela”26. 

 
Como vemos, no es sencillo desenmascarar estas políticas que 
llevan a la destrucción de lo público y de la escuela pública porque el 
dominio ideológico de esta forma de ver la sociedad y la escuela es 
muy fuerte en nuestra sociedad. Sabemos que los efectos de las 
políticas neoliberales en todos los campos del hacer humano están 
llevando a la sociedad a una situación de barbarie e injusticia que 
condena a gran parte de la humanidad a la marginación y a una vida 
profundamente deshumanizada porque se niega a la mayoría el 
acceso a una vida coherente con la dignidad humana. 

 
                                                           
  26 Idem, pg.60 
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Hoy somos muchos los que entendemos que es posible repensar la 
propuesta del modelo de escuela pública como referente utópico en 
la perspectiva de lo “inédito viable” de Freire  para recuperar la 
esperanza de que una nueva sociedad y una nueva escuela son 
posibles. Pero eso implica situarse en otra concepción radicalmente 
diferente a la dominante que nos lleva a atrevernos a pensar otra 
realidad que, si profundizamos, se encuentra inserta en la dinámica 
social actual y en las aspiraciones de gran parte de la humanidad.   
 
 
3. Recuperar los signos 
 
Cuando miramos a la escuela de titularidad pública y vemos en ella 
la presencia de todo tipo de alumnos, sin ninguna exclusión de 
entrada, percibimos los signos claves de lo que puede ser la Escuela 
Pública. Entendemos que cuando  la enseñanza que imparte la 
escuela27 es para 'todos' sin exclusiones, es un servicio público. “Pero 
sólo cuando el 'todos' que realiza la acción de enseñar y el 'todos' que 
realiza la acción de aprender es el 'pueblo', el mismo 'pueblo', entonces 
la escuela es una 'Escuela Pública’ en el sentido pleno que damos al 
concepto 'público'.  
  
En el modelo de 'Escuela Pública' el pueblo está, tanto en el 
lugar del beneficiario de la enseñanza, ya que al ser pública la 
enseñanza que imparte tiene que ser para todos, como en el 
lugar del beneficiante, del sujeto del poder colectivo que realiza 
la acción de enseñar.  
  
Si la escuela, como lugar y tiempo social sistémico organizado 
donde se enseña y donde se aprende, es pública, esa escuela es 
una organización democrática del pueblo estructurada en sistema 
para realizar la compleja actividad de enseñar y aprender en el 
proceso de reproducción social del pueblo que así se organiza. 
  

                                                           
     

27. Cuando en esta parte del trabajo se teoriza sobre la 'Escuela Pública', salvo que 
explícitamente se aclare que se está hablando de los centros de enseñanza, el 
concepto 'Escuela Pública' comprende al todo y a las partes del subsistema de 
enseñanza a las que pueda aplicarse la condición de 'pública'. 
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En la pretensión de progreso del sistema de enseñanza estatal para 
llegar a ser un sistema de enseñanza público, está ya, entre sus 
futuros posibles, la 'Escuela Pública' en tanto escuela popular y 
democrática, escuela de 'todos' y para 'todos'. En el plural 'nosotros', en 
tanto diseño posible del 'pueblo' referente de lo 'público', está en 
potencia el proyecto de ser sujeto colectivo capaz de descubrir, elegir, 
proyectar, de producir y llegar a realizar el futuro posible de 'pública' 
que hoy tiene una escuela estatal.  
  
En las carencias educativas y en los deseos de conocimiento que 
motivan la reflexión sobre nosotros/pueblo está la 'escuela pública' 
capaz de colmarlas y de satisfacerlos y, por ello, en el avance desde la 
ignorancia al conocimiento hay una posible evolución hacia el 
progreso, aunque también está la posibilidad de que nos 
equivoquemos. 
  
La clave razonable del optimismo se encuentra en que el 'todos', 
además de estar como referente de 'lo público' en el sistema de 
enseñanza y en la escuela como significado 'pueblo', es capaz de 
serlo, porque potencialmente es capaz de dotarse de una organización 
democrática y de tener comportamientos democráticos cuando se trata 
de la dimensión pública de la enseñanza:  
• Como colectivo de ciudadanos, capacidad de organizarse como 

poder social democrático.  
• Como colectivo activo (profesores y alumnos), capacidad de 

coordinarse solidariamente en tanto sujeto colectivo democrático 
para enseñar y aprender. 

• Como colectivo de personas diferentes, capacidad de comportarse 
en armonía, en el respeto y la tolerancia.”28 

El panorama que se vive en la educación pública se caracteriza por 
una situación de desconcierto e insatisfacción en el profesorado, 
sobre todo en la etapa de educación secundaria, que se siente 
abatido porque sigue proponiéndose la titánica tarea de educar a 
todos como lo hacía con las élites de hace treinta años. Los cambios 
que han sucedido en la sociedad y en el propio sistema educativo 
parecen no tener implicaciones en su trabajo diario. 

 

                                                           
28 Esta cita está tomada del libro de reciente aparición en el que se hace un amplio desarrollo 

del concepto de lo público y de la escuela pública. Tomado de I. Fernández de Castro y J. 

Rogero (2001): Escuela pública. Democracia y poder. Ed. Miño y Dávila, Madrid 
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Aunque el gran triunfo de la sociedad actual es la incorporación de 
todos sin exclusión al sistema educativo, la realidad es que éste 
expulsa a prácticamente los mismos que la sociedad excluye. 
Muchos denunciamos que esta dictadura sin dictador que vivimos en 
la sociedad neoliberal globalizada29 debe llevarnos a la urgencia de 
hablar de la mentira de esta sociedad cuyo sistema económico y 
educativo es una fábrica de excluidos hasta el punto de que se 
pretende prescindir de los seres humanos haciéndolos invisibles.  
 
El primer paso se da en el sistema educativo y se consolida en los 
medios de comunicación. Con el currículum actual el sistema 
educativo condena a la ignorancia a una parte importante de los 
ciudadanos al expropiarles la capacidad de “conocer”. El 
conocimiento disciplinar en su actual estructuración dentro del 
currículo escolar lleva a la ignorancia (Morin, 2000). La 
desorganización de la información, la incapacidad de transformarla 
en conocimiento se ve acompañado de un modelo curricular 
selectivo y erudito que no ayuda nada en la tarea educativa. La 
lejanía del sistema educativo de la realidad en la que se construye la 
identidad del alumnado que se propone educar lleva a una situación 
esquizofrénica progresiva a los que no acaban de entender qué está 
pasando. 

 
Los medios de comunicación dedicados a la formación de los 
ciudadanos como imbéciles integrales incapaces de discernir tiene 
especial incidencia en los niños y jóvenes y juegan un papel central 
en la configuración y organización de sus estructuras mentales30.  

 
A la vez el sistema educativo se descubre por muchos como el 
espacio privilegiado para el desarrollo de ciudadanos capaces de 
significar la realidad desde sí mismos organizando la información 
para transformarla en conocimiento humano y éste en capacidad de 
respuesta a los problemas que la vida le plantea de forma individual 
y colectiva. Ello requiere la reforma profunda del pensamiento y de la 
actitudes éticas del profesorado en un compromiso generoso con la 
sociedad en la que vive.  

 

                                                           
29 Es muy interesante el planteamiento y análisis que hace Vivian Forrester en El horror 

económico, en Una extraña dictadura  y en la entrevista de El País 28-1-2001 
30 Muy interesante en esta dirección el artículo de Dufour en Le Monde Diplomatique 
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4. La calidad de la Escuela Pública. 
 
Considero que las implicaciones de atender a los alumnos más 
desfavorecidos socialmente en todas las etapas es una función 
central de la escuela pública. En ella están todos los alumnos porque 
lo que la caracteriza es que es la escuela de todos y para todos. 
Hacer que sea realmente pública conlleva la lucha frontal contra el 
fracaso escolar. No privar a nadie del acceso al conocimiento como 
raíz en la que se apoya su “ser-pública”.  
 
Ello requiere que se tomen las medidas necesarias de atención a la 
diversidad desde la etapa de Educación Infantil para hacer real la 
igualdad. Al menos en la escuela y lo que esté en nuestras manos. 
Así los proyectos educativos de centro deberían ser verdaderos 
proyectos de atención a la diversidad para que no fracase ni un sólo 
alumno. 

 
En pocos casos los centros se plantean de forma explícita la lucha 
directa contra el fracaso escolar con medidas que revisen todo lo 
que hace el centro desde su organización hasta el modelo curricular. 

 
Las prácticas dominantes en los centros educativos se caracterizan 
por lo contrario, por la ausencia de un proyecto de centro real, 
compartido, coherente, asumido por todos, revisado, evaluado. Por 
la falta de coordinación entre las etapas. Los profesores de etapas 
anteriores no tienen como horizonte los objetivos de etapas 
posteriores. Así difícilmente pueden garantizar aquellos aprendizajes 
que son base y fundamento  de los aprendizajes posteriores. La 
organización es fuertemente jerárquica y de escasa participación o 
de colegialidad impuesta tanto en el profesorado como en los 
alumnos. La balcanización de los centros es una realidad 
preocupante por los intereses corporativos (tiempos y espacios en 
función de los intereses privados del profesor), departamentales y 
disciplinares, que hacen que los intereses de los alumnos y de 
aspectos fundamentales para ellos como la orientación y la tutoría 
aparezcan como secundarios e intrascendentes. 

 
Las prácticas dominantes en las  aulas presentan una relación débil, 
ambigua y confusa entre las actividades de enseñanza y aprendizaje 
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y los objetivos generales de la etapa. Se pretenden homogéneas y 
se funciona como si lo fueran: clase “magistral” donde lo importante 
es la transmisión y asimilación de la información, donde quedan en 
un segundo plano las actividades procedimentales y el cultivo de 
actitudes. Lo mismo para todos y de la misma manera. El currículum 
oficial es el currículum dominante impuesto que es enciclopédico, 
selectivo y erudito y no responde a los saberes básicos y 
fundamentales que todo ciudadano debe poseer. Ello conlleva la 
carrera por dar todo el contenido en una lucha contra el tiempo y las 
limitaciones que tiene cada grupo de alumnos. Como eso es difícil se 
“bajan” los contenidos y se dice que baja el nivel. Eso crea 
problemas porque no se tienen en cuenta las necesidades concretas 
de los alumnos concretos. Además las interacciones en el aula están 
centradas en la relación unidireccional profesor-alumno con escasa 
interacción colaborativa alumno-profesor y alumno-alumno. 
 
Todos estos desajustes requieren un cambio de mentalidad 
progresivo, mediante la reflexión individual y colectiva para no caer 
en la locura o en la depresión. Poner en marcha foros de debate y 
apoyos eficaces de las administraciones educativas a través de las 
instituciones de formación del profesorado.  

 
Podemos afirmar, también sin temor a equivocarnos, que la lucha 
contra el fracaso escolar está directamente relacionado con la lucha 
por la escuela pública. Solo en la medida que introduzcamos de 
forma creciente el modelo de Escuela Pública que defendemos en 
esa medida se hará eficaz la respuesta que se ha de dar al problema 
del fracaso escolar. 

 
Ello implica una escuela comprensiva que pretende garantizar a 
todos los niños y jóvenes en edad escolar, en cada una de las 
etapas de la educación básica, todos los aprendizajes que se 
consideran básicos y fundamentales en el sentido estricto de que 
son base y fundamento de los aprendizajes posteriores (Domínguez, 
2000). Esos aprendizajes están relacionados con las cinco 
categorías de capacidades que plantean los objetivos generales de 
las etapas educativos. Son al mismo tiempo individuales y 
comunitarios. Sólo una comunidad de aprendizaje, de investigación, 
acción y convivencia puede garantizarlos. Por eso la escuela 
comprensiva sólo puede ser integradora en la medida que los 



 

107 

alumnos diversos se acepten mutuamente y aprendan a convivir, a 
respetarse y a trabajar juntos. La comprensividad y la atención a la 
diversidad deben ir inseparablemente unidas. Son la base de la 
lucha contra el fracaso escolar. 
 
Por ello se impone desde lo institucional proponer realmente un 
currículum comprensivo saliendo de la actual propuesta de un 
currículum selectivo. Sin embargo se acentúa esta dirección en la 
LOCE. Es imprescindible formar al profesorado en el objetivo central 
hacer enseñanza comprensiva desde los 0 a los 16 años. Ello 
implica el aprendizaje de la elaboración de proyectos curriculares 
comprensivos que ofrezcan posibilidades de atención a la diversidad 
de los alumnos. También se impone arbitrar medidas de flexibilidad 
espacio temporal (estructura acordeón) en la consecución de los 
objetivos de las etapas. 
 
En el centro educativo hay que proponer la elaboración de un 
proyecto de centro real, compartido, asumido por todos, revisado, 
evaluado que se base en la participación de la comunidad educativa 
democrática (no estamental). Trabajar en la dirección de una 
organización democrática del centro donde se eligen los órganos 
unipersonales y colegiados del centro y se profundiza la participación 
democrática en la toma de decisiones implicando a la comunidad 
local en la gestión y a la comunidad de aprendizaje en la ejecución 
del proyecto. En el modelo de escuela pública es necesaria la 
superación de los intereses corporativos modificando la mirada: 
puesta en los alumnos proponiendo una eficaz comunidad de 
convivencia y aprendizaje. Aparecen como fundamentales 
determinados servicios (Orientación) y funciones (tutorías) 
facilitadores de una atención eficaz a la diversidad. Se recogen 
específicamente estrategias de apoyo, compensación de las 
desigualdades, valoración de la aportación a la inteligencia colectiva 
desde las capacidades de cada uno y la lucha contra el fracaso 
escolar. Es imprescindible plantearse de forma imaginativa la 
habilitación de todos los espacios y tiempos del centro para hacer 
posible la comunidad de aprendizaje a tiempo completo. Se ponen 
los medios en la estructura del centro y en su gestión para hacer real 
la comunidad de aprendizaje: relación entre los departamentos, 
trabajo en equipo, incorporación de otros miembros de la 
comunidad,...  
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Las aulas se pretenden tan diversas como diversos son los alumnos 
y para ello se utilizan diversas estrategias pedagógicas para hacer 
eficaces las medidas de atención a la diversidad. La clase magistral 
es un recurso más cuando es necesaria. Se hace eficaz el 
currículum comprensivo con adaptaciones y diversificaciones 
curriculares necesarias y así responde a las saberes básicos y 
fundamentales que todo ciudadano debe poseer. No hay agobios de 
tiempo ya que se da a cada alumno el tiempo necesario para la 
adquisición de esos aprendizajes básicos en el desarrollo máximo de 
sus capacidades. Se tiene en cuenta las necesidades concretas de 
los alumnos concretos. Las interacciones en el aula son complejas, 
ricas y diversas creando y experimentando una comunidad de 
aprendizaje y convivencia democrática. Hay una fuerte interacción 
colaborativa y dialógica entre todos en el aula y en el centro. 
 
Es imprescindible que el profesorado cambie de mentalidad y sepa 
asumir sus responsabilidades, salga de la cultura de la queja y del 
victimismo justificador y nos pongamos a trabajar a tope en la lucha 
contra el fracaso escolar y por profundizar el modelo de escuela 
pública. 

 
 
5. Encender y alimentar la llama de la esperanza. 
 
La gran apuesta de la escuela pública es su capacidad para tener a 
todos, acoger y dar respuesta a las necesidades de todos. Debe ser 
un orgullo para los que trabajamos en ella el que en su seno estén 
los inmigrantes, los gitanos, los menos poderosos, los 
económicamente más débiles... los excluidos de la escuela privada 
(concertada o no) y de la sociedad. Su gran fuerza es que es capaz 
de realizar un proyecto realmente humanizador, abarcador de todos 
los seres humanos sin ningún tipo de exclusión.  
 
Lo que hace que la escuela pública sea tal es que hace del servicio 
público de la educación un espacio en el que todos encuentran su 
espacio para el desarrollo pleno de sus capacidades. Es público 
porque no excluye a nadie y deja de serlo en el momento que 
segrega a los que no entran en determinados propósitos 
homogenizadores que pretenden igualar a todos con un alumno-tipo 
que no existe en la realidad. Lo que existe es la diversidad y la 
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diferencia entre todos y cada uno de los alumnos como existe la 
diversidad entre todos y cada uno de los profesores. La diversidad 
es lo normal, lo habitual, es positivo y es enriquecedor. Ello nos 
exige creatividad, coherencia, compromiso, implicación, esperanza y 
lucha contra la impotencia y el fatalismo. Sin embargo hemos hecho 
normal lo que no lo es, la desigualdad que domina en la vida y en la 
sociedad. 
La escuela pública actual actúa de reequilibradora (estructura 
disipativa) de los desequilibrios sociales provocados por la 
desigualdad y la marginación, la insolvencia y la inutilidad.(Fdez de 
Castro, 2000)  

 
Lo que hace que la escuela pública sea tal o que camine hacia un 
modelo que hay que construir es el planteamiento explícito de que 
todos los alumnos tienen sitio dentro del sistema educativo porque 
éstos desarrollan en él todas sus potencialidades como seres 
humanos, construyen su identidad personal y se abren al proceso de 
conocimiento humano porque han aprendido a significar su propia 
realidad desde sí mismo y junto a los demás. Ello no implica la 
igualdad de resultados sino la construcción de personas que 
conociéndose a sí mismas dan sentido a su propia realidad y se 
sitúan en ella con la autonomía necesaria para dar respuesta a las 
exigencias de autoorganización de sus vidas en  el colectivo social 
en que viven y conocen. 

 
El modelo de Escuela Pública es el espacio y el lugar de encuentro 
de la diversidad en el que se atiende a toda la diversidad humana 
reconociéndola como un valor irrenunciable capaz de dar sentido a 
la educación de todos los ciudadanos que pasan por ella. Esta 
diversidad es la que hace que sea un modelo superior en los 
procesos de humanización a cualquier otro que priva a muchos de 
estar con los demás. Se pueden dar datos más que suficientes de 
cómo muchas escuelas privadas (concertadas o no) lo son porque 
privan a algunos, por distintas razones, de estar con todos y de ser 
como los demás. Como también hay centros educativos de 
titularidad pública que por diversas razones (prestigio, mantener 
determinada “clientela”, etc.) procuran alejar y excluir a un número 
determinado de alumnos potenciales porque pueden ser un 
obstáculo a los intereses privados de quien forma la mal llamada 
comunidad educativa. En definitiva hacen de los centros de 
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titularidad pública, centros privados porque en ellos no están todos 
los alumnos que forman parte de la comunidad humana en la que 
está ubicado. 
 
Todos estos son motivos para que recuperemos la esperanza, la 
utopía de los “inédito viable” de Freire. Es posible mirar el modelo de 
Escuela Pública que hoy necesita la sociedad del conocimiento 
donde los cambios de la planetariedad (Morin 1993) que nos acercan 
a los demás en la creación de un sujeto colectivo que se construye 
en el mestizaje, en la relación profunda con los demás y con el 
entorno, sin miedo al “otro”, en la comprensión de la complejidad  
desde la interdisciplinariedad y la unidad del conocimiento (Morin, 
1992, 2003; Capra, 1998, 2003; Vilar, 1998), en la construcción de la 
fraternidad humana como elemento integrador de la libertad y la 
igualdad.  

 
Hay una dinámica en el seno de la sociedad que si sabemos 
percibirla nos lleva a reconocer esas fuerzas subyacentes en la 
dinámica social que nos muestra muchos de los elementos que 
debemos sacar a la luz para agrandar  la llama de una nueva 
realidad. En esa corriente transformadora de los nuevos 
movimientos sociales, que proponen la salida de la prehistoria de la 
humanidad en la que nos encontramos hacia nuevos procesos 
humanizadores, se encuentra el movimiento de la renovación de la 
escuela y de la construcción de un modelo de escuela pública que se 
desarrolle en la cotidianidad de la tarea de apropiación del 
conocimiento humano y del desarrollo pleno de todas y cada una de 
las personas. Otra escuela es posible y ya se está construyendo. 
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LA ESCUELA PÚBLICA, LA LOCE Y EL 
MERCADO 

Julio Rogero Anaya (MRPs) 
 
 
1.Dónde se encuentra el meollo de la cuestión 

 
El debate en torno a la educación en nuestro país está girando sobre 
cuestiones que, sin dejar de ser interesantes e importantes, son 
temas que no tocan el corazón del que arranca la toma de 
decisiones en cuanto a política educativa. Nos estamos 
entreteniendo en tratar temas como el fracaso escolar, la violencia 
en los centros, las disciplina, el esfuerzo que se necesita para rendir 
en la escuela. Estamos hablando también mucho de los caminos que 
deben seguir los alumnos según la inteligencia, el esfuerzo, las 
oportunidades que les ofrece el sistema educativo, de la necesidad 
de plantear un “nuevo” (viejo) currículo que eleve el nivel porque se 
dicen constantemente que el nivel educativo, traducido a nivel de 
conocimiento de nuestros alumnos, cada vez es más bajo, que 
llegan a la siguiente etapas en su proceso formativo con carencia 
básicas que les impide seguir avanzando en la adquisición de esos 
conocimiento, se habla del lugar que ocupa nuestro país respecto a 
los países de su entorno en cuento a la adquisición de 
conocimientos de nuestros alumnos en las diferentes áreas de 
conocimientos (Informe PISA).  
 
Sin embargo, me parece que no se está tocando qué es lo que está 
justificando este debate y qué es lo que se está ocultando detrás del 
mismo que es, en definitiva, lo que está motivando las decisiones 
sobre política educativa. Lo que se oculta es un modelo de sociedad 
y de persona que se nos propone construir en el sistema educativo, 
y que es la cuestión central en la que deberíamos detenernos. 

 
Hoy ha pasado al primer plano del modelo social el neoliberalismo. 
Las decisiones se están tomando por el poder social mundial, 
nacional y local desde posiciones ideológicas que se fundamentan 
en una concepción dominada por el mercado, donde el Estado cada 
vez ocupe menos espacio, porque son las personas las que se han 
de convertir en productores, en consumidores y clientes del 
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mercado. Según los planteamientos neoliberales la educación ha de 
girar en torno a la formación de una población ignorante (eso sí, que 
sepan muchas cosas) y de consumidores insaciables que sigan 
demandando permanentemente bienes de consumo para poder 
expandir el poder del mercado de forma ilimitada. 

 
Podemos preguntarnos qué tiene que ver todo esto con la educación 
y con el sistema educativo. Evidentemente tiene mucho que ver ya 
que no es lo mismo educar ciudadanos capaces de convivir en el 
seno de una sociedad abierta, integradora, capaz de aceptar a todas 
y cada una de las personas como ciudadanos-sujetos activos 
protagonistas de su vida y de la historia. Es muy diferentes a 
considerar a las personas como consumidores y clientes de ese 
mercado que han de orientar su formación para ser buenos 
consumidores (para los dueños del mercado) donde sus inquietudes, 
sus personalidad, sus sentimiento, su inteligencia, su saber, su 
conocer, su hacer vaya dirigido al sostenimiento y a la 
profundización del crecimiento y del poder del mercado absoluto. 

