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Este documento recoge las propuestas que salieron de 
los siete ejes en que se organizó el I Encuentro Andaluz 
por la Educación Pública con el objetivo de alcanzar un 
Acuerdo Social por la Educación Pública en Andalucía.  

Nos sentimos satisfechos por habernos dado cita 
organizaciones políticas, sindicales, por la innovación 
educativa, movimientos sociales y personas que a título 
individual consideran que es momento de iniciar un 
camino de poner a la Educación Pública a la altura que 
se merece. Una educación que deje de sufrir recortes y 
modificaciones de leyes para ponerla al servicio del 
mercado y que la sitúe en el centro de las vidas de las 
andaluzas, para ser personas libres y críticas, en 
condiciones de construir por sí mismas su futuro. En 
igualdad, en sociedades justas que miran por sus niñas 
y jóvenes.  

Precisamente por habernos encontrado tantos y tan 
variados colectivos y organizaciones tenemos por 
delante una tarea que requerirá de más pasos para 
conseguir ese Acuerdo Social por la Educación. No sólo 
porque durante la jornada del encuentro la intensidad y 
riqueza de los debates hiciera profundizar y ampliar las 
propuestas, sino porque, además, llegada la hora de 
salir de vuelta a nuestras casas y antes del cierre del 
recinto a las 20 horas, no hubo tiempo de debatir en el 
pleno ninguna de dichas propuestas. Es por ello, que 
este Movimiento Andaluz por la Educación Pública, 
adquiere el compromiso de avanzar en un itinerario que 
habrá de conseguir plasmar y articular una propuesta 
que sea sentida como propia por una amplia parte de la 
sociedad andaluza y de la comunidad educativa en 
particular.  

En los próximos días anunciaremos dicho plan y 
seguiremos trabajando por más y mejor educación, 
pública, de todxs y para todxs. 



 

2 

1. Blindaje de la escuela publica 

PROPUESTAS BASE: 
INVERSION 

1. Introducir un mínimo de inversión (en los presupuestos) para 2018 sujeto a un estudio 
económico. Los grupos parlamentarios facilitarán los datos para el estudio económico. 

2. Modificar la LEA: 
a. Para garantizar un mínimo presupuestario. 
b. Para cambiar el modelo hacia una educación pública 100% (sin olvidarnos de los 

servicios educativos complementarios) además gestionadas con criterios públicos. 
3. En pro de un acuerdo social por la educación pública no debemos llevar a cabo ninguna iniciativa 

parlamentaria sobre establecer un mínimo de inversión para educación porque puede ser 
contraproducente. 
 

ESTABILIDAD DE PROFESORADO 
• Se ahondará en el próximo encuentro con más detalle, pero la apuesta es Clara por la estabilidad 

del profesorado interino. 

• Se creará comisión especifica. 
 

2. La escuela que queremos 

2.1. Centrada en los estudiantes. 
• El alumnado debe participar en el proceso educativo y hay que hacer hincapié en el desarrollo 

del niño/a en su totalidad como ser integral. 

• Integrar la educación emocional. Profesor cede autoridad. 

• Crear espacios para el alumnado en todos los niveles educativos (asambleas de aula, etc.) 

• Estamos formando personas y no sujetos “empleables”. 

• Necesidad de enfatizar el cambio metodológico priorizando método de aprendizaje cooperativo. 

• Los niños/as no pueden ser números. Toda la comunidad debe participar en el centro educativo 
y en su organización. 

• Desarrollo global del alumnado. 

• Educación centrada en el alumno/a y la influencia del entorno en la escuela. 

• Conciliación familiar: guarderías para hijos/as de profes. 

• Regulación del ciclo 0-3. 

2.2. Contenidos vinculados a la realidad y la actualidad. 
• ¿Cómo saber qué es relevante para el alumnado? ¿Cuándo y cómo? 

• Desligar los contenidos generales de los que recogen las editoriales de libros de texto. Estos no 
son la biblia. 

• Intereses relevantes para el alumnado. 

• Contenidos demasiado extensos e inabarcables lo que provoca una metodología tradicional 
basada en la clase expositiva y la memoria. 

• Cada centro debe poder determinar su curriculum adaptándolo al entorno. 

• No a la dictadura de los libros de texto. 

• Más autonomía a los centros para hacer su proyecto educativo y así evitar las materias estanco 
y propiciar trabajo global con el alumnado. 
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• Organizar contenidos en torno a la realidad que rodea al alumnado y no necesariamente en 
asignaturas. 

• Ser consciente del abuso del lenguaje pedagógico que abruma y condiciona. 

• Hay que volver al significado puramente educativo. 

2.3. Metodología investigativa que favorezca los 
aprendizajes funcionales y la capacidad de aprender a 
aprender. 

• Integrar la neuro-educación. "Solo aprendemos lo que nos emociona". 

