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Salud Avelino.
Que la tierra te sea leve...
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Un año más seguimos en la lucha porque la lucha es el único camino.

Luchamos por la libertad, contra los recortes de derechos que ha habido 
en los últimos años, contra la represión creciente a compañer@s por 
ejercer su libertad de expresión. 

Luchamos por la igualdad, ahora con más fuerza que nunca, por la 
igualdad entre mujeres y hombres, alentados por las movilizaciones 
y la huelga que hicimos el 8 de marzo, para acabar contra cualquier 
discriminación, para conseguir una sociedad en igualdad, basada en la 
justicia social, donde todas y todos tengamos los mismos derechos.

Luchamos por lo público, por lo común, contra la privatización y la 
mercantilización que el neoliberalismo quiere imponer en servicios 
básicos a la comunidad como la sanidad o la educación.

Luchamos por la escuela pública, la de todas y todos, por una enseñanza 
crítica, libre y laica. Contra la LOMCE, contra la segregación que fomenta, 
contra los recortes en educación, exigiendo con firmeza más recursos 
humanos y materiales que permitan mejorar la calidad de la educación 
y atender a los alumn@s con más necesidades, reduciendo la altísima 
ratio por aula y las horas de clase de l@s docentes.

Luchamos por l@s trabajador@s de la enseñanza, por su dignidad 
y sus derechos, también por los interinos, el colectivo docente más 
precarizado, por un sistema de acceso diferenciado a la función pública 
que consideramos más justo, para que quienes hayan demostrado ya su 
valía en las aulas tengan una merecida estabilidad laboral y los mismos 
derechos que tienen todos los docentes.

Y recordamos a nuestro compañero Avelino. 

Él, que creó el Aula Libre y el sindicato 
de enseñanza de CGT en Castilla y León, 
nos enseñó que para luchar tenemos que 
organizarnos, que no nos van a regalar nada, 
que la dignidad, los derechos y las libertades 
se alcanzan luchando día a día. 

Gracias, Avelino, la lucha es el único camino.

EDITORIAL
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La LOMCE, entre otros muchos recortes, 
ha significado el afianzamiento de una 
tendencia que ya lleva advirtiéndose 
desde hace demasiado tiempo en los 
planes de estudio.  En estos planes, y en 
la estela perfeccionada del desarrollismo 
tecnocrático franquista, la desaparición de 
las humanidades señala ya un vacío quizás 
irreparable para las nuevas generaciones. 

La historia de la filosofía ha sido una de 
las disciplinas más perjudicadas por esta 
ingeniería pedagógica, que se siente 
desconcertada y amenazada ante todo 
aquello que no encaja adecuadamente 
en la nueva fe del emprendimiento, la 
rentabilidad, la eficacia. Es cierto que, 
últimamente, algunas comunidades 
autónomas, ante continuadas protestas, 
han aminorado el porte de esta 
ofensiva, disponiendo algunas formas de 
permanencia para la asignatura, pero, 
todavía, la magnitud 
de lo perdido es 
colosal. 

En Castilla y León, 
cuyo gobierno 
está dispuesto 
a mantener a 
la historia de la 
filosofía en el 
gueto mentiroso 
de la optatividad, 
la intención 
de recobrar la 
dimensión filosófica 
del pensamiento 
para la educación pública parece, hoy en día, 
inexistente. Aunque aún imperfectamente, 
lo que anida en esta orientación pedagógica 
convertida en dominante y obligatoria 
a fuerza de decretos es la intención 
de completar la transformación de la 
educación en una movilización general de 
recursos para el entramado empresarial. La 

progresiva eliminación de la historia de la 
filosofía satisface, así, una segunda etapa 
fundamental en la desaparición forzada 
de la tradición de pensamiento filosófico 
de los institutos, tras la efectiva anulación 
de la Ética por parte del anterior gobierno 
socialista. En esto, como en casi todo lo 
esencial, los dos grandes partidos de la 
burocracia estatal, más que oponerse, se 
complementan de modo armonioso e 
indudable, y son capaces de llegar a lo que 
llaman “Grandes Acuerdos de Estado”. 

Es cierto que existen multitud de voces que 
consideran incomprensible la amputación 
de la filosofía del cuerpo de la educación, 
pero, por razones que seguidamente 
intentaremos exponer, pensamos que la 
cuestión no es señalar lo incomprensible 
del asunto, sino atender al sentido y las 
razones que puede albergar.

Las razones que 
el Estado puede 
esgrimir para 
silenciar la historia 
de la filosofía 
son poderosas y 
t r emendamen te 
r a z o n a b l e s . 
Estas razones se 
encuentran en el 
contenido mismo de 
la filosofía, y no sólo, 
como numerosos  
defensores de la 
asignatura arguyen, 
en la eliminación de 

algo así como el “pensamiento crítico”. 
La filosofía posee, antes que la simple 
crítica, a menudo tan bienintencionada 
como vacía, un contenido, y es éste el 
que esgrime las más poderosas razones 
por las que la clase dirigente puede verse 
inclinada a hacerla desaparecer. A modo de 
ilustración, entresaquemos alguna de las 

Razones para eliminar la historia de la Filosofía
Por la Sección de Educación de CGT Soria



aula libreJunio 2018. Número 4
Publicación de la Coordinadora 
de Educación de Castilla y León

Pag. www.cgteducacioncyl.org 5

ideas defendidas por filósofos presentes 
hasta hoy en el programa de Historia de la 
Filosofía de 2º de bachillerato:

1. Platón, en su diálogo “La República”, 
relata cómo la búsqueda exclusiva de 
una sociedad dirigida a satisfacer las 
necesidades de consumo de sus integrantes, 
de convencerlos de que la buena vida 
consiste únicamente en alimentarse, 
vestirse y gozar de los bienes requeridos 
para el mantenimiento de las pulsiones 
orgánicas, equivale a la aspiración de 
convertir la polis en una ciudad de cerdos 
bien alimentados.

2. Aristóteles defiende que la política, 
como sabiduría práctica, se distingue 
radicalmente de los saberes técnicos, y 
especialmente de la economía; si ésta se 
erige en saber dominante, si desplaza al 
saber específicamente político, la ciudad se 
convierte en una descomunal agrupación 
humana regida por la necesidad y la 
coerción, y ya no por la libertad en la que 
encuentran su elemento genuino la acción 
y las palabras humanas.

3. Tomás de Aquino, junto a otros filósofos 
medievales, definió la autoridad política 
legítima como aquella preocupada por lo 
común, antes que por la persecución de 
fines de otra índole; además, lo que es 
fundamental, estableció la exigencia de 
desobedecer aquellas leyes injustas que 
sustituyen el horizonte del bien común 
por el de la gratificación de cualesquiera 

grupos e individuos particulares. De este 
modo, abrió la puerta a algo inédito en 
la historia del pensamiento político: el 
reconocimiento de un derecho del pueblo 
a la rebelión contra el poder inicuo. 

4. Para terminar con un filósofo más 
cercano, tomemos el caso de Ortega 
y Gasset. El filósofo madrileño intentó 
comprender los motivos fundamentales 
de la honda crisis política y social que 
asaltaba a las sociedades europeas 
durante el primer tercio del siglo XX, crisis 
que no ha dejado, desde entonces, de 
agrandarse. De ahí surgió su ensayo “La 
rebelión de las masas”, donde afirma que 
el bárbaro actual, aquel bajo cuya presión 
se desmorona la civilización europea, es el 
especialista, es decir, aquel que ha perdido 
la noción de un saber que desborde las 
fronteras del cálculo monomaníaco de una 
pequeñísima porción de la realidad, aquel 
que se ha desinteresado de todo lo que 
denominamos “cultura”, formada por un 
sinfín de saberes históricos, filosóficos, 
literarios, artísticos, políticos. Hoy, noventa 
años después,  esa barbarie del especialista 
se ha convertido en objetivo explícito de 
los planes educativos.

Quizás no está bastante claro. ¿No son 
razones suficientes para que el Ministerio 
de Educación y sus franquicias autonómicas 
eliminen definitivamente la Historia de la 
Filosofía?



aula libre Número 4. Junio 2018
Publicación de la Coordinadora 
de Educación de Castilla y León

www.cgteducacioncyl.orgPag. 6

NUESTRAS PELICULAS 

“El planeta libre” es una original película 
francesa de Ciencia Ficción que narra la vida 
de unas personas que viven en otro planeta, 
cuya sociedad está tan desarrollada, que 
viven en plena armonía con la naturaleza, 
comparten todo, viven de forma pacífica y 
toman las decisiones en común (Una alegoría 
del anarquismo). Un buen día deciden enviar 
a algunos de ellos a nuestro planeta, dándose 
situaciones tragicómicas al entrar en contacto 
con sus habitantes y contrastar nuestras 
formas de vida y el contraste de valores entre 
las dos sociedades.

