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La resaca de la crisis económica que venimos padeciendo
desde el año 2008 nos ha dejado un escenario político no-
vedoso e inestable.

En medio de esta incertidumbre, parece que la educación
está en el ojo del huracán, y ha pasado a ser tema prioritario
de todos los partidos políticos, más allá de la eterna y estéril
polémica entre pública y concertada, o en el tan manido
pacto educativo que ahora todos parecen perseguir.

Hasta tal punto la educación ha pasado a ser tema prioritario
que la Asamblea de Madrid desde la Presidencia de la Co-
munidad, por boca de Doña Cristina Cifuentes, se ha anun-
ciado un gran “Acuerdo para la transformación educativa”.   

Por su parte, el Consejo Escolar de la Comunidad Madrid
puso en marcha durante el curso 2015-2016, a iniciativa
del Consejero de Educación, unas jornadas de debate para
la transformación educativa, donde expertos y responsa-
bles políticos reflexionamos sobre el  estudio de la Unión
Europea “Aprendizaje Innovador: Elementos clave para el
desarrollo de aulas creativas en Europa”. Se trata de un do-
cumento que goza de un amplio reconocimiento en el
mundo educativo, y que permitió organizar un debate am-
bicioso. La Comisión Europea estructura los elementos
clave del cambio educativo en torno las áreas siguientes:
Contenidos y currículum, Evaluación, Prácticas de apren-
dizaje, Prácticas de enseñanza, Organización, Liderazgo y
valores, Interconectividad e Infraestructura.

Fruto del debate y del intenso trabajo, el Consejo Escolar
ha elaborado ya un documento con 118 propuestas de di-
seño de acciones educativas relativas a convivencia, alum-
nado, profesorado y centros docentes. Este documento,
de carácter orientativo,  debe servir a la administración
para que  la transformación  educativa en Madrid sea un
hecho en 2020, para ello se tendrá en cuenta sus  propues-
tas tanto en la elaboración del texto definitivo del acuerdo
de transformación educativa como en normativas futuras. 

Es un buen momento para plantear una reflexión serena
y profunda  que nos lleve a una reforma seria del sistema
educativo y de la profesión docente, que nos aleje de una
vez por todas de los vaivenes que venimos padeciendo en
función del partido que nos gobierna. 

Vienen tiempos de cambio en los que se abordarán nu-
merosos temas educativos, desde el acceso a la profesión

docente, en el que cobra fuerza la opción de incorporar a
la formación de los docentes un periodo de prácticas re-
muneradas similar al que se aplica en sanidad con los fu-
turos médicos, el denominado MIR educativo, hasta el
cambio de paradigma educativo y la interconectividad
entre escuelas.

Desde FSIE venimos defendiendo la regulación de la pro-
fesión docente,  normativa que debe abarcar a todos los
profesionales de la docencia, independientemente del
tipo de centro en el que se desempeñe la profesión, per-
tenezca a la red pública, concertada o privada. Esta ley, en
nuestra opinión, debería tratar los siguientes aspectos: Re-
quisitos de acceso a la formación inicial, contenido de esta
formación y su aplicación, la formación permanente del
profesorado, desarrollo de la carrera profesional, la auto-
ridad, reconocimiento y dignificación del profesor y la eva-
luación del profesorado en el ejercicio de su profesión.

También cobra importancia para el Gobierno Regional el
sector de atención a personas con discapacidad. La nueva
administración ha creado en el seno de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia una nueva Dirección General
de Atención a Personas con Discapacidad hasta ahora in-
existente. La situación de inestabilidad que afecta a todos
los trabajadores se hace más intensa, si cabe, en el caso de
los trabajadores de este sector. Una situación agravada por
la firma de un Convenio en 2012 que mermó de forma
considerable muchos de los avances conseguidos en el
ámbito laboral. Situación agravada por el duopolio que las
dos grandes organizaciones sindicales intentan mantener
en el tiempo, y que, por primera vez se ve amenazada por
la irrupción de un sindicato, el nuestro, con posibilidades
reales de participar en la mesa negociadora.

