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Editorial
¿El alumnado con necesidades educativas
especiales recibe la atención adecuada?
El 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down.
Un buen momento para preguntarnos si todos los niños y
niñas con necesidades educativas especiales (NEE) en nuestro país están recibiendo la atención adecuada para que puedan desarrollar su vida con dignidad, perspectivas de autonomía y pleno desarrollo de su personalidad y facultades.
El sistema educativo no hace lo suficiente. Todo el alumnado sin distinción requiere un tratamiento individualizado,
algo más evidente en el caso del alumnado con NEE, pues
necesita adaptaciones curriculares (lo que no significa
vaciar de contenido el currículo, sino enseñar de una manera diferente para que pueda adquirir las competencias básicas), y una atención por parte de equipos específicos para
cada necesidad educativa. Sin embargo, los recortes educativos están afectando a las ya reducidas plantillas de profesionales de psicopedagogía, audición y lenguaje, pedagogía
terapéutica e intervención social y familiar. Pero de esa
atención a la diversidad también tiene que ocuparse el resto
del profesorado, cuya formación y actualización permanente es fundamental.
Para que este alumnado no entre en un proceso de desintegración, es imprescindible que el sistema educativo y sanitario detecte las características personales desde sus primeros
años de vida para dar una solución temprana a sus necesidades, algo que no sucede. Cada día que pasa sin atención a los
niños de estas edades supone un retraso mayor en su aprendizaje, en algunos casos irreversible.
Además, es increíble que todavía hoy existan muchos niños
y niñas con NEE escolarizados en centros de educación

“El sistema educativo debe sentar las bases necesarias para tratar la diversidad de todos y cada uno
de los individuos, y un sistema que segrega a
determinadas personas en centros específicos, no
puede luchar por su inclusión en la sociedad”.
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especial, por problemas de conducta más que de discapacidad, como consecuencia de que la mayoría de los docentes
no está preparado para afrontar las situaciones que plantean. Todos los centros educativos deben adaptarse urgentemente a la inclusión de este alumnado.
No queremos guetos. Queremos que todos los niños y niñas
con NEE se escolaricen en centros ordinarios. El sistema
educativo debe sentar las bases necesarias para tratar la
diversidad de todos y cada uno de los individuos, y un sistema que segrega a determinados personas en centros específicos, no puede luchar por su inclusión en la sociedad.
Queremos que la escuela se convierta en una comunidad de
aprendizaje, donde puedan integrarse todo tipo de alumnos,
porque pedagógicamente es enriquecedor para absolutamente todos los niños y niñas, contando también con los apoyos
y recursos necesarios.
Tampoco tenemos que caer en la estigmatización. Además
de las características de cada persona, todos los alumnos, en
diferentes momentos, pueden tener dificultades para afrontar los retos de su propia educación.
Uno puede pensar, con razón, que todo esto requiere dinero,
en unos momentos de graves restricciones presupuestarias.
Quizás las Administraciones, y la sociedad en su conjunto,
debamos tener altura de miras, observar la realidad social
con una mayor perspectiva. Las políticas cortoplacistas contra la crisis no están funcionando, muy al contrario, alimentan sus efectos destructores. Hagamos análisis a largo plazo.
Si lo hacemos así quizás nos demos cuenta de que hay que
cuidar mucho lo que el Estado gasta, administrar muy bien
el dinero público, pero también contemplar que hay gastos
que tienen que considerarse inversiones que fortalecen a las
sociedades y a sus economías, que tenemos que construir una
sociedad con unos cimientos morales sólidos, unos cimientos
que nada tienen que ver con los prejuicios morales de las
jerarquías religiosas, sino con valores que construyen sociedades civilizadas y modernas.
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Elena Martín Ortega
Doctora en Psicología de la
Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid

Por su trayectoria como asesora gubernamental e
investigadora, Elena Martín es una de las personas que mejor conoce las complejidades de nuestro sistema educativo y las reformas que éste
requiere. Padres y Madres de Alumnos ha querido preguntarle su opinión sobre los cambios que
ha anunciado el ministro de Educación para la
secundaria, el acceso y el progreso en la carrera
docente, las pruebas de externas de evaluación
del alumnado, los ranking de centros y el abandono escolar. Catedrática de Psicología Evolutiva
y de la Educación en la Universidad Autónoma de
Madrid, Elena Martín señala que excelencia y
equidad son compatibles.

“Las familias deben ejercer el
control social. Los centros
públicos son nuestros, son de
los ciudadanos, no sólo de los
profesores”.
El Gobierno ampliará un año el Bachillerato, a costa de la ESO
¿Qué le parece?

La repetición de curso ¿es útil para mejorar los resultados
educativos del alumnado y luchar contra el fracaso escolar?

En abstracto, esta medida podría no ser negativa. De hecho,
cuando yo participé en la elaboración de la LOGSE, promovimos un debate sobre si mantener la comprensividad hasta
los 15 años (y considerar obligatorio y gratuito el año
siguiente 15-16 para aquellos que pudieran necesitar un
curso más –como sucedía en algunos países-) o llevar la
comprensividad hasta los 16 años. Entonces ya existía esa
duda acerca de hasta cuándo mantener a los alumnos en la
comprensividad.

Los informes de la OCDE señalan, con datos empíricos, que la
repetición es un sistema absolutamente ineficaz desde el
punto de vista del alumnado y desde el punto de vista económico de los sistemas educativos. La OCDE es una organización económica que no está compuesta precisamente por
“progres trasnochados”, como dirían algunos. En un magnífico artículo, Aletta Grisay, una experta de la OCDE, plantea
el dilema: repetir o adaptar el curriculum.

El problema no es esta medida en sí misma, sino el hecho de
que esté situada en un contexto general de segregación, en
un contexto de romper la comprensividad, para cuanto antes
enviar a la gente a “los sitios donde tienen que estar”. Creo
que fue Aznar, o si no desde luego alguien de su partido,
quien dijo que no había que oponerse al “orden natural”.
Interpretada así, esta medida es muy negativa porque es muy
contraria a la equidad.

En algunos países no hay repetición, hay promoción automática (algo que no se puede ni nombrar en España) y tienen
excelentes resultados. Y eso no ocurre porque permitan a los
alumnos pasar de curso sin alcanzar un nivel de aprendizaje,
sino porque existen apoyos y adaptaciones para que el alumno vaya recuperando los aprendizajes. Repetir por repetir es
atribuir todo a un problema de tiempo, y muchas veces los
alumnos no dejan de aprender por un problema de tiempo,
sino por una manera de enseñar que no está ajustada a ellos.
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Hay quienes sostienen que estos apoyos ya deberían de partir
de Primaria, en lugar de actuar en secundaria.

Sí, es que esto es como una bola de nieve. Muchos niños
pasan el primer ciclo de Primaria sin tener la lectoescritura
consolidada, cuando todo el sistema educativo se basa en el
texto escrito. Los ritmos de aprendizaje de la lectura son distintos. Aprender más tarde no significa que se tenga un problema, pero si se enfrenta al alumno o a la alumna a tareas
que lo requieren y no tiene la lectoescritura consolidada, y
no se atiende con apoyos extraordinarios, más adelante aparecen problemas que van creciendo.

¿La enseñanza en las escuelas es poco motivadora para los estudiantes? ¿No existe un currículum educativo demasiado denso?

Son dos cosas distintas: que el currículum sea denso y que la
enseñanza no sea motivadora. Efectivamente el currículum es
excesivamente denso. A mí me gusta utilizar un concepto que
maneja César Coll que es el de “básico imprescindible”. Él lo
define como aquello que de no haberse aprendido en la educación obligatoria coloca al alumno en desigualdad de oportunidades. Es decir, algo que todos los ciudadanos tienen que
haber adquirido. Aunque en la escuela tenemos que enseñar lo
más posible, es cierto que a menudo por querer enseñar
mucho, dejamos de enseñar lo que es básico imprescindible.
Que la enseñanza sea poco motivadora no tiene que ver sólo
con los contenidos, sino también con cómo enseñamos. En
un mundo donde un niño o una niña no aguantan un busto
parlante en televisión más de un minuto porque cambia de
canal, seguimos hablando en clase y pretendemos que los
menores estén horas escuchándonos. Esa forma de enseñar
no puede continuar.

“Educar a quien es fácil educar no tiene
ningún mérito. Ésa no es la función de
la escuela pública. La escuela pública
tiene que educar a todos”.
Pero los decretos de currículum no se han adaptado a la adquisición de competencias básicas que contempla la LOE.

El currículum de la LOE no está bien resuelto, y lo digo siendo muy amigos míos todos los que lo han hecho. Las competencias se han añadido sin integrarlas, sin cambiar el concepto profundo de curriculum. Es, básicamente, el currículum de
la LOGSE con las competencias escritas delante de cada
área. Además, el profesorado no está formado para ello.
Hubiera sido más importante cambiar el decreto de especialidades e ir a ámbitos más interdisciplinares. También hubiera sido necesario garantizar que los centros contaran con
tiempos, espacios y liderazgos -en el horario del profesorado,
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no fuera- que les permitieran analizar cómo una misma competencia se trabaja desde distintas áreas. Ver, por ejemplo,
como la competencia matemática la trabajan los seis profesores que dan clase en Primaria, o los once o doce que entran
en un mismo grupo en secundaria, y ponerse de acuerdo en
cómo introducirlo en sus programaciones y en su quehacer en
el aula. Y esas condiciones no se dan habitualmente en los
centros escolares. Con lo cual, por mucho que las competencias básicas estén en el curriculum escrito, la realidad en este
momento es que no están incorporándose realmente a la
práctica docente en la mayoría de los casos.

¿Qué medidas cree que hay que poner en marcha contra el fracaso y el abandono escolar?

La clave es ajustar la atención a cada alumno. Luego ofrecer
vías de segunda oportunidad a aquellos estudiantes que por
distintas circunstancias abandonan y posteriormente quieren
regresar a las aulas. Eso exige muchos recursos y por tanto
mucho dinero invertido en educación.
De todas formas, las madres y los padres no podemos admitir como normal que un hijo nos diga “no te preocupes
mamá, porque yo sólo he suspendido dos y la media de suspensos de mi clase son cinco”. Las familias no podemos pensar que es normal que nuestros hijos no aprendan, porque no
ha habido una mutación genética que haya hecho a los seres
humanos más tontos, y por tanto hay que estar alerta para
intervenir si algo sucede.

¿Qué pueden hacer las familias para mejorar el sistema educativo desde su ámbito?

Las familias pueden hacer control social. Los centros públicos son nuestros, son de los ciudadanos, no solo de los profesores. Por lo tanto no te hacen un favor por atenderte, es
nuestro derecho, y ellos están en su obligación. Por lo tanto,
cada vez que yo tengo un problema, te lo pido con buen tono,
pero tú me recibes; en consecuencia, tenemos que hablarnos,
coordinarnos y pensar cómo, entre todos, podemos hacer una
intervención que sirva para solucionar los problemas de
aprendizaje que pueda tener nuestro hijo o hija.
Muchos padres dicen que no se atreven a decir nada al profesor porque sus propios hijos les dicen que puede tomar
represalias. También se quejan de que no pueden acudir a la
tutoría porque los centros fijan su horario en secundaria por
la mañana. Ésta no puede ser la manera con la que las familias nos relacionamos con los centros educativos.

¿Existe corporativismo entre el profesorado?

Éste no es un problema de buenos o malos. Las personas
podemos coger determinados vicios. Un ejemplo podría ser
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“En los informes
PISA se puede
comprobar que los
países con mejores
posiciones en
excelencia, es decir,
aquellos donde sus
alumnos obtienen
mejores resultados,
son también los
mejor situados en
equidad”.

el de los horarios. En muchos institutos a las dos y media o
las tres de la tarde, se cierra. Eso no debe ser. Para que los
docentes puedan reunirse, como decíamos antes, para que
pueda haber una mayor oferta de optativas, para dar respuesta a familias que necesitan cubrir un horario mayor,
para ofrecer las instalaciones al conjunto del barrio…. hay
que tener abiertos los institutos por las tardes.
Yo no digo que los profesores trabajen más horas. Cuando
formaba parte del equipo del Ministerio de Educación se
elaboraron horarios que permitían abrir por las tardes sin
que ningún profesor tuviera que trabajar más horas.
Nosotros somos funcionarios, por tanto gente que estamos
al servicio de los ciudadanos, que nos pagan los ciudadanos,
y los centros son de los ciudadanos. Si recordáramos todas
las mañanas este discurso, nos comportaríamos de otra
manera. Esto no es empeorar las condiciones laborales de
nadie, es entender que uno está al servicio de los ciudadanos. Si no, no hay manera de que esto salga adelante.

¿Incidirán negativamente los recortes presupuestarios en la
lucha contra el fracaso escolar?

Obviamente, porque la calidad de la enseñanza reside en la
atención a la diversidad. Si tú tienes tres hijos y para los tres
quieres lo mejor, pero haces lo mismo con los tres, te estrellas
con alguno. Con la escuela sucede lo mismo. Si queriendo que
todos lleguen a la misma meta, la escuela hace lo mismo con
todos, pues se estrella con algunos. No hay nada más injusto
que dar lo mismo a quien tiene necesidades distintas.
Por tanto hay que ajustar la enseñanza a la diversidad del
alumnado, y cuanto mayor sea el número de alumnos por

aula más difícil será esa atención a la diversidad. Por lo
tanto, para lograr el éxito escolar son necesarios muchos
profesores de apoyo y muchos recursos. En otros países hay
tantos profesores de apoyo como profesores responsables de
materias, y en el aula hay más de un profesor. Se trata de
tener grupos más pequeños, grupos en los que el docente
pueda ir viendo lo que necesita cada alumno de manera
ajustada. Sin embargo ahora no solamente no se va a poner
más dinero, sino que se está recortando, y sin la atención a
la diversidad tendremos más fracaso escolar.

Usted ha señalado que excelencia y equidad son compatibles.

En los informes PISA se puede comprobar que los países
con mejores posiciones en excelencia, es decir, aquellos
donde sus alumnos obtienen mejores resultados, son también
los mejor situados en equidad. Antes se decía que esto era
imposible, algo utópico. Si queríamos educar a todos, había
que bajar el nivel. Pero hoy, en 2012, no nos pueden contar
esto otra vez, porque hay países que han logrado que todos
los alumnos, todos, aprendan lo máximo posible. A partir de
este momento, hay datos empíricos, ya no se puede afirmar
que excelencia y equidad sean incompatibles.
Ningún padre quiere una escuela en la que su hijo o hija
aprenda menos de lo que podría, con un nivel homogéneo para

“Los rankings no aportan nada, y
mucho menos cuando se hacen sin
tener en cuenta el nivel sociocultural
de los centros”.
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“Lo que queremos es una escuela
donde todos aprendan lo máximo
posible, y ello supone atender a la
diversidad, porque no existe un
alumno medio, al igual que no
existe un hijo medio”.
mejora y se ocupan de evaluar si los recursos están siendo
verdaderamente eficaces.
¿Es positiva la publicación de rankings de centros, en función
de los resultados del alumnado?

Los ranking son muy negativos y además están prohibidos en
la LOE. Los rankings no aportan nada, y mucho menos cuando se hacen sin tener en cuenta el nivel sociocultural de los
centros. Si comparas centros públicos y centros privados, sin
tener en cuenta esa variable sociocultural, la privada suele
obtener mejores resultados. Pero si analizas un centro público
y un centro privado con alumnado de nivel sociocultural similar, la titularidad pública o privada no predice rendimiento.
Hay que hacer las cosas profesionalmente, no como hace
Madrid, que difunde los datos sin la variable sociocultural,
cuando técnicamente eso no se lo dejarían ni publicar en una
revista científica. Si lo hicieran correctamente, los centros
podrían entender que con una población semejante a la suya,
puede que haya otros que estén siendo capaces de lograr más.
Entonces, deberían analizar qué hacen estos y aprender.
todos. Nadie quiere esa escuela. Lo que queremos es una
escuela donde todos aprendan lo más posible, porque no existe un alumno medio, al igual que no existe un hijo medio.
Lo que habrá que analizar es qué hay que hacer para alcanzar
ambas características, como tener muchísimos recursos, cambiar de mentalidad y acometer cambios culturales profundos.