• Organizar el centro de forma cooperativa. 

• Participación de las familias y de toda la comunidad. 

• Aprendizaje basado en proyectos en todos los niveles educativos. 

• Comunidades de aprendizaje en todos los centros cada uno adaptándolo a su realidad y entorno. 

• Aprovechar lo que ya sabe el niño. Transformar saberes. No transmitir saberes, el profesor/a es 
un/a animador/a del proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Conocimiento colectivo. Entre todos aprendemos. 

• Educar en valores como el feminismo, ecologismo, etc. El profesorado tiene que ser ejemplo de 
esos valores aprendiendo sobre ellos. 

• Formación de las familias-> Escuela de padres. 

2.4. Recursos modernos y variados. 
• Proveer software libre y banco de recursos operativo por parte de la Administración. 

• Libros de texto: mejor gestión de los gastos en libros. El libro de texto no debería ser el eje 
principal alrededor del que gira el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• El diálogo como herramienta de intercambio y enriquecimiento. 

• Controlar el poder de las editoriales y la ideología que impregnan en los libros de texto. 

• Mayor inversión en los bancos de recursos dialécticos. 

• Supresión del libro de texto como imposición. 

• Bibliotecas de aula que funcionen como tal, como fuente de recursos. 

2.5. Evaluación 
• Bajar las ratios para hacer una evaluación adecuada e individualizada. 

• Formación específica del profesorado sobre evaluación. 

• Evaluación más cualitativa y menos cuantitativa. 

• Autoevaluación del alumnado y profesorado tenida en cuenta. 

• Incidir en la evaluación continua. 

• Menos calificación cuantitativa y más evaluación de los progresos. Un/a alumno/a no es una 
calificación. Evaluación integral. 

• Enfatizar los aspectos que se han de mejorar mejor que clasificar y asociar un alumno/a a una 
nota. 

• Mejor que “boletín de notas”, un informe de evaluación tipo historial escolar de progreso en el 
tiempo. 

• Reducir la importancia de los exámenes escritos y utilizar más instrumentos diferentes de 
evaluación. Por ej. mas rúbricas o portafolios. 

• Se puede evaluar sin exámenes, hay que ser valientes. 

• Dentro de la normativa expandir entre el profesorado una nueva forma de evaluar con variedad 
de instrumentos. 

• Necesidad de contar con la opinión del alumnado para llevar a cabo estos cambios. La educación 
no es cosa solo de pedagogos sino también de niños/as y adolescentes. Escuchar al alumnado. 

2.6. Docentes bien formados. 
• “Buenas prácticas” es un término impreciso. 

• Incluir la formación en valores y emociones para el profesorado. 
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• Formación Inicial: Más formación común sobre pedagogía y didácticas (especialmente en 
Secundaria). 

• Dar relevancia a la evaluación que el alumnado hace sobre el profesorado para crecer en la 
profesión. 

• Mejorar la valoración social del profesorado, donde tienen parte de responsabilidad propia. Más 
unidad de acción es necesaria. 

• Tomar otros modelos educativos con precaución. 

• Hay que tomar lo bueno y adaptarlo a nuestro entorno y sociedad. 

• Exigir más democracia real en los centros. 

• No a la mercantilización de la educación, las pruebas externas y los rankings. 

• Analizar y asumir nuestra responsabilidad como docentes en los cambios necesarios. 

• Formación del profesorado remunerada, obligatoria y en horario laboral. No de cara a los 
sexenios sino para aplicar esa formación en el aula. 

• No podemos asumir una función de guardianes de niños o guarderías. 

• Todas las metodologías y enfoques que pueden ser exitosos se conocen, pero hay que ponerlas 
en práctica. 

• Estabilidad del profesorado para conseguir cambios e integración y trabajo efectivo en la 
comunidad educativa. 

• Reconocer nuestros privilegios y hacer autorreflexión de lo que debemos cambiar en nuestra 
actitud. 

• Formación inicial adecuada del profesorado que se adapte a la realidad que se va a encontrar en 
las aulas.  Acuerdo efectivo de contenidos con la universidad para que estos se adapten a una 
formación realista. Formación en educación emocional. Mas formación práctica en los centros 
(tipo MIR). 

• Mejorar el acceso a la carrera docente mediante técnicas como entrevista, etc. 

• Conseguir el acceso a la función docente de personal motivado. 

2.7. Ratio razonable donde el docente pueda diseñar, 
evaluar, formarse e investigar. 

• Cambiar la formación en prácticas. 

• Menos ratio permite metodologías activas, más exitosas. 

• Formación permanente de investigación e innovación en jornada laboral. 

• Trabajo de diseño didáctico, preparación de materiales, etc., debe ser en el centro, de forma 
visible y dentro del horario. 