Desde FSIE MADRID seguiremos incorporando nuestras
reivindicaciones y aportaciones en pro de objetivos loa-
bles que dignifiquen nuestra profesión incluyendo a los
docentes y no docentes de la enseñanza privada, concer-
tada y profesionales del sector de atención a personas con
discapacidad que se han visto afectados por los recortes
y que depende de unos presupuestos que pueden ser
muy diferentes dependiendo de la coalición que final-
mente gobierne.

Carlos Manuel Iglesias  Uceda
Secretario General de FSIE MADRID

Ante tiempos de
cambio, reflexión
serena

EDITORIAL
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ENTREVISTA

Tras ser elegido dos veces consecutivas como secre-
tario general de FSIE, encara lo que será su último
año en el cargo ¿Qué balance hace de estos ocho
años?

Los resultados y la marcha de la organización están siendo
extraordinarios. Se ha realizado por parte de todos un gran
trabajo en unas circunstancias muy difíciles. Somos la pri-
mera fuerza sindical de la enseñanza privada y la atención

a personas con discapacidad siendo, además, el sindicato
que más ha crecido en afiliados y delegados. Nuestros
principios siguen vigentes y hemos sabido responder a las
necesidades y problemas de los sectores en los que traba-
jan nuestros afiliados y delegados.  

Después de tantos años en FSIE, incluso antes de
formar parte de los órganos de gobierno de la orga-

Querer suprimir o dificultar la presencia
de la enseñanza concertada supone un
ataque brutal a la libertad
JESÚS PUEYO, LA VOZ DE FSIE

Jesús Pueyo, secretario general de FSIE y miembro del Consejo Escolar del Estado, nacido en
Zaragoza,  el 29/11/1962, ocupa el cargo desde junio del 2009. Con más de 21.000 afiliados y 4500
delegados a nivel nacional, Jesús es la voz de FSIE.
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JESÚS PUEYO

nización, ¿qué visión tiene de lo que ha cambiado
en FSIE?

FSIE ha seguido creciendo sobre la sólida base que dejó
nuestro fundador y anterior secretario general durante
31 años, Francisco Vírseda. Hemos realizado con éxito
una modernización basada en la profesionalización y
mejora del funcionamiento interno desde el punto de
vista administrativo, jurídico, y también de nuestra rela-
ción y presencia en los medios de comunicación.  Resal-
taría dos cuestiones: la decisión de ampliar nuestro
campo de acción sindical a un sector tan importante
como es el de la atención a personas con discapacidad,
y la decisión de estar presentes en Cataluña y País Vasco. 

Desde el nacimiento de FSIE, han sido muchos  los
cambios en nuestro sistema educativo (reformas edu-
cativas, natalidad,…) ¿qué retos se le plantean a una
organización como FSIE para los pró-
ximos años?

Sigue estando pendiente la consecución
del Pacto Educativo, que FSIE ya planteó
en el año 1990. No es imprescindible
para que el sistema educativo funcione,
pero sí es absolutamente necesario para
que tenga estabilidad y deje de estar a
merced de los vaivenes políticos. El res-
peto a la libertad de enseñanza; la libre
elección de centro; la consideración y re-
conocimiento de los docentes a través
de una Ley que regule la profesión de
todos los docentes; las mejoras laborales y sociales del
personal de administración y servicios, cuya labor en los
centros debe valorarse más; la complementariedad de las
redes pública y concertada en igualdad de condiciones,
con financiación suficiente que cubra el coste real del
puesto escolar; la reducción de las ratios para evitar el cie-
rre de aulas y colegios; el mantenimiento del empleo…
Todas ellas son cuestiones por las que FSIE tendrá que se-
guir peleando, retos que siguen sin estar solucionados, y
que incluso podrían empeorar dadas las políticas educa-
tivas que ya están aplicando algunas comunidades autó-
nomas.

¿Cómo se encuentran actualmente las relaciones con
la Administración Central, así como con las autonó-
micas? ¿Qué aspectos habría que mejorar y enrique-
cer para que fluyera mejor el trabajo común?

Tras años de relación inexistente con el Ministerio de
Educación durante el mandato Wert, en el que no se con-
vocó la Mesa de la Enseñanza Concertada, incumpliendo
la ley, el nuevo ministro, Méndez de Vigo, casi en funcio-
nes desde el principio, y con un legado envenenado
sobre la mesa, manifestamos que seguro que las cosas

habrían sido distintas si hubiera ocupado la cartera
desde el inicio de la legislatura.