La Belle Verte
de Coline Serreau

La Belle Verte
Título  Planeta Libre

Ficha técnica

Dirección  Coline Serreau
Producción  Alain Sarde
Guion   Coline Serreau
Música  Coline Serreau
Fotografía   Robert Alazraki
Protagonistas  Coline Serreau, Vincent Lindon, 

Samuel Tasinaje, Marion Co-
tillard, Claire Keim, Catherine 
Samie, Paul Crauchet, Didier 
Flamand

Datos y cifras

País    Francia
Año    1996
Género   Comedia, Cien. Ficción,Utopía
Duración  99 min
Idioma(s)   Francés

Compañías

Productora Les Films Alain Sarde / TF1 Fil-
ms Productions
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Los contextos laborales actuales, 
caracterizados por la complejidad, 
exigencia, presión hacia la productividad 
y condiciones de trabajo, en muchas 
ocasiones marcada por la inseguridad y 
precariedad, propician el incremento de 
tensión, malestar, estrés y enfermedades 
derivadas del trabajo.

La calidad de vida laboral y el bienestar 
psicosocial es el resultado de la interacción 
de factores personales y del contexto, 
nuestra propia forma de cuidarnos, estilo 
de vida (salud, horas de sueño, deporte, 
dieta) pueden potenciar, amortiguar o 
disminuir los efectos del contexto.

Es sabido que los resultados de la actividad 
laboral pueden ser positivos cuando 
hacemos lo que nos gusta, desarrollamos 
nuestras habilidades, experimentamos 
satisfacción y sentimientos de logro. Sin 
embargo, el término carga de trabajo (carga 
física y mental) posee una connotación 
negativa, lo que en combinación con la 
capacidad de la persona para afrontarlas 
da lugar a la posible experiencia de 
sobrecarga de trabajo.  

El concepto de estrés en el trabajo, 
dependiendo del tiempo que hemos de 
mantener esa sobrecarga, del tiempo 
que pasemos tensando la cuerda, lo 
hemos experimentado y lo vemos casi a 
diario en nuestros centros de trabajo. Las 
intervenciones sobre este aspecto son 
necesarias y se hacen o pueden hacer a 
nivel preventivo (antes de), mejorativo 
(durante), reactivo (posterior).

El nivel de eficacia es decreciente, es 
decir, las intervenciones más eficaces 
son las preventivas, dirigidas tanto a un 
nivel individual como organizacional. 
Modificando y mejorando las condiciones 
de trabajo.
Nos preguntaremos, ¿cómo llevar a cabo 
esta medicina preventiva en nuestros 
trabajos?
No es tan difícil, además del apoyo 
profesional , imprescindible en ocasiones, 
nuestra capacidad de rediseñar, de 
distribuir la carga de trabajo, de mejorar la 
comunicación, de gestionar los conflictos, 
poner a funcionar nuestra imaginación, 
ideas de cooperación, no dejarnos estancar 
por la pasividad del ambiente, ser positivxs 
y divertidxs en lo que hacemos .

Bienestar laboral y salud en el trabajo
Por Lourdes Liquete. CGT Ponferrada
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Al igual que en la física observamos 
que toda fuerza ejercida recibe una 
resistencia, todo esfuerzo o sobrecarga, 
precisa de recuperación. Llevando el símil 
al mundo deportivo, después de una serie 
o entrenamiento, ya sea de velocidad, 
resistencia, lanzamiento o salto, hemos de 
recuperar: equilibrar nuestras pulsaciones 
para volver con la siguiente. De semejante 
manera, en el trabajo hay que recuperar, 
pero de una forma activa, dinámica, 
enriquecedora y constante, sin esperar 
al fin de semana o a las vacaciones, que 
serían otro tipo de descanso: desconexión.

La recuperación tiene lugar cuando tras 
la exposición a la carga de trabajo, los 
respectivos sistemas psicobiológicos 
se estabilizan en un período de tiempo 
determinado.

Cuando vamos encadenando períodos 
de incompleta recuperación y afrontar 
cada jornada de trabajo nos exige un 
gasto energético extra de nuestras 
limitadas reservas (carga alostática), 
las consecuencias pueden ser crónicas 
e incluso conducirnos a cambios en la 
constitución biológica y en las disposiciones 
psicológicas.(Meijman y Mulder, 1998).

Las personas nos esforzamos en conservar 
recursos (objetos, características 
personales, condiciones, energías, etc.).

El estrés surge cuando tras la inversión 
de esfuerzo no se obtienen los recursos 
deseados, cuando se pierden los recursos 
que se tenía o se ven en riesgo.

Es preciso destacar el papel relevante 
del apoyo social, organizacional, de 
compañeros que facilitan el sentimiento de 
pertenencia que todxs necesitamos.

Por lo tanto, los períodos de recuperación: 
durante o tras la jornada, en fines 
de semana o días de descanso y, por 
extensión, el período vacacional; son una 
terapia precisa que no podemos perder de 
vista y sí debemos enriquecer. 

La charla con lxs compañerxs, compartir 
nuestras situaciones, el momento del 
“café” o recreo, las “comidas” de equipo, 
organizar eventos lúdicos de forma 

cooperativa, practicar algún rato deportivo 
en común o individualmente, el sentido del 
humor… resultan imprescindibles.

Esas mencionadas posibilidades de 
recuperación interna dentro de la propia 
jornada, pueden verse facilitadas por 
los cambios de tarea y la  libertad de 
decisión. Que si bien no siempre tenemos, 
pueden y deben ser favorecidos desde la 
organización o empresa para una mejor 
salud laboral, la cual revertirá en un mayor 
grado de felicidad y satisfacción, tanto 
individual como colectiva.
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Durante la segunda quincena del mes de 
agosto del 2017 se han desarrollado las 
VII Jornadas de Educación de CGT Burgos.

En esta ocasión, para los dos primeros 
actos nos hemos desplazado hasta Espacio 
Tangente, que amablemente nos han 
cedido sus instalaciones y medios técnicos, 
así como su asesoramiento informático y 
calor humano que les agradecemos.

Para la mesa redonda del tercer día hicimos 
uso del habitual salón 
de actos de la calle 
Calera.

Estas jornadas 
han supuesto una 
profunda reflexión 
sobre los roles 
sexuales impuestos 
desde la más 
temprana infancia, 
desde la escuela, 
desde la familia 
y, por supuesto, 
desde los medios de 
comunicación, esos 
canales de información 
que las élites utilizan 
para inocular en la 
población los valores 
de una sociedad 
heteropatriarcal y 
machista que no 
quiere entender 
de diversidad ni de 
igualdad.

Partiendo del hecho de que se nos educa-
adiestra juntas y juntos, pero no revueltos, 
desde estas jornadas hemos querido 
visibilizar que la educación mixta no ha 
significado la práctica de la coeducación 
y que ir más allá supone normalmente 

un esfuerzo personal, individual y aislado 
de personas concienciadas que aún son 
más la excepción que la norma. Bien al 
contrario, la norma que normaliza es la 
homogeneización de niños, a los que ya 
se les ha asignado una posición social de 
superioridad doméstica que sin embargo 
les arrebata el derecho del cariño y el 
afecto, y una homogeneización de niñas 
a las que se ha reservado el papel de la 
sumisión y la reclusión del hogar.

La primera de 
las sesiones se 
desarrolló la tarde 
del martes 24 de 
octubre en Espacio 
Tangente con el título 
de LOS VÍNCULOS 
AMOROSOS, LOS 
BUENOS AMORES,  
a cargo de Yeni 
Martín y Jose Luis 
XXXX de Dialogasex. 
Este colectivo que 
se dedica a la 
educación sexual, 
una educación sexual 
integral que incluye lo 
afectivo como parte 
de la misma y no 
solo el genitalismo al 
que suele reducirse. 
Ambos ponente 
hicieron incapié en 
el aspecto político 
y en el bombardeo 
mediático al que los 

y las adolescentes son sometidas para 
inculcar una visión romántica y enferma del 
amor que genera vínculos de dependencia. 
Otro aspecto tratado fue el de la diversidad 
afectiva y de relaciones y cómo la base de 
una relación sana es el respeto mutuo y la 
negociación en igualdad.

Diversos e iguales. Hacia una educación en igualdad
CRONICAS DE LAS VII JORNADAS DE EDUCACIÓN

Por CGT Burgos
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La asistencia a esta primera sesión fue 
fabulosa acercándonos a las setenta 
personas.

