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EE
l verano pasado participamos en el
Seminario Pedagógico Internacional
Escuela, Diversidad Cultural y Trabajo orga-

nizado por el Instituto de Pedagogía Popular de
Perú, IFEJA, PRATEC y IPEDEHP. La participación
en estos seminarios del STEI-i se realiza desde
hace tiempo, la del STEPV es más reciente. La
metodología del seminario consistió en la presen-
tación de experiencias, valoración por parte de
comentaristas y coloquio. En el Seminario partici-
paron como comentaristas Pedro Polo y Vicent
Mauri.

Pues bien, al finalizar el Seminario, un reducido
grupo de personas hicieron las valoraciones habi-
tuales sobre cómo había ido, cuáles eran las pro-
puestas para mejorarlo, el cambio de contexto
político y educativo motivado por la elección de
Ollanta Humala como nuevo presidente, cuáles
podrían ser las colaboraciones futuras entre los
dos sindicatos y el IPP... En esta conversación muy
interesante llegamos a la conclusión que se tenían
que aumentar las relaciones entre nuestras organi-
zaciones. Para hacerlo realidad se pensó que
estaría bien profundizar en el conocimiento de la
situación educativa del Perú a través de la edición
de un monográfico.

El día de nuestra despedida del Perú, almorzando
con Sigfredo, Isabel, Marta, Alejandro, Amparo y
Loli, en el barrio de Miraflores, tocando el

Pacífico, acordamos que nos pondríamos a
trabajar para hacer realidad este proyecto.

Lamentablemente, el retorno a Europa nos situó en
una realidad muy dura e imprevista. El gobierno
central anunció una reforma constitucional,
nuevos recortes laborales... y las diferentes comu-
nidades autónomas continuaron el camino de los
recortes en educación, sanidad... También otros
estados europeos descargaban la mala situación
económica en las trabajadoras y trabajadores
para arrebatar a los mismos sus derechos y para
desmantelar los servicios públicos.

En este contexto, creímos, siguiendo las sabias
consideraciones del amigo Sigfredo Chiroque,
que sería más oportuno retrasar el proyecto mono-
gráfico sobre la educación en Perú y que, ahora,
en esta coyuntura, se dedicara el monográfico
para ver como la crisis está afectando a la
educación en los países del Norte y del Sur.

Por tanto, esta revista que tenéis en vuestras
manos fue ideada en las calles de Lima, entre
debates sobre la educación, la crisis, la política,
las esperanzas del cambio... y materializada
entre el País Valenciano y las Islas Baleares.
Esperamos que os sirva para revalidar su (nuestro)
compromiso por la escuela pública y para la
transformación social en unos momentos tan com-
plicados en el Norte y en el Sur.q

Editorial y Presentación*
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PP
or segunda vez, STEI-i y STEPV-Iv hacemos
una publicación conjunta de nuestras
revistas, Pissarra y Allioli. Somos dos sindica-

tos que compartimos no sólo un mismo ámbito de
actuación, la enseñanza, sino también una misma
concepción de lo que tendría que ser la escuela
pública, democrática, plural, gratuita, laica y
arraigada al territorio, la cultura y la lengua
catalana compartida. Coincidimos en un modelo
sindical de base asamblearia y actitud combativa
y también tenemos, y eso es lo que justifica este
número, una irrenunciable vocación solidaria e
internacionalista. 

En aquella primera ocasión, en el curso
1993/94, la revista se centraba en la figura de
Joan Fuster. Ahora retomamos la colaboración
para dar un vistazo, a veces inspirador, otras
aterrador, al estado de la educación en el mundo. 

Como no podía ser de otra manera, buena parte
de los artículos de esta revista se ocupan de cómo
tenemos la casa y cómo la tienen el resto de terri-
torios del Estado español. Y, lamentablemente,
tenemos en común el hecho de sufrir una ofensiva
histórica contra todo aquello que nos identifica y
nos une: que los gobiernos deben ejercer con
decisión su poder para mantener y avanzar hacia
un estado de justicia social. Por el contrario,
ninguna nación ni territorio español se salva,
ahora mismo, de la intensa deforestación de los
servicios públicos emprendida de forma coordina-
da por los gobiernos autonómicos y del estado. 

Desde el anterior número conjunto de nuestras
revistas, los trabajadores y las trabajadoras de la
enseñanza, así como el conjunto de la sociedad,
hemos abordado una tarea de modernización del
sistema educativo sin precedentes. Este proceso,
inacabado, ha creado una riqueza inmensa en la
formación de unas nuevas generaciones que son
las mejor formadas que ha habido nunca. Y eso,
a pesar de no disponer siempre del apoyo inequí-
voco de unas administraciones conscientes e impli-
cadas en la tarea transformadora de la
educación. En este proceso hemos sido críticos
cuando pensábamos que se podía haber hecho

más y mejor por una escuela pública, que ha de
garantizar el acceso libre e igualitario al pensa-
miento, a la ciencia y a la tecnología. La escuela
pública hace posible una excelencia educativa
que no es la de aquellos que entienden la
enseñanza como un servicio público para
empresas privadas, sino una tarea individual y
colectiva, duradera en el tiempo, de emancipa-
ción de todas las personas de la ignorancia y la
pobreza. 

Si bien es cierto que tenemos una de las tasas más
altas de fracaso y abandono escolar de nuestro
entorno socioeconómico, también es cierto que el
punto de que partíamos era el de una sociedad
históricamente atrasada y depauperada. Desde
un punto de vista histórico, el profesorado ha
hecho un trabajo magnífico y ha invertido una
inercia de miseria e ignorancia seculares. Todo
este esfuerzo colectivo se encuentra ahora en
cuestión y hemos entrado en una dinámica donde
parece que los gobiernos han perdido el control
sobre las políticas que deben desarrollarse.

Tampoco el bienestar de los estados de nuestro
vecindario europeo, el espejo en el que alguna
vez nos mirábamos, no pasa por el mejor
momento: la escuela republicana francesa, un
modelo tan inspirador en algunos aspectos
durante tantos años, corre peligro de descomposi-
ción bajo el reinado de Sarkozy. 

Por otra parte, en el continente americano, del
que se ocupa ampliamente esta revista, se dan
procesos esperanzadores, aunque con todo tipo
de sensaciones ambivalentes, como el caso del
Perú, con el nuevo período que abre la llegada al
poder de Ollanta Humala, o las movilizaciones
estudiantiles chilenas, tras décadas de sometimien-
to a políticas depredadoras de la cosa pública en
favor de la banca mundial y el bolsillo privado.
Los procesos latinoamericanos y la reflexión y la

actitud digna y combativa de los y las maestras
americanas deben servirnos de aprendizaje para
el tiempo de resistencia y de apoderamiento de
nuestro destino en el que nos encontramos.

* Este texto se ha traducido del catalán.
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ara situarnos en la realidad de las Islas
Baleares primero queremos hacer una breve
presentación de datos i cifras. Según la

Consejería de Educación, Cultura i Universidades i
del Anuari de l’educació 2011
(http://www.uib.es/depart/dpde/ Información de
interés), durante el curso 2010-2011, en el sistema
educativo de las Islas Baleares había 170.120
alumnos.

En el resto de enseñanzas tenemos:

Alumnado escolarizado por titularidad del centro:

En cuanto al profesorado:

Las infraestructuras y los equipamientos educativos son
insuficientes en general en todas las islas, pero es
especialmente preocupante en la isla de Ibiza donde
ya hay suficientes señales de alarma y de advertencia
desde hace tiempo, por la saturación de alumnado
dentro de los centros, que han quedado claramente
insuficientes para acoger todo el alumnado que, por
ley, tiene derecho a estar escolarizado, y que lo
pueda hacer en buenas condiciones. Nuestro sistema
educativo todavía dispone de barracones o aulas pre-
fabricadas que ya no deberían estar en los patios de
las escuelas. Palma e Inca tienen más centros privados-
concertados que centros públicos. Esta tendencia,
desde la aprobación de la Ley del Derecho a la
Educación de 1985, hay que invertirla a favor de la
construcción de centros públicos.

RECORTES EN EUROPA Y EN EL ESTADO

En los países europeos del entorno más cercano, por
ejemplo en Francia, el presidente Sarkozy mantiene
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ISLAS BALEARES. RECORTES EN
LA EDUCACIÓN:
¡ORGANIcEMOS LA RESPUESTA!*

Biel Caldentey, secretario general del STEI-i 
M. Antònia Font, secretaria de Enseñanza pública del STEI-i

Educación infantil 40.872 
Educación primaria 65.203 
ESO 40.316 
Bachillerato 13.309 
Ciclo Formativo Grado medio 6.487 
Ciclo Formativo Grado superior 3.933 
Total 170.120

Educación especial   575 
PQPI   2.194 
Régimen especial Sistema público 25.807 26.150  Sistema privado 383 

 Islas Baleares Estado
Titularidad pública 62,3% 67,5% 
Titularidad privada 37,7% 32,5% 

Centros públicos 
Mallorca 8.472 
Menorca 1.204 
Ibiza 1.562 
Formentera 128 
Total 11.366 

(de estos, unos 2.440 son interinos)
Centros concertados 
Total 4.826 
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que sobran maestros. El acoso de los mercados y la
crisis de la deuda han servido de excusa para que
numerosos gobiernos hayan decidido recortar la
inversión en educación.

El ajuste del déficit impuesto por el Banco Central
Europeo (BCE) se ha hecho más exagerado en
países llamados "PIIGS" como Portugal, Irlanda,
Italia, Grecia, España... con dramáticas limitaciones
en los presupuestos de educación. Durante unos
años se ha recortado el presupuesto de los estudios
superiores universitarios. Ahora empiezan en otros
tramos educativos y la agresión va dirigida hacia la
formación básica, hacia la  disminución de
docentes. Incluso en Italia han introducido anuncios
publicitarios en las aulas.

“...sindicato, que defiende un
modelo de escuela pública, en
catalán, inclusiva, que respeta
el medio ambiente, 
participativa, democrática,
arraigada al medio y que
trabaja por la igualdad entre
hombres y mujeres."

Mientras el BCE imponía austeridad, la comisaria de
educación de la UE advertía del peligro de recortar
la inversión educativa, pero esto no ha supuesto
ningún inconveniente para que Italia recorte 700
millones de euros en enseñanza secundaria y
Portugal recorte 200. Otros países también recortan:
Irlanda, Polonia, Serbia, Rumania, República Checa,
Macedonia y Estonia entre un 5 y un 10%.

Los beneficios de la educación son muy elevados,
tanto para las personas como para la sociedad. Por
cada euro que se invierte en educación se sacan
3,9 de beneficio. Más titulación proporciona menos
desempleo. Más titulación también supone, más
salario y más rentabilidad pública y privada. Según
un estudio publicado hace poco, las personas sin
trabajo con titulación inferior al bachillerato repre-
sentan el 21,9% y las personas sin trabajo con titu-
lación superior al bachillerato, sólo el 9%.

El presupuesto educativo global del Estado español
se ha reducido, según datos del ministerio, en
2.200 millones de euros, aunque la cifra global de

alumnado y de profesorado en el Estado ha subido.
Si la cultura política del PP de Madrid, de Galicia o
de Castilla-La Mancha se quiere implantar en las
Islas Baleares se encontrará con la oposición de
nuestro sindicato, que defiende un modelo de
escuela pública, en catalán, inclusiva, que respeta
el medio ambiente, participativa, democrática,
arraigada al medio y que trabaja por la igualdad
entre hombres y mujeres.

RECORTES EN LAS ISLAS BALEARES

La política de austeridad atenta contra los derechos
a la educación, la salud y al bienestar social. El pre-
supuesto para el año 2012 del Gobierno de las
Islas Baleares se inscribe dentro de esta lógica y si
lo analizamos a fondo, encontramos datos que nos
preocupan:

• Una disminución de la inversión educativa no
inferior a 55 millones de euros, que pueden
llegar a ser más de 118, si la comparamos con
la liquidación del 2010, que fue de 861, y el
presupuesto inicial de 2012, que es de 743
millones.

• La constatación de que el pago de la deuda y sus
intereses es de 779 millones y el presupuesto
inicial para educación es de 743.

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012
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• Aunque el presupuesto global de la CAIB sube
respecto del presupuesto anterior, la cantidad
destinada a educación baja. El retroceso del peso
de educación en el presupuesto general en 2010
representaba el 24,3%, ahora está previsto el
20,88% por debajo del 21,19% destinado a
pagar deuda.

Este escenario presupuestario se suma a los recortes
ya aplicados a lo largo de este curso escolar 2011-
2012. Los augurios para el año próximo y de cara al
curso 2012-2013, son los de acentuar esta línea de
recortes. Quieren hacerlo con el aumento del horario
lectivo del profesorado de secundaria, que provocará
una disminución de la plantilla de profesorado
interino. También se pretende congelar el sueldo de
los funcionarios para el año 2012, lo que se sumará
al recorte de sueldos efectuada en mayo de 2010.

"...Ninguna medida para
controlar el fraude fiscal de las
grandes fortunas y los grandes
patrimonios, ningún aumento
fiscal para el gran capital... "

El partido popular disfruta, tanto en el Gobierno
central como en el de las Islas Baleares, de una amplia
mayoría parlamentaria, aunque ha obtenido la
confianza del 44,5% del electorado. Este gobierno
dispondrá de la fuerza para imponer políticas

llamadas de austeridad que, como iremos comproban-
do, son políticas de recortes de derechos y de adelga-
zamiento del estado del bienestar.

Bajo la mística del equilibrio presupuestario y de la
austeridad, la Administración estatal y la autonómi-
ca, propiciarán la degradación de los servicios
públicos, haciendo políticas fiscales regresivas
como son poner más impuestos indirectos, aumentar
las tasas, el IVA, etc. y la disminución de impuestos
para las rentas del capital y las grandes fortunas.
Estas fueron algunas de las medidas que el 30 de
diciembre de 2011 se aprobaron en el primer
consejo de ministros del gobierno del estado (PP):
recortes de 460 millones al Ministerio de
Educación, aumento del IRPF, ninguna medida para
controlar el fraude fiscal de las grandes fortunas y
los grandes patrimonios, ningún aumento fiscal para
el gran capital, perspectiva de recesión para el año
2012, aumento del paro... Tenemos un ejemplo en
nuestro ámbito, el Gobierno de las Islas Baleares ha
decidido no aplicar el impuesto sobre los patrimo-
nios de más de 700.000 euros; de esta manera
dejan de recaudar unos 23 millones, que son muy
necesarios para el mantenimiento de los servicios
públicos. 

Habrá que resistir y luchar contra estas políticas
neoliberales imperantes aquí y en la Unión Europea
que cargan el ajuste sobre la mayoría social e
imponen en nombre de la austeridad, políticas anti-
sociales y antieconómicas.

Todo esto afecta y afectará programas de atención al
alumnado con más necesidades educativas. Ya hay
supresión de profesorado de atención a la diversidad
y anulación de programas de refuerzo, PAIRE, PALIC
y PROA. El STEI-i exige que, en una comunidad
donde el índice de fracaso escolar es tan alto, se
mantenga y se cubra toda la atención al alumnado
con necesidades específicas de apoyo, ya que prác-
ticamente todos los centros de las diferentes islas nos
han contestado una encuesta diciéndonos que tienen
un alto porcentaje de alumnado con necesidades
específicas de atención y apoyo.

Nos encontramos, durante el primer trimestre del
nuevo curso, con un importante retraso en la
dotación de las partidas presupuestadas ordinarias
y de funcionamiento de los centros docentes. Los
centros sólo han cobrado hasta el mes de junio de

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012
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centro de adultos.
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2011. Estas partidas sirven para pagar la electrici-
dad, el agua, los gastos de mantenimiento, la asig-
nación presupuestaria a los departamentos para
material de aula, gastos de laboratorio y para
material fungible. Los centros públicos nos han faci-
litado información de que aún no han recibido el
dinero para los gastos ordinarios. El Conservatorio
de música de Ibiza no ha recibido dotación
económica ni de personal de mantenimiento y
limpieza y el de Menorca, tampoco. Todavía no se
han abonado los gastos por dietas y desplazamien-
tos de los EOEP ni de los EAP. A algunos se les
deben unos 17.000 euros, alrededor del 80% de la
partida de gastos de funcionamiento del segundo
semestre.

"...supresión de la Jubilación
LOE a los 60 años, recortes de
entre un 5 y un 7% al sueldo
de los maestros, maestras, 
profesores y profesoras,
supresión de las sustituciones
por bajas, enfermedades..."

En formación profesional y centros de adultos hay
falta de plazas y de ciclos formativos para cubrir la
necesidad de formación de los jóvenes que están
fuera del sistema educativo y de las personas que
están en el paro o que buscan una oportunidad de
formación, ahora que con la crisis no encuentran
trabajo. Faltan plazas también en las escuelas de
adultos y en las escuelas oficiales de idiomas. Hay
mucha gente que ha quedado fuera de la escuela y
que está en lista de espera, porque no se ha podido
matricular. Hay un núcleo importante de población
con necesidades de formación que no se ha podido
matricular en los centros de formación profesional. En
algunos IES hay 50, 70, o 100 personas en lista de
espera para los ciclos formativos de grado medio o
de grado superior.

Se han recortado también recursos fuera de los
centros como son los campos de aprendizaje, que
sirven de complemento a los centros educativos, o
todos los recortes de ayudas y subvenciones para los
comedores, libros de texto, transporte escolar,
escuelas madrugadoras...

Tenemos problemas para cubrir los desplazamientos
que los equipos de orientación educativa de primaria
(EOEP) realizan a los diferentes centros educativos
repartidos por las islas. Dificultades para hacer las iti-
nerancias entre los diferentes centros. Y en cuanto a
las condiciones laborales del profesorado: supresión
de la Jubilación LOE a los 60 años, recortes de entre
un 5 y un 7% al sueldo de los maestros, maestras,
profesores y profesoras, supresión de las sustituciones
por bajas, enfermedades o por permisos; antes se
cubrían las bajas de 15 días, ahora sólo se cubrirán
las de 30. Supondrá menos contratación de interinos.
Esto es un ataque al colectivo más débil de trabaja-
dores, al hacer caer sobre los interinos que no tengan
una vacante para todo el año, los recortes para
afrontar la crisis en la enseñanza pública, ya que a
partir del curso 2011-2012 estos interinos dejarán de
cobrar los dos meses de verano.

Se ha producido un deterioro de las condiciones
laborales en cuanto a número de horas, ratios de
alumnos, posibilidad de hacer desdobles, atención
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individualizada, puesta en marcha de proyectos de
innovación, etc.

"...suprimido los programas de
formación permanente del 
profesorado, de reciclaje de
catalán y se han suspendido
las subvenciones para realizar
cursos de formación o para
realizar actividades de dinami-
zación lingüística y cultural..."
En cuanto a las ratios, hay centros que las han tenido
que elevar mucho y la Administración educativa aún
no les ha dado una solución. El STEI-i pide que o bien
se haga un desdoblamiento de grupo o bien que
haya dos maestros dentro del aula. Además, hay que
tener en cuenta que existe una normativa que regula
el espacio, donde se indica que cada alumno debe
disponer de unos dos metros cuadrados en infantil y
de un metro y medio en primaria, según el Real
Decreto 132/2010 sobre requisitos mínimos de los
centros educativos.

Son especialmente preocupantes las ratios de Ibiza.
Todos los centros de primaria advierten que están
por encima de las ratios establecidas: CEIP Cas
Serres, CEIP Labritja, CEIP sa Graduada, en Ibiza.
CEIP S'Albufera, CEIP Punta de n'Amer, CEIP Jaume
I de Palma Nova, CEIP Blanquerna del Pont d'Inca,
CEIP Vialfàs de Sa Pobla; CEIP Jaume III de
Llucmajor, todos ellos de Mallorca y Menorca, el
CEIP Virgen de Gracia. Los centros de secundaria
también tienen grupos por encima de la ratio esta-

blecida de una forma preocupante en IES Quartó de
Portmany, IES Sa Colomina, IES Sant Agustí de
Ibiza, IES Calvià, IES Capdepera, IES Puig de Sa
Font de Son Servera en Mallorca e IES M. Àngels
Cardona de Menorca.

Se han suprimido los programas de formación per-
manente del profesorado, de reciclaje de catalán y
se han suspendido las subvenciones para realizar
cursos de formación o para realizar actividades de
dinamización lingüística y cultural. Supresión de
ayudas para formación de profesorado.

También se ha recortado el presupuesto de la
Universidad de las Islas Baleares (UIB), un 12,5% en
dos años de la transferencia nominativa. Todo ello,
cuando la implantación de la reforma del Plan
Bolonia requiere una financiación adicional. La
financiación de la UIB está por debajo de la media
estatal, tanto en relación al PIB como en la inversión
por alumno. La última medida ha sido la anulación
de la posibilidad de que las universidades puedan
acceder a créditos avalados por el Ministerio de
Educación para implantar los campus de excelencia.

Se ha anunciado el aumento de horas lectivas al pro-
fesorado de secundaria para el curso 2012-2013.
Esto puede implicar la pérdida de horas para hacer
coordinaciones, atención específica al alumnado con
dificultades... Y también implica menos profesores
para hacer frente a más alumnos, ya que este número
crece, de momento, cada curso. El profesorado sin
embargo hará las mismas horas pero en vez de coor-
dinaciones o desdoblamientos y atención individuali-
zada, realizará horas lectivas. La OCDE, en el último
estudio, dice que en España se hacen más horas
lectivas que la media europea y en cambio no da
mejores resultados.

Se hace patente la voluntad de atacar el modelo de
escuela inclusiva y en catalán por parte del gobierno
autonómico: han anunciado cambios en la Ley de
Normalización Lingüística, la modificación del decreto
que regula un mínimo del 50% en catalán en la
enseñanza, cuando todavía no se cumple en algunos
centros. La libre elección de lengua no puede
provocar la segregación del alumnado en los centros
educativos de las Islas Baleares.

Elimina o retrasa la convocatoria de subvenciones en
el tercer sector que afecta a asociaciones que trabajan
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Concentración de la Junta de personal docente delante del
Consolat de la Mar, el 12 de diciembre de 2012.
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en programas educativos de formación ocupacional
para jóvenes y chicas y para favorecer tanto su
formación personal como su inserción social y laboral. 

Y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Organizar la
resistencia, unir fuerzas, programar acciones, hacer
tomar conciencia a toda la población de las causas
reales de la crisis. Puede ser que exista recuperación
del empleo, pero será a costa de degradar las condi-
ciones de trabajo y los derechos laborales adquiridos
y no la subida de los impuestos a quienes pueden
pagar más. Los ricos podrán ser más ricos y la clase
media y baja cada vez será más pobre. El STEI-i
cuenta, en las reuniones o las asambleas que convo-
camos en los centros, las causas de la crisis y dispone
de materiales complementarios para profundizar en
estas cuestiones y poder explicarlas a los alumnos.

"...intentan enajenar la
población, convencerla de que
debe ser sumisa, que debe
aceptar la pérdida de derechos
y que aún tiene que dar las
gracias."

Esta crisis que afecta a las Islas Baleares, los PPCC
(Países Catalanes), España, Europa y el mundo, pro-
gramada para controlar y consumir los recursos
naturales de la tierra en beneficio de unos pocos, que
no soluciona el problema del hambre de tantas
personas en el mundo y que nos deja sin derechos
sociales y laborales, necesita una respuesta organiza-
da en estos mismos ámbitos, local, de país, estatal,
europeo y mundial. Las organizaciones sindicales y los
movimientos sociales que pueden dar una respuesta se
encuentran dispuestos. Ahora corresponde organizar
la respuesta a la crisis de forma coordinada y conjunta.
Hacer saber a la ciudadanía que los "mercados y los
lobbys de poder" promueven la desafección política,
corrompen a los políticos, siembran la sociedad de
individualismo y desánimo, destruyen la democracia y,
a través de un mal uso generalizado por parte de la
ciudadanía de pantallas y medios tecnológicos,
intentan enajenar la población, convencerla de que
debe ser sumisa, que debe aceptar la pérdida de
derechos y que aún tiene que dar las gracias.

En la construcción de un mundo mejor tenemos que
estar todos y no sobra nadie. Trabajadores, estudian-

tes, movimientos sociales, movimiento 15M, ecologis-
tas, movimientos feministas... Los derechos consegui-
dos los defenderemos todos juntos. Debemos profundi-
zar en la democracia, en la participación popular
directa, que se faciliten las Iniciativas Legislativas
Populares (ILP), los presupuestos participativos y la
obligatoriedad de referéndums en cuestiones de fondo
con unos parlamentos que se adecuen, en su compo-
sición, a la pluralidad política realmente existente.

Es imprescindible la mejora de la financiación de la
Comunidad Autónoma. Acabar con los 3.000
millones de euros que se van a los fondos del Estado
y no vuelven. La Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares ha sido hasta ahora la peor financiada de
todo el Estado.

Un entorno social y político favorable para un pacto
por la educación con presupuesto adecuado, que
destine el 6% del PIB, donde la lengua catalana
ocupe el lugar que le corresponde como lengua
propia de esta Comunidad, con un plan específico
para atacar el fracaso escolar.

* * * * *

En las Islas Baleares el Gobierno autonómico -así
como los Consejos Insulares y la amplia mayoría de
las administraciones locales- lleva a cabo un
programa de austeridad inspirado en la doctrina neo-
liberal que supera el de la UE. La finalidad "oculta"
es la privatización total y/o parcial de los servicios
públicos, reducir a la mínima expresión el raquítico
estado del bienestar. Son tiempos difíciles, son
tiempos de resistencia. Debe ser activa. Es necesario
que la ciudadanía -profesorado, alumnado, padres y
madres- tome conciencia de que la lucha por la
sanidad, la educación y el bienestar es tarea de
todas y de todos. Nosotros nos hacemos una
pregunta: ¿Qué pacto social por la educación es
posible con el desarrollo de estas políticas?

Nuestra respuesta es que si la educación no es el
eje central de la acción de gobierno, si no se incre-
mentan los presupuestos de educación, si no se
hace una política activa para la inclusión escolar, la
cohesión social y el fomento activo de nuestra
lengua y cultura, no nos encontrarán como
"comparsas" de una farsa. Son tiempos difíciles. Es
necesaria una resistencia activa. q

* Este texto se ha traducido del catalán.

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012



12

PP
rotestar, manifestarse,
combatir con todos los
medios a nuestro alcance

los recortes en la educación
pública debe ser una prioridad
fundamental para todas las
personas que aún creemos en la
educación como factor de
cambio, de progreso y de trans-
formación social. Ni una sola
persona de bien puede quedarse
callada ante la magnitud del
ataque de los llamados
“mercados”. Un ataque que no
sólo afecta a la universalidad y
gratuidad del Sistema Educativo,
sino que pone en riesgo los
pilares de la democracia,
igualdad, justicia y verdad.

Pero no nos engañemos, esto no
empieza ahora, desde hace más

de una década, se vienen produ-
ciendo ataques sistemáticos al
carácter público de la educación,
creando las condiciones necesa-
rias para la privatización,  no
sólo del sistema, sino de las
mentes y de las conciencias de la
ciudadanía. Primero nos hacen
creer que el sistema público no
funciona (recordemos los falsos
discursos de violencia y
autoridad en las aulas, de
libertad de elección, de idearios
educativos, de eficacia y compe-
titividad…, etc.) y después lo pri-
vatizan para construir un vasto
negocio con la educación y la
formación.

En el País Valenciano, tenemos
larga experiencia sobre el tema. Y
además podemos presumir de que

de manera más o menos ininter-
rumpida a lo largo de casi 20
años el STEPV y los MRPs hemos
participado muy activamente en la
Plataforma en defensa de la
Enseñanza Pública, a través de la
cual se han canalizado muchas de
nuestras protestas y propuestas. 

“…siguiendo a su
homóloga

Esperanza Aguirre,
se inventan los CIS,
Centros de Iniciativa
Social, eufemismo

descarado y grosero
para regalar suelo
público a empresas

privadas…”
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EN LUCHA PERMANENTE POR LA
ESCUELA PÚBLICA VALENCIANA

M. Ángeles Llorente Cortés, directora de la Escuela de Formación Sindical Melcor Botella (STEPV-IV),
Federación de MRP del PV

Vicent Mauri, Intersindical Valenciana
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Recordemos que el gasto público
en educación  en nuestra
comunidad era, en el 2009, el
5% del PIB, mientras la
Plataforma en Defensa de la
Enseñanza Pública lleva reivindi-
cando el 7% desde hace más de
20 años. Durante los 8 años de
gobierno del Partido Popular los
conciertos con entidades
privadas han aumentado en
todos los tramos educativos,
rozando ya el 50% de la oferta
educativa en la enseñanza obli-
gatoria. La tendencia privatiza-
dora se extiende cada vez más,
ahora ya con luz y taquígrafos
(el Presidente Fabra aboga clara-
mente por ella) y los recortes se
multiplican. Menos dinero para
el funcionamiento general de los
centros, eliminación de
programas de apoyo, menos
dinero para formación docente,
amenaza de cerrar los centros
de formación del profesorado,
intento de eliminar las líneas en
valenciano, eliminación de
desdobles y un largo etcétera
que pone en peligro la calidad
del sistema educativo público.

Conviene saber que a fecha de
septiembre de 2011, más de
19.000 niños/as continúan
escolarizados en 900 barraco-
nes, a pesar de que se librara
una descomunal batalla,
después de la promulgación de
la LOGSE, para la construcción
de todos los IES necesarios. El
escándalo de CIEGSA (empresa
privada encargada de construir
centros por mandato de la
Consejería), enorme agujero
negro que se ha tragado
millones y millones de dinero
público, no ha hecho recapacitar
a los políticos del PP del PV que
ahora, siguiendo a su homóloga
Esperanza Aguirre, se inventan

los CIS, Centros de Iniciativa
Social, eufemismo descarado y
grosero para regalar suelo
público a empresas privadas,
para hacer negocio con la
educación allí donde precisa-
mente hay déficit de plazas
escolares. 

Y esto en nombre de la libertad.
¿Qué libertad van a tener las
familias de los barracones para
llevar a sus hijos a un centro
público? ¿Qué libertad han
tenido hasta el momento para
elegir un centro en condiciones?
¿Qué libertad tiene la hija de

una familia en paro para ir a un
colegio de élite? Y más allá de
tanta falsedad nos pregunta-
mos:¿Y el niño/a, tiene alguna
libertad? ¿Se garantiza su
derecho a la igualdad de oportu-
nidades y a recibir una
educación de calidad que no
adoctrine y preserve su
capacidad de juicio y decisión?
Parece obvio que no, porque no
hay libertad sin justicia social,
no hay libertad sin igualdad de
derechos para todos y todas.

Tampoco debemos olvidar que la
Consellería de Educación del PV
en los años de gobierno del PP no
ha construido ni una sola escuela
infantil pública y además dejó
perder el 50% de 11.424.709
euros en 2008, 2009 y 2010,
que el plan Educa 3 del gobierno
central, asignaba al País
Valenciano para adecuar la
oferta de educación infantil a la
demanda. Si es un hecho demos-
trado que en los primeros tres
años de vida se desarrollan las
capacidades básicas que condi-
cionarán futuros aprendizajes, la
no creación de escuelas infanti-
les públicas, lastra de manera
gravísima el principio de
igualdad de oportunidades, y es
una de las causas fundamentales
de las desigualdades que poste-
riormente detectamos en el
alumnado y que condicionan su
éxito académico.

“…sanciones a
directores por mani-

festar opiniones
legítimas o reivindi-

car derechos
básicos, eliminación
de las competencias

de los Consejos
Escolares para la

elección de la
dirección…”

En el País Valenciano  vivimos la
contradición permanente de los
que dicen combatir el “fracaso
escolar” al tiempo que recortan
programas de compensatoria, (se
ha recortado el presupuesto en un
40%, dos años consecutivos)
reducen profesorado de apoyo,
eliminan desdobles, aumentan las
ratios y eliminan líneas en valen-
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ciano. Todas ellas son medidas,
tijeretazos, que van directamente
al corazón de lo que debería ser
el objetivo más importante del
Sistema educativo: garantizar el
éxito educativo de todo el
alumnado, la igualdad de oportu-
nidades.

En los Presupuestos para 2012
de la Generalidad Valenciana el
recorte en enseñanza no univer-
sitaria se cifra en 20 millones de
euros, lo que supondrá 1.000
puestos de trabajo menos, el des-
mantelamiento de los CEFIRES y
de los asesores lingüísticos. Si a
ello sumamos el recorte de los
400 programas de compensato-
ria, se alcanza la cifra de 2.200
profesores/as que se han ido al
paro. En Formación Profesional
se habla de un plan de refuerzo
tan raquítico que afecta sólo a
80 de los 400 institutos.
Raquitismo que impidió que
16.000 alumnos/as optaran a
FP. Es de una hipocresía sin
límites, proclamar la necesidad

de formación técnica de los
jóvenes, de competencia, de
investigación, mientras se des-
mantela la Formación
Profesional y se recortan los
ciclos formativos. Y por si esto
fuera poco van a retrasar el
pago a las universidades
públicas (131 millones de euros)
mientras, eso si, suben las tasas,
impidiendo el acceso a las
personas con menos recursos.