¿Cómo valora el anuncio del ministro de Educación de establecer pruebas externas de evaluación y dar incentivos a los centros cuyo alumnado obtenga mejores resultados?

Ya existen esas pruebas. La Comunidad de Madrid tiene
unas pruebas de CDI que son técnicamente deficientes y tienen un concepto de aprendizaje caduco. Pero hay pruebas
diagnósticas mejores, como las de PISA o las de PIRLS o
TIMMS. También las pruebas diagnósticas que hace el
Instituto de Evaluación del Ministerio o de las
Comunidades Autónomas. En el País Vasco existen unas
pruebas en las que la información del alumnado se envía a
cada centro, analizada desde variables muy interesantes y
la de cada alumno es devuelta a la familia. El objetivo es
que cada centro pueda hacer planes de mejora y prestar una
atención más ajustada a cada el alumno. Y si hacen falta
para ello más recursos, les dan recursos contra planes de
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Pero los rankings sólo logran que antes de la escolarización
los padres anden como locos intentando cambiar a sus hijos
de un centro a otro sin motivo real; y más cuando por ejemplo en Madrid ahora con la “zona única de escolarización”
todos los padres pueden elegir dentro de todo Madrid capital, y además pueden elegir por ser antiguo alumno, mientras que la renta apenas cuenta. Lo que pretenden es mantener los grupos sociales, sin movilidad entre ellos. Ésta es
la tendencia ahora. Pero no nos equivoquemos: no son los
padres los que eligen los centros; son los centros los que eligen a los alumnos con este nuevo sistema. Cada vez habrá
mayor inequidad. Eso está estudiado. Será un sistema dual,
donde habrá cada vez mayor distancia entre centros con
buenos y malos resultados. Será una sociedad más dualizada, en lugar de más equitativa.

¿Cree que hay que cambiar el acceso a la carrera docente y el
progreso dentro de la misma?

Yo creo que sí. Las profesiones cuando se diseñan bien
deben contemplar un desarrollo profesional, porque de lo
contrario no hay manera de que uno se estimule, esté cada
día aprendiendo y le parezca atractivo su trabajo. La carrera profesional docente en España no tiene un problema de
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sueldos, porque de sueldos no andamos mal, sobre todo al
comienzo de la carrera. El problema es que treinta años
después (ahora cuarenta) uno no ha tenido apenas incentivos y eso profesionalmente no puede ser, porque no resulta
nada estimulante, y llega un momento en el que te vas
abandonando, sin mala intención, eso es algo humano.

“No hay nada más injusto que dar lo
mismo a quien tiene necesidades
distintas”.
Había un borrador de estatuto del profesorado preparado
con varios niveles profesionales. Pasaron más de dos legislaturas del anterior Gobierno y no se aprobó porque entre
otras cosas no se consiguió negociar con los sindicatos. Y en
esto que cada uno que se apunte sus responsabilidades. Lo
afirmo aunque pertenezco a un sindicato progresista.
Algunos se mostraban en contra porque “¿quién va a decidir si uno pasa de nivel?”. Habría que haber contestado que
con los mismos criterios que se hace en otros países o en el
nuestro en otros ámbitos, no sólo en las empresas sino también en la función pública. Pero por qué hay que negarse a
que haya vías de progreso, cuando los informes internacionales más prestigiosos que hay sobre profesorado señalan
que es importante elegir bien quien entra a estudiar para ser
profesor, dar una buena formación inicial, elegir bien quién
accede a la práctica, ofrecer formación permanente, discriminar quién alcanzan mayores niveles de competencia
docente… Elegir bien no es machacar a la gente, es ayudarla a ser competente, y luego quien tiene más competencias
para algunas cosas ir reconociéndoselas a lo largo de la
carrera profesional. Éste es uno de los elementos de la calidad de la enseñanza. El elemento más importante de la calidad educativa es el ajuste a las características de cada
alumno, del que hablaba antes, pero para que un profesor
pueda ajustar la ayuda y un equipo docente sepa hacerlo
tiene que ser muy buen profesional.
Tendría que llegar el día en el cual en una cena de Navidad,
un hermano diga con ilusión al resto “Juanito ha conseguido entrar en Magisterio”, de la misma manera que ahora se
dice “Juanito ha conseguido entrar en Medicina”. Y mientras eso no sea así, este país no podrá mejorar la calidad de
su enseñanza.

¿Qué le parece la decisión del Gobierno de eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos, tal y como la conocemos?

Yo nunca he estado de acuerdo con esta asignatura. Sin ningún éxito, intenté que el gobierno socialista no la promoviera
en su momento, eso sí por motivos diferentes a los de los sectores conservadores. Yo creo que los valores no se enseñan con

una asignatura, sino en el día a día de la escuela, todos los
profesores y en todos los tiempos y espacios. Quien crea que
por explicar derechos humanos o escribir sobre tolerancia una
persona es tolerante, no entiende a mi juicio lo que es el
aprendizaje humano. Nosotros en la familia no tenemos diez
minutos de moral. En la familia lo que hacemos con nuestros
hijos es consentirles unas cosas o no consentírselas. Darles
unos modelos de comportamiento u otros. En la escuela debe
ser de la misma manera.
Respecto a la asignatura sobre valores constitucionales que
el Gobierno quiere establecer en sustitución de Educación
para la Ciudadanía, lo que pretende es impedir la enseñanza de determinadas cosas que ellos consideran peligrosas, y
en cambio son esenciales para ser un ciudadano responsables. Las mismas cosas que de hecho están dispuestos a
cambiar en las leyes actuales.

¿Cómo ve el futuro de la educación pública?

Yo veo en este momento en España la educación pública en
peligro, y con diferencias muy notables según las comunidades autónomas. Por ejemplo, reconforta mucho ver el sistema educativo del País Vasco o de Navarra. Pero otras
comunidades autónomas no creen en la pública y, por ejemplo, consienten guetos del 90% de inmigración, cuando hay
estudios como el del Defensor del Pueblo que, con datos de
investigación científica, concluyen que por encima del 30%
de inmigración concentrada en un mismo centro no se
puede mantener la calidad.
La ideología del Gobierno de España y de la mayoría de las
comunidades autónomas responde a lo que Esperanza
Aguirre dijo en su toma de posesión como ministra de
Educación en 1996: “La educación pública es subsidiaria de
la privada”. En efecto, han conseguido que, poco a poco, la
pública vaya convirtiéndose en subsidiaria de la privada,
hasta que logren convertirla en una red asistencial que atenderá a quien no puedan atender los otros.
Pero, tampoco pensemos que toda la pública cumple con
sus responsabilidades, porque hay directores de la pública
que preguntan a menudo que cuándo van a poder seleccionar al alumnado. En Madrid, por ejemplo, con la nueva
norma de escolarización ya pueden hacerlo. Educar a quien
es fácil educar no tiene ningún mérito. Ésa no es la función
de la escuela pública. La escuela pública tiene que educar
a todos.

“En algunos países no hay repetición,
hay promoción automática (algo que
no se puede ni nombrar en España) y
tienen excelentes resultados”.
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Federaciones y confederaciones
Confederación Andaluza de AMPAS por la Educación Pública (CODAPA)

La Educación que viene

La reforma educativa del Gobierno, la apuesta de algunos colectivos por la concertación de colegios,
medidas como las tomadas en Valencia de primar el resultado académico para la concesión de ayudas
escolares, así como la intención del ministro de Educación de hacer lo mismo a nivel universitario,
ponen en alerta al mayor colectivo de asociaciones de madres y padres de Andalucía que ve venir disfrazada una apuesta por la educación privada.

Andalucía

Y es que parece que, de forma soterrada, se está dejando a un lado la enseñanza pública para dar
mayor protagonismo a la privatización. Así, los cambios introducidos por el Gobierno en Educación,
en los que se incluye un primer año de Bachillerato y Formación Profesional como obligatorio, pueden hacer pensar que la medida acabe convirtiéndose en una forma de hacer nuevas concertaciones
hasta niveles no obligatorios.
Por otro lado, algunos colectivos están extendiendo la idea de concertar nuevos colegios bajo la excusa encubierta del derecho de las familias a la libre elección de centro (algo que es indiscutible) olvidando que “la Administración, a lo que sí está obligada es a garantizar el derecho de todos a la educación gratuita y si la oferta de plazas públicas de la zona responde satisfactoriamente a la demanda,
no se tiene por qué emplear el dinero de todos en concertar nuevos colegios privados, y mucho menos
en los tiempos que corren”, afirma el presidente de CODAPA, Francisco Mora.
Sumado a todo ello, esta Confederación piensa que se están llevando a cabo ciertas medidas que para nada favorecen la igualdad de
oportunidades, valor fundamental de la escuela pública. Un ejemplo reciente de ello es el
anuncio de la consejera de Educación de la
Comunidad Valenciana, así como del ministro
de Educación, de que las ayudas escolares y
universitarias, respectivamente, se concederán prioritariamente en función del rendimiento académico y no sólo de la renta.
Ante todo esto, CODAPA quiere destacar y
defender los valores de la educación pública;
como son la democracia, la integración, la
interculturalidad, la participación y la solidaridad. “La escuela pública, a diferencia de la
privada, es la escuela de todos y para todos, y
como tal tenemos que cuidarla y mirar por su
futuro con medidas que la protejan”, declara
Francisco Mora.
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Federaciones y confederaciones
FAPACE Almería

Construyen una red de madres y padres
delegados de clase

“Juntos por una ilusión” es una red semipresencial, que funciona a través de un entorno virtual en la
página web de FAPACE (www.fapacealmeria.org) y de un entorno presencial en los centros educativos.
Entre sus objetivos está fomentar las buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, promover la implicación y participación activa en los centros educativos de las personas delegadas de las familias, aumentar su compromiso con la mejora de la educación de toda la comunidad educativa, y corresponsabilizarse en el funcionamiento, uso y disfrute de los recursos que el sistema educativo pone a su disposición.
La red se estructura en tres etapas: fase formativa en los centros del profesorado de la provincia, dirigida a los responsables-coordinadores de delegados de cada centro educativo; fase de acompañamiento en
los centros educativos, durante la cual se asesora y colabora con los responsables para que formen y dinamicen al resto de delegados de su centro educativo (se formarán en valores y resolución pacífica de conflictos, habilidades de comunicación, tutorías, compromisos educativos y de convivencia, etc.); en junio
se procederá a la evaluación de la experiencia y con los ajustes necesarios se pasará a la fase de implementación en los centros educativos de la provincia en el curso 2012-2013. FAPACE espera que el proyecto llegue más de 150 centros educativos de la provincia durante este curso.

Andalucía

Con la colaboración de la Delegación de Educación de Almería y de otras entidades, FAPACE Almería
desarrolla durante este curso el proyecto "Juntos por una ilusión", con el objetivo de construir una red de
personas delegadas de las familias. Este proyecto se enmarca dentro del objetivo de esta federación de
dinamizar, asesorar y formar padres y madres delegados de clase, tras la entrada en vigor de una orden
de la Junta de Andalucía que instituye la figura de las delegadas y delegados de padres y madres del
alumnado, con unas funciones y necesidades de formación específicas.
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Federaciones y confederaciones
FAMPA “Nueva Escuela” de Sevilla

Curso sobre cómo gestionar un AMPA

Veinticinco padres y madres de alumnos, miembros de juntas directivas de diferentes APAS de la provincia de Sevilla, participaron los días 10 y 11 de febrero en un curso sobre gestión de AMPAS, impartido
por FAMPA “Nueva Escuela” de Sevilla, en colaboración con el equipo de formación de CEAPA.

Andalucía

José Manuel Nieto, presidente de FAMPA “Nueva Escuela”, afirma que “el cambio que se produce en
muchas juntas directivas, o la preparación de nuevos miembros, hace necesaria una formación continua
para estos voluntarios y voluntarias”. La alta demanda por parte de las AMPAS de este tipo de formación, obligará a esta federación a repetir el curso próximamente. Además, la contratación de un servicio
de guardería para conciliar la formación y la atención a la familia facilita una alta participación, interés
y demanda por parte de los padres y las madres.
Por otro lado, en un comunicado, FAMPA “Nueva Escuela” denuncia que la falta de limpieza en aulas,
aseos y patios de los centros escolares de la ciudad de Sevilla se está convirtiendo “en un mal endémico”,
que puede llegar a producir “serios problemas de salud entre los miembros de la comunidad educativa
como alergias, enfermedades contagiosas, roedores en los patios, etc.” Esta federación informa de que la
falta de limpiadoras y productos de limpieza ha obligado a algunas AMPAS a comprar esos productos e
incluso limpiar los patios de varios colegios. Reclama una intervención urgente del Ayuntamiento de
Sevilla para que emprenda un “plan de choque para limpiar y desinfectar todos los colegios sevillanos”.
En julio de 2011, FAMPA “Nueva Escuela” realizó una encuesta en la que la mayoría de las 108 AMPAS
sevillanas asociadas a esta federación respondieron que la limpieza “es insuficiente en patios y aulas, y
que debería mejorar”. Este resultado les fue entregado a los responsables municipales con otras conclusiones de aquella encuesta sobre la situación de la educación y el estado de los centros educativos.

Madres y padres de juntas directivas, en el curso de formación sobre gestión de AMPAS organizado por FAMPA “Nueva Escuela”
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Federaciones y confederaciones
FAPA “Ágora” de Córdoba

Rechazo a la adjudicación de nuevos
conciertos educativos

Ante la decisión del ayuntamiento de Córdoba de elevar un informe favorable para la ampliación de conciertos educativos, FAPA Ágora ha recordado que, en el último Consejo Escolar Municipal, la mayoría
de los consejeros mostraron su rechazo a la adjudicación de nuevos conciertos. En un comunicado, esta
federación sostiene que “mientras la oferta de plazas educativas en la enseñanza pública sea superior a
la demanda, no hay justificación para aumentar los conciertos”.

FAPA Ágora cree que Escuelas Católicas y CECE, patronales de la enseñanza privada, “intoxican cuando amenazan con cierres o pérdidas de puestos de trabajo si no obtienen más conciertos educativos”,
cuando están construyendo nuevos centros. También afirma que si se cierran centros públicos, como piden
las patronales, se perderán puestos de trabajo en la pública. Esta federación opina que se está produciendo “un ataque orquestado desde la patronal contra la escuela pública, pretendiendo desmontarla a base
de conciertos y relegándola a determinadas zonas de las ciudades y a localidades donde no ven posibilidad de negocio, olvidando que la educación es un derecho que debe llegar en igualdad a toda la sociedad”, concluye.
Ante las informaciones publicadas por algunos medios de comunicación provinciales, los padres y madres
de la pública también han querido aclarar que, salvo excepciones, en los centros públicos no se aumenta la ratio de alumnos por aula, sino que cuando la demanda así lo requiere se recuperan unidades que
otros años se suprimieron.

Andalucía

Esta federación considera que la educación es “un derecho fundamental, puerta de otros derechos humanos y herramienta de progreso para nuestro país, por ello debe ser pública además de gratuita, universal, democrática y laica, solo los poderes públicos están capacitados para garantizar este derecho, ya que
la iniciativa privada nunca dará cabida por cuestiones económicas, principios, ideologías y su alcance
será sesgado y parcial”.
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Federaciones y confederaciones
Federación de APAS de Aragón (FAPAR)

Jornada sobre consejos escolares

Más de 120 representantes de APAS de centros educativos aragoneses participaron en una jornada sobre
consejos escolares que esta federación organizó con la colaboración de CEAPA el 4 de febrero en
Zaragoza. La jornada contó con las intervenciones de Juan Ballarín, presidente de FAPAR, Jesús Mª
Sánchez, presidente de CEAPA, y Manuel Magdaleno, director general de Política Educativa y
Formación Permanente.

Aragón

Juan Ballarín manifestó que “la participación de los ciudadanos contribuye a asentar las bases de una
sociedad democrática y si queremos democratizar la escuela y convertirla en una base real de participación ciudadana, todos los sectores de la comunidad educativa debemos implicarnos y, especialmente, las
familias, tanto de forma individual, como colectiva a través de sus asociaciones”. Por ello, el presidente
de FAPAR dijo que “es fundamental para las familias la implicación en la educación de nuestros hijos e
hijas, como elemento de calidad y ejemplo democrático.”
Entre las conclusiones de la jornada, cabe destacar la necesidad de promover la implicación, participación y formación conjunta, especialmente, de familias y profesorado, para generar confianza y trabajo
compartido; introducir cambios en los consejos escolares en cuanto al acceso a la documentación, procedimiento en las votaciones, horario de celebración de los mismos y para que sean paritarios en cuanto a
la representación de padres, profesorado y alumnado; poner en marcha campañas de difusión sobre las
funciones, composición y funcionamiento de estos órganos de control y gestión de los centros educativos.
Una completa información sobre la jornada se encuentra en la web de FAPAR: www.fapar.org.