La segunda jornada transcurrió al día 
siguiente, 25 de octubre en el mismo 
espacio que el día anterior. Partiendo de 
una ficha con una serie de cuestiones 
sobre las que se pretendía reflexionar, la 
jornada consistió en la visualización de 
una serie de cortometrajes que abarcaban 
temáticas desde los roles impuestos a 
niñas y niños hasta la diversidad sexual 
en los centros de secundaria. Ese día, 
nuestras jornadas coincidieron con varios 
actos de otros movimientos sociales, por 
lo que la asistencia se resintió bastante, 
sin embargo, el desarrollo de la misma 
también fue muy instructiva.

Terminamos estas VII jornadas en el Salón 
de Actos de Sindicatos el viernes 27 con 
una mesa redonda en la que participaron 
miembros de Transfeminalia (Palencia), 
Chrysallis (Burgos) y CNT Burgos y cuyo 
tema de exposición fue “Cómo abordar la 
diversidad sexual en las aulas”. 

En un debate fluido y participativo se 
abordaron aspectos personales del 
despertar de la orientación sexual y la 
reacción del entorno familiar, social y 
escolar. Quedaron patenten las enormes 
carencias del profesorado cuando se le 
plantea la gestión de situaciones en el aula, 
los prejuicios sexistas nacional católicos 
que todavía arrastran gran cantidad de 
docentes y que difícilmente pueden, desde 
sus prejuicios, ayudar a la persona en 
transición o asimilación de su orientación 
o deseo.

La asistencia a este último acto, en torno 
a las cuarenta personas, estuvo bien, pero 
nos gustaría hacer una crítica al sector 
educativo al que pertenecemos. Creemos 
que la escasa asistencia de docentes 
está relacionada con los prejuicios 
anteriormente señalados y a una homofobia 
y a un machismo inoculado del que por 
desgracia no hay una gran voluntad por 
desprenderse. No obstante, queremos 
felicitarnos por la asistencia general y 
agradecer el esfuerzo y entusiasmo que 
nos han mostrado Espacio Tangente y 
todas y todos los ponentes.
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Pareciera que a las sangrantes lesiones 
que la administración del PP ha hecho ya a 
la Escuela Pública en forma de profundos 
recortes, imposición, exclusión del 
alumnado más necesitado e ideologización 
de la educación, quisiera añadir ahora 
nuestro insigne ministro, Méndez de Vigo, 
el escarnio.

En una presentación a medio camino entre 
el espectáculo de prestidigitación y el 
sainete, el citado prócer se ha descolgado 
pidiendo un MIR educativo “para prestigiar 
la labor docente”, dice. ¿Significa el preboste 
que la labor docente está desprestigiada? 
¿O quizá el guía de nuestro sino educativo 
sugiere que las personas que ejercen 
dicha función carecen de las habilidades 
necesarias para ejercerla? 

Más bien parece una mera cortina de humo 
para tapar las graves carencias de nuestro 
sistema educativo, carencias de las que la 
administración y solo la administración es 
responsable. Pongamos algunos ejemplos: 
recortes educativos que han supuesto la 
multiplicación del número de alumnos 
por clase; el aumento de horas lectivas 
del profesorado; el desahucio educativo 
del alumnado con necesidades educativas 
especiales; la burocratización asfixiante de 
la labor docente; la labor de zapa constante 
en detrimento de la enseñanza pública y en 
beneficio de la concertada; el ahogamiento 
económico de los centros educativos… pero 
no vamos a tener espacio en este pequeño 
artículo para referirlas todas.
Sin embargo, a tenor de sus declaraciones 
deducimos que el máximo responsable de 
la cosa opina que los problemas por los que 
nos hace pasar la banda que él encabeza 
tienen como principio y fin la labor docente. 
Sin duda las personas docentes que pasen 
por ese “MIR” milagroso estarán dotadas 
de la capacidad de disminuir la ratio de 
alumnado por clase, podrán atender al 

alumnado con necesidades especiales a 
la vez que prestan atención a una clase 
superpoblada, teniendo en cuenta, eso 
sí, cada uno de los miles de estándares y 
competencias que habrán preprogramado 
y todo esto, además, en dos o tres lenguas.

Por otra parte, si tan interesados están 
por el personal que accede a la labor 
docente, sorprende el hecho de que 
hayan conscientemente impedido con 
sus recortes la reposición del personal 
jubilado, multiplicando por tres (en la más 
optimista de las contabilizaciones) la tasa 
de interinidad máxima permitida por la UE 
en nuestra región y llegando a la más que 
escandalosa, casi criminal, tasa del 44% 
en provincias como en Soria. Sin duda, 
su preocupación sobre la capacitación del 
profesorado ha sido máxima, teniendo en 
cuenta que esta situación ha causado que 
se hayan agotado las listas de muchas 
especialidades, dando lugar a que muchos 
profesores hayan tenido que ejercer 
su labor (esa tan desprestigiada) en 
asignaturas que no eran su especialidad, 
o contratando a profesorado a través del 
ECyL o directamente a estudiantes (de 
universidades privadas, claro). Todo muy 
prestigioso.

El MIR Educativo: Distracción e insulto
Por la Secccion Sindical de Educacion CGT Soria
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Pero, ¿en qué consistiría este “MIR”? 
Entendemos que la expresión es una vaga 
metáfora, puesto que el MIR médico es 
una preparación práctica bianual realizada 
después de un examen, que, más que 
descalificar a los aspirantes (cosa que sí 
hace el actual sistema de oposiciones 
docentes), lo que permite es ordenarlos 
en una lista habilitando a los que están 
más arriba a elegir su especialización. No 
creemos por sus palabras que esta fuera 
la idea, sino más bien, hacer la práctica 
bianual ADEMÁS DE la prueba de oposición, 
ya de por sí extremadamente selectiva. 
En definitiva y si hemos entendido bien, 
la solución a la falta de profesorado 
(prestigiado o no) es dificultar todavía más 
el acceso a la carrera docente. Eso, sin 
duda, llamará a las masas a embarcarse 
en una carrera de obstáculos extenuante 
que tendrá como premio un puesto de 
trabajo depauperado.

Pero quizá más que el MIR médico lo que 
tuviera en la cabeza el ínclito ministro 
fuera un trasunto del sistema de acceso 
a la docencia alemán. En él la persona 
aspirante es tutorada durante dos años 
por un profesor o profesora que supervisa 
estrictamente cada una de las clases y 
pruebas que el o la aspirante realiza. Parece 
este un sistema más racional, ¿verdad? Solo 
tiene un par de pequeños defectos que no 

creemos que las instituciones recortadoras 
asuman: en primer lugar el profesorado 
tutor asume tal responsabilidad si sus horas 
de docencia son rebajadas a la mitad, lo 
cual supondría un claro encarecimiento del 
sistema de acceso; y en segundo lugar, eso 
supondría que la inspección tendría que 
realizar un trabajo del que, seamos claros, 
a día de hoy no tiene ni idea, puesto que 
en la mayoría de los casos, como buenos 
inspectores “accidentales” que son, se 
limitan a ejercer de comisariado político. 
Cabría, además, preguntarse cuál sería el 
“MIR de Inspección”. 

¿Estará dispuesta la administración a 
invertir dinero en formación y a aliviar el 
control político-institucional que ejerce 
con mano de hierro? No nos parece muy 
probable, llámennos escépticos. Viendo en 
lo que han quedado anteriores reformas 
grandilocuentes, seguramente todos estos 
aspavientos  se reducirían a un par de años 
en los que a los profesores en prácticas se 
les pagaría menos y los tutores harían el 
trabajo poco menos que por la cara, puesta 
esta labor por encima de la ya mucha que 
hacemos. 

Pero lo que nos parece más probable es 
que este sea un globo-sonda más que se 
quede en agua de borrajas para distraer 
la atención del hecho de que SEGUIMOS 
RECORTADOS desde el decretazo de 
2012 y para escurrir el bulto de su propia 
responsabilidad, cargando el peso del 
deterioro de la educación pública sobre las 
espaldas del profesorado. Unas espaldas 
ya agotadas de cargar con el doblado peso 
de una educación pública deliberadamente 
depauperada por sus responsables políticos 
nacionales y regionales y por el insulto y el 
escarnio público que declaraciones como 
esta suponen, colaborando a agravar algo 
más el mal que dicen querer sanar: el 
prestigio profesional del profesorado.
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Un modelo de bilingüismo barato

Cuando se cumplen 10 años de la 
implantación del programa de Secciones 
bilingües de la Consejería de Educación y 
cuando está en ciernes un nuevo modelo, 
la Plataforma por la Escuela Pública, 
Laica y Gratuita de Soria de la que forma 
parte CGT ha preguntado a los presuntos 
beneficiarios del  mismo, es decir a las 
familias de los alumnos y alumnas de 
nuestra provincia. 
Una encuesta con 13 sencillas preguntas ha 
desvelado un alto grado de insatisfacción. 
La respuesta ha sido rápida y masiva: en 

pocos días 1157 padres y madres han 
contestado. Tenían muchas ganas de 
hablar y de ser escuchados sobre este 
tema como se puede comprobar en las 
observacionesde las familias que son muy 
numerosas.