Tampoco podemos olvidar que en
la última década se ha ido
mermando la democracia en los
centros escolares: sanciones a
directores por manifestar
opiniones legítimas o reivindicar
derechos básicos, eliminación de
las competencias de los Consejos
Escolares para la elección de la
dirección, privatización de las
gestiones de transporte y
comedor, entre otras. Especial
relevancia merece la antidemo-
crática reforma del Consejo
Escolar Valenciano que eliminó
de un plumazo la representación

de los MRPs, recortó la
participación de las familias,
alumnado y profesorado y
aumentó la representación de la
Administración, con el deleznable
fin de eliminar la discrepancia.

Y es que las políticas educativas
no son más que una parte de las
políticas neoliberales de un capi-
talismo salvaje que utiliza las
crisis como excusas para recortar
los legítimos derechos de la ciu-
dadanía, mientras sus mentores,
hoy llamados mercados, se enri-
quecen a costa de la pobreza
material y educativa de una
mayoría de la población
engañada por unos medios de
comunicación al servicio de los
grandes poderes económicos
internacionales que negocian
con la vida (armamento), la salud
(narcotráfico) y la dignidad (pros-
titución y trata de seres
humanos).q
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A la memoria de Ignacio Fernández
de Castro

TT
al y como planteó Marx en
los Grundrisse, el capitalis-
mo no puede tolerar un

límite. Las contradicciones
internas de la acumulación del
capital provocan crisis que no son
resueltas: se saltan o eluden
barreras para iniciar caminos que
conducen a nuevas situaciones de
crisis.

Siguiendo la estela de Marx,
David Harvey ha explicado que
la forma de la crisis actual del
capitalismo está dictada en gran
parte por cómo se salió de la
crisis anterior, la que se inició en
los años setenta del siglo pasado.

El problema para el capitalismo
de los años setenta del pasado
siglo era el poder excesivo del
trabajo en relación al capital en
algunas regiones del planeta. Se
trataba de disciplinar el trabajo
mediante los procesos de desloca-
lización y así  tener acceso a
todos los suministros de trabajo
del mundo.  

A partir de que se consiguió este
objetivo se empezó a fraguar la
crisis actual. El estancamiento de
los salarios disminuyó la
demanda que se trató de
aumentar con créditos para el
consumo en forma de tarjetas de
crédito e hipotecas para la
compra de viviendas. Aún así las
ganancias de la industria estaban
cayendo y el capitalismo fue

orientándose hacia las operacio-
nes financieras que especulando
con el capital produjeron grandes
beneficios, de tal forma que este
nuevo capitalismo financiero
creció hasta llegar a generar seis
o siete veces más plusvalías que
el capitalismo industrial.

“Para favorecer el
consumo del

producto educativo
se utilizó la teoría

del capital humano
nacida como

correlato educativo
de las doctrinas 

económicas neolibe-
rales…”

Ahora vivimos la crisis de ese
capitalismo financiero que intenta
resolverse mediante la socializa-
ción de sus pérdidas y la
obtención de nuevas plusvalías a
través de la deuda de los Estados
con las consecuencias de pérdida
del bienestar de la mayoría de la
población.

En términos generales podemos
decir que el capitalismo no puede
resolver sus crisis, sólo puede des-
plazarlas en el espacio, realizan-
do la acumulación del capital en
regiones en las que las relaciones
capitalistas están aún en estado
embrionario.

Pero en los años setenta del
pasado siglo no sólo el capitalis-
mo financiero estaba en estado

embrionario. Además quedaban
otras regiones como los recursos
naturales (el agua y la tierra,
entre otros) la sanidad y la
educación que no estaban sufi-
cientemente explotadas por el
capital.

La educación, igual que la
sanidad, en algunas zonas del
planeta apenas estaba extendida,
en otras tenía un desarrollo medio
y en las zonas más desarrolladas
había alcanzado a todos los ciu-
dadanos/as pero estaba bajo el
control del Estado. La educación
era uno de los aspectos en los
que las relaciones capitalistas
estaban aún en situación embrio-
naria. 

Para su explotación era necesario
extenderla al máximo (educación
para todos a lo largo de toda la
vida) y conseguir que se organi-
zara como un mercado.

Para organizarla como un
mercado debía haber libertad de
oferta educativa por parte de
cualquier  entidad  con la mayor
autonomía, llevar al máximo la
capacidad de elección de oferta
educativa por parte de los
clientes del producto educativo, y
limitar el papel de la administra-
ción del Estado a dar información
a los clientes de la calidad de los
distintos productos educativos, sin
olvidar su papel de pagador de
la educación para que  su
consumo aumentara sin depender
del poder adquisitivo de cada
cliente.
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Para favorecer el consumo del
producto educativo se utilizó la
teoría del capital humano nacida
como correlato educativo de las
doctrinas económicas neolibera-
les: la educación es una inversión
que deben hacer las personas y
los estados con el fin de que sea
rentabilizada en forma de
aumento del empleo, de los
salarios, de la productividad y de
la competitividad. Es decir, como
un elemento fundamental en la
generación de riqueza para las
empresas que se irá extendiendo
al conjunto de la sociedad.

“…hasta la creación
de fundaciones

públicas o privadas
que son instrumen-
tos de influencia en
el sistema educativo
de forma directa y
que se constituyen

en agencias…”

La crisis actual está dejando al des-
cubierto las falsedades del capita-
lismo neoliberal en general, pero
no tanto en el terreno de las
políticas educativas que siguen
siendo hegemónicas aún. Buena
parte de los opositores a las
políticas neoliberales siguen plan-
teando para la educación la
consigna de educación de calidad
para todos a lo largo de toda la
vida sin caer en la cuenta de que
se trata de un excelente eslogan
para aumentar el consumo
educativo y que la calidad de la
educación no es un concepto que
pueda concretarse al margen de
los antagonismos sociales.
También han interiorizado que en
la educación, independientemente
de qué y cómo se enseñe, está el
futuro de la sociedad, e incluso

que la vinculación de la educación
con la empresa favorece a todos
porque permite la obtención de
empleos, la mejora de la producti-
vidad, etc., lo que no deja de ser
una interiorización de las teorías
del capital humano. Otras iniciati-
vas que se pretenden de izquier-
das  tratan de centrarse en la dis-
minución del fracaso escolar entre
los sectores populares como si el
número o la calidad de los
empleos viniera dado por la
formación de los sujetos al margen
de las relaciones de fuerza entre
capital y trabajo, o, como si,
contra toda evidencia, el continuar
estudios contribuyera a una mayor
conciencia crítica acerca de la
realidad social.  También, muchas
veces, la necesaria defensa de la
escuela propiedad del Estado
frente a la privada ignora que las
políticas educativas neoliberales
no tienen como propósito, en
primera instancia, el cambio de
propiedad del servicio educativo,
ni la disminución del gasto del
Estado en educación, si no  hacer
negocio donde interese y con
quien interese, aunque sea en las
instituciones educativas del Estado,
utilizando para ello la falsa idea

de que el producto educativo es
bueno siempre y que su consumo
debe ser universal y por lo tanto
sufragado por el propio Estado de
forma directa o indirecta.

La hegemonía de las políticas edu-
cativas neoliberales incluso dentro
de los sectores que se oponen, o
dicen oponerse a ellas, ha
permitido que su éxito sea en
estos momentos muy notable. El
capitalismo obtiene beneficios a
través de diversos mecanismos
legitimados que van desde la
realización por los estudiantes de
prácticas en las empresas que son
trabajo no remunerado, o la venta
de material informático para fines
educativos, pasando por la pro-
ducción de actividades de
formación que le son rentables
gracias a la financiación de los
propios estados, hasta la creación
de fundaciones públicas o
privadas que son instrumentos de
influencia en el sistema educativo
de forma directa y que se constitu-
yen en agencias para ofrecer
servicios que los estados externali-
zan, o para la promoción de
investigaciones que les sean
rentables de alguna forma. 
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Quizá podamos explicarnos la
insuficiencia de los planteamien-
tos que han pretendido oponerse
a las políticas educativas neolibe-
rales por la falsa identificación
que han realizado entre
educación estatal y educación
pública. En los años setenta del
pasado siglo, Althusser,
siguiendo la estela de Lenin en
cuanto al papel del Estado en el
capitalismo y de Gramsci sobre
los mecanismos de hegemonía,
ya puso de manifiesto que la
educación era un aparato ideoló-
gico del estado burgués, formaba
parte de la superestructura de la
sociedad burguesa. Después
vinieron los sociólogos críticos
para explicar de forma más
refinada al papel de legitimación
del orden capitalista que la
educación realizaba al  señalar
como el currículo escolar explícito
y oculto que habitualmente se
imparte tanto en instituciones
estatales como en las privadas es
el resultado de la selección  de la
cultura que hace la clase
dominante para  ir reproduciendo
sus intereses de clase.  

“…pero también
luchar, más allá de
la educación, por
una solución de la

crisis que transcien-
da la falsa democra-

cia en la que
vivimos la mayoría
de los pueblos del

planeta…”
Hoy más que nunca, la
educación, aunque sea estatal,
cumple ese papel legitimador del
orden capitalista además de
haberse convertido en un
negocio desarrollado por las

políticas educativas neoliberales
que están logrando que sea un
producto de consumo sin valor
de uso ni valor de cambio para
la ciudadanía.

Sin valor de cambio por que la
educación evidencia hoy día,
sobre todo en los países capitalis-

tas más desarrollados, que no
proporciona empleo, sino que el
número y la calidad de los
empleos no dependen de la
formación recibida por los indivi-
duos, sino de la correlación de
fuerzas entre capital y trabajo
que se irá concretando en la
lucha de clases que se está recru-
deciendo en torno a la resolución

de la crisis que pretende imponer-
nos el capitalismo y, específica-
mente en el terreno del volumen
de empleo público, única posibili-
dad de desempeño con sentido
social de los empleos.

Claro está que la educación
pública (de todos/as y para
todos/as) con valor de uso y
valor de cambio social, no vendrá
más que de la  evolución de la
educación estatal si se produce.
Pero también es cierto que no
basta con oponerse a la disminu-
ción de los presupuestos educati-
vos, o procurar el  incremento de
la llamada calidad medida según
indicadores al uso u otros falsa-
mente alternativos, o de la
extensión de la educación como
si sus contenidos fueran liberado-
res o críticos, cualquiera que
estos sean.

Para que la educación sea
pública (de todos/as, es decir
democráticamente construida
desde cada uno de los diversos
ámbitos de participación
ciudadana; y para todos/as, es
decir que sus frutos reviertan en
el bienestar general de la
sociedad) es necesario cambiar
sus contenidos allí donde
podamos para que tengan
auténtica capacidad de leer el
mundo y nuestras propias vidas
al mismo tiempo; pero también
luchar, más allá de la educación,
por una solución de la crisis que
transcienda la falsa democracia
en la que vivimos la mayoría de
los pueblos del planeta,
caminando hacia una sociedad
que sea también de todos y de
todas y permita el acceso de
cada vez más ciudadanos/as  al
empleo en condiciones materia-
les suficientes y su desempeño
con un sentido social. q
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CC
on la excusa de la crisis,
los gobiernos central y
autonómico están impo-

niendo  en Cataluña una serie de
medidas en los servicios públicos
en general y en la enseñanza
pública en particular, destinadas a
reducir considerablemente sus
recursos humanos y materiales y a
abaratar sus costos laborales.

Estos importantes recortes en la
enseñanza pública están
pasando un poco más desaperci-
bidos, posiblemente por la
gravedad de los recortes sanita-
rios que han ocupado más
espacio en la opinión publicada y
por una cierta desmovilización
que está padeciendo la
enseñanza pública catalana en
estos momentos, posteriores a las
importantes y masivas huelgas y
movilizaciones contra la ley de
educación de Cataluña y las

políticas educativas neoliberales
de la consejería socialista.

No obstante, los recortes en la
enseñanza pública deterioran
gravemente las condiciones de
aprendizaje del alumnado,
tendrán sin duda  una incidencia
clara en la devaluación de la
calidad de la enseñanza en los
próximos años y empeoran consi-
derablemente las condiciones de
trabajo del profesorado.

“El nuevo gobierno
de la derecha cata-
lanista surgido de

las urnas de febrero
del 2011  ha apro-
vechado convenien-
temente la brecha

abierta por el
anterior…”

Estos recortes se iniciaron a nivel
estatal con el gobierno del PSOE,
que redujo los salarios en un 5%
en 2010 e incrementó la
reducción en las pagas extraordi-
narias en 2011, lo que supone un
recorte salarial de más del 13% de
la masa salarial bruta bianual, sin
contar las pérdidas de poder
adquisitivo motivadas por el incre-
mento del IPC de los últimos años. 

El gobierno “catalanista y progre-
sista de izquierdas”, además de
aplicar en Catalunya el recorte
salarial estatal sin rechistar, fue
más allá, intentó imponer una
política de horas extraordinarias
a cambio de incrementos salaria-
les que las masivas movilizacio-
nes del profesorado  y el sentido
común de la prácticamente
totalidad de los claustros,
negándose a acogerse a esta
política, abortó. La medida, si el
profesorado mayoritariamente se
hubiera acogido a ella, habría
supuesto enviar 8.000 profesores
y profesoras con contratos tempo-
rales al paro. 

Sin embargo, el gobierno no se
conformó e introdujo medidas de
menor calado como sacar del
horario lectivo las horas de deter-
minadas coordinaciones pedagó-
gicas y una reducción generaliza-
da de las horas lectivas de coor-
dinación en la educación secun-
daria, que supuso una reducción

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012

Enseñanza pública en
Cataluña,  
un futuro incierto

Ricardo Rodilla Juarranz,
miembro del Secretariado Nacional de USTEC·STEs
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de alrededor de media dotación
por centro, que le ayudó a paliar
el crecimiento de la matrícula del
curso 2010-2011.

El nuevo gobierno de la derecha
catalanista surgido de las urnas de
febrero del 2011 ha aprovechado
convenientemente la brecha
abierta por el anterior y ha profun-
dizado con más fuerza en los
recortes.

Además de mantener las medidas
impuestas por el gobierno
anterior sobre las coordinaciones,
mediante acuerdo de gobierno y
su posterior plasmación en los
PPGG de la Generalidad y
pasando por encima de la nego-
ciación colectiva, ha incrementa-
do en todas las etapas educativas
en una hora más el horario lectivo
del profesorado, ha reducido las
horas lectivas para coordinacio-
nes pedagógicas específicas de
la formación profesional y ha
retirado una sexta hora (una hora
más diaria o 5 semanales) que
realizaba el alumnado de
primaria en todos los centros,
manteniéndola en centros de
zonas rurales y entornos urbanos
desfavorecidos, en el resto de
centros la ha substituido por dos
horas semanales fuera del horario
lectivo normal  del alumnado,
para realizar refuerzos con
alumnos que no siguen el nivel de
las clases.

Estas medidas han permitido al
gobierno de CIU afrontar un
curso en el que se han matricula-
do 21.000 alumnos y alumnas
más con más de 800 profesores
menos que el curso pasado y con-
juntamente con la reducción
salarial de este 2011, reducir la
masa salarial del profesorado en
120 millones de euros.

Esta reducción efectiva de planti-
llas no ha generado paro real,
porque se han jubilado 1.500
personas, lo que le ha permitido
amortizar esos más de 800
puestos de trabajo y contratar
alrededor de más de 600 profe-
sores y profesoras que el curso
pasado no tenían vacante.

“...ha reducido al
mínimo las substitu-
ciones por enferme-
dad o permisos del
personal laboral y

ha reducido también
el personal de

atención individuali-
zada al alumnado

con discapacidades.”

Las consecuencias más directas
de los recortes se han manifesta-
do en la pérdida de plantilla, en
muchos centros entre 1
profesor/a y 3 en primaria e
incontrolable en secundaria,
donde hay algunos centros que
han llegado a perder hasta 9 o

10 profesores/as, en la masifica-
ción de las aulas con incrementos
importantes de ratios sobre todo
en la formación profesional  y un
aumento considerable de la
movilidad del profesorado en
situaciones de provisionalidad e
interinaje, desestabilizando las
plantillas de los centros.

También ha reducido con
respecto al curso pasado, entre
otras, las partidas para gasto de
funcionamiento de los centros
públicos (30%), las becas y
ayudas sociales al alumnado
(47,38%), los servicios de apoyo
a los centros (7,65%), las ayudas
a guarderías municipales
(31,52%), la formación perma-
nente del profesorado
(44,51%)… Además ha paraliza-
do la construcción de nuevos
centros públicos incrementando el
número de barracones o aulas
prefabricadas, ha reducido al
mínimo las substituciones por
enfermedad o permisos del
personal laboral y ha reducido
también  el personal de atención
individualizada al alumnado con
discapacidades. 

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012
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Unos recortes que no se pueden
analizar en sí mismos sino que se
inscriben en el marco de un
conjunto de medidas sociales
agresivas contra los sectores asa-
lariados como la de las reformas
laborales, de las pensiones, de la
negociación colectiva, de privati-
zaciones y externalizaciones de
empresas y servicios públicos que
están suponiendo un incremento
importante del paro y de la preca-
riedad laboral y un retroceso de
los derechos sociales y laborales,
que reafirman el absoluto
dominio y control del capital
financiero e industrial sobre todas
las instancias del Estado tanto
central como autonómico.

Esta reducción de costos
laborales, sociales y educativos,
que comportan los recortes en la
enseñanza pública catalana  la
debilitan para hacerla más
permeable a la penetración de la
gestión privada.

Este es el reto de futuro de las
políticas neoliberales, generar
plusvalía, beneficio privado  del
dinero público educativo, y lo
demuestran tanto el hecho que
las patronales, fundamentalmen-
te católicas, de los centros
privados sostenidos con fondos
públicos no hayan padecido
recortes económicos en el abono
del módulo del concierto que les
paga el gobierno, contrariamen-
te a sus trabajadores y trabaja-
doras que sufrieron los mismos
recortes salariales que los de la
enseñanza pública;  como  el
marco legal educativo pactado
en el espectro político parlamen-
tario, básicamente por la
derecha catalanista y los socia-
listas catalanes, que avanza a
través de la Ley de educación de
Cataluña (LEC) itinerarios para

hacer viable en el futuro el
citado reto.

“Un intento de 
desdemocratizar la
gestión, de indivi-

dualizar las 
relaciones laborales 
sustrayéndolas a la

negociación
colectiva y de 
desproveer en 

definitiva al profeso-
rado del control del
proceso educativo…”

En la aplicación de esta ley y los
decretos principales que la desarro-
llan, nuestros políticos tienen un
claro consenso, fortalecer la
enseñanza privada concertada
en detrimento de la enseñanza
pública, añadir a la privatización
del transporte y los comedores
escolares otros servicios comple-
mentarios de apoyo a la tarea
educativa. En este sentido la ley
abre la vía a la gestión privada
de la formación, la innovación, el
asesoramiento y los servicios edu-

cativos (orientación psico-peda-
gógica...), e introducir elementos
de gestión privada en la gestión y
organización del trabajo escolar
en los centros públicos, estable-
ciendo una cadena de mando
jerarquizada frente a la gestión
democrática, un modelo de
dirección jerárquico y gerencial
dotado de poder real para inter-
venir en la evaluación y
promoción docente y en las con-
diciones retributivas, en la
provisión y transformación de
puestos de trabajo y, en definitiva
en las condiciones de trabajo del
profesorado. Un intento de desde-
mocratizar la gestión, de indivi-
dualizar las relaciones laborales
sustrayéndolas a la negociación
colectiva y de desproveer en defi-
nitiva al profesorado del control
del proceso educativo, de lo que
se enseña y de los valores con los
que se educa. 

El camino se ha abierto, ahora, que
nuestros políticos consigan recorrer-
lo dependerá de la capacidad de
oposición y movilización que
seamos capaces de generar entre el
profesorado y el resto de la
comunidad educativa. q
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LL
os recortes en el sistema
educativo ha sido uno de los
argumentos que el PSOE ha

puesto encima de la mesa en el
debate electoral antes del 20N,
defendiendo un mensaje que
otorgaba la defensa de lo público
a su partido y la puesta en
marcha de políticas privatizado-
ras al PP.

Y aunque es cierto que hay dife-
rencias en los procesos de privati-
zación directa, no es menos
cierto que ambos partidos
comparten la misma hoja de ruta
que nace del seguimiento de las
directivas europeas, estructuradas
a su vez en las orientaciones de
la OCDE y del FMI.

En 2007, el Gobierno de la Junta
de Andalucía aprobó la Ley de
Educación de Andalucía (LEA).
Con un amplio apoyo de  organi-
zaciones como CCOO y UGT.

En aquellos momentos, desde
USTEA ya denunciamos que
abría la entrada de teorías prove-
nientes del mundo de la empresa
o de culturas educativas alejadas
de la nuestra, e introducirían
aquellos aspectos que los
tratados europeos marcaban

como “necesarios” para igualar
los diferentes sistemas educativos,
siguiendo la línea de las teorías
de “Eficacia de la Escuela”.

Una nueva concepción de
la enseñanza pública,
externalización y privati-
zación de los servicios

La consideración del sistema
educativo público como el
conjunto de centros, servicios,
programas y actividades de las
administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma o vincula-
dos a las mismas, (art. 3) ha
abierto la puerta para equiparar
las dos redes (pública y privada-
concertada), lo que ha supuesto
el acceso de la iniciativa privada
a servicios y programas
dirigidos en un principio a la
escuela de titularidad pública:
gratuidad de libros, ordenadores
para el alumnado, plan de
apertura de centros, etc. Este
mismo artículo es referido por los
empresarios y los jueces para
demandar un aumento de las
subvenciones públicas en los
centros privados o para crear
agencias externas encargadas de
servicios educativos (comedores,
obras, monitores...) como

Agencia Andaluza de Servicios
Educativos

La autonomía de los centros

Está definida como uno de los
objetivos esenciales de la ley,  una
lectura detenida de la LEA y de los
decretos que la están desarrollan-
do, nos la dibuja como una
autonomía tutelada, una
autonomía menú donde los
centros pueden elegir sin salirse
de la oferta que la Consejería
hace. De hecho, la publicación
de los Reglamentos Orgánicos,
no la reconoce para el profeso-
rado, que se ve obligado a

José Segovia Aguilar,
responsable de Acción Sindical, USTEA Enseñanza

LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES EN
LA EDUCACIÓN ANDALUZA
La LEA una apuesta por la “eficacia de la escuela”

En nuestra opinión el gobierno es el primer responsable de la educación primaria. Los
empleadores y sus empresas contribuyen, trabajando con el gobierno y las instituciones edu-
cativas a procurar objetivos claros para la educación, de acuerdo con las necesidades del
mercado. OCDE 2004: Briefing paper for the 2004 meeting of educations ministers. Dublin.
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seguir las líneas marcadas por
los documentos del centro, con
poco margen para desarrollar
sus propias ideas, ya que el Plan
de Centro obliga a todo el
personal del centro y vincula a
la comunidad educativa del
mismo.

Aumento de la jerarquía y
nuevo papel de la dirección

Junto a un aumento de sueldo,
reconocimiento para promocio-
nar a la inspección o posibilidad
de cambiar de centro, se han
puesto en marcha una serie de
medidas que hacen de los
equipos directivos verdaderos
superiores jerárquicos y que
podemos resumir en:

• Ser considerados los represen-
tantes de la administración en
los centros.

• Tienen la potestad de designar
tutorías, jefaturas de departamen-
to y otros cargos pedagógicos.

• La posibilidad de sancionar al
profesorado (potestad discipli-
naria).

• Pueden imponer su criterio en el
Plan de Centro y el proyecto con
el que se presentan a las eleccio-
nes se convierte en documento
orgánico del centro.

Evaluación y control
externo. Mejora de la
práctica docente y
rendición de cuentas

Con la creación de la Agencia
Andaluza de Evaluación
Educativa (AGAEVE), se ha con-
vertido los procesos de evalua-
ción externa en el instrumento
más eficaz de presión al profeso-
rado y a los centros educativos. 

La obsesión por la mejora de los
resultados académicos hace que
la Consejería de Educación utilice
como referencia pruebas estánda-
res de comparación de resultados
entre los diferentes centros educati-
vos, que aunque no son públicas,
sí sirven de referencia y ordenan
los centros de manera “interna”.

También la puesta en marcha del
Plan de Calidad y Mejora de los
Rendimientos Escolares, donde se
liga una parte importante del
sueldo del profesorado y el 5%
del presupuesto del centro  a la
consecución de los objetivos pre-
viamente aprobados por la
AGAEVE y el grado de satisfac-
ción de las familias, introduce un
complemento de productividad en
toda regla, muy cuestionado por
el profesorado, expertos y hasta
por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

En resumen, se diseña una manera
de organizar los centros educativos

y las relaciones docentes
centradas esencialmente en cuatro
pilares: pruebas de diagnósti-
co o de referencia, donde cada
curso miles de niños y niñas
realizan unas pruebas que sirven
para comparar los resultados con
otros centros y que en el fondo
obligan al profesorado a adaptar
su metodología y su tiempo
educativo; por otro lado, el
aumento de la jerarquiza-
ción, definiendo claramente las
direcciones como “jefaturas” cuya
labor es controlar al profesorado,
ejercer de representantes de la
administración educativa, todo ello
desde un perfil más de gestor que
de coordinador de la comunidad
educativa; por último, las llamadas
evaluaciones de desempeño,
que camufladas de diversas
formas, se basan en un modelo
donde agentes externos a la
escuela (e internos) analizan esen-
cialmente la labor docente, marcan
el grado de consecución de los
objetivos, todo ello asociado a
incentivos económicos.

Toda esto se basa en la idea de
que hay que crear una superes-
tructura que diga al profesorado
qué debe enseñar (pruebas de
diagnóstico) y cómo debe hacerlo
(evaluación de desempeño), y
para que lo cumpla necesita un
jefe/jefa en una estructura jerar-
quizada donde se sepa quién
manda y quién obedece. 

Como vemos, el camino está
marcado, y el fondo de las
políticas que ha puesto en  marcha
el PSOE en Andalucía, nacen del
mismo tronco y siguen, desgracia-
damente, directrices parecidas;
ahora se entiende que en el
debate televisivo ningún candidato
dedicase sólo un minuto y medio a
hablar de educación. q
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BB
ajo la trillada excusa de la
“crisis económica” y la
“optimización de recursos”,

la Educación Pública Canaria ha
sufrido profundos recortes en los
últimos años. Ello responde clara-
mente a la “hoja de ruta” trazada
por el poder político-económico
del archipiélago, en su claro afán
por desmantelar a medio plazo
este sector, vital para el progreso
y futuro de nuestra población, al
tiempo que abandonarlo progre-
sivamente en manos de la
empresa privada.

El acoso y derribo contra el
Sistema Público Educativo afecta
de manera flagrante al derecho a
la Educación de la población
canaria, reflejándose en múltiples
aspectos. Como es de sobra
conocido, todos los estudios e
informes nacionales e internacio-
nales  avalan con contundencia los
negativos resultados obtenidos por
la Educación Canaria en diferen-
tes parámetros, consecuencia
lógica de presupuestos en
educación que no atienden a las
necesidades reales de la
población. Frente a la necesidad
inequívoca de aumentar la
inversión en materia educativa
para favorecer la mejora de los
resultados, el Gobierno de
Canarias ha disminuido año tras
año la inversión en relación con el
incremento del PIB y de los propios
presupuestos autonómicos (del
6,13 % del Producto Interior Bruto

en 1991 se ha pasado a menos
de un 4% actualmente). Esta
política de descapitalización de la
Educación Pública se ha
acentuado aún más durante los
ejercicios 2010 y 2011 en los que
el Pacto de Gobierno, suscrito por
Coalición Canaria y el Partido
Popular, impuso un recorte de más
de 180 millones de euros en las
partidas destinadas a  la escuela
pública mientras, en contraste, los
fondos destinados a la escuela
privada concertada se mantenían
en los mismos parámetros de ejer-
cicios anteriores.

“…están suponiendo
un claro ataque a
los importantes

logros alcanzados
en el avance de la

calidad educativa de
la escuela pública

canaria…”

Desde esta óptica, el nuevo Pacto
de Gobierno conformado por
Coalición Canaria y PSOE, tras las
pasadas elecciones autonómicas,
y la consiguiente llegada de esta
última fuerza política a la
Consejería de Educación, no ha
supuesto modificaciones significati-
vas en el estado de la cuestión.
Con una política presupuestaria
continuista, el PSOE parece
mostrarse empeñado en seguir
ahondando en la más que
alarmante situación de la
educación canaria.  

Consecuencia de todo lo anterior son
los profundos recortes introducidos
en el Sistema Educativo Canario, que
están suponiendo un claro ataque a
los importantes logros alcanzados en
el avance de la calidad educativa de
la escuela pública canaria, llegando
a colocar en entredicho su propia
supervivencia:

• Disminución del número de
docentes en las plantillas de los
centros (1.200 docentes menos
desde el 2009).

Fernando Pellicer Melo,
miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC y presidente de la Junta de Personal Docente de Las Palmas

LA APUESTA NEOLIBERAL POR
LA PRIVATIZACIÓN de
LA ENSEÑANZA PÚBLICA CANARIA



24

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012

• Aumento indiscriminado de las
ratios y de los grupos mezcla
con ratios elevadas.

• Disminución drástica de las susti-
tuciones del profesorado, impo-
niéndose a los centros un Plan de
sustituciones que está suponien-
do una evidente sobrecarga
laboral del profesorado y el con-
siguiente déficit de atención
educativa al alumnado afectado.

• Supresión de medidas de
atención a la diversidad,
reducción progresiva de los
profesionales especializados y
eliminación de los centros de
atención preferente.

• Congelación del número de
plazas de comensales de los
comedores escolares en Infantil
y Primaria en unos momentos
de evidente incremento de la
demanda.

• Drástico recorte de la financia-
ción de las actividades extraes-
colares de tarde en los centros
educativos públicos.

• Importante recorte en los
recursos destinados al asesora-
miento al profesorado.

• Estrangulamiento y paraliza-
ción de la oferta idiomática de
las Escuelas Oficiales de
Idiomas y eliminación de todas
las enseñanzas específicas.

“...la apuesta por la
educación pública es
una apuesta por la
solidaridad, por la
justicia social y por
un futuro basado en

la igualdad de 
oportunidades para

todos y todas.”
• Abandono de las Escuelas

Unitarias de Canarias e incum-
plimiento del Acuerdo Marco
existente.

• Desmantelamiento y privatiza-
ción de gran parte de nuestra
Formación Profesional con,
aproximadamente, 5.000 los
alumnos y alumnas expulsados
del Sistema Educativo por el
déficit de plazas.

• Recortes en los Centros de
Personas Adultas afectando a
miles de usuarios.

• Deficitaria oferta pública de
plazas escolares para las
edades entre 0-3 años,
quedando en manos de la inicia-
tiva privada este tramo
educativo, que tiene un carácter
determinante en el proceso de
formación de los niños y niñas.

La educación y la consecuente
inversión en este ámbito es una
de las vías indiscutibles para el
desarrollo de cualquier sociedad
y, salvo que se quiera mantener el
actual estado de cosas, resulta
imperativo colocar la misma en un
lugar harto prioritario dentro de la
actuación política. Por ello, resulta
inadmisible que la actual
Consejería de Educación justifique
el estancamiento en la inversión

educativa amparándose en el
pretexto de la crisis. La estabilidad
presupuestaria no se puede basar
únicamente en la reducción del
gasto, máxime cuando tales
medidas afectan esencialmente a
los sectores más desfavorecidos de
la población. Al contrario y entre
otras alternativas, el Gobierno
tiene la obligación de incrementar
la recaudación a través del esta-
blecimiento de políticas fiscales
más solidarias, que permitan que
los que más tienen aporten más
para la mejora y fortalecimiento
de los servicios públicos.

En estos momentos de crisis, más
que nunca hay que apostar por los
Servicios Públicos, por políticas edu-
cativas de calidad, entendiendo que
la apuesta por la educación pública
es una apuesta por la solidaridad,
por la justicia social y por un futuro
basado en la igualdad de oportuni-
dades para todos y todas. q
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LL
a política privatizadora de la
Comunidad de Madrid es
exacerbada. La Sra. Aguirre

aprovecha la crisis para ceder
cada vez más porcentaje de la
educación a la iniciativa privada.

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid no ha respetado el estatu
quo de la proporción
pública/privada. Viene aplicando
una política neocom de privatizar
los servicios públicos para lo que
ha multiplicado el número de aulas
subvencionadas, con especial
énfasis en la etapa Infantil.  Los
recortes a las Universidades
Públicas se vienen aplicando
desde el inicio del curso 2008-09,
lo que ha limitado gravemente las
inversiones e impide que las
Universidades madrileñas puedan
estar entre las mejores de Europa. 

La privatización es un objetivo
trasversal para todo el sistema
educativo. Javier Restán, Director
General de Becas y Ayudas a la
Educación explicó la prioridad
privatizadora en un encuentro
organizado por la patronal de

centros privados ACADE –en
cuya Web está colgado el video
con sus declaraciones-: “de 764
escuelas infantiles autorizadas se
ha pasado a 1.063” (312 más);
en “el  año 2009, se han autori-
zado el doble de escuelas
privadas que públicas”. La legis-
lación del gobierno regional  es
“claramente a favor de la iniciati-
va privada”.

“Las concentraciones
llenaron de colorido

la Calle Alcalá,
frente a la sede de
la Consejería, y se
desbordaron hasta

la plaza de La
Cibeles.”