De izquierda a derecha, Juan Ballarín, presidente de FAPAR, Manuel Magdaleno, director general de Política Educativa y Formación
Permanente, y Jesús Mª Sánchez, presidente de CEAPA
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Federaciones y confederaciones
Confederación de APAS de Baleares (COAPA Baleares)

COAPA abrirá un debate con las APAS
para estudiar el documento base para un
Pacto por la Educación
Tras conocer el documento base para un pacto por la educación que ha dado a conocer el Gobierno de
Baleares, COAPA Balears ha decidido abrir un debate entre sus más de 270 APAS de las islas de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. COAPA ha mostrado en un comunicado su disposición al
acuerdo porque “para que este Pacto Educativo sea efectivo, necesita del máximo consenso”. Sin
embargo, afirma que los recortes aplicados “contradicen el espíritu y contenido” del documento base
presentado por el Gobierno de Baleares, y más cuando “muchas reformas y leyes han fracasado por
falta de recursos para desarrollarlas”.

Fernando Martín sí se muestra sorprendido por un texto que hace “mención y valoración de políticas educativas que hasta ahora han sido tabú para las administraciones, como puede ser la eficacia de la repetición de curso y el reconocimiento de que es necesario corregir la descompensación entre pública y privada-concertada respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales y de origen extranjero”.
Para conocer el documento base del Pacto y la posición de COAPA, visitar la Web www.fapamallorca.org.

Baleares

El presidente de COAPA, Fernando Martín, se muestra “muy cauteloso” ante un documento de 87 páginas y que todavía tiene que ser debatido entre las APAS. No obstante, sí es crítico por la falta de un
análisis de las etapas de Educación Primaria y ESO, “fundamentales para la detección de dificultades
y actuación sobre las mismas”. Aunque respalda la autonomía de centro y que se den mayores competencias a los equipos directivos, Martín reclama que sea con los mecanismos de control necesarios para
garantizar una escuela democrática, con una recuperación de las funciones de los consejos escolares y
con una mayor definición y reconocimiento de la participación de las madres y los padres, las APAS y
sus federaciones insulares.

A la izquierda, Rafael Bosch, conseller de Educación, Cultura, Universidades y portavoz del Govern en Canal 4 de Baleares
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Federaciones y confederaciones
Federación de APAS de Burgos (FAPA Burgos)

Critican la marginación de los consejos escolares
en el proceso de renovación de los directores

Castilla y León

FAPA Burgos pide la revocación de la orden que regula la renovación de los directores de los centros
educativos para que se elabore una nueva resolución en la que se incluya la participación de los consejos escolares en la toma de decisiones, con un informe de evaluación complementario al de los inspectores de Educación.
La situación se repite este año, como el pasado, cuando desde la Federación enviaron un escrito a los responsables de Educación de la Junta de Castilla y Léon, que les fue contestado asegurando que la Ley
Orgánica de Educación establece que el Consejo Escolar debe tomar parte de la elección del director, pero
no de su renovación en el cargo. La vicepresidenta de FAPA Burgos, Marisa Beunza, considera que la
orden regional margina a padres y profesores, dejando que la decisión sobre la renovación de los directores quede en manos únicamente de los inspectores de Educación.
Marisa Beunza no entiende por qué se deja fuera de una decisión tan importante al Consejo Escolar, cuando se dan casos en los que la comunidad educativa, padres o profesores, no están a favor de una renovación, pero ésta recibe el visto bueno de los inspectores de Educación. Por este motivo, desde FAPA Burgos
piden que se revoque la orden recientemente aprobada y se elabore una nueva resolución que les permita
participar con un informe de evaluación complementario.
Por otra parte, esta federación presentó en febrero un recurso de alzada contra la resolución de la
Dirección Provincial de Educación sobre la zonificación y adscripción de los centros escolares para el próximo curso. De acuerdo, a esa resolución se crea una zona única de escolarización para toda la capital y
se elimina el criterio de proximidad al domicilio o lugar de trabajo de los padres como uno de los factores que puntuaban a la hora de acceder a la matrícula de los hijos.

Jornadas organizadas por FAPA-Burgos
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Federaciones y confederaciones
Federación de APAS de Palencia

La educación a debate
FAPA Palencia celebró unas jornadas de debate bajo el título genérico de La educación a debate, los
días 2 y 3 de marzo en el CEIP Blas Sierra de Palencia. Madres y padres debatieron sobre los tiempos escolares necesarios para lograr el éxito escolar del alumnado, sobre la reforma educativa anunciada por el ministro de Educación y los efectos negativos sobre la educación pública de las políticas
educativas desarrolladas en otras comunidades autónomas, como Madrid, y que podrían extenderse al
resto del Estado.

Respecto al análisis de la reforma educativa, madres y padres expresaron sus temores por la posible
incidencia en la calidad y equidad de la educación de los recortes presupuestarios en educación, con la
consiguiente reducción de la plantilla docente, la eliminación de las tutorías y la más que probable
extensión de los conciertos a los centros privados en Bachillerato (derivada de la ampliación un año de
esta etapa a costa de la ESO).
Para combatir el fracaso escolar, FAPA Palencia propone fortalecer la formación de los maestros, con
el objetivo de que puedan atender a la diversidad de alumnos, así una mayor implicación de los padres
en la educación de sus hijos y en el centro educativo.

Castilla y León

En cuanto a los tiempos escolares los asistentes debatieron sobre las ventajas y desventajas de la jornada escolar continua (sólo de mañana) y de la jornada partida (mañana y tarde), concluyendo que lo
realmente importante es la calidad del tiempo escolar.

El catedrático de Filosofía Pedro Uruñuela, en una de las charlas de debate
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Federaciones y confederaciones
Federación de AMPAS de Valladolid (FAPAVA)

Castilla y León

Acciones en defensa de la escuela pública y
contra los recortes
En un comunicado, el Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Valladolid (MEPLyG), del
que forma parte FAPAVA, informa de que se ha “incorporado a la marea verde para denunciar los recortes y las nuevas reformas educativas” anunciadas tanto por el Gobierno central como por el autonómico.
Entre las movilizaciones en las que ha participado está el carnaval verde, que aglutinó a cerca de 1000
personas, en protesta por la política de “ataque frontal a la enseñanza pública y por la represión violenta ejercida por la policía bajo el mandato de la delegación del gobierno en Valencia”, o la convocatoria
del 29 de febrero de una Asamblea abierta de la Universidad de Valladolid. También está preparando la
celebración en mayo del Día de la Escuela Pública, así como una “bicicletada” con el objetivo de animar
a matricularse en la escuela pública, a no marcar casillas de religiones y denunciar los recortes.
Dentro del objetivo de potenciar la enseñanza pública como garantía del derecho a la educación de todos los
ciudadanos, con independencia de su extracción social, el MEPLyG rechaza que la “excelencia” sea un elemento clave para otorgar las becas al alumnado, porque con esto se rompen los principios de compensación
y de igualdad de oportunidades, imprescindibles para favorecer la cohesión social, y, por el contrario, se persigue la “elitización de la enseñanza que el Gobierno, una vez más, introduce también en este ámbito”.
El MEPLG de Valladolid también critica la nueva zonificación para adjudicar plazas escolares que ha
diseñado la Junta de Castilla y León (en Valladolid se ha reducido a 3 zonas), dirigida a “facilitar la
matrícula en centros privados, seleccionar aún más el alumnado (incluido el que tiene necesidades especiales que atender), impedir que se matriculen en los centros más cercanos, porque pueden ser públicos,
aunque sea a costa de aumentar el alejamiento de las niñas y los niños de sus lugares de convivencia, de
sus barrios, de aumentar los recorridos de autocares y de fomentar más la segregación, propiciando la
creación de centros-gueto, como ya está ocurriendo”.
Más información en http://escuelapublicalaicagratuita.blogspot.com.

Bicicletada reivindicativa de la escuela pública, celebrada el año pasado en Valladolid
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Federaciones y confederaciones
Confederación de APAS de Galicia (Confapa Galicia)

Jornadas sobre redes sociales y videojuegos
Las federaciones provinciales de APAS que componen Confapa Galicia organizaron, dentro de sus programaciones de Escuelas de Padres, jornadas sobre redes sociales y videojuegos, a lo largo del presente curso escolar. En A Coruña, la jornada fue impartida por Santiago Lámelo Fagilde, informático y
responsable del área de Nuevas Tecnologías de la Junta Directiva de la Federación, y Jesús Ángel López
Bergantiños, especialista de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de A Coruña.

Por su parte, Jesús Ángel López, explicó las consecuencias que puede tener el uso imprudente de estas
redes, además de diversos aspectos legales que hay que tener en consideración.
Confapa Galicia informa de que las jornadas provinciales de A Coruña fueron “muy participativas en
la que apenas quedaron plazas libres, poniendo de manifiesto el interés que suscitan las nuevas tecnologías, que cada vez son menos nuevas y se han convertido en cotidianas en muchos hogares”. Esta
organización recuerda que “es importante hacer un buen uso de estas tecnologías, ya que aunque están
llenas de posibilidades, hay numerosos riesgos que muchas veces pueden pasar desapercibidos”.

Galicia

Santiago Lamelo habló de la importancia que tiene el control parental a la hora de acceder a las redes
sociales, dando una serie de consejos y explicaciones sobre el uso de estas redes y aspectos tan importantes como la privacidad de la información que se comparte en los perfiles. Lamelo también hizo una
defensa de los videojuegos como una alternativa de ocio que puede ser enriquecedora, aclarando que
hay muchos tipos de videojuegos, además de una serie de géneros muy diferentes entre sí e insistiendo en que hay una recomendación por edades muy clara que los padres deben tener en cuenta. También
citó diversos estudios científicos que contradicen el alarmismo que rodea las noticias de videojuegos
que suelen aparecer en los medios, destacando el del psiquiatra de la Universidad de Barcelona Juan
Alberto Estallo.

Casi un centenar de madres y padres participaron en la jornada sobre redes sociales que se celebró en A Coruña
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Federaciones y confederaciones
FAPA “Francisco Giner de los Ríos” de Madrid

La “zona única de escolarización” crea un
profundo rechazo
En un comunicado, la FAPA “Giner de los Ríos” expresó su “profundo desacuerdo” con los cambios en
la normativa de escolarización de la Comunidad de Madrid e informó de que estudia emprender acciones
legales para evitar sus “más que previsibles nefastos efectos”. El 15 de marzo la Consejería de Educación
publicó unas instrucciones de escolarización que, entre otros, eliminan el puntaje por proximidad al domicilio o lugar de trabajo de los padres, creando una “zona única de escolarización.

Madrid

Para la FAPA, la nueva normativa contiene “elementos suficientes para afirmar que provocará más perjuicios que beneficios y que limita la libertad de elección de las familias para ampliar sin límites la libertad de los centros educativos para seleccionar a su alumnado, una vieja reivindicación de una buena parte
de la patronal de la escuela privada concertada”.
La FAPA recuerda que la nueva norma camina en sentido opuesto de las recomendaciones de los informes internacionales, el último conocido es el elaborado por la OCDE bajo el título “Equidad y Calidad en
la Educación”, en los cuales se incide constantemente en la necesidad de regular los procesos de escolarización para evitar efectos perversos que la desregulación absoluta provoca en nombre de una libertad
de elección mal interpretada y peor gestionada para favorecer intereses económicos e ideológicos. “La
falta de programación general de la enseñanza, tal y como ocurre en este caso, supone una dejación de
funciones por parte de la Administración educativa madrileña y, por ello, la vulneración del mandato
constitucional recogido en el artículo 27.5 de nuestra Carta Magna”, sostiene esta federación de APAS.
La FAPA “Giner de los Ríos” cree que intentar beneficiar a unas pocas familias que quieren escolarizar a sus
hijos e hijas en centros alejados de su residencia habitual supone que otras perderán las plazas cercanas a su
domicilio, es decir, que la opción de unos supondrá el perjuicio para otros. Denuncia que “la norma prescinde
de garantizar determinados derechos de los menores, como por ejemplo, el que tienen a no ser desarraigados
de su entorno familiar y social, pero eso a la Administración no le preocupa, pues piensa en las necesidades
de los centros educativos privados y no en el de las familias y, mucho menos, en el de los menores de edad”.
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Federaciones y confederaciones
FAPA “Gabriel Miró” de Alicante

Acciones reivindicativas por una escuela
pública y de calidad
Bajo el lema “No soy un gasto, soy una inversión. Escuela pública y de calidad”, FAPA “Gabriel Miró”
de Alicante realizó diferentes acciones reivindicativas durante los meses de febrero y marzo entre sus
APAS federadas y entidades locales, como envíos masivos de fax a la consejera de Educación y concentraciones el 2 de marzo en las plazas de los ayuntamientos de los 141 municipios de la provincia, con el
objetivo de que “los ajustes no impliquen una merma en la calidad educativa de nuestros hijos e hijas”.
Estas acciones se desarrollaron en cumplimiento de la decisión adoptada por la Confederación
Valenciana de APAs (COVAPA).

FAPA “Gabriel Miró” demanda el cumplimiento de los plazos establecidos para el pago de los gastos de
mantenimiento de los centros; el cumplimiento de las sustituciones de profesorado de acuerdo con los plazos legales; el abono de las cantidades pendientes de ayudas de comedor, transporte y libros de texto; la
convocar las ayudas para la adquisición de libros de texto; convocar los programas de refuerzo y apoyo;
establecer desdobles e impedir el incremento del número de alumnos por aula; fijar un calendario de ejecución de obras de mejora y ampliación de la red de centros; mantener los puestos de profesorado especialista de música e inglés en Primaria y de apoyo en Infantil.
Además, FAPA “Gabriel Miró” pide el restablecimiento actividades extraescolares y complementarias programadas en las Programación General Anual de los centros. Cree que se debe cumplir la normativa vigente referida al establecimiento de las actividades extraescolares y complementarias, en caso de ausencia de
consenso en los consejos escolares de los centros, pues estas actividades contribuyen a mejorar la formación del alumnado. En este sentido, esta federación recuerda que se debe actuar así “como salvaguarda del
proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos e hijas, únicos destinatarios del derecho educativo”.

C. Valenciana

Esta federación manifestó en un comunicado que “todos los agentes y estamentos que intervenimos en el sistema educativo hemos de esforzarnos al máximo en velar por su buen funcionamiento”. Sostiene que las rigurosas medidas que están adoptando los gobiernos autonómico y central “amenazan la calidad de la educación”.
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Federaciones y confederaciones
FAPA Castelló “Penyagolosa”

La Conselleria impulsará el proyecto del banco
de libros de FAPA Castelló Penyagolosa
Fapa Castelló “Penyagolosa” aprovechó la reunión de trabajo que mantuvo el pasado 28 de febrero la
consellera de educación, María José Català, con las federaciones de asociaciones de padres y madres
de alumnado para plantear el proyecto de creación de bancos de libros en los centros escolares. La propuesta suscitó un gran interés por parte del resto de federaciones que acudieron a la reunión y Català
afirmó que “impulsará su implantación ya que esta iniciativa puede resultar muy interesante".

C. Valenciana

Según explicó la presidenta de FAPA-Castelló “Penyagolosa”, Mª Dolores Tirado, se trata de un sistema de préstamo de libros de texto basado en la cesión, por parte del centro educativo, de los libros de
texto o de parte de ellos al alumnado, que, al final del curso, los devuelve al centro educativo. Esta
medida pretende complementar las ayudas del bono libro con el objetivo de reducir al mínimo los gastos de las familias en material escolar. Asimismo, la reutilización de los manuales de las diferentes asignaturas también promueve entre el alumnado valores educativos ya que, de esta forma, aprenden a respetar y valorar los bienes colectivos, así como, la importancia del reciclaje.
La consellera de educación ha considerado "muy importante" conocer de primera mano las necesidades
de estas entidades. En este sentido, ha afirmado que las asociaciones de padres y madres de alumnado
"son una pieza clave para impulsar la calidad del sistema educativo en la Comunitat Valenciana”.
Por otra parte, Mª Dolores Tirado, ha criticado la decisión de muchos profesores y centros de eliminar
las actividades extraescolares y complementarias, porque los menores “no tienen la culpa de los recortes”. Asegura que esta supresión provoca “tensiones entre padres y madres en muchos centros”. Tirado
considera “muy negativo que se desvíe la atención de lo que verdaderamente importa: defender la escuela pública y la unidad de la comunidad educativa contra los recortes”.