 
Por todo ello es fundamental situar el corazón del debate donde este 
realmente se encuentra, para poder conocer el origen del las 
decisiones que se toman en el campo de la educación. Se está 
perdiendo mucho tiempo en asuntos secundarios. Todos los datos 
que se aportan no son absolutos, son datos en relación con los 
procesos que la sociedad vive. Por eso en este artículo queremos 
entrar a conocer cuál es el marco ideológico en el que se propone la 
nueva reforma, que sin duda no significa una ruptura radical con 
muchos de los aspectos que se proponen en reformas anteriores 
sino que significa en esos aspectos una continuación, una 
profundización y llevar estas decisiones al límite de la coherencia 
con una sociedad de mercado donde todas las dimensiones del ser 
humano han de ser introducidas en ese mercado libre cuyo objetivo 
central es el beneficio cada vez mayor para cada vez menos 
personas. Los problemas que se nos plantean no sólo son las 
resituación del sistema educativo de la persona dentro de él y sobre 
todo del alumno sino que significa realmente posicionar elementos 
centrales en la vida del ser humano la justicia, la consideración de 
todos los eres humanos iguales entre sí, la equidad, la distribución 
de las riquezas, la acogida de  todos los seres humanos en el seno 
de la comunidad humana... Todo esto sólo puede hacerse en el seno 
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de una escuela pública que reformule de manera radicalmente 
diferente todo lo que le propone el mercado neoliberal. 
 
2. La confluencia de intereses  

 
Se está ejerciendo una fuerte presión sobre la educación para que 
responda a los intereses de quien controla la sociedad y de quien 
tiene algo que ganar porque las reformas democratizadoras e 
igualitarias les han perjudicado, o al menos han puesto en riesgo sus 
intereses. Sobre todo para muchos de los expertos, políticos, 
empresarios y otros, que hacen estos análisis, la educación es un 
gran negocio y no debería recibir un trato distinto al de cualquier otra 
empresa en la sociedad de mercado. También lo es para quien tiene 
que defender la rentabilidad del sistema educativo desde la 
perspectiva ideológica para el mantenimiento del poder de influencia 
en la sociedad, es el caso de la iglesia conservadora. Algo parecido 
sucede entre lo que defienden los neoconservadores, valores de la 
tradición y de la autoridad que reclaman espacios que pongan a 
salvo los valores que sostienen, es la vuelta al conocimiento 
“verdadero”, porque, todo eso, es lo que les ha dado seguridad y 
poder. También podemos decir de la clase media emergente que 
quiere defender a sus hijos de la contaminación de quien pone en 
peligro el capital cultural conquistado y a los que quieren dejar en 
herencia. Todos ellos confluyen en la defensa de la privatización de 
lo que es de todos, del derecho a la educación, de lo público. Para 
ello han utilizado y siguen utilizando una campaña, que algunos han 
denominado “la batalla del sentido común”, en la que han sabido 
poner en el primer plano y han magnificado asuntos, que situados 
fuera de todo contexto, han puesto de acuerdo a todos para 
aprovecharlo en la defensa de sus intereses privados y de clase. 
Entre esos temas están la violencia en la escuela, la desmotivación 
del alumnado, la bajada de niveles educativos, el fracaso escolar, el 
malestar del profesorado... En todos estos grupos quedan 
reminiscencias del poder otorgado y nunca cuestionado31 de la 

                                                           
31 La transición lo fue en la medida que se cedió, por la fuerzas democráticas, a las exigencias 

de los poderes provenientes de la dictadura que han vuelto a resurgir con ciertos rasgos de 

virulencia y descaro en los meses que van desde el “decretazo”, mayo del 2002, a las elecciones 

municipales en mayo de 2003. Que después de acontecimientos como la huelga general del 20 

de junio del 2002, el hundimiento del Prestige, la participación directa en la guerra de Irak, el 

aumento de la inseguridad internacional tras la guerra (ataque terroristas en Arabia y en 

Marruecos...), las posiciones en el conflicto vasco, la campaña electoral el partido en el poder 
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dictadura franquista que está tomando fuerza con la mayoría 
absoluta del partido en el poder en los últimos ocho años y que 
recoge ese espíritu autoritario subyacente en la sociedad española 
actual. Podemos considerar que la democracia española carece de 
una consolidación sólida y podría caracterizarse de “inmadura” o 
“autoritaria”. 

 
Vamos a detenernos brevemente en lo que defiende cada uno de 
estos grupos y cómo confluyen sus intereses contrapuestos en la 
defensa de la privatización de los público.32 

 
 

3. Los defensores de la incorporación de la educación al 
mercado libre. (Neoliberalismo)33 

 
Uno de los ejes centrales de la concepción neoliberal es la 
conversión del estudiante en capital humano al que hay que añadirle 
el valor necesario para su incorporación al mercado de trabajo. 
Desde la perspectiva neoliberal la vida se juega en un sistema a tres 
bandas: 
− El mercado educativo: es donde se produce y reproduce la 

diversidad como desigualdad, antes por la selección encubierta y 
explícita, ahora con la oferta de los itinerarios. El valor de la 
oferta queda estratificado por el valor añadido que se incorpora 
en el proceso educativo a través de los itinerarios. Los itinerarios 
diversifican las salidas y su valor, y se ofertan en el mercado 
como valor añadido, como capital humano. Estos son creados 
por la necesidades de la economía. No son itinerarios para el 
desarrollo pleno de las personas. El capital hace la oferta a 
través del sistema educativo selectivo.  

                                                                                                                            
haya mantenido tan alta cantidad de votos requiere un análisis detenido de la sociedad española 

y de lo que se está viviendo en ella.  
32 (basado en el análisis que hace Michel Apple en “Educar como Dios manda”.) 
33 Parte del análisis que presento en torno al desarrollo del mercado educativo, el mercado de 

trabajo y el mercado de consumo está tomado de las frecuentes conversaciones con Ignacio 

Fernández de Castro. Además del análisis del neoliberalismo de Apple (2002), muy centrado en 

la sociedad norteamericana, se han de tener en cuanta autores que nos reflejan muy bien por 

donde van los intereses de la sociedad de mercado y lo que se pretende hacer con los servicios 

sociales (ver más adelante el significado del A.G.C.S.), con la educación en concreto, en las 

sociedades capitalistas (hoy único modelo económico). Forrester (1997, 2001), Passet (2001), 

Torres (2002), Pérez Gómez  (1998) 
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− El mercado de trabajo. En el mercado de trabajo se oferta la 
mano de obra o “los recursos humanos” preparados y 
estratificados en el mercado educativo y demandados por el 
capital. Se trata de ajustar la oferta del mercado educativo a la 
demanda del mercado laboral. El capital demanda fuerza de 
trabajo en la misma proporción que se oferta.34 

− El mercado de consumo. Es el mercado educativo y sus 
itinerarios, su posición en el mercado de trabajo lo que da 
solvencia en el mercado de consumo. Más o menos capacidad 
de consumo depende de la capacidad de solvencia en el 
mercado de consumo, según la posición que se ocupe en el 
mercado de trabajo que viene respaldado por la titulación 
conseguida en el mercado escolar. 

  
La síntesis del pensamiento y las propuestas neoliberales 
se concretan en el eslogan “más mercado-menos Estado”. Su afán 
es debilitar el Estado35 para que no intervenga en el mercado libre. 
Llevan años diciéndonos, y ha sido bien asimilado por gran parte de 
la población española, que lo privado es bueno y que lo público es 
malo, en educación también (López Rupérez, 1994). Han impuesto 
una racionalidad económica por encima de las demás racionalidades 
donde “la eficacia y una ética basada en el análisis de la relación 
costes-beneficios son las normas a seguir” (Apple 2002, 54). Lo 
importe es la solvencia económica para la eficacia adquisitiva en el 
mercado de consumo. Los insolventes serán arrojados al infierno de 
la marginación y de los restos de los servicios sociales públicos 
(hasta que se privaticen del todo). Para el neoliberalismo el mundo 
es un inmenso supermercado donde la educación se convierte en 
una mercancía más que puede ser consumida por quien tiene 
capacidad de compra. Así la democracia (convertida en “libertad de 
consumo”) se reduce a las prácticas consumistas y el ideal de 
ciudadano es el consumidor insaciable. Así los que quedan fuera del 

                                                           
34 Eso no quiere decir que el fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de 

trabajo esté ajustada en estos momentos. De ahí la profunda insatisfacción de los jóvenes en 

nuestro país pues es el que refleja mayores desequilibrios entre la formación y el puesto de 

trabajo. Ver estudio resumen publicado en las páginas económicas de El País el 18 de mayo de 

2003. 
35 Especialmente interesante es el texto de Susan Strange (2001) en el que se narra la retirada 

del estado en todas las esferas de la vida pública y social para ser ocupadas por las 

multinacionales, las mafias y ser sometido a los intereses económicos de quien controla la 

economía mundial. 
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mercado por insolventes realizan un consumo postmoderno e 
inmaterial: consumen imágenes (realidad virtual), las que se le 
proponen en el proceso de construcción de las nuevas 
subjetividades formadas por los intentos de “estupidificación” de los 
medios de comunicación.  

 
Se ofrece a los padres (ya a los pobres también) la libertad de elegir 
centro y el objetivo no es otro que se puedan ir los que pueden pagar la 
educación como mercancía que se compra y generar así el guetto 
educativo en el espacio público de la educación. Se tiene claro que la 
justificación de la inversión en educación son los resultados con el 
proyecto de hacer más competitiva la economía del país. Poco a poco 
en nuestro país se irán estrechando vínculos entre educación y 
empresas. Todo ello dice basarse en la firme creencia de que los 
mercados son intrínsecamente justos y equitativos y que distribuirán los 
recursos en función del esfuerzo. Lógicamente del esfuerzo personal en 
la cultura de la competitividad y de la guerra que se quiere consolidar en 
los sistemas educativos. El mercado laboral nos muestra que, la 
mayoría de la población no necesita la más mínima cualificación, porque 
éste está cada vez más dominado por el trabajo repetitivo y mal pagado. 
En definitiva se nos quiere hacer creer que el capitalismo es un estado 
natural de la sociedad y que sólo el mercado libre es altruista y cubre las 
necesidades. En definitiva "siempre más mercado y menos Estado”, un 
arbitraje constante por parte de éste en favor de las rentas del capital en 
detrimento de las rentas  del trabajo. Y una indiferencia absoluta respecto 
al coste humano. 
 

 
4. Recuperar la tradición para enseñar el verdadero 

conocimiento. El neoconservadurismo en el Estado español 
 

En todo el mundo hay un movimiento neoconservador muy fuerte. 
Una parte de las declaraciones del ministro francés de educación  
Luc Ferry36 se posicionan claramente en esta dirección recalcando la 
necesidad de olvidar la renovación y la innovación de la escuela para 
recuperar las tradiciones. 
 

                                                           
36 Declaraciones en El País el 18 de abril de 2003. El documento en el que se desarrolla todo su 

planteamiento 
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En nuestro país la reforma que se propone está atravesada por 
propuestas de gran carga conservadora. No podemos olvidar que 
llevamos muchos años de descenso de participación en proyectos 
innovadores37. De todos modos nunca se han dejado de oír voces 
que proclamaban los males de cualquier cambio que, a lo largo de 
los  últimos treinta años, pusiera en cuestión los valores de la 
tradición y del conocimiento clásico y verdadero. Se ha plasmado en 
las voces de muchos profesores que siempre estuvieron anclados en 
concepciones y prácticas pedagógicas tradicionales. Tienen una 
clara sensación de pérdida: de la fe, de las normas (de educación) y 
de los valores. La incorporación de la cultura del “otro” se debe 
temer ya que nos hace perder la pureza de las tradiciones de 
occidente y mantener la supremacía sobre los demás38. Es el temor 
a la contaminación cultural y a la pérdida de las esencias. No es más 
que la visión etnocéntrica y racista del mundo que considera a los 
demás como inferiores. 
 
Los neoconservadores españoles, como en la mayoría de los países 
de nuestro entorno, hacen una valoración romántica del pasado 
porque en ese pasado reinaba la autoridad, el conocimiento 
verdadero y la moralidad que nos protegían de la indisciplina, de la 
ignorancia y de la inmoralidad. Propugnan, al contrario que los 
neoliberales, un Estado fuerte que “meta en cintura” a los que se 
salen de los valores propuestos desde siempre por la tradición.  

 
“En otros tiempos los alumnos aprendían...” , por ello hay que volver 
a elevar el nivel de conocimientos y niveles de calidad más elevados 
recuperando los currículos y exámenes obligatorios de ámbito 
estatal. 
 
Otro aspecto central es la revivificación de la “tradición  de 
Occidente”, del patriotismo teñido de “constitucional”39 (el valor de la 

                                                           
37 En los últimos años hay una disminución importante de proyectos de innovación pedagógica 

y organizativa en los centros educativos. Podemos poner como muestra la última convocatoria 

municipal de proyectos de innovación en ciudades como Getafe, que tuvo siempre centros con 

proyectos muy innovadores, que no ha recibido ni uno solo.  
38 Es muy interesante tener en cuanta la mirada de esos “otros” para entender qué nos está 

pasando y la resistencia de los neoconservadores ante la imparable presencia de los “otros” en 

nuestra “maravillosa” y “superior” cultura. Bessis, Sophie (2002) 
39 El concepto de “patriotismo constitucional” procede del filósofo alemán Habermas y se lo ha 

apropiado la derecha española dándole un contenido conservador y antidemocrático. Ver 
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historia oficial) y de la formación del carácter (cultura del esfuerzo, la 
exigencia y la disciplina...) 
 
En cuanto a las políticas educativas lamentan el “abandono” del 
currículo tradicional y de la historia oficial, de la literatura patria y los 
valores que dicen representaba. Han logrado que el discurso de las 
reformas escolares esté centrado en los “niveles de exigencia”, “la 
calidad”, “la responsabilidad”, “el aprovechamiento de las 
oportunidades individuales”...  
 
Hay una gran desconfianza hacia los docentes y sus organizaciones. 
Proponen que el enseñante reproduzca el currículo oficial y no 
intervenga en él a través de la autonomía y la libertad de cátedra. En 
el fondo no es más que una profunda sospecha de la motivaciones y 
competencia de los enseñantes. En nuestro país confluyen 
conservadores (valores de la tradición) y los cientifistas “progres”.40  

 
 

5. Fundamentalismo religioso 
 
No se puede comprender la política educativa en España sin tener 
en cuenta el papel y el poder de la Iglesia católica conservadora que 
propone la enseñanza que quiere Dios y la nueva evangelización. 
Tendremos que tener en cuenta también el fundamentalismo 
religioso procedente de otras iglesias y de otras creencias religiosas.  

 
Hay que partir del enorme potencial económico y humano de la 
Iglesia (miles de profesores de religión son sus sueldos en la escuela 
pública, medio billón de pesetas anuales en conciertos educativos, 
exenciones fiscales...) y de su agresiva y constante lucha por sus 
objetivos (no cejan con ningún gobierno ni en ningún momento). 

 

                                                                                                                            
declaraciones de Habermas  a El País del 15 de mayo de 2003. “No puedo imaginar que el 

patriotismo constitucional sea una idea de derechas” dice. 
40 Colectivos como Baltasar Gracián y otros que se aferran al papel de la escuela como 

transmisoras del conocimiento científico verdadero y que piden para lo que denominan escuela 

pública la misma capacidad de control y selección que la que hoy tiene la escuela privada, sólo 

que lo hacen desde el corporativismo (la decisión sobre qué, cómo y cuándo enseñar en manos 

del profesorado en exclusiva) más burdo. Vease su artículo de presentación pública como 

colectivo en Le Monde Diplomatique  
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En sus centros ofrecen mensajes subyacentes cargados de la fuerza 
que busca la clase media emergente y en muchos casos de retórica 
populista. Ellos proclaman los que ofrecen: seguridad, distinción, 
disciplina, esfuerzo garantizado, resultados positivos y éxito, buena 
compañías, formación moral adecuada a los intereses de los 
clientes, limpieza étnica y descontaminación...). Basan sus posturas 
sobre la educación en unas nociones particulares de la autoridad 
bíblica, la “moral cristiana”, los roles sexuales y la familia (el control 
de los padres sobre al educación es un mandato bíblico). De ahí su 
defensa de la libertad de elección de centro. Ellos saben que sólo 
algunos pueden elegir y ser elegidos y lo aplican constantemente. 
Para los fundamentalistas religiosos la enseñanza pública misma, 
por las influencias de los humanistas laicistas, de los feministas, de 
los progresistas se ha convertido en un grave peligro. 

 
Su influencia en las cuestiones relacionadas con el conocimiento 
“legítimo” que se debe impartir no se limita a lo referente a la religión 
sino que extiendo a todo lo que pueda perturbar sus “verdades”. El 
control de los libros de texto, que siguen siendo el mecanismo para 
definir el currículo, pone, en muchos países, un alto nivel de 
autocensura a las editoriales (el caso EEUU es paradigmático en 
este sentido). El intento es que, ente la decadencia moral, todo 
vuelva a girar en tono a la autoridad, la moralidad, la familia, la 
Iglesia y la “decencia”. 

 
 

6. Clases medias profesionales y funcionariales. 
 

La nueva clase media profesional y directiva pide más nivel y más 
exámenes. Se trata de consolidar su capital cultural y transmitirlo a 
sus hijos porque son ellos los que estarán preparados para mantener 
elevado el nivel y podar quedarse al final de la carrera de obstáculos 
que significan los preciados exámenes y reválidas. Uno de sus 
objetivos es el mantenimiento de la seguridad que le haga 
rentabilizar su capital cultural traducido en estabilidad económica 
para ellos y para sus hijos. 
 
En la sociedad del riesgo el miedo es un elemento central en la 
búsqueda de seguridades. Es el medio “al otro” (los diferentes, los 
diversos) , a todos los otros (los inmigrantes, los gitanos, los que no 
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saben ni quieren saber sus saberes...) que pueden poner en peligro 
sus logros y los de sus hijos en la sociedad del bienestar. Por eso 
buscan seguridad en instituciones educativas privadas que 
selecciones a sus alumnos y que preserven a sus hijos de la 
contaminación con esos “otros” porque les pueden hacer perder su 
capital cultural acumulado con tanto esfuerzo. 
  
Por todas esas razones buscan los centros que ofrecen seguridad, 
distinción, disciplina, esfuerzo garantizado, resultados positivos y 
éxito, limpieza étnica y descontaminación... Esos centros son los que 
con la nueva ley, la LOCE, pueden seleccionar sin ningún escrúpulo 
a los alumnos, sus itinerarios de prestigio y su inserción garantizada 
entre las elites del poder político, económico y social. 
  
Aun estando en la escuela de titularidad pública proponen exámenes 
decisivos y exigentes (cribas constantes y al final de cada tramo) 
para que sus hijos puedan pasar etiquetados como los mejores para 
poder venderles mejor en la sociedad de mercado como ellos se 
venden. 
  
Utilizan su especialización técnica para medrar en la administración 
pública y en la economía. Son los expertos en la eficacia, la gestión, 
la comprobación y la responsabilidad, con especialización técnica 
necesaria para implantar las políticas de modernización 
conservadora. 
  
En una época de fuerte competición por la obtención de 
acreditaciones y de capital cultural (es tan intensa que) la clase 
media profesional quiere reservar para sus hijos el poder en la 
reestratificación que este modelo conservador propone (mucha 
gente, sobre todo de clase media, no quiere llevar a sus hijos a la 
escuela pública porque ésta se ha convertido, en muchos casos, en 
guetos de marginación). Tienen claro que más del 70 % del fracaso 
escolar se dan entre la clase baja y los excluidos según datos de la 
Fundación para la Modernización de la Escuela. 
  
Se configura como una estrato social muy preocupado por el futuro 
de sus hijos en un mundo económico marcado por la incertidumbre y 
la seguridad, por eso confluyen en sus intereses con los 
neoconservadores.  
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7. Las reformas educativas: el camino del mercado 

 
Las reformas educativas en todo el mundo están siguiendo un único 
camino, el que impone el mercado que sirve a los intereses de todos 
los grupos privatizadores. La fundamentación ideológica del 
neoliberalismo, su confluencia con el neoconservadurismo, los 
fundamentalismos religiosos y los intereses de la clase media 
emergente están en la base de las concreciones de política 
educativa que se están haciendo en prácticamente todos los países 
de Europa. 

 
Son especialmente ilustrativas las declaraciones de Luc Ferry, 
ministro francés de educación41, en la misma línea de las propuestas 
que se están haciendo en España, en Italia, en el Reino Unido 
proponiendo un nuevo modelo educativo que responde a los criterios 
del mercado neoliberal: eficacia, rendimiento, mérito, esfuerzo, 
disciplina, competitividad, tradición, conocimiento verdadero, 
centralidad del currículo académico... 

 
Sería muy positivo que estas y otras líneas generales del marco en 
el que se desenvuelven las reformas educativas, incluida la 
propuesta de LOCE, en la mayoría de los países fueran analizadas y 
debatidas por el profesorado y los demás miembros de la comunidad 
educativa. 
Es muy interesante conocer la fuerza que está tomando el mercado 
de la educación y para ello nos referiremos a dos hechos 
especialmente relevantes y silenciados en prácticamente todos los 
medios educativos: 

 
1. Siguiendo con los documentos del poder y sus instituciones, 

se ha hecho público el Acuerdo General de Comercio de 
Servicios (AGCS, GATS en inglés)42 de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), en el que cada Estado debía 
comunicar a dicho organismo antes del 30 de junio de 2002 

                                                           
41 Declaraciones de Luc Ferry con motivo de la presentación de su libro-programa “Carta a 

todos aquellos que aman la escuela”  como precursor de las reformas educativas que se 

preparan en Francia, en El País, 18-04-03. 
42 Los datos están tomados de “Alerta con la privatización de los servicios públicos” sacados de 

la página web de ATTAC-Madrid: www.attacmadrid.org y de Sèlys Gerard (1988). 