La Comunidad de Madrid
desreguló el 0-3 para que
pudiese ser una inversión más
atractiva para las empresas. Los
decretos de requisitos mínimos, y
de currículum, (marzo de 2008),
dividen la etapa infantil y
devalúan las condiciones que ha

de reunir (no se exige patio si hay
una plaza o parque cerca). En el
decreto de financiación (agosto
de 2008) se fijó una aportación
superior para las Escuelas
Infantiles privadas (2.570 euros
por plaza)  que para las públicas
de gestión indirecta (1.567 euros
por plaza).

El colectivo de trabajadores de
Escuelas Infantiles y las Casas de
niños de la Comunidad de
Madrid salieron a la calle en
2008 contra dichos Decretos. Las
movilizaciones fueron in
crescendo. Los días 27 y 28 de
enero de 2009 un 90% del
colectivo se puso en huelga.  En
la masiva concentración del día
27, la frase más coreada fue
“Educamos, no guardamos”. Las
movilizaciones de la etapa
infantil contaron con el apoyo de
las familias y de la FAPA “Giner
de los Ríos”. Las concentraciones
llenaron de colorido la Calle
Alcalá, frente a la sede de la
Consejería, y se desbordaron
hasta la plaza de La Cibeles. Se
comenzó a utilizar una camiseta
como símbolo (camisetas negras
con el mensaje 0-6).

Desde el curso 2000-01, la red
pública de educación infantil de
Madrid ha visto disminuir en
cerca de 10 puntos su participa-
ción en la escolarización del
alumnado, a pesar de que cada
año más de 25.000 familias han
solicitado plaza en una escuela
infantil pública sin conseguirlo.
La elevada tasa de crecimiento
de “guarderías” y escuelas

Pío Maceda, maestro

El modelo privatizador  
de Esperanza Aguirre
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infantiles privadas alcanzó un
50% del alumnado en el curso
2005-06, superando a la
pública a partir de ese
momento, mientras que en el
conjunto de las CCAA la
relación pública/privada en la
etapa infantil era, según datos
MEC de 2005, de un 66,4% de
pública y un 33,6% de privada. 

Uno de los instrumentos más
eficaces de privatización ha sido la
política de cesión de parcelas para
que empresas amigas pudieran
construir macro centros privados, a
los que se garantizaba el concierto.
Dicha cesión -aprobada por los
ayuntamientos, mayoritariamente
gobernados por el PP-, coincidió
con el desarrollo urbanístico de
nuevos barrios de las localidades
y PAUs de la capital. Esos munici-
pios “desafectaron” parcelas
públicas para cederlas a
empresas privadas y a órdenes
religiosas integristas. Casi todas
las parcelas cedidas están
ligadas al boom del ladrillo.

“…se declaró a
favor de los centros
de gestión privada,
además de presumir

de la política de
cesión de suelo

público a empresas
privadas.”

Los municipios que han cedido
parcelas (se indica el número
cuando es más de una) son:
Madrid (7), Alcalá de Henares
(2), Alalpardo, Alcorcón (2),
Arganda (2), Arroyomolinos,
Boadilla del Monte (4), El Boalo,
Colmenar Viejo, Coslada, El
Escorial, Las Rozas,

Majadahonda (2), Móstoles,
Moralzarzal, Paracuellos del
Jarama (2), Pozuelo (2), Torrejón
de Velasco (2), Torrelodones, Tres
Cantos, Valdemoro (2),
Valdeolmos, Villalbilla (2),
Villanueva de la Cañada,
Villanueva del Pardillo (2). En
total, le se han cedido unos
750.000 m2 a empresas privadas
(de comedor, de limpieza viaria,
constructoras, órdenes integristas
como Comunión y Liberación,
Legionarios de Cristo Rey,
Fundación Tiempos Nuevos,
Opus Dei, etc. La extensión media
de las parcelas es de 16.000 m2.
Es conocida la intervención de la
Consejera Figar en un encuentro
de Comunión y Liberación en
Rímini en la que se declaró a
favor de los centros de gestión
privada, además de presumir de
la política de cesión de suelo
público a empresas privadas. 

La crisis económica ha frenado la
construcción de nuevas urbaniza-
ciones y, por tanto, la cesión de
suelo público, pero el Gobierno
Aguirre sigue apostando por ella
como demuestran reiteradas
declaraciones e iniciativas como
la privatización del personal
laboral de algunos centros
públicos, como el Sor Juana Inés
de la Cruz de Fuenlabrada.

La venta del CEIP “Miguel Ángel
Blanco” de El Álamo fue la
cumbre de esa política privatiza-
dora. Sendas sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, a recursos interpuestos
por CC OO y la FAPA “Giner de
los Ríos” han cuestionado la
legalidad de dicha venta. La
Consejería recurrió ambas sen-
tencias por lo que hay que
esperar la sentencia del Tribunal
Supremo. La Consejería ha

cedido también un centro de la
ciudad de Madrid que había
quedado vacío a una empresa
amiga compitiendo, en este caso,
no tanto con centros públicos
cuanto con centros concertados
del mismo barrio.

“La “marea verde”
seguirá siendo,

durante el tiempo
que sea preciso, un
grito en defensa de

la educación
pública.”

Esta política privatizadora  ha
provocado las movilizaciones
del inicio de este curso, protago-
nizadas por el profesorado de
los Institutos, que reaccionó a la
política de recortes de la
Consejería, contenida en las
Instrucciones para el inicio de
este curso, que conllevaban que
más de 2.000 interinos se
verían privados de la renova-
ción de su contrato, con la con-
siguiente pérdida de calidad al
sufrir un recorte importante las
plantillas de los centros. La movi-
lización se mantiene desde
entonces. A ella se han sumado
el Colectivo de Infantil y
Primaria, y el  de Escuelas
Infantiles y Casas de niños.
Muchos ciudadanos se han
sumado desde entonces a la
“marea verde” que llega desde
todas las localidades de la
región a la Gran Vía de Madrid
los días de manifestación.  En la
del pasado 17 de noviembre
también se sumaron los estu-
diantes de las universidades. La
“marea verde” seguirá siendo,
durante el tiempo que sea
preciso, un grito en defensa de
la educación pública. q
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os diferentes gobiernos
quieren hacer desaparecer de
un plumazo los derechos

sociales y laborales conseguidos
por nosotras y nosotros, así como
por quienes nos han precedido,
tras luchar durante décadas, utili-
zando el pretexto falaz de reducir
la deuda pública y reactivar la
economía. Estamos viendo más
claro que nunca, que las políticas
económicas de estos gobiernos
están sometidas a los dictados de
unos mercados sin rostro -que
nadie ha elegido-  y no al servicio
de las y los trabajadores ni de la
sociedad en general. Es inadmisi-
ble que las condiciones laborales
y la calidad de vida de la
mayoría estén sometidas a la
codicia sin límites de una minoría.

Quieren engañarnos haciéndo-
nos creer que la responsabilidad
de la crisis es nuestra, y además,
nos repiten sin ninguna
vergüenza que tenemos que apre-
tarnos el cinturón para pagar la
deuda entre todos y todas. Estas
políticas neoliberales y reacciona-
rias, aparte de ir en contra de las
y los trabajadores, conllevan un
debilitamiento de los servicios
públicos y un deterioro en su
calidad; entre otros, en el sistema
sanitario y en el educativo.

Seguiremos reivindicando nuestro
incuestionable derecho a la nego-
ciación colectiva, así como a una

enseñanza pública como eje del
sistema educativo, porque entende-
mos que la educación es un
derecho básico y que su garantía
más firme es una “Euskal Eskola
Publikoa” sólida y de calidad. La
educación no es un gasto, sino una
inversión para el desarrollo social.

“Estas políticas 
presupuestarias

avanzan justamente
en la dirección

contraria a la que
aplican -también en

plena crisis- los
países más 

desarrollados…”
En relación a los presupuestos,
nuevamente nos quieren imponer

duros recortes en el área de
educación de las dos administra-
ciones de Hego Euskal Herria.
Pese a que la opacidad en torno
a muchos datos es cada vez
mayor, se constata para el año
2012 un descenso drástico en
este ámbito tanto por parte del
Gobierno de Gasteiz como del
de Iruñea. Lejos de lo que nos han
venido diciendo reiteradamente,
la educación no es una prioridad
de la acción pública y no se va a
escapar a la tijera de UPN-PSN o
PSE-PP. Estos presupuestos traerán
consigo el debilitamiento de los
servicios públicos y la consolida-
ción de recortes de derechos
laborales. Vamos a ser la propia
ciudadanía y los trabajadores y
trabajadoras del sector público
quienes paguemos las consecuen-
cias de la crisis. 

Josu Zalbidea Derteano, 
Comisión Permanente del STEE-EILAS

POR UNOS PRESUPUESTOS
DIGNOS PARA EDUCACIÓN
¡Ni un paso atrás en las condiciones laborales!

¡Frente a los nuevos recortes sociales y laborales, movilización!
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Concretando más, el recorte pre-
supuestario alcanza el 7% en
Navarra y el 0,9% en la CAPV,
pero desde 2010 es ya del 11,6
y 3,8% respectivamente. Los
datos son significativos, se tome
la referencia que se tome. Estas
políticas presupuestarias
avanzan justamente en la
dirección contraria a la que
aplican -también en plena crisis-
los países más desarrollados y
recomiendan los organismos
internacionales. Ese objetivo se
cifra en la actualidad en el 7%
del PIB.

Tenemos que hablar de recortes
generalizados pero también
selectivos. Mientras la mayor
parte de las partidas sufren reduc-
ciones o en el mejor de los casos
se congelan, hay partidas a las
que las restricciones no llegan e
incluso aumentan significativa-
mente. Cada Departamento de
Educación tiene sus prioridades,
sus proyectos estratégicos a
potenciar y esos se salvan de la
quema a costa de recortar en
otros lados. A título de curiosidad
diremos que el del Gobierno
Vasco gastará este año un total
de 1,8 millones de € para publici-
tar sus actividades, un 9,6% más
que en 2011.  

Pero, como hemos dicho, para la
mayoría de las cuestiones,
hablamos de recortes generali-
zados: 

Euskera. En Navarra, cuando
se cumplen 25 años de un marco
legal que ahoga el crecimiento
del euskera, el presupuesto de
esta lengua en el Servicio de
Idiomas, se ha reducido desde
2008 en un 73,2%. Asimismo,
el presupuesto inicial de
Euskarabidea al ponerse en

marcha, baja un 43%. En la
CAPV este año van a recortar un
2%, pero la financiación de este
programa, que acumula un
recorte del 9,2% (6 millones)
desde que este gobierno tomó
posesión. Ambos gobiernos han
adoptado iniciativas estratégicas
para potenciar el inglés en el
marco escolar, en detrimento del
euskera. Desaparecen partidas o
se reducen en un caso mientras se
incrementan otras.

Formación e innovación
educativa. Desde 2008 en
Navarra el presupuesto para
formación general se ha
recortado un 71,8% (un 41,1 %
este año). La formación lingüística
y la  específica al profesorado de
FP también sufren recortes muy
fuertes. En la CAPV, se reduce en
un 4,8% (2,4 m.). Desaparecen
las ayudas individuales y, se
reduce un 25% la formación que
venía impartiendo directamente el
Departamento mientras se dobla
la que se externaliza en empresas
privadas.

Tratamiento de la diversi-
dad y necesidades educati-
vas especiales. Mientras en
Navarra las partidas no se han
incrementado, en la CAPV, pese
al aumento del alumnado (7,4%)
el descenso es significativo:
menos refuerzos al plan de inmi-
gración y menos plazas de orien-
tadores. Resulta paradójico que al
mismo tiempo, Lakua esté elabo-
rando un Plan Estratégico para
desarrollar una escuela inclusiva,
que no contempla más recursos
humanos, ni una mayor financia-
ción.

Promoción educativa. Las
becas se han congelado en ambas
comunidades, a pesar del

aumento sustancial de alumnado y
del recrudecimiento de las conse-
cuencias de la crisis en las
familias. Mientras en Navarra se
congela la partida para
comedores, en la CAPV se reduce
en un 19,1%, decisión ligada
quizás a la subida de cuotas. El
Gobierno Vasco hace desaparecer
los cursos de inglés en verano y el
intercambio de idiomas, al tiempo
que reduce un 10% la ayuda a las
APAS.

“Este proyecto es
una rebaja respecto
al plan de creación
de escuelas infanti-

les y sume en la
precariedad a

quienes se 
incorporen al

mismo.”
Ciclo 0-3. En Navarra, el presu-
puesto se reduce nuevamente
(3,2%). El recorte en los
convenios con los ayuntamientos
(11,4%) junto con la mala
situación económica de los entes
locales dificulta  el mantenimiento
del 0-3 e impide la apertura de
nuevas unidades. En la CAPV pro-
mocionan los “Nidos Familiares”,
al margen de  las exigencias que
plantea la legislación vigente en
cuanto a calidad de instalaciones
y titulación profesional. Este
proyecto es una rebaja respecto
al plan de creación de escuelas
infantiles y sume en la precarie-
dad a quienes se incorporen al
mismo.

Universidad. El proyecto de
presupuestos del Gobierno Vasco
para la UPV/EHU pone en
cuestión el Plan Universitario
aprobado por el mismo hace 5
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meses y que contaba con el
acuerdo de las tres universidades.
Y ello al tiempo que se mantiene
la cuantía de financiación a las
universidades privadas. Además,
se reduce la partida para sufragar
los complementos retributivos y
desaparece el contrato-programa
específico para la normalización
del uso del euskera. En Navarra,
la UPNA tiene más suerte: sube el
6,9% partiendo de una situación
de partida lamentable.

Enseñanza Privada. En la
CAPV la administración ha
pasado a subvencionar (en teoría
el 100% del costo) los bachillera-
tos, sin que esto pueda conside-
rarse una prioridad del sistema.
Las aulas concertadas aumentan
y dentro de esta financiación se
incluye, nuevamente la de centros
que segregan al alumnado por
sexo. El resto de las partidas, por
segundo año consecutivo vuelven
a sufrir  fuertes recortes que las
patronales transfieren a trabaja-
dores-as y familias. En Navarra,
aunque la financiación  también
baja el 3%, lo hace en menor
cuantía que la pública. 

Como vemos, las consecuencias
de esta nefasta política presupues-
taria alcanza a ambos sistemas
educativos en su integridad, pero
es la enseñanza pública quien
recibe el ataque más duro, puesto
que es la propia administración
quien minusvalora la labor
esencial que ésta desarrolla en el
campo de la cohesión social y lin-
güística, la integración o la
igualdad de oportunidades.
Respecto a la enseñanza pública
son varias las cuestiones que nos
preocupan y queremos denunciar:

• Se da un paso más en la
reducción de recursos

humanos para los centros,
pese a que ya eran manifiesta-
mente insuficientes. En Navarra,
bajan un 2,2% los gastos de
personal, consolidando las reduc-
ciones de plantilla en secundaria
y congelando la plantilla general.
Ignoran un crecimiento vegetativo
del alumnado de alrededor del
3% anual. En la CAP, la subida
del 1,3% es engañosa. En dos
cursos el alumnado ha
aumentado el 8,2%, mientras las
plantillas solo lo han hecho en un
0,7%. Precisaríamos un mínimo
de 720 profesores-as más para
mantener la ratio anterior.

“Necesitamos 
presupuestos que
respondan a las

necesidades reales;
queremos unos pre-
supuestos que forta-
lezcan los servicios

públicos en general y
la enseñanza pública

en particular.”
• Cada vez se hacen menos

sustituciones en los centros y
parece una tendencia que se
va a acentuar, pese a los incon-
venientes que se crean en los
centros y la sobrecarga que
supone para el personal
docente. Mientras en Navarra,
pese a aumentar para 2012, la
partida específica acumula
desde 2010 una reducción del
9,5%, en la CAPV se van a
dedicar 3,5 millones de €
menos. Con lo cual, a varios
centenares del colectivo
interino se les va a negar la
oportunidad  de trabajo.

• La política de recortes salaria-
les al personal funcionario y

laboral ha venido acompaña-
da de la pérdida de poder
adquisitivo, generada por la
acumulación de la inflación.
Los sueldos se han rebajado
entre un 8 y un 9 % y en
2012 aumentaría esta pérdida
(otros 3 puntos, seguramente).

• Reducción sistemática de
inversiones. En la CAPV un
42% (55,6 millones) desde
el comienzo de la legislatura.
En Navarra la partida para
construcción, equipamiento y
mantenimiento se reduce un
54,7% y la de funcionamiento
en un 30,7%. Está en peligro
la ampliación futura de la
oferta pública. En ambas
comunidades, además, el man-
tenimiento de los centros
públicos se va a resentir de la
disminución de ingresos de los
ayuntamientos.

En STEE-EILAS no admitimos que
la crisis económica sea una
excusa para todo. Estos
proyectos no recogen lo que la
educación precisa en estos
momentos, porque ésta sigue
considerándose un gasto y no
una inversión. Los presupuestos
deben ser una herramienta de las
instituciones para hacer políticas
sociales que atiendan las necesi-
dades de la gente y trabajen por
la compensación y la igualdad
de oportunidades. Necesitamos
presupuestos que respondan a
las necesidades reales; queremos
unos presupuestos que fortalez-
can los servicios públicos en
general y la enseñanza pública
en particular. Por todo ello vamos
a exigir a los gobiernos de
Navarra y CAPV que retiren
ambos proyectos y que se
elaboren otros en base a criterios
sociales y no economicistas. q
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DD
e todos los recortes que se
están realizando en
educación en Galiza, el

más alarmante es, sin duda, el
realizado a la democracia. Porque
se recorta en democracia no
solamente a través de partidas eco-
nómicas cada vez más reducidas
en aquellos aspectos que inciden
directamente sobre la atención a la
diversidad en las aulas y, por tanto,
en la igualdad de oportunidades
reales entre el alumnado; la
Consellaría de Educación en
Galiza consigue, además, recortar
la democracia incluso a través de
aquellos proyectos –planes estrella,
cabe llamarlos por el uso propa-
gandístico que hace de los mismos-

en los que mayor esfuerzo
económico invierte. Sirvan de
ejemplo la gestión del Plan Abalar
(integración de las TICs en la
práctica educativa), los llamados
contratos-programa (refuerzo
educativo, planes de lectura, convi-
vencia, abandono escolar, excelen-
cia académica) o la red de centros
plurilingües… En todos ellos la
Administración se presenta ante los
docentes y los medios de comuni-
cación como la gestora de unos
recursos escasos que se entregarán
a aquellos centros que más méritos
logren en un baremo en el que lo
que más se puntúa es disponer de
medios propios para llevar
adelante dichos proyectos. Así,

aquellos centros mejor dotados por
cuestiones diversas, se convierten
en los destinatarios de los escasos
recursos “a mayores” que la
Administración está dispuesta a
aportar en estos tiempos de “auste-
ridad presupuestaria”.

“…la derecha
proclama que

vivimos en una
sociedad en la que,

con esfuerzo
personal, cualquiera
puede conseguir lo

que desee.”

Mª Sonia Fernández Casal, 
responsable de Comunicación del STEG

RECORTANDO 
la democrAcia
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A nadie se le escapa que con este
tipo de políticas se acrecienta la
desigualdad entre centros –y entre
el alumnado-, pero parece que a
la consejería gallega no sólo no le
genera ninguna contradicción
conculcar este principio básico de
la educación como derecho -la
igualdad de oportunidades- sino
que tampoco tiene pudor ninguno
en articular un discurso público
que evidencia su falta de compro-
miso con el mismo. Amparada en
el dogma neoliberal de la compe-
titividad, la Xunta receta para los
centros educativos las “reglas” del
mercado: competencia entre ellos
por los recursos económicos y
materiales, premiando “a los
mejores” y obviando que en esta
lucha que inevitablemente deja a
la mayoría de los centros como
“perdedores”, nos llevamos por
delante derechos de alumnas y
alumnos. Y no solamente esto… la
propia consejería hace declara-
ciones en las que habla de centros
“con profesorado más comprome-
tido”, alimentando una imagen de
excepcionalidad en aquellos que
consiguen alguno de sus “planes
estrella” que repercute negativa-
mente en la imagen del conjunto
del profesorado.

No debe de sorprendernos esta
situación, por dos razones:

- En primer lugar porque la
igualdad de oportunidades no
ha sido nunca el principio
democrático en el que se
asiente esta derecha que ahora
nos gobierna, sino más bien
todo lo contrario: nunca han
reconocido que las desigualda-
des de partida son difícilmente
superables en una sociedad
que, si bien reconoce formal-
mente su deseo de conseguirlo,
está muy lejos todavía de

garantizarlo. Al contrario de lo
que aquí afirmamos, la
derecha proclama que vivimos
en una sociedad en la que, con
esfuerzo personal, cualquiera
puede conseguir lo que desee.
La cultura del esfuerzo ha per-
meabilizado el sistema
educativo  responsabilizando
de paso individualmente a cada
menor de las desigualdades de
las que son principalmente
víctimas…

- En segundo lugar, cabía
esperar que la consejería que
inauguró su mandato pervirtien-
do la noción de libertad de la
que se proclama defensora,
arremetiese contra el principio
de igualdad con menos mira-
mientos. Desde el STEG
queremos recordar aquí que,
antes de los recortes en profeso-
rado que han movilizado a
tantos docentes este curso, la
educación en Galiza vivió uno
de sus paros más masivos y la
manifestación más multitudina-
ria en protesta contra el
llamado “Decreto de
Plurilingüismo”, o, aunque
suene paradójico, en defensa
del gallego. Durante meses la

sociedad gallega asistió
perpleja a un debate
promovido por algunos medios
y muy lejos de las demandas de
la sociedad sobre la necesidad
de defender el castellano en el
sistema educativo gallego y de
garantizar la libertad de las
familias para escoger la lengua
de escolarización en la etapa
infantil. Sirva de ejemplo de la
perversión del sistema
diseñado, y de la libertad que
tanto proclamaron que, si en el
primer año de aplicación de
este decreto el 40% de las
familias demandaron una esco-
larización en gallego,
solamente el 12% vio atendida
su demanda…

“…esta crisis que
tanto sufrimiento

personal y colectivo
está produciendo,
no puede llevarse

por delante conquis-
tas sociales que

tanto costaron a las
generaciones que
nos precedieron.”
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No podemos dejar de
mencionar, si de recortes demo-
cráticos estamos hablando, del
uso propagandístico que la con-
sejería hace de medios institucio-
nales, de los ataques públicos a
los sindicatos o del control al que
someten a los precarizados
medios de comunicación
gallegos… Si bien, ante la
magnitud de los otros recortes, el
de la propaganda pueda parecer
un tema menor, no podemos
banalizar el alcance que tiene
tanto en su dimensión simbólica
como en sus consecuencias
reales. En el plano simbólico nos
retrotrae a los años más duros de
la “era Fraga”, que llegamos a
considerar durante algún tiempo
superada en Galiza, en la que, a
una población mayoritariamente
envejecida y con un déficit
histórico de formación democráti-
ca, resulta difícil explicar la
importancia de la separación
entre “gobierno” y “partido en el
poder”..

Entre las consecuencias concretas
de esta propaganda cabe señalar
que, la visión mayoritaria de la
sociedad gallega sobre el
conflicto abierto en educación, es
la de que se trata de un conflicto
laboral que poco o nada tiene
que ver con la calidad educativa.
El profesorado gallego protesta
porque le han quitado los privile-
gios que habían alcanzado en los
últimos años -los del bipartito-,
limitándose la Administración a
gestionar de modo eficiente los
recursos de los que dispone, para
beneficio del conjunto de la
sociedad, máxime en tiempos de
crisis. Ocultos quedan los
recortes en horas para proyectos
de dinamización en los centros,
el aumento de materias afines
que lleva a situaciones como la
de tener docentes de PT y AL sin
cualificar atendiendo a alumnado
con necesidades educativas espe-
cíficas, la eliminación de
desdobles en las aulas… 

El STEG, desde las primeras movi-
lizaciones a finales del curso
pasado, hizo especial hincapié
en la repercusión de los recortes
laborales sobre la calidad
educativa, y en esta línea mante-
nemos nuestro discurso sindical
ante el goteo constante de
medidas que, día a día,
evidencia que el propósito de la
consejería no es otro que el de
reducir costes, al precio que sea
(la última de ellas: no cubrir las
bajas laborales desde finales de
noviembre hasta enero). Nuestro
primer objetivo es concienciar a
la sociedad gallega de que los
servicios públicos no los puede
defender solamente el funciona-
riado; que esta crisis que tanto
sufrimiento personal y colectivo
está produciendo, no puede
llevarse por delante conquistas
sociales que tanto costaron a las
generaciones que nos precedie-
ron. Tenemos la obligación moral
de preservarlas, y en esa lucha
estamos. q
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Salvador Benavent,
coordinación de Acción Sindical en la Confederación de STEs-i

Recortes a la educación 
en España: 
una crisis con intereses*

TT
al como ocurre en el ámbito
global, la actual crisis
económica está imprimiendo

en España una dinámica de
recortes sociales, entre los que se
sitúan los educativos, siguiendo el
dictado de los intereses neolibera-
les y las exigencias de los
mercados financieros, auténticos
responsables de la actual
coyuntura. En nuestro caso, hay
que tener en cuenta que las com-
petencias y los recursos financie-
ros que atienden la educación,
dependen fundamentalmente de
las comunidades autónomas,
pero tampoco conviene olvidar
que las directrices estatales, que
por lo tanto son comunes para
todos los territorios, también
inciden en aspectos tan importan-
tes como la jubilación del profeso-
rado, la renovación de las planti-
llas docentes o su sueldo. La Ley
de Presupuestos Generales del
Estado para 2011 ha limitado la
reposición de efectivos en un
máximo del 30% de la tasa de
jubilaciones y ha consolidado la
disminución de los sueldos en un
6,5% de media, situación que
con toda seguridad se mantendrá
para el próximo año como
mínimo. Esta disposición
adquiere mayor gravedad,
cuando la jubilación anticipada
del profesorado prevista en la
actual legislación educativa, tras
25 años de aplicación no se ha
renovado. Igualmente, las
medidas para disminuir el porcen-

taje de interinidad del profesora-
do en niveles no superiores al
8%, según requisitos de la Unión
Europea, han quedado abortadas
sin lograr bajar del 13%, lo que
implica una precariedad laboral
muy elevada que perjudica seria-
mente la calidad del sistema
público de enseñanza.

"...sino que también
retendrá el gobierno
central, lo que hace
temer una amplia-
ción de los recortes
en educación en la

totalidad de los 
territorios..."

Sin embargo, las iniciativas más
preocupantes se están llevando a

cabo en las comunidades
autónomas, que gestionan el 93%
de los recursos educativos. En el
curso actual, ya se observa como
promedio una merma de los pre-
supuestos educativos cercana al
15%, recortes que con toda
seguridad se incrementarán en
2012, según se desprende de los
avances presupuestarios que en
estos momentos empiezan a ver la
luz. Es significativo que, al menos
hasta el presente, no todas las
administraciones autonómicas
están aplicando de igual forma
estas reducciones, lo que dibuja
un mapa con diferencias notables
entre territorios, desigualdad que
atenta contra la igualdad de opor-
tunidades de educación entre la
población estudiantil. Además, es
sintomática la orientación política
de las administraciones en su
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ejecución. Los primeros recortes
educativos empezaron a aplicarse
en comunidades como Murcia y la
Comunidad Valenciana, goberna-
das por la derecha -el Partido
Popular- y al principio de este
curso se han extendido a otras del
mismo signo político, como
Madrid, Castilla-La Mancha,
Galicia y Navarra, lo que ha
supuesto la pérdida de unos
15.000 puestos de trabajo, incre-
mento de las ratios por aula, elimi-
nación de desdobles, desatención
de la diversidad y del alumnado
con necesidades educativas espe-
ciales, insuficiencia de oferta de
Formación Profesional y de
Educación Permanente de
Adultos, infraestructuras deficien-
tes u obsoletas, falta de medios
económicos para afrontar gastos
básicos de mantenimiento, dismi-
nución de ayudas al estudio, trans-
porte y comedor, sin olvidar el
abandono de la formación perma-
nente del profesorado.

En la actualidad, y después de las
elecciones, tanto autonómicas
como generales, el Partido
Popular no sólo se ha impuesto en
la casi totalidad de las comunida-
des autónomas, sino que también
retendrá el gobierno central, lo
que hace temer una ampliación
de los recortes en educación en la
totalidad de los territorios,
además de un giro en la política
educativa del Estado hacia posi-
ciones conservadoras. De
momento, sólo con datos
conocidos de algunas comunida-
des autónomas, ya hay una
reducción de 150 millones de
euros para 2012. Por primera vez
en nuestra historia reciente, hay
una caída de la inversión
educativa respecto al PIB,
pasando en dos años del 5,03%
al 4,79%.

"Recortar en
inversión educativa
supone dificultar el
equilibrio entre el

progreso económico
y social, lo que nos

abocará a una
mayor profundiza-
ción de la crisis, y

nunca a su 
superación."

El camino iniciado por la derecha
en España no se justifica sólo como
un conjunto de medidas conducen-
tes a paliar la crisis económica. Los
recortes se están aplicando única-
mente en la educación pública,
mientras que la privada-concertada
no sólo no se está viendo afectada,
sino que incluso sale beneficiada
con exenciones fiscales o donacio-
nes de terrenos públicos. El Partido
Popular desoye a conciencia la
comunidad educativa, cada vez
más movilizada ante las agresiones
que está recibiendo, y hace caso
omiso de las protestas del Consejo
Escolar del Estado o de los consejos
de la Unión Europea en el sentido
de que la crisis no se puede superar
si no se refuerza la educación
pública y aumenta su inversión. La
derecha protege sus intereses ideo-
lógicos y sus negocios, y ha encon-
trado en la crisis el pretexto ideal.
Se trata de una clara apuesta por
un modelo educativo concreto,
elitista, que desprecia la igualdad
de oportunidades, la diversidad lin-
güística de los territorios del Estado,
el valor de la igualdad de género y
de la laicidad en la enseñanza,
relegando la escuela pública a un
segundo plano y a la precariedad.
No es casual, por tanto, el
desprecio que demuestra a su pro-
fesorado.

Neoliberalismo y neoconservadu-
rismo se dan la mano en beneficio
propio, para sacar provecho de
una crisis de cuyas causas son res-
ponsables. Las ganancias van más
allá de la mercantilización de la
educación. La crisis les será
rentable si se debilitan los derechos
sociales y laborales, y para refor-
zarlo, nada más apropiado que
injuriar y destruir una educación
basada en la igualdad, respetuosa
con la diversidad, que forme el
alumnado -la sociedad del futuro-
con sentido de la libertad y de la
solidaridad y que capacite para el
entendimiento crítico de la
realidad. La crisis les será rentable
si los déficits educativos en los
que se pretende sumergir a la
clase trabajadora contribuyen al
individualismo irracional, a la
falta de conciencia social y
política, a la degradación de la
democracia y a la sumisión de la
ciudadanía a los dictados de los
mercados, fragmentando la
cohesión social y debilitando la
capacidad de respuestas organi-
zadas ante las agresiones del
poder.

Así no saldremos de la crisis. Las
medidas que se están adoptando
son profundamente injustas y pre-
conizan el aumento de la conflicti-
vidad laboral y social. Los recortes
en la educación pública, además,
son la peor solución para la prepa-
ración y el futuro de nuestro
alumnado y aumentarán sus difi-
cultades para su inserción laboral.
Sólo la educación pública ofrece
garantías de control democrático y
de independencia respecto a las
ideologías y los poderes políticos y
religiosos. Recortar en inversión
educativa supone dificultar el equi-
librio entre el progreso económico
y social, lo que nos abocará a una
mayor profundización de la crisis,

* Este texto se ha traducido del catalán.
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EE
l PP ha llegado por primera
vez al gobierno de Castilla-La
Mancha y, en poco más de

cuatro meses, han aprobado dos
“paquetes” de recortes, y ambos
disfrazados como las dos partes de
su “Plan de Garantías de los
Servicios Sociales Básicos de
Castilla-La Mancha”, cuando lo que
en realidad están diseñando es un
plan tendente a la privatización de
los servicios públicos, lo que está
trayendo paro y deterioro de los
servicios públicos. Como los
primeros recortes los anunciaron el
31 de agosto, cuando faltaban más
de dos meses para las elecciones
generales, lo hicieron diciendo que
el objetivo era ahorrar 1.815
millones de euros en dieciséis
meses, a base de hacer ajustes,
pero no recortes. Y durante la
campaña electoral continuaron
igual, negando la realidad de lo
que están ejecutando, y lo hacían
con la sonrisa en la cara, insultando
a la ciudadanía más responsable e
informada que constataba los
recortes que se están aplicando
como consecuencia de las medidas
que contiene el “plan de garantías”.
La Secretaria General del PP, la Sra.
De Cospedal, que es a la vez la
Presidenta de la Comunidad de
Castilla-La Mancha y quizás la
política mejor pagada de todo el
Estado, ponía en esas semanas de
campaña electoral su gestión en los
primeros meses de gobierno como
ejemplo de lo que será el gobierno
del PP para toda España.

