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III ENCUENTRO EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA:  
HACIA UN PROYECTO EDUCATIVO DE LOS BARRIOS 

 
 
Partiendo de la puesta en contexto, realizada a través de una 
presentación de datos y espacios educativos en el distrito, que estuvimos 
comentando ampliamente, y quedamos en completar, pasamos a 
reflexionar en dos grupos de trabajo que, aunque pretendían abordar 
aspectos diferentes del debate, se fueron cruzando continuamente, 
como es lógico cuando hablamos de un tema trasversal como el de la 
educación.   
 
Para este documento de síntesis hemos organizado las reflexiones 
atendiendo a su carácter de análisis o de línea de trabajo.   
 
1. ANÁLISIS   

 
1.1. Legislación y participación 
Hubo aspectos que se expresaron con miradas diferentes, como 
cuando hablamos de que “antes la participación en los centros 
estaba amparada por la legislación y ahora es atacada”, o de que 
“antes la participación era muy restringida y escasa para las 
familias y el alumnado porque la mayoría absoluta en el consejo 
escolar la tenía el profesorado, que no protestaba por ello, y ahora 
sí protesta porque le han dejado fuera también”.   
 
Aun así, hay coincidencia cuando se expresa la necesidad de 
combatir las leyes con las prácticas, y del potencial que tenemos 
la comunidad escolar para abrir espacios de verdadera 
participación en los centros y fuera de ellos si nos lo proponemos.   
 
1.2. Centros educativos y barrio  
El reconocimiento general de que los centros están aislados de los 
barrios, de que existe un gran desconocimiento de las historias 
locales, es algo que viene dándose desde los años 90. Se 
recordaba, por ejemplo, la escuela centrada en el medio de los 
años 70/80 ahora perdida, en la que  los distintos servicios públicos 
del barrio se ponían de acuerdo para actuar. También las 
adaptaciones curriculares al medio se hacían como trabajo 
militante, no en el horario escolar.  Hay pocas personas activas en 
los mismos foros.   
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1.3. Participación en los centros  
Dentro de los centros cada sector va por su lado, y hay pesimismo 
por la poca participación de las familias. 

  
• La participación de madres y padres en los centros se reduce, 

en muchos casos, al principio y final de curso si no hay 
conflictividad con lxs hijxs.   

 
• El alumnado, por su parte, no tiene conciencia participativa o 

no confían (habría que revisar el papel de los delegados). La 
gente joven no está sensibilizada con la participación por varias 
razones. Una de ellas es que se ha separado lo que les interesa 
de verdad de los curriculums que reflejan un sistema educativo 
inflexible y homogéneo. Otra es que el modelo político y social  
basado en la competitividad ha calado en los jóvenes, llegando 
incluso a rechazar las propuestas de profesores más creativos. 
Sólo les interesa aprobar.   

 
• Y hablando del profesorado, se reconoce que quedan pocos 

profes comprometidos con esa tarea (los profes jóvenes no 
dinamizan, entre otras cosas, porque se han encontrado que ya 
estaba todo conseguido y no saben por dónde empezar). Hay 
un envejecimiento de las plantillas y la renovación está menos 
vinculada a barrios/proyectos. Las direcciones de los centros 
tampoco se implican lo suficiente.   

 
• En los centros  hay pocas facilidades para utilizar los recursos. 

Hay pocas personas activas y lo poco que se hace es sin el 
apoyo del centro. Las fiestas consiguen reunir a la gente, pero 
otras cosas no. Y en el consejo escolar,  teóricamente hay una 
persona del ayuntamiento, pero no sirve de nada en la práctica.   

 
En general, el análisis es pesimista, señalando que no tenemos una cultura 
de participación ciudadana y que las personas que hacen algo en los 
centros son criticadas.   