Con respecto a las comunidades autónomas, la variedad
de colores de los gobiernos ha dificultado, sin duda, la
acción sindical. El afán por diseñar y aplicar políticas para
“diferenciarse” de otros territorios ha sido un escollo.  Sin
embargo, el discurso de FSIE, basado en la independen-
cia, con una voz única, gobierne quien gobierne, y allí
donde lo haga, nos hace más fuertes, al no depender de
los partidos políticos. 

Ante el cada vez más cuestionado tema de la ense-
ñanza concertada en nuestro país, y sobre todo en
ciertas comunidades autónomas, ¿qué reflexión hace
FSIE a la sociedad de la importancia de esta red en el
panorama educativo español?

Querer suprimir o dificultar hasta el
extremo la presencia de la enseñanza
concertada supone un ataque brutal a
la libertad y a la Constitución. Quienes
abogan por imponer un único sistema
público y laico quieren impedir que
millones de familias puedan elegir la
opción educativa que para sus hijos
consideran más adecuada, anulando
de esta forma la pluralidad que debe
existir en toda sociedad democrática.

La enseñanza concertada es la garantía
para que exista el derecho de libertad
de enseñanza, cuestión que FSIE ha de-

fendido desde 1977 y que seguirá respaldando mientras
sea objeto de persecución política.  Quienes queremos
una sociedad plural y con libertad encontramos en la en-
señanza concertada un modelo a defender. La aportación
a este país que durante décadas ha hecho, y sigue ha-
ciendo, la enseñanza concertada, incluso antes de existir
los conciertos, es de un valor incalculable. Educar desde
la profesionalidad y formar en valores es, hoy por hoy, una
demanda de las familias que hay que proteger.

Durante los últimos años, FSIE ha querido apostar
por aumentar su presencia en el sector de la Aten-
ción a Personas con Discapacidad ¿Qué retos y difi-
cultades ha encontrado? ¿Cuál es la propuesta que
FSIE hace a los trabajadores de este sector?

Una de las razones de apostar por ampliar nuestra acción
sindical a este sector ha sido la demanda de los trabaja-
dores de contar en este ámbito con una organización sin-
dical sectorial e independiente, formada exclusivamente
por profesionales, y hay que decir que estamos teniendo
una excelente acogida entre ellos.

Las dificultades no están siendo pocas. A las campañas
de otras organizaciones sindicales que intentan desacre-
ditarnos y frenar nuestro imparable avance, se suma la
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complejidad propia del sector y los problemas que con-
lleva la financiación, así como que en su regulación par-
ticipan varios ministerios, además del de Educación.

Sin embargo, nuestra oferta sindical, nuestra indepen-
dencia, nuestra profesionalidad y sinceridad, nuestra cer-
canía, nuestra vocación de servicio y atención, la
coherencia, la transparencia, o el simple y tan esencial
hecho de contar de verdad con los trabajadores de este
ámbito, que ahora se sienten abandonados, está siendo
reconocida y apoyada de forma muy satisfactoria. Esta-
mos consiguiendo resultados muy positivos gracias a la
confianza que están depositando en nosotros. FSIE es un
valor seguro, lo que no habían tenido hasta ahora.

En lo referente a la Formación Profesional y los cam-
bios que se están produciendo ¿qué objetivos debe-
rían tener las Administraciones y los profesionales
para avanzar en su reconocimiento social?

La FP ha sido la estrella de todas las reformas y leyes edu-
cativas, y no se ha conseguido mejorar lo suficiente. El
número de alumnos que cursan FP sigue siendo bajo en
relación a la media europea y se necesita que nuestros
jóvenes tengan una cualificación profesional y no aban-
donen el sistema educativo en los
porcentajes abrumadores en los
que lo hacen ahora. 

La FP necesita una mejor planifica-
ción, un diseño de los currículos
que responda a las necesidades re-
ales del sistema productivo y, sobre
todo, una interacción más eficaz
entre sistema educativo y empre-
sas. Queda mucho por hacer, pero
hay experiencias muy positivas
como por ejemplo en el País Vasco,
donde los resultados están siendo
muy buenos.