”Se atacan los
derechos del 

profesorado interino
con la eliminación
del pago de las
vacaciones, pues

pese a trabajar todo
el curso, no se

cobraría el verano…”

En enseñanza ocultaron los
recortes con ataques al profesora-
do y a sus horas de trabajo, y pro-
metiendo la elaboración de una
ley de “autoridad” para el profeso-
rado. El aumento de horas lectivas
–que no de trabajo-, conlleva el
despido de profesorado interino;
cierre de los centros de formación,

lo que conlleva más paro y dejar
al profesorado sin la formación
permanente de carácter público a
la que tiene derecho; ambas
medidas han causado la no con-
tratación de 1.850 profesores y
profesoras, si incluimos las últimas
400 jubilaciones que no se han
cubierto. Se han disminuido los
gastos de funcionamiento a los
centros públicos –pero no se ha
tocado nada de los concertados-,
lo que deteriorará las actividades
que se puedan realizar. Se atacan
los derechos del profesorado
interino con la eliminación del
pago de las vacaciones, pues pese
a trabajar todo el curso, no se
cobraría el verano, y con la conge-
lación de la oferta de empleo
durante 2012. Se han suprimido
de las licencias por estudios y el

Augusto Serrano,
miembro del STE-CLM y del Secretariado de la Confederación de STES-i

RECORTES, PARO Y PRIVATIZACIÓN
De LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
CASTILLA-LA MANCHA
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año sabático, se han eliminado
algunos programas como la asig-
nación de personal administrativo
a los colegios de primaria, la no
contratación de ATE en los mismos
centros, y la supresión de contratos
a personal nativo en los centros de
bilingüe. No se cubre ninguna
baja de menos de un mes en
ningún colegio o instituto, lo que
distorsiona gravemente el funcio-
namiento de estos centros y contri-
buye a deteriorar la calidad de la
enseñanza.  

Pero esto no ha sido todo, los
recortes en cupos de profesorado
aumentarán considerablemente si
se aplica en la elaboración de
las plantillas de los centros el
decreto de horario que han
impuesto y que dice que el profe-
sorado impartirá 25 “horas
lectivas de docencia directa”, en
Primaria, y 20 en secundaria, lo
que supondría la no considera-
ción de lectivas de las horas de
tutoría y las de Jefatura de
Departamento.

En el conjunto de las consejerías
tienen como objetivo la supresión
del 40 % de los puestos de
personal eventual, tanto de funcio-
narios como laborales; esto, que
ya está aplicándose, significa
aumentar las listas del paro con
cerca de mil interinos que hasta
ahora desarrollaban su labor en
los servicios públicos de CLM. La
segunda parte del plan de
recortes, presentada a los pocos
días de las elecciones generales,
ha sido mucho más ideológico:
van directamente a por la privati-
zación y a la destrucción de deter-
minados servicios públicos,
acabando con la solidaridad inter-
nacional, pues anulan todo el
programa de Cooperación
Internacional existente. Siguen el

ejemplo de privatización de la
sanidad emprendido en Madrid y
Valencia y así han aprobado
entregar grandes y extraordina-
rios hospitales públicos a manos
de especuladores al anunciar la
privatización de su gestión; el pre-
sidente de la patronal de Castilla-
La Mancha creó hace unos meses
una empresa especializada en
gestión de hospitales, aunque
todavía permanece inactiva.

“…traicionando su
promesa electoral
de que no iba a

recortar el sueldo de
los funcionarios, ha
impuesto un recorte
en el conjunto de los
complementos espe-
cíficos o asimilados

de un 10%...”

Se proponen aumentar la privati-
zación de la enseñanza al
marcarse como objetivo la
elevación del porcentaje de
centros privados concertados
existentes en la región (18,5%), y
lo hacen disfrazando esta privati-
zación del falso derecho a elegir
centro. Quieren acabar con la
cobertura actual de la ley de
dependencia, a la que califican
de “insostenible” y ya ha bajado
el número de personas que tienen
esta cobertura, tras anunciar la
disminución del presupuesto
dedicado a este servicio.
Quieren acabar con todos los
Centros de la Mujer de la región,
pues han anunciado que no van a
renovar los convenios por los que
estos centros subsisten y atienden,
entre otros servicios que prestan,
a mujeres en riesgo. Y la Sra. de
Cospedal, traicionando su

promesa electoral de que no iba
a recortar el sueldo de los funcio-
narios, ha impuesto un recorte en
el conjunto de los complementos
específicos o asimilados de un
10%, acabando al mismo tiempo
con el “fondo de acción social”,
del que los empleados públicos
de menos ingresos obtenían un
porcentaje de financiación de
algunos servicios.

El “Plan de garantía de los
servicios sociales básicos”, que
en la comunidad se está viviendo
como un “plan de recortes en
educación, sanidad y servicios
sociales”, ha tenido una
respuesta sindical dispar. El plan,
empezado a ejecutar tras el
verano y antes de las elecciones
generales, contó con el rechazo
del STE y de CCOO y UGT,
mientras que ANPE y CSIF
hicieron de esquiroles ante los
dos días de huelga que se reali-
zaron. La unidad sindical se ha
logrado ante la plasmación de la
segunda parte del plan de
recortes, aunque no sabemos lo
que durará, pues los gerifaltes de
determinadas organizaciones,
que no deberían denominarse sin-
dicatos, no pueden soportar las
críticas, burlas y chanzas que se
realizan de los gobernantes del
PP en las manifestaciones contra
dicho recortes. Desde el STE y la
Intersindical de CLM hemos
propuesto y seguiremos propo-
niendo al conjunto de empleados
públicos y al resto de organiza-
ciones sindicales, una lucha
sostenida contra este plan de
recortes, así como la denuncia y
explicación al resto de la
sociedad de la política privatiza-
dora de los servicios públicos que
se esconde tras el mal llamado
plan de garantía de los servicios
públicos. q
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DD
esde que en el año 2003, Esperanza
Aguirre (PP) tomase el gobierno de la
Comunidad de Madrid, uno de sus

principales objetivos fue reducir el tamaño de
la enseñanza pública y aumentar el de la
privada. Eufemísticamente decían que se
trataba de equilibrar las redes pública y con-
certada. Así lo expresaba, sin remilgos, Luis
Peral, anterior Consejero de Educación: “Yo
estoy puesto aquí para equilibrar las redes”.
Estábamos asistiendo al inicio de la privatiza-
ción planificada e inexorable del sistema
educativo madrileño.

Ahora nos rasgamos las vestiduras porque la
Consejería de Educación no respeta los
acuerdos firmados en años pasados y
añoramos aquella etapa (por cierto, en
tiempos de bonanza económica) en la que se
firmaban acuerdos y conseguíamos arañar
algunas mejoras. Lo perverso de aquella etapa
es que se cedieron (mejor, se regalaron) más
de 50 parcelas en los nuevos barrios y locali-
dades del cinturón de Madrid a particulares y
empresas para construir centros de enseñanza,
que nacían ya concertados. En muchos casos,
esas personas o empresas nada tenían que ver
con el mundo de la educación: pongamos
como ejemplo al Grupo Arturo, cuya actividad
principal ha sido tradicionalmente la hostele-
ría. (Arturo Fernández, su dueño, es presidente
de la CEPYME de Madrid y Vicepresidente de
la CEOE.)

“La patronal y los sindica-
tos subcontratan gran parte

de esa formación a
empresas privadas…”

Carlos Sanz,
miembro del Secretariado del STEM

De la enseñanza en la
Comunidad de Madrid, 
o de cómo se privatiza la
escuela pública
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Con una sutil maniobra,
Esperanza Aguirre compró la paz
social, imprescindible para ir pri-
vatizando el sistema a la chita
callando. A los más de 50 nuevos
colegios privados concertados,
hay que añadir otra ocurrente
maniobra llevada a cabo con la
red de escuelas infantiles, proce-
dentes de la extinta Diputación de
Madrid. Ahora se refieren a ella
como la red pública de escuelas
infantiles, tanto la administración
como una parte de quienes las
regentan y trabajan en ellas. Pero
no es así. Ésta es una red privati-
zada, porque es de titularidad
pública, pero de gestión privada.
Cada año sale a concurso la
gestión de estas escuelas y la
Consejería se las adjudica nor-
malmente a quien ofrece el precio
más bajo. La administración
llama a esto gestión indirecta. La
consecuencia para los trabajado-
res y trabajadoras del sector es

evidente: quienes trabajan en las
escasas escuelas que aún son de
titularidad y gestión pública
cobran unos 1.200 euros al mes,
en tanto que los de la gestión
indirecta cobran 800.

La educación se convierte así en
un negocio en manos del capital,
que quiere asegurarse pingües
ganancias colonizando los
servicios públicos básicos para el
ciudadano, con la total colabora-
ción de unos políticos neoliberales
que, a falta de ideas, se limitan a
subir impuestos y a destruir los
logros del relativo bienestar
logrado en las últimas décadas. 

Hoy, en la Comunidad de
Madrid, está concertada más del
75 % de la enseñanza obligato-
ria, más del 50 % de la
educación infantil, el 50 % de la
formación profesional reglada y
el 20 % de los bachilleratos que

se imparten en centros de titulari-
dad privada. La práctica
totalidad de formación ocupacio-
nal está en manos de la
patronal, los sindicatos mayorita-
rios y las administraciones
públicas municipales y autonómi-
cas. La patronal y los sindicatos
subcontratan gran parte de esa
formación a empresas privadas,
en tanto que las administraciones
lo desvían -también en gran parte-
a manos privadas, mediante fun-
daciones o patronatos.

En la educación de adultos, el
panorama no es mucho mejor: las
ONGs se van adueñando del
sector y, cuando no son ellas, los
ayuntamientos se encargan de
desregularizar las condiciones de
trabajo de los profesores que
trabajan en los centros de
adultos. La educación especial
privada, con el proceso de inte-
gración de las personas con



39

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012

minusvalía, ha sufrido un creci-
miento espectacular; el estanca-
miento -cuando no la reducción
del número de centros de
atención específica- ha impelido
a muchos padres a la creación de
centros específicos que no sólo
reciben fondos de la Consejería
de Educación, sino también de la
de Asuntos Sociales. 

La guinda se está poniendo con
las actividades complementarias
y de refuerzo. Salvo raras excep-
ciones, todas se realizan por
empresas privadas, ya sean
ONGs o empresas creadas por
las asociaciones de padres.
¿Llegará algún día en el que
centros públicos de enseñanza
reglada serán gestionados por
empresas privadas? 

Llegan los recortes

Una vez llevada a cabo  la
suculenta privatización del
sistema educativo madrileño, y
cuando la construcción se ha
interrumpido bruscamente y ya no
hay parcelas que ceder a futuros
centros privados, se agarran a la
crisis como la excusa perfecta
para renegar de aquellos
acuerdos. Algunas de las conse-
cuencias más llamativas han sido
una drástica reducción de
liberados sindicales, la elimina-
ción de la totalidad de la gratifi-
cación por jubilación LOE que
aportaba la Comunidad (unos
12.000 Euros, o dos millones de
pesetas) y la publicación de las
instrucciones para el curso 2011-
2012. Estas instrucciones contem-
plan el incremento de 2 horas
lectivas para el profesorado de
Secundaria, lo que acarrea la dis-
minución de horas complementa-
rias, mayor número de alumnos y
grupos por profesor, menos horas

de preparación de clases,
prácticas de laboratorio y taller,
menos atención individualiza-
da… De esta forma, la necesidad
de profesorado es menor, por lo
que 3.200 interinos (muchos de
ellos con más de 15 años
dedicados a la docencia) se
quedan sin trabajo. A esto hay
que sumar los 2.500 interinos
menos que no fueron contratados
en el curso 2010-2011.

“…111 millones de
Euros para publici-
dad, que Esperanza
Aguirre utiliza para
su autobombo…”

Así las cosas, en la Comunidad
de Madrid se inicia un proceso
de movilizaciones, respaldado
por CCOO, ANPE, CSIF, UGT y
STEM, que se materializa en 9
días de paros entre el 20 de sep-
tiembre y el 29 de noviembre. El
conflicto tiene una difícil salida; la
Consejería de Educación se ha
cerrado en banda y se niega a
negociar o hablar con los sindica-
tos. Esperanza Aguirre dice que
ésta es una huelga política y segu-
ramente para ella lo es, porque
pretende llevar al extremo sus
postulados neoliberales, provo-
cando la privatización de los
servicios públicos que son
básicos para todos los ciudada-
nos: la educación y la sanidad.

Según la Consejería, el objetivo
es ahorrar unos 80 millones de
euros. Claro que, al mismo
tiempo, aprueba unas desgrava-
ciones para las familias que
lleven a sus hijos a la escuela
privada y concertada que
supondrán una merma de
ingresos para las arcas autonómi-
cas de una cantidad similar. Lo

que se hace es trasvasar recursos
de la enseñanza pública a la
privada. En ningún momento se
les ocurrió eliminar la partida de
111 millones de euros para publi-
cidad, que Esperanza Aguirre
utiliza para su autobombo, o la
ingente e ignota partida
destinada a las emisoras de tele-
visión y radio de la Comunidad
(Telemadrid, La Otra y Onda
Madrid…) que son un burdo
exponente de información domes-
ticada y al servicio de un partido
político, o de la nube de asesores
que rodean a los políticos que
nos gobiernan…
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De los recortes tampoco se ha
salvado la oferta pública de
empleo; se habían comprometido
a sacar 2.200 plazas para
Primaria en 2011 y solo han
sacado 489. Además se ha
retrasado su ejecución y en lugar
de haberse hecho en los meses de
verano, se desarrollarán a lo
largo del curso 2011-2012, lo
que supone retrasarlas un año. El
futuro puede ser aún peor si se
llevan a cabo las recomendacio-
nes de la FAES (el “laboratorio”
de ideas del PP) de suprimir la
oferta pública de empleo en los
próximos cuatro años. 

El gobierno de la Comunidad de
Madrid persigue la implantación
del bajo coste en la enseñanza
pública, aunque eso conlleve la
precarización de la profesión
docente: empeoramiento de sus
condiciones laborales y menor
poder adquisitivo. Siendo Madrid
una de las comunidades
autónomas más ricas, la inversión
en educación -lejos de acercarse
al 7% del PIB- se sitúa en el 2,88%,
no llegando tan siquiera  a la
media estatal que es del 5,03%. 

Dignificación de la
profesión docente

La Consejería de Educación
publicó una Ley de autoridad del
profesor, con el objetivo –según
decían- de “reforzar la autoridad
de maestros y profesores”, reco-
nociéndoles “la condición de
autoridad pública” y con la pre-
tensión “de fomentar la conside-
ración y el reconocimiento
público que les corresponde a los
docentes de acuerdo con su
importante labor”. Una bonita
declaración de intenciones que
poco tendría que ver con las pos-
teriores afirmaciones de

Esperanza Aguirre que –en un
alarde de ignorancia- aseguraba
que los profesores solo trabajan
20 horas a la semana. Luego
corrigió, pero el daño ya estaba
hecho. Los medios de comunica-
ción (muchos de ellos convertidos
en permanentes voceros de la
derecha) lo difundieron a los
cuatro vientos y el daño quedó
en la retina y el oído de la
sociedad.

“El gobierno de la
Comunidad de

Madrid debe recon-
siderar su política

de recortes en
educación y apoyar
decididamente a la
escuela pública…”

La profesión docente no ha sido
bien tratada históricamente en
nuestro país: hubo persecucio-
nes, represalias y otras cosas
peores, además de un trato
económico tan precario que
“pasar más hambre que un
maestro de escuela” se convirtió
en un dicho popular. Desde la no
tan lejana instauración de la
democracia, hemos hecho un
largo y a veces duro camino para
conseguir unas condiciones
laborales y retributivas acepta-
bles. Hoy, estos logros han
perdido solidez y se asemejan a
un castillo de naipes que puede
caer en cualquier momento de la
mano de las políticas neolibera-
les que los gobiernos se empeñan
en poner en marcha. Quizá
estemos condenados, como el
mítico Sísifo, a empujar la roca
hasta la cima de la montaña,
desde donde nos la volverán a
empujar para que caiga al valle
y vuelta a empezar.

Tampoco han recibido mejor trato
los representantes del profesora-
do, sindicalistas que cumplen una
tarea constitucional (artículo 7) y
que han sido tildados de vagos,
desertores del aula y otras
lindezas. ¿Hasta dónde y hasta
cuándo se va a prolongar este
disparate? ¿Acaso estos políticos
que nos maltratan y nos vejan no
son también “liberados” que
cobran sus salarios del erario
público y que, en algún caso, no
pueden “desertar” de su
profesión porque sencillamente
no la tienen?

Es tiempo de introducir un poco de
sensatez y de sentido común en
todo esto. Esperanza Aguirre y su
gobierno tienen que dejar de jugar
con la educación, abrir una nueva
etapa de diálogo y llegar a un
acuerdo sólido en el tiempo que
nos permita dedicar todos nuestros
esfuerzos a mejorar la educación.
Quien gobierna tiene la responsa-
bilidad de favorecer la formación
de las generaciones que hoy están
en las aulas. Mañana se lo deman-
darán y les echarán en cara su
miopía política y su egoísmo parti-
dario. Que tengan la voluntad de
intentarlo es una duda más que
razonable.

El gobierno de la Comunidad de
Madrid debe reconsiderar su
política de recortes en educación
y apoyar decididamente a la
escuela pública, que es la que
acoge a todos los ciudadanos sin
distinción alguna y sin cerrarle la
puerta a los más necesitados ni a
los que tienen menos recursos eco-
nómicos. La educación no puede
ser un negocio y por eso seguire-
mos luchando por una escuela
pública de calidad, gratuita y
laica, por una escuela pública de
tod@s y para tod@s. q
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HH
ace casi 10 años, en sep-
tiembre de 2002, celebrá-
bamos en Xixón las

primeras  Jornadas sobre
POLÍTICAS EDUCATIVAS NEOLI-
BERALES EN LA UNIÓN
EUROPEA: LA RESISTIBLE
PRIVATIZACIÓN DE LA
ENSEÑANZA EN EUROPA. En
ellas, y con la presencia de
ponentes internacionales y
estatales comenzábamos en
SUATEA  y en la Confederación
de STEs una serie de debates y
análisis de las políticas que desde
la Unión Europea, la OCDE, el
FMI y el Banco Mundial se
estaban promoviendo y cuya apli-
cación había tenido lugar ya en
algunos países con nefastas con-
secuencias para la escuela
pública y la cohesión social.

Diez años después, aquellas refle-
xiones novedosas se han converti-
do en realidades que  amenazan
una de las conquistas sociales
más importantes: la educación
pública, que en toda Europa
soporta recortes, ajustes y
despidos.

“…la panacea que
iba a conseguir
acabar con las 

desigualdades, el
fracaso escolar e
iban a abrir las

obsoletas escuelas
al conocimiento

global.”

Desde hace quince años, la
Comisión Europea y los ministros
de educación de los países
miembros de la misma han
venido difundiendo la necesidad
de subordinar la educación a las
necesidades del mercado o de los
mercados, como se dice ahora.

La europea iba a convertirse en la
economía más competitiva del
mundo y para ello era necesario
que la educación se vinculara
cada vez más a las necesidades e
intereses de las empresas y por
ello había que ir introduciendo en
los curricula de toda Europa la
necesidad de incentivar el espíritu
emprendedor, con la implanta-
ción de nuevas materias así como
la adopción  del nuevo enfoque
por competencias.

Las nuevas tecnologías iban a
convertirse en la panacea que iba
a conseguir acabar con las desi-
gualdades, el fracaso escolar e
iban a abrir las obsoletas
escuelas al conocimiento global.

Y la universidad europea, a través
del proceso de Bolonia, iba a
favorecer el intercambio de estu-
diantes y profesorado para
mejorar la competitividad de las
universidades, eso sí, compitiendo
entre ellas para lograr una mejor
situación en el ranking mundial.

Los medios de comunicación, así
como los ministerios de educación
de los países miembros de la UE y
de la OCDE entre otros, se
pusieron al servicio de este tipo de

políticas que han venido implan-
tándose en los diferentes países y
cuyas consecuencias se están
viendo ya en muchos de ellos. La
crisis actual está siendo utilizada
por los gobiernos –a instancias de
la UE, del FMI y del Banco
Mundial- para aplicar las políticas
neoliberales de debilitamiento pro-
gresivo del sistema público de
enseñanza y de la introducción de
las políticas de gestión empresarial
de la escuela pública. Al mismo
tiempo, la privatización, la exter-
nalización de servicios, la
reducción de personal y de gasto
público en educación avanzan, de
manera desigual, eso sí, en
nuestros países, favoreciendo los
intereses del sector privado, ávido
de encontrar un nuevo filón para
enriquecerse. 

En el Estado Español, el fallido
pacto de Estado por la
Educación, empeño del hoy ex
ministro Ángel Gabilondo ha
supuesto una modificación de la
ley Estatal que regula las ense-
ñanzas no universitarias, es decir
la LOE (2006) y que ya abría la
puerta de la equiparación  de la
red pública con la red privada
concertada, por la que las dos
redes, debían componer el
servicio público educativo, y ello
con el beneplácito de la mayor
parte de organizaciones políticas
y sindicales del estado. Dicha
modificación se refleja en la Ley
de Economía Sostenible (2011),
la cual recoge ya una serie de
medidas que van más allá y subor-
dinan la educación de nuestro

Beatriz Quirós,
miembro del Secretariado del SUATEA i profesora del IES Rosario Acuña, Xixón, Asturies

Europa soporta recortes,
ajustes y despidos
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país a las necesidades e intereses
empresariales. 

La educación ya no es un derecho
y un deber universal que deben
prestar el estado y las CCAA sino
que ahora se convierte en un ins-
trumento para mejorar la competi-
tividad del país y para hacer que
los ciudadanos estén dotados de
unas competencias básicas que les
permitan adaptarse a un entorno
económico cambiante, como
plantea la LOE. Ésta, junto a la ley
de FP y la Ley de Economía soste-
nible, ha permitido que en las dife-
rentes comunidades autónomas se
hayan ido implantando leyes,
decretos o actuaciones en materia
educativa con consecuencias
nefastas.

“…generalizar en el
ámbito estatal con

la introducción de la
llamada carrera

profesional,
verdadero instru-
mento de gestión
empresarial en la

enseñanza pública.”
Podemos comenzar con la posibili-
dad, aprovechada en varias
CCAA, para que los centros
privados se construyan en suelo
cedido por Administraciones como
la madrileña, mientras a los
centros públicos se les retira la
financiación incluso para gastos
corrientes, además de aumentar
los horarios del profesorado al que
se le impone la impartición de
materias para las que no están
formados, despedir profesorado
interino, eliminar materias
optativas, suprimir atención a la
diversidad y tutorías, entre otras
medidas de ajuste que están

siendo ampliamente contestadas
en varias CCAA.

Pero además algunas CCAA ya
están planteando la instauración
de contratos-programa, es decir, de
hacer depender la financiación de
los centros públicos de los resulta-
dos obtenidos por el alumnado.
Estas medidas, puestas en marcha
ya el curso pasado en
Comunidades como la Asturiana,
vienen a acompañar a otras como
los llamados planes de mejora
impuestos en Andalucía por
ejemplo donde se vinculan los
salarios del profesorado  –entre
otros elementos- al número de
aprobados. Este tipo de actuacio-
nes se da también en Asturies,
donde la implantación del cobro
de un concepto de productividad
vinculado al absentismo y a la con-
secución de determinados
objetivos, muestra una tendencia
que se quiso y probablemente se
querrá generalizar en el ámbito
estatal con la introducción de la
llamada carrera profesional,
verdadero instrumento de gestión
empresarial en la enseñanza
pública.

Además, y siguiendo lo marcado
en la Ley de Economía Sostenible,
se les está planteando a los centros
educativos públicos la necesidad
de buscar financiación privada, ya
sea a través de donaciones, de
convenios con fundaciones, de
alquiler a empresas de las instala-
ciones escolares… como en el caso
de Cataluña. Hemos de señalar
que diversas fundaciones –algunas
por convenios suscritos con el
ministerio de Educación y homolo-
gados por él-, se están extendiendo
en centros educativos, como la
fundación Empieza por Educar,
que proporciona monitores desig-
nados por la empresa-fundación,

sustituyen al profesorado regular y
difunden una ideología ultraliberal
entre el alumnado. 

La generalización de la realiza-
ción de pruebas diagnósticas de
todo tipo, a semejanza de las pro-
movidas por la OCDE, como el
informe PISA, se ha difundido en
todo el territorio estatal, con la
lógica consecuencia del estableci-
miento de rankings o clasificacio-
nes de centros públicos y
privados donde suelen ser los
públicos los peor parados.

La crisis es la excusa perfecta
para que  la patronal se dedique
a criticar a las maestras por
ocuparse de sus propios hijos, o
para aprovechar para defender
la implantación del sistema de
aprendices para trabajar en las
empresas por menos de 400€
mientras “se forman”. Mientras
tanto, el ejército de reserva, los
más de cinco millones de
personas en paro, la mayoría
mujeres y jóvenes, permite la
bajada sin fin de los salarios, la
extinción de la negociación
colectiva y la individualización de
las relaciones laborales. Para ello
necesitan una mano de obra con
poca cualificación, con unas com-
petencias básicas que harán de
ella trabajadores y trabajadoras
sumisos, adaptables, flexibles y
dispuestos para vivir una
sociedad sin derechos y donde el
beneficio es la única razón.

Desde el sindicalismo consecuente,
desde la defensa de la escuela
pública, esto es algo que no
debemos consentir: hemos de
resistir a esta ofensiva que ya anun-
ciábamos ahora hace más de diez
años y de la que ahora ya estamos
viendo las terribles consecuencias
para toda la sociedad. q
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Las embestidas contra la
Educación (ex nacional) son
ya una tradición. Durante los

últimos 30 años, los ataques
frontales muchas veces habían
fracasado, pero sin embargo la
institución fue golpeada por las
estrategias sistemáticas de
deconstrucción.

Bajo los vocablos de modernis-
mo, modernización, de adapta-
ción de la escuela al reto del siglo
21, se tomó una primera serie de
medidas, vulnerando las Escuelas
Normales de Maestros y
Maestras, el “mapa escolar” (y en
especial la obligación de acudir a
la escuela del sector del
domicilio), la enseñanza profesio-
nal, etcétera.

En el mismo tiempo, el sindicalis-
mo se transformó. A pesar de
algunas notables avanzadas,
pronto cuestionadas en nombre

del realismo económico, el
apelativo de “interlocutores
sociales”, aceptado por casi
todas las centrales, significó un
desliz de la actividad sindical
hacia dos prioridades: el empleo
y el poder adquisitivo.

Desde 2007, bajo el gobierno
de Sarkozy-Fillon, los ataques se
han multiplicado y endurecido.
Con dos nuevas coartadas: la
crisis, la deuda del Estado (que
justificaría la reducción del
“déficit público”), y la adapta-
ción a la nueva economía
mundial. Ha llegado la era de los
recortes salvajes. Ellos golpean
ahora sin descanso y a un ritmo
desenfrenado.
.
Supresión de puestos de
docentes

Se prevé en total la supresión de
150.000 puestos, siendo ya

efectiva la de 50.000, y la de
14.000 más para septiembre del
2012. Tales supresiones suponen
una sobrecarga considerable de
las aulas: en primaria, el efectivo
llega muchas veces hasta los 30,
32 cuando no 35 alumnos. En los
colegios se alcanza fácilmente los
25, 28 ó 30 alumnos, y hasta 35
ó 40 en los institutos.

¿Resultará necesario describir las
consecuencias sobre la calidad
de la enseñanza, y también sobre
la calidad de las relaciones entre
alumnos, docentes y padres?

Supresión de las redes de
ayuda especializada a la
niñez en dificultades
(RASED)

Las RASED desaparecen. Pero
también las estructuras de escola-
rización de niños y niñas minus-
válidos (hospital de día, Instituto
Médico Educativo, y otros
muchos). A todos estos niños se
les escolariza en medio “normal”,
sin ninguna medida de acompa-
ñamiento, o a veces con medidas
chapuceadas, inadaptadas, no
teniendo los docentes ninguna
formación específica para ello.

Supresión del colegio único

El colegio único permitía a la vez
la mezcla social y el acceso al
instituto para mayor número. Su
supresión progresiva, gracias a
varias opciones, favorece el
regreso a un colegio “de antaño”,
cuya vocación era seleccionar a
una élite (supuestamente “republi-

Patrick Choupaut,
Federación de los sindicatos SUD Educación

La educación francesa 
en la tormenta
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cana”), y orientar a los demás
hacia la enseñanza profesional.

Supresión del “mapa
escolar”

Los resultados de la supresión del
“mapa escolar” no se hicieron
esperar: una desigualdad acre-
centada, una polarización
efectiva entre los más desfavoreci-
dos, que se concentran en los
guetos, y los demás que “huyen”
de tales zonas, desvalorizadas
por sus resultados y que no
ofrecen, o casi, perspectivas de
continuación de los estudios. Así,
el ascensor social se encuentra
bloqueado. Es hora de la compe-
tencia entre centros, entre
pueblos, ciudades y barrios, y,
más grave sin duda, entre los
propios individuos, los niños, los
padres y los docentes.

Supresión de la
enseñanza profesional

Ya muy desvalorizada en su
imagen y su estatuto, la enseñanza
profesional se va suprimiendo gra-
dualmente. Ahora está cediendo el
espacio a estructuras gestionadas
por las Cámaras de Comercio e
Industria, ¡o sea bajo el control de
la patronal! Los Centros de
Formación al Empleo (CFE),
proponen formaciones “calificado-
ras” para las cuales, sin embargo,
no se otorga ningún diploma reco-
nocido. Sabiendo que en Francia,
todo diploma corresponde con
una escala de estatuto y de
salario, resulta fácil imaginar las
consecuencias…

El gobierno sigue así la ideología
de la educación de la OCDE,
como ya lo hicieron Canadá,
Bélgica o México, por ejemplo,
países en los que van creciendo

las dudas acerca de la “evalua-
ción por competencias”.

Sistemas de evaluación
más que sospechosos

La instalación del nuevo sistema de
las evaluaciones nacionales
también levanta ampollas. Sin
verdadera justificación pedagógi-
ca, es esencialmente de carácter
binario y mecánico. Un ejemplo
entre otros muchos: la nota puede
ser 0 ó 1. En matemáticas, para
las evaluaciones de CM2 (último
curso de primaria), los niños tienen
que calcular 10 divisiones. Si
logran las 10, sacan un 1; si sólo
logran 9 (¡lo mismo que ninguna!),
sacan un 0. El resto de las evalua-
ciones es del mismo calibre.

Otro ejemplo: en la escuela infantil
(de los 2 años y medio a los 5), con
el dulce nombre de GROUPI,
dichas evaluaciones incluían
criterios bastante raros. Además de
los ítems escolares, se pedía a los
docentes definir el perfil de los
niños bajo tres códigos: 1- nada
que señalar, 2- niño con riesgos, 3-
niño con alto riesgo. Frente a la
indignación general que eso
provocó, se retiraron estos tres
puntos, o en todo caso se suspen-
dieron hasta nuevo aviso.

Esto remite a los ficheros imple-
mentados en la Educación que
siguen a los niños a lo largo de su
escolaridad y contienen informa-
ciones que nada tienen que ver
con lo escolar (perfil comporta-
mental, origen social y étnico) y se
archivan durante 35 años.
Parecen partir del principio de que
cada individuo es potencialmente
un delincuente y por eso hay que
detectar cuánto antes a los que
presentan “riesgos”. Estos ficheros
han sido ya objeto de tres reco-

mendaciones de la ONU y una
decisión del Consejo de Estado
(clase de Corte suprema del país)
que los consideran en parte
ilegales, pero siguen utilizándose.

¿Una carnicería sin salida?

Dichos ataques se suman al
desempleo y la precariedad cre-
cientes en la sociedad y contribu-
yen al sufrimiento que se encuentra
en todos los niveles. Los casos de
depresión profunda que afectan a
asalariados llevan a algunos a
gestos extremos. Así el caso de
esta joven colega, profesora en un
instituto de Béziers, quien se
prendió fuego en el patio del
centro y dirigió estas últimas
palabras a los alumnos presentes:
“Lo hago por vosotros…” Todos los
casos se parecen, tanto por sus
consecuencias como por las causas
que los generaron.

En tal marasmo existen algunas
voces, algunas llamadas, que se
levantan. Dicen sencillamente:
“En conciencia resisto, luego
desobedezco”.

A pesar la represión y de las
sanciones que se abaten, la deter-
minación persiste, se refuerza. En
todas partes se desarrollan movi-
mientos colectivos que agrupan a
padres, a docentes, a simples ciu-
dadanos, que se niegan a que la
ley de los mercados esté por
encima de las leyes humanas y
ciudadanas. Aunque minoritarios,
dichos colectivos tienen su peso
en los debates y combates
actuales, y su convergencia se va
organizando. Esperemos que
abrasará las conciencias…

“Quien pelea tiene el riesgo de
perder, quien no pelea ya
perdió”. q
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AA
unque nuestro lema
nacional habla de la
igualdad como valor

supremo, el liberalismo desenfre-
nado lo ataca con toda su fuerza
en el campo de la educación de
dos maneras diferentes, aunque
correlativas, la más visible es el
desarrollo de la educación
privada, la otra más insidiosa se
refiere a la privatización progresi-
va de la educación pública.

Desarrollo de sistemas
privados

El sector privado representa el
20% de los estudiantes en

Francia. La financiación de la
enseñanza privada aumenta. La
ley "Carle" sobre la financiación
de las escuelas privadas obliga a
los municipios a financiar las
escuelas privadas de otro
municipio si los hijos son residen-
tes (gastos de funcionamiento).
Presenciamos el desarrollo de los
caminos de la formación,
altamente privatizados, en detri-
mento de la formación profesio-
nal pública. Los centros de
formación para el aprendizaje
privados son el 95% cuando
entran en competición con las
escuelas de formación profesional
pública. El 65% de la educación

agrícola es privada. En la escuela
secundaria, la elección de la
privada es una cuestión de clase,
sobre todo para evitar la permea-
bilidad entre clases sociales.

