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APORTACIONES DEL C.P. CERVANTES (BUÑOL-VALENCIA) AL DEBATE SOBRE EL DOCUMENTO “ UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS/AS Y ENRE TODOS /AS. Noviembre 2004

APORTACIONES A LA TOTALIDAD.

	Pedimos que todo el texto se redacte de forma coeducativa, utilizando los términos genéricos de persona, profesorado, alumnado , familias…etc , siempre que sea posible ; y masculino y femenino cuando no lo sea.

Solicitamos que la citada Reforma Educativa haga una apuesta clara, decidida y contundente a favor de la  Enseñanza Pública , tanto en su declaración de principios como en las necesarias estrategias para hacer posible su democratización radical  y su servicio a la ciudadanía para garantizar la igualdad de oportunidades.  En este sentido creemos que es oportuno señalar que las escuelas confesionales no deben ser financiadas con dinero público.
Solicitamos que el Gobierno del Estado se replantee los acuerdos con la Santa Sede de cara a que los conciertos educativos vayan desapareciendo en toda las etapas educativas . Mientras eso ocurre, los centros concertados (Financiados con dinero público, deberán acogerse y respetar  todas las Normativas Legales referidas a admisión de alumnado, funcionamiento democrático, elección de cargos directivos, gratuidad real y total para el alumnado, derechos del profesorado , alumnado y familias…etc.
Creemos que es imposible abordar cualquier reforma educativa si no se contempla una ley de financiación que la haga posible. Los recursos dedicados a Educación deben acercarse y si es posible superar a la media Comunitaria. (del 4,5% al 7% del PIB)
Proponemos que la propuesta de REFORMA  incorpore una reflexión seria sobre el curriculum de la enseñanza obligatoria y  sobre su excesiva fragmentación en asignaturas  . Cremos que es esencial un debate sobre cuáles son los saberes socialmente relevantes , que van a permitir  a nuestro alumnado participar activa y críticamente en el mundo actual. En esta línea es imprescindible  animar , incentivar y  primar la investigación y la innovación educativa que nos permita mejorar la práctica educativa que se da en los centros Escolares. Estas prácticas deben publicitarse al máximo. El documento debe incorporar propuestas que  favorezcan el intercambio de experiencias de interés pedagógico .
Es imposible mejorar el Sistema Educativo sin la implicación activa del profesorado, el alumnado y las familias. La propuesta del MEC debe profundizar en medidas que aseguren que esa participación se poduzca de manera real. Asimismo debe plantear aquellos cauces organizativos que la hagan posible . La jerarquización , con medidas como el cuerpo de directores/as y otras basadas en modelos empresariales y competitivos, en nada favorecen el funcionamiento democrático de los Centros . La gestión colectiva de los problemas y la implicación de toda la Comunidad es la única garantía de mejora del Sistema educativo. En esta línea la Administración debe provocar un debate público continuado y en profundidad sobre LA EDUCACIÓN , sobre sus fines y su papel en una sociedad democrática .
Es imprescindible asimismo abrir la posibilidad de que otros profesionales  entren en los centros educativos para abordar  problemáticas concretas . Y también que los ayuntamientos y entidades locales abran espacios formativos tendenten a compensar aquellas desigualdades que la escuela por si sóla no puede atender.