2.8. Ambiente acogedor, donde se respeten necesidades y 
ritmos de las/los menores. 

• Flexibilidad en la organización de espacios y horarios para facilitar aprendizajes. 

• Abrir las escuelas como espacios sociales y de la comunidad. 

• Organizar los alumnos/as en función de otros criterios a los tradicionales. 

• Los centros nuevos perpetúan estructuras físicas obsoletas y cada vez más reducidas. 

• Necesidad de reformar infraestructuras y arquitectura escolar. 

• Salir del modelo de escuela tradicional. Escuelas más adaptadas al entorno. 

• Coordinación pedagógico-sindical, derechos y cambios son posibles a la vez con acuerdos. 

• Infraestructuras para espacios de la comunidad y formación global. 

2.9. Escuela co-gestionada por toda la comunidad educativa 
y comprometida con el medio. 

• Escuela abierta a toda la comunidad. 

• Portavoz en vez de la figura del delegado. 

• Reflexionar sobre los actos docentes, si son realmente democráticos o no. Somos ejemplos. 

• Participación real del alumnado. 

• Autonomía real de los centros para poder hacer efectivos los cambios. 
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2.10. Pública, laica, democrática y de calidad. 
• Escuela inclusiva y feminista. 

• Religión fuera del aula. Ninguna religión privilegiada. 

• Democracia real en las escuelas: no imposición de equipos directivos. Trabajo en grupo de todo 
el profesorado. 

• Feminismo integrado como valor en el profesorado, no solo en el alumnado. 

• Asambleas de clase en todos los niveles. 

• Para conseguir cambios y calidad educativa los docentes se deben encargan de su trabajo 
concreto y no de labores administrativas. 

• Más fluidez en las exigencias a nivel de procedimientos administrativos porque esa es una 
función no relacionada con la docencia. 

• Acabar con el privilegio de la iglesia católica sobre las demás confesiones, privilegio que se 
mantiene gracias a Concordato con la Santa Sede.  

3. La publica que nos une 
Subsidiariedad e integración de los conciertos educativos.  
Hacia otro modelo educativo que crea en la libertad de todos.  

1. Sistema. 
• ¿Un solo sistema público? 

• Única red de centros públicos. No podemos evitar la existencia de centros privados dada la 
Constitución. 

• Red de centros públicos que garantice el derecho a la educación de manera integral. 

2. Requisitos de renovación de los conciertos. 
• Como etapa de transición tendríamos que establecer unos requisitos para la renovación de los 

conciertos. 

• Dichos requisitos pueden ser, por ejemplo:  
o No segregación por sexo. 
o Laico. 
o Transparencia en la gestión.  
o Inclusivo respecto a la atención a la diversidad. 

3. El proceso de integración de los centros en la red 
pública. 

• Blindaje de las unidades públicas existentes para que el descenso de la natalidad no repercuta 
en la pública y que, además, esto signifique una bajada en las ratios por aula. 

• Debe ser un proceso gradual y paulatino hasta la extinción de los conciertos educativos. 

• Estrategia político-social para fortalecer la pública y que sea comprensivo el proceso de extinción 
de la concertada. La herramienta debe ser pedagógica. 

• Establecer una periodicidad por etapas basándonos en un estudio de viabilidad.

4. Suelos y edificios. 
• Racionalización de los suelos y edificios de los centros concertados y estudio sobre la viabilidad 

de su integración en la red pública. 

• Evitar la especulación urbanística mediante una normativa que mantenga el actual estatus 
urbanístico de esos suelos y edificios. 
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5. Solución a los docentes. 
• Tenemos que garantizar los derechos de las personas trabajadoras de la concertada y abrir un 

proceso de debate y negociación de cómo podemos plantear este asunto dadas las diversas 
situaciones de contrataciones que encontramos dentro de la escuela concertada. 

 
 

4. Espacio integrado eco-sostenible 

Diagnóstico de la crisis sistémica 
1. Relevancia de los límites biofísicos (cambio climático y agotamiento de los recursos). 
2. Posible decrecimiento / colapso. 
3. Necesidad de incrementar la resiliencia de la población. 

 
 

 
 
 

Modelo de centro 
• Organización, espacios, transversalidad. 

• Escuelas flexibles, abierta, autónomas. 

• Integradas en redes de redes, en interacción con su entorno. 

• NO a la excesiva normativización de la escuela FUNCIÓN Referente, modelo, ecoescuela, motor 
cambio Formación y generación conocimiento útil. 
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5. Documento de bases para una 
nueva Ley de Educación 
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6. El reto de la inclusión educativa. 

Convivencia 

Educación inclusiva 
• La educación inclusiva tiene como principio la equidad y no la igualdad. 

• El reto de la educación tiene que ser darle a cada cual lo que necesita. 
 

Entendemos que la diversidad es enriquecedora. 