En el camino del reconocimiento, FSIE tiene como rei-
vindicación histórica la escolarización gratuita de 0 a
18 años, ¿cómo está haciendo llegar este mensaje a
la Administración y a los diferentes grupos políticos?

FSIE ha defendido siempre la gratuidad de 0 a 18 años
mediante conciertos educativos, ya que actualmente es,
a nuestro parecer, el mejor modelo de gestión de fondos
públicos.

Pero FSIE no solo exige la gratuidad, sino que además
plantea a los partidos políticos un sistema que contemple
la “formación” obligatoria hasta los 18 años con dos claras
vías. La primera sería la académica, obligatoria desde los
6 a los 18 años, incluyendo definitivamente el concierto
pleno del Bachillerato y la FP.  La segunda sería la “forma-
ción no académica” de aquellos alumnos que a los 16 años
no quieren continuar en el sistema educativo y se incor-
poran al mundo laboral o al paro. Como sociedad no po-

demos desentendernos de los jóvenes que a esta tem-
prana edad abandonan el sistema educativo, como si ya
estuvieran plenamente formados para desenvolverse
como adultos. Hay que seguir procurándoles una forma-
ción como ciudadanos para facilitarles su integración y
desarrollo posterior en la sociedad. Sería una formación
compatible con su acceso a un puesto de trabajo. 

¿Considera que la cercanía con los trabajadores de la
enseñanza privada y la atención a personas con dis-
capacidad es una de las señas de identidad de FSIE
que marca la diferencia con otras organizaciones?
¿Desde dónde se entiende y se trabaja esta cercanía?

Es otra diferencia sustancial del modelo sindical de FSIE.
Todos los que trabajamos directamente en la organización
estamos al servicio de nuestros afiliados y delegados. Nues-
tra atención y presencia en los centros de trabajo es continua
y estamos a su disposición permanentemente para ayudar-
les. Los afiliados y delegados de FSIE son los que dan sentido
a la organización. Sin ellos no seríamos lo que hoy represen-
tamos. Quien se afilia a FSIE, quien se presenta como dele-
gado sindical de FSIE, es una persona comprometida con
nuestras ideas, que en el último caso, además, con vocación
de servicio para con los compañeros de su centro, a los que

prestan su dedicación y ayudan de forma al-
truista. El enorme valor que tiene FSIE nace
de las personas que la forman.

FSIE MADRID es uno de los sindicatos
más grandes dentro de la Federación de
Sindicatos Independientes de Ense-
ñanza, ¿qué papel puede jugar dentro
de la propia Federación? ¿Cuál ha sido
su aportación más importante y cuál
puede ser en el futuro?

Sin lugar a dudas, la mayor aportación que
desde Madrid se ha hecho a FSIE es la pro-

pia constitución de la Federación junto con el Sindicato
de Zaragoza, cuando en 1977 estas dos organizaciones
formaron y registraron FSIE y, desde este núcleo, empeza-
mos a crecer y ¡de qué manera! 

FSIE Madrid siempre ha sido un referente en FSIE. La mayoría
de Sindicatos que fueron creándose e integrándose en nues-
tra Federación lo hicieron por el trabajo incansable de las per-
sonas que en aquellos años se encargaban con muy pocos
medios, por no decir con ninguno, de difundir y expandir por
el territorio nacional los principios y objetivos de FSIE. 

FSIE Madrid es, y debe seguir siendo, uno de los motores
fundamentales de impulso, debe ser un claro elemento
aglutinador y de cohesión de esta Federación de la que es
constituyente, y no tengo la menor duda de que así será.

Ante la situación de la enseñanza madrileña, ¿cuáles
cree que han de ser los aspectos a tener en cuenta y

ENTREVISTA
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JESÚS PUEYO

cuidar por parte de FSIE MADRID en los próximos
años?

La situación política actual hace que sea muy difícil saber lo
que puede pasar. Lo que sí debe hacer FSIE Madrid, como
lo debemos hacer todos en FSIE, es mantener abiertas las
vías de diálogo con todos y mantener nuestra independen-
cia sin que ningún partido político pretenda decirnos lo que
debemos hacer o decidir en cada momento. 