	También es necesario abrir un debate social sobre el tiempo que un niño  o una niña debe permanecer en un centro educativo, más allá de las horas que debe un centro permanecer abierto. La familia que se plantea tener un hijo/a debe tener presente que necesitara disponer de un tiempo para cuidar de él y educarlo en armonía fisica y afectiva . Bajo ningún concepto beneficia a ningun/a niño/a permanecer en un Centro escolar más de 8 horas sea cuál sea la actividad programada.  Es necesario  también que las empresas contemplen medidas que favorezcan que las familias puedan realizar las tareas que les competen como padres y madres.
	Respecto a la evaluación , proponemos que la propuesta del MEC sea al mismo tiempo flexible y contundente. Creemos que todos los centros deben autoevaluarse de manera continuada . Esta autoevaluación debe contemplar aspectos referidos a la programación docente  ( Contenidos y actividades programadas, metodología, estrategias de evaluación y registro..), aspectos referidos al rendimiento de los alumnos ( Actitudes y hábitos de trabajo, adquisición de conocimientos y procedimientos, aspectos relacionales y conductuales, valoración de las calificaciones.....), aspectos relativos  a la atención a la diversidad y compensación de desigualdades, a la acción tutorial, al funcionamiento de los equipos educativos (nivel, ciclo, claustro, departamentos, comisiones de trabajo....) y de los equipos de participación y gestión ( Consejo Escolar y Comisiones derivadas, Cámara de Delegadas,,,etc). 
 Esta autoevaluación debe realizarse en tres momentos (Al final de cada trimestre ) y dar cuenta de ella al Consejo Escolar y a la Inspección Educativa.  
La propuesta debe hacerse para todos los centros : Infantil, Primaria  y ESO. No creemos que una evaluación  de resultados y dirigida sólo al alumnado contribuya en nada a la mejora del S. Educativo. Más bien al contrario busca clasificar , segregar y excluir a grupos socialmente desfavorecidos o con NEE.



1.-EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Como todo el mundo sabe los primeros años de la vida conforman tanto la personalidad como las cpacidades cognitivas y de desarrollo futuro de las personas. Se trata de una etapa de la vida trascendental, en las que se sientan las bases de todo el desarrollo futuro. Por ello nos parece imprescindible una reflexión muy seria en esta etapa sobre lo que significa la compensación de desigualdades y la atención a la diversidad, 

	Toda la etapa de 0 A 6 años debe ser educativa . Manifestamos nuestro acuerdo con la propuesta del MEC. Pero creemos que es necesario concretar más medidas que garanticen la compensación de desigualdades desde los primeros años de la vida. Suele ser frecuente que las clases sociales más desfavorecidas sean reacias a llevar a sus niños/as a centros educativos, mientras que las clases medias los llevan a edades tempranas. Si a esto unimos que los recursos educativos de que las primeras disponen son mucho menores que los de las segundas, las desigualdades de partida se vuelven irrecuperables. Es esto lo que marca en muchas ocasiones que el sistema educativo reproduzca las desigualdades sociales, ya que es imposible,  recuperar 6 años de deficiencias y todo lo que ello implica, en tiempos escolares,  aunque se amplien. Asi pues , nosotros/as opinamos que es imprescindible que las Administraciones Educativas, arbitren de forma normativa con los ayuntamientos medidas encaminadas a favorecer de  forma totalmente gratruita la matriculación de los hijos/as  grupos socialmente marginados o desfavorecidos en escuelas infantiles, desde edades muy tempranas . Asímismo creemos que se debe ofertar a estas familias recursos y ayudas materiales y personales que les ayuden a desarrollar las capacidades de sus hijos/as.
En esta misma linea proponemos que la educación infantil sea obligatoria en el tramo 3-6 años. Esto no crearía ninguna alarma social ya que es casi un hecho que un gran número de familias matriculan a sus hijos/as a los 3 años si hay oferta educativa pública y gratuita.
Solicitamos que ningún tramo de la Educación infantil sea concertado, mientras no exista suficiente oferta en la red pública  Concertar la Educación Infantil supone un golpe grave para el futuro de la Enseñanza Pública (como se desprende de los propios datos que el MEC aporta al final de su propuesta.) y una puerta abierta para la establecer situaciones de desigualdad y fragmentación social mucho más preocupantes. Dados los procesos que ya estamos viviendo de matriculación (comparemos red pública y privada ), se constata que la incorporación al S. Educativo de  la población inmigrante, de minorias étnicas y grupos desfavorecidos y excluidos, se realiza más tarde  y por tanto, siempre en la Red pública. La concentración de problemáticas dificulta su tratamiento y lo que es mucho más preocupante dificulta la integración y daña la convivencia , no contribuyendo para nada a generar la cohesión social que la Reforma propugna.
Estamos de acuerdo  en que la educación infantil estará a cargo de profesorado especialista en educación infantil  y también  con la colaboración de otros profesionales, pero creemos que la ley debe determinar claramente qué tipo de profesionales , así como las tareas que cada uno debe desempeñar.
En cuanto al currículum del segundo ciclo , nos preguntamos por qué deberá incorporar una aproximación a la lecto- escritura, a una lengua extranjera y al uso del ordenador. Nos preocupa seriamente que se fragmente todavía más la presentación del saber , así como  que se incremente el nº de especialistas .  En Educación hacen falta más recursos humanos pero que trabajen conjuntamente dentro del aula, ofreciendo un currículum globalizado y la atención adecuada para que todo el alumnado progrese.
La propuesta del MEC no contempla la posible permanencia de más de tres cursos en el segundo ciclo . Pensamos que,  de manera extraordinaria, y previo acuerdo de la familia y equipo docente , se puede contemplar esta medida en aquellos casos que se observe un retraso madurativo y de aprendizaje que pueda ser subsanado con la permanencia de un curso más en este ciclo.