Este modelo de bilingüismo del que se 
cumplen ahora 10 años se impuso sin 
ningún consenso y en apenas una década 
se han implantado 579 secciones bilingües 
incluyendo a los centros concertados. 

A la vez que la Consejería de Educación 
encargaba su propio informe evaluador 
vimos la conveniencia de realizar una 
encuesta en Soria donde no existe un solo 
centro de infantil y primaria que no sea 
bilingüe.

El programa de las secciones bilingües se 
ha desarrollado de forma paralela a la crisis, 
de manera que podemos calificarlo como 
modelo “lowcost” ya que ha crecido en un 
contexto general de recortes sancionados 
por la LOMCE. A nadie se le escapa que 
poner en marcha un programa de este 
tipo a la vez que se aumentan las ratios es 
contradictorio.

Las metodologías activas que potencian 
la comunicación oral en un idioma son 
imposibles con ratios de 25 o 30 alumnos 
y alumnas. Así lo atestiguan las familias 
encuestadas ya que consideran en un 56,7 

% que la ratio 
actual en las aulas 
es muy elevada.

Tampoco son 
propicios el 
descenso en la 
asignación de 
recursos (como 
señalan los propios 
directores en el 

informeencargado por la Consejería) y la 
disminución de las plantillas de los centros 
así como la escasa oferta de empleo 
público. Esto se traduce con facilidad en 
menos desdobles y apoyos. 

La formación del profesorado ha resultado 
para la administración educativa  
sumamente “barata” pues han sido los 
propios docentes los que se han formado 
con su dinero y fuera de su jornada laboral. 
Además se ha utilizado la precariedad 
laboral delprofesorado  (expectativa, 
interinidad…) para poner en marcha el 
programa sin más previsión y recursos.A 
diferencia del Programa British Councilel 
apoyo de formadores nativos se ha 
limitado  al contrato de lectores en número 
insuficiente y con sueldos exiguos.

APRENDE IDIOMAS SIN ESFUERZO ... DE LA ADMINISTRACIÓN
Por la Sección Sindical de CGT Soria
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En el propio informe encargado por la 
Consejería de Educación los profesores 
apuntabanque uno de los puntos débiles 
de este modelo era la imposibilidad para 
atender a la diversidad del alumnado y 
sobre todo a aquel que presenta problemas 
de aprendizaje. Un 68%  de las familias 
también señalaban a este respecto que los 
alumnos con dificultades deberían recibir 
apoyos específicos  en lengua extranjera. 

Este modelo incide en las desigualdades y 
es segregadorahondando en las diferencias 
socio-económicas, así pues en la encuesta 
el  54% de los padres y madres afirmaban  
quesus hijos e hijas reciben apoyo fuera 
de la escuela. Algo no funciona de forma 
correcta cuando los alumnos  cuyas familias 
pueden permitírselo buscan apoyo fuera 
de la escuela en clases particulares. La 
Educación Pública debe realizar esfuerzos 

por corregir y neutralizar en lo posible 
las desigualdades y en  ninguna medida 
aumentarlas, debe ser un espacio de 
oportunidades para todos y todas.

Tanto la dirección de los centros como el 
profesorado admitían que durante estos 
10 años no ha habido homogeneidaden los 
criterios y procedimientos en las secciones 
bilingües de la comunidad.  La falta de 
directrices únicas ha tenido eco en las 
familias que se manifiestan claramente 
(75,5%) a favor de una unificación de 
criterios en la Educación Secundaria 
en cuanto a las materias a cursar en 
lengua extranjera como continuidad de la 
Educación primaria.

En cuanto a la formación y competencia 
del profesorado, el nivel de satisfacción de 
las familias se puede considerar aceptable, 

en torno al 70% 
c o n s i d e r a b a 
que el nivel es 
aceptable o 
bueno. No hay 
que esconder, 
sin embargo, 
las carencias 
ocasionadas por 
la improvisación 
con la que se 
ha introducido 
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el programa. La colocación de las placas 
de “Sección bilingüe” ha precedido  a 
una evaluación de los recursos humanos 
disponibles y ha obviado la oferta por parte 
de la administración de una formación 
previa en el idioma y en las metodologías 
de aprendizaje. 
Se ha contado con la buena voluntad de 
los docentes sin apenas compensaciones, 
prueba evidente es la tendencia de las 
plazas bilingües a quedarse desiertas. 

Es abrumador el porcentaje de familias 
(un 82%) que  considera que se sacrifican 
los contenidos de las materias impartidas 
en inglés/francés, principalmente Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Plástica… 
asignaturas en las que se limita la 
posibilidad de profundizar  y de trabajar en 
un pensamiento asociativo con un mayor 
grado de abstracción y de reflexión. El 
resultado es que a menudo los contenidos 
y la capacidad de razonar de forma crítica 
sobre ellos son sustituidos por listados 
similares a los de los reyes godos. Si 
sumamos esa tendencia al sistema de 
estándares que nos ha impuesto la LOMCE, 
el espíritu crítico, siempre tan ponderado, 
se queda reducido a un concepto huero 
y a un “mantra” para embellecer las 
programaciones. 

Las conclusiones de la encuesta son 
esclarecedoras e inapelables. Un 58% 
se declara  poco o nada satisfechos con 

la educación bilingüe de sus hijos e hijas 
y un 53% afirma que si pudiera elegiría 
un centro no bilingüe. Recordamos que 
en Soria todos los centros de Primaria 
son bilingües y que por lo tanto no hay 
posibilidad de elegir, la falta de opciones es 
insufrible para los alumnos y alumnas que 
encuentran dificultades en su aprendizaje. 
El abandono en 1º de ESO del programa 
y las dificultades de matrícula en los 
centros rurales subrayan el resultado de 
la  encuesta.

 
Lo que se avecina no es prometedor, el 
nuevo modelo de Secciones Bilingües 
que ha diseñado la Consejería y que ha 
simulado negociar profundiza en las 
debilidades detectadas, no hablamos ya 
de bilingüismo sino de plurilingüismo y 
además se prevé aumentar el número de 
materias.Las familias ya han hablado: el 
74% considera negativo ampliar el número 
de materias impartidas en inglés/francés en 
los centros con sección bilingüe.Proponen 
otras soluciones, más de un  65% cree 
que sería preferible aumentar las horas 
de impartición de la lengua extranjera, 
inglés o francés. Algunas familias plantean 
la posibilidad de que esto ocurra en 
detrimento de las horas de religión, desde 
luegola Plataforma desde su defensa de la 
laicidad comparte su opinión.
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Nunca pensé que ser maestra me iba a 
llevar por todo un camino de aventuras. 
Corría el año 86 cuando empecé a trabajar 
tras aprobar las oposiciones, un primer 
año en el que te llamaban para hacer 
sustituciones de distintas provincias y 
allá que en autobús pegada a mi maleta, 
me presenté en mi primer colegio, en 
Santibáñez de Vidriales (Zamora).

Ilusión y miedo, emociones encontradas, 
mi primer pueblo, donde la gente me 
acogió con cariño, buscándome casa para 
alojarme, donde mis primeros y nuevos 
compañeros y compañeras me arroparon 
y ayudaron en ese nuevo camino que 
acababa de emprender. Era, "la maestrina". 

Luego llegarían Camarzana y Castrogonzalo 
pero como no quería cambiar de casa, 
como fuese, me buscaba quien me pudiera 
llevar, haciendo incluso dedo (autostop). 
En Castrogonzalo era tutora de una clase 
que tenía Educación Infantil, primero 
y segundo de EGB. Me dije;¡ paren el 
mundo, que me quiero bajar!. Para mi 
sorpresa, lxs niñxs dieron una muestra 
de autonomía y de aprendizaje mutuo,  la 
escuela era  un pequeño cosmos donde 
todxs éramos profes y niñxs, enseñábamos 
y aprendíamos en comunidad. Sin fórmulas 
mágicas, actividades por nivel y al mismo 
tiempo en grupo. Eran pocos niñxs con lo 
cual la atención era individualizada en una 
ambiente cálido y familiar. 