Debemos seguir escuchando lo que nuestros afiliados y de-
legados nos transmiten desde los centros, nunca debemos
perder esa conexión con la realidad de la enseñanza. Si nos
mantenemos fieles a nuestros principios, objetivos y fines,

trabajando de la forma en lo que lo estamos haciendo
ahora, FSIE Madrid seguirá siendo el interlocutor mayorita-
rio, con mayoría absoluta, ante la administración  y patro-
nales, porque así lo quieren los trabajadores. Es una gran
responsabilidad que estamos asumiendo muy bien y que
seguiremos asumiendo en el futuro con éxito en la Comu-
nidad de Madrid.

Desde FSIE Madrid agradecemos a Jesús su tiempo para la
realización de esta entrevista, y compartimos su cercanía,
manifestada como ejemplo de solidez, esfuerzo, denuedo
y compromiso a favor de la libertad de enseñanza.

FSIE MADRID Comunicación

8FSIE MADRID
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Ya que estamos en el IV centenario de la era  cervantina, con-
sidero que viene bien recordar, tras manifestación del ilustre
caballero andante, varios apuntes ilustrativos de la evolución
de la libertad sindical:

“La libertad es uno de los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así
como por la honra, se puede y debe aventurar la vida” (Ca-
pítulo LVIII, segunda parte del Quijote 1615)

Sin duda la vida y experiencias de Cervantes se adelanta-
ron a su tiempo. Como casi siempre los intelectuales bien
pensantes,  y observadores de la cotidianidad del mo-
mento, suelen aducir en sus reflexiones realidades y visio-
nes cotidianas de extraordinaria pedagogía para el “homo
sociales”.

También  somos “Homo discens”,  la raza humana aprende
si, no solo de otras etnias o culturas diferentes, sino de
nosotros mismos, peces de un mar conocido, a través del
agua que nos envuelve como un prisma que nos dificulta
la visión, deformándola o magnificándola.

Vayamos pues a reconocer algunos matices que nos acer-
carán a  la libertad sindical.

Apunta D. José Manuel Lastra (Catedrático de Derecho de
la UNAM de Méjico): “La libertad sindical es un derecho na-
tural de los humanos en el sentido de que está fundada
sobre los lazos naturales establecidos entre los  miembros
de una profesión”.

La libertad sindical se adentra en la manifestación de la  li-
bertad individual, y en su ejercicio se llega a la creación de
un grupo, que si bien en su origen  ha sido resultado de la
iniciativa de  uno o varios individuos, más tarde, susti-
tuido/s su/sus creador/es,  la libertad sindical ya tiene
como sujeto, no sólo al individuo, sino al sindicato, por lo
que al lado del individuo y de su interés individual se co-
loca el grupo y el interés general de la profesión que se
ejerce.

Remontándonos a la historia, los sindicatos profesionales
no fueron plenamente legales hasta después del voto
sobre la ley de Sindicatos Profesionales, en la segunda
mitad del siglo XIX (ejemplo “Trade  Unions ingleses”). 

Antes existían, pero perseguidos como delito de coalición
y de huelga. Fueron suprimidos estos supuestos delitos,
que no interesaban a  determinadas élites, en el Reino
Unido, Francia,  Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia,… a
finales del siglo XIX.

Será a principios del siglo XX cuando los “delitos de coali-
ción y huelga” comenzaran a  caer derribados en las legis-
laciones penales de la mayoría de los países.

Para más información del movimiento sindical:

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_sindical 

Según Giulano Mazzoni, el derecho sindical asume  cuatro
aspectos que le caracteriza.

OPINIÓN

La libertad e 
independencia 
sindical ahora más
que nunca
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1.- El derecho individual de asociarse profesionalmente.
2.- La estructura sindical como manifestación del derecho
reconocido.

3.- La acción sindical como el derecho a ejercitar sus  fun-
ciones de tutela profesional.

4.- El ordenamiento  jurídico que permite el libre ejercicio
sindical.

O para el jurista  Rossomano, la libertad  sindical es una fi-
gura triangular: sindicación libre, autonomía sindical,  plu-
ralidad sindical.