2.-EN EDUCACIÓN PRIMARIA

	Insistiendo en que la evaluación  no debe refererirse sólo al alumnado y a sus resultados académicos , sino que debe profundizar en los procesos educativos  que  producen esos resultados, creemos  que hay que potenciar una reflexión seria  en torno a este tema , ya que las propuestas son totalmente contradictorias.. Nos parece bien que el resultado de la evaluación continua se utilice para adoptar medidas preventivas.  Pero en este caso, el problema no es la detección , sino la dotación de recursos humanos y materiales que permita  llevar a cabo las medidas propuestas. Debe regularse con claridad las obligaciones de cada administración  para cumplir sus propias normativas. 
Nos preocupa la propuesta de “Plan especial de refuerzo para los meses de verano” . ¿Quién va a hacer un seguimiento de esos planes de refuerzo? (¿Estamos manteniendo a las editoriales, tal vez a las academias privadas? .......) Por otro lado cabe plantearse , ¿ es un castigo para el alumnado con problemas de aprendizaje? . Estamos todavía en Ed . Primaria y ya estamos responsabilizando al alumno/a de sus resultados educativos . Eso no es justo.

Estamos totalmente en desacuerdo con la “evaluación de diagnóstico” que se propone para final del 2º ciclo. Como ya decíamos antes, la evaluación debe ser continua , formativa , dirigida a procesos y no a resultados . El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación debería orientar sus esfuerzos no a medir, clasificar y seleccionar , sino analizar las causas de porqué se producen unos resultados u otros y a proponer estrategias de mejora. En todo caso y en los que a evaluación se refiere ,  debe orientar a los Centros  sobre cómo realizar una evaluación  cualitativa , que sirva a la C.Educativa para mejorar sus prácticas . Si el fin es éste , no tiene sentido hacerlo en 4º de Primaria y en 2º de ESO, sino de manera continuada, estableciendo indicadores de calidad  como pueden ser: grado de satisfacción de la C.Educativa, proyectos que se desarrollan , participación de todos los sectores, relación con el entorno..etc.
Sobre la posibilidad de repetir en esta etapa, reivindicamos que sea el equipo educativo, en colaboración con la familia el que decida  en qué  momento se debe producir la repetición. Pedimos también que la futura ley recoja la posibilidad de una segunda repetición con carácter extraordinario . Debe quedar claro que la repetición no debe entenderse como un castigo por falta de esfuerzo del alumnado o como una penalización porque no alcanza los niveles requeridos, sino como la posibilidad de permanecer más tiempo en la enseñanza obligatoria para favorecer niveles de maduración y autoestima.
En cuanto a que la repetición “esté orientada al dominio de aspectos instrumentales básicos (lectura , escritura y calculo ) y a la adquisición de destrezas y habilidades de trabajo y estudio” , creemos que esta perspectiva es sumanente reduccionista y obedece a una concepción de la enseñanza totalmente desfasada y obsoleta.  La repetición deberá perseguir, en todo caso, el  máximo desarrollo de las potencialidades del alumno/a , y en concreto aquellos aspectos de mayor dificultad para él/la  , a lo que sin duda pueden contribuir todas las áreas curriculares , sin menoscabo de una sobre otras.
El compromiso pedagógico entre las familias y la escuela es viable y positivo siempre y cuando ambas partes lo acepten. Este tipo de propuestas nunca pueden quedar en algo burocrático , como un papel que se firma un día y ya está. Los centros deben disponer de un Plan de Acción Tutorial que recoga varios momentos  en los que familia, alumno/a y profesorado se reúnen para reflexionar sobre la educación. Muchos centros educativos y el nuestro en concreto, realiza desde hace tiempo y de manera sistemática entrevistas con las familias , reuniones de grupo clase y  reuniones formativas en las que se establecn pautas comunes de actuación y planes de trabajo que son mucho más fructíferas y van mucho más allá del “compromiso pedagógico”.  Por otra parte el problema real se vive cuando la familia carece de pautas educativas y culturales para implicarse en la educación de su hijo/a , o ha renunciado a hacerlo. Es ahí donde hay que buscar recursos para compensar esa falta de implicación de la familia y en consecuencia del alumno/a .