Servicios públicos deterio-
rados

Paralelamente, los recursos de los
servicios públicos disminuyen
drásticamente, teniendo en
cuenta que son los que proporcio-
nan una cierta igualdad de
formación. Un funcionario de
cada dos que se jubila no es
reemplazado. En la educación
nacional, 52.000 puestos de

Dominique Giannotti y Henri Jean-Nouri
líderes nacionales del sector internacional de SNES-FSU

Aumento de las desigualdades
en el desarrollo de la
educación privada y en la
reducción de los servicios
públicos en Francia*
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trabajo se han reducido desde el
año 2007. Esta política es
combatida por el SNES, esto
queda demostrado en la unidad
de la huelga que tuvo lugar el 27
de septiembre de 2011. Durante
el otoño del año pasado, el
número de estudiantes en las
escuelas secundarias ha
aumentado, lo que contribuye a
acentuar el fenómeno de
aumento de la ratio de las
clases, sobre todo en detrimento
de los estudiantes con más nece-
sidades sociales y académicas.
En el Instituto (el primer ciclo de
secundaria) se establece una
educación a dos velocidades,
una con una base mínima de
conocimientos para la mayoría y
una más consistente y diversifica-
da para unos cuantos. La
reforma de la enseñanza secun-
daria (segundo ciclo) está
llevando a cabo una reducción
en la enseñanza de las diferen-
tes disciplinas a favor de las acti-
vidades anexas (que requieren
menos personal capacitado, más
transversalidad y son intercam-
biables). Al mismo tiempo,
asistimos a la privatización pro-
gresiva de la educación pública,
lo que aumenta el espíritu de
competición y la competencia
entre los estudiantes, entre los
profesores y con la excusa de la
autonomía institucional,
aumentan las desigualdades de
la oferta de formación para los
estudiantes.

Una privatización progresi-
va de la educación pública

Cada vez hay más funciones del
servicio público que son absorbidas
por el sector privado: la tutoría, la
orientación, el asesoramiento, la
preparación para la competencia
en la educación superior, la

formación del profesorado (desapa-
recida prácticamente de la función
pública), la financiación por parte
de empresas privadas de determi-
nados proyectos educativos, de
cocina, mantenimiento, etc.

El uso de apoyo o clases particula-
res es discriminatorio socialmente,
ya que son más propensos los estu-
diantes de entornos desfavorecidos
a la "reproducción social", en
palabras de Bourdieu.

Una nueva forma de gestión de las
instituciones se ha concebido sobre
el modelo de la empresa privada y
se está adoptando. Los poderes de
la dirección del centro se refuerzan
a todos los niveles, los profesores
se convierten en ejecutores y los
organismos paritarios (los consejos
escolares) están perdiendo su influ-
encia sobre la gestión de las
escuelas. Bajo el pretexto de la
autonomía institucional es cada
vez mayor la competencia entre las
escuelas y la desigualdad de opor-
tunidades en la oferta de formación
a partir de "proyectos" diferentes
de propia elección de cada institu-
ción educativa, los recursos peda-
gógicos asignados o de los
contratos específicos realizados
con los diferentes directores de
academia.

Por otra política educativa

Sistemas de evaluación de com-
petencias (a menudo con fines uti-
litarios) se aplican a todos los
niveles: la evaluación del mérito
de los directores de las escuelas,
de las mismas escuelas (aprobar
los exámenes, por ejemplo), eva-
luación de los países (PISA)  El
Ministro de Educación anunció su
intención de modificar la evalua-
ción de los profesores de secun-
daria, sobre la base de una entre-

vista profesional llevada a cabo
por el director cada tres años. El
SNES y casi todos los sindicatos
de enseñanza secundaria convo-
caron la huelga el 15 de
diciembre para detener el
proyecto, que en realidad distor-
siona el sentido de la educación,
convierte la enseñanza en un
negocio y conduce inevitablemen-
te a salarios más bajos para
todos.

Otro punto a tener en cuenta es la
lógica de los resultados cuantifica-
bles en una formación de calidad
real, diseñada para formar tanto a
los trabajadores como a los ciuda-
danos. Los empresarios están
pidiendo a los jóvenes que pierdan
el trabajo al final de la escuela a
través de habilidades comerciales
y trabajar para asegurar que la
educación esté directamente deter-
minada por las necesidades del
mercado de trabajo con el apoyo
del gobierno.

El SNES quiere combatir estas
orientaciones que dan lugar al
aumento de las desigualdades
sociales, la transformación de la
profesión docente, desde el diseño
hasta la implementación y someten
la educación a los dictados del
mercado.

A través de sus acciones y su
trabajo en las estructuras, el
contenido del programa, el SNES
se esfuerza en promover un sistema
de educación más igualitario, una
educación de calidad para todos,
laica, que mejore la solidaridad y
la participación democrática por el
interés general en una sociedad
laica. La formación de la juventud
no puede ser delegada a los
intereses privados. q

* Este texto se ha traducido del francés al
catalán y del catalán al castellano.
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HH
ablar de educación y coo-
peración en un contexto
de crisis es una exigencia

de responsabilidad política,
social y ética. Lo es porque la
educación es una práctica
política. Porque las maestras y los
maestros también tenemos la obli-
gación ética de contribuir a la
justicia social. Porque los centros
educativos no pueden ser entes
aislados de la realidad. Porque la
vida debe ser el punto de partida
y la razón de ser de nuestra
acción educativa. Pero todas
estas razones no son fáciles de
llevar a cabo. 

Como decía Paulo Freire la
cuestión está en cómo transformar
las dificultades en posibilidades,
sabiendo que en la lucha por el
cambio no podemos únicamente
ser pacientes ni únicamente impa-
cientes1, sino pacientemente
impacientes. Es por ello que la
educación debe promover el estar
en alerta, un aprender a mirar no
conformista ni fatalista. Una
educación crítica que cuestiona
los grupos de poder, las elites que
se reservan el derecho a apro-
piarse de los recursos que antes
estaban en manos públicas. Es un
hacer que no admite ni da por

válido y único el neoliberalismo y
la cultura del choque que, como
dice Naomi Klein, ha culminado
en una privatización radical de la
guerra y del desastre, creando
una ideología camaleónica que
esconde la eliminación de la
esfera pública, una liberación
total para las empresas y un gasto
social esquelético.2

"La cooperación es
compromiso con el

mundo y con la
vida."

Es desde la responsabi-
lidad que los centros
educativos, las
personas que
formamos parte de
ellos podemos partici-
par y contribuir a la
expresión real y
vivencial de los
derechos humanos, y al
desarrollo libre, justo y
solidario. La educación
es responsabilidad
política, social y ética
cuando no se aísla del
contexto local y global;
muestra lo que se
mantiene intencional-
mente oculto; denuncia
las falsedades, y pone
nombre a las desigual-
dades. Todo con la
finalidad de contribuir

Isabel Carrillo,
profesora y doctora en Pedagogía de la Universidad de Vic

El valor de la cooperación
educativa  
en un contexto de crisis*

1 Freire, P. (1997). A la sombra de este árbol. Esplugues de Llobregat: El Roure, pp.63.
2 Klein, N. (2007). La doctrina del xoc. L’ascens del capitalisme del desastre. Barcelona: Empúries, pp. 28
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a enriquecer las democra-
cias a través de prácticas
concretas de ciudadanía,
como es ejemplo de ello la
cooperación.

En un contexto de crisis, la
cooperación educativa es
una opción de beligeran-
cia que busca el pleno
desarrollo de las personas
desde el convencimiento
de que la realidad no está
determinada. Es desde
esta perspectiva que la
cooperación despliega
sus principios de valor y
sus razones de ser.

La cooperación es compromiso
con el mundo y con la vida. Su
sentido está en ser una práctica
deconstructora y constructora,
rompedora de opresiones y apo-
deradora.

La cooperación es optimismo, se
educa y se actúa desde el
optimismo, con el convencimiento
de que la historia la construimos
las mujeres y los hombres, y que
podemos aprender el arte de vivir
bien, de la vida digna.

La cooperación es opción ideoló-
gica, huye de la neutralidad que
mantienen las fuerzas de la repro-
ducción, se posiciona y tiene
como finalidad las transformacio-
nes políticas y estructurales nece-
sarias para la vivencia de los
derechos humanos.

"La cooperación es
acción, es movimiento.

Es acción agitadora
ante la pasividad."

La cooperación es participación,
sabiendo que se aprende a parti-
cipar participando en la escuela,
el barrio, en la ciudad. Participar
significa formar parte y ser prota-
gonista.

La cooperación es esperanza,
cree en la capacidad creativa de
mujeres y hombres para idear
otras formas de vida más equitati-
vas e inclusivas. Para hacerlo
posible mira al pasado, rompe
con los silencios y da valor a la
memoria para analizar y
entender la realidad presente y
proyectar el futuro.

La cooperación es realidad
porque parte de la vida y de las
personas. Es reflexión y acción,
nueva reflexión y nueva acción,
un hacer secuencial y cíclico
que desvela la comprensión
crítica de la complejidad, de la
interrelación e interdependen-
cias entre las realidades locales
y globales.

La cooperación es acción, es
movimiento. Es acción agitadora
ante la pasividad. Es acción que

no sólo suma, sino que expresa
corresponsabilidad. Es acción
que implica ante la indiferencia.

La cooperación es compartida,
la propia definición de la
palabra hace referencia a un
operar conjuntamente. Es hacer
con el otro, pero también sentir
el otro y con el otro. Es saber
que necesitamos del otro. Es
valorar y respetar al otro. Es
reconocer que todo el mundo
puede aportar saberes.

La cooperación es iniciativa para
pensar y emprender acciones. Es
interés e ilusión común en un
proyecto que parte de la interro-
gación sobre el qué, el cómo y el
para qué de la cooperación.

La cooperación es abrir el yo
para descubrir nuestro pensar,
nuestras concepciones, nuestros
estereotipos y sujeciones. Es
también abrirse y atreverse a
desvelar, denunciar y revelar su
responsabilidad política, social y
ética con la vida. q

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012

* Este texto se ha traducido del catalán.
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TT
irios y troyanos se destacan
cada quien, conducidos por
su capacidad casi morbosa

de alarmarse, frente al
“Armagedón” que nos anuncian.

Todos a la carga, buscando y
creando enemigos por doquier, y
ahí van llamando a degüello
desde periodistas, a técnicos, a
sabedores de todo, hasta
aquellos que nunca pisaron un
aula para construir desde ahí la
cuota parte de ciudadanía a la
que sensatamente se puede
aspirar.

Padecemos serios problemas, no
hay que ser “magister” para
entenderlo, pero la génesis de los
mismos generalmente aparece
oculta (bien oculta), detrás del
recurrente método infantil, de
acusar al otro/a(s) como

único/a(s) responsables de
impedir el tan ansiado y nunca
alcanzado paraíso educativo.

No solo ocurre en nuestro país,
Uruguay, sino que esto fue y es
una estrategia global, con las
características particulares de
cada región o lugar que se
analice, es por tanto vital
compartir experiencias de trans-
formación, en curso y/o en fase
experimental.

Al tiempo que exploramos nuevas
formas organizativas de los
sistemas educativos, en donde se
aumente la participación, la
autonomía y la corresponsabili-
dad.

Pareciera ser que la década de
los 90 nada nos enseñó, en
cuanto a víctimas y victimarios, en

donde se intentó con extrema
insistencia, culpabilizar al
docente y a la política (a secas)
de todos los males habidos y por
haber, haciéndose un llamado
desesperado a los gestores
(entiéndase cambiar gestión por
política, como arte de prestidigi-
tación, como un sueño para
bobos), para que se hicieran
cargo de “tanto desastre”.

“…de esta gran
hazaña humana que
es la educación y su
mágica puerta hacia

la apropiación y 
distribución 

democrática del
conocimiento.”

Resultado: al final los propios
creadores de culpables no
pudieron sostener la culpa
propia: baja inversión, bajos
salarios, imposición de reformas
basadas en la gestión de tecnó-
cratas, que poco y nada
cambiaron y sí dejaron un costo
enorme en términos económicos y
educativos (baste observar a
modo de ejemplo los costos
calidad-precio de la época, utili-
zados en infraestructura).

Llegado a finales de los 90, con
el nuevo siglo en puerta, es sinto-
mático observar cómo ya no se
puede sostener la lógica de
encontrar enemigos públicos, a
quienes adjudicarles todos los
males que sufrimos.

Fernando Rodal Mac Lean, 
profesor y presidente de la Confederación de Educadores de América (CEA)

Educación en la 
dulce espera
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Ya se puede comenzar a leer en
los propios documentos de la
OCDE y en las evaluaciones tipo
PISA realizadas, la multiplicidad
de factores que intervienen en el
aula y van más allá de la conducta
exclusiva de los docentes, los estu-
diantes, las autoridades, los
padres y madres de familia, la
sociedad, lo cual confirma y
reafirma la corresponsabilidad de
cada actor-autor de esta gran
hazaña humana que es la
educación y su mágica puerta
hacia la apropiación y distribución
democrática del conocimiento.

La primera crítica que se oye frente
a esto es: entre tantos responsables,
¿quién se hace cargo entonces, de
que la cosa funcione bien?

Parece ser un diálogo de sordos,
de seres temerosos necesitados
que alguien limpie nuestras
propias culpas.

Es claro que nadie puede sostener
seriamente, que hay que ir contra
el sentido común, ni tampoco
diluir la responsabilidad individu-
al, pero siempre en el marco de
una corresponsabilidad colectiva,
como la vida misma lo es: un sutil
balance entre las necesidades
propias y la comprensión inteli-
gente y superadora, de las
demandas sociales de las cuales
formamos parte. Diremos final-
mente sobre este punto para
aclarar tantos: hay responsabili-
dades específicas que por su
propia dinámica y desarrollo, son
materialmente intransferibles, a
cada quien su sayo, pero nadie
se quite el suyo, es hora de
entender que esta construcción es
y será colectiva.

A veces pensamos consciente o
inconscientemente, que la

educación es como una
mercancía que puedo conseguir
en el escaparate, como si fuese
un producto de un supermercado
en donde, precio, fecha de venci-
miento y contenido del producto
están rotulados y me los garanti-
zan con la adquisición del mismo,
ante lo cual, si no estoy satisfecho
puedo reclamar en voz alta
pidiendo ¡que me lo cambien ya!

Lamentablemente quizás y por
culpa del marketing de los merca-
deres de la educación, muchos
tengan internalizado ese
concepto de “calidad total” y
piensan ingenuamente que con el
acto educativo nos podemos
comportar como “consumidores
exigentes” y alzar la voz al igual
que cuando reclamamos por un
producto que no nos satisface.

“…esta versión
defiende al sector

privado y la 
privatización de la
educación, aunque
se la maquille y se
la pretenda mostrar
como ejemplo de la

“libertad de
elección”…”

Aceptar la complejidad, es
mirarnos al espejo, sin vendernos
espejitos de colores, que actúan
siempre, sólo como analgésico
temporal.

Tener esa valentía, de trabajar
seria y profundamente el exceso
de egocentrismos que andan en la
vuelta, para animarnos a revisar
de este modo las relaciones de
poder establecidas, que están y
quedan ocultas casi siempre.

Distinguiendo entre el “poder
hacer” y el “poder sobre”, dos
formas bien  distintas de com-
prender y asumir el uso del poder
(como resolver parcialmente la
tensión entre ambas, dependerá
el rumbo de las acciones). Son
muchas y reiteradas las veces, en
que se ejerce desde el propio
ámbito académico algo que nos
asemeja y mucho, a pavos reales
mostrando sus lindas plumas de
colores atrayentes, como una
forma de seducir y estar presentes
pero sin ir al hueso del asunto.

Quizás sea aceptable una cuota
de seducción, siempre y cuando
no se convierta en una acción
autorreferencial de acumulación
del espacio de poder relativa-
mente establecido.

Frente al tema del “poder institu-
cional”, su organización y
ejecución, se presenta el desafío
de asumir en serio el necesario
debate e implementación de
mayores grados de autonomía
para el sistema educativo y sus
diferentes subsistemas.

El problema central es definir lo
que cada quien entiende por
autonomía y sabemos bien que
en el mundo hay dos grandes
versiones por lo menos, que
orientan el debate.

- La autonomía vista como una
forma de quitar la responsabili-
dad público-estatal del financia-
miento y dirección de la
educación (asumiendo que
siempre se intenta transferir de
un modo u otro, recursos
públicos al ámbito privado,
bajo argumentos poco creíbles,
como la libertad de opción de
los estudiantes y padres para
asistir al sistema publico o
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privado, según su preferencia,
etc.).

Claramente esta versión
defiende al sector privado y la
privatización de la educación,
aunque se la maquille y se la
pretenda mostrar como ejemplo
de la “libertad de elección” de
las personas o mejor dicho de
los consumidores de un
“producto educativo” (no se
debe inferir de esto que se
propone la prohibición de
dicha enseñanza).

- La autonomía que mantiene y
sostiene la financiación público-
estatal para el sistema, pero le
permite desarrollar una planifi-
cación, una gestión y una eva-
luación con fuertes capacida-
des institucionales y decisorias
propias. En realidad estos
modelos están mediatizados
por “autonomías relativas”, que
no han logrado resolver en
forma eficaz sus cometidos y
menos aun, por lo mismo, justifi-
car la existencia de aparatos
burocráticos poco ágiles y
costosos. Surgen aquí entonces
preguntas a responder: ¿Cómo
se garantiza un proyecto
nacional que permita dar
unidad de criterios y asegurar
un estándar mínimo de conoci-
mientos para todos los estudian-
tes en todo el territorio, y para
todos los niveles educativos?

La estructura actual centralizada,
¿ha cumplido ese cometido? Los
diferentes subsistemas educativos,
¿son capaces de cumplir con el
mismo, basados en una mayor
autonomía?

¿Será un espacio coordinador de
los diferentes subsistemas de la
educación (pensados en su

versión autonómica) suficiente
para cumplir ese fin primario de
garantizar a todos y todas una
educación de calidad en términos
humanos y de proyecto nacional
con justicia social?

Estas preguntas y muchas más
deberán dar respuesta a las
inconsistencias e incongruencias
del hoy, del cual poco podemos
sentirnos satisfechos.

Finalmente diremos que nos
parece interesante explorar el
concepto de lo que denominaría-
mos como autonomía correspon-
sable, el cual garantizaría impor-
tantes aspectos y desafíos antes
mencionados.

Frente a esto no podemos dejar de
mencionar la necesidad de contar
con fuertes liderazgos democráti-
cos, capaces de catalizar los
procesos y sintetizar, adecuada-
mente los rumbos que, junto a
fomentar un clima de trabajo
cargado de compromiso con la
educación como un todo evite la
tentación de pensar que, compi-
tiendo entre nosotros, alcanzare-
mos “grados de excelencia”.

La realidad indica que es más lo
que se fragmenta, lo que se
divide, lo que se excluye, que lo
que se logra por la vía de inducir
a la competencia, como si fuese
una carrera de cien metros, entre
unos y otros.

Nos parece más adecuado la
emulación, el ejemplo solidario, y
la distribución-apropiación del
conocimiento en las más amplias
capas de la población que nos
sea posible, no solo por razones
de justicia, sino también por
encontrar formas de desarrollo
humano que recuperen la

esperanza de vivir en una
sociedad más equilibrada, más
armónica, que sepa asumir sus
contradicciones, sin temores, ni
fantasmas y se anime a reconocer
en el otro/a un igual, en medio
de tanta desigualdad.

“La realidad indica
que es más lo que

se fragmenta, lo que
se divide, lo que se
excluye, que lo que
se logra por la vía

de inducir a la 
competencia…”

Será quizás el inicio de un camino,
que nos permita mirarnos e interpe-
larnos, sin masoquismos, pero con
los ojos y la conciencia bien
abiertos, construyendo un futuro
diferente, en donde asumamos
nuestras heridas y frustraciones,
como costuras que nos recuerdan
(deberían) tanta enseñanza.

Quizás, algunos/as dirán que es
utópico, nosotros decimos que el
problema debe ser planteado, y
en todo caso es una utopía
posible de ser considerada.

Por lo tanto, enfáticamente
afirmamos que los conservadores
y negadores de la transformación
necesaria de la enseñanza son
aquellos/as que no aceptan su
corresponsabilidad en el acto
educativo y quienes parecen ser
palomas de otros mundos, cuando
sin dudas estamos todos/as en
esta gran aventura humana en
que las circunstancias históricas
nos obligarán, nos guste o no, a
madurar, a trabajar profundamen-
te y con compromiso por una
educación pública de calidad
socialmente referenciada. q

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012
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DD
esde 2008, con el inicio del
nuevo gobierno a cargo del
Presidente Álvaro Colom,

se empezó a sentir la crisis
económica mundial que, habiendo
afectado a Argentina y Grecia,
empezó a evidenciarse en los
Estados Unidos de América.  Esta
crisis, en Guatemala, se manifestó
con la caída de las regalías en el
petróleo, la caída del turismo, la
baja en el ingreso de divisas, el
gran número de deportados desde
los Estados Unidos y el retorno de
aquellos que no pudieron ingresar
en Europa por el cierre indirecto
de las fronteras en España y otros
países europeos.

A pesar de las buenas intencio-
nes del nuevo gobierno al haber
firmado el primer Pacto
Colectivo de Condiciones de
trabajo entre el Ministerio de
Educación -MINEDUC- y el
Sindicato de Trabajadores de la

Educación -STEG- en abril de
2008 y la instalación del
Consejo Nacional de Educación
en noviembre de 2008, así
como el Programa de
Solidaridad Magisterial en
2009, a lo largo de los sigu-
ientes tres años el gobierno
debió enfrentar tres paros magis-
teriales de más de 50 días cada
uno, sobre todo, en 2011, que
se inició con un paro de 32 días
y posteriormente en agosto y
septiembre, un nuevo paro de
52 días. Las razones fueron, en
cada año,  el recorte de los
programas de apoyo a la niñez
(refacción o merienda para sólo
diez días hábiles, remesas condi-
cionadas incompletas, útiles
escolares para menos de los estu-
diantes inscritos), el descuido en la
reparación y mantenimiento de las
escuelas dañadas por los
fenómenos atmosféricos, la falta
de pago a los maestros de

contratos temporales y jubilados y
el incumplimiento del pago del 8%
de reajuste salarial anual contem-
plado en el Pacto Colectivo
durante los años 2009, 2010 y
2011, y la falta de dinero para
implementar la 3ª Cohorte de un
programa de profesionalización a
maestros en servicio, que llevaron
al magisterio a tomar las calles y
carreteras internacionales, algunos
edificios públicos, y a suspender
las clases en las escuelas durante
más de 40 días hábiles.

“…dejando a los
docentes sin el

salario legal y sin
materiales didácticos,
a los estudiantes sin

programas de
apoyo, a los padres

de familia sin el
subsidio por hijo o

hija…”
Durante tales movimientos fueron
firmados varios documentos entre
el gobernante y el Ministro de
Educación por parte del gobierno
y el magisterio organizado, cum-
pliendo sólo una parte de los
mismos, lo que obligó a los
maestros a salir nuevamente a las
calles. Lo que en un principio los
medios de comunicación
señalaron como un apoyo del
magisterio al mandatario, para
fortalecer la candidatura de la
esposa de éste, posteriormente se

Carlos Enrique Fuentes Sánchez,  
asesor Técnico i Pedagógico del STEG

La crisis económica mundial
y su influencia en 
la educación en Guatemala
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vio como una medida para forta-
lecer la exigencia del gobierno
para la aprobación de préstamos
extranjeros y más endeudamiento
para el país. Finalmente, el
magisterio logró que se cancela-
ran algunos reajustes salariales
de años anteriores, y el retroacti-
vo de dichos reajustes, al igual
que efectivizar el dinero para los
programas de apoyo a la niñez.  

Sea pues que, la crisis económica
afectó a la educación  guatemal-
teca en las tres categorías curricu-
lares:  sujetos, dejando a los
docentes sin el salario legal y sin
materiales didácticos, a los estu-
diantes sin programas de apoyo,
a los padres de familia sin el
subsidio por hijo o hija; a la
infraestructura sin mantenimiento
y sin construcción de nuevas
aulas, sin recursos didácticos y, a
los procesos sin cumplimiento de
los estándares de oportunidad de
aprendizaje, incluso, sin clases
para los niños y niñas.

El movimiento de los indignados
en Europa y, principalmente en
España se ve como algo
novedoso, como algo bueno a
favor de la población y en contra
de los sectores económicos que
desde el siglo pasado se han
apoderado de la economía
mundial y que, habiendo
fracasado con su neoliberalismo,
ahora sufren crisis y hacen sufrir a
la población de los diversos
países. La gente común y analfa-
beta cree que el problema de la
pobreza es sólo en Guatemala,
pero las personas cultas saben
que el problema es mundial y que
por ello hay protestas en España,
Portugal, Inglaterra, Francia, Italia
e incluso en Chile, en América y
conocen los efectos que están
habiendo en las sociedades de los

diversos países: recortes en salud
y educación, más parados, más
desempleo, recortes en la jubila-
ción y en los salarios de los traba-
jadores, más horas de trabajo por
el mismo sueldo, etc.

“…el movimiento de
los indignados
europeos está
sirviendo de 

inspiración a los
demás países del
mundo, especial-

mente en América.”

Las personas admiran a los indig-
nados. Admiran a quienes
protestan no sólo en la capital sino
en las comunidades independien-
tes. Da gusto leer en la prensa
escrita y ver por la televisión
(cuando lo dejan pasar, cuando no
lo censuran), el movimiento de los
indignados en toda Europa. El ver
que los padres de familia se involu-
cran en las luchas a favor de la
educación y en contra de los
recortes es algo novedoso y
admirado. Dicho movimiento es
inspirador y da fuerza para seguir
la lucha en nuestros países. Todo
ello causa indignación en los habi-
tantes guatemaltecos.

Acciones que se han llevado a
cabo:

Los sectores organizados de la
sociedad civil, han protestado ante la
embajada de España en Guatemala,
al saber del aumento en los años
para la jubilación y la reducción del
salario de los trabajadores.

Igualmente, se ha estado
exigiendo la aprobación de la
Ley de desaparición del Secreto
Bancario, la Ley antievasión de
impuestos, modificaciones a la
Ley de Minería a cielo abierto y
otras que buscan que los empre-
sarios y los bancos, al igual que
las oficinas de teléfonos, paguen
los impuestos que deben pagar. 

En el aspecto educativo, y de
cara a la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales, el
magisterio organizado presentó
la propuesta de demandas educa-
tivas a los dos candidatos finalis-
tas: a Otto Pérez Molina del
derechista y militarista partido
Patriota y al Dr. Manuel Baldizón,
del también centro derechista
Partido LIDER. Dicho documento
incluye todas las necesidades
urgentes de la educación guate-
malteca, principalmente de los
programas de apoyo a la niñez,
a la infraestructura educativa, al
Programa Académico de
Desarrollo Profesional para
docentes en servicio y a la
educación bilingüe Intercultural.

Sea pues, que el movimiento de
los indignados europeos está
sirviendo de inspiración a los
demás países del mundo, espe-
cialmente en América.  El movi-
miento popular, especialmente
campesino y magisterial, que son
los más grandes y organizados
del país, esperan que al llegar el
año 2012  las promesas y
demandas sean cumplidas por el
nuevo gobierno. q
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CC
uando Néstor Kirchner
asumió la Presidencia de la
Nación en 2003, Argentina

destinaba 5 puntos de su PBI al
pago de la deuda externa y el 2
por ciento a la inversión en materia
educativa. Ocho años después y
con la primera magistratura a
cargo de su esposa y sucesora en el
cargo, Cristina Fernández, nuestro
país destina el 6,47 por ciento del
PBI a la Educación y sólo 2
unidades porcentuales a los com-
promisos financieros.

Merced a la lucha de los
docentes, los estudiantes y la
comunidad educativa toda, el
pueblo argentino goza hoy de
una Ley Nacional que considera
a la educación como un derecho
social. Sancionada en 2006, la
norma fue debatida en foros, sin-
dicatos, universidades y escuelas
de todo el territorio y coronó la
etapa abierta con la creación de
la Ley de Financiamiento
educativo: el propio Kirchner
reconoció ante los trabajadores
del sector y el por entonces
ministro del área, Daniel Filmus,
que era preciso garantizar
primero el dinero para sustentar
las transformaciones y luego
construir el marco regulatorio que
tutele los derechos adquiridos.

Así, los maestros discuten sus
salarios en paritarias, luego de
intensas batallas por jerarquizar
la labor docente, y el Gobierno
nacional acredita, bajo la admi-
nistración kirchnerista, la cons-
trucción de 1.300 escuelas

nuevas y otras 400 en proceso.
Tantas conquistas en el plano
nacional contrastan con la mez-
quindad, la ineficiencia y la
inquina del jefe de Gobierno
porteño, Mauricio Macri, con los
gremios educativos en particular
y la escuela pública en general.

“A las claras queda
que el Ejecutivo local

atribuye a la
educación el
carácter de

mercancía cuando
manda auditores a

perseguir a los
maestros…”

El balance de la política
educativa implementada por el
Pro en la Ciudad de Buenos Aires
arroja un saldo, a todas luces,
negativo. Bajo su infausta
gestión, los trabajadores de la
educación y los estudiantes pade-
cieron embestidas constantes
mediante el recorte de los
recursos públicos disponibles y su
contracara, el incentivo impúdico
a las escuelas privadas.

Teniendo la plena convicción de
que la educación es la herramien-
ta más potente para la transfor-
mación de la realidad, los militan-
tes de la UTE y el movimiento estu-
diantil resistieron los embates. Y
fueron más allá, porque trascen-
dieron la frontera de la defensa
corporativa de sus derechos y ter-
minaron instalándose como los

más acérrimos opositores al
macrismo.

A las claras queda que el Ejecutivo
local atribuye a la educación el
carácter de mercancía cuando
manda auditores a perseguir a los
maestros que se adhieren a las
huelgas, vulnerando el artículo 14
bis de la Constitución Nacional. Y
lo propio, pero con el agravante
de remitir a las épocas más
oscuras de la historia argentina
reciente, ocurre toda vez que
piden a sus funcionarios confeccio-
nar listas con los nombres de los
estudiantes que participaban de
las tomas de escuelas.

Sin embargo, el hostigamiento a
la comunidad educativa es sólo la
punta del iceberg. Si se analiza
la gestión en profundidad, el
resultado es alarmante.

Subejecución y reducción

La ejecución presupuestaria es un
indicador central para determinar
la orientación de una política
educativa. Y para explicar el
deterioro de la infraestructura
escolar es imprescindible leer en
los informes trimestrales del
Gobierno porteño qué cantidad
del dinero asignado a las
partidas en cuestión fue efectiva-
mente invertida.

Quien ponga el dedo allí dará
indefectiblemente con la herida
que yugula a la educación
pública en la ciudad. El signo
retrógrado se manifiesta en el

Francisco "Tito" Nenna,  
diputado porteño y ex secretario adjunto de CTERA (Argentina)

Las dos caras de
la educación argentina
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continuo debilitamiento de lo
estatal por medio de medidas de
corte privatizador.

“En la lista de institu-
ciones subsidiadas

figuran comunidades
educativas de alto

poder adquisitivo…”

Así, basta resaltar que Macri se
dedicó, con persistencia, a reducir
año tras año la inversión en man-
tenimiento, refacciones y construc-
ción de establecimientos. Para el
ejercicio de 2008, se previó el
uso de $251,6 millones pero sólo
fue ejecutado el 57,7%. Para el
año siguiente, el monto asignado
a esa jurisdicción disminuyó a
$199 millones y sólo fue
ejecutado el 72,1%. Ya en 2010,
se postuló la suma de $159
millones y, cuando estalló la
protesta estudiantil, sólo se había
utilizado el 7 por ciento del total.

Estas cifras muestran, por una
parte, la tendencia decreciente

de los fondos destinados. Pero
por otra, la ineficiencia de la
administración, que no consigue,
no sabe o no quiere ejecutar ni
siquiera los exiguos fondos estipu-
lados.

Párrafo aparte merecen los
ímpetus privatizadores de la
actual gestión porteña. Sobre este
punto vale señalar que aumenta-
ron inescrupulosamente los
montos que de las transferencias
a escuelas privadas para
subsidiar el pago de los salarios
docentes de dichas instituciones.
En 2007, se ejecutaron transfe-
rencias por 604 millones de
pesos, mientras que en 2008,
primer año de Macri en Bolívar,
la suma se incrementó dramática-
mente, pasando a 802 millones.
Para el 2009, se calculó en 928
millones la cantidad de recursos
girados a instituciones privadas.

Un gran número de esos colegios
son confesionales, en especial
católicos, y sólo un pequeño por-
centaje es laico. En la lista de ins-

tituciones subsidiadas figuran
comunidades educativas de alto
poder adquisitivo, cuyos
aranceles informados por
entonces oscilaban entre los 600
y los 1.000 pesos.

La tijera y la dedocracia

Para el año entrante, el macrismo
proyecta un presupuesto donde la
educación pierde peso al pasar
del 26,73 al 26,07 por ciento
respecto del total. Mientras en
provincias como Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba, gobernadas
por administraciones de distinto
signo político, las partidas educa-
tivas superan holgadamente el 30
por ciento, la ciudad sigue por
debajo de los 30 puntos.