Todas las personas somos diferentes, y desde ahí hemos de desarrollar 
valores de respeto, aceptación del otro y apoyo mutuo. 
 

La convivencia genera conflictos que se deben de solucionar desde la 
resolución pacífica y de colaboración: si tú ganas, yo gano. 

Es importante la participación del alumnado en diferentes tareas y el 
fomento de la cultura del diálogo. 
 

La creación de una cultura inclusiva supone crear valores 
de equidad y construir comunidad 

• Crear valores de equidad: Habilitar espacios y tiempos para hablar de valores colectivos y 
resolución de conflictos, lo que significan, su implicación en la acción y para el futuro de alumnos 
y alumnas, en el que participan todos los integrantes de la comunidad educativa. 

• Impulsar el conocimiento, la cultura y el respeto de los derechos humanos. 

• La inclusión se promueve como un proceso vivo, permanente y transversal que supone una 
mayor participación de todos y todas al margen de cualquier etiqueta como discapacidad o 
necesidad educativa especial. 

Construir comunidad 
• Hacer del centro educativo un lugar amistoso y acogedor. De los que llegan y de los que ya están. 

Se planifica y mima la acogida de las nuevas familias. Se crean espacios de encuentro, 
intercambio y disfrute colectivo. 

• Creación de estructuras de convivencia, la colaboración y desarrollo de recursos compartidos 
para apoyar los aprendizajes entre el profesorado. 

• Se favorece la buena comunicación entre familias y profesorado y se ofrecen oportunidades para 
que las familias se involucren en las decisiones del centro. 

• El centro educativo es un lugar abierto al entorno. Se promueven actividades de coordinación 
con servicios de la comunidad, utilización de recursos comunitarios, se aprovechan experiencias 
y conocimientos locales para desarrollar actividades curriculares. 

• El centro educativo debe ser un espacio para la convivencia donde cada individuo se desarrolle 
plenamente feliz. 

• promover la eliminación de aquellas situaciones que perpetúan y agravan la desigualdad y el uso 
de la fuerza. 

• La educación debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
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Es imprescindible darle a la escuela los recursos económicos, materiales 
y humanos necesarios para alcanzar los retos de la escuela equitativa. 

7. Universidad y transformación 

social 

 
 
 

1. Docencia, formación y calidad 
• Planes de estudios humanistas/sociales. 

• Recortes en la oferta pública. 

• Oferta pública vs privada. 
o Conciertos, títulos propios y másteres 

• Calidad 
o Democracia 
o Formación docente 

• Poco peso promoción de la docencia 

• Valores 
o Feminismo 
o Descolonización 
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o Anti-ortodoxia empresarial 

• Condiciones laborales 

2. Investigación y transferencia del conocimiento 
• Acceso y ascenso en la carrera académica:  

o Filtro de Aneca  
o El negocio de las publicaciones de impacto  

• Barreras de género 

• Quién financia y cómo se determina la financiación  
o ¿Qué y para qué se investiga?  

• Privatización del conocimiento  

• Lógica productivista  

• Primicia de la investigación aplicada sobre la básica  

• Falta de relevo generacional 

3. Relaciones con la sociedad 
• Mercantilización de la sociedad  

• Papel del Consejo Social  
o Perversión de su función  

• Falta de transparencia a la sociedad  

• Falta de control democrático interno y externo  

• Universidad como elemento de consumo 

4. Gestión pública/gobierno  
• Neo lenguaje  

• Equilibrio de sectores (PDI, PAS, Estudiantes...)  
o ¿Papel de la empresa?  

• Consejo Social:  
o ¿Cómo es?  
o ¿Cómo debería ser?  

• Ejes:  
o Democracia  
o Información  
o Participación 

5. Financiación 
• Democratizar  

• Pedagogía  
o Papel social  
o Participación  
o Fortalecimiento del sistema productivo y de la sociedad  

• ¿Cómo?  
o Reparto  
o ¿Qué potencia? (prioridad)  
o ¿Cómo se gasta?  

• ¿Cuánto?  
o Competitividad  
o Aumento al 1,5%  
o Privada  

▪ Mercantilización  
▪ Mecenazgo  

• Modelo de financiación: 2017-2021 de la Junta de Andalucía 
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• Foro de trabajo autónomo y permanente  

• ¿Por qué?  
o Demasiado amplio  
o Necesidad de continuidad  
o Legislación y financiación independiente  

• ¿A quién incluimos?  
o Resto de comunidad universitaria  
o Agentes externos 

 

¡POR Y PARA UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, 
DEMOCRÁTICA, CIENTÍFICA, DE CALIDAD, 

LIBRE, LAICA, FEMINISTA, 
TRANSCULTURAL y ACCESIBLE, DE 

TOD@S PARA TOD@S! 
 
 

 
 

 
 

 