 

124 

una demanda de liberalización, por sectores, de los servicios 
públicos de los otros países miembros, abriendo así, de par 
en par, las puertas a la privatización de los mismos. “Este 
Acuerdo internacional figura entre los instrumentos más 
eficaces con los que cuentan la UE, Estados Unidos y las 
otras superpotencias para forzar la apertura de los servicios 
públicos a la competencia, someterlos a las reglas del 
mercado capitalista y finalmente, transformarlos en 
actividades privadas generadoras de beneficios...”. “Se 
considera que la salud representa un mercado con un valor 
de tres billones y medio de dólares estadounidenses 
anuales, la educación dos billones y el agua un billón anual. 
También en el AGCS, como se hizo anteriormente con el 
Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), se llevan a cabo 
en total opacidad y secretismo las negociaciones 
“liberalizadoras”. Actitud insultante a la vez para los y las 
ciudadanas y para la misma democracia.” Estos documentos 
requieren un análisis en profundidad respecto a su 
incidencia en la educación, especialmente en la de adultos 
como el campo más propicio a la privatización, sobre todo 
por la insensibilidad social sobre este tema en comparación 
con la que existe sobre la enseñanza obligatoria y formal y 
más si se pierde la perspectiva de que la educación durante 
toda la vida es un derecho (Sèlys Gerard, 2000) y sobre el 
que las grandes multinacionales de la educación tienen 
puestos sus ojos. 

 
2.  La educación está siendo tratada cada vez más como un 

mercado. No es casualidad que el primer Mercado Mundial 
de la Educación43 se haya celebrado en mayo del 2000, en 
Vancouver, Canadá. Y, además, los políticos aceptan 
acríticamente que los mercados decidan las finalidades y la 
organización de la educación. Y los educadores, en general, 
también lo aceptamos de la forma más servil. A la edición 
del WEM 2002 - Mercado Mundial de la Educación, de la 
Formación y del Conocimiento - asistieron más de 1947 
participantes y 949 organizaciones provenientes de 71 
países. El cuarto Mercado Mundial de la Educación se 

                                                           
43  Información tomada de la pg. Web dedicada al Mercado Mundial de la Educación. 
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celebrará en el mes de mayo del 2003, los días 20-23, en 
Lisboa. 

 
España ha estado presente en el WEM desde la primera 
edición en Vancouver, Canadá. Y aunque tímida, su 
presencia no ha cesado de aumentar : En la edición 2002, la 
presencia española se vio quintuplicada y marcada por una 
participación principalmente en el campo de las nuevas 
tecnologías 
El WEM es el primer acontecimiento internacional 
organizado para  reunir a los principales compradores, 
empresarios de la educación, responsables de proyecto, 
dirigentes políticos e institucionales para presentarles los 
mejores y más recientes contenidos, soluciones, 
tecnologías, y experiencias.  
 
En su cuarta edición, en Lisboa, el Mercado Mundial de la 
Educación se impone como lugar de encuentro internacional 
para firmar contratos de cooperación, comprar, vender y 
construir alianzas comerciales con los gobiernos, los 
industriales, los responsables y los dirigentes en el campo 
de la educación. No olvidemos que los posibles beneficios 
son muy suculentos.  
  
Los organizadores del WEM prevén para la edición 2003, un 
pabellón nacional para presentar las “pericias” educativas 
españolas. Al igual que países ya confirmados como 
Alemania, Francia, Austria, Canadá, Túnez y Reino Unido, 
los cuales estarán próximamente acompañados por los 
pabellones de Finlandia, Noruega y Suecia entre otros. Asia 
y Latinoamérica preparan su presencia en stands nacionales 
y regionales. 

 
Durante cuatro días, el WEM ofrecerá a los líderes del sector 
público y privado, una plataforma excepcional a través de la 
zona de exposición, del programa de conferencias y de los 
diversos eventos especiales. 

 
El WEM 2003 se perfila entonces, como lugar ideal para dar 
la mayor visibilidad internacional a los profesionales 
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españoles, asimismo, para ofrecer una prospectiva sobre las 
oportunidades y las estrategias del mercado mundial de la 
educación. 

 
El WEM dedica este año un espacio a las ciudades y a las 
regiones educadoras pues se muestra muy interesado en las 
políticas locales y regionales. España ha sido pionera y se 
ha posicionado en este aspecto desde la creación de la 
Carta de las Ciudades Educadoras, iniciativa nacida en 
Barcelona en 1990, la cual tiene como finalidad dar prioridad 
a la función educativa de la ciudad con la convicción que la 
educación, constituya una prioridad para la sociedad 
contemporánea. El Foro de Ciudades y de Regiones 
Educadoras, evidenciará el papel precursor de éstas en la 
ejecución de políticas educativas y de formación profesional; 
será una ocasión única para que los representantes de las 
ciudades y de las regiones intercambien el saber-hacer en la 
materia. 
 
La Aldea " e-learning ", en asociación con el EIfEL 
(European Institute for E-learning). Esta exposición y los 
diferentes seminarios, presentarán a los visitantes el 
potencial y las consecuencias del e-learning para la empresa 
o para la institución. 
 

Para poder entender lo que se quiere hacer con una mínima claridad 
es preciso ponerse en el punto de vista de quien propone las 
reformas (Michéa, 2002). Y nos dicen que, en una situación de 
dominio absoluto de quien tiene el poder social, es necesario hacer 
gobernable esta sociedad eliminando en los ciudadanos toda 
capacidad de respuesta que pueda amenazar a las políticas de los 
dueños de la economía en las decisiones que toman sobre el destino 
de la nueva sociedad.  

 
Para ello se proponen seleccionar a las elites que la sociedad 
necesita para mantener la productividad y competitividad de nuestros 
países en el ámbito del primer mundo y a éste en el dominio de la 
humanidad. “Con las dos décimas partes de la población activa se 
podría mantener la actividad de la economía mundial. Por ello se 
preguntan ¿cómo mantener la gobernabilidad del ochenta por ciento 
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de la humanidad sobrante, cuya inutilidad habría sido programada 
por la lógica liberal?”(Michéa 2002, 11). Desde esta perspectiva las 
elites mundiales ponen unas condiciones a la escuela del siglo XXI y 
proponen reformas educativas destinadas a reconfigurar los sistema 
educativos, que se concretan de diferente manera en los diferentes 
países, según los intereses del poder social dominantes y de su 
ideología neoliberal.  

 
Este sistema, para mantenerse, en primer lugar “deberá conservar 
un sector de excelencia, destinado a formar a las elites científicas, 
técnicas y de gestión al más alto nivel. Estas serán cada vez más 
necesarias a medida que la guerra económica mundial se vaya 
recrudeciendo”. Es el trabajador autoprogramable, son los 
indispensables, de los que el sistema no puede prescindir (¿saldrán 
de aquí los que culminen con éxito el itinerario “a” y “b” que propone 
la LOCE?).  

 
En un segundo lugar están los especializados. En cuanto a las 
competencias técnicas medias se irá imponiendo poco a poco la 
“enseñanza multimedia a distancia”. Estas competencias técnicas lo 
forma un saber desechable que caduca cada pocos años. De ahí la 
necesidad del reciclaje permanente de estos conocimientos. Pero 
alejados de la interacción educativa aprovechando la revolución 
informática para favorecer la reposición de “los saberes 
desechables, tan desechables como los humanos que los detentan 
provisionalmente” mientras son operativos.  

 
En tercer lugar está la “humanidad sobrante”, en torno al setenta y 
cinco por ciento de la humanidad, (¿son los que se situarán en un 
tercer, cuarto y quinto lugar de los itinerarios? ¿los que irán 
prematuramente a la educación de adultos?) y, sin duda, los más 
numerosos, los que el sistema destina a estar empleados de forma 
precaria y flexible en los distintos trabajos basura, o desempleados. 
Son, según la OCDE, “los que nunca constituirán un mercado 
rentable”, además “su exclusión social se agudizará a medida que 
los otros sigan progresando”. Estarán en los itinerarios de la mala 
calidad. Donde se van a preparar los “trabajadores genéricos 
reemplazables”44, el “precariado”45, los prescindibles y todos un 

                                                           
44 Tanto el concepto de “trabajador genérico” (75 %) de la población activa como 
“trabajador autoprogramable” (25 %) lo he tomado de Castells (1998). En este sistema 
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sector de exclusión social. Para estos hay que crear un sistema 
educativo que les entretenga y les forme en la ignorancia, entendida 
como “el declive constante de la inteligencia crítica, esto es, la 
aptitud del hombre para comprender a un tiempo el mundo que le ha 
tocado vivir y a partir de qué condiciones la rebelión contra ese 
mundo se convierte en una necesidad moral” en palabras de  J.C. 
Michéa (2002,15), para que puedan adaptarse a los productos 
basura de los media y poder aparentar que viven felices(Bruckner, 
2001). “Obviamente, es en esta escuela para la mayoría donde 
deberá enseñarse la ignorancia en todas sus formas posibles” según 
Michéa. 
 
 
8. Procesos que se siguen en nuestro país: la ley de 

calidad en el marco neoliberal.  
 
8.1. Procesos seguidos en España 

 
Como en el análisis del Consenso de W. en España 
también se parte de un análisis del sistema educativo. 
Es la lucha por el sentido común cuyo objetivo central es 

                                                                                                                            
de producción se redefine el papel del trabajo donde adquiere especial relevancia la 
diferencia entre: 
- el trabajador autoprogramable que incorpora el conocimiento y la información, 

posee educación y puede reprogramarse hacia las tareas en cambio constante 
del proceso de producción, es una fuerza de trabajo permanente. 

- el trabajador genérico asignado a una tarea determinada, sin capacidad de 
reprogramación pueden ser remplazados por máquinas o por cualquier otra 
persona y son prescindibles individualmente y colectivamente imprescindibles 
para el proceso de producción, es una fuerza de trabajo temporal, de muy baja 
cualificación. 

La cualidad crucial para diferenciar estos dos tipos de trabajador es la educación y la 
capacidad de acceder a niveles superiores de educación (algunos diríamos de 
instrucción). “La educación es el proceso mediante el cual las personas, es decir, los 
trabajadores, adquieren la capacidad de redefinir constantemente la cualificación 
necesaria para una tarea determinada y acceder a las fuentes y métodos para adquirir 
dicha cualificación” (Castells, 1998, 375). La flexibilidad requiere trabajadores en red y 
a tiempo flexible (a tiempo total o a tiempo cero) así como una amplia gama de 
relaciones laborales, incluidos el autoempleo y la subcontratación recíproca. Es la 
nueva configuración del “hombre flexible” que el sistema productivo actual necesita y 
que está maravillosamente analizado por Richard Sennet (2000) 
45 Es un nuevo concepto que comienza a sustituir el concepto clásico de “proletariado” 
y que, siendo más amplio recoge a todos los que se encuentran en una clara situación 
de vulnerabilidad y exclusión social. 
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el desprestigio de lo que se hace en el sistema educativo 
con un análisis del mismo cargado de tópicos que calan 
en la opinión pública y en la gente. Dicho análisis del 
poder llega a las siguientes conclusiones (conclusiones 
cargadas de tópicos y no demostradas en ningún estudio 
serio): 

- El fracaso escolar es elevadísimo, en torno al 25 % al 
concluir la ESO. No se dice cómo eran los datos doce años 
antes: cerca del 43 % a esa misma edad.  

- Uno de los culpables es la “promoción automática” que 
desmotiva al alumnado y al profesorado porque no hay 
exigencia. 

- Se imparte una educación basada en el aprendizaje fácil y 
placentero cuando en una sociedad competitiva es 
fundamental el esfuerzo. Sin esfuerzo es imposible 
aprender. 

- Sin disciplina es imposible enseñar. La desobediencia, la 
violencia y el pasotismo del alumnado deteriora la educación 
y hace que las energías se pierdan en la lucha contra la 
indisciplina y la desmotivación. Es necesario recuperar la 
autoridad del profesor poniendo en sus manos mecanismos 
de poder sobre el alumnado. 

- El nivel sigue bajando porque en las aulas hay un montón de 
alumnos que no quieren estar. Hay que facilitar que estos 
alumnos salgan de las aulas o estén en ellas en otras 
condiciones. 

- Hay una gran ineficacia en la gestión de la escuela pública 
porque los directivos son elegidos democráticamente y no 
tienen el poder que les confiere la administración 

 
En definitiva, podemos afirmar que hay un desprestigio de la escuela 
de titularidad pública porque todos los males se concentran en la 
misma: bajada de nivel, falta de exigencia y esfuerzo, indisciplina, 
violencia... 

 
Todo ello justifica una reforma de la situación creada. Y se ataca la 
comprensividad como origen de todos los males. 
 

a) Las políticas neoliberales en el sistema educativo español 
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Con la asunción de las políticas neoliberales por los gobiernos 
socialdemócratas, en un principio, y posteriormente por la derecha 
en España, se van cercenando los tres aspectos centrales que 
constituyen el eje de la construcción de la Escuela Pública. Por una 
parte se cuestiona el bien público que se ofrece a todos que es el fin 
fundamental de la educación: “el desarrollo pleno de las capacidades 
de los alumnos”. Por otra el servicio que se ofrece para todos queda 
limitado y sólo se ofrece para algunos. Además la institución que lo 
ofrece es democrática, y deja de ser pública al cortar su avance 
hacia esa democracia que la hace pública. Hay dos momentos 
claves en este proceso(Rozada, 2002): 

 
− En España el poder socialdemócrata abandona el cambio 

y se propone modernizar el país. Para ello  camina hacia 
el centro y da un paso adelante y dos hacia atrás en el 
avance del modelo de la escuela pública: la LODE (1985) 
abre vías de participación y consolida los conciertos con 
la enseñanza privada, aprueba la LOGSE (1990) 
apostando por la comprensividad pero no pone los 
medios para su desarrollo y consolidación al no modificar 
el currículum selectivo y académico y al no poner los 
medios para que se haga una justa atención a la 
diversidad. Al final abre las vías para medidas 
jerarquizadoras y mercantilizadoras con la timorata ley de 
la LOPEGCE (1995). 

 
− Con la llegada del Partido Popular al gobierno (1996) el 

poder neoliberal acentúa su ofensiva contra al escuela 
pública en dos fases: 
o De 1996 a 2000. Ataque a la reforma LOGSE 

boicoteando su implantación e iniciando la conquista 
del termino “calidad” con su concepción del modelo 
empresarial de “calidad total”. Reformas parciales y 
progresivas que van en una triple dirección: 
mercantilización de la educación, desprestigio de lo 
público y apoyo descarado a la escuela privada. 

o Desde el 2000, con la consecución de la mayoría 
absoluta, se hace una política abiertamente 
neoliberal y con la propuesta de la nueva Ley de 
Calidad, que deroga las tres leyes orgánicas de 



 

131 

educación promulgadas por los socialistas, se opta 
por una ley que conecta punto por punto con las 
líneas de actuación marcadas por 
las propuestas neoliberales conservadoras a nivel 

mundial. 
 
 

b) La Ley de Calidad y el ataque frontal al modelo de Escuela 
Pública. 

 
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que 
pasará a ser debatida en el Parlamente español 
próximamente implica un ataque frontal a la escuela de 
titularidad pública y al modelo de escuela pública que 
muchos defendemos es la propuesta que recoge. Desde 
esta perspectiva es una ley de contracalidad de la escuela 
pública para hacerla subsidiaria de la escuela privada 
financiada con fondos públicos. Es un ataque demoledor en 
varios aspectos clave de la construcción del modelo de 
Escuela Pública. 

 
� Ataque al bien público de la educación que es el 

desarrollo pleno de la personalidad del alumno y de 
todas sus capacidades. Hay una renuncia explícita a 
este objetivo central proponiendo instrucción y 
enseñanza frente a educación. Se centra todo en la 
transmisión del conocimiento oficial y verdadero. 
Muchos consideramos que se deben tener en 
cuanto los objetivos46 de la educación básica: a) 
aprender por sí mismos a conocer; b) aprender por 
sí mismos a ser y vivir con dignidad como personas; 
c) aprender por sí mismos a convivir como 
ciudadanos del mundo críticos y responsables; d) 
aprender por sí mismos las competencias 
profesionales básicas; e) aprender por sí mismos a 
conservar el medio ambiente. Sin embargo en el 
nuevo proyecto de reforma se somete todo el 
desarrollo de la personalidad humana al aprendizaje 

                                                           
46  Delors habla de cuatro objetivos en “La Educación encierra un tesoro”, desde los 

movimientos  de renovación añadimos un quinto.  
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de los conocimientos conceptuales del currículum 
enciclopédico, erudito y selectivo, al que sólo van a 
poder acceder la élite que el sistema necesita para 
ser competitivo. Se lo supedita a la preparación 
técnica en función de desarrollar una economía más 
y más competitiva. En realidad es la economía del 
libre mercado la que marca los objetivos de la 
educación. 

 
� Ataque al servicio público de la educación para 

todos: Proponiendo una enseñanza selectiva, 
atacando el modelo de la comprensividad: expulsión 
de la formación básica común a los 12-14 años con 
los itinerarios explícitos o encubiertos. Se crearán 
centros especializados en los diferentes itinerarios. 
Hay una renuncia explícita a invertir en recursos de 
todo tipo para hacer posible una justa atención a la 
diversidad. “Lo importante es hacer que los recursos 
ya invertidos se rentabilicen haciendo que los 
alumnos aprendan” decía Aznar hace unos días. Se 
renuncia a la compensación de las desigualdades 
con las que los alumnos llegan al sistema educativo. 
Se genera una escuela cómplice con la 
discriminación. Se convierte la educación en 
mercancía y se la incorpora al mercado. Se 
comprarán los itinerarios en la medida que se 
puedan pagar. La Escuela de titularidad pública 
quedará como subsidiario de los centros de 
titularidad privada. Concesión masiva de conciertos 
a los centros privados en la Educación Infantil y en 
los Bachilleratos. 

 
� Ataque a la escuela pública como institución 

democrática: Haciendo un currículo más selectivo 
utilizándolo como filtro social anticipando la 
exclusión y la segregación que produce la sociedad 
y el sistema económico. Destruyendo la poca 
participación existente: el consejo escolar ya no 
participa en la elección del equipo directivo. Y se 
diluye la participación de los miembros de la 
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comunidad educativa y de la sociedad. Los equipos 
directivos se profesionalizan dándoles todo el poder 
en la toma de decisiones. Es el proyecto de 
dirección el que estará por encima del proyecto 
educativo de la comunidad educativa, puesto que 
desaparece la posibilidad de que pueda existir. La 
Jerarquización pasa al primer plano en todos los 
ámbitos de la vida de los centros educativos. Se 
propone la recuperación del cuerpo de catedráticos 
y de directores dentro de la carrera docente, por 
tanto se de una ruptura definitiva de la perspectiva 
de cuerpo único. Lo importante es dar respuesta a 
los intereses de estratos sociales altos y medios al 
servicio de los que se pone la educación en los 
itinerarios a) y b) y eso se hacía difícil si se 
avanzaba en los procesos de democratización del 
sistema educativo. 

 
� Ataque a una escuela pública científica-crítica. El 

conocimiento se transmite como verdad que poseen 
unos (los científicos, los profesores, los libros de 
texto...) y que otros han de recibir como verdades 
inamovibles. Lo central es la enseñanza. Cuando lo 
realmente importante es producir el aprendizaje. Se 
renuncia a la producción del conocimiento y a que 
los alumnos puedan conocer por sí mismos. Se 
consolida un currículo basado en la separación de 
las disciplinas autónomas e independientes en lugar 
de proponer procesos interdisciplinares en la 
perspectiva de la unidad del conocimiento y de una 
nueva racionalidad (Morin, 2002; Wilson, 1999; 
Sergio Vilar, 1999; Capra, 1998) son muy 
iluminadoras en este sentido. Además de que los 
conocimientos que se transmiten suelen ser 
conocimientos viejos y obsoletos. 

 
� Ataque a la escuela pública laica y aconfesional. Se 

acepta como un hecho consumado e inamovible la 
intromisión del poder eclesial en la escuela pública 
en un Estado que se define como aconfesional. Se 
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impone la presencia de la religión confesional en la 
escuela como asignatura evaluable. ¿Qué sucederá 
cuando la demanda de las demás confesiones 
religiosas tengan un volumen suficiente de fieles 
para pedir su presencia en la educación en igualdad 
de condiciones? ¿Se podrá dar respuesta adecuada 
a la necesaria apertura a otras manifestaciones 
culturales en posición de diálogo incluyente? 

 
� Ataque a la Escuela pública en su dimensión 

convivencial, solidaria e intercultural. Se va a 
segregar a los alumnos por conocimientos 
escolares. Se harán grupos homogéneos que 
favorecen a nadie impidiendo que el aprendizaje sea 
colectivo e incluyente. Se pone en  inferioridad de 
condiciones a los que la propia sociedad ya ha 
situado así. Va a privar a muchos de convivir y 
aprender de otros y con otros consolidando la  
competitividad como valor educativo fundamental  
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ESCOLARIZACION DE TODOS 
 

Francisco Lara 
 
Habitualmente, quienes nos dedicamos al difícil arte de educar, 
empezamos nuestras intervenciones dando por supuesto que 
tenemos muy claro lo que queremos hacer y lo hacemos, y si bien 
tenemos algunos errores computamos estos como pequeñas vías de 
agua, apreciables sí, pero casi nunca los apuntamos en nuestro 
debe sino en el debe de la institución, en el debe del sistema. 
 
Quisiera, al hacer una reflexión, ahora, situarme en el punto de vista 
de los niños y niñas a quienes tenemos que prestar el servicio de la 
educación. No me importa tanto mi profesión cuanto aquellos a 
quienes tengo que servir. Mi trabajo no puede estar enfocado desde 
la perspectiva de mi exclusivo provecho. Desarrollo mi esfuerzo, 
empleo mis cualidades, en beneficio de unos terceros. Y si esta 
perspectiva no la tuviera clara quizás tuviera que volver a estructurar 
mi visión y replantear toda la filosofía del educar. Mi día a día está, y 
cada vez más, destinado a la búsqueda del desarrollo de unos niños 
y niñas concretos. Es en función de ellos por lo que cobra sentido mi 
profesión y mi dedicación. 
 
La pregunta, entonces, ante la escolarización, escolarización que ya 
está a las puertas para el próximo curso, escolarización  que 
venimos realizando, desde hace algunos años, paso a paso, semana 
a semana, impuesta por los desplazamientos de niños inmigrantes, 
impuesta por la escolarización si no total, muy importante, de los 
niños y niñas gitanos, impuesta por la acogida en la escuela de 
aquellos niños y niñas que antes rechazaba el sistema, es: 
¿estamos prestando un servicio de calidad a esos niños y niñas? 
 
Es verdad que quienes trabajamos en centros públicos nos 
quejamos de que esta escolarización es difícil, de que estamos poco 
preparados, de que estos niños y niñas incrementan el grupo de los 
desfavorecidos socialmente que ya están en nuestros centros. 
También constatamos que los centros privados, concertados por el 
Estado, han encontrado mil subterfugios para que en sus centros no 
estén ni esos niños y niñas que generan conflictos, ni los inmigrantes 
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con pocos recursos, ni los niños y niñas gitanos, y, a fuer, que lo 
consiguen en muchos casos. 
Pero no quiero que ésta sea mi preocupación hoy. “Allá muevan 
feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra...” decía el 
poeta. Quiero llevar mi reflexión a lo que hacemos nosotros, quienes 
sí tenemos a esos niños y niñas, los que sí acogemos a inmigrantes 
en cualquier tiempo y lugar, los que conocemos la distinta forma de 
entender la vida de la población gitana, quienes no ponemos barrera 
alguna a que esos niños estén en nuestras aulas. 
 