Llegó el segundo año y ya era funcionaria 
de carrera. Regresé a Valladolid pero mi 
destino era ser maestra rural y me hicieron 
definitiva en un pueblo de Léon,  Palacios 
del Sil, situado en la cuenca minera, donde 
estuve seis años. En un principio todo era 
una mar de lágrimas; pero, ¿ dónde me 
iba? me preguntaba. Ante mi, un nuevo 
camino de aventuras y experiencias se 
perfilaba.

Vivía en constante proceso de innovación, 
nuevos proyectos. Guiada por una intensa 
vocación, llevando a cabo una labor 
ampliamente gratificante, que me llenaba 
de alegría.  Vivía en el pueblo, vivía con 
los niños y niñas, con su familias,  en su 
entorno social y familiar, entorno rural.

Junto a mis compañeras portuguesas,  nos 
embarcamos en un ambicioso proyecto 
hispano luso que tuvo como recompensa 
el que nos subvencionaran un viaje con el 
alumnado de 6, 7 y 8 de EGB a Portugal.¡ 
Una semana entera recorriendo la costa 
portuguesa hasta Lisboa!. Emoción al 
límite y también cansancio total. Ay, esas 
noches de guardia!. Pero ahí estaba  la 
recompensa de ver su alegría,  su inquietud 
nerviosa, sus ganas de no perderse nada 
....

LA MAESTRINA
Rosa Carnicero, maestra rural
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Fueron muchas las excursiones, muchas 
las anécdotas, como cuando fuimos a 
un pueblo donde subimos a un pequeño 
monte, la maestrina urbana, patosa total, 
pidiendo ayuda, mientras los niños y niñas 
se reían; ¿pero maestra, no sabes subir?. 

También hubo malos momentos, era la 
cuenca minera, muchos padres trabajaban 
en la mina y durante el tiempo que estuve 
allí, un derrumbe mató a uno de ellos. 

!Maldita mina.! Noche en vela, tristeza, 
lágrimas de todo un pueblo unido por 
el dolor. Solidaridad, apoyo, me faltan 
palabras para describirlo y el recuerdo me 
emociona.

El sector minero es un sector muy 
solidario, se unen, y si hay amenazas de 
despidos, todo el mundo para y a la lucha; 
trabajadores, familias, comerciantes, y el 
profesorado de las escuelas.

Eran tiempos convulsos y ante la 
amenaza del cierre del pozo María y por 
tanto de despidos de trabajadores, hubo 
numerosas, protestas, manifestaciones, 

cortes de carretera. Y allí estábamos 
atascados, parados. Ni corta ni perezosa, 
salía del coche y me juntaba con ellos al 
calor del bidón con leña ardiendo.

 Fue en marzo de 1992 cuando se  organizó 
la Primera marcha minera, a Madrid, más 
de 500 kilómetros a pie. Un hecho histórico, 
y allí fuimos, todos y todas, a recibirlos 
a Madrid.. “! Aquí están, estos son, los 
que pican el carbón!”. Posteriormente, y 
a pesar de todo, la negociación de Planes 

de Carbón supondría el cierre del mítico 
Pozo María, prejubilaciones, reducción de 
la plantilla….

Cuántas experiencias, cuántas emociones 
vividas en seis años. Pero tenía que volver 
por la familia, por mi madre.

Lágrimas como mares en las despedidas. 

Me vine a Valladolid, pero parte de mi 
corazón sigue en aquellos pueblos en los 
que trabajé.
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Castilla y León se encuentra entre las co-
munidades autónomas que más han recor-
tado sus presupuestos en Educación. En 
concreto, el presupuesto de Educación en 
Castilla y León ha bajado de 2.172 millo-
nes de euros en 2010, a los 2.001 millones  
en 2018, es decir, 171 millones menos. 

Los mayores recortes se han producido en 
el gasto de personal docente. A partir de 
la entrada en vigor del Decreto de mayo 
de 2010, en el RD 14/2012 y de la Or-
den EDU/491/2012 de la Junta de Castilla 
y León, en la que se concretaban medidas 
"urgentes" de racionalización del 
gasto público en el ámbito de los 
centros docentes no universitarios, 
los docentes hemos sufrido una re-
ducción continua de nuestros dere-
chos, pudiendo destacar:

• La disminución en las retribucio-
nes de los docentes desde 2010. A 
pesar de que en 2017, se ha producido 
una subida del 1% en las retribuciones, 
consideramos que se trata de un irriso-
rio y “más que dudoso logro” del cual se 
congratulan otros sindicatos presentes en 
la Mesa sectorial, cuando a todas luces es 
claramente insuficiente para compensar la 
disminución salarial de 2010 y la congela-
ción de los siguientes 6 años, más la anti-
gua pérdida de poder adquisitivo, todo lo 
cual debería compensarse con un 18% de 
subida. 

Desde CGT pedimos un aumento real en 
las retribuciones, suficiente para compen-
sar las disminuciones y congelaciones su-
fridas desde 2010 y establecer una cláusu-
la de revisión salarial. Además, exigimos 
mantener las retribuciones íntegras en las 
bajas por enfermedad.

• El aumento de las ratios de alumn@s en 

las aulas. Se ha aumentado en un 20% 
el número máximo de alumn@s por cla-
se previsto en la LOE. Siendo el número 
máximo permitido de 27 alumnos en Pri-
maria, 33 en Secundaria y 35 en Bachi-
llerato. Dicho aumento se traduce en una 
disminución de la atención individualizada 
y una pérdida en la calidad de enseñanza. 

Desde CGT pedimos una reducción de las 
ratios que permita la atención correcta de 
las necesidades de tod@s y cada un@ de 
l@s alumn@s.

• El incremento de la jornada lecti-
va del profesorado. El último movi-
miento de la administración en este 
sentido ha sido la Instrucción de 19 
de enero de 2017, de la Dirección 
General de Recursos Humanos de 
la Consejería de Educación, relativa 
a periodos de guardias imputables 
como lectivos. En este sentido, re-

clamamos la retirada de dicha Instrucción, 
ya que consideramos que todos los profe-
sores de Secundaria y otros tienen dere-
cho a la consideraciónde la primera hora 
de guardia como lectiva, tal y como se ha-
cía hasta ahora.

Además, desde CGT exigimos la reducción 
de la jornada laboral del profesorado, vol-
viendo a las 35 horas semanales, en lugar 
de las 37,5 actuales

• La práctica eliminación de la reposición, 
lo que ha provocado que las plantillas de 
profesores se hayan reducido hasta nive-
les insoportables por el sistema y ha dis-
parado la interinidad. En Castilla y León, 
el censo ha perdido 1.500 docentes, entre 
2010 y 2018

Como consecuencia de la limitación en las 
ofertas de empleo público, impuesta por 

POR LA RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS PERDIDOS
DEL PERSONAL DOCENTE
Por la Coordinadora de Enseñanza de CGT Castilla y León
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el Gobierno Central, y el abuso de los con-
tratos parciales y por horas, se ha aumen-
tado la inestabilidad laboral, con más del 
26% de porcentaje de interinos, de media 
en Castilla y León y un tercio de ellos tra-
bajando a tiempo parcial.

Desde CGT pedimos recuperar las planti-
llas de profesores con suficientes ofertas 
de empleo, teniendo en cuenta la estabi-
lidad del profesorado interino actual y con 
el 100% de la tasa de reposición.

• Por último, no olvidamos re-
marcar la necesidad de que se 
defienda y se potencie el mo-
delo de educación pública, con 
una oferta educativa suficien-
te en todas las etapas educa-
tivas. 

Por ello, CGT pide la elimina-
ción total e inmediata de los 
conciertos en todos los nive-
les.



aula libre Número 4. Junio 2018
Publicación de la Coordinadora 
de Educación de Castilla y León

www.cgteducacioncyl.orgPag. 20

Leer las palabras de Paolo Freire supone 
una invitación a reinventar de manera 
radical tu forma de vivir y convivir  en el 
aula.

Sencillamente, nada vuelve a ser como 
antes. Sus palabras son como una bofetada 
de realidad que hace que te plantees 
de un plumazo todo tu quehacer como 
enseñante. Freire señala que la curiosidad 
es el motor de todo conocimiento y afirma 
que “la curiosidad es una pregunta”.

