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Manifiesto: 
La educación que nos une
laeducacionquenosune.org.- Ante el desmantelamiento sistemático de la educación 
pública en todos sus niveles y la perversión del concepto mismo de educación a ma-
nos de los mercados, los integrantes de la plataforma Stop Ley Wert (ATTAC, Juventud 
sin Futuro, Red IRES, Ecologistas en Acción, Movimientos de Renovación Pedagógica, Rosa 
Sensat, Yo Estudié en la Pública, Foro Mundial de Educación, etc.) impulsamos la iniciativa 
ciudadana ‘La Educación que nos Une’.

Porque creemos que la educación, para que sea entendida como tal, ha de ser pública, 
democrática, inclusiva, coeducativa, científica, ecológica y laica:

No aceptamos
1- Una educación desvinculada de los cuida-
dos de la vida, que da la espalda a los graves 
problemas de la Humanidad, que separa a las 
personas de su territorio y reproduce y ge-
nera injusticias sociales y ambientales.                  

2- La educación como mero adiestramiento de 
mano de obra, consumidores y clientes.  
                             
3- Que sean organizaciones de corte exclusi-
vamente economicista (OCDE y CEOE) y reli-
gioso (Conferencia Episcopal) quienes decidan 
los contenidos escolares y cómo evaluar los 
sistemas educativos.                           

4- Una educación concebida en términos de com-
petitividad y ranking, y mucho menos como he-
rramienta de exclusión escolar y social.  
                                   
5- La segregación escolar en función de varia-
bles académicas, económicas, religiosas, cul-
turales, género, lingüísticas y la consiguiente 
fragmentación social desde la infancia. 

6- La recentralización de las políticas educati-
vas, que provocan: a) Pérdida de democracia 
en los centros. b) Dificulta la tarea de maestros, 
maestras y profesorado, ahora al servicio del 
dictado de las reválidas y c) Merma a las Co-
munidades Autónomas de las competencias 
adquiridas en materia educativa.  

Proponemos
1- Una educación transformadora que 
trabaja desde la comunidad y desde el terri-
torio, que crea una red de personas compro-
metidas en la construcción de una sociedad 
más justa y más respetuosa con la Tierra.

2- Una educación que respete los derechos de 
la infancia y la juventud y atienda a la dimensión 
afectiva y ética de las personas; que dé respuesta 
a la necesidad humana de investigar y de crear, 
y cuyo fin sea el desarrollo de una ciudadanía 
crítica, responsable y comprometida. 

3- Que la comunidad educativa y la socie-
dad en su conjunto sean quienes decidan 
el qué, el cómo y el para qué de la educa-
ción de nuestros hijos e hijas.

4- Una educación compensadora de desigualda-
des; una educación que apueste por el trabajo en 
equipo y la construcción colectiva de conocimiento.  

5- Recuperar el valor de la diversidad entendida 
como riqueza: la diversidad de culturas, de lengua-
jes, de propuestas, de personas, es requisito indis-
pensable para el desarrollo humano y la construc-
ción de una sociedad solidaria y cohesionada.

6- La devolución de competencias a la co-
munidad educativa, al profesorado y a las 
Comunidades Autónomas.

De esta manera, quienes integramos esta plataforma queremos hacer explícito nuestro compro-
miso de resistencia a esta ofensiva mercantil que daña los cimientos básicos de la educación.

Asociaciones y colectivos vinculados al mundo de la educación, del activismo social y po-
lítico, de defensa del medio ambiente, queremos unirnos y crear un foro reflexión, debate 
y difusión de propuestas para una nueva educación.

Suma tu voz en www.laeducacionquenosune.org

Fuente: www.tendencias21.net

Música deja de ser obligatoria 
en la Comunidad de Madrid
Junta directiva del AMPA Federico 
García Lorca de Alcorcón.- ¿Os imagi-
náis un mundo sin Música? Nuestros po-
líticos sí, y nos lo imponen.

Hace un par de meses comentábamos desde 
estas líneas la decisión “populista” de la Con-
sejería de Educación de la Comunidad de Ma-
drid de aumentar en una hora la carga horaria 
de Lengua y Matemáticas a costa de otras ma-
terias como Plástica o Educación para la Ciu-
dadanía. Bien, hoy tenemos que decir que la 
expresión “formación integral de la persona” 
ha recibido otro hachazo en nuestra Comuni-
dad después de que Lucía Figar, consejera 
de Educación, haya decidido ser la primera 
en poner en práctica la “Ley Wert” y quitar 
a la materia de Música el carácter de obli-
gatoria para convertirla en optativa y qui-
tarle su tiempo concreto para la docencia.

Como padres estamos convencidos de 
que a partir del curso que viene nuestros 
hijos estarán un poco más “cojos” en lo que 
a formación y conocimientos se refiere ya 
que, muy probablemente no mejorarán sus 
resultados en las instrumentales y, además, 
les habrán privado de una de las materias 
que más beneficios tiene para el desarro-
llo cognitivo, tal y como demuestran nu-
merosos estudios que ni el señor Wert ni la 
señora Figar parecen haber tenido interés 
en leer. Sin embargo, en otra demostración 
de que la ciudadanía no quiere quedarse pa-
rada ante los atropellos, una profesora de 
Sevilla ya ha conseguido que más de 200.000 
personas firmen su petición para que la ma-
teria no desaparezca de las aulas. 

Permitidnos que en este momento haga-
mos nuestras las palabras que María, pro-
fesora de Música en nuestro centro, el Fe-
derico García Lorca de Alcorcón, dedicaba 
a su materia en un artículo publicado en la 
revista del colegio hace ya casi tres cursos: 

“El auge de los valores productivos no debe 
hacernos apartar la mirada del verdadero 
objetivo de la educación: la formación inte-
gral de la persona. En este sentido, la Músi-

ca tiene mucho que aportar”.
Para todos aquellos que consideren que esta 

asignatura “distrae” -como llegó a afirmar el 
propio ministro de Educación sin mencionar-
la directamente- y qué mejor que los niños 
ocupen su tiempo en cosas “que realmente 
les serán útiles en el futuro”, hay que decir 
que la Música contribuye a desarrollar la 
inteligencia y diferentes capacidades que 
favorecen la asimilación de contenidos, 
desarrolla la atención y la memoria, abre 
horizontes culturales, desarrolla la emo-
tividad, la sensibilidad y la creatividad y 
fomenta las relaciones personales. 

Cualquiera que eche un vistazo a las ofer-
tas de empleo mejor pagadas -aquí y en el 
extranjero- y dónde se piden líderes de pro-
yectos y grupos, reconocerá estas caracte-
rísticas entre las habilidades más valoradas 
por las empresas. Todo ello sin contar con 
que la Música ayuda a los niños a conocer 
su entorno, les forma en el gusto estético, 
fomenta el trabajo en equipo y refuerza 
la autoestima. ¿También consideran Wert 
y Figar que estas características personales 
“estorban” al desarrollo de las generaciones 
futuras? No. Más bien, creemos que ellos tie-
nen muy claro que precisamente estas ha-
bilidades son las que quieren cercenar de la 
gran mayoría de los “efectivos” del futuro. 
Niños inseguros, poco empáticos y sin co-
nocimientos culturales amplios son adul-
tos más manejables. Eso sí, todo queda re-
vestido con un envoltorio de “lo hago por ti” 
que no se aplican para sí mismos... ¿o es que 
en esos colegios carísimos y subvencionadí-
simos también van a dejar de impartir Músi-
ca? Nos tememos que la respuesta es no.

Fuente: ceipsloyoladepalacio.blogspot.com.es