Y si esos centros “escogidos” no los tienen, pues no tendrán que 
preocuparse de organizar su escolarización y su desarrollo 
educativo. Nosotros sí. 
 
Y en primer lugar diría que es bueno para nosotros, maestros, 
profesores y niños, que esos niños “extraños” estén con nosotros. 
Quiero colaborar en la construcción de un mundo en el que unas 
personas no tengan más derechos que otras. Quiero que en el 
mundo posible por el que trabajo todas las personas tengan acceso 
a los medios y servicios con las mismas garantías, quiero que todos 
los niños puedan disponer de la compañía de quienes tienen menos 
facilidades, aprendan, por su cercanía cuales son las dificultades y 
los encontronazos que da la vida, cuales son y donde están las 
deficiencias de las estructuras sociales y su impacto sobre los 
amigos que se sientan a mi lado en el aula. 
 
Nuestros niños y niñas tienen que aprender desde pequeños que no 
todos somos iguales pero que todos tenemos los mismos derechos, 
que unos, con los mismos recursos que yo, van a aprender menos, 
que algunos, en las mismas aulas que yo, no saben contener la 
violencia que les ha transmitido el entorno social. Que la sociedad no 
se construye con perfectos sino con personas llenas de defectos y 
contradicciones pero que pueden ayudarse a construir juntas un 
mundo, una situación más habitable y prometedora. 
 
Nuestros niños y niñas aprenderán a convivir con el desfavorecido 
social, cultural y económico. Aprenderán a convivir con quien aún no 
sabe contener sus impulsos agresivos, con quien se rebela contra la 
sociedad que percibe como opresora. Es lástima que no todos 
aprendamos a vivir así. Después nos quejaremos de que nos 
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gobiernen quienes no han trabajado con sus manos en esta mar, ni 
ha convivido con quienes lo hacen. Tendremos una persona 
encargada de los servicios sociales que no quiere que sus hijos se 
“contaminen” con los gitanos del barrio. Tendremos una ministra de 
educación que nunca ha tenido como compañeros de pupitre a los 
desaventajados sociales. ¿Qué nos pueden enseñar estos 
desclasados sociales? 
  
Qué fácil es conseguir un título universitario cuando tus padres y 
hermanos te animan, cuando tus compañeros están en el mismo 
empeño. Y es triste porque todo lo atribuyen a su propio esfuerzo, y 
cuando lo han conseguido abandonan a quienes se han quedado 
fuera. Ni los entendemos ni nos entienden. Y más grave aún. Desde 
esa atalaya del éxito personal se llega a considerar, a quienes no 
son como nosotros, menos esforzados, menos cualificados porque 
no han “podido” llegar a donde hemos llegado nosotros. Cuando se 
consigue esa postura se ha perdido totalmente la sensibilidad social. 
Porque esa sensibilidad no se  reparte en píldoras. O se mama a los 
pechos de la escuela o es difícil encontrarla en el camino de la vida, 
y entonces se percibe como agresión. 
 
Algunos centros de elite, como se han dado cuenta de ese déficit 
hacen esfuerzos para que esa sensibilidad aflore y envían a sus 
alumnos a hacer prácticas sociales a los barrios marginales, lavando 
su conciencia y publicitando su espíritu de “apoyo al marginado”, 
ahora ya no se dice pobre. Antes lo llamábamos hacer apostolado, o 
ir a misiones, ahora, sensibilización social. Pero, estos aprendices,  
han de cuidarse muy mucho para no sentirse atrapados por ese 
entorno peligroso y nefasto. 
 
 
Nuestros centros, aquellos desde los que hablamos no tienen este 
problema. Ni pretenden que sea de otro modo. 
 
En un mundo globalizado ¿vamos a pretender tener burbujas de 
niños y niñas “no contaminados?” Educar a las elites ni es a lo que 
yo me dedico, ni quiero que sea mi misión. Eso ya se encargan de 
hacerlo aquellos que aplaudieron y siguen aplaudiendo la nueva ley 
de educación. Aunque tampoco les hacía falta ninguna ley nueva, ya 
lo hacían sin traba alguna. 
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Y quiero bajar a situaciones más concretas y que quizás hemos 
olvidado desde planteamientos sociales, antes decíamos, de 
izquierdas. Cada vez cuesta más trabajo encontrar instituciones que 
defiendan estos planteamientos, porque han cobrado fuerza estas 
instituciones cuando defienden a los profesionales, pero en esa 
defensa se han olvidado, para no perder adeptos, de quienes son 
más débiles en el contexto social: los niños y niñas y especialmente 
quienes arrastran cargas de minusvalía social. 
 
Decimos que la nueva ley, la LOCE, es una agresión a la calidad de 
enseñanza más que una defensa de la misma. ¿Habéis oído muchas 
voces que, ante la agresión que supone la LOCE, defienda a los 
niños y niñas desfavorecidos socialmente? Se defiende a los 
profesores, al sistema, a los niños y niñas se les tilda de personas 
poco esforzadas, se les relega a repeticiones vacías, se les 
arrincona en aulas sin salida. 
 
Y yo me pregunto, me he preguntado siempre. Tanta mejora para los 
profesores ¿repercute en bienestar de los niños? 
 
Y propongo algunas preguntas que nos hagan pensar a quienes 
defendemos y nos ocupamos de la Escuela Pública. 
 
¿Por qué el Servicio de Inspección, después de más de diez años de 
la antigua ley, no ha sabido ofrecer alternativas con tantas visitas, 
datos, escritos como solicita y tiene? Pero bueno ellos no dicen que 
trabajan por la escuela pública. 
 
¿Por qué los mejor cualificados y pagados del sistema: los 
catedráticos, no se ocupan de los niños y niñas más difíciles? ¿Ellos 
tampoco trabajan por la escuela pública? 
 
¿Por qué no se hace tutoría real con los adolescentes que están en 
nuestras aulas? Es curioso que en centros de elite sí se haga, 
también es verdad que son niños de familias bien pensantes y con 
recursos. Se argumenta que no se paga. Es que ¿alguna vez la 
escuela pública ha sido bien pagada? ¿Esperamos a que se pague 
para empezar o empezamos para que se vea el éxito y se pague? 
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¿Qué ventaja tiene, para los niños, el continuo cambio de 
profesores? (En Primaria: idioma, educación física, música, apoyo,..., 
en Secundaria hasta doce profesores en treinta horas) ¿Y para los 
profesores, especialistas, etc.? ¿Realmente aprenden más inglés, 
más matemáticas, desarrollan más capacidad de expresión,...? 
 
¿Por qué los cursos difíciles siempre quedan para los profesores y 
maestros que llegan en ultimo lugar y que tienen  
menor cualificación? De esto podrían hablar mucho los interinos e 
interinas. 
 
¿Es verdad que todos los maestros y profesores están treinta horas 
en el centro atendiendo a las necesidades e los niños y niñas? ¿No 
se escogen los horarios en función de los profesores y no de los 
niños? 
 
¿Cuánto tiempo llevamos arrastrando una formación inicial de los 
maestros y profesores anquilosada, donde ni se trabajan, ni se 
conocen las nuevas líneas pedagógicas, donde no se tienen en 
cuenta las nuevas tecnologías, donde no se enseña a trabajar con 
las dificultades que presentan los niños y niñas que están en las 
aulas? La Facultad de Ciencias de la Educación no sabe lo que 
sucede en las aulas. No se escribe e investiga sobre la realidad sino 
acuñando estudios hechos hace tiempo en otros países como si 
pudieran servir de paradigma incontestable de nuestro progreso. 

 
¿Por qué no se cambia el famoso CAP (Certificado de Aptitud 
Pedagógica), famoso por su inoperancia, y que todo profesor ha de 
realizar preparándose para enfrentarse con la educación de niños y 
niñas adolescentes? A nadie le interesa cambiarlo porque se 
consigue con un mero trámite y es dinero fácil para la Universidad. 
 
 
Por eso, apoyándome en la necesidad de los niños y niñas, en la 
grave situación por la que están pasando, me importa transformar 
desde dentro, trabajar con lo que tengo cerca, ayudar, partiendo del 
entorno más cercano, a cambiar  hacia una línea que no deje fuera a 
quienes están sufriendo más duramente la liberalización del sistema.  
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No espero nada, o muy poco, de la Administración educativa. Quiero 
y así lo propongo, trabajar desde dentro, desde el propio centro. 
Pretender trabajar por la Escuela Pública y no querer transformar, 
desde los propios centros, es una quimera. Y la prueba está en 
aquellos centros: IES y CEIP, que lo intentan y se esfuerzan en 
conseguirlo. Y ellos son los que nos suelen decir que la mayor 
dificultad está dentro del propio profesorado, dentro de la inercia que 
se manifiesta, dentro de las prebendas adquiridas. 
 
Queremos que mejore la escuela pública pero si queremos hacerlo 
siguiendo la corriente de individualismo y neoliberalismo que nos 
invade, no es posible. La Escuela Pública será un éxito cuando 
quienes en ella trabajamos estemos dispuestos a dejar en el empeño 
nuestro tiempo, nuestro saber, nuestras energías. Y desde ese 
esfuerzo podremos reivindicar ante el Sistema, el educativo y el 
social. Si se ha impuesto una ley restrictiva como la LOCE es porque 
la hemos facilitado nosotros mismos desde los centros. Porque nos 
ha preocupado más nuestra situación que la de los niños y niñas a 
quienes atendemos. 
 
Cuando en la gran política nos gobiernan con mayoría absoluta no 
existe negociación posible. Nuestras armas están en el trabajo 
diario, a pie de obra y en la reflexión sincera con quienes están 
cerca, sabiendo que hemos cometido graves errores y que nos va a 
costar salir del atolladero. Y no pensemos en tiempos cortos ni en 
elecciones futuras. Ahí no está la batalla. La escolarización seria de 
nuestros niños y niñas, de los inmigrantes, de los gitanos, de los 
discapacitados, de quienes tienen problemas sociales, hemos de 
resolverla nosotros y hemos de esforzarnos en conseguir ese otro 
mundo posible, sin guerras y sin galipote. 
 
A la gran política no le interesa mas que el lavado de cara. Ellos 
tienen la cama y la comida bien asegurada. Si entramos en su 
discurso que sea sin perder nuestras fuerzas. 
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COMUNIDAD EDUCATIVA DEL C.P: JAVIER 
DE MIGUEL 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
SALUDOS Y PRESENTACIONES, con mi participación hoy voy a 
intentar ser el sentir de la comunidad escolar a la que pertenezco. 
 
Entre nosotros se encuentran otros compañeros que seguro 
mejorarán mi intervención. (Comentarios sobre el conserje, jefe de 
estudios, profesores, padres). 
 
Vamos a explicar, desde la realidad de nuestro centro, como 
nosotros entendemos los temas por los que hoy nos convocáis: 
¿cómo debe ser la escolarización obligatoria de nuestros alumnos?, 
¿qué responsabilidad debe tener el Estado?, ¿qué derechos, los 
alumnos?, ¿cuáles son las funciones de la escuela? 
 
 
2. ALGO DE HISTORIA 
 
ELLOS lo tenían ya decidido hace tiempo, estaba todo escrito, ¡a 
desmantelar!. Había empezado el tiempo de las privatizaciones . 
Desde la famosa Libertad de Enseñanza en el artículo 27 de nuestra 
constitución, pasando por el aumento aplastante de los conciertos 
con los centros privados de Madrid y en concreto en nuestro barrio 
(más del 60% de los alumnos están matriculados en ellos). 
 
Los datos de matriculación en el Barrio de Palomeras Bajas,  en los 
últimos años son significativos: 
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UNIDA- 
DES 

ALUM-
NOS 

RATIO 
INMI-

GRAN-
TES 

% M. ÉTNI-
CAS 

% 

ENERO 2002 

CONCER-
TADOS 

100 2673 26’73 12 0’03 10 0’03 

PÚBLICOS 81 1911 23’59 321 16’79 207 10’83 

ENERO 2003 

CONCER-
TADOS 

106 2755 25’99 87 3’16 37 1’34 

PÚBLICOS 82 1939 23’65 452 23’31 214 11’04 

 
ELLOS habían decidido inhibirse y no regularizar el proceso de 
escolarización (LEYES DE SELECCIÓN encubiertas). Dejar actuar al 
Mercado. 
 
ELLOS ya tenían decidido los salvajes realojos realizados 
en Vallecas sin ningún tipo de control. 
 
ELLOS habían decidido abaratar el mercado de trabajo, importando 
mano de obra barata (inmigrantes sin derechos). 

 
Y los colegios públicos fuimos acogiendo a esos hijos del agobio 
que llamaron a nuestras escuelas. En este contexto nos 
encontramos el Javier de Miguel junto con otros colegios de la zona. 
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Hace unos diez años el colegio se quedó casi vacío, había 
remodelación, al construir Madrid-Sur, triángulo del agua, pitufos,..., 
se anexionó el antiguo Jaime 1º, se preparó un cajón de sastre que 
viniera bien a la zona, eran años de silencio, de pensamiento único. 
 
En este contexto también es importante recordar el papel 
desempeñado por las cooperativas de enseñanza, ayudando a 
propagar el desprestigio de lo público es ese momento, 
aprovechándose del apoyo de los partidos de izquierdas 
(cediéndoles suelo y hasta colegios) y utilizando el derecho de 
admisión. 
 
PERO LO QUE ELLOS NO pudieron imaginar es que no estabamos 
conformes con el papel asignado, que nuestro idea era una escuela 
para todos. 
 
Ellos nos habían preparado un “GUETTO”, una escuela adaptada 
para un sector marginal de la población. Nosotros entendíamos que 
estabamos destinados a dar una respuestas educativa para todos, 
sin excluir a nadie. Nuestra escuela debía ser un servicio público 
para todos y para todas. 

 
3. EL PROBLEMA DE LA IMAGEN 

 
Con los vientos que corren en contra de todo lo público, el Javier de 
Miguel lo ha tenido muy complicado. Hemos sido el anticristo de la 
zona (piojos, gitanos, el famoso nivel bajo de instrucción, la estética 
de la puerta...) fácil es poner etiquetas, ¿CÓMO QUITARLAS?  y 
una cosa hemos aprendido, todos los colegios tienen su dignidad, 
sabemos que trabajamos en serio como tantos otros, posiblemente 
los privados que nos rodean tengan mucho más que ocultar, el 
entorno los apoya, el uniforme también. 
 
4. EL PROBLEMA DE LAS PLANTILLAS 

 
Es un caballo de batalla pendiente, las comisiones de servicio, la 
movilidad de las plantillas, hacen difícil el desarrollo de los proyectos 
educativos, cómo explicar cada año nuestra organización de centro, 
la conveniencia de ir a los albergues, la responsabilidad en las 



 

147 

cooperativas de ciclo, los acuerdos sobre cómo llevar los problemas 
de convivencia... 
 
5. NUESTRAS PROPUESTAS 
¿QUÉ FILOSOFÍA TENEMOS? ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 

 
LA ESCOLARIZACIÓN de los alumnos es necesaria y el 
Estado debe garantizar que se imparta con dignidad. Partiendo de la 
igualdad de oportunidades (da igual que un niño viva en colmenar, 
Entrevías o Arturo Soria) el Estado garantizará su educación, da 
igual que su familia tenga más o menos recursos económicos o 
culturales, en una sociedad realmente democrática (a ellos se les 
llena la boca de democracia) el Estado compensará. 
 
CONSIDERAMOS QUE LA HETEROGENIEDAD en la composición 
de los centros es garantía de calidad. Los alumnos aprenden a 
través de la comunicación y la observación de sus iguales, a 
mayores modelos de alumnado, mayor riqueza cultural y educativa. 
 
Este principio entendemos que se rompe con la elección de centro y 
se impide la interculturalidad, la integración educativa, el mestizaje y 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 
Por ello como comunidad educativa nos hemos configurado como 
RESISTENCIA ACTIVA AL PAPEL ASIGNADO. Sabemos que esto 
es un proceso, con carencias, oposiciones, momentos emocionantes 
y momentos depresivos. Somos conscientes de que el “cole” se hace 
día a día, que hay mucho camino por recorrer, pero desde luego, hoy 
por hoy no es el que ellos habían decidido. 

 
LA CONVIVENCIA. Sabemos que a mayor heterogeneidad social y 
cultural, los conflictos tienen que aparecer y sabemos que nuestra 
formación y coordinación son importantes para la buena solución de 
estos conflictos. 
 
La participación de los alumnos hablando de sus problemas en las 
tutorías, asambleas de clase; la comunicación continua con los 
padres; la convivencia que se desarrolla durante la estancia en los 
albergues, junto con la participación en el programa “Convivir es 
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vivir” (formación del profesorado en estos aspectos son nuestras 
señas de identidad en este sentido). 
 
� EL ASPECTO INSTRUCTIVO. El colegio debe acoger a todos y 

a todas, debe atender a las necesidades de los alumnos, 
tenemos tutorías con niveles educativos muy variados. En 
lengua y matemáticas el grupo clase se rompe organizando 
agrupamientos flexibles. La intención  es atender a la 
diversidad del alumnado y a su individualidad. 
Al terminar las dos primeras sesiones cada alumno va a su clase 

de referencia y trabaja las otras áreas, música, conocimiento del 
medio, plástica,... 

 
� LA COOPERATIVA. Hace cinco años se inició el sistema 
de cooperativa de material por ciclos, de esta manera apareció un 
concepto importante, el de compartir recursos y el de la utilización 
más racional, más variada y económica del material educativo. (El 
material se adecua a cada área). 

Se aportan 40 euros para todo el curso y se le da al alumno todo 
el material necesario. 
 
� LA PARTICIPACIÓN 

− En todas las circulares del centro aparece un 
encabezamiento que dice “Tú eres colegio” como una idea 
que nos sirve que esto no es un establecimiento, sino que 
somos parte activa de algo, y que de nosotros depende su 
marcha. 

− La importancia de los actos generales en los que nos 
encontramos toda la comunidad reunida, nos ayuda a 
sentirnos colegio y a participar en la Fiesta de Navidad, 
celebración del día de la Paz, Carnavales, Jornadas 
culturales, Fiesta final de curso, son momentos en los que 
nos encontramos todos juntos. 

− Hay que resaltar el apoyo y participación del AMPA: 
� Actitud activa en los consejos escolares. 
� Participación en los actos colectivos mencionados antes 

por medio de su aportación personal, material y de 
propuestas. 

� Organizando los primeros del cole. 
� Organizando la escuela de madres y padres. 
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� Actividades extraescolares (ludoteca, judo, danza, 
inglés,...) 

� Organización y gestión del aula abierta de deportes. 
� Proyecto y mantenimiento del Huerto Escolar. 
� Ampliación del comedor en septiembre. 
� Reivindicación ante la administración pública de la 

mejora de las instalaciones y de la adscripción múltiple a 
los IES (actualmente con adscripción única al IES 
Magerit). 

Igualmente es de resaltar el impulso dado: 
� Al aula abierta de Música (para la gente del barrio) y a la 

de Deportes antes mencionada. 
� A las actividades complementarias durante el horario de 

comedor: ajedrez, teatro, construcción de juguetes, ping-
pong, radio,... 

� Participación con otros colegios públicos de las 
“olimpiadas del Barrio”. 

� Participación en el Programa “Tú cole también es medio 
ambiente”, con una auditoría interna realizada por 
profesores y alumnos, y con un desarrollo posterior en 
actividades de Huerto y mejora de patios. 

 
� MIRANDO ADELANTE 

 
Esta participación en el centro necesariamente tiene que saltar 
nuestros muros e identificarse con el proceso que siguen los demás 
centros de la zona. Sabemos muy bien que nuestros problemas y 
preocupaciones, no son exclusivas del Javier de Miguel, y que la 
única manera de darles salida es la colectiva y la comunicación entre 
los centros. Por ello nos apoyamos en la participación sindical, en la 
Plataforma por la escuela Pública, en los foros y encuentros que 
consideramos convenientes. Sabemos de la fragilidad en la que nos 
desenvolvemos, nuestro proyecto por ser de muchos es cambiante, 
los alumnos, los padres, los profesores, el equipo directivo, los 
conserjes, las cocineras, la inspección de turno, los vecinos,... 
tendrán la última palabra. 
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5. CONSTRUYENDO NUESTROS 

BARRIOS. 
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� Ilustración de Romeu del “Libro Rojo del Cole”. Editorial 
Nuestra Cultura. Madrid. 1979 
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REFLEXIONES SOBRE  
PARTICIPACIÓN-EDUCACIÓN 
 
 
Hola compañe@s del área, aquí ando sentado, un poco malo 
rehaciendo mil veces un documento y recién estrenado uno nuevo. 
Os cuento la historia: habíamos preparado un juego para la gente de 
mi colectivo y la del área (aunque ésta por falta de tiempo no iba a 
poder jugar) así que decidimos llevar las conclusiones que 
sacáramos de Ruido (que es nuestro colectivo-espacio vecinal). Las 
últimas asambleas se han suspendido y al final de todo un proceso 
de elaboración colectiva de participación, me encuentro yo sólo 
escribiéndolo. Quizás aquí viene la primera incoherencia, quizás es 
ésta la que escuece, la que me hace repetir mil veces los párrafos. 
 
Me puse a investigar en la red y a hurgar en mis apuntes y novelas, 
documentos sobre desarrollo comunitario, pero veía cada vez más 
cerca la segunda incoherencia, hablar de participación debatiendo 
documentos en los que tod@s estamos de acuerdo o no pero sin dar 
la opción de crear (lo cual considero estrictamente ligado a participar 
o al planteamiento que quería hacer de participar). 
 
Bueno, una vez hecha esta introducción, voy a intentar hacer un 
documento de dudas, de las cuestiones que me saltan, de las 
emociones,..., voy a intentar tener cerca a la hora de escribir a 
tod@s aquell@s que han participado en mi educación y 
continúan/ais para que participe. No soy ningún experto, he leído, 
me he estado formando y por suerte aún me queda por aprender 
demasiado. 
 