3.-LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nos parece un retroceso que la educación secundaria obligatoria se organice en cuatro cursos , con prueba de evaluación y decisión de promoción , y no en dos ciclos como planteaba la LOGSE. Al parecer esta propuesta ha interiorizado el discurso de los sectores más reaccionarios del profesorado que cuestionaban un curriculum básico  para todos y todas y defendían la penalización del alumnado desde edades tempranas culpabilizándole del fracaso del Sistema. Pensamos que esta propuesta  lleva implícito um mecanismo de concentración del alumnado “con problemas “ de aprendizaje o de los llamados conductuales , en los primeros cursos de la ESO, con el fin de que cumplan 16 años, y puedan abandonar el Sistema Educativo sin cursar 3º de la ESO.  Pensamos que la ESO debe estar estructurada en dos ciclos y que sólo se debe repetir una vez en cada ciclo, salvo que condiciones de maduración del alumnado (NEE) lo requieran de forma extraordinaria , como hemos indicado en apartados anteriores.
Las Administraciones educativas no han de promover, sino garantizar la coordinación , que no la relación, entre los centros de Primaria y ESO , estableciendo de manera normativa espacios y tiempos para que esa coordinación se dé y con contenido. La Inspección Educativa debería controlar que esa coordinación se produce de manera eficaz.
Nada cambia respecto a las asignaturas . El alumnado de ESO tiene demasiadas asignaturas y en demasados bloques horarios. De manera más urgente que en Primaria, el currículum de ESO ha de replantearse y darle una estructura más global y menos fragmentada que permita al alumnado y al profesorado un acceso al saber más profundo, real y funcional. 
EL MEC sigue sin implicarse. Dice “ Las Administraciones educativas potenciarán la creacción de equipos…………., promoveán la reducción de profesores que dan clase a un mismo grupo….” . Eso no arregla nada. En toda la ESO, y sobre todo en el primer ciclo, hay que asegurar un equipo estable de profesores que conozca a sus alumnos/as y que ejerza una acción de tutorización clara. La acción tutorial no es sólo tarea del tutor/a sino de todo el equipo que conoce al alumnado y lo orienta en su proceso de aprendizaje. Este equipo perdura todo el primer ciclo.  Si esto no es así, el tutor/a nada tiene que hacer y se convierte en un mediador/a sin recursos, ni poder, para resolver nada. La educación es una tarea compartida. Sólo trabajando en equipo tenemos alguna posibilidad de EDUCAR , si es que es eso lo que nos proponemos.  Para ello deben establecerse espacios y tiempos de coordinación en horario lectivo y garantizar que se cumplan. 
Al igual que en Primaria apostamos por una evaluación continua, formativa y orientadora de los procesos . Y en esa línea , creemos que las pruebas de septiembre no son nada más que una excusa demagógica cara a los sectores más reaccionarios y un negocio para las academias privadas . Además de una carga burocrática innecesaria para los equipos educativos y directivos de los Centros. Respecto a la evaluación de diagnóstico para 2º de ESO , pensamos que obedece a lo que ya hemos indicado anteriormente, a una voluntad seleccionadora y segregadora del alumnado en función de resultados, sin análisis de los procesos y con un intento claro de penalizar, más que de buscar las causas del supuesto “fracaso escolar” y atajarlas .
Nos gustaría dejar claro que determinados/as alumnos/as por sus características especiales, no conseguirán nunca alacanzar determinados niveles y eso no quiere decir que el Sistema Educativo ha fracasado. Fracasa el sistema social que no permite la integración profesional de personas con minusvalías , discapacidades , etc…..y otras problemáticas que para nada se plantean en la propuesta de reforma , donde una vez más lo que preocupa es un determinado grupo de alumnado, los “conflictivos “ , en una visión totalmente reduccionista de lo que son la vida y la práctica escolar. Los “conflictivos “ son los que más se ven, pero en  Educación Infantil y Primaria las desigualdades y las NEE son las que más nos preocupan .