Además, el Pro pretendía recortar
un 39,64 por ciento las partidas
asignadas a educación especial,
pero el ministro Esteban Bullrich
atribuyó el ajuste a un error. Como
si fuera poco, otorga una subida
del 32 por ciento en subsidios a ins-
tituciones privadas, aunque la
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matrícula no haya llegado a ese
nivel y la pauta inflacionaria estipu-
lada por el Ministerio de Hacienda
es de 9 puntos.

Por otro lado, el ítem infraestructu-
ra escolar cae a 294 millones de
pesos, cuando en el corriente
ejercicio se planificaron 513
millones de pesos. Y párrafo
aparte merece la inclusión del
programa "Sistemas y Proyectos
de Informatización", que pasa de
contar con 13 millones de pesos
en el actual presupuesto a 9,6
millones para el año próximo,
justo cuando el macrismo se
propone eliminar el sistema de
juntas docentes y modernizarlas
con computadoras. "Se fortalece-
rá la herramienta del sistema de
gestión escolar ampliando las fun-
cionalidades existentes y su
alcance dentro del sistema
educativo", dicen entre los funda-
mentos del área, pero nos intriga
saber cómo van a concretar esas
metas físicas con menos recursos.

Finalmente, Bullrich alienta un
incremento exponencial en
Planeamiento Educativo. En esta
jurisdicción se contemplan los
programas de Evaluación
Educativa y el incremento va de
52 a 136 millones de pesos, en
un contexto de disputa por el
avance macrista sobre los
gremios con persecución, discipli-
namiento y supresión de derechos
para emular al modelo chileno.

Si observamos los antecedentes
de esta gestión municipal, con el
espionaje montado por funciona-
rios contratados directamente por
el ex ministro y pedagogo
Mariano Narodowski y el nom-
bramiento de personajes que
defendieron la represión militar
como Abel Posse, no es descabe-

llado deducir que se volcará todo
ese dinero al rankeo de docentes.

“…política que desde
el discurso habla de

priorizar la
educación, pero lleva
a cabo, sistemática-
mente, desmantela-
mientos, recortes de

recursos…”

Entre los pupitres y las
góndolas

La orientación ideológica de la
administración se verifica,
asimismo, en el desfinanciamiento
de los programas cuyo contenido
está vinculado a los derechos
humanos. En 2008, el programa
39 del Instituto Espacio para la
Memoria, dependiente de la
Jefatura de Gobierno, ejecutó sólo
el 50% de los exiguos fondos. En
tanto, el programa 132,
Investigación y Educación para la
Prevención, dependiente de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos, ejecutó el 17,3% de los
$15,2 millones del crédito vigente.

Cabe enfatizar también las
últimas tropelías del macrismo,
que van de la intención de
instalar cámaras dentro de las
escuelas hasta la adscripción a
las pruebas PISA. El apetito perse-
cutorio y la imitación del
panóptico se frenaron con los
reflejos rápidos del Observatorio
de Derechos Humanos y la UTE,
que antepusieron un amparo
judicial. El debate sobre la eva-
luación a los maestros recién
empieza pero a las claras quedó
que el Pro prefiere someter a los
trabajadores de la educación a
exámenes pautados en base a

parámetros empresariales, en
lugar de comprometerse con el
financiamiento y la inversión en
infraestructura.

Nos encontramos, sin ninguna
duda, con una política que desde
el discurso habla de priorizar la
educación, pero lleva a cabo, sis-
temáticamente, desmantelamien-
tos, recortes de recursos y transfe-
rencia de partidas del sector
público hacia el privado, eviden-
ciando no sólo  la falta de
vocación por lo público, sino
también socavando los fundamen-
tos del Estado de Derecho. En
síntesis, Macri supone que la
educación es un producto que se
consigue en las góndolas de los
supermercados. 

La salida

Como trabajadores de la
educación, logramos avanzar en
materia legislativa, política y
organizativa en todo el país. La
lucha y la movilización de los
docentes fueron sustento de la
voluntad política de un Proyecto
Nacional y Popular que restauró
derechos conculcados desde la
última dictadura y arrasados
durante el neoliberalismo.

En la ciudad de Buenos Aires,
hemos sufrido una involución ins-
titucional. Pero los maestros
tienen la obligación de constituir,
junto a otros sectores que
defiendan las políticas públicas,
un movimiento popular que
empalme con el proceso que se
está dando a nivel nacional.

Nadie se salva solo y la Capital
Federal no se puede amurallar. La
salida, indefectiblemente, es una
avenida que debe ser transitada
colectivamente. q
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DD
esde el 28 de julio de 2011 el Perú
cuenta con un nuevo gobierno cons-
titucional presidido por el señor

Ollanta Humala Tasso, electo el 10 de
junio. La Ministra de Educación es la
señora Patricia Salas O’Brien.

Existen muchas expectativas por lo que
realizará el nuevo gobierno que tiene
como oferta la inclusión social y por lo que
se propone en el campo educativo.

El mensaje transmitido es superar las defi-
ciencias educativas, en especial aquellas
que existen entre la educación para las
zonas urbanas y rurales del país.

La política de inclusión está centrada en el
apoyo a la inversión educativa dirigida a
proporcionar más recursos a las zonas
rurales y aquellas poblaciones que viven en
un contexto intercultural bilingüe. Con ello
se empieza a reducir una de las mayores
brechas educativas que se tiene.

“…formación de ciudada-
nos que pertenecen a una
realidad diversa que tiene
su cultura, su historia, sus
valores que están enrai-

zados en una historia
nacional…”

La esperanza de esta nueva gestión guber-
namental descansa además en un nuevo
enfoque de la política educativa en la que
las decisiones empiecen por reconocer a
los que menos recibieron. La Ministra Salas
en su exposición a la comisión de
educación del Congreso, resumió esta
esperanza con las siguientes palabras.:
“No se pueden tener las mismas estrategias

Luis Miguel Saravia C.,   
educador peruano 

LA ESPERANZA DESDE UN
NUEVO GOBIERNO
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para áreas rurales y urbanas,
porque las rurales tienen un
abandono y retraso históricos.
Tenemos una enorme deuda con
ellas.” 

Confiamos que las turbulencias
políticas y económicas no
perturben esta voluntad de
atender a los que menos tienen y
que este período sea el inicio de
ir cerrando los espacios de
inequidad  educativa que
tenemos en la sociedad
peruana.

Esta esperanza que es promisoria
exige un nuevo estilo en la comu-
nicación, en el contacto con
quienes ponen en práctica los
objetivos y metas educativas que
encierra el Proyecto Educativo
Nacional. Todos los docentes
deben conocerlo, analizarlo, pro-
fundizarlo y convertirlo en una
práctica que tiene como función,
no sólo lograr nuevos y buenos
aprendizajes, sino contribuir a la
formación de ciudadanos que
pertenecen a una realidad
diversa que tiene su cultura, su
historia, sus valores, que están
enraizados en una historia
nacional de la que dan testimonio
la arqueología, la etnografía, la
antropología, la lingüística. 

En nuestro país floreció una
cultura que la debemos conocer
profundamente, sin desmerecer
los aportes que nos brindan los
tiempos de globalización con sus
adelantos en ciencia y tecnolo-
gía. El maestro en estos tiempos
requiere una actualización
integral y no sólo énfasis en
comunicación y matemáticas. Los
alumnos en la actualidad ponen
en evidencia que el conocimiento
se renueva y demandan un
docente que esté en permanente
actualización.

Sin duda habrá que diseñar y des-
arrollar nuevos enfoques educati-
vos partiendo de la preferencia por
los que menos reciben, las niñas y
niños de las zonas rurales del país.

Lo que se viene realizando en
estos dos meses de ejercicio del
equipo de educación apunta a
hacer realidad una nueva
propuesta de gestión con énfasis
en la gestión y en la que deben
ser los aprendizajes extendidos a
la ciencia y a la ciudadanía. 

Tener un discurso de calidad
educativa, guardar coherencia
con las actividades que se desarro-
llan en un contexto que viene des-
arrollando un proceso de descen-

tralización con participación de
las instituciones locales, es insta-
larse en una forma de hacer
política tradicional. Y de eso no
se trata. 

“…de fomentar una
conciencia crítica y

una educación
ciudadana para for-

talecer el proceso
democrático susten-

tado en valores
cívicos y respeto por

la diversidad.”

Las señales dadas por el equipo
de educación del nuevo gobierno
generan la esperanza de que se
podrán desarrollar nuevos
enfoques, nuevas propuestas edu-
cativas en donde la persona es el
centro del proceso y no el
modelo económico de exclusión
y desarrollo de explotación de
recursos primarios.

Una nueva forma de enfocar lo
educativo donde se manifiesta la
probidad y la verdad en el
discurso educativo, permiten
avizorar mejoras sustantivas tanto
para los alumnos como para los
docentes.

Esperemos que la sociedad
comprenda y valore el mensaje.
No se trata de priorizar la
educación para la competitividad
solamente, sino para el desarrollo
de la persona, de desarrollar
procesos de aprendizaje para un
mejor conocimiento y
desempeño, de fomentar una con-
ciencia crítica y una educación
ciudadana para fortalecer el
proceso democrático sustentado
en valores cívicos y respeto por la
diversidad. q
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TT
al vez aquellos versos de Alonso de Ercilla y
Zúñiga del siglo XVI quedarían registrados como
una especie de maldición imperecedera, cuando

declamaba: “Chile, fértil provincia y señalada/ en la
región antártica famosa”. Lejos, muy lejos, de los
grandes reinos, imperios, metrópolis y nuevos
imperios, Chile se erigió como una tierra fértil para la
experimentación. El primer socialismo que triunfa
democráticamente en el mundo sucumbió ante una
dictadura brutal que empujó a las protagónicas clases
trabajadoras a la pobreza y al miedo.

El experimento chileno de la dictadura militar (1973-
1990) aspiró a generar una nueva sociabilidad que
sustentara las ideas adscritas en el neoliberalismo de
comienzos del siglo XX de la Escuela Austriaca y la
Sociedad Mont Pelerin, y que reemplazado por una
descentralización y privatización del sistema
educativo, lo cual permitió pulverizar los sindicatos
de trabajadores de la educación y las organizaciones
estudiantiles, bajo la amenazante vigilancia de la
tortura, desaparición y asesinato de los opositores al
régimen. El experimento económico y educacional
neoliberal de Chile surgió cuando comienzan a
cooptar a las elites conservadoras de América Latina
desde la Universidad de Chicago desde la década de
1950, con Milton Friedman como su principal mentor.

“…desde el reconocimiento de las
violaciones de los derechos

humanos a la reconstrucción y
arreglo de las alicaídas escuelas

públicas.”

El intento educativo socialista frustrado de formación
del nuevo hombre a través del Proyecto de Escuela
Nacional Unificada (1972) fue asociado a la más
extrema privación de libertades y democracia.

La década de los ochenta consolidó la propuesta de
laissez faire nacional. Pese a la resistencia de los pro-
fesores y comunidades escolares, el Ministerio de

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012

Jorge Inzunza H.,    
psicólogo de la Universidad de Chile y Magíster en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de París X Nanterre (Francia)

El ocaso del experimento
educacional chileno
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Educación dejó de ser responsa-
ble de las escuelas, las universi-
dades comenzaron a cobrar
aranceles, y comenzó una
escalada privatizadora de la
oferta educativa en todos los
niveles educativos que no se ha
detenido hasta hoy.

La caída del gobierno de Pinochet
es facilitada por un pacto de
silencios y complicidades, que se
transformó en un complejo modelo
de gobernabilidad democrática
asociada a la llamada economía
social de mercado. Los gobiernos
de la Concertación1 establecieron
una trayectoria de políticas de
reparación de las consecuencias
más perversas de la dictadura,
desde el reconocimiento de las vio-
laciones de los derechos humanos
a la reconstrucción y arreglo de las
alicaídas escuelas públicas. 

Sin embargo, no se tocaron ni los
enclaves autoritarios, ni los ejes
macroeconómicos, ni la mercantili-
zación de los servicios sociales
–salud, educación y previsión
social. En el ámbito educativo ha
significado que las escuelas

públicas que en 1990 tenían cerca
del 58% de la matrícula escolar,
hayan descendido en 2009 a un
42,1%, mientras las escuelas parti-
culares que reciben subvención del
Estado hayan aumentado su repre-
sentatividad en su matrícula de un
32,4% a un 49,7% (Anuario
Estadístico del Ministerio de
Educación de Chile, 2010). La
educación superior por su parte
experimentó un rumbo similar.
Mientras en 1990 las universida-
des públicas recibían al 45% de la
matrícula del nivel terciario –en
1983 era de un 61,3%-, en 2009
sólo reciben a un 34,6%. Estas dos
simples cifras demuestran cuál fue
la estrategia de “crecimiento” del
sistema educacional de la
dictadura y cómo los gobiernos
democráticos posteriores se
plegaron a favor de ese proyecto.

La privatización del sistema edu-
cacional chileno de estas tres
décadas se apoyó en una
siniestra compenetración de la
histórica meritocracia del sistema
educacional y social, la asunción
de riesgos económicos individua-
les, y la crítica a una supuesta

ineficiencia estatal frente a los
evidentes éxitos de los eferentes
privados. Como bien resumió este
año el Presidente Sebastián
Piñera: “La educación es una
mercancía”, y muy cara. Porque
el discurso meritocrático oculta
una realidad innegable: la feroz
segregación socioeconómica de
la sociedad chilena, encontrando
en el sistema educacional su
principal mecanismo de reproduc-
ción. Las familias y/o estudiantes
de la educación superior deben
pagar tanto en las instituciones de
educación públicas como
privadas aranceles anuales que
llegan en promedio a los USD
5.834, llegando a un promedio
de USD 7.944 en el caso de las
universidades. Y esto sucede en
un país donde el salario mínimo
es de USD 484, y donde el 5%
más rico de la población obtiene
ingresos 830 veces mayores que
el 5% más pobre (Kremerman,
2011).

El secuestro ideológico implicó
que parte importante de quienes
gobernaron Chile entre 1990 y
2010 no generaran grandes

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012
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movimientos para socavar el
modelo de reproducción de las
desigualdades en Chile. El pacto
de silencio aplastó a toda una
generación traumatizada por la
dictadura, sin embargo en la
década de los 2000 surge una
nueva generación, liberada del
recuerdo vivido de la represión y
dispuesta a enfrentarse al
modelo. Fue la gran Revolución
Pingüina del 2006 –de los estu-
diantes de enseñanza secundaria-
, y las movilizaciones escolares y
universitarias de 2011 que tienen
al país en una franca batalla de
exposición de los supuestos ideo-
lógicos del modelo neoliberal.

“...en la década de
los 2000 surge una
nueva generación,

liberada del
recuerdo vivido de

la represión y
dispuesta a enfren-
tarse al modelo.”

Han pasado seis meses de movili-
zación intensa en Chile, meses

que han conseguido liberar a la
consciencia social de los enclaves
autoritarios que se injertaron en
las mismas creencias del pueblo
chileno. Ha sido indudablemente
un proceso de acumulación de
impotencia contra el modelo, de
indignación si se quiere hablar en
los términos actuales, pero que se
ha canalizado en una demanda
social que supera el simple
ámbito del pago en la educación.
La sociedad chilena se está movi-
lizando por la recuperación de la
democracia en su Constitución
Política, por la restauración de los
derechos sociales hoy mercantili-
zados, por la apropiación de los
beneficios y protección de los
recursos naturales del país. 

Tal vez las masivas marchas y
concentraciones no logren con-
quistar este año cambios signifi-
cativos, no obstante, el pueblo
chileno ha continuado un proceso
de lucha por la democratización
de los espacios públicos,
incluidas la gestión y administra-
ción del Estado. Este es quizás el
mayor desafío que enfrenta un
movimiento alojado en la

voluntad legítima de romper las
herencias dictatoriales, para
hacer emerger una ciudadanía
activa y consciente de las desigu-
aldades que han favorecido a las
elites económicas nacionales. Es
en este sentido que podemos
hablar de un ocaso.

Referencias
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HH
ay debates sobre el concepto de la categoría
“reforma educativa”1. Aquí la vamos a
entender  como un conjunto coherente de

cambios que buscan alterar  el sistema educativo
–en su totalidad o en componentes centrales-  para
lograr una finalidad diferente a la existente. No
siempre las autoridades denominan como “reforma”
a estos cambios. No toda reforma tiene una
finalidad coherente a los intereses populares.

En los últimos 40 años, en el Perú, hemos tenido dos
reformas educativas propiamente tales: La reforma
progresista que se dio con Velasco Alvarado;  y la
reforma educativa neoliberal, que se inició con
Fujimori, con el rótulo de “modernización
educativa” y que el candidato Ollanta Humala
prometió acabar con ella. ¿Se estará cumpliendo
esta promesa? En este artículo, nos vamos a referir
a esta última reforma educativa.

Podríamos establecer cuatro momentos en la
reforma educativa neoliberal en el Perú:

• Inicio de la reforma neoliberal, vía cambios auto-
ritarios en el enfoque y procesos básicos en la
gestión educativa y en el trabajo docente
(Gobierno de Fujimori, 1990-1999).

• Desarrollo hegemónico de de la reforma neolibe-
ral, con barniz participativo y democrático
(Gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro
Toledo, 2000-2005).

• Profundización autoritaria del modelo de reforma
educativa neoliberal, teniendo como eje cambios
en el campo magisterial (Gobierno de Alan
García, 2006-2011).

• Relativos intentos de plasmar una “revolución
educativa”, superando la propuesta neoliberal
(Gobierno de Ollanta Humala, 2011).

Primer momento: reforma que se inicia
con el gobierno de Fujimori

El ingreso del Ingeniero Alberto Fujimori al Gobierno,
en la década de los 90, trajo para la sociedad
peruana en general y para la educación peruana en
particular, la aceptación explícita del modelo neolibe-
ral, bajo la orientación del Banco Mundial. Frente a
una grave crisis dejada por el primer Gobierno de
Alan García, se postularon las reformas neoliberales.

Según Carlos Boloña Behr -exministro de economía
de Fujimori y uno de los más entusiastas impulsores
del Programa neoliberal- sólo cabía realizar “cinco
grandes reformas estructurales”, en el marco neoli-
beral2 y una de ellas era la reforma educativa.

Sigfredo Chiroque Chunga,    
investigador del Instituto de Pedagogía Popular (IPP). E-mail: <schiroque@ipp-peru.com>

REFORMA NEOLIBERAL EN
LA EDUCACIÓN PERUANA.
¿CAMBIOS CON OLLANTA?

1 Rosa María Torres, por ejemplo, asume la “reforma” como un conjunto de postulados teóricos para la transformación educativa, mientras que el
“cambio” sería la transformación realmente ejecutada. Ver: CÁRDENAS COLMENTER, Antonio Luis, RODRÍGUEZ CÉSPEDES, Abel y ATORRES,
Rosa María (2000). El maestro, protagonista del cambio educativo. Santafé de Bogotá, Corporación Tercer Mundo, Convenio Andrés Bello y Aula
Abierta Magisterio.

2 BOLOÑA BEHR, Carlos (1993). Cambio de rumbo. Lima, Quinta Edición, Instituto de Economía de Libre Mercado. Pág. 58 y ss. 
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En el caso peruano, con el rótulo de modernización
educativa, durante el primer y segundo Gobierno
del dictador Fujimori, se tomaron algunas medidas
importantes, la mayoría de ellas bajo la orientación,
condicionamiento y tutela del Banco Mundial. De
manera interesante, las políticas aparentemente se
fueron dando sin un plan preconcebido, desde el
inicio del gobierno fujimorista; pero recién en
agosto-septiembre de 1997, puso a debate su
“Nueva Propuesta” en el campo educativo como
una totalidad coherente3.

Podemos considerar como medidas explícitamente
neoliberales:

1. La reducción formal del Ministerio de
Educación (MED).

2. Currículo por competencias (prioridad del
“saber hacer”).

3. Facilidades y leyes para incentivar la  privatiza-
ción de la educación.

4. Aumento de los años de trabajo para tener
derecho a jubilarse.

5. Terciarización de los servicios educativos a
cargo del Estado.

6. Impulso a una gestión educativa fragmentada y
pragmática.

7. Intento de municipalización de la educación,
privatizando los servicios magisteriales.

8. Control autoritario del movi-
miento sindical magisterial.

Segundo momento: la
reforma neoliberal
avanza con barniz parti-
cipativo y democrático

El Gobierno de Transición del Dr.
Valentín Paniagua que sucedió a
Fujimori tuvo solamente 10 meses
de gestión. No hubo mayores
cambios. 

De julio de 2001 a julio de
2006, las políticas del gobierno
de Toledo, en relación a la
reforma educativa neoliberal
iniciada por Fujimori, tiene dos
momentos muy precisos:

• Expectativa de cambios
alternos a la propuesta neoliberal,
durante el corto período de la
gestión del Ministro Nicolás Linch.

• Desarrollo de la reforma neoliberal, junto con
medidas participativas y democráticas.

9. Expectativa reformista, poniendo como Ministro
de Educación al progresista Nicolás Lynch.

10. Prácticas participativas y democráticas, sin
alterar el modelo.

11. Inicio de la moratoria curricular o reduccionis-
mo de los aprendizajes para los más pobres.

3 La Revista “Autoeducación” nº 54 puso a debate esta propuesta. Lima, IPP, febrero 1998.
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Tercer momento: profundización 
autoritaria del modelo, con eje en
políticas magisteriales 

En lo educativo –en su segundo gobierno- el APRA
ejecuta medidas aparentemente desarticuladas,
aunque –en enero del 2006- aprobó como ley el
Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN)
elaborado por el plural Consejo Nacional de
Educación (CNE)4. El Gobierno aprista profundizó
medidas de continuismo y perfeccionamiento del
modelo neoliberal, teniendo como eje su política
magisterial donde se incluyen un conjunto de deci-
siones de carácter sindical.

Operativamente, destacamos aquí las medidas que
vienen perfilando mejor el modelo neoliberal:

12. Municipalización de la educación, incentivan-
do la privatización de la educación.

13. Reconocimiento legal  de la educación como
“servicio” objeto de “compra-venta”. Esto sirvió
para cumplir las cláusulas de la Organización
Mundial de Comercio, para la firma de
Tratados de Libre Comercio, incluyendo los
servicios educativos.

14. Estratégico continuismo en la moratoria curricu-
lar o fragmentación de la formación integral de
los educandos.

15. Nueva Ley de Carrera Pública Magisterial. Se
trata de un nuevo Estatuto Docente que
reconoce la educación como servicio público
esencial, recortando el derecho a la huelga; se
posibilitan las evaluaciones que pueden devenir
en pérdida de la estabilidad laboral, introduce
la meritocracia y recorta varios derechos adqui-
ridos por el magisterio. Con esta Ley se
consiguió dividir al magisterio peruano.

16. Política de control sindical. Reducción de los
representantes del sindicato y prohibición del
descuento por cuota sindical. Los pensadores
de la derecha peruana asumen que el
Gobierno aprista hizo entrar en crisis al
sindicato magisterial.

17. Profundización de la educación del enfoque
colonizante,  eurocéntrico y de segregación en
la educación peruana. La Educación
Intercultural Bilingüe fue distorsionada y se
ampliaron las diferencias entre la educación
pública y privada, entre la educación urbana y
la rural. A través de la educación, se buscó
imponer el modelo civilizatorio occidental,
dejando de lado el enfoque de “Buen Vivir”
propio de nuestros Pueblos.

Cuarto momento: intentos de una 
“revolución educativa”

En abril del 2011, se dieron las últimas elecciones
presidenciales en el Perú. De la decena de candida-
tos, solamente quedaron dos: Keiko Fujimori (la hija
del dictador Fujimori) y Ollanta Humala que preco-
nizaba una “Gran Transformación”. A nivel
sectorial, postulaba una “revolución educativa”.

En segunda vuelta electoral, Ollanta Humala
obtuvo un 53% de los votos válidos de la
población peruana. El voto magisterial válido
para este candidato fue del 83%. Todos
esperaban y siguen esperando que se inicie un
conjunto de cambios sustantivos en el campo
educativo. Esta esperanza creció cuando se
nombró como Ministra de Educación a la progre-
sista socióloga Patricia Salas, la cual formó
equipo con otras personas tipificadas como pro-
gresistas o de izquierda. En el Perú, se comenzó

4 De manera interesante, los gremios de empresarios (CONFIEP) y de docentes (SUTEP), así como el Foro Acuerdo Nacional (que organiza todos los
partidos políticos formales del Perú)  han apoyado al CNE y al PEN. 
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a hablar abiertamente de que se avecinaba una
“revolución educativa”.

Pero, una revolución no es un cambio cualquiera.
Supone cambios radicales, estructurales y más o
menos rápidos. Operacionalmente, una revolución
educativa se da, cuando (en un plazo más o menos
corto, digamos de una a dos décadas) de manera
sincrónica y holística:

• Se cambian los Paradigmas (PA) en el modelo
educacional.

• Se modifican los Resultados (RE) del sistema
educativo.

• Se alteran los Factores (FA) que determinan y/o
condicionan los resultados.

Y quienes asumen esos tres cambios en los
PAradigmas, REsultados y FActores (PAREFA) deben
organizarse como SUJETOS de la Revolución
Educativa (dirección y base de apoyo), diseñando y
poniendo en marcha un PROGRAMA de la
Revolución Educativa de manera sistemática.

“No todo cambio revoluciona-
rio -radical y más o menos
rápido- es positivo. Por
ejemplo, podemos decir que 
la bomba atómica...” 

Y todo lo anterior debería darse en un marco más
amplio de “Gran Cambio”. Es imposible una
auténtica revolución educativa, sin un marco de
revolución social; aunque puede decirse que hay
una relación dialéctica entre ambas categorías.

No todo cambio revolucionario -radical y más o
menos rápido- es positivo. Por ejemplo, podemos
decir que la bomba atómica revolucionó las armas
de guerra, aunque ella tenga un sello negativo.

Desde una perspectiva popular, no todas las revo-
luciones educativas han sido positivas; pero no por
ello debemos dejar de señalarlas como "revolucio-

nes". Así tenemos que -en el último medio siglo, en
el Perú- hemos tenido dos reformas (revoluciones)
educativas: (a) La progresista y truncada de
Velasco Alvarado (1969-1974) y (b) La neoliberal
en marcha desde 1990 hasta ahora (noviembre de
2011). En ambos casos, se alteraron: los paradig-
mas de la educación; los resultados del sistema
educativo; y los factores que determinan y/o con-
dicionan el logro de los resultados establecidos.
Toda revolución educativa, insistimos, debería
conllevar cambios en PAREFA.

Después de cerca de cinco meses del Gobierno de
Ollanta, todo hace ver que la “Gran
Transformación” se quedó en el discurso de la
primera vuelta electoral. Sin este marco y sin tener
base social organizada (organizado sujeto
colectivo de cambio en el sector) una auténtica revo-
lución educativa “no da más”.

Durante el actual Gobierno, ya se han dado
algunos anuncios de políticas alternas dentro del
MED. Y estos cambios anunciados –en la mayoría
de los casos- son positivos, como se desprende de
un análisis de la nueva Ley de Presupuestos 2012
(aprobada y no promulgada hasta la fecha) y de
los Compromisos que el Ministerio de Educación
está firmando con los Gobiernos Regionales.

No dudamos en señalar que la mayoría de estas
nuevas políticas educativas previstas para el 2012
resultan siendo positivos “avances”. Por ejemplo,
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el anuncio de tener “currículos regionales” o el de
poner fin a la “moratoria curricular” que condena a
los Hijos del Pueblo a ser formados prioritariamente
(casi exclusivamente) en lecto-escritura y matemáti-
ca. A partir del 2012, se daría prioridad a: comu-
nicación, matemática, ciencias, ciudadanía y capa-
cidades productivas.

Estos avances anunciados, en la medida
que se plasmen pondrán a caminar un conjunto
de cambios en la educación peruana, aunque no
sean los que finalmente alteren el modelo. Estos
cambios podrán ir paulatinamente constituyendo
una reforma, pero eso depende de factores
internos (base social de apoyo) y externos al sector
(favorable contexto sociopolítico).

“...esta posibilidad conlleva un
duro trabajo para que el senti-
miento de cambio del magiste-
rio, se transforme en conciencia
y en organización.” 

Al momento de escribir la presente reflexión,
sabemos que el contexto sociopolítico nacional del
Perú es incierto. Todo hace ver que se dejó de lado
las tesis de la “Gran Transformación” y simplemen-

te se ha optado por “cambios dentro del modelo”,
con una alta dosis de pragmatismo. Según algunos
voceros del Gobierno, Ollanta Humala habría
señalado que él no es ni “de derecha”, ni
“de izquierda”, sino “de abajo”.
Implícitamente se comienza a aceptar que deben
primar respuestas prácticas (no ideologizadas)
frente a los problemas del país. Estaríamos,
entonces, en un contexto donde importa mostrar y
demostrar que las prácticas que se propugnan en
educación tienen eficacia y eficiencia para
resolver los problemas de nuestro Pueblo. No es un
contexto claro para transitar hacia una reforma
educativa y mucho menos para avanzar hacia una
revolución educativa.

Pero, no olvidemos que en la primera vuelta
electoral un 41% del magisterio peruano
votó por Ollanta Humala. Y en segunda vuelta,
el actual gobernante tuvo una votación del 77%
por parte de los docentes del país (83% en el voto
válido). Podríamos aseverar, entonces, que
alrededor de la mitad de los docentes peruanos se
pueden constituir en sujeto colectivo de cambio. Un
adecuado trato al magisterio podría ser la “base de
apoyo” que permita profundizar los cambios en el
sector, para que no se queden en simples
“avances”. Pero esta posibilidad conlleva un duro
trabajo para que el sentimiento de cambio del
magisterio, se transforme en conciencia y en organi-
zación. Si fuese así, los “avances” podrían rebasar
el modelo todavía hegemónico. q
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LL
a Ley General de Educación,
vigente en el país desde el año
2003, se refiere a la

educación como derecho en
los siguientes términos: “La
educación es un derecho funda-
mental de la persona y de la
sociedad. El Estado garantiza el
ejercicio del derecho a una
educación integral y de calidad
para todos y la universalización de
la educación básica. La sociedad
tiene la responsabilidad de contri-
buir a la educación y el derecho a
participar en su desarrollo1.

No hay derecho a la educación
sin equidad. El sistema educativo
en el Perú ha sido un mecanismo
de integración porque se ha ido
ampliando la cobertura educativa
y cada vez mayores sectores de la
población han logrado acceso a
la educación formal, pero también
ha sido mecanismo de inequida-
des debido a las diferencias en la
calidad y los logros educativos

según nivel socioeconómico,
género, identidad cultural y locali-
zación geográfica. Estas inequida-
des hacen que muchas personas
no puedan ejercer su derecho a la
educación.

“El sistema
educativo no recoge

sus necesidades,
porque está

diseñado para una
población uniforme,

urbana…”

Hay desventajas educativas
asociadas a diferencias económi-
cas de origen, que el sistema
educativo debería tratar de solu-
cionar. El caso es más grave en
los niños menores de 6 años, que
tienen deficiencias nutricionales,
una salud frágil y falta de estimu-
lación temprana cuando no son
atendidos en sus necesidades de

alimentación, salud y estimula-
ción temprana. Algunos pueden
asistir a un centro de educación
inicial, pero no se les brinda la
debida atención a estas necesida-
des. Peor aún es la situación de
los niños que ni siquiera son
enviados a una institución
educativa a temprana edad.

Otras desventajas las sufren los
que viven en el medio rural y los
que tienen como lengua materna
el quechua, el aimara o una de las
tantas lenguas de la amazonia. El
sistema educativo no recoge sus
necesidades, porque está
diseñado para una población
uniforme, urbana y mayormente
costeña y tiene todo el énfasis
puesto en la educación formal.

Algunas cifras evidencian
estas desventajas

Un primer problema de equidad
está relacionado con el acceso

Martha López de Castilla D.,     
investigadora educativa. Perú

SIN EQUIDAD 
NO HAY DERECHO A LA EDUCACIóN

1 Lei General de Educación, art. 3º.
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al servicio educativo, que
corresponde a la Educación
Inicial2; este es uno de los niveles
más desatendidos en el país y
con mayores diferencias por
grupos de población. Mientras
en Lima Metropolitana la
atención a niños entre 3 y 5
años alcanza al 77,3%, en el
resto del área urbana es del
69,0% y en el área rural llega
solo al 53,1%3. En educación
primaria la cobertura alcanza
cerca del 100%, pero la tasa de
conclusión es diferenciada por
grupos de población.

Según datos del Censo Escolar del
año 2007,  a nivel nacional sólo el
77,6% concluye la primaria entre
los 12 y los 14 años; y en la
población rural femenina esta pro-
porción baja al 67,1%. La falta
de equidad en este caso está en

la perma-
nencia, pues
no todos los
niños que
inician la
primaria  

tienen las mismas oportunidades
de concluir sus estudios. 

Los logros de aprendizaje,
tanto en Primaria como en
Secundaria, sobre todo en lógica
matemática y comunicación
integral son sumamente preocu-
pantes. Cuando los estudiantes
egresan de primaria sin haber
desarrollado los conocimientos y
capacidades suficientes, esta defi-
ciencia se arrastra en la secunda-
ria y en la educación superior, si
tuvieran acceso a ella. Según
datos de la evaluación censal de
estudiantes (prueba que se aplica
a estudiantes de segundo grado
de primaria) en el 2010, el 25,8%
tiene rendimiento satisfactorio en
comprensión lectora y el 11,7% en
matemática. Esta proporción baja
significativamente cuando se trata
de la población rural: 7,6% en
comprensión lectora y 5,8% en
matemática.  