Empezaremos por la palabra participación, ¿qué es participación?. 
Hoy vengo de trabajar de Juvenalia donde he visto una gran retahíla 
de vocablos que el sistema nos arrancó para desvirtuarlos: paz, 
respeto, igualdad, ecología,… creo que con participación ha pasado 
lo mismo, se ha recogido el termino para su desvirtuación absoluta 
hasta lograr alcanzar su absurdo.  El sistema ha puesto de moda la 
participación, en tod@s los medios de comunicación se comienza a 
vender a través de líneas 906 o mensajes cortos o no sé que 
número, y se consigue cerrar con buen balance a fin de año. 
Mientras tanto cada vez hay gente más desesperanzada y menor 
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número de personas que opten por participar de otra manera. La 
palabra decisión creo que no se puede desunir de participación pero 
nos enseñaron muy bien en qué se puede decidir y en qué no; en 
gestionar una cabalgata de Reyes no pero en decidir si los 
caramelos son de naranja o de limón sí, en si quieres que jueguen al 
fútbol en la casa de Gran Hermano sí pero ni se te ocurra decidir en 
que l@s chaval@s de tu barrio jueguen en algún campo público, sin 
pagar, o que utilicen el suelo para hacer otro campo y no especular 
con él; también está claro que puedes decidir en Operación Triunfo 
quién se va, delante de toda España y países de América Latina se 
le dice a Gisela que no se ha esforzado mucho y el público puede 
echarla, pero que nadie piense que puede decidir quién se va tras 
una catástrofe como el Pretiñe. ¿Por qué ocurre esto?. ¿Qué 
podríamos hacer para que la gente nos entusiasmáramos tanto por 
decidir si Boris Izaguirre se baja los pantalones como por decidir que 
tipo de educación quieren para sus hij@s, que tipo de trabajo se 
debe tener, o si se quiere o no una carretera, o empresas privadas 
en servicios públicos,…?. ¿Cómo hacer para que viviéramos tan de 
ceca o más la expulsión de Chenoa de Operación Triunfo como la de 
un@ vecin@  del trabajo, de la escuela, del barrio?. 
 
Además de ver por qué ocurre esto habría que ver qué canales 
tenemos como ciudadan@s de a pie; en primer lugar habría que 
hablar del voto, no sólo si está bien o no votar o abstenerse, sino si 
este sistema de democracia representa la unión de la participación y 
decisión que comentaba en el párrafo anterior. En el correo ya 
comienza a llegar las primeras cartas de propaganda electoral en la 
que, por supuesto, no dan a conocer sus propuestas y, mucho 
menos, la opción a que como ciudadan@s demos las nuestras. ¿Es 
realmente representativa nuestra democracia representativa? ¿Este 
tipo de democracia es la mejor opción para el desarrollo comunitario 
de los pueblos, barrios, ciudades, comunidades, sociedades,...? 
CLARO QUE SE PUEDE PARTICIPAR -diría el alcalde de mi 
pueblo– hay un buzón de sugerencias en el Ayuntamiento y he 
puesto una dirección de e-mail a disposición de la gente, tan 
desvirtuada está la palabra participación que l@s vecin@s realmente 
creen que es verdad que no se puede hacer más, que hay gente 
para decidir y que cobra por ello, “así que no nos tenemos que meter 
en esas cosas”. y a mi en el cole un buen profesor mío me explicaba 
que l@s polític@s(entendido como “los profesionales” de la política) 
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eran personas que se liberaban desde el pueblo para que hicieran lo 
que la gente decidiera, que pudieran mirar por tod@s y evitar que se 
quedara fuera o tuviera más o menos posibilidades que  l@s demás, 
no sabéis lo que me he alegrado de que ese profesor mintiera para 
que después me diera de bruces con la realidad y descubriera que 
ahora no es verdad, pero que se acerca a lo que debería ser, 
recogiendo una frase muy usada por el subcomandante Marcos: 
“mandar obedeciendo”. Pero aparece el primer gran problema, la 
sociedad capitalista individualizada, esta última palabra no viene a 
decirnos únicamente que ya no hablamos con el vecino/a, sino que 
en esta situación también se han individualizado los problemas, 
“todos los días veo la tele y me doy cuenta de que soy la única 
gilipollas que no trabaja, si baja el paro ¿por qué sigo igual?” me 
decía una vecina; creo que refleja lo que quiero decir. Sin embargo 
se colectivizan respuestas que se dan ante determinadas situaciones 
sociales y aparece el racismo y los choques entre nosotr@s 
mism@s, entre l@s ciudadan@s de a pie. El poder nos muestra la 
solución más fácil, nos pone delante de nuestros ojos la posibilidad 
de tener un culpable y evitar aparecer como responsables de la 
situación, “quitamos el derecho a paro a la gente porque hay gente 
que se aprovecha de la situación”, hay causa efecto, la solución ya 
está mascada, podemos comenzar a desconfiar del vecino de abajo, 
“hace ya dos años que no trabaja y a mi me quitan todos los meses 
dinero ¿para mantenerle?. Pues claro hay que quitarlas”;  ya no hace 
falta pensar ni reflexionar si el vecino de abajo lleva no sé cuántos 
años cotizados o si ya no encuentra un trabajo por mucho que 
busque, no nos lo planteamos porque la tele ya nos enseñó  en una 
de sus clases magistrales que no trabaja quién no quiere, y por 
supuesto tampoco nos vamos a parar a pensar a dónde va el dinero 
que le quitan a mi vecin@, “para eso ya está el Gobierno que me 
protege de l@s estafador@s, vag@s y maleantes”. Así que nos 
decidimos a mirar la tele y consumir hasta autoconsumirnos. 
 
Pensemos que ahora si que decidimos participar de alguna manera 
en nuestro medio además del voto, y nos encontramos ante el 
maremagno de minisistemas a veces un poco incomprensibles. Un 
compañero decidió comenzar por ir a las juntas de su comunidad de 
vecin@s, iba con tanta ilusión que se le bajó a los dos meses por 
estar pegándose con el resto de vecin@s por si una rampa para el 
del cuarto que era minusválido debían pagarlo entre tod@s o no, y 
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en caso de que así fuera si debía pagar más el del cuarto porque 
desde luego el uso no iba a ser el mismo. Mi compañero iba con 
ganas de unirse a varias comunidades de vecin@s para enfrentarse 
a una situación que había en el barrio; a los dos meses de intentarlo 
se dio por vencido, se veía abocado a mirar la tele y consumir hasta 
autoconsumirse. ¡Qué pena! ¿verdad!. “Si l@s vecin@s de un 
portal no nos ponemos de acuerdo y vamos cada un@ a lo 
nuestro como nos vamos a poner de acuerdo todo un barrio a 
todo un mundo?. Buena pregunta, quizás de pistas de cómo ir de lo 
pequeño a lo grande en el desarrollo comunitario. 
 
Pero bueno continuemos con los foros al alcance de nuestras manos 
como ciudadan@s de a pie; estaría el tema de los plenos como otro 
ejemplo; cualquier vecin@ puede ir a un pleno a hablar, pero primero 
tiene que escuchar, casi siempre se siente perdid@ al ver como se 
discute y se lanzan pullas sin llegar a acuerdos, en realidad casi 
ninguno dice lo que haría para solucionar el conflicto sino todo lo que 
no hace el/la otr@, y aquí comienza su desesperanza; mi abuela 
diría: “¿Y estos son los que nos gobiernan?. Si se faltan al 
respeto y hablan sin decir ná de ná”; luego viene el segundo paso 
cuando ya puedes hablar, hay que pasar un poco de vergüenza al 
hablar delante de mucha gente que nos han enseñado a vivir como 
superiores a nosotr@s y esto no es fácil, pero bueno, en caso de 
que superes esta prueba te levantas y dices lo que piensas, “no 
parecen muy motivad@s a escucharte, miran la hora, hacia otro lado 
y por último te interrumpen y deciden contestar lo que le viene en 
gana sin dar de verdad una respuesta a lo que les preguntas, y 
cuando quieres cosntestar a lo que ha dicho se te ha pasado el 
turno”, así lo definía una vecina que era la primera vez que iba a un 
pleno y fue la última hasta ahora, quienes no la escucharon estaban 
content@s creyendo que habían colocado a cada un@ en su lugar, 
ell@s con el poder y la vecina mirando la tele y consumiendo hasta 
autoconsumirse. 
 
 
Habría otros foros que serían los consejos de barrio,  los cuales no 
los conoce casi nadie del barrio, para poder participar en ellos hay 
que superar mogollón de trámites burocráticos, cuando lo consigues 
entras en asambleas de vecin@s que hablan de urbanismo (por 
ejemplo) sin tener toda la información porque no se le facilita, pero 
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aún así se saca alguna conclusión y,  aquí llega la gran sorpresa, se 
lleva al pleno la propuesta y como estos órganos tienen poder única 
y exclusivamente consultivos y no decisorios, se hace caso omiso de 
la propuesta y se sigue con el pleno tirando por la borda mucho 
trabajo vecinal. Según voy escribiendo  la verdad es que me doy 
cuenta de lo desmotivante que es querer participar y no poder, el/la 
fabricador/a de las trabas  
que te ponen está orgulloso de su trabajo, sabe que poca gente 
superará las pruebas, el resto se cansará y mirará la tele y 
consumirá hasta autoconsumirse. 
 
Pero alguien quiere dar un paso más y cuando se encuentra este 
panorama decide no enfrentarse sólo a él, así que va en busca de 
sus vecin@s para hacer proposiciones conjuntas, ha oído hablar del 
movimiento asociativo, “seguro que es@s saben algo” , se hace con 
un listado de asociaciones y la primera impresión es de mucha 
alegría, hay 36 asociaciones, ¡QUÉ POTENCIAL PARA HACER 
COSAS!, pero comienza a hacer llamadas y se da cuenta que la 
mayoría no tienen ese sentimiento asociativo que enmarca un 
sentimiento de barrio y de lucha social; no, la mayoría se han juntado 
o bien para tener un chiringuito, o para montar una actividad de 
amig@s (del ajedrez, del rol, del pincho moruno, del flamenco,...) y 
cuando est@ vecin@ plantea sus propuestas le dicen que no tiene 
nada que ver con esas actividades, y éste les responde que lo que 
no tiene nada que ver son esas actividades así planteadas con el 
movimiento asociativo, así que entran en una discusión sin final.  Si 
hay suerte encuentra alguna asociación de vecin@s o de otro tipo 
majeta donde encaja, si no mirará la tele y  consumirá hasta 
autoconsumirse. 
 
Un@s chaval@s después de unos debates en un instituto deciden 
que quieren hacer algo, aún no saben el qué; saben que no les gusta 
lo que hay y que quieren participar porque hay que luchar, no se 
quieren quedar parad@s mirando la tele y consumiendo hasta 
autoconsumirse. Quieren enfrentarse al sistema. Primero van a una 
mani de estudiantes, la verdad es que les ha molao, es divertido, se 
sienten parte de algo, van a participar en la Historia, son unos 
protagonistas más y van a ayudar a construirla. En la mani les ha 
llegado un panfleto donde se convoca una asamblea, está claro que 
irán, es todo lo que desean: cambiar las cosas ahora que han 
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descubierto lo que hay.  En la asamblea no se enteran mucho, a 
veces creen que se discute por cosas menos importantes que se 
salen del tema y provocan discusiones y enfrentamientos entre gente 
que “estaban en el mismo bando, ¿no?”, pero siguen  manteniendo 
la ilusión y se mantienen escuchando, más que nada escuchan 
porque se sienten un poco inferiores, un@s incult@s, no entienden 
bien de qué se habla ni la relación de unas cosas con otras, por fin 
una de ell@s decide hablar, la persona que había dado la charla en 
el IES estaba allí y seguro que le iba a encantar lo que iba a decir, 
porque eran ideas que llevaba pensando tantísimo tiempo...El caso 
es que según termina de dar su opinión mira a su alrededor 
esperando la aprobación colectiva de lo que había dicho y sin 
embargo se encuentra con caras raras, mirándola como si hubiera 
dicho algo muy obvio, por último miró a la persona que le había dado 
la charla, él seguro que la entendería, pero sin embargo vio que la 
miró con la misma cara rara y continuó la asamblea haciendo caso 
omiso de lo que había dicho, “todo lo que a mí me había costado 
tantísimo descubrir no le dieron importancia, es más, quien me había 
dicho lo importante que era mi participación pasó de mí, ¿lo diría 
únicamente para que fuera a la mani?”. Terminó la asamblea y con 
ella muchas ilusiones, de ser protagonistas pasaron a ser masas 
llenamanis, de ser importantes descubridores pasaron a ser el 
personaje que descubre su sombra el último, de ser participativos y 
formar parte de algo se vieron encaminados a ser mirador@s de 
tele, consumidor@s hasta autoconsumirse. 
 
Lo de ser masa llenamanis le pasa a bastante gente; me acuerdo de 
un colega una noche de viernes muy borracho que me decía que a él 
le pasaba: ”ya no sé si sirve o no ir a las manis, ¿sabes?, yo intento 
ir, suelo ir porque me encabronan, me llegan informaciones para que 
vaya a la mani, para que me cabree tanto que no me quede otra 
opción que ir, pero después nadie me dice qué se ha hablado, si se 
han llegado a acuerdos o no y, si así ha sido, por qué no me dicen 
cuáles han sido para ver si estoy de acuerdo o no? ¿sólo cuento 
para ir a la mani? ¿sólo  me quieren cabreado? ¿no me ven capaz 
de pensar? ¿Por qué no ponen carteles con lo que ha pasado 
después igual que con lo que había pasado para salir tod@s a la 
calle?. 
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Bueno, todos estos son pequeños ejemplos de gente que quería 
participar a distintos niveles y se ha quedado fuera, se ha 
desmotivado y han abandonado, en este documento los quería 
considerar como los expertos en la materia: en la participación, 
porque creó que dan muchas pistas para nuestro debate sobre 
¿cómo se debe estructurar la participación en los distintos 
niveles? ¿cómo lograr que participen l@s que  no superan las 
trabas, l@s que se sienten l@s únic@s con un problema, l@s 
que están en todo tipo de asociaciones, las masas llenamanis, 
l@s que miran la tele consumiéndose hasta autoconsumirse,...? 
A veces l@s dejamos fuera, a veces hacemos las cosas paral@s 
convencid@s , me gustaría empezar con ell@s, pensar con ell@s, 
pasar el proceso con ell@s, me gustaría empatizar con ell@s para 
poder dar respuesta a estas preguntas, me gustaría responder 
desde el mayor aficionado al fútbol. 
 
Me voy a aventurar a dar una opinión: creo que en tod@s había un 
error común: no hay pasos intermedios; a alguien que le gustan los 
lobos y después de ver un documental en la 2 sobre su posible 
extinción y decide hacer algo no tiene espacio; si va a movimientos 
ecologistas se pierde en las asambleas, porque no ha pasado el 
proceso de unir la extinción de los lobos con el desarrollo sostenible. 
¿Cómo se puede construir esos espacios?. Creo que esos 
espacios donde educarnos en la reflexión, en la comprensión del 
medio, en entender la militancia como algo cotidiano,... no existen y 
provocan que mucha gente se quede fuera a pesar de tener ideas y 
objetivos comunes. A pesar e haber pintadas que advierten que “EL 
CAPITALISMO SE DESTRUYE PENSANDO” no hay espacios para 
pensar. 
 
He oído muchas veces que no hay conciencia de los problemas que 
hay, que nadie sabe lo que ocurre, que la gente no se entera; creo 
que estas afirmaciones son erróneas, que alguien no sepa definir 
globalización, no quiere decir que no sepa que trabajo tienen, lo que 
es una multinacional, lo que vale un piso,... Un chaval de Fuencarral 
me dijo algo que no se me olvidará; el día que me echaron, cuando 
se lo intentaba explicar, él me decía “no me extraña, desde que 
recuerdo me han estado jodiendo los de servicios sociales, la 
asistente social me decía que quería lo mejor para mí, pero todos los 
días pensaba que me iban a quitar a mi madre, y ahora esto, cuando 
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por fin puedo hablar con alguien me lo quitan;  ¿de verdad quieren 
lo mejor para mí?” La gente sabe bien lo que hay, si no cómo nos 
explicaríamos lo que se ha llamado “quitadas de caretas del 
Gobierno” y que ¿no ocurra nada?. Aunque si que es cierto que la 
contrainformación sólo es asequible para aquell@s que la buscan. 
Lo que ocurre es que nos han quitado la conciencia social, nos han 
enseñado a desconfiar del vecin@ antes de conocerle, nos han 
evitado unirnos, desindividualizar los problemas, tomar medidas con 
los verdaderos culpables, responsabilizarnos de nuestro medio, 
reapropiarnos los barrios, militar en la vida (trabajo, escuela, familia, 
ocio, al ir de compras, al ambulatorio,…), a pensar y desasunir para 
que ese poder sirva para crear nuevos mundos, a sentirnos parte 
coprotagonista de una familia, de un grupo de amig@s, de un cole, 
de un barrio, de una ciudad, de una sociedad, de un mundo. Sólo 
desde ese coprotagonismo, desde la decisión y la participación real, 
reflexiva común, desde el aprendizaje colectivo y la unión de los 
diferentes movimientos comunitarios, de esos barrios 
autogestionados se llegará a un cambio social real, a la verdadera 
justicia social, donde no hay nadie más que nadie, en todos los 
aspectos, desde el económico hasta la relación de poder. 
 
Bueno el caso es que si hay experiencias de cómo organizar las 
cosas de otra manera, hay movimientos asamblearios en muchos 
pueblos (ejemplos hay en la “sierra pobre” de Madrid), el movimiento 
de trueque es otro ejemplo, lo que ha ocurrido en Argentina 
demuestra como la gente de a pie puede recuperar el poder y las 
posibilidades vecinales desde estructuras más horizontales, creo que 
Portoalegre es otro claro ejemplo. Y en mogollón de barrios hay 
gente pequeña construyendo barrios, abriendo canales de 
participación, luchando por la posibilidad de decidir sin que nadie se 
quede fuera; el gran problema es que no nos conocemos, la 
actividad local comunitaria está totalmente separada de la actividad  
estatal o mundial comunitaria (aún no sé si existe). ¿Qué podríamos 
hacer?. 
He resaltado cosas en negrita; una son preguntas para debate 
nuestro, y la otra es la palabra enseñar o educar demostrando como 
desde el amaestramiento para el mercado se impide la participación 
real, efectiva. Entendiendo que educándonos para la vida e 
introduciendo la participación militante en nuestra cotidianeidad, os 
lanzo las últimas preguntas: ¿cómo sería la educación (formal, 
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informal, no formal) que desmontara el sistema, que ayudara a 
entender la participación como un valor práctico y que ayudara 
a que construyamos barrios, sociedades y mundos? ¿Con qué 
fin?¿Qué relación tiene esto con el cambio social) 
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POR QUÉ LA PARTICIPACIÓN Y CÓMO SE 
REALIZA 
 

Asociación Caminar 

 
Trabajar en el barrio significa para nuestra asociación luchar para 
conseguir una sociedad más justa y solidaria que humanice a sus 
ciudadanos. 
 
Esto exige una implicación de las personas que forman el barrio en 
su propio proceso de desarrollo. 
 
Nuestras actuaciones se dirigen por tanto a fomentar la participación 
de los ciudadanos y ciudadanas en su entorno más cercano 
abriendo el diálogo acerca de las cuestiones de interés común, 
creando cauces de expresión colectiva y potenciando el tejido social. 
 
Todo ello exige una firme convicción acerca del poder transformador 
de la comunidad una puesta decidida y un trabajo sistemático y 
coordinado. 
 
Esta apuesta por lo comunitario se lleva a cabo desde las distintas 
acciones educativa, de inserción sociolaboral, de educación de 
calle... y con todas las personas que forman parte de la comunidad: 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, vecinos y 
profesionales que trabajan en el barrio, pues todas ellas son 
participantes activos y protagonistas del proceso de cambio. 
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CENTRO SOCIAL SECO 
Centro Social Seco. Una aventura en la gran ciudad 
 

José Luis Fernández Casadevante 
 
“Articular históricamente lo pasado no significa “conocerlo tal y como 

verdaderamente ha sido”. Significa adueñarse de un recuerdo tal y 
como relumbra en el instante de un peligro”. W. Benjamín. 

 
El presente texto simplemente es uno de los posibles relatos que se 
podrían escribir a partir de la experiencia de participación ciudadana 
que llevamos a cabo en el barrio. No es la verdad, el veredicto de lo 
sucedido, sino una mirada reflexiva que reconoce sus sesgos al 
acompañar con palabras el proceso en que se haya inmersa. Esta es 
una historia con minúscula, modesta e inacabada, pues es la de un 
pequeño lugar poblado por gentes pequeñas. En antropología se 
realizan historias de vida individuales, como herramientas que 
posibilitan la comprensión de una realidad determinada, a partir de la 
biografía de una persona, contada por ella misma, y el contexto vital 
en el que ésta se ha desenvuelto. El presente relato podría 
entenderse como la historia de vida de un sujeto colectivo y su 
interacción con el entorno que le rodea, cómo lo modifica y es 
modificado. Descubrir en él los saberes locales producidos en 
situación, es decir durante el propio recorrido, en las mismas luchas. 
Recoger las preguntas que nos surgieron y cómo las respondimos, 
con la intención de globalizar las preguntas, el cuestionamiento, y 
localizar las respuestas a la situación concreta en la que han sido 
producidas. 
 
El lugar donde se desarrolla nuestra historia, el siempre cambiante 
decorado, será el barrio de Adelfas de Madrid, entre el puente de 
Pacífico y el Puente de Vallekas. Un barrio de casas bajas y edificios 
no muy altos, con sus abuelitos sentados al sol en verano, sus 
solares y casas medio derruidas, marañas de antenas de televisión 
que desafían al viento, un pequeño polígono industrial que 
prácticamente está en desuso, un campo de fútbol, un parque muy 
cutre pero entrañable y escasos equipamientos colectivos. Una 
descripción que lo asemejaría  bastante a los barrios 
desfavorecidos de cualquier gran ciudad, porque al fin y al cabo el 
barrio es un concepto relacional, nos remite a unas determinadas 
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relaciones sociales con un territorio y no meramente a un espacio 
topológico. El barrio es un concepto político cuando se concibe como 
espejo que refleja la complejidad y los desafíos de la sociedad 
actual, mostrándonos en lo concreto todas las problemáticas y 
tendencias de las que podemos hablar y teorizar desde lo abstracto. 
Las particularidades que singularizan lo local, frente a la 
homogeneidad abstracta que es lo global, son las que dan potencia y 
consistencia a los modelos de intervención y a las apuestas 
prácticas que ponemos en marcha. 
 
Nuestra historia, por ponerle una fecha surge ligada a la de los 
colectivos de barrio, que nacieron a finales de los 80 al calor de las 
luchas estudiantiles, como una forma de ruptura con el universo 
referencial y con las formas de hacer política heredadas de la 
izquierda tradicional. Una apuesta por introducir nuevos lenguajes 
(autoorganización, autonomía, llevar lo político a la cotidianeidad...) y 
tratar nuevas problemáticas que desplazaban la centralidad de la 
lucha obrera (insumisión, okupación, ecología, género...). 
Arrancamos entonces desde la creación del Colectivo Adelfas Joven 
(KAJ), que reflejaría a nivel local este fenómeno emergente que se 
dio en barrios y universidades, donde grupos de afinidad 
comenzaban a dar una dimensión política a su amistad, desde 
territorios definidos. 
 