FAPA Castelló “Peyagolosa” debatió las principales líneas de acción de la federación en la asamblea celebrada el 18 de febrero
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Federaciones y confederaciones
FAPA-Valencia

Remei Santacatalina, nueva presidenta de
FAPA-València, ratifica el compromiso de
trabajar por la escuela pública
La Asamblea General de FAPA-València, celebrada el 24 de febrero, eligió a la nueva ejecutiva de la
federación para el ejercicio 2012-2014 y que presidirá Remei Santacatalina, del CEIP Pere Esplugues
de la Pobla Llarga. “Junto a ella todo un equipo de personas comprometidas con la educación de sus hijos
en cada AMPA a la que pertenecen, con muchas ganas de trabajar por seguir luchando contra los recortes del gobierno valenciano y por una escuela pública y de calidad”, informa esta federación en un comunicado.

Ya desde el mes de noviembre se inició el proceso electoral para elegir a los miembros del Consejo de
Gobierno de FAPA-València, órgano de decisión de la federación, del que posteriormente surgiría la
nueva ejecutiva de la federación. De esta manera y buscando por encima de todo la participación, democracia y transparencia suficiente, cualquier miembro de una AMPA ha podido presentarse a dirigir la
federación de padres, con el apoyo de todas las AMPAS.
Cada asamblea comarcal, representada por todas las AMPAs de una misma comarca, eligieron a sus
representantes al Consejo de Gobierno del cual ha surgido una nueva comisión ejecutiva que ha sido hoy
presentada en Asamblea General para su ratificación.

C. Valenciana

La nueva presidenta, Remei Santacatalina, tuvo palabras de agradecimiento por la labor realizada por
su antecesora, Mª José Navarro, por la defensa de la escuela pública y de calidad desde un compromiso
firme y desde la máxima transparencia y democracia dentro del seno del movimiento de padres y madres.

Remei Santacatalina, tercera por la derecha, junto con otro miembros de la ejecutiva de FAPA-València
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Curso de mediación y resolución de conflictos para familias, alumnado y profesorado organizado por FAPACE Almería en el IES Nicolás Salmerón de Almería

Padres y madres voluntarios merecemos
un mayor apoyo y reconocimiento por parte del Estado
El presidente de CEAPA recuerda en este artículo la labor voluntaria y desinteresada que realizan centenares de miles de
padres y madres de alumnos en los centros educativos. Señala que los beneficios sociales de la participación de las familias
son de tal magnitud que ésta debería estar respaldada por el Estado, tanto en el plano legal como económico. Expone una
serie de demandas que CEAPA va a transmitir tanto al Gobierno central como a los autonómicos para que garanticen el
ejercicio del derecho constitucional de los padres y las madres al control y gestión de los centros educativos.

Jesús María Sánchez Herrero
Presidente de CEAPA
El 93% de los centros educativos tiene una asociación de padres y madres, y el 60% de las familias pertenece a ellas. El 56% de los padres y
madres asiste siempre o frecuentemente a las reuniones del APA.
Hay que empezar a huir de los tópicos: la voluntad de participar en el proceso educativo de nuestros hijos e hijas goza de buena salud, lo que no
impide que queramos mejorar. CEAPA representa
a casi 11.000 APAS, con alrededor de un millón
y medio de familias que participan en ese proceso
al que nos referimos ¿Queremos que sean más?
Sí. ¿Queremos mejorar las condiciones y ámbitos
en que se desarrolla esa participación? Sí, pero
eso no impide que quienes integramos este movimiento asociativo podamos sentirnos orgullosos
de ser, probablemente, el más activo y saludable
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de todos los existentes, teniendo en cuenta que es
voluntario, no remunerado, y que debe hacerse al
margen de nuestras obligaciones laborales y familiares ¿Alguien puede nombrar otro colectivo más
activo que este? Por poner un ejemplo: Cruz Roja,
tal vez la entidad más emblemática en voluntariado, cuenta con aproximadamente un millón de
socios y unos 200.000 voluntarios.
Son datos a tener en cuenta y que nos señalan la
dimensión de nuestro movimiento asociativo. Es
cierto que una cosa es asistir a reuniones del APA
y otra muy diferente trabajar, implicarse, participar activamente en proyectos y actividades, o postularse para ser elegido representante en el consejo escolar. Cómo lograr que más padres se impliquen y tomen el relevo es uno de los retos que
afrontamos en estos momentos.

V O L U N T A R I A D O A P A S

“La asfixia económica a la que nos someten las Administraciones educativas hacen peligrar
programas de los que se benefician decenas de miles alumnos y alumnas y sus familias.”

Los beneficios personales y sociales de la participación de las familias
La unión hace la fuerza. Quienes se unen al APA
tienen más capacidad para reclamar mejoras en el
centro educativo y en la educación de los hijos,
pueden participar en las actividades extraescolares y para adultos que organiza la asociación, y
acceder a una formación que nos ayuda en nuestra tarea como padres, entre otras ventajas. Pero
sobre todo obtendrán un beneficio intangible, que
no se puede calibrar, y que reside en el ejercicio de
la ciudadanía, con los valores que conlleva, como
la solidaridad, el diálogo, la tolerancia, el respeto
y aprecio por la diferencia, entre otros.
Según indican evaluaciones nacionales e internacionales, como por ejemplo las elaboradas por la
OCDE, la implicación y participación de las familias en la escuela incide de manera positiva en el
rendimiento escolar del alumnado y en la calidad
de la enseñanza. Las AMPAS canalizan esa implicación y participación colectiva de las familias.
Son entidades de vital importancia, pues relacionan al centro escolar con las familias, y la comunicación entre estos dos ámbitos es clave para
garantizar una educación de calidad.
Los beneficios de la participación son evidentes también para la sociedad. Una sociedad activa, participativa y solidaria es la garantía de una ciudadanía
comprometida con las libertades, crítica y democrática. Nuestros hijos e hijas aprenden lo que ven que
se hace, no lo que les decimos que debe hacerse.

Respaldo legal y económico por parte del Estado
Las personas que participamos en las APAS, o en
las federaciones territoriales de nuestra provincia
o comunidad autónoma, o en CEAPA a nivel estatal, realizamos un trabajo totalmente voluntario
y no remunerado. Ésta es una labor anónima y

desinteresada de muchos miles de padres y
madres, que contribuyen a la mejora de la calidad de la enseñanza en los centros educativos.
Por ello, uno de los principales objetivos de la
Junta Directiva que presido es lograr que las
Administraciones educativas pongan en valor el
trabajo y la aportación de las APAS a la educación
de este país. Creemos que esa puesta en valor pasa
necesariamente por una regulación propia que
garantice y desarrolle el derecho a la participación
en el control y la gestión de los centros que fija el
artículo 27 de la Constitución. Esta norma regularía la obligación del Estado de respaldar legal y
económicamente nuestro funcionamiento, y aseguraría el mantenimiento y mejora de los programas
que desarrollamos en los centros educativos.
Los padres y las madres queremos seguir desarrollando un trabajo voluntario, pero nuestras organizaciones necesitan una pequeña estructura que
garantice nuestra presencia en los centros educativos, consejos escolares y mesas de negociación
locales y autonómicas, donde siempre estamos en
inferioridad de condiciones en relación al profesorado y a la Administración educativa.
Que CEAPA y sus federaciones dispongan de un
local con la infraestructura necesaria y de personal laboral contratado es indispensable para desarrollar nuestra labor de representación, asesoramiento y apoyo a las APAS, y para asegurar la
continuidad de nuestras entidades, si tenemos en
cuenta que existe una rotación enorme en los cargos de representación; quiero recordar que
muchos, tras haber sido elegidos en representación de los padres, a los pocos años, dejan el cargo
al finalizar los hijos la educación secundaria.
Por ello, necesitamos el apoyo económico del
Estado, que no se cuestiona tanto para otras organizaciones sociales. Con esos limitados fondos
damos mucho a la sociedad; esos fondos tienen un
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“La implicación y participación de las familias en la escuela
incide de manera positiva en el rendimiento escolar del alumnado y en
la calidad de la enseñanza”.

valor social multiplicador. Sin embargo, en estos
momentos de dificultades presupuestarias, a nuestras organizaciones se nos recorta más que a ninguna otra, incluso las ayudas se eliminan directamente, como si nuestra labor fuera prescindible.
La asfixia económica a la que nos someten las
Administraciones educativas hacen peligran programas de los que se benefician decenas de miles
alumnos y alumnas y sus familias, relacionados
con las actividades extraescolares, la supervisión
de la gestión de los comedores, el desarrollo de
iniciativas de préstamo de libros, los desayunos
matinales en la escuela para niños cuyos padres y
madres tienen que acudir muy temprano a su
puesto de trabajo, escuelas de padres y madres,
cursos sobre educación para la salud, cursos de
prevención de drogodependencias y educación
afectivo-sexual, entre otros, y que son gestionados
en muchos casos por las APAS.
Pero, sobre todo, peligra la participación del
alumnado y de las madres y los padres. No cabe
reclamarnos a madres y padres la participación e
implicación en la Educación y, a la vez, asfixiar a
las organizaciones que nos representan. Así no
lograremos avanzar en absoluto en el cumplimiento de los objetivos que España se ha propuesto en
el marco de la Unión Europea con la Estrategia
Europa 2020. Así sólo retrocedemos.
Por todo ello, y a lo largo de los próximos años,
CEAPA va a reclamar a las Administraciones
Públicas lo siguiente:
1. Una normativa de ámbito estatal que desarrolle el

derecho constitucional de los padres a la participación en el sistema educativo, y que regule la
consiguiente obligación de las Administraciones
educativas de facilitar este derecho. Esta normativa también debería instituir la concesión de permisos laborales para asistir a reuniones de consejos escolares y tutorías.
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2. Financiación suficiente para las federaciones

de APAS y la confederación estatal.
3. Reformar los consejos escolares, de manera que

recuperen las funciones de gobierno y ser paritarios (idéntica representación de madrespadres, profesorado y alumnado).
4. Reorganizar y flexibilizar los horarios de los centros, adaptándolos todo lo posible a las necesi-

dades de las familias y para facilitar nuestra
implicación, tanto en las tutorías, como en las
reuniones de grupo y convocatorias de consejos
escolares u otras comisiones.
5. Establecer la figura del padre-madre delegado
de clase o como llaman en algunos centros

“padre representante de clase”, dotándole de
funciones específicas.
6. Que el padre o la madre que participe en un
consejo escolar reciba un certificado que acre-

dite su pertenencia al mismo, para que así vea
reconocida su experiencia y conocimientos
adquiridos.
7. Impulsar campañas de difusión de la importancia

de la participación de las familias en los centros.
La sociedad española es hoy lo suficientemente
madura como para que el Estado nos dé ya la oportunidad de ejercer con plenitud el derecho a la participación que la Constitución nos reconoce. 34
años después de su aprobación y de que los padres
comenzáramos a participar en el control y gestión
de los centros educativos.

“Necesitamos el apoyo
económico del Estado, que no se
cuestiona tanto para otras
organizaciones sociales”.

V O L U N T A R I A D O A P A S

Elecciones a consejos escolares en el CEIP La Marina del Grao de Castellón

La labor social de las APAS
Fernando Martín Martínez
Presidente de COAPA Balears
El autor reclama a políticos y Administraciones Públicas que reconozcan la labor social que desarrollan las APAS en los
centros educativos. Recuerda que cubren muchas carencias que deberían ser atendidas por el Estado, como la
organización de actividades extraescolares, los servicios de atención en horario anterior y posterior al lectivo, la cobertura a
familias con problemas socioeconómicos, o la cesión de fondos en las escuelas con carencias, entre otras muchas acciones.
Sin embargo, y a pesar de esta indudable rentabilidad social fruto de decenas de miles de madres y padres voluntarios y
generosos, los gobiernos reducen bruscamente o eliminan las exiguas ayudas públicas que estas organizaciones reciben.
A pesar de que la legislación lo reconoce expresamente, y de que en el proceso de retorno a la
democracia estaba presente la voluntad de posibilitar e impulsar la participación de padres y
madres en la escuela y una verdadera implicación
de estos en el proceso educativo, muchos han sido
los elementos que han ido desvirtuando ese proceso hasta convertirse en lo que hoy tenemos y
más concretamente en la limitación cada día
mayor de los espacios de participación.
Existe una sospecha latente y un cuestionamiento permanente en y por parte del colectivo docente sobre la capacidad, e incluso las intenciones,
de padres y madres cuando estos intentan cooperar con el profesorado o con el centro en determinados aspectos concretos o en la gestión de situaciones. También las Administraciones miran
hacia otro lado cuando se conculcan los derechos

de nuestro colectivo o los propios como progenitores, y se nos limita al mero papel de receptores
de informes o convidados de piedra en las decisiones de gran calado.
Es frecuente escuchar que la familia es la que
educa, y que la escuela instruye, y se oye un
lamento constante sobre la dejación que las familias hacemos de nuestras funciones educativas, de
cómo cargamos responsabilidades propias sobre
la escuela, de la escasa asistencia a las reuniones
que se organizan desde el centro, y así con una
larga lista de reproches sobre nuestro abandono
como educadores.
Es este un mensaje que a fuerza de repetirse aún
siendo, como mínimo, exagerado e inexacto, ha
terminado de calar en la opinión colectiva, y
parece ser una verdad implacable.
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El AMPA de Valdebótoa (Badajoz) viaja en tren a Mérida

Se afirma que los progenitores debemos hacer
más, pero se cuestiona a priori nuestra capacidad
de intervenir activamente, si no es según el criterio, variado y heterogéneo, pero mayoritariamente
restrictivo, de equipos directivos y docentes, y sin
una línea común en cuanto a la canalización y definición de ese hacer más y con una evaluación de
las líneas de trabajo, especialmente las que han de
hacerse en coordinación con el centro educativo.
Hace años que reclamamos una Evaluación
Integral del Sistema Educativo y de la tarea de
todos sus agentes, en todos los niveles y no únicamente del alumnado, y asistimos impotentes,
también desde hace años, a un proceso en el cual
el concepto de Gestión de Centro es cada vez más
parecida a la de una empresa, pero sin aplicar
tampoco los criterios de efectividad que el mercado impone para estas. Los Consejos Escolares de
Centro son ahora meros órganos decorativos, los
Municipales simples fantasmas encerrados en
criptas a los que nadie hace caso ni les da valor
o funcionalidad, y nuestro papel en los autonómicos o incluso en el propio Consejo Escolar del
Estado depende más de la voluntad de la presidencia de los mismos que de nuestra verdadera
capacidad de trabajar en plano de igualdad con
otros colectivos de la misma importancia.
Así, es urgente y necesaria una reflexión profunda y alejada de clichés sobre el papel que las
familias y las APAS tienen en el sistema y el proceso educativo, y establecer mecanismos válidos,
tanto de implementación como de control, más
allá del papel para que, por un lado se reconozca
y valore lo que padres y madres hacemos para la
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mejora del sistema desde las APAS, y también la
importancia de la tarea de cohesión social que
desempeñamos, cubriendo muchas de las carencias que las Administraciones han ido dejando
desatendidas a lo largo de estos años transcurridos y que hoy pesan como una losa de piedra en
nuestro funcionamiento diario.
Es indudable que las Administraciones, tanto
centrales como autonómicas y locales, son las
que han de asumir en primer término esta reflexión y quienes han de establecer las bases para
que el resto de colectivos dejen de lado sus visiones parciales y permitan la colaboración en su
sentido más concreto, el trabajar juntos, para la
consecución del objetivo común: un sistema
capaz de educar y formar ciudadanos y ciudadanas de forma integral, que permita el desarrollo
personal del alumnado en base a sus capacidades
y su integración plena como miembros activos y
útiles de la sociedad.
En estos duros tiempos de crisis, de recortes y de
supresión de gastos por parte de la Administración no podemos dejar de hablar de cómo esto
afecta a nuestro colectivo: a lo largo y ancho de
todo el país se anulan programas, se reducen incluso hasta la desaparición completa- las aportaciones a asociaciones, federaciones y confederaciones de padres y madres del alumnado, como
si estas fueran limosna voluntaria que se hace
cuando se puede para ayudar al menesteroso, y
esto se suma a una situación que ya de por sí es
y ha sido precaria, encontrándonos actualmente
en una situación en la que la desaparición de la
estructura del movimiento asociativo de padres y