El educador brasileño propone devolverle 
a la pregunta su protagonismo en el acto 
de enseñar, porque la “pedagogía de la 
respuesta” conlleva la “castración de la 
curiosidad”. La pedagogía de la respuesta 
es aquella en la que “el educador, de 
manera general, ya trae la respuesta, sin 
que se le haya preguntado algo”.
Nacemos con el impulso innato de explorar, 
de descubrir, mientras los órganos de 
los sentidos guían nuestro interés hacia 
el mundo exterior. En el momento en 
que surge el habla y puede verbalizarse 
ese afán por aprender, un torrente de 
preguntas brota impaciente de la boca del 
niño: mamá/papá, ¿por qué esto?, ¿por 
qué aquello?, ¿por qué lo otro?

Si la curiosidad y el deseo de conocer son 
innatos en el ser humano, ¿qué sucede 
en el tránsito a la vida adulta?, ¿dónde 
se fue ese afán por explorar el mundo? 
Sencillamente las preguntas quedan 
secuestradas en la mente del educando, 
hasta desaparecer en el olvido. En el 

momento en que el niño pasa a disposición 
de la enseñanza oficial, las autoridades 
educativas manifiestan su urgencia 
por anegar su curiosidad con ingentes 
cantidades de información preestablecidas 
por el currículo, y que tienen como principal 
vehículo de transmisión los tediosos libros 
de texto. A partir de este momento, el 
educando pasa de ser sujeto protagonista, 
a ser  objeto pasivo, completamente ajeno 
a su propio proceso educativo, centrado 
a partir de ahora en los contenidos que 
marca el currículo.  

Luego está la actitud de los profesores 
con respecto al acto de preguntar. En 
distintas ocasiones he escuchado a l@s 
alumn@s quejarse de la falta de paciencia 
del profesorado a la hora de escuchar sus 
preguntas. Estamos tan absort@s en los 
contenidos, tan empeñad@s en cumplir 
con el despropósito de abarcarlos en su 
totalidad, que perdemos de vista a los 
seres humanos que estamos contribuyendo 
a formar. Promover el diálogo en el aula 
supone multiplicar exponencialmente 
las posibilidades, reflexionar, relacionar, 
c o n s t r u i r 
pensamiento crítico. 

En el momento 
en que l@s 
alumn@s se sienten 
protagonistas, en 
cuanto perciben 
que sus inquietudes 
son escuchadas, el 
tedio desaparece y 

TRAS LOS PASOS DE PAOLO FREIRE: PREGUNTO, LUEGO EXISTO
Por la Sección Sindical de CGT Burgos

"Cuando una persona pierde la capacidad de asombrarse, se burocratiza"

"Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos 
escuchado una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a 

preguntas que los alumnos no han hecho"

Paolo Freire, Hacia una pedagogía de la pregunta
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la clase cobra vida, pues están deseando 
tomar parte en el proceso de cultivar su 
propia mente.

Creo que debemos ser conscientes de 
nuestra responsabilidad respecto a las 
personas con quienes compartimos el aula 
a diario, comprender que participamos 
activamente en el proceso de construcción 
de su imaginario personal, de su propio 
autoconcepto. Si despojamos a nuestro 
alumnado de su derecho a preguntar, 
les invitaremos a interiorizar que su 
participación no cuenta, que es irrelevante  
lo que opinen o cómo se sientan respecto 
a cualquier aspecto de la realidad e irán 
convirtiéndose en ciudadanos pasivos, 
indiferentes a todo, carentes de puntos 
de vista personales. Tales personas son 
las que asumen su propia insignificancia, 
su impotencia frente a las decisiones 
impuestas por aquellos que detentan el 
poder,  y a quienes, según esta perspectiva, 
es inútil cuestionar. Al no formar sus ideas 
con arreglo a sus propios intereses e 
inquietudes, al carecer de criterio propio, 
su mente quedará expuesta, indefensa 
ante todo tipo de manipulaciones externas, 
convirtiéndose en ciudadan@s maleables, 
peleles a disposición de cualquier fuerza 
externa que tenga por objetivo utilizarl@s 
con cualquier fin.

Cuando escribo este texto, lo hago 
pensando en los chicos  y chicas con 
quienes trabajo a diario: su espacio para 
formar su propio criterio es inexistente. 
A la pregunta: “¿cuánto tiempo pasasteis 
ayer a solas con vosotr@s mism@s?”, la 
respuesta fue inmediata: 0 minutos. Viven 
una vida muy estructurada, organizada 
por sus padres y madres. Después del 
horario de clase, acuden a las actividades 
extraescolares, en las que continúan 
recibiendo consignas provenientes de la 
autoridad de profesores, monitores, etc, 
que tienen también, en la mayoría de los 
casos, unos contenidos preestablecidos 
para impartir: clases de inglés, música, 
e incluso el deporte. El escaso tiempo 

libre que les queda entre la preparación 
de exámenes, deberes y extraescolares 
se ocupa con las redes sociales o algún 
otro tipo de entretenimiento en el que, por 
lo general, alguna pantalla  absorbe por 
completo su atención. ¿Cuándo  y cómo en 
semejantes circunstancias puede abrirse 
camino la reflexión?

Como docentes, podemos pretender que 
el embrutecimiento mental de nuestro 
alumnado no es asunto nuestro. No nos 
faltan excusas de peso para obviar la 
responsabilidad que nos compete en su 
formación intelectual  y emocional.  Sólo 
tenemos que seguir el guion establecido 
por el currículo y dejar que la rutina haga 
el resto. Pero es posible 
que en algún caso nos 
sintamos alienados como 
docentes, y debamos 
enfrentar la evidente” 
“falta de sentido” en 
el desempeño de un 
trabajo que, lo queramos 
o no, ocupa gran parte 
de nuestras vidas. En 
ese caso, podemos intentar, a través del 
ensayo y error, establecer una dinámica 
en clase que nos permita facilitar el que la 
inteligencia se abra paso a través del diálogo 
con nuestro alumnado, en un despliegue 
que ponga de manifiesto todo el potencial 
creativo que alberga  y que habitualmente 
permanece en estado latente por el sopor 
que conlleva la práctica docente demasiado 
aferrada a la respuesta, es decir a los 
contenidos curriculares.

Esta segunda opción puede ser radicalmente 
transformadora tanto para el alumno como 
para el docente estableciendo relaciones 
más personales y auténticas, más allá del 
estereotipo alumn@/docente. La materia 
que impartimos, sea cual fuere, es sólo 
un punto de partida, una plataforma de 
despegue, a partir de la cual descubrirnos 
a nosotr@s mism@s y al mundo que 
nos rodea, para recrearlo, cuestionarlo y 
transformarlo.
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La Fundación de 
Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo 
publica la 2ª edición 
del libro “Anarquismo y 
educación. La propuesta 
sociopolítica de la 
pedagogía libertaria”, 
de Francisco J. Cuevas 
Noa, una síntesis de 
las aportaciones del 
movimiento anarquista 
en el ámbito de la 
pedagogía.

La primera edición de la obra se con una 
tirada de 2.000 ejemplares, se convirtió 
en un referente en cuanto a los estudios 
globales sobre la pedagogía libertaria, 
teniendo una amplia difusión en ateneos 
libertarios, sindicatos y universidades.

El libro se adentra en las bases teóricas 
e históricas del anarquismo, señala sus 
vínculos con las propuestas pedagógicas 
libertarias, y da a conocer las teorías de 

la educación y experiencias educativas 
en esa línea. En esta 2ª edición (con 158 
páginas) se incorporan datos de algunas 
novedades y, se introduce un apartado 
sobre la llamada pedagogía institucional 
(o pedagogía autogestionaria francesa) y 
se incorpan algunas imágenes en blanco 
y negro. Escribe el prologo José González 
Monteagudo, profesor titular de la 
Universidad de Sevilla, que afirma:
“La lectura de esta obra puede servirnos 
como una útil guía para profundizar en 
las corrientes pedagógicas libertarias. Si 
hemos de educar para la libertad; si sigue 
siendo verdad que es posible educar para la 
libertad, entonces puede ser conveniente 
dirigir la mirada al pensamiento y a las 
experiencias antiautoritarios”.

El autor, Francisco José Cuevas Noa (Jerez 
de la Frontera, 1973), es licenciado en 
Pedagogía, profesor técnico de Formación 
Profesional y profesor asociado en la 
Universidad de Cádiz. Participa desde hace 
años en la CNT y en movimientos sociales 
de su ciudad.