4.- DIVERSIDAD DE ALUMNADO, DIVERSIDAD DE SOLUCIONES EN ESO


	Abundando en la reflexión anterior , nos gustaria insistir en  que diversas somos todas las personas y que cada una es diferente a las demás. La diversidad es inherente a la vida y  por tanto a la escuela. El problema son las desigualdades que un sistema social injusto genera y en qué medida el Sistema Educativo las acrecienta o las compensa. . Por tanto entendemos que el apartado de diversidad de alumnado no afecta sólo a la secundaria , sino a todos los niveles educativos por igual. En consecuencia las actuaciones para atender a la diversidad del alumnado deben ser una constante en toda la escolarización del alumnado.  Ahora bien , eso bajo ningún concepto significa, segregar , separar ,  crear grupos de “tontos y de listos”...etc. 

Como regla general , entendemos que la mejor manera para atender a la diversidad es el aula ordinaria . La estructuración de la clase en grupos heterogéneos, que funcionen de manera cooperativa, interactiva , la negociación con el alumnado, la variedad de materiales curiculares , la autoevaluación, la tutoria individualizada, la reducción de ratios, la colaboración de las familias, los apoyos dentro del aula con dos o más profesores, la coordinación de los equipos de apoyo, son medidas que se han revelado muy útiles para trabajar con   la diversidad.
Creemos que es necesario agotar todas las medidas ordinarias , antes de pasar a otras . Deben ser los equipos educativos  los que decidan en cada momento qué tipo de medidas se pueden adoptar para que todo el alumnado progrese . Agrupaciones flexibles, grupos taller, grupos de refuerzo, pueden ser medidas extraordinarias que un equipo docente puede planificar teniendo bien claros los objetivos a conseguir, las características del alumnado a atender, cuánto tiempo va a durar la actuación, qué profesorado se va a hacer cargo de esa tarea, los mecanismos de retorno al aula ordinaria y la cualificación que esa actuación va a posibilitar al alumnado que la realice.
La Enseñanza Secundaria Obligatoria debe ofrecer a todo el alumnado las mismas posibilidades de continuar en el Sistema Educativo.  Itinerarios como los que plantaba la LOCE u otras medidas de caracter excluyente o segregador, deben ser rechazadas en una sociedad democrática