Por área de residencia se
manifiesta un evidente 

desequilibrio que desfavorece a
la población del área rural. Un
indicador que nos muestra con
mayor evidencia esa desigualdad
es el nivel educativo alcanzado
por la población adulta. En el
área rural hay el 19,9% de
personas sin nivel, a diferencia
del área urbana, que es
solamente del 4,1%. En
educación superior la diferencia
es más significativa: el 6,2% de la
población rural alcanza este
nivel, y en la población urbana
llega al 37,9%4.

Al comparar los indicadores por
niveles de pobreza encontra-
mos que en los sectores de
pobreza extrema los problemas de
inequidad se expresan en bajos
niveles de cobertura, alto porcen-
taje de retirados y desaprobados,
con la consecuencia esperada en
extraedad y menores niveles de
aprendizaje.

Frente a estos problemas de
exclusión e inequidad no
resueltos, hay una serie de
acciones que podemos conside-
rar como oportunidades para que

e s t a
situación    

2 En el Perú la Educación Básica Regular se subdivide en tres niveles: Educación Inicial, para los niños menores de 6 años; Educación Primaria, que
comprende 6 años de estudios y Educación Secundaria, con 5 años de estudios.

3 Informe Condiciones de Vida en el Perú. Octubre-noviembre-diciembre del 2009. Informe técnico nº 1 marzo 2010. INEI.
4 XVI Censo de Población y VI de Vivienda. En Informativo EPT, setiembre de 2009.



69

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012

se revierta. Hemos señalado ya
que la Ley General de
Educación reconoce la
Educación como un derecho. A
esto debemos agregar que
considera la equidad como uno
de los principios de la educación:
“La equidad, que garantiza a
todos permanencia y trato en un
sistema educativo de calidad”5.
Con esto está sentando las bases
legales para resolver la
inequidad educativa.

“El Plan tiene 9
políticas orientadas
a cerrar las brechas

de equidad y
mejorar la calidad

educativa.”
En cumplimiento del  mandato que
le confiere la Ley General de
Educación, el Consejo Nacional
de Educación ha elaborado el
Proyecto Educativo Nacional,
con metas hasta el año 2021. Esta
propuesta tiene seis objetivos estra-
tégicos, encamina-
dos también 

a lograr la equidad y la calidad
educativas. El tema de la equidad
está tratado de manera más directa
en el objetivo estratégico 1:
“Oportunidades y resultados edu-
cativos de igual calidad para
todos”. 

El Plan Nacional de
Educación para Todos es un
instrumento de planificación y vigi-
lancia que contiene políticas,
objetivos, indicadores y metas de
equidad y calidad educativas para
la Educación Básica, que se
propone lograr en el 2015, según
los 6 objetivos del Foro Mundial
de Educación de Dakar6. El Plan
tiene 9 políticas orientadas a
cerrar las brechas de equidad y
mejorar la calidad educativa. La
responsabilidad de implementar
estas políticas y alcanzar las metas
de equidad y calidad en cada una
de ellas le compete al Estado
peruano. La vigilancia y participa-
ción en el desarrollo del Plan le
corresponde a la sociedad civil.

La Comisión de la Verdad y
Reconciliación que se instaló el

año 2001 y que
emitió su

informe el año 2003 emitió unas
recomendaciones, que constitu-
yen un referente importante, en
realidad un mandato para todos
los responsables de diseñar,
ejecutar y evaluar políticas en el
país.

El gobierno actual está dando
muestras de voluntad política
para compensar las inequidades
y evitar que éstas se sigan produ-
ciendo. Esta voluntad política se
expresa por un lado en el incre-
mento del presupuesto para el
sector Educación, que supera en
el 15% al presupuesto del año en
curso, y con esto se acerca al
0,25 del PBI, como lo establece el
Acuerdo Nacional.

Este presupuesto trata de superar
las inequidades al poner énfasis en
la inclusión, con especial dedica-
ción a la primera infancia, al área
rural y a los sectores
de mayor pobreza
en general. q

5 LEY GENERAL DE EDUCACION. Art. 8º. Inciso b.
6 El Foro Mundial de Educación se reunió en Dakar en abril de 2000 para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los países  en un

foro semejante el año 1990 en Jomtien.
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EE
n nuestro trabajo diario como maestros vemos,
a veces con impotencia, como la pobreza, la
falta de afecto, la desnutrición, entre otros van

ganando terreno en nuestras aulas, en nuestra
escuela y en la comunidad. Entonces asumimos que
tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos de
brazos cruzados, debemos actuar, hacer de nuestra
escuela un laboratorio donde fluyan las propuestas
y los proyectos alternativos.

En la Institución Educativa nº 1.236 “Alfonso
Barrantes Lingán” de la comunidad de Huaycán- Lima,
iniciamos nuestra batalla constituyendo primero
nuestra organización de maestros voluntarios, con ini-
ciativa y compromiso, denominada CÍRCULO DE
AUTOEDUCACIÓN DOCENTE (CAD) con el
propósito de intercambiar experiencias personales,
autoeducarnos y elaborar propuestas. La primera
propuesta fue sistematizar la experiencia de la institu-
ción en la preparación de postres y dulces por estu-
diantes de nuestra escuela, como estrategia de lucha
contra la pobreza y la desnutrición.

“Es cierto que sólo la escuela
no determina los cambios,
pero sí juega un rol muy

importante en promoverlo…”

Esta sistematización se ha constituido en un Proyecto
de Innovación denominado “Preparando postres,
bocaditos y pasteles nutritivos” y nuestras aulas se
han transformado en un ambiente acogedor creativo
y formador que se expresa en el entusiasmo y perse-
verancia de los estudiantes en las diferentes situacio-
nes de aprendizaje como: Seleccionar y organizar
información útil, por ejemplo del valor nutritivo de los
alimentos y productos, aprender a preparar diversos
postres, bocaditos y  comidas nutritivas. Cultivar
algunos productos como el tomate, lechuga, aguay-
manto. El enseñar a  reflexionar y asumir  un juicio
crítico sobre su entorno; valorando lo que tienen, des-
tacando la importancia de cuidar nuestra alimenta-
ción y ambiente es aún nuestra gran preocupación.

Todas nuestras acciones educativas  para concreti-
zarse requieren de maestros y estudiantes líderes
que guíen al grupo. El ambiente escolar se constitu-
ye en un espacio de oportunidades y retos para
guiar, orientar y liderar al grupo en diferentes esce-
narios, algunos destacan como organizadores,
otros como cocineros escolares y otros como ecolo-
gistas. Los maestros contribuimos generando estra-
tegias de apoyo, formación y desarrollo de las
capacidades del liderazgo colectivo, desarrollando
talleres de intercambio y formación.

Es cierto que sólo la escuela no determina los
cambios, pero sí juega un rol muy importante en
promoverlo; ya que de las capacidades y actitudes
desarrolladas en nuestros  estudiantes, depende en
gran parte su desenvolvimiento en los diferentes
escenarios. El enfrentar problemas de la vida,
conocer y ejercer sus derechos, superar las dificulta-
des, les fortalece sus sueños, su voluntad y compromi-
so con la producción de  conocimiento y tecnología. 

Con la práctica de  los valores, sumada al estable-
cimiento de relaciones  con el mundo, consigo
mismo y con los demás, la convierte a cada
escuela donde hay un CAD  en un laboratorio mul-
tidisciplinario de alternativas y propuestas. q

José Antonio Aguilar Oré,     
profesor de secundaria i coordinador del CAD (Centro de Autoformación Docente)

núm. 1.236 "Alfonso Barrantes Lingán"- Huaycán, Ítala
Esperanza Navarro Montenegro,     

profesora i promotora socioeducativa IPP

TEJIENDO ALTERNATIVAS DESDE
la dOCENCIA EN EL AULA: CADs
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LL
as escuelas públicas en las
zonas urbano marginales de
Lima, están generando sus

propios ritmos y espacios que
sufren transformaciones en lo
cultural, social y político; una
realidad en construcción y
vigente en la comunidad que
comparten maestros, alumnos,
madres y padres de familia. En
estas zonas la Escuela y el/a
maestro/a de aula son persona-
jes de mucha singularidad,
presencia, y que forman parte de
sus imaginarios y proyectos como
una forma de supervivencia para
salir de la pobreza como una

última opción a través de la
educación. Por ello, indagar
acerca de las actividades cotidia-
nas de los/(las) maestros(as) es
compartir sus vivencias, como
persona, profesional y en sus
prácticas pedagógicas, a veces
de cerca y otras con una mirada
desde la otra orilla. Es la
vocación y su profesionalización,
las que le permiten resistir y
sobrevivir en esta etapa de la
modernidad abrumadora ante la
presencia del mercado de
consumo, de la tecnología, infor-
mática y la comunicación
mediática, las tarjetas plásticas

bancarias, celulares, redes y
cable mágico que están llegando
a todos los rincones del país, que
significan y exigen nuevos retos,
paradigmas, y cambios.

“…sobre todo
sienten el poder y la
presión del Estado
con sus normativas
emanadas desde el
escritorio, ajenas a
la realidad de las

aulas…”

Un día del maestro de aula  
en la ciudad

Félix Anchi Aguado,     
licenciado en Educación, con Maestría en Antropología de la Escuela de Graduados de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Pedagogía Popular-IPP
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Acercarnos a los maestros/as es
tratar de comprender las
complejas realidades en las que
se desenvuelven en la ciudad,
quienes interactúan permanente-
mente con sus alumnos, padres,
madres y “autoridades” educati-
vas como pocos profesionales:
entre conflictos, contradicciones,
resistencias, fatigas y entrampa-
mientos, pero también entre
éxitos y oportunidades.
Encontramos que realizan simul-
táneas y múltiples actividades en
espacios sociales diferentes: en
la escuela pública, en la cual la
enseñanza es su actividad
principal por su formación
académica, sus experiencias
pedagógicas que hoy oscilan
entre lo tradicional y los nuevos
enfoques y propuestas de
cambios, sobre todo sienten el
poder y la presión del Estado
con sus normativas emanadas
desde el escritorio, ajenas a la
realidad de las aulas; y fuera de
la escuela, donde desempeñan
actividades que alivian su angus-
tiante economía y el bienestar
familiar; sin embargo, estas acti-
vidades diarias, a pesar de ser
complementarias, son las que
están influyendo en su
desempeño docente dentro del
aula y la escuela, un desencuen-
tro constante entre la calidad de
vida y calidad educativa. Estos
son los escenarios donde
enfrentan retos que alivian su
pobreza y van construyendo un
nuevo rostro en ellos, a pesar de
vivir muy a la carrera. De lo que
se desprende muchas de las
veces, un rompimiento entre el
tener que ser maestro y el ser

maestro en sí; sin perder la
alegría de serlo, en busca de la
vigencia de la escuela soñada y
sus prácticas pedagógicas como
experiencias del saber y el cono-
cimiento desde el aula.

Las actividades diarias del
maestro/a varían de acuerdo a
los horarios de la escuela: puede
trabajar en el turno de la
mañana, la tarde o en la noche.
Este horario es el que va a
marcar su ritmo de vida docente
durante el año académico, y al
mismo tiempo le va a permitir
desplazarse a otros espacios; el
caso de la maestra Yolanda es la
ilustración más pertinente en la
vida del docente:

HOJAS DE VIDA1

La maestra Yolanda2 de la
Escuela Ychma:

El día para la maestra Yolanda
se inicia a las cinco de la
mañana, lo primero que hace es
dirigirse a la cocina para limpiar
y preparar el almuerzo junto con
el desayuno, ella va despertando
a sus hijos para que entren a
ducharse entre sueños y
regaños, los viste y alista para
tomar el desayuno entre conver-
saciones y protestas de los niños
escuchando programas radiales,
entre noticieros de la mañana y
la hora de salir al trabajo.
Yolanda rápidamente arregla y
ordena los ambientes de su
casa, dejándolos listos para el
regreso que será la hora del
almuerzo. Toda esta tarea debe
terminar a las 7.45 de la
mañana. Aprovecha para darse

un baño y alistarse para salir a
trabajar junto con sus hijos, a los
que va dejando en su escuela;
luego se dirige a pie a su centro
de trabajo:

Las actividades que yo
realizo (durante el día): El
mayor tiempo lo paso en el
Centro Educativo, tenemos
etapas donde…, tenemos que
estar todo el día en el Centro
Educativo, porque…, tenemos
capacitaciones o coordinacio-
nes, cuando ya me queda
tiempo en la tarde salgo a
realizar mi otro trabajo y
pues también atiendo a mi
familia en la noche o en
mitad de la tarde. Yolanda

“A veces, doy clases
particulares a niños
o en ventas, realizo
ventas también de

productos de belleza
o de cualquier

producto.”

La maestra entra apresurada a la
escuela junto con algunos de sus
colegas y alumnos, unos a la
formación y ella para firmar la
hora de ingreso. Recoge su
llavero y se dirige a su aula para
recibir a sus alumnos/as, quienes
llegan de la formación,
saludando a “voz en cuello”,
expresando sus espontáneas
alegrías en el encuentro con su
maestra. Inicia sus clases con
agradecimiento, oraciones y

1 Fuente: Anchi Aguado, Félix (Tesis de Grado). EL MAESTRO: vida cotidiana dentro y fuera de la escuela y el “otro trabajo” como estrategia de super-
vivencia.

2 La maestra Yolanda de 33 años. Emigrante y  natural de Cajamarca. Realizó sus estudios en esta ciudad, es madre soltera, trabaja en el primer turno;
en las tardes ayuda a sus hijos en sus tareas, y sale a vender artículos de belleza. A veces dicta clases particulares; está asumiendo las bondades de la
tecnología: tiene celular, ha logrado comprar una computadora, es parte de una red de vendedores y maneja las tarjetas bancarias, se ha convertido en
un personaje de crédito y de deudas.
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cantos; revisa las tareas a sus
alumnos/as, y continúa con las
tareas pedagógicas del
programa del día. Las clases de
la mañana son interrumpidas por
el timbre de la escuela, señal del
recreo; los alumnos/as salen.
Yolanda a veces se queda en su
aula para tomar un refrigerio con
los pocos alumnos/as que optan
también por quedarse y otras va
a la cafetería de la escuela. Las
12.45 es la hora de salida, los
niños/as salen en formación,
llevados por la maestra hasta la
puerta y se despiden entre
griteríos; al regresar organiza su
ambiente y a veces tiene
reuniones en la escuela o con sus
padres. En la tarde va a recoger
a sus hijos  a la escuela donde
estudian, y juntos se dirigen a su
casa para almorzar:

A veces, doy clases particula-
res a niños o en ventas,
realizo ventas también de
productos de belleza o de
cualquier producto. Ya..., en
cuanto a ventas  de productos
de maquillaje el horario es a
elección de uno ¿no? Lo
adecuo el horario, al tiempo y
trato pues de salir y ofrecer
de conocido en conocido, o
de amigo a amigo, o de casa
en casa si es posible, y
colocar esos productos.
Luego se hace la cobranza,
luego cancelo la boleta y eso
es la..., el ciclo ¿no?
Yolanda

En las tardes da clases particula-
res, tres veces a la semana,
también se dedica a la venta de
productos de belleza, antes de

salir se esmera en arreglarse,
cuidar su presencia es la imagen
del producto que promociona y
vende, sus colegas y sus clientes
con frecuencia están consultando
por tal o cual producto que está
de moda; frente a su ausencia
sus hijos quedan al cuidado de
su vecina o amiga de la escuela.
En la noche cenan el mismo
potaje del almuerzo o un lonche
sencillo. Se da tiempo para
preparar sus clases, hacer
cuentas de la venta o pedidos, y
los quehaceres de la casa y deja
listos los uniformes y las mochilas
de sus niños para el día
siguiente, y en algún momento
de su tiempo ve programas de la
televisión, ella se acuesta aproxi-
madamente a partir de la media
noche pensando en las activida-
des de mañana. q
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FF
lormira Navarro Montenegro, de 57 años de
edad, es docente multigrado del nivel primario
de una escuela rural en la comunidad de Santa

Rosa, distrito de Santo Domingo de la Capilla de la
provincia de Cutervo del departamento de
Cajamarca. Trabaja con 13 niños y niñas de 1°, 2° y
3° grado. Es madre de siete hijos y vive en la ciudad
de Cutervo con sus dos hijas y sus dos nietos y para
llegar a su escuela, sale los días lunes a las 7 de la
mañana, viaja una hora en movilidad y camina 20
minutos a pie hacia el centro educativo; allí
permanece hasta el día viernes. En la escuela tiene un
cuarto para dormir y cocinar.

“Trabajo con mis niños y niñas por la mañana y tarde
de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. La rutina que tengo nor-
malmente como docente es, a las 8 de la mañana
hago la limpieza del aula, luego formamos todos los
niños de la institución educativa, realizando activida-
des permanentes como rezar, cantar el Himno
Nacional y reviso el aseo personal. Mis clases
empiezan con dinámicas, canciones, rimas, adivinan-
zas y juegos. Trato de relacionar las cursos con la
cultura de la comunidad: las épocas de siembra,
cuidado de animales menores, fiesta patronal;
aprovecho estas actividades comunales para despertar
su curiosidad y entusiasmo por los quehaceres de la
familia y propiciar el interés por la lectura; dejo que mis
niños y niñas me cuenten lo que hacen con sus familias,
sus trabajos, sus costumbres, sus riñas...

Explico la clase de las diferentes áreas con ayuda de
escenarios naturales como las invernas, chacras,
acequias, plantas, frutos, semillas, hojas, troncos,
piedras,arcilla, y otros materiales que nos brinda la
naturaleza, fortaleciendo los valores de respeto a la
naturaleza. 

“La alegría que siento como
docente es educar a mis estu-
diantes, compartir mis conoci-

mientos y experiencias con
otros maestros…”

Hay muchas anécdotas, pero contaré una que
sucedió en el aula, pasó cuando un insecto entró al
salón y tenía un sonido parecido al avión y todos los
niños se sorprendieron empezando a gritar ¡el avión!
¡el avión!, pensando que el sonido era realmente el
de un avión y luego se aprovechó esta anécdota para
imaginar y crear toda una discusión relacionada con
el insecto y luego abordamos una lectura del texto
que brinda el ministerio.

Realizo casi siempre trabajos grupales por grado,
por ejemplo contamos un cuento y lo interpretamos,
luego los más pequeños identifican algunas palabras
y lo escriben y los mayores explican y redactan sus
oraciones... Yo soy como una amiga de ellos y me
estiman como si fuera su mamá, les cuido y les
enseño el valor de la perseverancia, el respeto y la
solidaridad.

Convoco a reuniones mensuales a los padres para
coordinar las actividades del aula, como también dar
a conocer el avance de cada niño y a la vez compro-
meterlos con la formación de sus hijos.  

La alegría que siento como docente es educar a mis
estudiantes, compartir mis conocimientos y experien-
cias con otros maestros del distrito y provincia; me
satisface lograr que mis niños aprendan, surjan y
lleguen a ser trabajadores y sueño con que sean
líderes de su comunidad.” q

ASÍ ENSEÑa: TESTIMONIO DE
UNA MAESTRA RURAL ANDINA

Yohanna Fernández y Maritza Fernández,     
maestras rurales (texto a partir de una entrevista hecha en septiembre de 2011)
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MM
iriam Bandam Casimiro cursa el cuarto
grado de secundaria en la I.E. José Gabriel
Condorcanqui-Independencia-Lima. Vive

con su madre María, que es una vendedora
ambulante,  y con sus hermanos. Hace siete años
que su padre tiene otro compromiso y desde allí ella
debe ayudar a la economía del hogar.

En esta oportunidad la encontramos concentrada
analizando situaciones matemáticas en su aula, nos
cuenta que le gusta hacer trabajo de grupo, le
encanta dar sus opiniones a sus maestros y
aconsejar a sus compañeros.

“Me levanto a las siete de la mañana para ir al
colegio que está cerca de mi casa. Estoy  bien en
mis cursos, pero algunas veces bajo mis calificacio-
nes, me distraen las cosas de chicos o los problemas
de mi familia, tengo dificultades para desarrollar
con rapidez problemas de matemática, pero rápido
trato de superar esforzándome  y concentrándome
más… por ello valoro la forma de ser de mis
maestros que me tienen paciencia y se esmeran por
enseñarme, siento su comprensión y afecto. Mi
sueño es estudiar para ser farmacéutica. Me alegra
ayudar a mi mamá, hermanos y amigos.”

Miriam se las ingenia para estudiar y trabajar, de
lunes a viernes. En el colegio debe vender sus 20
bolsas de habas sancochadas y choclo a un sol
cada una; su mami las prepara desde las cuatro de
la mañana y su hermano menor de 9 años se las
trae unos minutos antes del recreo para que las
pueda vender calientes. Por las tardes le gusta leer,
siendo su espacio favorito su cama, prepara sus
exposiciones, resuelve sus ejercicios, cuestionarios,
busca información, hace sus resúmenes y además
ayuda a su madre en los quehaceres de la casa
junto con sus hermanos. Los fines de semana trabaja
desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche
como ayudante de mantenimiento de computadoras
y celulares en un puesto de mercado cercano a su
casa. Nos cuenta una anécdota en su trabajo de fin
de semana.

“Entregué un celular a un cliente y le dije que ya no
se podía arreglar, eso me informaron antes, pero
en realidad el celular sí fue arreglado y el cliente
debió pagarme 40 soles… y esta pérdida la
debieron descontar de mi trabajo, pero al día
siguiente regresó el cliente  y le expliqué que por
equivocación no le cobré, pero que el servicio se
hizo y felizmente me pagó los 40 soles y ya no me
descontaron… aprendí que no puedo tomar al pie
de la letra lo que otros me dicen sino que debo
comprobar.”

tres testimonios que estudian
ASÍ ESTUDIO: TESTIMONIO DE UNA ADOLESCENTE QUE TRABAJA

Itala Navarro,     
promotora CAD  (texto sacado de una entrevista hecha el 15 de septiembre de 2011)
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BB
renda Grandez Ponte y
Tamara García Castillo
cursan el 3er grado de

primaria en el colegio José
Gabriel Condorcanqui, a pesar
de sus cortos 8 años nos
responden muy entusiastas.

Brenda  nos cuenta “Vivo con mi
mamá, abuelos, tíos y primos en
la Urbanización Tupac Amaru en
Independencia. Mi papá trabaja
en la selva y viene a visitarme a
la mitad de mes. En la escuela me
gustaría que me  enseñen otros
idiomas como el inglés o italiano
ya que no conozco ninguno,
desearía también que mi colegio
fuera mucho más grande para
que más niños puedan venir a
estudiar. Pido a mi profesora que
dé más clases de matemáticas,
me parece difícil aprender la
tabla de multiplicar, pero  practi-
caré, me gusta mucho aprender

de este curso y quiero que mi
maestra sea más risueña y no tan
estricta con los niños. Mis amigos
deben ser más responsables en
sus tareas”.

Nos cuenta que este año ha parti-
cipado bailando marinera y ha
sentido una gran satisfacción al
sentir el reconocimiento de su
profesora y compañeros. 

Tamara es curiosa y le gusta
divertirse, quiere que su colegio
tenga más juegos, nos cuenta
que no le gusta que sus compa-
ñeros peleen. nos dice que su
profesora es buena y está
apenada porque su mamá no
tiene tiempo para ayudarle en
sus tareas, ella trabaja en una
discoteca y su papá vive
separado de su familia y trabaja
como agente de seguridad en un
mercado.

Ella recuerda bastante sobre
cómo le afectó el alejamiento de
su papá “Me siento muy triste
desde que mi papá se fue de la
casa, un día se fue a trabajar y
no regresó.” q

LA EDUCACIÓN ESPERADA DE LOS NIÑOS
Gladys Horna i Francisco Barboza,     

promotoras CAD (texto sacado de una entrevista hecha el 16 de septiembre de 2011)
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HH
onduras, un país con una
población de más de 8
millones de habitantes, un

país atrasado, el primero en
corrupción y con 82 muertes por
cada 100.000 habitantes que lo
convierten en el país más violento
del mundo, un país que sigue la
política neoliberal como si fuera
su catecismo, los dictados de los
organismos de crédito internacio-
nal, fue víctima el 28 de junio del
2009, del primer golpe de estado
exitoso en América Latina, de
todos los planificados por las
embajadas de Estados Unidos y
los sectores más obscuros, dere-
chistas y oportunistas. En el caso
de Honduras, encabezados por
las Fuerzas Armadas y financia-
dos por dinero de la embajada
de USA, la derecha cubana y la
oligarquía parasitaria del país
hicieron el trabajo de expulsar
exitosamente a un presidente

constitucional legalmente electo y
avalar un gobierno espurio,
primero del dictador Roberto
Micheletty y luego en noviembre
del 2009, elecciones amañadas
legitiman el golpe con elecciones
que no fueron reconocidas por la
comunidad internacional,
saliendo electo de este evento
amañado el astuto político
Porfirio Lobo con una abstención
histórica superior al 65% del elec-
torado nacional.

“…condenar todas
las formas de

protesta satanizan-
do los que las llevan

a término como
apátridas…”

Esta acción de romper el orden
constitucional del país, fue
repudiada por diversos sectores

sociales del país, uno de estos que
se opuso con fuerza y decisión
fuimos los maestros, esta situación
nos ganó la animadversión de los
responsables del golpe, a la vez
nos puso en el ámbito político–
social, como a un sector de parte
de los herederos del golpe del
gobierno inconstitucional y se nos
vio como un sector al que debían
someter, se profundizó la usurpa-
ción de nuestros recursos económi-
cos del Instituto de Previsión del
Magisterio (INPREMA), a la vez se
inició una campaña para las
luchas magisteriales y la labor
docente.

La labor docente una
dulce fantasía

Los órganos mediáticos, al
servicio de la oligarquía hacen un
trabajo constante en un plan de
ataque para afectar el esquema

Maestros hondureños entre
la fantasía y la desesperación

Lic. José Francisco Aguilar Sauceda*,     
profesor de adultos, educación básica i secundaria en Tegucigalpa (Honduras)

* Docente con 18 años, de trabajo en educación de adultos, educación básica y secundaria.
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mental de los docentes con
acciones que resaltan la labor
docente como un apostolado,
condenar todas las formas de
protesta, satanizando los que las
llevan a término como apátridas,
o alejado de los intereses de
nuestro país, se miente constante-
mente al decir que los maestros
están bien pagados, que no
pagamos impuestos, que no tra-
bajamos por la calidad,
presentan ésta como el mero
gesto de dar clase y estar  200
días frente a los alumnos, se
soslayan los otros aspectos
básicos de esta calificación, que
son indispensables para lograr
calidad educativa como nutrición
del niño, apoyo paterno en casa,
deserción, el hacinamiento en los
hogares de los infantes, irrespon-
sabilidad gubernamental para
cumplir con los derechos básicos
del niño, las condiciones antipe-
dagógicas que tienen los centros
educativos, deseos y aspiraciones
de condiciones de vida del
alumno, etc.

Pero esta fantasía impuesta de
manera mediática, explota cual

burbuja, cuando el docente
afronta la crisis del sistema
educativo hondureño, la
ansiedad familiar que no le
permite afrontar sus compromi-
sos, no se le paga, así el cubri-
miento del crecimiento vegetativo
de todos los niveles educativos.
Se ha detenido parcialmente el
programa de matrícula gratuita
(iniciado por el presidente
Zelaya, eran tres desembolsos de
un  subsidio por matricula para
funcionamiento de las escuelas),
percibe el manoseo político del
sistema educativo, se vive la
situación de maestros de todos los
niveles, que laboran todo un año
y su pago se atrasa, no reciben
un centavo por su labor, y tiene
que pagar diariamente transpor-
te, alimentación, vivienda, gastos
personales, y se mantiene aún en
estas condiciones en una actitud
casi heroica frente a sus alumnos,
mientras el gobierno gasta en
campañas millonarias a través de
medios masivos, cumple religiosa-
mente los  compromisos con los
empresarios, se mantienen los
viajes del presidente a diversos
puntos del planeta, con comitivas

inmensas repletas de periodistas
afines y familiares, pero no hay
para pagar salarios, la inversión en
infraestructura educativa desapare-
ció, desde el golpe de estado, no
hay dinero para pagar docentes
que piden licencias.

“…responden a una
agresión sistemática
de todos los poderes

del estado
hondureño, siendo
estos los ataques al

magisterio
nacional…”

Pero estos ataques y acoso al
magisterio, se suman a las
acciones de las fuerzas armadas
quienes nos acusan de ser infiltra-
dos por agentes disociadores,
disuelven manifestaciones
pacíficas, y a la fecha ya van más
de una docena de maestros asesi-
nados en protestas o ejecutados
de manera sumaria extrajudicial-
mente, presentándolos como
producto de la delincuencia
común, accidentes, pero estos
ataques sistemáticos, no sólo son
de parte de militares y policías o
de un poder estatal, sino que
responden a una agresión siste-
mática de todos los poderes del
estado hondureño, siendo estos
los ataques al magisterio
nacional:

Poder Judicial

Encabezados aún por responsa-
bles del asalto al poder del país
el 28 de junio en el 2009, desde
aquí se han judicializado las
protestas y manifestaciones desar-
madas magisteriales, al declarar
ilegales las asambleas, las mani-
festaciones, se le da seguimiento
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a las manifestaciones de parte de
los policías, se han procesado a
más de 8 educadores que fueron
golpeados salvajemente y
capturado en protestas disueltas,
siendo remitidos a centros carce-
larios y posteriormente presenta-
dos a tribunales con grilletes en
pies y manos, tratados y
expuestos a la sociedad a
manera de ejemplo de lo que
puede pasar al docente que
protesta y como delincuentes peli-
grosos, se les niega el derecho al
arraigo y a darles medidas susti-
tutivas, y se mantienen abiertos
los juicios y son reactivados en
momentos claves para la
represión judicial como una
forma de intimidación.

Poder Legislativo

De los 128 diputados que forman
el poder legislativo, más de la
mitad votaron y fueron partícipes
directos de la trama formal y que
legaliza con renuncias
amañadas, la toma de posesión
del que era el presidente de este

poder y pasó a dirigir el estado
de facto por 7 meses durante el
golpe y el ahora presidente del
actual congreso nacional Juan
Orlando Hernández ataca de la
misma manera al magisterio con
medidas como:

1. Se politiza el sistema
educativo con la participa-
ción directa de diputados en el
nombramiento de docentes y
la entrega de ayudas económi-
cas a centros educativos que
acaten lo mandado por el
ministro de educación espurio
y ex dirigente magisterial,
persona comprometida con el
partido político de turno y un
traidor a los docentes.

2. Promover leyes que reforman
de manera parcial el estatuto
del docente como la desindexa-
ción del salario del docente,
del aumento del salario mínimo
(art. 161).

3. Elaboración y aprobación en
el mes de abril del año 2011

de leyes promovidas por orga-
nismos internacionales como
la de ley de participación de
incentivos a la participación
comunitaria para la calidad
educativa que regula la parti-
cipación de los padres de
familia, Organismos No
G u b e r n a m e n t a l e s ,
Organizaciones Privadas de
Desarrollo, Iglesias, Patronatos
y “fuerzas vivas”, la supervi-
sión de los centros educativos,
aun cuando en las leyes
vigentes se dice que esta
función es de tipo técnica y
que debe ser desarrolladas
por personal con acreditación
profesional o autoridades de
mando jurisdiccional. Esta par-
ticipación se hace a través de
organismos como los consejos
de educación municipal de
desarrollo educativo (COMDE),
la supervisión y fiscalización de
la labor educativa, organismo
ya contenido en una ley
aprobada en enero del 2006
se compromete a colaborar con
las escuelas que no cumplan
los dictados del gobierno, den
200 días de clase, se compro-
metan a dar ayuda a laborato-
rios, talleres, aulas, pupitres,
etc.

“…con 4 maestros
que imparten todas
las clases del tercer
ciclo, aun cuando no
cuenten con prepa-

ración académica…”
4. Se promueve el

empirismo que ya había
sido erradicado con el
fomento de Centros de
Educación Básica (C.E.B)  ya
que este sistema imparte
educación de ciclo común,
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sólo con 4 maestros que
imparten todas las clases del
tercer ciclo, aun cuando no
cuenten con preparación
académica, ya que se
asignan de manera arbitraria
las asignaturas, además que
se asumen funciones adminis-
trativas por las 36 horas que
es nombrado (a).