NUESTROS LIBROS
“Anarquismo y Educación: La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria”
(José Cuevas Noa, Fundacion Anselmo LorenzoB (2016)
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Los centros educativos y sus aulas, como 
la sociedad, siguen reproduciendo las des-
igualdades de género que constituyen el 
punto de partida de las violencias machis-
tas que sufren tanto las mujeres como 
aquellas personas con identidades de gé-
nero y orientaciones sexuales disidentes 
de la heteronormatividad; violencias de las 
que los centros educativos no son ajenos.
En consecuencia la educación en igualdad 
de género urge como herramienta esen-
cial para prevenir las violencias machistas. 
Sin embargo, a pesar de su necesidad y 
urgencia, todavía en la mayor parte de las 
escuelas e institutos se lleva a cabo por 
una minoría de docentes 
de forma voluntariosa o 
simplemente en momen-
tos puntuales, echando de 
menos una mayor forma-
ción. Por esto, libros como 
este son tan necesarios 
como imprescindibles.

Para ello, para llevar la 
coeducación y la diversi-
dad a las aulas, el profe-
sorado puede encontrar 
en este libro la ayuda ne-
cesaria. En él encontra-
remos herramientas para 
analizar, prevenir y com-
batir diferentes formas de 
violencia, derivadas todas 
ellas del machismo, como 
son la violencia contra las 
mujeres, contra las personas homosexua-
les o las personas trans. Y a su vez ofrece-
rá estrategias y recursos concretos porque 
el libro parte de la experiencia docente de 
sus tres autoras.

El primer capítulo nos introduce en las 
características específicas de violencia de 
género en la adolescencia, a la vez que se 
identifican varios problemas que interac-

túan con esta violencia: la socialización 
sexista, la construcción social del ideal de 
amor romántico y el modelo de masculini-
dad hegemónico.

El siguiente capítulo describe cómo se va 
gestando el control y las agresiones en las 
relaciones tóxicas, y cómo las chicas van 
perdiendo la autoestima y las redes de 
apoyo, lo que hace más complicado esca-
par del círculo.

El tercer capítulo se dedica a la relación 
entre machismo y homotransfobia, expli-
cando también conceptos esenciales que 

tienen que ver con la ho-
mosexualidad, la transe-
xualidad, el transgénero o 
la intersexualidad. 

El siguiente epígrafe abor-
da la transexualidad, la 
intersexualidad o la iden-
tidad de género con ca-
sos reales, ofreciendo he-
rramientas que ayuden al 
profesorado a trabajar la 
diversidad en las aulas.

Por último, el capítulo final, 
propone la elaboración de 
un Plan de Igualdad, que 
no es más que un “guión 
que coordina las diferen-
tes acciones que se quie-
ren respecto a la coeduca-

ción”, incluyendo prácticas a desarrollar.

Con este libro se invita al profesorado a 
ponernos las gafas de perspectiva de gé-
nero, para no quitárnoslas más, sabiendo 
que la educación en igualdad hará a nues-
tro alumnado más feliz, tanto durante su 
paso por los centros educativos como pos-
teriormente en sus vidas.

“Escuelas libres de violencias machistas”
(Kika Fumero, Marian Moreno y Carmen Ruiz Repullo, Ediciones UIB (2016)
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En Diciembre de 2015, siendo titular del 
Ministerio de Defensa Pedro Morenés 
y del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte Íñigo Méndez de Vigo, se 
firmó  el denominado “Acuerdo Marco 
Interadministrativo entre los ministerios 
deCultura y Defensa para contribuir a 
mejorar el conocimiento de la seguridad 
y la defensa en los distintos niveles 
educativos”.

Dicho Acuerdo desarrollaba, en ocho 
cláusulas, el objetivo común de ambos 
ministerios de dar a conocer  las líneas 
generales de la cultura de la defensa, 
así como impulsar la formación de l@s 
alumn@s en los distintos niveles del 
sistema educativo, de forma transversal, 
incentivando los  estudios de investigación 
relacionados con los temas de seguridad y 
defensa.

Desde entonces, este asunto llevaba dos 
años paralizado ya que nada se avanzó en 
este periodo de tiempo.

En pleno auge de la todavía no resuelta 
crisis catalana, el pasado  6 de Enero, en 
el transcurso de la Pascua Militar y siendo 
ya titular de la cartera de Defensa María 
Dolores de Cospedal, es cuando la Ministra 
anuncia, dentro del Acuerdo de 2015,el 
bautizado como “Proyecto Conocimiento 
de la Seguridad y la Defensa en los centros 
educativos”cuyo objetivo, según ambos 
ministerios,  no es otro que conseguir que 
la sociedad reciba una mejor 
información sobre la Defensa 
y las Fuerzas Armadas. 

Este plan incluye conferencias 
en los centros educativos, 
charlas sobre las Fuerzas 
Armadas, etc. e incorpora y se concreta 
en una serie de materiales curriculares 
consistentes en 10 unidades didácticas 

para la implementación  en los centros 
educativos de Educación Primaria que, a 
través de 240 páginas, parece un nuevo 
intento de reeditar la extinta “formación 
del espíritu nacional”.
El texto traído a colación pretende 
introducir, sin ningún tipo de consenso, 
(en la Comisión de Educación del Congreso 
una petición de Ezquerra Republicana 
de Cataluña que pedía la retirada del 
Proyecto contó con 11 votos a favor, 17 
en contra y 9 abstenciones, lo que da idea 
de la ausencia del mismo), la defensa 
como materia educativa a incluir en la 
asignatura “Valores sociales y cívicos” que 
es la alternativa a la Religión. 

Todo indica que la pretensión del Partido 
Popular no es otra que conseguir que, si 
optas porque a tus hijos e hijas no los 
adoctrine la Iglesia, te encuentres con 
que los va a adoctrinar el ejército y se 
les van a inculcar toda una formación y 
conocimientos militares que, como todo 
el mundo sabe, son de “gran utilidad 
académica”.

No se puede entender de otra forma 
cuando te encuentras que, ya en la Unidad 
1, se explica que: “el ejército español 
es uno de los ejércitos más antiguos del 
mundo, está compuesto por El Ejército 
de tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire y tiene una organización similar a 
otros ejércitos, pero una característica 
particular son las diferentes Armas que 

lo componen: Infantería, 
Caballería, Artillería, 
Ingenieros y Transmisiones. 
Las armas tienen una gran 
importancia porque son 
depositarias de los valores 
tradicionales y constituyen la 

expresión del modo de ser, sentir y vivir de 
sus componentes”

EDUCACIÓN PARA LA PAZ... ¿SEGURO?
Por la Sección Sindical de CGT Segovia
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Luego pasa a detallar cada una de sus 
características. Así La Infantería: “Es 
el núcleo fundamental de las fuerzas 
terrestres. Antiguamente los infantes eran 
los soldados que combatían a pie, aunque 
ahora también lo hacen en vehículos”; La 
Caballería: “Es el Arma del reconocimiento 
y de la seguridad. Antiguamente combatía 
a caballo, pero ahora lo hace en vehículos 
veloces”; por último la Artillería: “Tiene 
como característica principal la aplicación 
de fuegos de forma potente, precisa, 
profunda y oportuna…”
Atención al lenguaje (adjetivos y 
expresiones), pues además de estar poco 
adaptado, con apariencia inocente, van 
construyendo un pensamiento único con 
poco margen para la investigación y la 
crítica.

Entre las actividades de esta Unidad 
destacan la relativa a la “Fiesta Nacional”, 
en la que una familia asiste al desfile del 12 
de Octubre, y se les pregunta a los niños 
por qué se celebra este desfile, quiénes 
participan en él, cómo van vestidos, cómo 
es la música que se escucha, si todos 
desfilan al mismo ritmo, etc.
O la actividad “somos publicistas”, en la 
que en grupos de 5 o 6 y provistos de 
cartulinas l@s niñ@s adoptarán el rol de 
publicistas, creando carteles que animen a 
otras personas a asistir al desfile.

En esta unidad también se reconoce al 
ejército como servicio público, aunque 
hacen una distinción muy clara en relación 
a otras personas que sirven de manera 
pública, haciéndoles únicos, cuando 
señalan que les hace únicos “el trabajar 
en situaciones de conflicto” y “a grandes 
distancias de sus casas”. Cuando por tod@s 
es conocido y valorado que son muchos 
los compañeros y compañeras (desde 
una persona dedicada a la medicina, 
una persona trabajadora social o incluso 
docentes que estén prestando sus servicios 
en un centro de difícil desempeño, aún 
cuando la administración no lo reconozca), 
que viven sus trabajos en situaciones de 

constante riesgo y deben resolver conflictos 
diariamente. Por no decir la movilidad 
que sufren las personas interinas a nivel 
provincial y estatal.