9.- LOS VALORES Y LA FORMACIÓN CIUDADANA


Cremos que la educación en valores debe formar parte de los proyectos educativos y curriculares de todos los centros y que debe impregnar el conjunto de la acción educativa.  Desde esta perspectiva plantear la existencia de una asignatura más  no nos parece la mejor manera de abordar el problema. 
Formar ciudadanía implica potenciar la participación democrática . Más allá de los llamados valores transversales , tendremos que plantearnos qué ámbitos de reflexión, debate y decisión establecemos con nuestro alumnado y con sus familias.  Sólo se aprende a participar , participando. Si privamos al alumnado de la capacidad de decidir y de equivocarse , no estamos contribuyendo a su formación integral como persona libre.  Por eso este tema debe formar parte de una reflexión profunda sobre qué hacemos en la escuela y cómo lo hacemos. O las escuelas son espacios de participación , en los que todos/as decidimos , o dificilmente educaremos en valores ciudadanos. Participar es un derecho , pero sin duda conlleva un montón de obligaciones y responsabilidades. Darlo todo hecho conlleva obediencia y delegación, planificar con otras personas proyectos de actuación conlleva, reflexión, intercambio, debate, acuerdos y corresponsabilidad . Y esto afecta a todo lo que se hace en un centro desde los contenidos , a la metodología , al funcionamiento...etc.


10.-LA ENSEÑANZA DE LAS RELIGIONES

La religión pertenece a la vida privada de las personas y como tal debe formar parte de la misma. Bajo ningúna ética es aceptable que se impartan religiones en la escuela y menos con dinero público.
En cuanto a la enseñanza no confesional de las religiones, no hace falta especificar nada nuevo , ya que son una parte más de las Ciencias Sociales  Las  funestas consecuencias del fanatismo religioso forman parte de la historia y están de rabiosa actualidad .



11.-EL IMPRESCINDIBLE PROTAGONISMO DEL PROFESORADO

Es obvio que sin el profesorado es imposible abordar cualquier reforma del ssistema educativo.  Y es totalmente necesario que las Administraciones públicas desarrollen actuaciones tendentes a revalorizar la tarea docente. 
El profesorado de un país debe estar bien pagado. Y se constata todo lo contrario. En los últimos años la pérdida de poder adquisitivo ha sido constante. Reivindicamos que el salario base del profesorado suba de manera significativa y que  se consoliden los complementos de destino.
Por otra parte defendemos el cuerpo único de enseñantes como la mejor medida para valorar la función docente. La formación inicial se debe adaptar al grado de licenciatura  y se debe potenciar al máximo la formación continua gratuita y  en horario lectivo , como ocurre en cualquier empresa y en todos los demás niveles de la Administración . Se debe facilitar la participación del profesorado en Congresos, cursos, seminarios nacionales e internacionales, foros .. y en todos aquellos ámbitos que contribuyen al intercambio y la formación.
El reconocimiento profesional debe ir ligado a proyectos de renovación pedagógica e innovación educativa, de mejora del funcionamiento de los centros , a proyectos de democratización , de acciones compensadoras . Y más que incentivos económicos se deben buscar otros que vayan  encaminados a obtener tiempos para formación: licencias por estudios, años sábaticos, méritos, concurso de traslados    etc. 


Esperamos que se valore nuestra aportación en lo que vale. No es fácil para un Centro como el nuestro, con una dinámica de trabajo muy estructurada e intensa,  rescatar momentos  en los que debatir en profundidad y con tan escaso margen de tiempo, propuestas educativas globales, a las que tenemos mucho que aportar.  Quedando a su disposición para cualquier aclaracion y o ampliación o ejemplificación de nuestras afirmaciones , les  saluda atentamente.


La directora , en representación del C.Escolar del C.P. Cervantes . Buñol. Valencia
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