5. Se presentan y aprueban las
reformas que son auspiciadas
por el Banco Mundial, como
condición para acceder a
nuevos préstamos que entrega-
ran al gobierno del país, se
exige la reforma a la ley de
Instituto de Previsión de
Magisterio, instituto de pro-
tección docente creado en
diciembre de 1970 y que luego
cambia su nombre el que actu-
almente tiene el 15 de julio de
1980: entre otras reformas se
aumentan los años de jubila-
ción de los docentes que
estamos en servicio, de manera
gradual anual hasta llegar en el
2020 a jubilarse a los 59 años
o 20 años de servicios. Y los
que ingresen a partir del año
2012 se jubilaran a los 65
años, o 25 años de servicio, se
aumenta la aportación personal
del docente del 7% al 9%, se

sube el aporte del estado del
12 al 15 % de manera
paulatina, se elimina el negocio
más rentable que tiene este
instituto como el préstamo
personal, y se pasa a la banca
privada que daría el mismo
servicio pero con más interés y
con el dinero de los docentes,
se elimina la participación de
los representantes del magiste-
rio, quienes asumen un papel
de consejeros pero no deciden.
Esta vil acción fue consumada
el 13 de diciembre del año
2011, fue presentada y
aprobada en el congreso
nacional esta ley sin los aportes
de los colegios magisteriales,
ya que estos estaban realizan-
do sus congresos y discutiendo
los aspectos que se plantearían
de dicha ley, pero esta actitud
muestra que el interés no era
consensuar la ley, sino
aprobarla como ellos lo
deseaban, seguir controlando
los recursos de los docentes y
ayudar al sector financiero, el
que financió el golpe de estado.

6. Se presenta el anteproyecto de
la ley Fundamental de
Educación promovido por el
Banco Centro Americano de
Integración Económica (BCIE)

con la intención de destruir lo
que todavía no habían podido
eliminar con las leyes
aprobadas por este poder del
estado. Entre otras aspectos:
atacan la gratuidad de la
educación al dejarla única-
mente hasta el noveno grado,
desaparecería la jornada
nocturna, desaparecen 64
carreras del sector público que
existen actualmente y
mantienen intacto el sector
privado, exigen no seguir
matriculando alumnos para
ciclo común hasta desapare-
cer este nivel de los colegios y
que estos alumnos sean absor-
bidos por los Centros de
Educación Básica (C.E.B), se
atenta con la estabilidad
laboral, ya que desaparecen
las clases anuales y se vuelven
semestrales, se plantea la con-
tratación de maestros de
manera  interina, se promueven
15 nuevas carreras todas ellas
con carácter vocacional, las
cuales vedan el acceso de los
pobres a la educación superior
estatal a través de la
Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
(UNAH), ya que este centro
educativo no reconoce estas
carreras, pero las privadas sí.
Para enmascarar este proceso
que se creía de discusión se
realizaron mesas ampliamente
integradas con diferentes
sectores incluso el magisterial,
para la negociación de los prin-
cipales problemas educativos
del país, pero esto fue una treta
para no tratar estos problemas
ya que paralelamente a este
proceso, algunos diputados
hacían jornadas fuera de la
ciudad capital para socializar la
nueva ley, pero lo hacían con
sus allegados políticos y como
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manera de publicitarse política-
mente.

“…un bono a la
excelencia docente a
los profesores que
cumplan los 200

días y que no
asistan a las 

actividades de las
organizaciones.”

7. Desde el congreso se aprobó la
entrega de un bono a la exce-
lencia docente a los profesores
que cumplan los 200 días y
que no asistan a las actividades
de las organizaciones.

8. Paralizan la descentrali-
zación en el nombramiento de
docentes de todo el país,
siendo el ministro de educación
el que nombra a los maestros,
pero lo hace con el visto bueno
de políticos, diputados y el
partido nacional.

Poder ejecutivo

Con la entrada del gobierno de
Porfirio Lobo, éste se encargó de
golpear, amedrentar y atemorizar
a los docentes que realizábamos
acciones diversas en defensa de
nuestros intereses. Realizaron
acciones como:

1. Deducción de nuestro
salario a todos los maestros
que hayan participado en
huelgas, plantones y/o
asambleas.

2. Suspensión sin pago de
salario de más de 350
maestros a nivel nacional iden-
tificados como participantes
en actividades gremiales.

3. Se procesa a más de
10.000 maestros de parte
del Tribunal Superior de
Cuentas, acusándolos de apro-
piación indebida por pagos
correspondientes a la califica-
ción profesional, por no
denunciar a los docentes en
lucha magisterial, 10 días que
no hubo clases durante el
estado de sitio producto del
golpe de estado y era
imposible circular, sin ser
arrestado y otras acciones de
tipo administrativo, como
pagos ilegales que fueron
hechos por la oficina de
escalafón y que en su mayoría
el maestro no sabía.

“A pesar de estas
acciones sistemáti-
cas del gobierno

contra el magisterio
y la educación

pública…”
4. Después de unos meses que el

presidente de facto haya dicho
que el INPREMA era de los
maestros y que la dirección  se
la daría plenamente a los
maestros, el presidente decide
intervenir este instituto, y acusa
sólo a los dirigentes magiste-
riales excluyendo a los otros
miembros directivos de directo-
rio y acusando de malos
manejos financieros y de equi-
vocadas decisiones. La
comisión interventora
desde su toma de posesión
compromete los recursos de la
institución como depositar el
dinero en la banca nacional
ganando mínimos intereses,
no se procesan 10.000 solici-
tudes de maestros que están
listos para ser jubilados, no
entrega el aporte que como

patronal le corresponde del
12% y además los aportes
docentes y por préstamos que
por deducción se les hace a
más de 55.000 maestros
afiliados.

5. Se suspende la deducción
sindical que los docentes
hacíamos a los colegios profe-
sionales con el fin de asfixiar
económicamente a las organi-
zaciones magisteriales.

6. Existe un incumplimiento
de la fecha de pago a los
docentes que pasó del 20 de
cada mes a hasta 17 días pos-
teriores, variando de manera
errática cada mes.

7. Se elimina el bono para
la calidad educativa
(PASCE) que era L12.000
anuales en 4 pagos que daba
el gobierno, el mismo fue un
reconocimiento hecho por el
gobierno de Manuel Zelaya
como una compensación al
salario docente y que se nos
negó por el gobierno de
Ricardo Maduro.

8. Se mantiene al magisterio
como único sector público que
no recibe aumento salarial
en 3 años seguidos.

A pesar de estas acciones siste-
máticas del gobierno contra el
magisterio y la educación
pública, los maestros, los padres
de familia y las organizaciones
de docentes continúan dando
resistencia contra este gobierno
usurpador, irrespetuoso de los
derechos humanos, culpable de
vender al país en pedazos y que
únicamente trata de aprovecharse
del país para beneficio de los
sectores más poderosos y ricos. q
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EE
l Presidente Ollanta Humala,
durante su campaña
electoral, prometió al magis-

terio y trabajadores del sector
educación, reconocer los derechos
vulnerados desde décadas
pasadas por los gobiernos anterio-
res, entre los que se encuentran los
derechos laborales, sociales, profe-
sionales y económicos prometien-
do una remuneración digna, con
un incremento salarial en el  “haber
básico” que incluya al magisterio
cesante y jubilado, sector magiste-
rial que sobrevive, con seiscientos
o setecientos nuevos soles al mes.
Asimismo, anunció que al llegar al
gobierno, desarrollaría una
“Revolución Educativa” en el país,
por lo que hizo una llamada a los
maestros y las maestras a ser parte

de esta revolución. Frente a estas
promesas, el magisterio nacional
se sintió convocado a esta gran
tarea. Se abría así, una gran opor-
tunidad de poder ser partícipes, no
sólo, en la planificación educativa,
sino que, los maestros nos
sentíamos parte de la  inclusión
social que fue el eje de la campaña
electoral, motivo por el cual, el
magisterio, orgánicamente, acordó
acudir a la llamada del Candidato
para formar parte de esta
propuesta, convirtiéndose así en
uno de los actores  principales de
la Revolución Educativa
anunciada. Ésta fue una decisión
histórica en la lucha del magisterio
y su sindicato, toda vez que nunca,
durante los 38 años de vida institu-
cional hasta ese momento, se

había tomado tal decisión, de
respaldar a un candidato presiden-
cial. El magisterio lo hizo por la
defensa de la democracia, los
cambios que beneficiaban al
pueblo, la inclusión de los maestros
y las maestras como actores/as
fundamentales  y una verdadera
Revolución Educativa que es una
necesidad histórica en nuestra
patria.

“…y negarnos el
incremento del

salario durante los
cinco años, pese al

incremento
constante del costo

de vida, producto de
la inflación.” 

INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
DESDE LOS MAESTROS

Renee Ramírez Puerta,     
secretario general del CEN - SUTEP
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La propuesta de desarrollar una
Revolución Educativa, y de incluir
al magisterio y los trabajadores
como actores fundamentales de la
educación fue ratificada el 28 de
julio del 2011, en el discurso
Presidencial de Asunción de
Mando. De la misma manera, el
25 de agosto del 2011, en la pre-
sentación del Gabinete
Ministerial en el Parlamento
Nacional, el ex Primer Ministro
Salomón Lerner, señaló, que “La
Revolución Educativa, se haría
con los Maestros y no contra los
Maestros”, haciendo alusión, a
que el magisterio, fue el sector
excluido y maltratado durante el
quinquenio pasado por un
gobierno que no le interesó la
educación peruana, ni los sujetos
de ella, que durante cinco años,
tuvimos que soportar muestras de
desprecio y hasta insultos por
parte de los gobernantes de
entonces, creándonos un clima
adverso ante la opinión pública,
los padres de familia y hasta de
nuestros mismos estudiantes; toda
esta campaña sucia contra el

magisterio, que buscaba crear
un escenario favorable para
aplicar las políticas educativas
impuestas por el modelo  neolibe-
ral, todas ellas fracasadas, y
negarnos el incremento del
salario durante los cinco años,
pese al incremento constante del
costo de vida, producto de la
inflación.

Anuncios importantes
pero insuficientes

Instalado el nuevo gobierno, y
una vez designada la nueva
Ministra Patricia Salas Ob´rien,
ex Presidenta del Consejo
Nacional de Educación, el SUTEP,
buscó el diálogo con la finalidad
de establecer una agenda que
permitiese, el planteamiento de la
problemática magisterial
expresada en el pliego de
reclamos y la plataforma
concreta. El  inicio del diálogo
con la nueva autoridad
educativa, permitió al magisterio
una mayor confianza con la
titular de la cartera ministerial

pero no con la institución, que
sigue manteniendo funcionarios
que durante más de una década
han actuado en los puestos claves
del MED como los operadores
políticos de los neoliberales acos-
tumbrados a los grandes
negocios que generaban las
distintas asignaciones presupues-
tarias destinadas a la ejecución
de diversos proyectos y la compra
de materiales educativos de todo
tipo que el MED realiza durante
todo el año.

La nueva Ministra y su equipo
hicieron anuncios importantes de
políticas a desarrollar durante su
gestión, anuncios enmarcados en
el cumplimiento del Proyecto
Educativo del Consejo Nacional
de Educación que van desde
mejoras sustanciales y cierre de
brechas en logros de aprendizaje
escolar, mejorar los aprendizajes
de todos en lenguaje, matemática,
ciencia y ciudadanía; desarrollo
magisterial y una gestión descen-
tralizada de la educación basada
en resultados; por todo ello,

Pissarra 140 enero-febrero-marzo  2012
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propone una mayor atención a la
educación de la primera infancia,
la educación rural, y  la
educación intercultural de los
pueblos aimaras, quechuas y
amazónicos.

“…ratifiquen que los
cambios y los

avances que se
quieren lograr, no
se harán con un

magisterio,
amenazado por el

despido, marginado
por el gobierno en

las capacitaciones…”
Con estas propuestas, el MED
pretende que todos los/as
niños/as desarrollen su potencial
desde la primera infancia, acce-
diendo al mundo letrado que les
permita resolver problemas,
practicar valores, asumiendo el
papel de ciudadanos con
derechos y responsabilidades

para contribuir al desarrollo de
sus comunidades y del país…;
reconoce que hasta el momento,
el Estado no ha obtenido resultados
satisfactorios, que nunca ha garan-
tizado aprendizajes efectivos y de
calidad para todos y todas las
niñas y los niños del Perú; al
contrario, las brechas de desigual-
dad son enormes; y principalmente
entre los educandos de los pueblos
indígenas. El MED, acepta
también que entre las regiones se
sigue profundizando la inequidad,
situación que es más aguda aún en
los distritos más pobres del Perú.
Por todo eso, la Ministra se
propone alcanzar en cuatro años,
resultados porcentuales que van
desde el 50 al 100% en algunos
casos.

Estas metas son alentadoras,
porque se trata de devolver la
educación a quienes siempre
fueron marginados negándoles la
educación que siempre deberían
haber tenido, motivos por las
cuales, el SUTEP, siempre ha

expresado su voz de protesta en
las calles y en las plazas, para
exigir mayor presupuesto y
mayores oportunidades para
nuestras niñas y niños. Pero, la
pregunta que todos nos hacemos
es, ¿quiénes son los que ejecuta-
rán todos los planes que la
Ministra ha presentado al País?,
indudablemente que las maestras
y los maestros del Perú somos los
llamados a ser uno de los actores
fundamentales en este proceso.
Por eso, es necesario que la
Ministra de Educación y el
Gobierno en su conjunto, ratifi-
quen que los cambios y los
avances que se quieren lograr, no
se harán con un magisterio
amenazado por el despido,
marginado por el gobierno en las
capacitaciones, endeudado al no
habérsele incrementado el salario
durante cinco años y maltratado
por la pobreza que ya no es una
situación sólo de los niños, sino
una realidad vivida por el magiste-
rio, tal como lo señala en un
estudio la PREAL (Programa para
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la Reforma Educativa para
América Latina). Teniendo en
cuenta todo ello, es necesario que
se piense también y de manera
decidida en una mayor inversión
en la formación continua y de
calidad de las maestras y los
maestros de todo el país, que debe
empezar en la etapa inicial de
formación magisterial, terminando
con el gran negocio de la
formación privada, continuando
con la formación en servicio con el
monitoreo permanente en el aula a
través de la supervisión educativa.
Asimismo necesitamos de un buen
equipamiento, tanto de las
escuelas como de los estudiantes y
los maestros; pero, también de la
mejora de la remuneración de los
docentes a quienes no solo se nos
negó incremento de salario, sino
que nos han venido negando pau-
latinamente derechos económicos
contemplados en la ley del profe-
sorado y que gracias a la interven-
ción del poder judicial y de
SERVIR, han sido ratificados y el
Estado está en la obligación de
reconocerlos.

Presiones neoliberales
para la continuación de
sus reformas

El SUTEP, al igual que otras organi-
zaciones ha expresado durante
décadas que las reformas neolibe-
rales que se venían implementan-
do desde el fujimorismo hasta el
último quinquenio aprista, ninguna
de ellas, tenía el objetivo de
mejorar la calidad de la
educación, muy por el contrario,
tenían la misión de ejercer el
control sobre los contenidos que se
deben enseñar a los alumnos, ase-
gurando que los mismos garanti-
cen más adelante ciudadanos/as
que lo único que tengan que
ofrecer sea su mano de obra

barata para el gran mercado de
mano de obra de las empresas
transnacionales que explotan a los
peruanos con magros salarios y
sin el reconocimiento de derechos. 

Dentro de todo este esquema,
está la MUNICIPALIZACIÓN de
la educación, que pese a haber
sido anunciada muchas veces su
culminación,  el gobierno se ha
demorado mucho tiempo en
ponerle fin. El ministerio de
educación, con la Ministra Salas
a la cabeza, ha anunciado en
varias oportunidades que pronto
se publicaría un decreto sobre el
tema, que por fin, después de
tanta espera se dio el Decreto
Supremo 019-2011-ED, que
deroga los decretos del llamado
“Plan Piloto”, pero insuficiente,
porque no abarca a las 35
Municipalidades que ya comple-
taron el proceso de transferencia
en su totalidad. Por ello, que las
directivas y resoluciones que se
vienen emitiendo para los
procesos del año 2012, como las
de contratación docente, reasig-
naciones, concursos, etc., siguen
contemplando a las municipalida-
des como estamentos válidos
para estos procesos. El SUTEP
viene insistiendo en la necesidad
de una Ley específica sobre el

tema, para terminar definitiva-
mente con esa aventura neolibe-
ral implementada por el gobierno
más sumiso que el Perú ha tenido
hasta ahora durante su etapa
republicana. Esperamos el
Proyecto de ley, que ha sido pre-
sentado al Parlamento Nacional.

“…planteamos que
se debe iniciar un
debate nacional
sobre el currículo

escolar para
orientar su 

construcción en cada
región del país,
atendiendo a las

particularidades que
existen en cada una

de ellas…”
La otra reforma, puesta en marcha
por los neoliberales apristas, fue la
Carrera Pública Magisterial llamada
“meritocrática”, que antes de
reconocer los méritos que realmente
obtenemos los docentes en el aula,
promueve el gran negocio, de univer-
sidades privadas y hasta de las
públicas que han visto la gran opor-
tunidad de sus vidas, para ganar
dinero con los grados y postgrados
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que ofrecen a distintos costos,
regulados por el  libre mercado.  La
ley 29062,  al imponérselo la han
llamado “ley que modifica la ley del
profesorado en lo referido a la
carrera pública magisterial”, en
realidad es una ley que pretendió
desbaratarnos la ley 24029, porque
no sólo abarcó como decían, el título
III en  lo referido a la carrera pública,
sino también todos los demás títulos,
capítulos y artículos de la ley conquis-
tada por el magisterio nacional. 

El SUTEP viene trabajando en forma
democrática y consensuada una
propuesta de ley que desbarate
todas las intenciones neoliberales que
se tuvieron al imponer esa ley.
Lamentablemente, todavía persisten
en algunas voces del nuevo
gobierno, por presiones desde la
oscuridad seguramente, que la
misma debe continuar sólo haciéndo-
le algunas cirugías estéticas para que
aparezca como más atractiva y
convenza al magisterio. Eso, estamos
seguros, no pasará.

Los maestros y las maestras del
Perú exigimos capacitación ya,
no de las mediocres que hasta
ahora se han dado, sino de
aquellas bien planificadas,
enmarcadas en un sistema de
formación continua, con conteni-
dos curriculares mínimos, no
pensados sólo en la didáctica
sino también en los contenidos
que debemos enseñar a los estu-
diantes; por eso, también plantea-
mos que se debe iniciar un
debate nacional sobre el currículo
escolar para orientar su construc-
ción en cada región del país,
atendiendo a las particularidades
que existen en cada una de ellas,
tal como lo planteamos en nuestra
propuesta de modelo pedagógico
y lineamientos curriculares
abordados en el III Congreso

Pedagógico Nacional del año
2010, que lo entregamos al país
como aporte de las maestras y los
maestros del Perú, orientado y
dirigido por su sindicato, que no

renunciará a la lucha por una
nueva educación en el país como
derecho público para todos los
peruanos y las peruanas que
aspiramos a un Perú nuevo.

El SUTEP apuesta por una
verdadera revolución
educativa en el país

Los maestros y las maestras del
SUTEP acabamos de realizar
nuestra CONVENCIÓN
NACIONAL ORDINARIA desarro-
llada en la ciudad de Lima, los
días 16 y 17 de diciembre del
2011, en la que se hizo un
balance del trabajo desarrollado
por el Comité Ejecutivo que me
honro en presidir, enmarcado en
el escenario político y educativo
de la patria, considerando los
vaivenes en los que ha ingresado
el gobierno del Presidente Ollanta
Humala producto de las presiones
que siguen ejerciendo los grupos
de poder, principalmente mineros,
que han hecho que el gobierno, al
igual que los anteriores, priorice
el crecimiento de la economía del
país sólo con la actividad minera,
en desmedro de las otras activida-

des productivas que muy bien
pueden ser potenciadas en un
gobierno de inclusión social. Los
campesinos con su trabajo
agrícola, los artesanos con su
gran producción de artesanías
para el turismo, los ganaderos
con su gran producción de leche y
carne, etc., producen mayores
riquezas para el Perú que los
mineros que se llevan toda la
riqueza a otros países. La conven-
ción ordinaria del SUTEP ha
hecho un análisis responsable de
esta situación y ha concluido
haciendo una llamada al
Presidente Ollanta Humala, a
priorizar estas actividades produc-
tivas y no dejarse llevar por los
grupos de poder, que no les
interesa la vida de millones de
hombres y mujeres que viven en el
campo y que son los verdaderos
defensores de la vida.

En esta situación difícil que vive el
país, el SUTEP también acordó
seguir apostando por una
verdadera revolución educativa
para el país, y por ello, hace
entrega de importantes documen-
tos que resumen Propuestas
Concretas que ayuden a la trans-
formación de la educación
peruana y revaloren el trabajo
docente en beneficio de las niñas
y los niños de nuestra querida
patria EL PERÚ.

PRETENDER UNA REVOLUCIÓN
EDUCATIVA CON MAESTROS
MAL PAGADOS, NO ES HACER
UNA REVOLUCIÓN EDUCATIVA
CON ELLOS, SINO CONTRA
ELLOS; CONTRA SU SALUD,
CONTRA SU FAMILIA, CONTRA
SU TRANQUILIDAD EMOCIONAL,
Y CONTRA SUS ASPIRACIONES
DE SUPERACIÓN.

(Artículo publicado en la Revista
Palabra de Maestro.) q
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DD
esde tiempo inmemorial, la educación ha
sido la vía que ha servido para que las
personas puedan conseguir ser mejores ciu-

dadanas y ciudadanos, no en el ámbito geográfico
urbano, sino en un sentido más amplio, en el cual el
concepto se transforma en algo más abstracto, pero
que tiene mucho que ver con bienestar social,
cultural, dignidad humana, etc. De eso sabían y
saben los que han tenido poder o lo tienen. La
historia de la Humanidad nos demuestra que se ha
ido avanzando en dignidad, en bienestar y en
cultura, porque la educación se ha extendido a
todas las capas sociales. Las grandes revoluciones
sociales, entre otros cambios, han dado como
resultado la potenciación de la educación.
Potenciación que ha estado en mayor o menor
grado de acuerdo con las diferentes ideologías de
quienes gobernaban.

Para no ir demasiado lejos, basta recordar cómo
era la educación en nuestro país hace unos doscien-
tos años, cómo era en los últimos ochenta y cómo se
ha ido transformando durante la primera década
del siglo XXI.

Hay que recordar que uno de los objetivos de la II
República era la extensión de la educación al
máximo de población. Con el establecimiento de la
libertad religiosa en la enseñanza, se recortaba la
influencia socializadora que realizaba la Iglesia.
Por eso se impulsó de forma generalizada, como
nunca se había hecho en nuestra historia, la cons-
trucción de edificios escolares públicos, con una
tipología muy característica: luminosos, aulas con
muchas ventanas, un jardín y amplios patios y, al
mismo tiempo, se llevaba a cabo la construcción de
Escuelas Normales para la formación "moderna"
del profesorado.      Desgraciadamente, el objetivo
no se cumplió ya que, pocos años después, con la
dictadura franquista se desmanteló el sistema
educativo republicano, se prohibió la coeducación
y fueron eliminados los principios liberales y de
renovación pedagógica. Se impulsó la formación
patriótica y religiosa y la Iglesia católica volvió a ser
la que lideró la educación en el Estado español. En

este contexto, las necesidades demográficas e ideo-
lógicas franquistas instrumentalizaron la educación
femenina y resaltaron su rol doméstico. Se creó la
denominada. "Sección Femenina" como instrumento
para colaborar en su consecución. Se configuró un
tipo de educación segregadora, poco igualitaria y
poco democrática. La Ley General de Instrucción
Pública, más conocida como la Ley Moyano de
1856, se mantuvo y se reforzaron los principios
ideológicos del "Movimiento Nacional".

"Aumentaron las diferencias
entre las escuelas públicas y las

escuelas de determinadas
órdenes religiosas que se

encargaban de "formar" las
clases dirigentes y adictos al

régimen."
Fue a lo largo de los años sesenta cuando en compa-
ración con los países europeos, se hizo patente la
necesidad de mejorar la educación en nuestro país,
dada la altísima tasa de analfabetismo existente
(75%). Aumentaron las diferencias entre las escuelas
públicas y las escuelas de determinadas órdenes reli-

La educación un derecho
que no se debe privatizar*

M. Neus Santaner Pons,
miembro del Consejo Plenario del STEI-i
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giosas que se encargaban de "formar" las clases diri-
gentes y adictos al régimen. Por ello, en 1970 se
aprobó la Ley General de Educación, también
llamada de Villar Palasí, ministro de educación que
impulsó la formación básica de toda la población. La
Ley Villar Palasí restauró algunos principios coeduca-
dores y se estableció la escuela unificada y abierta, la
escuela mixta, donde la selección se hacía por méritos
y no por sexo. No obstante, sus pilares básicos eran
los recogidos en los "Principios del Movimiento
Nacional" y el resto de Leyes Fundamentales del
Reino, inspiradas en el concepto cristiano de la vida
y en la tradición y cultura patrias, no se hacía
ninguna referencia a la existencia de las mujeres ni
en los currículos, ni en los textos, ni en el lenguaje.

Debido al elevado crecimiento demográfico de
finales de los años sesenta del siglo pasado y para
poder cumplir el objetivo de dar la formación básica
a toda la población, en lugar de impulsar una
política de construcciones de escuelas públicas, se
fomentó la política de las subvenciones. Así, en los
últimos años de la dictadura, dadas las diferencias
existentes con los sistemas educativos europeos, se
llevó a cabo en España un sistema educativo que
impulsaba las tres redes educativas que existen actu-
almente: la red pública, red privada sostenida con
fondos públicos y la red privada sin ningún tipo de
ayuda institucional. En 1978, con la instauración de
la democracia y la aprobación de la Constitución
española se estableció la igualdad de derechos en el
acceso a la educación y se inició un proceso legisla-
tivo a favor de una enseñanza más equitativa, más
democrática y menos segregacionista. El gobierno
de la UCD siguió con la política de incrementar las
subvenciones a los colegios privados, la mayoría de
titularidad religiosa y otros de tipología familiar. A
finales de los años setenta y a principios de los
ochenta aparecieron las primeras cooperativas en el
ámbito de la enseñanza que, también, fueron sub-
vencionadas. Cabe recordar, que las mejoras en la
formación del profesorado, y en la calidad
educativa (ratios, atención al alumnado con necesi-
dades educativas especiales, etc.) no llegaron hasta
bien entrados los años ochenta.

Fue el primer gobierno socialista el que empezó a
hacer los primeros cambios normativos en el sistema
educativo español. Así, la LODE, ley muy criticada
por una parte importante de la ciudadanía que
había apoyado el cambio de gobierno, marcará

definitivamente las tres redes educativas del Estado
español, que subsisten actualmente, y reglamentará
mediante una serie de ejes la participación directa
más o menos equilibrada de la comunidad
educativa dentro del sistema, en los consejos
escolares, en la mesa de los conciertos y cambiará
las subvenciones directas a las entidades privadas
educativas para los conciertos educativos. Es una
forma de privatización de la educación y supone un
intento de controlar mejor los fondos públicos en
manos de entidades privadas, fondos que servían
para ejercer un derecho tan esencial como es la
educación. Es decir, el gobierno socialista no
extendió la enseñanza pública a todas las necesida-
des existentes, sino que confirió la responsabilidad
de una buena parte de la educación del país en
manos privadas, pero con financiación pública.

"...mientras se están concer-
tando colegios que segregan al
alumnado por sexo y religión,

es decir, se les financia con
fondos públicos."

Han ido pasando los años y se han ido construyen-
do nuevos centros educativos públicos, se han incre-
mentado al mismo tiempo los conciertos educativos,
tanto para los niveles obligatorios como para los
que no lo son. No obstante, hay que recordar, que
los centros subvencionados y más tarde concertados
debían cumplir unos objetivos sociales, debían ser
gratuitos, no podían segregar ni rechazar por cues-
tiones de sexo, raza, religión, economía... Hoy en
día los centros educativos públicos sufren graves
carencias y escolarizan al alumnado con más nece-
sidades de todo tipo, mientras se están concertando
colegios que segregan al alumnado por sexo y
religión, es decir, se les financia con fondos
públicos.

En momentos de crisis de todo tipo como las que
estamos sufriendo, donde hay una parte tan
elevada de la población que sufre graves carencias,
y en esta parte hay niñas y niños en edad escolar,
es de justicia hacer un nuevo replanteamiento de
cómo se destinan los fondos públicos para llevar a
cabo en justicia, equidad y solidaridad el derecho
a la educación. Es un fuerte argumento a tener en
cuenta para cualquier pacto educativo. q

*Este texto se ha traducido del catalán.
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Lladonet, Joan (2011)
Aquests són els teus drets lingüístics. Memòria d’un
incompliment
Palma. Edita Escola de Formació en Mitjans
Didàctics i STEI-i.

El libro Aquests són els teus drets lingüístics. Memòria
d’un incompliment está formado por una recopilación
de artículos publicados en la revista Ressò
de Campos durante
más de 10 años sobre
la Declaración
Universal de los
Derechos Lingüísticos.
Su autor es Joan
Lladonet i Escales,
maestro, pedagogo, arti-
culista y coordinador de
esta revista, que desde
hace más de treinta años
dedica la mayor parte de
sus esfuerzos personales y
profesionales a la normali-
zación lingüística de la
lengua catalana. Lo ha
prologado el ex director
general de Política
Lingüística, Joan Melià   

El libro ha sido editado por
el STEI-i y l’Escola de
Formació en Mitjans
Didàctics. El sindicato
enviará un ejemplar de
cada libro a las escuelas y a
los institutos de las Islas
Baleares. Se debería poder
encontrar en las librerías de
las Islas Baleares, del País
Valenciano y del Principado.

Joan Lladonet explica que el hecho de que el
Parlamento Balear se adhiriera por unanimidad a la
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, el
19 de noviembre de 1996, hizo que pensara que
sería interesante poder explicar cuáles eran nuestros
derechos lingüísticos, tanto tiempo pisoteados, y
explicarlos de una manera sencilla y comprensible

para cualquier persona, y exponer también si se res-
petaban o no, y si el Gobierno de esta Comunidad
Autónoma hacía todo lo posible para que se
pudieran conseguir estos derechos, igualmente los
gobiernos de las otras comunidades autónomas de
habla catalana, es decir, los de los Países
Catalanes.

Por ello, ha ido publican-
do desde enero de 1997,
hasta mayo de 2009,
durante 12 años y medio
en la revista Ressò de
Campos, la exposición
de los artículos y el
comentario de su cumpli-
miento o no. Ha ido
repitiendo muchas veces
la adhesión de nuestros
parlamentarios, porque
a veces parecía mentira
que existiera tan poca
voluntad de hacer que
pudiéramos disfrutar
de los derechos que
emanan de esta
Declaración. En estos
momentos nos
quieren atacar la
lengua desmontando
el edificio legal que
se ha ido construyen-
do desde hace casi
30 años. El PP, enca-
bezado por su ala
más derechista, está
dispuesto a luchar
contra la normali-
zación, ya que

pretende volver a arrinconar la lengua catalana
en el ámbito privado y familiar. Como la lucha del
PP contra el catalán ha comenzado antes de editar
el libro, el autor ha añadido un Apéndice, formado
por seis artículos publicados en Diari de Balears o
en un blog del autor en Indirecte.cat, que tratan esta
cuestión. Así ha nacido este libro que te permitirá
saber cuáles son tus derechos lingüísticos y podrás
exigir que te los respeten. q

libros...
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Polo Fernández, Pedro (2011)
Otras miradas, otras realidades
Edita: Ensenyants Solidaris

El libro Otras miradas, Otras realidades está
formado por una recopilación de fotos tomadas a lo
largo de muchos años de cooperación en América
Latina y en Marruecos. Su autor es Pedro Polo,
maestro, pedagogo y articulista, que desde hace
más de veinte años dedica la mayor parte de sus
esfuerzos personales y profesionales a la vida
sindical y a la cooperación.   

El libro ha sido editado por Ensenyants Solidaris.
Las ganancias obtenidas a partir de la venta del
libro se dedicarán a proyectos de la ONGD
Ensenyants Solidaris.

Pedro Polo ha realizado este compendio de fotos,
tras una gran labor de recopilación. Buscando y
seleccionando en sus archivos fotográficos, han
pasado por su mente toda una serie de vivencias
que le han llevado a reflexionar sobre las diferentes
realidades de estos momentos, de aquellas socieda-
des y de muchas personas que se pueden ver con
"otras miradas".

Durante estos años, ha conocido muchos países,
ha tratado mucha gente, ha podido
conocer espacios de miseria,
lugares opulentos, lugares
humildes, lugares
maravillosos en los
que siempre había
personas con sus
alegrías y tristezas, con
sus luchas y resignacio-
nes, pero personas, que
son las que lo han hecho
reflexionar y actuar.

Luchar contra la injusticia ha
sido uno de los objetivos de su
vida y mucho más desde el lugar
donde le ha tocado vivirlos, desde
el mundo sindical. Siempre ha
dicho y sigue diciendo que se siente
sindicalista.

Durante este tiempo se ha ido aficionando a la foto-
grafía, ha hecho fotos que son muy buenas, otras
que no lo son tanto y hay también regulares, pero le
han permitido recoger esas otras realidades, que
según la sensibilidad de cada uno se van
plasmando en "otras miradas".

Ha agrupado las fotos por capítulos de la siguiente
manera: fotos relacionadas con la infancia, activi-
dades de las mujeres, dedicación de los hombres,
pisos donde viven o para realizar otras actividades,
clases de transportes, diferentes mercados donde
pueden comprar o vender productos, varios
trabajos que realizan, formas de expresión de su
religiosidad, grupos de personas llevando a cabo
algunas reivindicaciones laborales y de otro tipo,
descripción de la naturaleza, formas de contamina-
ción de la atmósfera y destrucción del paisaje,
representación de curiosidades. Son casi 300
páginas de fotos que ayudan a comprender la
manera de vivir de gran parte de la
población latinoamericana y de
Marruecos. q

libros...