V O L U N T A R I A D O A P A S

Las APAs de los colegios Miraflores, Cándido Domingo, Tío Jorge, San José de Calasanz y Cesáreo Alierta se unen para repoblar los montes de Valmadrid
en Zaragoza, consumidos en un incendio en el año 2009

madres de alumnado es más una profecía que una
posibilidad.
Nuestro colectivo desarrolla hoy día labores muy
alejadas de lo que eran sus objetivos originales, y
el dispendio de energía que supone la facilitación
de la conciliación de la vida laboral y familiar a
través de la organización de las actividades
extraescolares, los servicios de atención en horario anterior o posterior al lectivo, la aportación
de fondos a los centros en situaciones de carencia, la cobertura que muchas APAS hacen a
familias con problemas de carácter social en
colaboración con los ayuntamientos, por nombrar
algunos de ellos, son obviados al tratar las aportaciones que por ley deben hacer las Administraciones a las APAS y sus organizaciones, como se
está haciendo.
¿Alguien se ha molestado en poner en valor, económicamente hablando, esas actividades de las
APAS? ¿Y su importancia social? ¿Qué decir del
factor de compensación que aportan? ¿Qué de su
rentabilidad para el conjunto de la sociedad y de
su eficacia en relación inversión-resultados?
De la misma forma que se ha sufrido mucho para
que lo que antes se consideraba gasto en
Educación sea visto ahora como lo que realmente
es, una inversión que la sociedad hace en y para su
futuro, es imprescindible que las Administraciones
acepten que la labor de las APAS es de un indudable y comprobable valor social, que ahorra millones en base a una labor voluntaria y no remunerada de miles de personas en todo el país, de forma

cotidiana y anónima, casi invisible, y que su quiebra supondría un desastre de terribles consecuencias para el sistema educativo y más aún, para el
conjunto de la sociedad, y que el perjuicio será
más grave para las capas sociales menos favorecidas, y por ende, para los alumnos y alumnas en
situación objetiva de más riesgo.
Nuestro colectivo formado por voluntarios y
voluntarias es, entre las entidades sin ánimo de
lucro, objetivamente el que más implicación y
peso tiene y el que más valor social presta a la
Educación en su conjunto; es activo y se siente
comprometido; es altruista y generoso como lo
son quienes lo conforman, integra a hombres y
mujeres de distintas ideologías, creencias y posicionamientos personales que dan mucho de sí
mismos para conseguir que los niños, niñas y
jóvenes de hoy dispongan de las mejores oportunidades para su mañana -el mañana de todos- y
con eso poder progresar como sociedad.
La sociedad, como contrapartida, debe necesariamente reconocer el valor de esa tarea y dar
cumplimiento a la ley en cuanto al respaldo y
apoyo necesario para poder desarrollarla, y políticos y Administraciones deberán reconocer más
tarde o más temprano que siempre es más barato prevenir que curar, tendrán que aprender a
mirar más allá de los 4 años de una legislatura,
y darse cuenta de que las APAS son hoy por hoy
quienes garantizan que nuestras escuelas e institutos no pierden el contacto con su entorno y que
no se alejan en un mundo de ensueño de su realidad inmediata.
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Celebración del Día de la Paz y la no violencia. Suelta de globos por los escolares con un deseo de paz mundial una vez leido un manifiesto. AMPA
Peregrinos, del Colegio Público Camino del Norte de León

Las AMPAS: precursoras del voluntariado
El autor reivindica el papel voluntario que desarrollan decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas en las asociaciones
de madres y padres de alumnos, que en una labor totalmente desinteresada trabajan para construir una nueva escuela
pública, integradora, moderna y de calidad, que forme a hombres y mujeres libres, solidarios y comprometidos con una
sociedad más justa y en paz.

José Manuel Nieto Caro
Presidente de FAMPA “Nueva Escuela” de Sevilla

Voluntariado: conjunto de personas que se ofrecen
voluntarias para realizar algo. Que se hace por
espontánea voluntad y no por obligación o deber.
Ésta es la definición que da nuestro Diccionario de
la Real Academia Española, y que se aplica a todas
aquellas personas, que sin ningún tipo de interés,
realizan una tarea, función y/o trabajo sin pedir
nada a cambio, de forma voluntaria; sólo porque su
percepción de la realidad cotidiana le dice que tiene
que participar de los problemas que, día a día, nos
plantea la convivencia entre seres humanos.

nómicas, nacionales, internaciones; realizan una
tarea callada pero continua, invisible para muchos
pero importante, a veces desagradable pero siempre con cariño, no comprendida pero necesaria.

Solidarios, responsables, comprometidos, son
características de los voluntarios; voluntarios que
están, sin saberlo, a nuestro lado: un vecino, una
compañera de trabajo, un familiar, nuestra jefa,
cualquiera puede estar realizando una labor solidaria en multitud de asociaciones culturales, sanitarias, educativas, ecologistas, asistenciales, para
jóvenes, de mujeres, mayores, impedidos, enfermos,
inmigrantes, minorías, locales, provinciales, auto-

Con la llegada de la democracia a nuestro país,
muchas personas se decidieron a participar en la
vida pública de forma libre y voluntaria; unos en
los partidos políticos, sindicatos, o asociaciones de
vecinos, otros en las APAS.
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No quiero destacar ningún tipo de voluntariado
sobre otros, pero sí quiero dar a conocer una forma
de voluntariado poco conocido, poco considerado, y
muchas veces criticado: la labor que realizan las
personas que trabajan en las juntas directivas de
las asociaciones de madres y padres de alumnos.

Aquellos primeros padres y madres que se organizaron en asociaciones para colaborar y participar
en el proceso educativo de sus hijos lo hicieron de

V O L U N T A R I A D O A P A S

Madres del IES Zurbarán de Badajoz, en los preparativos de un actividad promovida por el AMPA

forma espontánea, y por su compromiso con un
nuevo modelo de sociedad. Hace ya 33 años, en
1979, se constituyó la Federación de Asociaciones
de Padres de Alumnos “Nueva Escuela” de
Sevilla. Por aquellas fechas en otras provincias
también se fundaron otras federaciones de APAS.
Después todas se unieron en la CEAPA.
Por aquel entonces el concepto de voluntariado ni
siquiera existía, pero miles de hombres y mujeres
se reunían, discutían, trabajaban para conseguir
una educación pública, moderna y para todos:
¿hay mayor prueba de altruismo y solidaridad
hacia, no ya un colectivo necesitado y/o marginado, sino hacia toda la comunidad?
Las juntas directivas de las nuevas AMPAS son
elegidas democráticamente, tienen unos estatutos
y reglamentos que rigen sus actividades y aseguran una gestión transparente y pública. Miles de
mujeres y hombres siguen dedicando parte de su
tiempo libre, y algunos de su tiempo de trabajo, a
colaborar y participar con el resto de agentes
sociales y miembros de la comunidad escolar en
construir los pilares de una nueva escuela pública, integradora, moderna y de calidad, que forme
a hombres y mujeres libres, solidarios y comprometidos con una sociedad más justa y en paz.

“Este voluntariado es poco conocido,
y nada considerado, pero es el más practicado en
toda la nación.”

tiene 618 AMPAS, de las cuales 228 están en
Registro de Entidades del Voluntariado de la
Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, y día a día se están inscribiendo más AMPAS.
Una media aproximada de 10 personas por junta
directiva hacen que a nivel nacional 120.000
hombres y mujeres (6.180 en Sevilla), que se
dedican “por espontanea voluntad, y no por obligación o deber” a que nuestros hijos tengan una
mejor enseñanza, colaborando con los profesionales y participando en la gestión de los centros
educativos.
Toda una red de voluntarios que desde la localidad
más apartada, a la urbe más poblada dedican todo
el tiempo que pueden a realizar una tarea solidaria,
y tan importante para el futuro de la sociedad como
es la formación y educación de sus miembros.
Gracias a todos los que están y a todos los que les
sustituirán.

Este voluntariado es poco conocido, y nada considerado, pero es el más practicado en toda la
nación, y aquí van algunos datos:
CEAPA, la confederación de federaciones provinciales aglutina unas 12.000 ampas de la escuela
pública. FAMPA “Nueva Escuela” de Sevilla
(federación fundadora, entre otras, de CEAPA)

“Miles de mujeres y hombres siguen
dedicando parte de su tiempo libre, y algunos de su
tiempo de su trabajo.”
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O P I N I Ó N

Participación y formación

Enrique García de Viedma Serrano
Presidente de FAPA-Burgos

La legislación educativa actual (veremos lo que
ocurre con los cambios que se avecinan) contempla como un valor clave la participación de las
familias en el sistema educativo. Esta participación de madres y padres se articula a través de
las Ampas y, a nivel institucional, principalmente de los consejos escolares de los centros educativos, además de la presencia de representantes
de padres y madres en diferentes órganos administrativos (consejos escolares autonómicos o
locales, comisiones de escolarización, etc.). Pero
el instrumento fundamental es el consejo escolar
del colegio o instituto al que llevamos a nuestros
hijos.

Por desgracia, muchos miembros del profesorado
y direcciones de centros escolares (no todos, afortunadamente, ni mucho menos) no comparten ese
valor de la participación y ven con mucha reticencia los consejos escolares, pese a los años que estos
órganos llevan en vigor, poniendo trabas y dificultades a su normal funcionamiento. A la vez, en
bastantes ocasiones los padres y madres miembros
de consejos escolares que se encuentran con estas
trabas no conocen bien sus derechos ni la normativa que regula ese funcionamiento, por lo que
aceptan sin más las limitaciones que se les quieren
imponer o bien se encuentran desorientados ante
esas actitudes reticentes, sin saber cómo proceder.

Aunque la regulación de estos consejos es mejorable, la realidad que vemos es que en muchas
ocasiones este instrumento de participación no
se utiliza adecuadamente ni desarrolla todo su
potencial, en perjuicio de las familias. Son
muchos los centros en que los representantes de
padres y madres en el Consejo se encuentran con
dificultades para realizar su labor: no se les convoca con la antelación debida, se les niega la
entrega de documentos que van a ser objeto de
aprobación en las sesiones, no se les entregan las
actas, etc. En nuestra Federación recibimos
muchas quejas y consultas de Ampas sobre estas
cuestiones.

Por ello cobra tanta importancia la formación. Es
necesaria la formación continua de los padres y las
madres, tanto los que forman parte de los consejos
como del resto de miembros de directivas de las
Ampas, para el pleno conocimiento de nuestros
derechos y posibilidades en estos órganos, y ésa es
labor en la que debemos estar empeñadas las
Federaciones. Ingrata en muchas ocasiones, como
bien lo sabemos, por la falta de respuesta, pero
gratificante cuando esa respuesta se produce.
Tenemos que perseverar en ella.

“La participación plena y con ganas permite cambiar cosas,
obtener logros y llevar nuestra voz a las decisiones de gobierno
de los centros”.
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La experiencia de muchos consejeros, entre los que
me incluyo, permite afirmar que la participación
plena y con ganas en el Consejo, conociendo y estudiando los documentos que se han de aprobar, consensuando aportaciones entre los representantes
del sector de familias, llevando iniciativas, etc.,
permite cambiar cosas, obtener logros y llevar
nuestra voz a las decisiones de gobierno de los centros. Por ello merece la pena intentar hacer esa
participación lo más plena, formada e informada
posible, aun con todos los inconvenientes que le
encontremos al sistema actual.

O P I N I Ó N

Las AMPAS y la participación de las
familias en la escuela
Mª José Izquierdo
Técnica de Formación de FAPAR Teruel

Me gusta pensar que las asociaciones de padres y
madres del alumnado son locomotoras reivindicativas: junto al profesorado en sus concentraciones,
huelgas y manifestaciones, la mayoría de las veces;
junto al alumnado en la mayoría de sus demandas;
y junto a las familias en sus demandas y acuerdos.
Para el buen funcionamiento de las AMPAS es
muy importante sentir el respaldo de los demás
padres y madres, tanto de los asociados como de
los miembros de la junta directiva. Si bien es
cierto que, en un primer momento, cuando entras
a formar parte de la asociación, piensas casi
exclusivamente en la educación de tus hijos, con
el tiempo empiezas a sentir la necesidad de cooperar y comprometerte con los demás en la labor
de ser cómplices y facilitadores en el éxito escolar de todo el alumnado. Paulatinamente el grupo
crece y adquiere cohesión, alcanzando así mayores logros.
Además de la unidad de los miembros que la
componemos, la fuerza del AMPA (y más aún de
su junta directiva) radica en que no nos debemos
a un sueldo. Somos ONG por la labor altruista
que realizamos, un perfil todavía más marcado
en aquellas situadas en zonas rurales, en pequeñas aldeas o en centros con alumnado disperso
geográficamente.
Sin embargo, en estos momentos las asociaciones
de padres y madres son las grandes damnificadas
de la crisis actual, pues sufrimos los recortes más
severos. Una vez más, la imaginación y el trabajo sin remunerar son la base y la fuerza para
mantenerse vivos.
Las familias debemos formar parte de todos los
órganos de participación de los centros educativos

(comisiones, consejos escolares…) y participar
mayoritariamente en todo tipo de votaciones y
elecciones. Nuestra implicación es fundamental
para el buen funcionamiento del centro educativo.
Por otro lado, no hay que olvidar la importancia
de nuestra formación, así como la fuerza al mantenernos agrupados en federaciones y confederaciones. También tenemos que felicitarnos por llevar un camino hecho de veintidós años.
En este momento, la mayor preocupación de las
AMPAS es el giro neoliberal que el Ministerio de
Educación quiere imponer en las aulas; aulas
cuyos docentes han recibido la acusación de
manipuladores, cuando el ministro ha sostenido
que la asignatura de Educación para la
Ciudadanía adoctrina ideológicamente. Tenemos
que recordar que la asignatura de religión sí que
se ocupa de adoctrinar en un horario lectivo que
debería estar destinado a las asignaturas troncales, con el objetivo de ayudar a un mayor éxito
escolar para nuestros hijos e hijas en la ESO.
Además, el Ministerio de Educación también
vuelve a la diferenciación del alumnado, bien económicamente, bien curricularmente, pisoteando
derechos laborales y sociales, y sin respetar la
diversidad. Toda su intención radica en el desmantelamiento de la educación pública en beneficio de la escuela privada y sus conciertos, donde
el leitmotiv es el individualismo, el clasismo y el
neoliberalismo.