 
1.4. Educación y competitividad  
Hay un reconocimiento de que nos hemos dejado meter muchos 
goles en la educación, por ejemplo la competitividad potenciada 
por las administraciones y aceptada tácitamente por las familias y 
profesorado. Competitividad entre alumnxs individualmente,  
competitividad entre aulas, competitividad entre centros… Se 
comenta que la lomce ya es un hecho en este curso que termina, 
pero en los centros no se sabe. Por otra parte, se señala que los 
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estudios de pisa y la comunidad de Madrid dicen que no hay 
diferencias entre los centros de un distrito, y que los centros privados 
sacan peores resultados   

 
2. LÍNEAS PARA SEGUIR TRABAJANDO   

 
1. Lo público-común 

Se plantea un marco de trabajo en el que podamos 
replantearnos el concepto de servicio público, o de lo público 
en general, que sería aquello que además de tener 
financiación, gestión y control público, y ser universal, fomente 
realmente el sentimiento de pertenencia (lo público-común). 
Siendo conscientes de que el sentimiento de pertenencia se 
adquiere en un proceso en el que las personas y las 
comunidades son protagonistas y toman decisiones colectivas.    

 
2. Ciudadanía desde la escuela 

El otro gran elemento de este marco de trabajo es que la 
ciudadanía democrática se crea en la escuela, especialmente 
en la etapa de los cimientos (0-3 años), pero también a lo largo 
de toda nuestra vida. Porque a participar se aprende 
participando, viviendo las prácticas participativas, 
construyendo algo real y compartido por las personas de 
nuestro entorno.    

 
3. Recursos del distrito 

Y dado que, en general, la gente tiende más a  unirse para 
cuestiones prácticas y temas reivindicativos puntuales, como 
puede ser un mercadillo de libros de texto,  la cuestión es 
conocer y saber combinar los recursos existentes en el distrito 
(institucionales, asociativos, informales, no formales…)   

 
4. Conocer nuestra historia 

Conocer y recuperar la historia del barrio y participar 
activamente como ciudadanos y ciudadanas en nuestro 
entorno, interesándonos por las cosas que se hacen en el barrio, 
serían otros elementos a tener en cuenta para crear vínculos de 
pertenencia e integración.   

 
5. Reinvindicar el uso de los espacios públicos de los centros 

Que lxs vecinxs se reúnan en las instalaciones, dar vida a  los 
centros. Abrir bibliotecas y espacios deportivos al barrio. Y 
recuperar los espacios públicos barriales para la ciudadanía.   

 
6. Documentar la vida de los centros y sacarla a la calle  

Hacerla visible al barrio (aprovechar Jornadas de Puertas 
Abiertas para dar a conocer las actividades de los centros).    
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7. Crear un “manual de buenas prácticas” 

Con experiencias realizadas y nuevas ideas que fomenten 
“prácticas que hacen comunidad”. Crear un espacio para 
compartirlo y visibilizarlo.   

 
8. Construir proyectos de centro diferenciadores 

En función del medio, del barrio, de las personas que lo 
conviven, propiciando la colaboración de todos ellos  en el 
ámbito del distrito.   

 
9. Construir una participación activa del alumnado 

A partir de un trabajo conjunto del profesorado, familias, 
asociaciones vecinales…, buscando la forma de incorporarlos a 
estos debates.   

 
10. Construir una participación activa del profesorado 

Que movilice desde abajo, pues se reconoce que lxs profes 
pueden cambiar cosas si quieren, porque siempre se ha hecho 
a pesar de las leyes en cada momento.  

 
11. Construir una participación activa de las AMPAs 

A partir de la urgencia social existente que requiere 
colaboración para paliar situaciones de necesidad (ayudas 
económicas al pago de cuotas en escuelas infantiles, servicio 
de préstamo de libros de texto, etc.), y que podría reforzarse 
mediante redes horizontales dentro de los barrios.  

 
12. Promover la democracia participativa 

Aunque sea desde la “clandestinidad” en los centros, no hacer 
sólo lo que dice la norma, llenar de contenido las comisiones de 
los consejos escolares con la participación activa de AMPAS y 
estudiantes y mediante reivindicaciones sencillas. 

 
13. Construir una participación activa de las asociaciones 

vecinales, de juventud, etc 
A través de la creación de estas redes horizontales de apoyo 
mutuo en los barrios. 

 
14. Utilizar las redes existentes antes de crear otras 

Porque necesitamos sumar y no restar por pequeñas diferencias. 
 
 
5 de junio de 2014 
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