En el año 91 y entre muchas actividades que realizaba el colectivo, 
destaca la intensa campaña que llevó a cabo, junto a la asociación 
de vecinos, por una Casa de la juventud en el barrio. La Casa de la 
Juventud se consiguió, pero en la negociación sobre el modelo de 
gestión de la misma la Administración excluyó la participación activa 
en la gestión a aquellos a quienes estaba destinada, cediéndosela a 
una empresa privada. El resultado de este desencuentro es que el 
KAJ decide ocupar un antiguo colegio abandonado, dando pie  
al nacimiento del Centro Social Seco y abriendo un proceso de 
participación que con sus más y sus menos lleva 12 años 
funcionando. Como anécdota añadir que la Casa de la Juventud se 
cerró a los tres años de abrirse porque no iba nadie y en el lugar 
donde estaba situada ahora mismo existe una inmobiliaria. 
 
El largo proceso del Centro Social nos obliga a verlo como un 
proyecto en construcción permanente, en constante cambio, 
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huyendo de una definición lineal u homogénea. Sabemos que una 
foto no es la realidad pero nos sirve para hacernos una idea de 
determinado paisaje, así la diferenciación de dos grandes etapas en 
la historia de Seco es una simplificación útil. La primera etapa durará 
hasta el año 97, durante la cual se desarrollan un amplio número de 
actividades (charlas, talleres, fiestas y conciertos, junto a una 
distribuidora de material alternativo, revistas, ropa, música, libros...) y 
se conecta en cierta medida con los jóvenes del barrio no politizados 
que utilizan el Centro Social como espacio de encuentro y 
esparcimiento. El discurso teórico disponía de una gran potencia, 
pero debido a diversos factores como el marcado carácter juvenil, la 
incapacidad de reflexión de los movimientos sobre si mismos para 
generar conocimientos que modificasen la praxis, o las identidades 
colectivas que se despliegan, el proceso termina estancándose 
políticamente. El imaginario, el uso del lenguaje, las consignas, la 
estética... devienen autorreferenciales y no permiten comunicar con 
lo social, no han podido trasladarse a procesos sociales sufriendo 
por ello un proceso de aislamiento. 
 
 
Regreso al barrio. 

 
“No camines delante de mí, quizá no te siga. 

No camines tras de mí, quizá no te guíe. 
Camina junto a mí y se mi amigo” 

A. Camus. 
 
Tras una crisis en el año 96 Seco permaneció cerrado, hasta que es 
reocupado por un grupo de gente que tras conocer y convivir 
políticamente con experiencias como la de la Parroquia de Entrevías, 
la Coordinadora de Barrios o Madres Unidas Contra la Droga, que 
llevan muchos años luchando contra la marginación y la exclusión 
social no en nombre de los marginados sino con ellos, se plantean 
una profunda autocrítica e inauguran un proceso de redefinición del 
sentido de la práctica política como colectivo. Decidiendo un regreso 
al barrio como territorio central de trabajo. 
 
La vuelta al barrio es planteada con la intención de insertarse en la 
realidad cotidiana del mismo y trabajar desde ella. Lo primero que se 
hizo al respecto fue recuperar el vínculo con la asociación de 
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vecinos, poblada ya solamente por gente muy mayor y cansada. Al 
poco de aterrizar en el barrio, un grupo de traficantes de heroína 
ocupó una casa y montó un hipermercado de droga, intensificando la 
degradación de las condiciones de vida en el barrio (aumento de la 
delincuencia, violencia, miedo...). Ante esta situación y 
anticipándonos al surgimiento de las patrullas ciudadanas, decidimos 
convocar unas asambleas vecinales sobre el tema. Ese fue nuestro 
choque con la realidad, vecinos que querían linchamientos y 
presencia policial, otros que nos llamaban traficantes porque también 
estábamos ocupando, nosotros llamándoles fascistas... y asumiendo 
colectivamente que nadie sabía qué hacer. La puesta en tensión 
constante de diferentes realidades obligadas a convivir si querían 
solucionar la problemática que los afectaba nos obligó a encontrar 
puentes de comunicación. 
Entre todos con el paso del tiempo se terminó comprendiendo que el 
problema de fondo era el deterioro social y urbanístico de la zona 
fomentado por la Administración, a expensas del desarrollo de un 
plan de remodelación pendiente. La decisión fue luchar por el 
aceleramiento en la aplicación de dicho plan, que se consiguió de la 
forma más ventajosa para los pequeños propietarios y 
garantizándose el realojo de los vecinos en el barrio. 
 
Esta experiencia nos introdujo como referente en la vida del barrio, 
dotándonos de un cierto respaldo y legitimidad. Además a lo largo de 
este proceso, la gente que gestionábamos Seco heredamos la 
asociación de vecinos y tuvimos que implicarnos en otras tareas que 
hasta ahora no abordábamos (asistencia a Plenos municipales, 
relación con instituciones, trabajo en la Federación de asociaciones 
de vecinos, subvenciones, luchar junto a las AMPAS por la 
rehabilitación de los colegios públicos...). La paradoja es que al 
luchar con el vecindario por el plan de remodelación, luchábamos 
por nuestro propio desalojo al estar situados en la zona a remodelar 
(tirar todo abajo y construir de nuevo). Debíamos de inventar una 
estrategia que nos permitiera luchar por nuestra permanencia en el 
barrio, para ello aplicamos lo que metafóricamente llamamos hacer 
como la Pantera Rosa, que ante una amenaza pintaba un agujero 
rosa en la pared y se metía dentro, desdibujando sus contornos a la 
vez que pintaba el mundo de rosa. Nosotros al no poder confrontar 
un plan de remodelación tuvimos que ser reversivos, darle la vuelta 
al plan convirtiendo esa amenaza en una oportunidad, para ello 
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redactamos un Planeamiento Urbanístico Alternativo que pintase de 
rosa el oficial, al contemplar el realojo del Centro Social en una 
parcela de equipamientos, y la constitución de una cooperativa de 
vivienda joven en régimen de alquiler aprovechando la titularidad 
pública del suelo tras ser expropiado. La elaboración del 
Planeamiento se convirtió en un proceso de formación permanente, 
que incluía un profundo análisis de la realidad del barrio, un 
aprendizaje sobre cuestiones de urbanismo, un trabajo con técnicos 
que nos asesoraban y una profundización en la relación con los 
vecinos, que fueron los primeros en conocerlo y darle el visto bueno. 
Un Planeamiento que no era solamente para nosotros, sino una 
apuesta a partir de la cual constituir un sujeto colectivo más amplio 
que gestionase, modificase y luchase por el proyecto. 
 
La idea que se nos ocurrió para seguir haciendo barrio fue la de 
recuperar las fiestas, que no se realizaban desde que la asociación 
dejó de hacerlas hacía algunos años. En solitario las sacamos 
adelante, currando como hormigas y enfrentando la obstaculización 
permanente de la Junta Municipal, que por no colaborar ni siquiera 
limpió de jeringuillas el parque donde se situaba el modesto recinto 
ferial. Las fiestas son pensadas como un gran espacio público, 
reducido en el tiempo, que se convierte en punto de encuentro y 
permite mantener una comunicación física con el vecindario y el 
sentido de comunidad que comparte algo. Además las fiestas son un 
analizador histórico, es decir un elemento relevante en la historia del 
barrio, algo que todo el mundo conoce y valora de una determinada 
manera. Retomarlas era un gesto simbólico, un decir estamos aquí y 
estamos para el barrio. Las sucesivas ediciones de las fiestas han 
posibilitado la agregación de caso todo el mundo asociativo para la 
preparación de las mismas, dándole un carácter enormemente 
participativo. 
 
La coordinación entre las asociaciones terminaría haciéndose 
permanente en el tiempo, dando lugar a la Red Local de Retiro. Una 
red que permite la comunicación, el intercambio de informaciones y 
recursos, además de la coordinación de actividades entre el conjunto 
de las asociaciones del distrito. En ella participan cinco grupos scout, 
la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda externa de Retiro, 
grupos de parroquia e interculturalidad, colectivos de barrio, la 
asociación de vecinos, la cooperativa de vivienda COVIJO y el 
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Centro Social Seco. Una variada red que recoge la diversidad de 
grupos que se están esforzando por construir en común un barrio 
mejor, para ello abordamos tareas como la dinamización de los éste 
oxidados Consejos de Participación Ciudadana de las Junta 
Municipal, la defensa del Planeamiento Alternativo, la Consulta 
Social Europea o las temáticas que te impone la actualidad (huelga 
general, guerra...). 
 
Paralelamente a este proceso también retomamos el periódico “El 
Barrio” como un elemento que nos permitiese comunicarnos con el 
vecindario y difundir nuestras propuestas y proyectos, a la vez que 
percibir cómo estos eran recibidos y si coincidían o no con las 
preocupaciones de la gente. Editamos bimensualmente 4000 
ejemplares gratuitos, que además nos han servido para rescatar de 
la memoria colectiva el viejo periódico de la asociación (que se 
llamaba igual) y servirnos de puente con las generaciones más 
mayores. Con el paso del tiempo el periódico ha sido asumido como 
una de las tareas conjuntas que realiza la Red Local de Retiro, 
aumentando así su capacidad de dar información y de distribuirse 
más ampliamente en el conjunto del distrito. 
 
Una iniciativa por potente que sea, aislada en un barrio no tiene 
capacidad de incidencia en este mundo globalizado, es necesaria la 
puesta en red de unas iniciativas locales con otras. Hacer de las 
islas un archipiélago al ponerlas en conexión, como diría Jesús 
Ibáñez. Para articular esa conexión junto a otras experiencias 
similares que existen en Madrid constituimos la Comisión de 
Juventud y Movimientos Sociales de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Madrid, dando pie a una red metropolitana que nos 
permite aprender, defendernos y redimensionar nuestras luchas 
junto a las de otros. 
En el cambio de siglo además de todo lo anterior, continuamos con 
la actividad cultural del Centro Social, destacar la relación con 
algunos grupos de chavales jóvenes que han asumido Seco como 
uno de sus lugares de socialización y encuentro, incorporándose a la 
dinámica de trabajo del barrio. Además dinamizábamos la 
constitución de la cooperativa de vivienda joven, que finalmente se 
llamará COVIJO. La cooperativa está compuesta por 70 jóvenes, 
principalmente del barrio y que en su mayoría no provenían del 
mundo de los movimientos sociales, teniendo su sede social en el 
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Centro Social. COVIJO es un espacio radicalmente democrático 
donde con la ayuda de los técnicos que nos van asesorando 
(sociólogos, arquitectos, urbanistas, formadores...) se va decidiendo 
colectivamente todo lo que afecta a la cooperativa (organización 
interna, realización de tareas, diseño de los proyectos y del modelo 
de vivienda, ampliación del proyecto...). La metodología participativa 
que aplica en su funcionamiento supone un momento real de 
cooperación en si mismo, fortaleciendo la sensación de formar parte 
de algo colectivo, integrando una mayor diversidad de propuestas y 
de formas de ver la realidad, favoreciendo el encuentro y 
conocimiento mutuo de las personas cooperativistas y socializando 
el conocimiento del proyecto. Un proyecto que va concretándose y 
ampliándose, mediante talleres y dinámicas sobre temáticas como el 
desarrollo local y comunitario, arquitectura bioclimática y ecología 
social, cuestiones de género y urbanismo o posibilidades de 
autoconstrucción de elementos del edificio. Actualmente junto a la 
realización de los talleres temáticos que ampliarán el proyecto, se 
está desarrollando un concurso-taller junto a alumnos y profesores 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, del que se pretende 
extraer diseños concretos y modelos posibles de partes del edificio, 
a la par que difunde el proyecto porque somos conscientes de que 
solos no podemos y con amigos sí, como se decía en La Bola de 
Cristal. 
 
El trabajo desarrollado a lo largo de estos años está comenzando a 
dar su fruto, al ver cómo se van consolidando en el tiempo todas las 
iniciativas, y las expectativas que estos están empezando a generar 
a su alrededor. Expectativas en el propio barrio, en las distintas 
redes sociales de Madrid con las que tenemos contacto, en la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid e 
incluso en algunos ámbitos académicos e institucionales. El 
Planeamiento ha comenzado a negociarse con la Administración, de 
cara a que 
se haga efectivo, tratando de imponer unos criterios de rentabilidad 
social sobre una lógica donde priman los intereses económicos, 
propios de toda operación urbanística de estas características. La 
apuesta, en definitiva, es participar y no padecer las 
transformaciones de la ciudad, construyendo participativamente 
nuestro hábitat desde la definición compartida que realicemos de las 
necesidades, problemáticas y posibles soluciones. Reinventar una 
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ciudad basada en su valor de uso y no en construir una imagen o 
prototipo, que sea insertable dentro del circuito de ciudades que 
compiten en el mercado globalizado. 
 
Este sería un breve resumen de nuestra experiencia, el mapa del 
trayecto que hemos recorrido, singular, único e irrepetible. Nadie se 
pierde en el mismo lugar y de la misma manera. Este mapa no es 
para que repitáis el camino que hicimos, sino para ayudaros a que 
inventéis uno nuevo. Una experiencia que piensa es una experiencia 
que da que pensar. Sembrar interrogantes, convertir esta serie de 
palabras en una herramienta utilizable por otras iniciativas para 
caminar. 
 
El texto no termina, lo que finaliza es el monólogo. Ahora se 
convierte en conversación, siempre que estéis interesados. Para 
contactar, continuar la charla o saber algo más: Seco.sinroot.net 

 
.    
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EDUCAR PARA LA PARTICIPACIÓN 
(CONSTRUYENDO NUESTROS BARRIOS) 

 
Asociación de vecin@s “Los Pinos de Retiro-Sur” 

 
Después de esta pequeña introducción contextual histórica, del 
barrio, y procesual, del colectivo, intentaremos sistematizar la 
experiencia desde su enfoque más educativo. 
 
Aunque nuestra propuesta no se define en principio como tal, 
reflexionando un poquito nos damos cuenta de que al menos sí hay 
algunas ideas que pueden resultar interesantes. Intentaremos 
enunciarlas de un modo resumido y esquemático para que su lectura 
resulte atractiva y sugerente: 

- Caminando se hace camino, construyendo nuestros 
barrios vamos creando nuestro modelo de sociedad. 
Educar y socializar son dos términos que van de la mano 
y en muchos casos se entremezclan. Lo que está claro 
es que intentamos transmitir un discurso, unos valores,... 
una forma de vida basada en el empoderamiento y la 
participación activa de la ciudadanía en la construcción 
de su mundo y por lo tanto en el proceso de decisiones 
que lo van diseñando (Democracia Participativa). 

 
- Se intenta transformar nuestro barrio (lo local) para 

cambiar el mundo (lo global). Entendemos que la 
participación activa es necesaria y se trabaja como 
transversal intentando hacer partícipe a la gente en 
todos los  momentos del proceso y cuestionando la 
participación ciudadana que fomentan las instituciones. 
Visión global del proceso para entender los contextos y 
coyunturas políticas. 

- La defensa y desarrollo de lo público es una premisa tan 
básica como lo es la asunción de responsabilidades para 
con lo común, a nivel personal y a nivel colectivo. (Para 
tod@s todo). 

 
- El cómo se toman las decisiones suele ser una de las 

cuestiones que diferencian a unos colectivos de otros. 

 

172 

Intentamos que la asamblea sea el espacio donde se 
tomen pero entendiendo que la asamblea no es la 
panacea y que hay que cuidar tanto su fondo como sus 
formas. 

 
- La autogestión es otro de los pilares básicos del 

proyecto. Queremos ser dueñ@s de nuestros propios 
destinos, no generar dependencias, decidir por nosotr@s 
mism@s, generar nuestros propios discursos y nuestras 
propias acciones. 

 
- Valoramos tanto el proceso como el fin último. Son dos 

aspectos que hay que cuidar y enredar, no se pueden 
desligar. Es tan importante el cómo se decide como el 
qué se decide. No desarrollamos nuestro proyecto en un 
contexto aséptico sino en la realidad más descarnada 
que también nos influye. Se intenta dar la vuelta a la 
tortilla no generar una burbuja. El proceso es algo que 
podemos manejar hasta cierto punto y que genera 
nuevas condiciones que siguen influyendo en el 
siguiente proceso. Para cambiar la realidad hay que 
empaparse de realidad. Somos base. 

 
- No se puede sumar números si no se conocen los 

números. La formación interna se convierte así en 
transversal. Se trabaja tanto con expert@s como la 
autoformación. Los contenidos a tratar suelen estar muy 
definidos gracias a un análisis previo de nuestras 
necesidades, carencias, potencialidades y oportunidades 
y siempre van dirigidos a la mejora del funcionamiento 
interno, a la visión estratégica y al perfilamiento del 
discurso. 

 
- Se intenta llegar a toda la población, aunque tengamos 

más trato con l@s jóvenes quizás por el corte juvenil y 
ambicioso del proyecto. La re(educación) popular como 
fórmula de cambio del discurso se entiende como 
necesaria. 
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- El proyecto se apoya en las necesidades reales y 
sentidas del barrio y sus habitantes. La vinculación con 
su(s) realidad(es) no sólo se vive como supuest@s 
técnic@s sino como afectad@s. No le resolvemos la 
papeleta a la gente, curramos tod@s junt@s para 
solucionar los problemas. No existe ningún rol 
(educador-educando, etc...) tod@s somos iguales en ese 
sentido, se fomentan las relaciones dialógicas y la 
horizontalidad como piedra cuadrangular de la justicia 
social. 

 
- Se trabaja en red no sólo para optimizar tiempos, 

espacios y recursos sino desde una perspectiva de 
respeto por la autonomía de cada grupo y su proceso. La 
política es la de construir a raíz de los puntos que nos 
unan, respetando la pluralidad pero aferrándonos a una 
coordinación eficaz que permita definir nuestras líneas 
comunes. 

 
- Es este un proyecto en construcción permanente, lo 

hacemos posible entre tod@s y para tod@s. La apertura 
y la autocrítica forman parte de nuestra cotidianidad al 
igual que el cuestionamiento constante, si bien es cierto 
que los principios han de ser firmes, la estrategia clara y 
la táctica flexible. 

 
¿Cómo se concreta esto en la práctica? Daremos algunas pistas sin 
intentar hacer una receta sino como ejemplo práctico del discurso: 
 

- coordinación seria de iniciativas 
- programación a medio plazo 
- disposición plena del espacio por parte de tod@s 
- acompañamiento de los procesos 
- talleres, charlas y acciones 
- trabajo con chavales/as que acuden al centro y desde 

los institutos 
- asambleas vecinales 
- trabajo en red 
- posibilidades de curro distinto 
- respeto al vecin@ 
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- presión de la junta municipal 
- etc... 

 
Son algunas ideas que se podrían desarrollar para su mayor 
comprensión pero que pretenden invitar al lector/a a conocer el 
centro social para empaparse de la realidad concreta, tan concreta 
como algunos de los proyectos en los que participamos (consejos de 
participación ciudadana, cooperativa de vivienda joven COVIJO, Red 
Local de Retiro, periódico El Barrio, fiestas de San Juan, Proyecto 
Urbanístico Alternativo, Festival de Cine Social de Las Californias, 
Comisión de Juventud y Movimientos Sociales de la FRAVM, etc,...). 
 
Para contactar con nosotr@s podéis hacerlo en la Avda. Ciudad de 
Barcelona, 111 Bajo C, llamando al teléfono de la Asociación de 
Vecin@s 91 433 99 80 o por correo electrónico: 
 (avlospinors@terra.es). Un saludo, 
 
 
 
 



 

175 

EL “KASLAB” DE SECO 
Alfonso Gómez 

 
[El texto que sigue a continuación fue la presentación de la 
experiencia del hacklab del Centro Social Seco en este ciclo de 
encuentros; está hecho a modo de pregunta / respuesta porque son 
unas FAQ (Preguntas Frecuentes) de la página web.] 
 
*¿Qué es el Kaslab? 
 
Es el hacklab que hay en el Centro social Okupado Seko. 
 
* ¿Qué es un hacklab? 
 
La palabra hacklab es la fusión entre las palabras hacker y 
laboratorio. Se podría decir que un hacklab es el laboratorio de los 
hackers. Es decir, el lugar dónde los hackers esperimentan con la 
tecnología y sus usos sociales. 
 
* ¿Qué es un hackers? 
 
Un hacker es un persona interesada en experimentar con la 
tecnología   y, con sus usos sociales, una persona que trata de 
distribuir el conocimiento de un modo eficaz y creativo. Experimentar 
con la tecnología es hacer hacking, si está experimentando con 
sotware modifica el código y lo adapta a sus necesidades, o a las de 
los suyos. 
 
* ¿Por qué a un hacker le interesa experimentar con la tecnología y 
sus usos sociales?  y ponme algún ejemplo 
 
La tecnología es la aplicación de una determinada ciencia, pero para 
un hacker no le vale cualquier aplicación, sino una explicación 
liberadora para la sociedad, es por ello que lo que le interesa son los 
usos sociales de la tecnología. 
Los interfaces gráficos que permiten manejar a usuarios no muy 
experimentados sus ordenadores fueron creados por hackers que 
querían llevar la tecnología de las computadoras a la mayor 
población posible. El software libre es una apuesta muy seria por 
colectivizar ese bien común que es el software, pues de nada sirve 
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tener interfaces amigables si sólo pueden acceder unos pocos a 
éstos. Las redes inalámbricas libres son una apuesta para facilitar y 
favorecer la creación de redes ciudadanas socialmente 
responsables, popularizando el acceso a las redes de información. 
La lucha del derecho a la privacidad, se refleja cuando el/la hacker 
se opone a las leyes que cuestionan ese derecho o se interesa por la 
seguridad informática. 
Sin embargo, esperamos que este hacklab sirva para inventar 
nuevas fórmulas de distribuir el conocimiento; si Gütemberg inventó 
la imprenta para liberar la información, apliquemos licencias libres a 
esa información escrita; si los DNS nos hacen depender en exceso 
de grandes coorporaciones, usemos DNA para librarnos de esa 
cadena; si los medios de comunicación de masas nos mienten, 
convirtámonos nosotros en los generadores de la información de 
actualidad; si el hardware es caro y sólo le permite a unos pocos 
acceder a él, vamos a hacer talleres dónde enseñar a construir ese 
hardware. Liberemos la información y así hackearemos el mundo. 
 
* Pero, ¿un hacker es una persona que ha estudiado informática? 
 
Ni todas las personas que saben de informática son hackers, ni 
todos los hackers saben de informática. Sin embargo, hay una 
creencia bastante generalizada entre los hackers acerca de que 
liberar la información es el mejor modo de transforma la sociedad, 
por ello hay una gran correlación entre hacker y teleco o informático. 
Sin embargo,  hay personas que experimentan con la tecnología y 
sus aspectos sociales en cualquier área. Por poner un ejemplo, 
Gütemberg fue un hacker debido a que fue el creador de una 
herramienta que ha ayudado a distribuir el conocimiento de una 
manera mucho más eficaz que la que antes había y, sin embargo, no 
es precisamente un informático. 
 