“En estos momentos las asociaciones de padres
y madres son las grandes damnificadas de la crisis actual, pues
sufrimos los recortes más severos.”
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La zona única de escolarización, un
ataque a la equidad
Isabel Blanco Cambronero
Vicepresidenta de la FAPA “Giner de los Ríos” de Madrid

El modelo de escolarización basado en la zona
única contrapone los principios de libertad de
elección de centro y de igualdad de oportunidades,
perjudica la socialización del alumno y la participación efectiva de las familias, afectando, fundamentalmente, a las grandes ciudades y a aquellas
Comunidades Autónomas que tengan implantados
centros con proyectos específicos. Vamos a explicar, a continuación, estas afirmaciones.
La zona única tiene como finalidad permitir a
aquellas familias que económicamente puedan
sufragarlo la posibilidad de obtener plaza en
centros alejados de sus domicilios familiares y/o
de trabajo, lo que puede provocar, si no existen
plazas suficientes en dichos centros, el desplazamiento de alumnado, que los hubieran solicitado basándose en su proximidad, hacia centros
más alejados.
Como consecuencia, estas familias deberán
afrontar gastos por transporte y/o comedor escolar, que de haber obtenido plaza en un centro
próximo no tendrían que asumir. Para una ciudad como Madrid capital el desembolso a que se
verían obligadas se sitúa entre 1.302 euros
anuales, sin comedor y por cuatro viajes y 1.459
euros anuales con comedor y dos viajes, en el
caso de un solo hijo, aumentando en 977 euros,
sin comedor, o 1134 euros con comedor, por
cada hijo más. A ello hemos de sumar el tiempo

“La zona única provocará una mayor selección económica del
alumnado por parte de los centros privados concertados, lo que
se contrapone con el principio de equidad.”
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de desplazamiento y los ingresos familiares que
pudieran dejar de percibir como consecuencia de
verse obligados a dicho desplazamiento.
Ello ciñéndonos a una gran ciudad, en el caso de
municipios más pequeños la situación se agravaría si parte de su alumnado se viera obligado
a desplazarse a otras localidades al haber sido
ocupadas, las plazas existentes en los centros de
su ciudad, por alumnado de otras. Por supuesto,
entendemos que la Administración educativa no
garantizará los servicios de comedor y transporte escolar, a aquellas familias que habiendo solicitado el centro próximo a su domicilio se vean
desplazados por otras de diferentes barrios o
municipios.
Esto provocará, sin duda, una mayor selección
económica del alumnado por parte de los centros privados concertados, lo que se contrapone
con el principio de equidad. Evidentemente, la
zona única no tendría sentido sin la existencia
de centros privados concertados y de centros
públicos especializados (bilingües, de innovación tecnológica, de especialización deportiva,
etc.), lo que es un ataque al principio de igualdad de oportunidades. La mayor o menor
implantación de proyectos o programas propios
en centros públicos y la extensión de la red concertada en cada una de las Comunidades
Autónomas será lo que determine como afectará a unas u otras. Dato éste íntimamente ligado
a la mayor o menor existencia de grandes ciudades, terreno abonado para la escuela privada
concertada.
Tenemos, además, graves sospechas de que afectará al equilibrio en la admisión de alumnos,

O P I N I Ó N

“La zona única tiene como finalidad permitir a aquellas familias que económicamente puedan sufragarlo la posibilidad de obtener plaza en centros alejados de sus domicilios familiares y/o de trabajo, lo
que puede provocar, si no existen plazas suficientes en dichos centros, el desplazamiento de alumnado,
que los hubieran solicitado basándose en su proximidad, hacia centros más alejados.”

contraviniendo lo establecido en los artículos
84.1 y 87.1 de la LOE, que especifica: “Con el
fin de asegurar la calidad educativa de todos, la
cohesión social y la igualdad de oportunidades,
las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo”.
Por otro lado, existen criterios educativos básicos que indican que la asistencia a un centro
próximo al domicilio familiar facilita la socialización del alumnado, por cuanto crea relaciones
personales y sociales que ayudan al niño o niña
en el desarrollo de su personalidad y que son
esenciales en edades tempranas. Cosa que difícilmente va a poder conseguir si su relación con
los otros niños y niñas se limita al espacio y
tiempo exclusivo del ámbito escolar.
A ello debemos añadir la dificultad que para la
participación efectiva de las familias en el desarrollo educativo de sus hijos y del propio centro escolar, así como la coordinación con el
resto de la comunidad educativa puede suponer,
por cuanto la necesidad de desplazarse empeora
las condiciones para desarrollar actividades
colectivas en las asociaciones de padres y
madres, los consejos escolares, etc.
Puede suponer, además, un problema para
determinados ayuntamientos, en la medida en
que éstos colaboran presupuestariamente en el
mantenimiento de los centros y de algunas actividades extraescolares y educativas, por cuanto
parte de su aportación no irá dirigida al alumnado de sus propios municipios.
Asimismo, la zona única dificulta la coordinación entre los centros de Infantil y Primaria y
Secundaria al multiplicar el número de centros
de origen del alumnado.
Pero la mayor o menor incidencia que esta
medida puede tener en la selección del alumnado vendrá marcada por los criterios de barema-

ción que se utilicen: la mayor o menor puntuación por hermanos en el centro, por renta, por
condición de minusvalía, de familia numerosa,
etcétera, así como los criterios de desempate, ya
que no es lo mismo priorizar el nivel de renta
que el hecho de que uno de los padres o tutores
legales hayan sido antiguos alumnos del centro.
Por todo ello, como ya hemos visto, nos encontramos en una situación de enfrentamiento entre
el derecho a la libre elección de centro por parte
de las familias y el derecho a la igualdad de
oportunidades. Principios que, según el sector,
organización o administración educativa, tienen
diferente peso: para algunas, como es el caso de
la madrileña, la libertad de elección es prioritaria, para otros, como en el caso de CEAPA, el
peso debería ir en el sentido contrario, a favor
de priorizar el principio de igualdad de oportunidades.
La equidad debe ser el factor prioritario del
modelo y sistema educativo. Respecto a esto
cabe recordar lo que explicita un informe de la
OCDE, denominado “Equidad y calidad de la
educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en
desventaja”, que indica que “proporcionar
plena libertad de elección de escuela a los
padres puede dar por resultado la segregación
de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Los programas de selección pueden diseñarse y gestionarse para equilibrar la elección mientras limitan su efecto negativo en la equidad…”

“La asistencia a un centro próximo al domicilio familiar facilita
la socialización del alumnado, por cuanto crea relaciones personales y sociales que ayudan al niño o niña en el desarrollo de su
personalidad y que son esenciales en edades tempranas.”
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Mismos valores, distintas creencias

Fátima Hamed Hossain
Madre del AMPA del CEIP Rosalía de Castro de Ceuta
Los colegios son, sin duda, el mejor reflejo de la pluralidad
social española del siglo XXI. En ellos confluyen y se relacionan niños y niñas de diferentes orígenes y de diferentes creencias religiosas. Cada vez es más habitual encontrar aulas interculturales, toda una riqueza por lo que se aporta el alumnado
entre sí al relacionarse. Afortunadamente, el vivir en un
Estado aconfesional supone el respeto a todas las creencias sin
llegar a asumir ninguna como propia. Correlativamente, existen convenios entre las comunidades religiosas y el Estado.
Entre los alumnos y alumnas las cosas son fáciles: se preguntan entre ellos lo que no entienden, asumen la respuesta y
continúan jugando. Reina la igualdad, la libertad y la convivencia. Así de sencillo. El problema es cuando intervienen
los mayores para transmitir sus prejuicios y sus miedos a los
niños y niñas. La mayoría de las veces, tanto esos prejuicios
como esos miedos son fruto de la ignorancia, de los
estereotipos y de informaciones tergiversadas. El hecho de
que, como decía Einstein, sea “más fácil desintegrar un
átomo que un prejuicio” hace que la tarea sea a veces bastante complicada, especialmente cuando se asocia una determinada fe a algo negativo. Es lo que suele ocurrir en ocasiones con los musulmanes y musulmanas. Se les asocian
conceptos que no suelen coincidir con la realidad. Entre los
mismos se podrían citar aquellos que destacan y/o presentan
a los musulmanes revestidos de estereotipos machistas,
agresivos e intolerantes y a las musulmanas como analfabetas, incultas y sometidas a todo tipo de vejaciones.
Y claro, se da por supuesto que también se educa a los hijos
e hijas en el mismo sentido. Pues bien, para desilusión de
algunos, nada más lejos de la realidad. A poco que se lea y
se conozca la religión islámica se llega a la conclusión de
que no justifica bajo ningún concepto ninguno de esos
clichés. Lamentablemente, las interpretaciones que se han
ido realizando a lo largo de los siglos son las que a veces han
amparado actuaciones que no se corresponden con la realidad de los valores intrínsecos a las personas de religión
musulmana. Así, podemos observar diferencias que varían
según el país en el que nos encontremos pero que son culturales, no religiosas.
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La realidad que conocemos las personas de religión musulmana y nacionalidad española es la misma que la de
cualquier otro ciudadano o ciudadana, al igual que muchas
veces compartimos las mismas preocupaciones. El nacer y
crecer en una sociedad democrática permite que todos tengamos los mismos valores y los mismos conceptos y que nos
ampare la misma libertad: la misma libertad ideológica, la
misma libertad de expresión, la misma libertad religiosa o
la misma libertad a la propia imagen. Por ese motivo, es
difícil comprender que se asocien imposiciones no
democráticas a personas que viven en un Estado social y
democrático de derecho. Se cae muchas veces en el error de
intentar restringir las libertades y los derechos relacionados
con la religión o con la propia imagen ¿Por qué? ¿Qué es lo
que nos asusta?…
Lo importante es: ¿qué queremos las madres y padres para
nuestros niños y niñas? Creo que, sin duda alguna, nuestra
respuesta más espontánea (y obvia) sería la siguiente: “lo
mejor”. Y lo mejor, en lo que a educación se refiere, suele
suponer una buena formación y preparación para afrontar
el futuro que les espera. Dentro del concepto, o del saco, de
“lo mejor” que queremos para nuestra descendencia, no
cabe realizar distinciones ni matices.
Independientemente de la formación y ocupación que
nosotros tengamos, independientemente de la fe que profesemos, todos y todas sin excepción, queremos lo mejor para
nuestros hijos e hijas. Además de querer que así sea, que los
futuros ciudadanos y ciudadanas tengan una buena educación es la mejor garantía de un futuro prometedor, independientemente de cuál sea su confesión religiosa o su imagen, nadie es mejor o peor por llevar un pañuelo en la
cabeza o una cruz al cuello. Necesitamos personas cualificadas y preparadas capaces de pensar y decidir por sí mismas, y eso sólo se consigue con una buena educación.
“La realidad que conocemos las personas de
religión musulmana y nacionalidad española es la misma que
la de cualquier otro ciudadano o ciudadana, al igual que muchas
veces compartimos las mismas preocupaciones.”

P O L Í T I C A E D U C A T I VA

Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 16 de enero en la sede del Ministerio de Educación, con la presencia de los consejeros de Educación de las CCAA

El Ministerio de Educación anuncia
cambios importantes en el sistema educativo
En sus comparecencias en el Congreso y Senado, el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert cambios en el
sistema educativo.

nente no es una opción sino una exigencia”. En este punto,
Wert espera contar con el respaldo del Partido Socialista,
cuyo programa electoral recogía una propuesta similar.

La educación secundaria obligatoria durará tres años, y el
Bachillerato y la Formación Profesional de grado medio
otros tres. Es decir, se recorta la ESO en un año. No obstante, todavía existen muchas dudas respecto a la reforma de la
secundaria, porque en su comparecencia en el Senado, Wert
matizó que transformará 4º de la ESO “en un curso de
orientación y motivación que guíe a los alumnos hacia el
Bachillerato o la Formación Profesional”.

El ministro dijo que ampliará la autonomía de los centros en
el plano organizativo, curricular y de gestión económica, de
manera que podrán desarrollarse centros de especialización
curricular que ofrezcan “diferentes proyectos educativos”.

La educación, en todo caso, seguirá siendo obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Los alumnos no podrán titular si no
realizan este curso de iniciación, en el que, junto a asignaturas comunes, tendrán la posibilidad de empezar a cursar
otras propias de las enseñanzas de Bachillerato o de FP.El
Ministerio confía en que de este modo este último curso de la
etapa obligatoria les anime a seguir en el sistema educativo.
Wert informó de que trabaja con el Ministerio de Empleo
para establecer unos programas piloto experimentales de
Formación Profesional Dual, es decir, una FP que combine la
formación teórica con el trabajo en la propia empresa desde
el primer día, siguiendo el modelo alemán.

El Ministerio de Educación quiere profesionalizar la dirección de los centros y realizar pruebas externas censales, que
permitan comprobar que todos los alumnos adquieren los
conocimientos mínimos exigidos. Los centros cuyos alumnos
obtengan mejores resultados en esas pruebas censales nacionales recibirán incentivos.
El Gobierno incorporará la asignatura de Educación Cívica
y Constitucional, en sustitución de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, cuya supresión estaba en el
punto de mira de sectores radicales religiosos.

El ministro de Educación también anunció un Estatuto
Docente, con el objetivo de elevar los niveles de exigencia en

El Ministerio de Educación va a elaborar una Carta de derechos básicos que asegure que todos los alumnos españoles
accedan a un sistema educativo de calidad, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren.
Wert dijo que hay “más diferencias entre CCAA de las que
cabría esperar y ello, en última instancia, podría llegar a
representar una seria quiebra del principio de igualdad de
oportunidades”.

la selección del futuro profesorado para a”traer a la docencia a los mejores”. Ese estatuto fijará los “incentivos necesarios para seguir mejorando en el desempeño de su trabajo en un contexto como el actual donde la formación perma-

Wert también anunció que procederá a una revisión de los
requisitos para la concesión de becas, de manera que prime
más el rendimiento académico que el nivel de renta.
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Reunión de presidencias de federaciones de APAS integrantes de CEAPA

CEAPA se opone a la reducción de la ESO a tres años
Los presidentes de las Federaciones de APAS, en una reunión
celebrada el 10 de marzo, fijaron la posición de la
Confederación sobre los cambios en el sistema educativo que
quiere acometer el Gobierno. Días antes, el 28 de febrero,
una delegación de CEAPA había trasladado sus preocupaciones al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en una reunión en la sede del Ministerio de Educación.

CEAPA rechaza la ampliación de un año el Bachillerato, reduciendo a su vez un año la ESO. La Confederación es favorable
a una educación común para todo el alumnado hasta los 16
años, pues el sistema educativo ha de garantizar una educación
básica para todos los niños y niñas, independientemente del
nivel socioeconómico y cultural de su familia y de sus características personales. Como muchos estudios señalan, el entorno
social y familiar del alumnado incide en sus resultados educativos, y la escuela debe compensar esas desigualdades.
CEAPA ve muy negativo crear itinerarios antes de los 16 años
lo que equivale a adelantar las desigualdades que la sociedad
ya crea más adelante. Reducir un año la ESO supone la separación del alumnado según sus capacidades a los 15 años: a
los supuestamente más capaces los centros les guiarán hacia
un Bachillerato de tres años, y a los menos capaces hacia una
FP devaluada. Por lo tanto, sería una regresión para nuestro
sistema educativo y el regreso a modelos anteriores.
El reciente estudio de la OCDE “Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja” dice
textualmente que “la selección temprana de estudiantes ejerce un efecto negativo en los alumnos asignados a niveles más
bajos y aumenta las desigualdades sin elevar el desempeño
promedio”, y aboga por “reforzar una escolaridad más completa”, justo lo contrario de lo que pretende el Gobierno.
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El ministro no aludió ni a Infantil y Primaria, etapas clave para
prevenir y actuar sobre problemas educativos que inciden sobre
un fracaso escolar que aflora posteriormente, en secundaria.
Respecto al Bachillerato, CEAPA cree que esta reforma abre
la puerta a que a la futura concertación de esta etapa no obligatoria, tal y como la patronal de centros concertados lleva
demandando desde hace muchos años. Si bien en estos
momentos presupuestariamente es casi imposible que se
amplíen los conciertos, muchos sospechan que en cuanto llegue la recuperación económica y las Administraciones autonómicas dispongan de más recursos se concierte esta etapa
educativa, como ya está sucediendo en alguna comunidad
autónoma y en todo el país con el segundo ciclo de Infantil.
Además, CEAPA demanda un bachillerato flexible, de dos o
tres años, en función al alumno. De esta manera los estudiantes podrían matricularse de las asignaturas que suspendieran
en 1º, junto con otras asignaturas de 2º, configurándose así
un curso intermedio. Por lo tanto, quiere que se aborden los
cambios legislativos que permitan poner en marcha la fórmula planteada por el anterior Gobierno y que fue eliminada por
no tener una base legal suficiente para su implementación.
En cuanto a la Formación Profesional, el Gobierno ha señalado que quiere guiarse por el modelo alemán. En Alemania las
empresas invierten unos 30.000 millones anuales en el desarrollo de este sistema. ¿Tiene las empresas de nuestro país
la disposición y la capacidad de hacer una inversión proporcional de manera que oferten plazas suficientes a todos los
estudiantes que las necesiten? Y sobre todo ¿qué pasará con
el resto de estudiantes que no tengan cabida? ¿Deberán esperar turno o tendrán que conformarse solamente con la preparación académica?