En la Unidad 2 los textos se adentran en el 
terreno de las “Reales Ordenanzas de las 
Fuerzas Armadas” con una “introducción 
histórica” en la que se afirma: “Antes 
de que existieran Ejércitos y Armadas 
permanentes, los Reyes españoles sintieron 
la necesidad de regular orgánicamente el 
servicio de sus huestes y tripulaciones….” 
“Forjaron así fuertes Ejércitos y Armadas 
que alcanzaron las históricas victorias 
que dieron a España unidad, prestigio y 
poder…” “Sobre los principios básicos del 
amor a la Patria, la obediencia al mando, 
el culto al honor, el valor frente al enemigo 
y la disciplina en todo fueron regulando el 
régimen de gobierno y servicio que, desde 
hace siglos, se conocen como Ordenanzas 
Militares”
Posteriormente se desarrollan, a título 
indicativo, los 13 primeros artículos 
de las citadas Ordenanzas….Primer 
deber del militar, símbolos de la Patria, 
comportamiento del militar, disciplina, 
jerarquía, etc.

En la Unidad 3 el texto se detiene en la 
organización de las Fuerzas Armadas en 
dos estructuras: “Una orgánica, para la 
preparación de la fuerza y otra operativa, 
para su empleo en las misiones que se le 
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asignen” ambas bajo el mando del “Cuartel 
General que asiste al Jefe del estado Mayor 
en el ejercicio de su mando”

En el Anexo de esta Unidad vuelven de 
nuevo a recomendar la lectura del título 
II de las Reales Ordenanzas, en este caso 
artículos 51 a 58: El soldado o marinero… 
“no mostrará tibieza en el servicio…ni 
desagrado por las condiciones que impone 
la vida militar”, “conservará en perfecto 
estado su armamento, material y equipo”, 
“asistirá a las revistas, formaciones y 
demás actos de su unidad” y del título 
III de las mismas, artículos 27 a 48 con 
“perlas” de idéntico calibre.
El resto de Unidades sigue el mismo 
itinerario, histórico-militar y pro-castrense.

Así, en la Unidad 4 una de 
las actividades es colorear 
de forma individual un barco 
mientras escuchan hasta 
tres veces el “Himno de la 
Armada” con letra de José 
María Pemándel siguiente 
calibre:
“(…)hay que morir o triunfar, 
que nos enseña la Historia
en Lepanto la victoria y la muerte en 
Trafalgar”

¡¡Todo muy pedagógico también!!

En la Unidad 5 vuelve la actividad musical 
esta vez con el “Himno del Ejército del 
Aire”, cómo no, también de José María 
Pemán.
Es en esta Unidad 5 donde se sitúan los 
“Flujos migratorios irregulares” como una 
amenaza a nuestros valores que tiene 
implicaciones con la política de seguridad 
nacional al afirmar que “….nuestro País, al 
igual que el resto del entorno europeo, se 
enfrenta a múltiples desafíos derivados del 
asentamiento de las corrientes migratorias 
irregulares”.
Relacionar a los migrantes como problema 
de seguridad nacional es una barbaridad 
que ya ha provocado el rechazo unánime 

de asociaciones de todo tipo, como SOS 
Racismo para quien, colocar la emigración 
entre la “Proliferación de armas de 
destrucción masiva” y el  “espionaje”, es 
un cóctel de muy difícil digestión. 
En colegios con alumnos inmigrantes, 
¿quién le va explicar a esos niños que ellos 
y sus familias son un peligro para nuestro 
país?; ¿qué argumentos se van a emplear 
para esa explicación?...

En la Unidad 6 abundan las entrevistas a 
mandos militares que glosan el control de 
los mares, los cielos y las fronteras como 
elemento de seguridad nacional y, de 
nuevo, tres actividades: 
Una:“nos vamos de desfile”. Si en la anterior 
ocasión la familia iba al desfile de la Fiesta 
Nacional, en esta ocasión los alumnos se 

van al desfile del día de las 
Fuerzas Armadas. Tras un 
vídeo del mismo, se les da 
plastilina a los alumnos para 
que modelen el vehículo 
que les haya parecido más 
interesante.
Dos: “Vamos al Museo del 
Ejército”. Visita virtual al 
Museo del Ejército de Toledo 

para que los alumnos conozcan….”la 
importancia del Ejército en la conservación 
del Patrimonio Cultural de todos” (sic)
Tres: lógicamente, después de las dos 
anteriores, ¿cuál puede ser la tercera 
actividad de esta Unidad?...“Quiero ser 
militar”. En esta actividad al@salumn@s”se 
les informa de los requisitos para ser militar 
y se les entrega una hoja que rellenarán 
para ver si pueden ser militar o no, para a 
continuación recortar y rellenar de la ficha 
el carnet de militar, al que tendrán que 
adherir una fotografía y que les acreditará 
¡¡¡su condición de militar profesional….!!!

¡¡Pedagogía en estado puro!!

En la Unidad 7 se habla de la Bandera, el 
Escudo, el Rey, La Guardia Real (de la que 
se destaca su ideario: espíritu, lealtad, 
disciplina, discreción, desvelo, compostura 
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y aclara que los miembros de ésta ajustarán 
su conducta privada a los valores de 
caballerosidad y buenas costumbres¿…?)

¿Es razonable que a alumnos y alumnas 
(por cierto, esta última acepción no 
aparece  en todo el texto, mientras que 
“diversidad” solo lo hace dos veces y es 
para referirse a las Fuerzas Armadas y 
“refugiado/a” tampoco aparece) de un 
País al que según un informe reciente de 
la OCDE le hacen falta más de 5 millones 
de emigrantes si quiere mantener su nivel 
de bienestar y pagar sus pensiones, se les 
eduque en estos valores?

En CGT pensamos que NO, que el texto 
respira un anacronismo casposo muy 
preocupante. Que no vale en las aulas, 
como algunos pretenden, el dicho de “si 
quieres paz, prepárate para la guerra”. 
En las aulas se debe educar para la paz, 
para la convivencia en la pluralidad, en el 
respeto, pero no en la obediencia ciega 
que se exige a los militares.

Seguramente éste sea el primero de 
nuestros desencuentros, pues la paz 
no se defiende, se construye día a día. 
Comenzando por no ejercer violencia al 
recortar lo más básico del ser humano, 
el derecho a la vida, a la educación… el 
DERECHO A TENER DERECHOS.

No es de recibo que se pretenda que 
nuestros alumnos y alumnas tengan que 
aprenderse “La Banderita”, un pasodoble 
de 1919 que se convirtió en el himno del 
Ejército español en la guerra de Marruecos. 

Los que en lo ideológico nos quieren llevar 
al pasado, no dudan en poner las banderas 
a media asta en Semana Santa, como no 
es ajeno a esta aberración el hecho de que 
los titulares de las carteras de Educación y 
Defensa estén entre los cuatro Ministros/as 
que esta pasada Semana Santa entonaron 
el “soy un novio de la muerte” a voz en 
cuello y con vigor. 

Los que criticaron la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía por ser, en 
su opinión, excesivamente ideológica, nos 
vienen ahora con un adoctrinamiento para 
nuestros jóvenes más propio del Siglo XIX 
mientras, desde el Ministerio de Defensa, 
se gastan 56.000 euros en 2014 para 
que militares y guardias civiles vayan en 
peregrinación a Lourdes (Francia) y 73.000 
euros el año pasado.

Los que un año más, han aprobado unos 
Presupuestos Generales del Estado que 
demuestran la nula apuesta del gobierno 
por la educación pública, llevándonos a 
una inversión en decrecimiento constante 
que iguala a la del año 2012, destinando 
menos del 4% del PIB, frente a un total 
de  9.255,9 millones  de euros en Defensa, 
lo que representa un incremento del 
6,9% respecto al año pasado (en el cual 
la subida fue ya de un 32%), “atacan” de 
manera frontal y descarada los valores 
más democráticos de una escuela del siglo 
XXI.

Estamos pues, ante una ofensiva ideológica 
que un partido acosado por la corrupción 
hasta niveles nunca vistos pone en marcha 
en un intento desesperado por captar votos 
que le saquen de su desesperada situación 
política. 

Un Partido sin capacidad política, 
desnortado, corrompido hasta sus 
cimientos que intenta desesperadamente 
aferrarse al poder, no dudando para 
ello en utilizar a nuestros hijos e hijas 
inculcándoles ideas más propias de otras 
épocas y que en absoluto les son útiles.

En consecuencia, 
desde CGT exigimos 
la retirada inmediata 
de este Proyecto y 
anunciamos nuestra 
voluntad de combatirlo 
en todos los ámbitos.
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