* Yo quiero saber dónde y cuándo os reunís. 
 
Nos pasamos por el CSOA Seko, situado en la c/ Seco nº 39, todos 
los jueves a partir de las 19:00. También nos puedes encontrar en 
Internet en la lista 
http://mail.ozu.es/Redirect/syvic.dyndns.org/mailman/listinfo/vallekaslab.  
Si es la primera vez que vienes avisa en la lista, no vaya a ser que 
justo el día que decides venir no estamos. 
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* Pero... ¿yo puedo ir? 
 
¡Claro!. Cualquiera puede venir a visitarnos siempre y cuando 
respete el espacio en el que está y venga con ánimo constructivo (o , 
al menos curioso) 
 
* ¿Qué es un CSOA? 
 
Las siglas significan Centro social Okupado Autogestionado. Esto es 
un lugar en el que se realizan actividades sociales desde la 
autogestión, es decir, que quien realiza y organiza dichas actividades 
es quien las propone. 
Si está okupado es porque la sociedad no permite que existan estos 
espacios de otra manera, pero sí permite que existan un montón de 
casas vacías por la especulación, mientras un montón de gente no 
tiene dónde vivir. Es, por ello, una reivindicación y un tomar lo que 
por derecho le pertenece a la gente (que no al dinero) y lo que le 
pertenece es un espacio donde dormir, hacer política, reír y construir 
otros mundos posibles. 
Del mismo modo que la cultura hacker trata de hacer público  (en un 
sentido de que cualquiera puede producir o consumir)  
el software, el conocimiento, así como buscar usos sociales a la 
tecnología,... ,los Centros Sociales Autogestionados tratan de hacer 
pública la vivienda en un sentido de que es un espacio gestionado 
por una asamblea de iguales; es, por ello, que buscar usos sociales 
donde ya se está buscando usos sociales a edificios inutilizados por 
el sistema, no sólo es coherente, sino todo un lujo. 
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Desde el C.S. Seco: educación en el BAH! (bajo el 
asfalto está la huerta!) 
 

Miguel, del grupo de Perales del BAH!. Marzo 2003 
 
Presentación 
 
Entre campo y ciudad, entre la vega del Tajuña y Madrid, entre 
Perales y el C.S. Seco estamos desarrollando un proyecto de 
agricultura asociativa “rurbana”. Somos 12 variopintos grupos, unas 
200 personas de diversos barrios, con Seco como centro y punto de 
referencia, y éste es ya nuestro cuarto año avanzando en la 
autogestión. Nos hemos organizado para producir, distribuir y 
consumir  semanalmente los alimentos, fundamentalmente verdura, 
y vamos definiendo colectivamente las necesidades y los criterios en 
un proceso que queremos sostenible. O lo que es igual, somos una 
cooperativa agroecológica unitaria de producción-distribución-
consumo. 

 
Al igual que el resto de los colectivos integrantes de Seco nos 
desenvolvemos fundamentalmente en el ámbito local intentando no 
perder la perspectiva global, nuestra actividad tiene un componente 
político sustancial (política de la cotidianeidad), practicamos la 
democracia directa en estructuras horizontales y la creación y 
fortalecimiento del tejido social está en nuestras manos. 
 
También, como el resto de los colectivos, se produce  
un proceso pedagógico tanto interno, entre l@s cooperati-vistas, 
como de interacción con el medio – rural y urbano -. En estos dos 
ámbitos intentamos desarrollar e imbricar la cultura autogestionaria y 
cultura campesina , enmarcando nuestra acción en la Agroecología. 
El hecho es que en BAH! Nos enseñamos / aprendemos y el hecho 
es también que lo contamos y mostramos afuera en cuanto se nos 
deja, como aquí. Y cuando no... pues, a veces, también. 
 
Cultura autogestionaria 
 
La atesoran los grupos humanos al hacerse sujetos de la vida 
colectiva, de las cuestiones que les afectan. Hay una participación 



 

179 

directa en la toma de decisiones acerca de los recursos, estructuras, 
ritmos, objetivos y estrategias. 
En el BAH! Confluyen personas y grupos con un amplio bagaje (de 
carácter principalmente urbano) en este sentido, al igual que 
personas y grupos sin experiencia organizativa; a partir de ahí 
experimentamos fórmulas que se adapten a nuestro contexto 
(rural/urbano), composición y, por supuesto, a la necesidad básica 
que intentamos cubrir: la alimentación. 
  
Practicamos la organización horizontal de grupos autónomos en la 
que el centro de toma de decisiones es la Asamblea mensual de 
grupos, a la que acuden representantes. Las cuestiones más a fondo 
o que requieran debates más a prolongados se reservan para el 
Plenario, semestral. El día a día se afronta desde la especialización 
de un grupo en la producción y del resto en el consumo, aunque la 
división es cada vez más permeable; también desde el trabajo de las 
comisiones y la rotación de las responsabilidades entre los grupos. 
Otro centro de las cooperativas son los Domingos Verdes, días 
colectivos de trabajo agrícola y, por lo tanto, de encuentro y 
convivencia. 
  
Nos comunicamos a través de un boletín interno, El Berenjenal, que 
contiene un informe agrícola, convocatorias, recetas y artículos 
varios; encuestas sobre todo acerca de la satisfacción y preferencias 
entre verduras; el correo electrónico empieza a jugar un papel 
importante así como la  
recien estrenada y flamante página web (http://bah.ourproject.org). 
La Rueda de emergencia nos conecta a través del teléfono para 
cuestiones urgentes e incluso decisiones que no pueden esperar a la 
Asamblea. Y, por último, las fotos: tenemos una pequeña exposición 
que recoge mucho de lo que aquí se cuenta, pero más divertido. 
  
Una parte del sinfín de flujos que suceden en este marco son 
materiales: en un sentido, alimentos de la huerta a los grupos – 
“bolsas fijas”, reparto equitativo del total de la producción -, y, en 
otro, recursos de los grupos de la cooperativa; se trata de trabajo – 
agrícola, sostenido por los fondos de la coop. en forma de 
asignación para l+s trabajador+s, y no agrícola, voluntario – y dinero 
– cuota mensual calculada en función de las necesidades e 
independiente de la cantidad de verdura producida.- 
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Otra parte del flujo es el comunicativo, entre personas y grupos, en 
el que tod@s somos emisor@s y receptor@s: es el proceso de 
aprendizaje colectivo. 
 

 
algunas áreas de aprendizaje 

ejemplos de contenidos 

Dinámica del propio grupo 
Comunicación, toma de decisiones, 
reparto de tareas y roles, evaluación, 
resolución de conflictos,... 

Dinámica asamblearia de la cooperativa 

Participación, comunicación, información, 
debates, comisiones, consensos, 
planificación, evaluación, resolución de 
conflictos, toma de decisiones, 
representatividad,... 

Formación agroecológica 

Un mínimo de cultura agraria que permita 
participar en la planificación de la 
producción en función de las 
necesidades de consumo y en general 
comprender las dificultades inherentes a 
los sistemas de producción ecológica, 
factores culturales, sociales, políticos, 
económicos y técnicos que condicionan 
la producción,... 

Formación política 

Conocimiento y debate sobre otras 
experiencias autogestionarias pasadas y 
presentes, desarrollo actual de la 
globalización capitalista y de la 
resistencia de los movimientos sociales – 
especialmente en el campo de la 
alimentación - ... 

 
Cultura campesina 
 
Las sociedades campesinas se caracterizan por una actividad 
basada en los recursos locales y limitada por las capacidades de 
reproducción de los mismos a través de los ciclos naturales, 
destinada al autoabastecimiento y limitada, por lo general, al mismo; 
muy intensiva en mano de obra y muy poco en capital (herramientas, 
infraestructura, tecnología,...) Vivían en un estrecho contacto con su 
medio ambiente, ya que dependían directamente de él. Su estrategia 
se basaba en un profundo conocimiento de éste, para un 
aprovechamiento eficiente de sus potencialidades, para lo cual 
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desarrollaban una tecnología y unas fórmulas de organización social 
adaptadas a cada entorno socioecológico concreto47. 
La antítesis de las campesinas son las sociedades urbanas o 
industriales, nuestro “entorno socioecológico concreto”, y la forma de 
organización social que hemos adoptado responde en parte a ello: 
especialización de un grupo en las labores agrícolas, asambleas 
mensuales de representantes, utilización del teléfono como sistema 
de comunicación urgente, el correo electrónico, jornadas mensuales 
de trabajo colectivo, ubicación en un Centro Social junto a la M-30... 

 
Bien, pues estamos intentando recuperar y revalorizar la casi 
extinguida cultura campesina hacia la ciudad, es decir, ruralizar la 
ciudad, influir en la lógica desarrollista según la cual la ciudad es el 
centro ordenador y el campo la periferia sumidero-fuente de 
recursos. Se trata de una visión particular de la Agroecología, 
enfoque multidisciplinar de los ecosistemas agrarios y su desarrollo, 
por incluir a la ciudad en el ecosistema. 

 
Fuentes de cultura campesina que nos encontramos son las 
personas del medio rural (periurbano), sobre todo las mayores, que 
conservan aún ciertas pautas y prácticas; en este, sentido, tenemos 
intención de sistematizar la recogida de datos relacionados con los 
sistemas tradicionales de cultivo de los agricultores que aún viven. 
También valoramos diversos trabajos escritos y a sus autores, 
insertos en centros de investigación muy concretos. Esto lo vamos 
completando con técnicas modernas (riego por aspersión o mantas 
térmicas), herramientas modernas (azada de rueda, escardador), 
avances de la agricultura ecológica (prevención y control de plagas, 
abonos verdes) y también con la participación de l@s 
cooperativistas. 

 
Para que haya aprendizaje tiene que haber comunicación con la 
gente y el medio de los que queremos aprender, así que integrarse 
en él es fundamental. Hoy día esa integración es asimétrica, siendo 
mayor en el medio urbano, del que partimos, que en el rural, donde 
nos encontramos con dificultades varias: algunas tienen que ver con 
cómo somos la cooperativa, otras con cómo son en Perales, por 
ejemplo, y otras, con cómo es la relación instrumental de la ciudad 

                                                           
47 En el aún inédito “Con la comida no se juega” 
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sobre el campo. En conjunto suponen un gran límite a la hora de 
implicarse en luchas contra actuaciones que consideramos 
destructivas allí, como la construcción de una central térmica en 
Morata, de la Radial 3, el plan urbanístico de Perales, privatizaciones 
de fincas agrícolas estatales en Aranjuez,... 

 
Hay un aspecto concreto relacionado con esto, al que se le dedica 
un esfuerzo explícito de formación: el curso de agroecología que 
anualmente prepara la primavera una comisión formada en la 
Asamblea. Es abierto, así que estáis tod@s invitad@s. 

 
Muy interno es el proceso de “investigación-acción participativa”, 
algo así como un momento de autoanálisis y reflexión colectiva 
sobre la realidad presente de la cooperativa que va a estar abierto 
unos meses. 
 
Comunidad 

 
Hablando de aprendizaje se menciona mucho aquí la palabra 
“proceso” y hay que decir también que sus ritmos son lentos. El caso 
es que nos estamos dando cuenta de que tales procesos están 
marcados por el tipo de vínculo de las partes –personas y grupos –y 
que en nuestro caso van yendo más allá de la mera coincidencia de 
intereses. Vemos cómo se van estrechando lazos más allá de la 
actividad económica y creando relaciones de afectividad, confianza y 
apoyo mutuo a la vez que se va reforzando señas de identidad 
comunes, por ello comenzamos a hablar de comunidad. Relacionado 
con esto está el papel cada vez más importante de lo festivo en la 
actividad cotidiana. 

 
Hasta aquí hemos llegado, pero no faltan iniciativas e inquietudes, 
muchas ideas, y muchas ganas de luchar para conseguir las 
condiciones que permitan su puesta en marcha. ¿Nos vemos!. Salud 
y agroecología. 
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B.-) EDUCAR EN TIEMPOS DE GUERRA. 
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� Ilustración : Escuela Iraquí antes de la última guerra. 
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POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONTRA A EUROPA DEL CAPITAL 
Y LA GUERRA: A LA HUELGA GENERAL. 
 

¿Educar para la vida  o amaestrar para el mercado? 
Área de educación, exclusión  

y menores en nuestros barrios 
 
El actual ataque del capitalismo en esta fase de globalización 
financiera, de permeabilidad de fronteras para el capital, de apertura 
del mercado laboral (sólo para los empleadores), de estado policial 
permanente y planetario, nos afecta a la clase trabajadora de todo el 
mundo y en cada país tiene unas especificidades diferentes. Por eso 
tenemos que dar una respuesta como clase. 
 
En la Educación sentimos estos ataques de distintas formas porque 
en su ámbito nos movemos sectores diferenciados que actuamos 
como sujetos de la misma: 
 
Trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.- 
Nos afecta en el mismo sentido que al resto de los trabajadores y 
trabajadoras: incremento del coste de la vida, aumento de salarios 
nunca por encima del IPC (lo que supone la pérdida real de poder 
adquisitivo) aterrizaje agresivo del sector privado. Además nos 
afecta y mucho como trabajadoras y trabajadores de un sector en 
fase de reconversión y privatización también en la educación pública. 
Habría que diferenciar igualmente las distintas condiciones laborales 
y económicas de las personas trabajadoras del sector público o del 
privado, incluso del privado-concertado (con fondos públicos). Es 
éste un sector muy “femineizado” con las características propias del 
trabajo femenino, sobre todo en lo que se refiere a la escasa 
consideración del mismo. 
Hay además subsectores dentro de la educación que no trabajan en 
la escuela o el instituto, Educadores Sociales, Trabajadores 
Sociales, Monitores de Ocio y tiempo Libre, Educadores y 
Educadoras de calle, etc. que forman parte de un pequeño “ejército” 
de empleados y empleadas en precario y que, o suplen las malas 
condiciones laborales con voluntarismo o su trabajo se resiente por 
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esas malas condiciones. Estamos asistiendo a la privatización de los 
Serviciales sociales, con la correspondiente merma en la calidad del 
trabajo cooperativo y comunitario, que es sistemáticamente 
torpedeado por las Juntas Municipales, impidiendo el desarrollo de 
las redes sociales donde el apoyo mutuo es fundamental. 
 
Familias.- 
Nos afecta porque las leyes de este gobierno de derechas (LOU, Ley 
de Calidad, Ley de Formación Profesional...) atacan al derecho a 
recibir una educación y una formación de calidad, 
independientemente de la clase a la que pertenezcamos. Se 
encarece la educación; libros, material escolar, transporte en 
demasiadas ocasiones, becas de comedor insuficientes. Con el 
pretexto de defender el derecho de las familias a la libre elección de 
centro se aumentan los conciertos educativos. Con el mismo 
argumento al alumnado que se prejuzgue que dará problemas y 
catalogados como “conflictivos”: inmigrantes, gitanas y gitanos, hijos 
e hijas de familias con problemas socio-económicos, laborales..., a 
ese alumnado considerado como de necesidades educativas 
especiales o de compensación educativa, se le escolariza en centros 
públicos, con la pretensión ministerial de que se degraden y cumplan 
sólo una función asistencial.  
Estas familias ven desaparecer su ya pequeña posibilidad de 
participación en la marcha del Centro en que están sus hijos o hijas 
a través del Consejo Escolar, en beneficio de una dirección personal, 
jerárquica, profesionalizada, de sueldo vitalicio, alejada de la 
docencia directa y con amplios poderes incluso para sancionar. 
Hay además muchas familias que por sus condiciones económicas, 
nivel cultural o muchos otros problemas, no pueden o no saben 
prestar atención a la educación de sus hijos e hijas y no porque no 
les preocupe. 
 
Alumnado.- 
Con los últimos acontecimientos que se concretan en la Ley de 
Calidad, parece que cada vez importa menos el desarrollo pleno de 
la personalidad de nuestros niños y niñas. Parece que, detrás de la 
legislación impuesta por el rodillo de la mayoría absoluta como único 
argumento político, hay que formar personas que sean 
consumidoras compulsivas y acríticas, y a la vez productoras 



 

 

 

 
187 

sumisas y polivalentes; que estén disponibles para trabajar dónde 
sea, cómo sea, al precio que sea y en las condiciones que sea. 
La Escuela podría así, una vez más, cumplir una función de educar 
para perpetuar unos valores, para ser transmisora de los valores 
oficiales o puede servir por el contrario para educar a un ser 
humano, adulto en el próximo futuro, con una capacidad crítica y de 
contestación a la sociedad. En estos momentos el modelo que 
interesa es el de la sumisión, la insolidaridad, la competitividad, el 
sálvese quien pueda. 
Hay muchos chavales y chavalas que necesitan una buena 
Educación, con mayúscula, una educación compensatoria en el 
sentido literal de la palabra, es decir que les compense de esas 
deficiencias que arrastran y de las que no son culpables. Una 
Educación de la que no se pueden esperar beneficios ni 
rentabilidades económicas, mucho menos a corto plazo. 
La Escuela, el modelo escolar, está sufriendo, y mucho más la 
Escuela Popular. Aquello por lo que lucharon nuestros abuelos -
además de por una reducción de jornada y unos salarios dignos-, la 
necesidad de formación y educación, la extensión de la 
obligatoriedad y gratuidad de la educación, pero de una educación 
de calidad y controlada por nosotras y nosotros. Aquel 
convencimiento antiguo de que la educación permitiría igualar 
diferencias de partida y poner el listón de salida igual para todo el 
mundo, se tambalea o mejor dicho lo hacen tambalear. El 
capitalismo, el poder, el empresario, el gobierno, quieren que siga 
habiendo diferencias; que los hijos e hijas de las clases poderosas 
tengan todas las posibilidades de formación y promoción y que 
nuestros hijos e hijas sigan teniendo como una única posibilidad el 
trabajo. Y depués, ya se establecerán las diferencias entre el trabajo 
más o menos cualificado y el trabajo basura. 
 
Por todo esto y porque otra educación es posible decimos que hace 
falta una huelga general, pero entendida como punto de partida de 
un amplio movimiento de contestación de todos los sectores sociales 
que estamos siendo agredidos por la actual ofensiva capitalista, por 
los motivos generales (globales) y por los motivos particulares de 
cada sector. 
Área Temática de Educación y Exclusión Social en nuestros Barrios. 

Junio 2002 

 

 

 

 
188 

DIDÁCTICA DE GUERRA(S) 
 

Área de Educación, exclusión, menores en nuestros 
barrios. Asamblea Contra la Europa del Capital y la Guerra. 

 
Ni uno solo. 

Ni un solo “pepeíllo” ha mostrado la nobleza de una duda. Ni uno solo 
ha tenido la dignidad de vacilar en un asunto de tal magnitud. Ni uno 
solo ha exhibido más estatura moral que un trilobites. En su actitud 

vergonzante revelan su triste destino. Decía un pastor muy sabio que la 
humanidad se dividía en hombres, hombrecillos, escarabajos, 

escarabajillos... 
Hoy los niños tenían que vestirse de Harry Potter en un colegio. 

Afortunadamente, una niña ha querido ir de hada. Y lágrimas de su 
madre han caído sobre su varita de todo a cien. Quién sabe... ¡todavía 

hay mucha esperanza que compartir! 
(Cristina Sola) 

 
Ante el más que posible genocidio –uno más- que se avecina contra 

el pueblo iraquí, queremos exponer lo siguiente: 
 
Pequeño texto (de textum, tejido): Somera secuencia vital  de un 
niño o niña  desigual:  
 
Aprendió a hablar a gritos porque a gritos aprendió las primeras 
palabras que sonaban alrededor de su mundo. Desde la cuna 
comprendió que el llanto iba a acompañarle largamente. Se 
acostumbró pronto al desorden sin horario porque tenía que 
sobrevivir intentando amortiguar su dolor de garganta por el llanto no 
atendido. A horario desordenado iba viendo llegar a mamá o a papá 
o a ambos, agotados por la dura jornada laboral que les permitiese 
llegar a fin de mes.  
Cuando comenzó a crecer, también crecía la conciencia de que 
había que trabajar muy duro  para cuadrar la cuenta de la economía 
familiar. Papá y mamá crecieron a su vez sabiendo que ganarían el 
pan de los suyos con el sudor de su frente. Pero el mucho sudor de 
su frente cada vez cotizaba menos. Cuando el trabajo faltaba o la 
precariedad mordía la cotidianidad, la desesperación subía de tono. 
Y el final del mes se adelantaba siempre, y los meses eran febreros 
enanos cuando comprobaban  que no podían pagar el alquiler del 
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piso de aquel barrio obrero donde no llegaba el metro. Sólo recuerda 
el silencio cuando lo asocia a la soledad y al miedo de encontrarse 
solo. Un miedo de escapada de mamá a los servicios sociales 
intentando una ayuda que no llegaba.  
Y siguió creciendo y crecía también la intuición, aún sin ponerle 
palabra, que su lugar en el mundo, más que lugar era molestia. A su 
alrededor creyeron vencer el tedio de los fines de semana  
engullendo horas de televisión y paseando por grandes superficies 
comerciales donde los sueños quedaban reducidos a  comprar lo 
que no podían. Esas tardes que sombreaban justo cuando la buena 
suerte era sólo una quimera de combinación de números de loterías. 
Y aquí se acaba este cuento. Justo cuando el niño comienza su 
recorrido en la escuela obligatoria. Galeano lo “ventila” con maestría 
literaria: El sistema que programa la computadora que alarma al 
banquero que alerta al embajador que cena con el general que 
emplaza al presidente que intima al ministro que amenaza al director 
general que humilla al gerente que grita al jefe que prepotea al 
empleado que desprecia al obrero que maltrata a la mujer que 
golpea al hijo que patea al perro. 
Y luego vino el cole, la escuela. Aquel niño entró en una escuela con 
letrero de “pública”. ¿Cómo continuamos esta historia?  
 