P O L Í T I C A E D U C A T I VA
Respecto al reforzamiento de la autonomía de
los centros, CEAPA considera que tiene por
objeto fortalecer la “libertad de elección de centro” y, sin las garantías suficientes, podría provocar la creación de una triple red en todo el
Estado, algo que en algunas Comunidades
Autónomas ya existe o hacia donde se camina
fuertemente: una red de centros privados concertados organizados según órdenes religiosas y
con otras características; una red de centros
públicos especializados: bilingües, de innovación tecnológica, de especialización deportiva,
etc.; una red de centros públicos de carácter
asistencial, en la que se escolarizarán las clases
medias-bajas y bajas.
El ministro de Educación recibió a una delegación de CEAPA en la sede del Ministerio de
Educación, el 28 de febrero

Esto llevará consigo también la modificación de
las normas de admisión de alumnos, estableciéndose zonas únicas de escolarización para facilitar la matriculación de las familias en los centros de su gusto, aunque éstas
no residan cerca del centro educativo. Es decir, dejarán de
primar en la escolarización la proximidad al centro y la
renta, y se dará prioridad a la existencia de hermanos en el
centro, generalizando el “punto de libre elección” del que
disponen los centros de muchas comunidades autónomas (del
que hacen uso en caso de empate en la puntuación).

En cuanto a los incentivos que quiere establecer el Ministerio
de Educación para los centros cuyos alumnos obtengan mejores resultados en las pruebas censales nacionales, CEAPA
cree los resultados del alumnado no tienen relación sólo con
la mejor o peor gestión del centro, sino con variables socioculturales, como apunta la investigación educativa. Sin tener
en cuenta esa variable sociocultural, los incentivos incrementarán las desigualdades. Los centros educativos situados en
barrios y localidades con población de nivel sociocultural
medio-alto y alto serían favorecidos con respecto a los centros situados en barrios modestos y zonas rurales deprimidas.
No obstante, CEAPA sí mostraría su apoyo a unas pruebas de
evaluación externas que valoren las características socioculturales del alumnado escolarizado, la gestión de la dirección
y del profesorado y los programas desarrollados en el centro
educativo, porque serían un buen instrumento para evaluar
cuáles son las deficiencias que existen en la gestión de un centro y actuar en consecuencia, y siempre desde una óptica de
evaluar el valor añadido en el proceso educativo y no la simple constatación puntual de un resultado académico.
Por otro lado, la Confederación quiere que una mayor transparencia informativa por parte de los centros, una práctica
que se extiende en otros sectores (diputados que tienen que
declarar sus bienes, algunas empresas, etc.) CEAPA cree
que es necesario que los padres y las madres puedan acceder
a toda la información de los centros través de Internet, para
conocer a fondo cómo funciona el centro donde están sus
hijos y la plantilla de trabajadores.

Sustituir la actual asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos por Educación Cívica y
Constitucional, tal y como anunció el ministro, requiere de la
aprobación de una ley del mismo rango que la LOE, algo que
CEAPA cree que el Gobierno no hará, pues es más sencillo y
menos problemático modificar el contenido de esta asignatura y dejarla con la misma denominación.
CEAPA lamenta la más que probable desaparición de buena
parte de los contenidos de Educación para la Ciudadanía, en
lo que interpreta como una concesión del Gobierno a los sectores más reaccionarios y a grupos religiosos fanáticos. A
juicio de la Confederación, la asignatura ayuda al alumnado
a desarrollar su capacidad crítica, a que conozca y respete
los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de
su raza, sexo, orientación sexual, religión y cualquier característica social y personal. En la inmensa mayoría de los
centros educativos no ha habido ningún problema y la asignatura se ha impartido con total normalidad.
CEAPA considera que nadie puede estar en contra de la
propuesta de avanzar hacia el bilingüismo (trilingüismo en
el caso de las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales). Sin embargo en algunas autonomías apenas ha tenido un alcance real en los centros educativos, y sin embargo
sí ha sido un señuelo publicitario con el que enmascarar
ante la opinión pública graves problemas en el sistema educativo. No obstante, CEAPA esperará a conocer más detalles al respecto.
Respecto a la modificació de los criterios para la obtención
de una beca, de manera que prime el rendimiento académico sobre el nivel de renta, CEAPA recuerda que el alumnado
universitario que necesita ayuda económica habitualmente
trabaja para pagarse los estudios, y eso supone una dificultad para estar en los primeros puestos del ranking del rendimiento. Es una forma indirecta de beneficiar a quien no tiene
otra preocupación y ocupación que centrarse en sus estudios,
es decir, el alumnado de las familias más acomodadas.
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CEAPA participa en el Foro Mundial de la Educación
La Educación para la Sostenibilidad fue uno de los temas principales abordados en el Foro Mundial de la Educación que se
celebró en Porto Alegre (Brasil) del 24 al 29 de enero, con la participación de 20.000 personas, entre representantes de organizaciones sociales y educativas de todo el planeta. Mª Dolores
Tirado, miembro de la Directiva de CEAPA, participó en representación del movimiento asociativo de AMPAS en España.

En este foro se trataron además asuntos como la situación
educativa en Haití dos años después del terremoto, las relaciones entre memoria, derechos humanos y educación, la

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, y
se organizó un diálogo con Vernor Muñoz, ex relator especial
sobre el Derecho a la Educación de la ONU, entre otros temas.
El Foro Mundial de la Educación se enmarca dentro del Foro
Social Mundial, evento que nació en 2001 en Porto Alegre,
bajo el lema 'Otro mundo es Posible', con el objetivo de mostrar rechazo y plantear alternativas al actual sistema económico encarnado por el Foro Económico de Davos (Suiza),
donde se reúnen anualmente las grandes entidades financieras, corporaciones y demás poderes económicos globales.

Educación para la sostenibilidad
A pesar de las dificultades de educar en la sostenibilidad en una sociedad de consumo, hay que abandonar la resignación e impulsar tanto
proyectos colectivos como acciones individuales para proteger el medio ambiente. Este artículo también reivindica una escuela que
eduque en los valores de la ciudadanía responsable, para promover entre niños, niñas y adolescentes el consumo racional, la cooperación
y la distribución justa de los recursos.

Mª Dolores Tirado
Miembro de Junta Directiva de CEAPA
Una sociedad sostenible requiere políticas de Estado globales y acuerdos internacionales para lograr un cambio progresivo en la manera de entender el mundo y los valores imperantes. Abundan las Declaraciones, desde la de Estocolmo
en 1972 de la ONU hasta la de Río o Johanesburgo, cartas
internacionales y Agendas 21. Estos documentos son declaraciones de intenciones de los Estados y recomendaciones a
seguir que aún no se han materializado en la práctica o lo
han hecho muy parcialmente.
La inactividad o la dejadez acerca de la educación para la
sostenibilidad nos pueden llevar al desánimo. Pero no podemos quedarnos pasivos ante una sociedad y un planeta cuyo
futuro no se presenta alentador, como consecuencia de una
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gran crisis financiera que agita los países más ricos. Esta
crisis nos debe servir para reinventarnos, para crecer como
ciudadanos y ciudadanas de este planeta, para buscar soluciones justas y en equilibrio con el medio ambiente, con la
ecología humana, con la justicia social. Como dice Ken
Robinson, nos diferenciamos de los animales por una capacidad de crear y de buscar soluciones a nuestros problemas.
Como educadores y educadoras, docentes, madres y padres,
no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que promover un cambio en la manera de educar y de enseñar en
valores para la sostenibilidad. Tenemos una gran responsabilidad. La familia y los docentes somos ejemplos de futuro
para niños y niñas y, desde la convicción y el ejemplo, tenemos que contribuir a este cambio.

P O L Í T I C A E D U C A T I VA

“Tenemos que educar a
nuestros hijos e hijas en
el consumo racional
frente al consumismo
desmesurado e
innecesario; hacerles
copartícipes y
responsables de los actos
que ellos realizan”.

¿Cómo? Tenemos que educar a nuestros hijos e hijas en el
consumo racional frente al consumismo desmesurado e innecesario; hacerles copartícipes y responsables de los actos que
ellos realizan y que pueden afectar de forma negativa al
medio o la salud, para contrarrestar así la irresponsabilidad
generalizada; potenciar el pensamiento crítico, para aprender a discernir los intereses económicos y políticos que imperan detrás de acciones que afectan directamente al medio
ambiente; educar en valores de cooperación y la solidaridad
para contrarrestar el individualismo imperante e informar y
dar a conocer las problemáticas medioambientales y sus interrelaciones para contrarrestar la ignorancia generalizada.

al medio ambiente con una menor tala de árboles, lo que nos
hace responsables de los recursos naturales, en una propuesta para transmitir a los menores el valor del consumo racional, y de las ventajas de cooperar, compartir y respetar un
bien común. En España cambiamos los libros todos los años.
Esto no es sostenible, ni económica ni medioambiental ni éticamente. Otra práctica para actuar con nuestros hijos e
hijas: tenemos que evitar que nuestros escolares lleven el
“bocata” envuelto en papel de aluminio, el único papel de
todos los existentes que no se recicla y el más contaminante, y pasar a utilizar un envoltorio de tela. Con pequeños gestos como estos, podemos educar en la sostenibilidad.

Esto es difícil, dificilísimo en un mundo capitalista y en una
sociedad de consumo como la nuestra. Esto requiere innovar en

Sólo a través de conocimiento, de la información libre en las
redes sociales y de la concienciación, la sociedad será capaz
de tomar decisiones y actuar según nuevos esquemas apropiados a su cultura y a su entorno y con ello podremos empezar
a resolver los problemas que amenazan nuestro futuro común.

las escuelas y en casa; un desafío muy difícil porque significa
luchar contra lo establecido, contra lo que consideramos más

que obvio y con lo que nos levantamos y nos acostamos cada
día, contra lo que nos exige esta economía productiva y competitiva, contra las políticas imperantes. David contra Goliat.
No obstante, insisto que nuestra misión es concienciar, asumir
la responsabilidad individual y colectiva con la sostenibilidad,
ser ejemplos y ser capaces de mostrar a nuestros niños y niñas
un mundo dónde se produce una distribución injusta de la
pobreza, un mundo de consumo exagerado, el deterioro del
entorno y de las ciudades, el crecimiento de la población, la
salud, los conflictos y las violaciones de los derechos humanos.
Esto en mayor o menor medida se enseña en nuestras escuelas, ya que la LOE contempla entre sus objetivos educativos
la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, que comprende la conservación y mejora del
patrimonio natural, el uso responsable de los recursos, el
cuidado del medioambiente, el consumo racional y la protección de la salud individual y colectiva. Cómo las declaraciones y cartas internacionales, nuestro sistema educativo ha
avanzado a nivel teórico, pero aún no en el práctico.
Se me ocurre una idea para poner en práctica esta competencia básica: la reutilización de libros, para contribuir así

Eso representa una visión nueva de la educación y del
mundo: desde la revisión de los currículos vigentes de las
enseñanzas hasta garantizar el acceso a la educación de
toda la población mundial pasando por los gestos individuales y las acciones colectivas.
Desde CEAPA aportamos nuestro granito de arena a la educación para el desarrollo sostenible, puesto que tratamos de
sensibilizar a madres y padres de alumnos, de concienciarles
a través de la formación que impartimos y de premiar aquellas experiencias educativas desarrolladas por las AMPAS en
los centros educativos que promueven la educación para la
sostenibilidad. Seguiremos reivindicando para nuestros currículos, los valores de ciudadanía responsable que comporta la
sostenibilidad y lo haremos a nivel estatal en el Consejo
Escolar del Estado, para exigir a las Administraciones
garantías. También nos movilizaremos por esa educación
pública para todos y trataremos de frenar su privatización.
Informar, sensibilizar, formar y educar en valores de sostenibilidad es nuestro compromiso como madres y padres y como
movimiento asociativo del estado español.
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Demasiados deberes
AMPA del CRA Manuel Moreno Blanco de Vitigudino (Salamanca)
Muchas son las familias que comentan a la junta directiva de
este AMPA su oposición hacia tantos deberes. Sobre la base
de las razones que nos exponen madres y padres y de la información que hemos recopilado, manifestamos nuestro rechazo
hacia estas tareas obligatorias por los siguientes motivos:
1. Los niños necesitan ayuda para realizarlos, porque por sí
solos no saben y muchas veces no entienden los enunciados. Unos progenitores están preparados y tienen tiempo
para ayudarles; otros no, y en ese caso sus hijos e hijas
necesitan clases de apoyo con un coste económico que no
pueden afrontar. Por lo tanto, los actuales deberes generan desigualdades y discriminación entre los menores,
según la preparación, dedicación y situación social de sus
madres y padres.
2. En muchas ocasiones, los deberes no son significativos, son
repetitivos, aburridos, largos y desde luego no son lúdicos.
Los pocos deberes que se mandasen deberían ser significativos (no, por ejemplo, 20 operaciones matemáticas sin
ningún tipo de sentido para el niño), orientados al trabajo
en equipo, si es posible sobre investigaciones fuera de casa,
y deberían poder hacerse sin la ayuda de un adulto.
3. Los niños ya deberían cumplir sus procesos de enseñanza
y aprendizaje en la escuela. Los deberes representan en
gran medida un fallo del sistema educativo, que tiene que
sobrecargar a niños y niñas de tareas que se entiende que
ya han trabajado en la escuela.
4. Los menores necesitan tiempo para realizar actividades
deportivas, culturales o de esparcimiento, que también
contribuyen a su desarrollo personal.
5. Surgen tensiones entre padres e hijos. Muchas veces, para
poder terminar los deberes se quedan sin jugar, por lo que
generan rechazo.
6. Crean problemas en muchos progenitores que salen tarde
de trabajar y no disponen de tiempo.
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7. Las programaciones didácticas no contemplan ni hacen
referencia a los deberes.
8. Muchos docentes los valoran en las calificaciones que
hacen del alumnado. Sin embargo, no deberían contar
para nota, para no discriminar a quienes no dispongan de
ayuda en casa o de recursos para pagarse una academia.
9. Es injusto que gran parte del éxito escolar conseguido por
nuestros hijos se deba a la atención recibida en casa. La
escuela tiene que garantizar la igualdad de oportunidades
y una enseñanza de calidad para todos los niños y niñas.
10. Otros países de la Unión Europea han recomendado o
legislado sobre su limitación, eliminación y características, como es el caso de Bélgica, Francia, Alemania,
Grecia y Dinamarca. Incluso España optó por una recomendación de que se limitasen, que no ha sido atendida.
Además, la Declaración de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas señala en su principio segundo, la protección especial para que los niños puedan crecer física,
mental y socialmente sanos y libres, y en el principio séptimo indica el derecho a divertirse y a jugar. Estos principios quedan notablemente mermados por la obligación
de realizar estas tareas obligatorias fuera del horario
escolar.
Defendemos a nuestros hijos de una esclavitud infundada, de
una escuela que en muchos casos rechazan y hace sufrir tanto
a niños como a padres.
Nos consideramos unos grandes amantes de las leyes y
orientaciones educativas, pero éstas en muchos casos no se
aplican. En muchas ocasiones nos parece estar en una educación del siglo XVIII. Cada vez existen más movimientos
de gente a favor de “una escuela con-razón” desde el corazón, en la que las familias puedan opinar libremente, y que
cuando lo hagan no sean tachados de inmiscuirse en las
labores propias de los docentes, o en su famosa “libertad de
cátedra”.
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¿Deberes escolares?
Sí, pero no así
Jesús Mª Sánchez
Presidente de CEAPA

Muchos padres y madres nos transmiten a menudo su preocupación por las tareas que el profesorado de las distintas
materias les encarga a sus hijos diariamente, y que les crea
verdaderos problemas y preocupaciones para afrontarlos
con éxito.
Muchos docentes aducen que el horario escolar cada vez
resulta más insuficiente para completar una programación
sobrecargada, y que no les queda más remedio que recurrir
a los deberes.
Aunque muchos profesores abusan de estas tareas injustificadamente, no es menos cierto que el currículum educativo
está recargado de contenidos académicos e inconexos, y
resulta poco atractivo a los pequeños. CEAPA lleva años
pidiendo una modernización del sistema educativo que se
sustente sobre una enseñanza más práctica, motivadora y
centrada en la adquisición de competencias básicas.
No es justo que, ante la ausencia de métodos pedagógicos
que logren motivar al alumnado, ante la falta de actualización de los contenidos a aprender, ante una escuela todavía
muy encerrada sobre sí misma, carguemos de tareas a los
alumnos, para solventar las carencias que existen dentro
del horario lectivo.
Además, no debemos olvidar que los deberes escolares
generan grandes desigualdades sociales; que un niño los
ejecute mejor o peor depende del nivel socioeconómico y
cultural de su familia y de su entorno. Algunos padres
intentan ayudar a sus hijos a hacer estas tareas, otros prefieren recurrir a clases particulares o academias, y otros
muchos no tienen ni el nivel educativo ni el dinero para
poder pagar estas clases.
Cuantas más familias sientan la necesidad de recurrir a las
clases particulares para completar la educación de sus
hijos, más estará fracasando el sistema educativo reglado
en el objetivo de educar a toda la población escolar y de
garantizar la igualdad de oportunidades.
El grueso de la formación académica debería impartirse en
el propio horario escolar. Lo que denominamos “deberes”
sólo debería constituir una formación complementaria, con
el apoyo de las bibliotecas, museos, asociaciones y recursos
del entorno escolar, con actividades relacionadas con la lec-

tura, la investigación y la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Además, en lugar de los deberes, tal y como hoy están concebidos, creemos que todos los centros educativos deberían
disponer de programas de refuerzo educativo (los llamados
“planes de acompañamiento educativo” en Primaria, y los
PROA en secundaria), de manera que al término de la jornada escolar los alumnos con más dificultades se queden un
tiempo en la escuela y reciban clases de apoyo en las materias que lleven más atrasadas. Desgraciadamente, los recortes educativos están pasando factura a estos programas que
tanto bien podrían hacer a nuestros escolares y que constituyen una herramienta para compensar desigualdades.
Es urgente que las Administraciones educativas, antes de
lanzarse a realizar complejas y quizás inútiles cambios en
la estructura de las etapas educativas, como la reforma de
la ESO que pretende impulsar ahora el Ministerio de
Educación, tuvieran más en cuenta estas realidades que tienen que afrontar diariamente decenas de miles de familias
en este país.
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N O T I C I A S A C T I V I D A D E S
Día internacional contra el racismo

todo el estado el 27 de febrero que fueron seguidas masivamente.
Las protestas estudiantiles, que iniciaron
los estudiantes del IES Lluís Vives de
Valencia, se extendieron a otras ciudades. CEAPA manifestó que la violenta
actuación de policial es inaceptable en
todos los casos, pero más todavía cuando
son menores de edad quienes participan
en unas movilizaciones.

El 21 de marzo, Día Internacional para
la Eliminación de la Discriminación
Racial, el secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon afirmó que “el racismo
sigue causando sufrimientos a millones
de personas en todo el mundo”. Por ello,
afirmó que “debemos erradicar el racismo, la estigmatización y los prejuicios
tanto individual como colectivamente”.
La campaña "Let’s Fight Racism"
(¡Luchemos contra el Racismo!) recuerda que todos y cada uno de nosotros
jugamos un papel ya sea contribuyendo
o rompiendo los prejuicios raciales y las
actitudes intolerantes.

La Confederación también señaló que
que los estudiantes son los primeros
afectados por los recortes presupuestarios en educación, que están incidiendo
en la calidad de la enseñanza (por culpa
de la supresión de programas educativos
y de refuerzo), e incluso en el normal
funcionamiento de los centros escolares
(por falta de calefacción, limpieza y
material escolar básico).

Huelga General

En España, Amnistía Internacional,
SOS Racismo y otras organizaciones
hicieron público un manifiesto donde
critican las identificaciones policiales
basadas en criterios raciales.

Concentraciones de 5 minutos contra
las cargas policiales en Valencia
Para mostrar su más enérgica condena
por la desproporcionada actuación policial contra los estudiantes que se manifestaron en febrero en Valencia contra
los recortes educativos, CEAPA, el
Sindicato de Estudiantes, la Confederación de Estudiantes (CANAE) y la
Federación de Directores de Centros
Públicos (FEDADI) convocaron concentraciones de 5 minutos en los IES de

En los días previos a la huelga general
del 29 de marzo, CEAPA difundió una
declaración de apoyo a dicha convocatoria, con un llamamiento a los padres y
madres para que ese día no llevasen a
sus hijos al colegio. No obstante, pidió a
los centros educativos unos servicios
mínimos para que los hijos de quienes no
quieran secundar la huelga pudieran ser
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atendidos. Las motivaciones de ese
apoyo a la huelga pueden consultarse en
www.ceapa.es.

Resoluciones en los consejos escolares
contra los recortes
Los presidentes de las 42 federaciones
de APAS de todo el Estado que integran
CEAPA acordaron promover en los consejos escolares de 11.000 centros de
toda España, por medio de los representantes de las APAS, el debate y aprobación de resoluciones donde se solicite a
las Administraciones educativas el mantenimiento de los presupuestos destinados a Educación y el rechazo de cualquier tipo de recorte presupuestario en
el ámbito educativo.
Las APAS promovieron estas resoluciones en los centros las semanas previas al
30 de marzo, fecha en la que el Consejo
de Ministros aprobó los Presupuestos
Generales del Estado para 2012.

Ciudades amigas de la infancia
La coordinadora de la asociación internacional Unicef en Navarra, Maider
Gabilondo, en una comparecencia en el
Parlamento Foral, pidió la participación
de los municipios en el programa
Ciudades Amigas de la Infancia (CAI):
"Se trata de una iniciativa internacional
que se viene desarrollando en numerosos
países con mucho éxito, y que pretende
apoyar la necesidad de crear planes de
infancia municipales, fomentar la participación infantil, promover el trabajo en
red en las comunidades y mejorar el bienestar de los niños y adolescentes en su
propia comunidad, en su propio barrio".

S A L U D M E N O R E S

El silencio de la violencia sufrida en casa hace eco en la escuela
Violencia familiar/doméstica
La autora alerta de que muchos menores sufren violencia en el ámbito familiar sin que las escuelas lo detecten. Por ello,
demanda que los centros educativos fijen protocolos de prevención y actuación y que la formación inicial y permanente del
profesorado incorpore la adquisición de conocimientos y técnicas que le habiliten para la detección precoz de la violencia
doméstica, tal y como establece la vigente ley integral contra la violencia de género.

Dra. Luz López Samaniego
Profesora ayudante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante
luz.lopez@ua.es
La violencia familiar/doméstica es considerada un problema
de salud pública de primer orden por organizaciones internacionales y gobiernos. La Organización Mundial de la Salud
(en adelante OMS), en 1998, declaró esta violencia como
una prioridad internacional para los servicios de salud.
En 2002, la OMS define la violencia familiar como: malos
tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra
índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigidas, generalmente, a los miembros más vulnerables de la
misma: niños, mujeres y ancianos.
Cuando un miembro de la pareja es violento con el otro, también puede serlo con los hijos e hijas implicados en su relación. Esta violencia puede adoptar una forma física y/o psicológica, y ser ejercida por uno o ambos padres/padrastros o
incluso por otros miembros de la familia. Puede incluir abusos sexuales, sobre todo en el caso de las niñas. Según la literatura científica, tal sometimiento puede desencadenar reacciones totalmente diferentes en cada uno de ellos. En ocasio-

nes puede que intenten defender a la persona sobre quien se
ejerce la violencia y que acaben directamente involucrados
en el acto de agresión. En otros casos, pueden ponerse de
lado de quien ejerce el maltrato, actuando bajo el mismo
paraguas de violencia. También pueden desplegar actitudes
profundamente protectoras hacia sus seres queridos o adoptar conductas malévolas para con ellos.
Si estos niños, niñas y adolescentes sufren violencia en casa,
ya sea directamente sobre su persona o como espectadores
de la violencia ejercida sobre otro miembro de su familia,
¿realmente se puede esperar que no influya en su actividad
escolar? A estas edades, su día a día se concentra, generalmente, en casa y en la escuela. La violencia doméstica
incorpora un escenario de terror que invita a esconderse
tras las cortinas del miedo, el desconcierto y la incertidumbre. Por tanto, envueltos en ese mantón de desconsuelo, han
de relacionarse interpretando un papel basado en un guión
muy distante del de aquellos que mantienen una armonía
familiar.
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“Es hondamente preocupante que haya alumnado sufriendo violencia familiar y no disponga de
canales en la escuela donde expresarlos. Puede que los manifieste a través de un comportamiento
irregular o, casi peor, desde un silencio sepulcral tallado de eco de culpabilidad.”
Prácticamente todos los sectores –político, social, policial,
sanitario, mediático, etc.-, señalan al ámbito educativo
como el más relevante para la prevención de la violencia en
general, doméstica y de género en particular. Los centros
educativos y el profesorado suelen tener consciencia de su
responsabilidad, sin embargo, tal concienciación no será
suficiente si las actividades se centran exclusivamente en
actos o días señalados -muy puntuales en el tiempo-, enfocando la prevención y el abordaje de la violencia sólo desde
la eliminación de estereotipos sexistas o discriminatorios.
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección contra
la Violencia de Género establece que, en los planes de formación inicial y permanente del profesorado, se incluya
una formación específica en materia de igualdad con el fin
de asegurar que se adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que le habilite para:
a. La educación en el respeto de los derechos y libertades

fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres
y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro
de los principios democráticos de convivencia.
b. La educación en la prevención de conflictos y en la reso-

lución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.
c. La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar,

especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.
d. El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de igua-

les derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.
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El profesorado, en general, confiesa tener muy buenas
intenciones y muestra una gran sensibilidad, pero expresa
no tener formación específica para ello, así como dificultades para poder llegar a adquirirla. Por tanto, existe una
laguna entre lo establecido por la Ley y la realidad. En
numerosos sectores se han desarrollado protocolos para la
prevención y el abordaje de la violencia de género/doméstica; quizá el ámbito educativo –por ser catalogado como el
más relevante- podría implementar el suyo propio.
También es hondamente preocupante que haya alumnado
sufriendo violencia familiar y no disponga de canales en la
escuela donde expresarlos. Puede que los manifieste a través de un comportamiento irregular o, casi peor, desde un
silencio sepulcral tallado de eco de culpabilidad. El daño
físico que pueda estar sufriendo podrá existir o no, se
podrá corroborar o no, pero, indiscutiblemente, su salud
mental está siendo dañada, con consecuencias a corto y
largo plazo; expresadas o interiorizadas en lo más profundo de su joven persona.
Sería interesante tener la oportunidad de expresar al profesorado -persona de referencia y, normalmente, de confianza para el alumnado- las dificultades vividas en casa,
así como obtener empatía por parte del resto de compañeros, sin temor a ser objeto de burla. Necesario sería poder
obtener comprensión de la problemática y ayuda para su
resolución. En definitiva, entender la escuela como un factor protector de aquellos que sufren esta violencia y que, en
la búsqueda de soluciones, sirva de núcleo integrador de
aquellas personas implicadas directa o indirectamente:
alumnado, profesorado, madres, padres y, necesariamente,
el resto de la sociedad.

B I B L I O T E C A

Éxito escolar
¿Cómo pueden contribuir las familias del alumnado?
Santiago Ramírez Fernández, Antonio García Guzmán y Christian Alexis Sánchez Núñez

Publicación de CEAPA
Esta guía ofrece información sobre todos
los factores que repercuten en el éxito escolar del alumnado y aporta a las familias
propuestas concretas y prácticas sobre
cómo pueden ayudar a sus hijos e hijas en
sus estudios y en su adaptación a la escuela.
Su objetivo es aportar a las familias y las
APAS una visión de la construcción del

éxito escolar que supere la tendencia a culpar solo al niño de su fracaso, insistiendo en
que el esfuerzo personal y la actitud y la
motivación de los alumnos hacia el estudio
son variables dependientes que tienen
mucho que ver con el papel de la familia, las
aptitudes y actitudes del profesorado y el
trabajo de toda la comunidad escolar.

Cómo mejorar la convivencia en los centros educativos
El papel de las familias y las APAs
Pedro Uruñuela

Publicación de CEAPA
Este manual de formación de formadores
sobre convivencia intenta facilitar que los
padres y madres puedan contribuir a la
importante tarea que supone la educación
para la convivencia positiva y la paz.
Esta publicación aporta las herramientas
necesarias para el trabajo de la convivencia,
el acercamiento a la realidad de los centros
educativos, los cauces y vías que se pueden
utilizar y los recursos que padres y madres
podrán emplear para esta tarea en la que
tanto pueden aportar.

Aprender a convivir se ha convertido en una
de las prioridades más importantes de nuestra sociedad. La escuela, y el sistema educativo en general, pueden hacer mucho para
alcanzar este objetivo. La educación no sólo
busca que los alumnos y alumnas adquieran
el máximo en cuanto a los conocimientos,
procedimientos y valores científicos. Es también una prioridad educativa formar personas que sepan convivir de manera pacífica,
que sepan participar en la sociedad compleja que les va a tocar vivir, que sean capaces
de organizar sus propias vidas desde sus propios criterios y valores de paz.

Guía sobre alimentación sana dirigida a las familias
María Sáinz. ADEPS

Publicación de CEAPA
Guía divulgativa, dirigida a padres y madres,
cuyo objetivo es aportar información sencilla
sobre cuáles son las necesidades nutritivas y
los alimentos más adecuados para garantizar
una alimentación de calidad en la familia.
Contiene también información sobre los
trastornos de alimentación más frecuentes,

como son la anorexia y la bulimia nerviosa,
pautas para prevenirlos, detectarlos y algunas propuestas sobre cuál debe ser el papel
de la familia en su tratamiento.
Por último, la publicación ofrece además
estrategias sobre cómo reforzar la autoestima de los hijos y las hijas.
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Las AMPAS y su gestión de las actividades
extraescolares deportivas
Hacia un ocio de calidad. Educando en valores
Publicación de CEAPA
Esta publicación ofrece varios ejemplos de
las actividades deportivas gestionadas
desde la voluntad y esfuerzo de los padres y
madres voluntarios de las AMPAS. Gracias
a ellas la mayoría de los niños y niñas españoles han tenido su primer contacto con el
deporte y han recibido la experiencia que
luego les ha impulsado a seguir practicando
alguna disciplina deportiva.

En las actividades deportivas que ofertan
las AMPAS, los niños y niñas aprenden
habilidades para la vida fundamentales
tales como la disciplina o la capacidad de
trabajar en equipo; además, también aprenden de forma vivencial valores como la tolerancia o la colaboración. Todos ellos
imprescindibles para su desarrollo psicológico y social.

Juego limpio
Cómic sobre deporte y valores
Guión e ilustraciones: Clara Oliveres

Publicación de CEAPA
La violencia en el deporte es un tema preocupante. El tratamiento "agresivo", plagado
de metáforas bélicas, que los medios de
comunicación hacen de los acontecimientos
deportivos es un buen ejemplo de cómo se
tiende a acentuar el componente competitivo frente al colaborativo.
Preocupada por esta situación, CEAPA ha
editado este cómic, dirigido a adolescentes

de 10 a 13 años, que cuestiona la rivalidad
ocasionada entre dos amigos por un partido
de fútbol. Se enmarca dentro de un programa que desarrolla CEAPA desde hace dos
años, con el objetivo de concienciar a las
familias y formar a los monitores de las
actividades extraescolares deportivas sobre
la necesidad de primar valores como el
juego limpio, la tolerancia, y el trabajo en
equipo, frente a los valores competitivos.

Deseo
Historias sobre sexualidad
Guiones: Ana Belén Carmona, Mª Victoria Ramírez y Carlos de la Cruz Martín-Romo
Ilustraciones: Rubén Jiménez “El Rubencio”
Colaboración: Carlos de la Cruz Suárez e Isabel Bellver

Publicación de CEAPA
Cómic de educación sexual dirigido a adolescentes y jóvenes donde, a través de las historias de un grupo de chicas y chicos de 17 años
en un viaje de fin de curso, se recogen diferentes aspectos sobre educación sexual: autoestima, no hacer siempre lo que uno no desea, ir
al propio ritmo, habilidades de comunicación
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y negociación, los roles de género, asociar la
prevención al placer, que la sexualidad son
muchas cosas y no sólo el coito, que no hay
que correr o hacer las cosas porque lo hayan
hecho los demás, o quiera la pareja, respeto
por las distintas formas de vivir la sexualidad,
qué es ser hombre, buen trato y mal trato, etc.