El gobierno del Partido Popular ha echado sus cuentas “enseñantes” 
de futuro (primero con la LOU, luego con la reforma de la Formación 
Profesional) y ahora nos  ha impuesto la Ley de Calidad. ¿Y qué 
proyecto de futuro puede vislumbrarse por entre sus adentros?¿Qué 
proyecto de ser humano puede traslucirse por entre su articulado? 
Asomados a la ventana de sus intenciones, no es difícil intuir la 
“didáctica” (del griego didásko, enseñar) que va a intentar 
condicionar el futuro de nuestro alumnado. Lo que nos enseña es 
una didáctica tecnológica dura, empeñada en hacer una escuela 
finalista de resultados predecibles. Una escuela sin posibilidad de 
transformación social, una escuela que prepara para un futuro pre-
determinado. Niños y niñas  determinados para futuros 
determinados. El inicio de la ley no deja lugar a dudas: los cambios 
tecnológicos han transformado las sociedades modernas en 
realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene 
en el conocimiento y en la información el motor del desarrollo 
económico y social. Desde fuera,  “se” ha transformado esta 
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sociedad y a ella hay que adaptarse. La sociedad del conocimiento y 
de la información... para los mejores. De puerta estrechísima para la 
ciudadanía. Si alguna oportunidad existe en el mercado, es 
necesario filtrar lo que el mercado demanda. Lo triste y constatable 
es que la escuela ya no es (legalmente) el sitio donde los maestros y 
maestras, donde los profesionales de la educación realizan un oficio 
que compensa las desigualdades. La escuela ha dejado de ser una 
oportunidad, quizás única, donde los desiguales puedan igualarse. 
Esta ley de Calidad impone, además, una didáctica escrita en 
tiempos de guerras: escuela clónica, espejito de un cuento que 
refleja el des-gobierno actual que la ordenó redactar para ser 
ejecutada. Un des-gobierno que des-oye al pueblo que grita en la 
calle, que es de todos y todas. Un gobierno acunado en brazos de 
quien gobierna el mercado. Y así vamos completando este círculo de 
pavor.  
La urgencia y la valentía para analizar la complejidad de los 
problemas sociales y de los conflictos humanos es lo que nos hace 
educadores. La voluntad de cooperar para la gestación de un clima 
social en el centro y en el aula donde aprender cooperando 
(auténtica manera de aprendizaje humanizante) nos ayude a 
descubrir juntos los objetos de conocimiento. Resituar conceptos tan 
educativos como disciplina o autoridad; que se vertebran y se 
construyen en la capacidad dialogante para generar normas de 
convivencia de forma compartida. Que no nos digan a los 
educadores: “mírales, les quitas el rol y se quedan en nada”. Se ha 
escrito una Ley opresora para todos y todas en los tiempos de “su” 
guerra: guerra de los poderosos por el control absoluto contra los 
que nada tienen. Para hacernos más manipulables y controlables. 
Se da carta de naturaleza a la guerra contra los más débiles 
arrinconándoles en los itinerarios formativos. Zulo tramposo que 
arrincona a los “inservibles” más allá de lo que Orwell pudo predecir 
en sus tres grandes estados totalitarios de 1984.  
Hacía falta, sí,  una revisión del sistema educativo porque los 
procesos sociales son cambiantes y la escuela necesita saber que 
está pasando en la sociedad y dar respuesta a la vida, y en ese 
sentido, la LOGSE exigía ser revisada. Pero no revocarla, sino 
mejorarla. Los educadores y educadoras que firmamos esta reflexión 
entendemos la escuela pública como una comunidad educativa 
donde se gestionan democráticamente los conflictos que la 
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convivencia genera. Y la pretendemos vivir como un espacio de 
gestión de un “nosotros” educativo.  
Se nos ha impuesto la Ley de Calidad por la razón de la fuerza de 
una mayoría parlamentaria, la misma que se abrazaba alborozada 
por dar “vía libre” a un genocidio. 
El individualismo y la competitividad, razón de ser antropológica del 
sistema capitalista globalizado impregna también el día a día de 
muchas de nuestras escuelas. Muchos educadores y educadoras se 
sienten solos y solas frente al intento, a veces heroico, de poner en 
marcha didácticas cooperativas. Dicho lo cual 
 

Expresamos: 
 
Que la Ley de Calidad de la Enseñanza aprobada el   23 de 
diciembre de 2002 facilita el que otras guerras puedan ser 
legitimadas en nuestro nombre, como la que se está proponiendo 
contra el pueblo iraquí.  
 
Que la Ley de Calidad de la Enseñanza otorga carácter de norma a 
la desigualdad, normaliza la injusticia y premia a las mentes 
sumisas. 
 
Que la Ley de Calidad de la Enseñanza es profundamente selectiva 
y clasificadora. Porque utiliza la criba –la ley del más fuerte-  para 
quitarse de encima a las alumnas y los alumnos más vulnerados por 
el sistema social, más vulnerables por su condición de clase o a los 
más díscolos por su condición de críticos.  
 
Que la Ley de Calidad de la Enseñanza es autoritaria y 
antidemocrática porque elimina toda posibilidad de participación en 
la escuela. Jerarquizadora, porque restablece los cuerpos de 
catedráticos, quitando participación a padres y madres, profesores y 
profesoras y estudiantes y porque retoma el cuerpo de directores 
poniendo en manos de la Administración todo el poder y capacidad 
de decisión.  
 
Que la Ley de Calidad de la Enseñanza es una Ley perversa 
cargada de trampas y de “minas antipersona”. Clerical, porque ha 
retomado la religión confesional como asignatura, en una sociedad 
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definida constitucionalmente como aconfesional. Una ley racista y 
xenófoba, porque discrimina y excluye, atacando profundamente a la 
escuela pública en su propias raíces (pública, de pueblo, lo que es 
de todos y todas). Otras reformas (LOU, FP) defienden los intereses 
de las clases dominantes a costa de los derechos inalienables de 
todo ser humano, tal cual es la Educación. Intereses que pretenden 
mercantilizar la Escuela y la Educación con el fin de obtener 
beneficios de este servicio público, beneficios que son invertidos en 
producir más guerras. 
 
Hoy más que nunca, desde este área queremos re-cordar que la 
escuela pública además de ser un servicio,  es algo que nos 
compete a todos y todas, porque es nuestra. Donde se debe generar 
la formación de personas críticas, creativas, solidarias, pacíficas, 
capaces de establecer un diálogo de tú a tú con el estado para 
ponerlo a nuestro servicio, y no ciudadanas y ciudadanos 
transformados en meros consumidores. 
 
Estas nuevas leyes a las que hemos hecho referencia no pueden ni 
deben servir como  certificado de defunción de nuestro trabajo como 
educadores y educadoras. La historia pedagógica está preñada de 
alternativas ante estos ataques a la construcción de una sociedad 
humana, digna de ser llamada como tal. Los hechos hoy nos afirman 
en el convencimiento de la necesaria y urgente tarea de transformar 
la educación actual en una herramienta que nos libere de la violencia 
que cada día se ejerce sobre nosotros y nosotras. 
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LA OMC SE REUNE EN CANCÚN, O CÓMO EL 
LIBRE MERCADO SE ENGORDA A SI MISMO.  
LA EDUCACIÓN EN EL PUNTO DE MIRA. 
 
Una vez más, en este caso en Cancún entre el 10 y el 14 de 
septiembre, la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunirá, 
si nada lo remedia, para seguir alimentando su objetivo principal: 
lograr niveles cada vez más elevados de liberalización del comercio 
de servicios, como se indica en el preámbulo del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 
  
Y una vez más volvemos a reivindicar la necesidad de defender 
algunos de los que consideramos derechos fundamentales, puesto 
que surgen de necesidades básicas del ser humano, y que están en 
peligro dado el acoso y derribo sistemático a que vienen siendo 
sometidos, tanto por la OMC como por las demás instituciones 
trasnacionales (Banco Mundial, Unión Europea, OCDE,...) que 
abanderan, defienden y alimentan la globalización capitalista. Todos 
los bienes y servicios públicos (sanidad, educación, agricultura, 
medio ambiente, transporte, comunicación...) están amenazados de 
forma explícita desde que en 1995 se constituyera formalmente la 
OMC, dado que un axioma parece impregnarlo todo: si es privado es 
mejor. Axioma que muy hábilmente, a fuerza de repetirlo, ha calado 
tan hondo en nuestra sociedad que suena herético siquiera ponerlo 
en duda. 
  
Sin embargo, desde el Area de Educación, Exclusión y Menores nos 
sentimos muy preocupados por el rumbo que están tomando los 
acontecimientos, acontecimientos que por otra parte se aceleran de 
forma exponencial en los últimos tiempos, como si de una 
descomunal carrera final se tratara. 
 
Nos preocupa y nos rebelamos ante un sistema que consigue privar 
a millones de seres humanos de bienes tan fundamentales como el 
agua o la comida, es decir, la vida; un sistema que en su lógica de 
mecanismo enloquecido, genera miseria y guerra al por mayor. Nada 
es casual, ni los conflictos que se generan, ni los que se acallan, ni 
las miserias que se venden, ni las que se esconden. Todo está bien 
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medido y responde al objetivo de esta nueva religión: conseguir 
mayores beneficios, en el menor tiempo, sea cual sea el coste. 
Beneficios que, por supuesto, sólo benefician a un muy reducido 
número, y del que a algunos de los que vivimos en los países 
llamados desarrollados nos dejan probar las migajas intentando 
cerrar nuestros ojos, tapar nuestra boca y atar nuestras manos, para 
que no veamos ni denunciemos la salvajemente injusta y desigual 
situación de reparto de la riqueza, para que no trabajemos por 
resistirnos a la globalización y sus efectos. 
  
Así las cosas, este es el marco en el que se reunirá la OMC a 
primeros de septiembre, y este es el contexto en el que puede 
entenderse una lucha concreta como la que aquí defendemos: el 
derecho a una educación pública, gratuita, laica, crítica y de calidad. 
  
Y es que este derecho está amenazado como decíamos más arriba. 
Veamos algunos datos generales para aterrizar después en nuestra 
realidad concreta más cercana. 

a) En el artículo 1 del AGCS (1995) se plantea que el objetivo 
de dicho acuerdo es conseguir niveles de máxima 
liberalización en el comercio de servicios, entendiendo por 
servicios “todo servicio de cualquier sector, excepto los 
servicios suministrados en ejercicio de facultades 
gubernamentales” que no son otra cosa que todos los 
servicios “que no se suministren en condiciones comerciales 
ni en competencia con uno o varios proveedores de 
servicios”.  
Según la primera parte de este artículo, la educación (o la 
sanidad) podría quedar fuera del objetivo del AGCS, dado 
que, en tanto que servicios públicos, se prestan  en 
condiciones no comerciales, sin embargo, desde el momento 
en que se incorporan otros “proveedores de servicios” que 
no son públicos (la sanidad o la educación privadas) existiría 
competencia, lo que deja rienda suelta a la OMC a tratar de 
regular y mayormente privatizar este tipo de servicios. Si 
bien inicialmente la política de privatización de la OMC en 
relación con la educación o la sanidad aparentemente no 
resultaba muy directa, poco a poco se va revelando el 
interés real de los Señores del Mercado en estos dos 



 

 

 

 
195 

sectores, de manera que en las diferentes propuestas que 
los países miembros van lanzando, podemos observar como 
paulatinamente las directrices son cada vez más agresivas y 
exigentes para con los países miembros, tratando a la 
educación como un nuevo, sugerente y prometedor 
mercado, e insistiendo de forma abierta en la necesidad de 
mayor liberalización de los servicios de enseñanza. 

b) En esta línea, en una propuesta que EE.UU. realiza en 
diciembre de 2000 al Consejo de Comercio de Servicios 
plantea que la enseñanza es en gran medida función del 
gobierno, pero que la mayoría de los países permiten que la 
enseñanza privada coexista con la enseñanza pública y que, 
por tanto, aunque no se pretende eliminar la enseñanza 
pública, se pretende “ayudar a liberalizar el comercio en este 
importante sector de la economía mundial”, con lo que 
explícitamente abre la veda para colocar al sector de los 
Servicios de Enseñanza48 (y fundamentalmente la 
enseñanza superior, enseñanza de adultos y capacitación) 
en el punto de mira de la OMC, ya que, insiste, “se invita a 
los miembros a que indiquen en sus listas (de compromisos 
con la OMC) “sin limitaciones” respecto al acceso a los 
mercados y el trato nacional, como han hecho ya algunos 
Miembros”. Anímense, señores, abran juego, que el 
mercado de la enseñanza está listo para hincarle un 
suculento bocado. 

c) Y en junio de 2001, insiste Nueva Zelanda en la misma línea 
en su propuesta: “aunque el comercio de servicios de 
enseñanza tiene creciente importancia internacional, el 
sector sigue siendo uno de los sectores respecto de los 
cuales se han asumido menos compromisos en el contexto 

                                                           
48 Enseñanza vs. Educación: nótese que en los documentos oficiales de la OMC se 
habla de Servicios de Enseñanza, no de educación, lo cuál no es una simple cuestión 
terminológica, sino que responde a una determinada forma de entender lo que es la 
educación, cuáles son sus fines, cuál debe ser su organización, a qué objetivos debe 
servir y cuáles deben ser sus prioridades. La enseñanza está más ligada a la 
transmisión de destrezas o competencias, como gusta ahora llamar, supone un 
proceso en el que el alumnado podría tener un papel más pasivo (alguien le enseña y 
se supone que él/ella aprende), mientras que educación es un término más 
comprensivo, que pretendería tener en cuenta las necesidades del alumnado y en el 
que éste es parte fundamental.  
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del AGCS”. Y continúa, “La reducción de los obstáculos al 
comercio de servicios de enseñanza no es sinónimo de 
erosión de los sistemas y normas básicas de educación 
pública... Ciertos subsectores de servicios de enseñanza 
pueden estar menos sujetos que otros a las sensibilidades 
relativas a la separación entre la acción pública y la actividad 
comercial.. Habría margen para elucidar la distinción de 
servicios entre las subclases de “servicios de enseñanza 
superior”, “servicios de enseñanza de adultos” y “otros 
servicios de enseñanza”... y añadir también... el término 
“educación comunitaria”.” Casi sobran los comentarios, la 
autojustificación del beneficio que no “debe” entrar en 
colisión con la educación pública, y que de hecho 
probablemente en los planes de la OMC no entraría en 
colisión, siempre que la educación pública quede reducida a 
un gueto para “marginales”, o que se pliegue sin reticencias 
a las “necesidades del mercado”. 

d) En octubre de 2001, Australia lanza otra propuesta en la 
línea de internacionalizar la enseñanza, argumentando que 
“las negociaciones sobre los servicios de enseñanza 
deberían tener por finalidad ofrecer a los consumidores 
(estudiantes) de todos los países  el acceso a los mejores 
servicios de enseñanza, sea cual sea el lugar y el modo en 
el que se suministren”. Una vez más, este tipo de 
argumentos llevan aparejadas una serie de enseñanzas 
peligrosas y fraudulentas, en nuestra opinión, a saber: en 
primer lugar, la concepción de la educación como “servicios 
de enseñanza” conlleva considerar a los/as estudiantes 
como consumidores, la educación, por tanto se asimila a 
cualquier otro bien consumible en la sociedad del consumo 
desaforado; por otra parte, el lenguaje utilizado es 
demagógico y tramposo, puesto que bajo la supuesta 
defensa de un incremento de las oportunidades educativas 
(“...los estudiantes de todos los países deberían tener 
acceso a los mejores servicios de enseñanza, sea cual sea 
el lugar y el modo en el que se suministren”) sustentado 
supuestamente por la liberalización de los servicios de 
enseñanza, lo que encontraremos será un aumento de la 
brecha ya existente entre los estudiantes con más y menos 
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“oportunidades”, o dicho en otros términos más 
clarificadores, más o menos recursos económicos. 

e) Más incisivo resulta Japón cuando en marzo de 2002 “insta 
a los Miembros a que ... promuevan la liberalización del 
sector de los servicios de enseñanza mediante un mejor 
acceso a los mercados... y la desreglamentación de las 
correspondientes reglamentaciones nacionales”. Como se 
puede observar, no es precisamente la autonomía de los 
pueblos en política educativa lo que se está planteando. 

Basten estos ejemplos como muestra para ilustrar la política actual 
de la OMC en relación con la educación y en especial con lo que se 
ha dado en llamar la educación terciaria, es decir, la universitaria, la 
formación de adultos y la formación continua, y que podría resumirse 
en una frase: “hay que educar para las necesidades del mercado”. Si 
el mercado es el que rige la economía, y por tanto nuestras vidas, 
todo debe estar a su servicio, y, por supuesto, la educación es un 
ámbito de interés prioritario porque dependiendo de cómo y en qué 
se forme a los futuros adultos, “servirán” mejor o peor a esa 
maquinaria devoradora. Esto no es nuevo, siempre fue así, pero no 
por ello, debe dejar de encender nuestro piloto de alarma. El sistema 
se sirvió de la educación cuando, a partir de las necesidades 
impuestas por la industrialización y tras la segunda guerra mundial, 
fue necesario formar  mano de obra cualificada, dando lugar a la 
masificación del sistema educativo y a la inversión del estado en 
recursos educativos. Esta masificación dio lugar a la ilusión de que a 
través de la educación podría escalarse a través de los peldaños de 
la estructura social, ya que algunos hijos e hijas de la clase obrera 
pudieron acceder a estudios superiores y conseguir mejor situación 
económica que sus antecesores. Sin embargo, las repetidas crisis 
económicas que durante las últimas décadas han venido 
sucediéndose han impulsado cambios en las políticas educativas; 
cambios que se han venido realizando de forma paulatina, pero que 
en estos momentos están tornándose abiertamente mercantilistas. 
Ya no se necesita una educación masificada que forme a un gran 
volumen de población, ahora nos dicen que se hace necesaria una 
educación diversificada, flexible, adaptable, ágil, competitiva..., una 
educación que forme en “competencias” que promuevan la 
“empleabilidad” de los futuros trabajadores/as. Y se venden estos 
términos como verdades incuestionables. Así son las cosas... 
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Como buenos vasallos, nuestros gobiernos se han apresurado a 
sumarse a las indicaciones de la OMC, realizando una reforma en 
todos los niveles educativos: 
  
Podríamos decir que el preámbulo de estas reformas que conllevan 
una descarada mercantilización de la educación, está en leyes 
aprobadas por gobiernos anteriores, como la LODE o la propia 
Constitución, que consintieron en facilitar los conciertos con centros 
educativos privados, en lugar de incrementar la inversión en 
educación pública. Ahora, el PP ha dado un giro más en esa tuerca 
que asfixia a la educación pública, con las reformas que ha realizado 
en todos los niveles educativos. 
  
Comenzando a finales de 2001 con la aprobación de la LOU, que 
arremete de forma abierta la autonomía universitaria, favorece la 
proliferación de universidades privadas y, quizá aún más grave, abre 
la puerta a la privatización de la universidad pública, proponiendo un 
sistema de financiación en el que la participación de entidades 
privadas y empresas como patrocinadores de investigaciones y 
titulaciones de la universidad pública tiene cada vez mayor auge. La 
universidad pública que se enfrentará en los próximos años a un 
nuevo “reto”: sobrevivir a la llamada “convergencia educativa 
europea” que, para garantizar un más libre movimiento de personas 
y titulaciones en la Unión Europea, exige una revisión y evaluación 
de las titulaciones impartidas en cada país, su ajuste al mercado, la 
aptitud de los centros y de sus profesores, y todo ello, en lógica 
consistencia, realizado por agencias de evaluación externas y... 
privadas, evaluación que servirá entre otras menudencias, para 
decidir la financiación que cada centro universitario recibe o qué 
titulaciones se imparten conforme a la “norma europea”. 
 
Continuó en 2002 con la aprobación de la ley de la Formación 
Profesional (menos conocida que la LOU y la LOCE -quizá por la 
colaboración que el gobierno consiguió de los sindicatos mayoritarios 
para su aprobación-, pero igualmente peligrosa, dado que de nuevo 
abre la puerta a la participación de las entidades privadas en la 
formación y patrocinio de los estudios profesionales) y la LOCE que 
promueve una articulación de la educación secundaria en itinerarios 
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claramente estigmatizadores, reeditando una enseñanza de la 
religión como asignatura obligatoria que nos devuelve a las épocas 
más oscuras de la dictadura y el nacionalcatolicismo, destruyendo el 
carácter educativo de la educación infantil, favoreciendo la aparición 
de centros privados y sobre todo, privados pero financiados con 
fondos públicos (concertados) que se permiten “elegir a su 
alumnado” no admitiendo a quienes suponen que “pueden darles 
problemas”, desatendiendo así las demandas y necesidades de la 
población y colocando a la educación pública como subsidiaria de la 
privada. 
  
La LOU y la Ley de FP responden directamente al punto central de 
las recomendaciones de la OMC, puesto que se ocupan de regular la 
educación universitaria y la formación profesional, así como la 
permanente (sobre todo formación en el entorno de trabajo), y lo 
hacen como alumnos aventajados, siguiendo al dedillo las 
indicaciones de los Señores del Mercado: “si es privado es mejor, el 
mercado es la ley y la verdad”.  
  
Por su parte, la LOCE es consistente y apoya de forma eficaz las 
otras reformas, segregando en el punto de partida a la élite que 
podrá recibir una formación especializada que a su vez sirva mejor a 
las “necesidades del mercado”, de quienes engrosarán el batallón de 
la mano de obra sin cualificar o de baja cualificación, para así ser 
más “empleables”, y estar mejor preparados para conseguir 
cualquier trabajo con horario flexible, duración adaptable, 
condiciones competitivas y sueldo basura. 
  
A la vista de estos datos,  

• Consideramos que nos sobran los motivos para oponernos a 
estas políticas educativas promovidas y alentadas por la 
OMC y que el gobierno del PP está llevando a cabo con su 
habitual seguidismo. 

• Defendemos la necesidad de una educación pública, 
gratuita, universal, democrática, científica, crítica, laica y de 
calidad. 

• Apostamos por una escuela como espacio de formación y 
relación humana, donde el alumnado pueda desarrollar 
todas sus potencialidades, una escuela, por tanto 

 

 

 

 
200 

democrática, participativa y no discriminadora, que 
constituya una oportunidad para aprender unos de otros e 
investigar juntos los objetos de conocimiento; una escuela 
acogedora y compensadora de desigualdades, un lugar 
donde sentirse queridos y gozar de la experiencia de los 
otros; una escuela que entienda la cooperación como el 
mejor modo para conseguir nuestros objetivos; una escuela 
que no tema a los conflictos, sino que los convierta en 
oportunidades para aprender a respetar las diferencias y a 
defender las propias opiniones desde el diálogo y la 
convivencia plural; una escuela que no acepte ser parte 
impasible de una maquinaria que genera injusticia y muerte, 
sino que se cuestione e impulse modelos educativos al 
servicio de la justicia y la libertad de las personas y los 
pueblos, en suma, una escuela crítica, donde sea posible 
aprender a pensar, a preguntarse por lo que ocurre y dar 
sentido a la propia realidad, para responder ante ella, 
personal y colectivamente, con autonomía. 

• Rechazamos la privatización y mercantilización a que está 
siendo sometida la educación. 

• Si no les paramos, OTRA EDUCACIÓN NO ES POSIBLE. 
OTRO MUNDO NO ES POSIBLE.  

• Nos sumamos a las acciones generales de protesta contra la 
OMC a partir del 10 de septiembre de 2003. 
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