Lo anterior supone:

1.- La libre sindicación, contra la sindicación obligatoria.
2.- La autonomía sindical, contra el dirigismo sindical.
3.- La pluralidad sindical, contra la unidad  sindical.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sustenta ciertos principios constitucionales y con-
vencionales de los que debemos reflexionar.

En el preámbulo de la  Constitución de la OIT  se encuentra
la frase libertad sindical, y así en el apartado B) del punto
1 de la declaración de Filadelfia se manifiesta que: “La li-
bertad de opinión y de asociación es esencial para el pro-
greso constante”.

Para explicar los términos de libertad  sindical  y de opi-
nión ha expedido diversos convenios, en la OIT, así el
convenio número  87 viene a aclarar la libertad sindical y
la protección del derecho a sindicación de 1948, o el con-
venio nº 98 sobre el derecho de sindicación y negociación
colectiva de 1949.

Se adjunta link http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/
articles-86336_recurso_1.pdf 

Y todo ello conlleva, según estos estu-
dios a destacar los principios de liber-
tad sindical que se destacan en los
diversos convenios internacionales.

1.- Derecho de constituir organizacio-
nes sindicales. Los trabajadores y
empleadores pueden crearlas sin
distinción de ninguna clase, sin au-
torización previa, y ser organizacio-
nes de su elección.

2.- Derecho a afiliarse a estas organiza-
ciones.

3.- Garantías del derecho de libertad sindical:
3.1.- La abstención de las autoridades públicas.
3.2.- Facultad de elaborar sus estatutos y reglamen-

tos administrativos.
3.3.- Elegir libremente a sus representantes.
3.4.- Organizar su gestión y actividad.
3.5.- Formular su programa de acción.
3.6.- No estar sujetos a disolución o suspensión por

vía administrativa.

3.7.- Constituir federaciones o Confederaciones.
3.8.- Constituir organizaciones internacionales o afi-

liarse a ellas.
3.9.- Proteger a los miembros de un sindicato contra

cualquier perjuicio en razón de su  afiliación sin-
dical o de sus actividades.

3.10.- Impedir toda injerencia de Organizaciones ex-
ternas.

3.11.- La instrucción de medidas para promover y
desarrollar la negociación colectiva.

En fin, llegamos  a la Constitución Española de 1978.

Título I.- De los Derechos y deberes fundamentales.

Capítulo segundo. Derechos y libertades.

Sección 1ª De los Derechos fundamentales y de las li-
bertades públicas.

Artículo 28

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley
podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho
a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuer-
pos de seguridad sometidos a disciplina militar y regu-
lará las peculiaridades de su ejercicio para los
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende
el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elec-
ción, así como el derecho de los sindicatos a formar
confederaciones y a formar organizaciones sindicales
internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá
ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajado-
res para la defensa de sus intereses.
La ley que regule el ejercicio de este
derecho establecerá las garantías
precisas para asegurar el manteni-
miento de los servicios esenciales de
la comunidad.

El hecho de informar de estos datos, muy
resumidos, dentro del derecho a la Li-
bertad Sindical no es sino recordar a los
trabajadores miembros de FSIE  MA-
DRID que, bajo estas premisas y las de
nuestros Estatutos y Reglamento de
Régimen interno, queremos haceros

partícipes que somos una organización libre desde la In-
dependencia; que trabaja, día a día, porque nuestro sector
mantenga y mejore los derechos que han de  reunirnos en
pro de una  defensa de la calidad en el sistema  educativo
y donde seguimos recordando y pidiendo a la administra-
ción que: a igual trabajo, igual salario, o que los convenios
se vayan adecuando a la realidad del quehacer diario y de
las leyes que nos damos los españoles en nuestra normativa
nacional y autonómica.

Tomás Osorio

INDEPENDENCIA SINDICAL
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Si bien antes de 1978 ya se habían constituido los Sindicatos
Independientes de Enseñanza de Madrid y Zaragoza, y la
unión de ambos habían constituido formalmente la Fede-
ración de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE),
es el 20 de mayo de 1978 cuando se realiza en Madrid el I
Congreso de FSIE, en el cual participan, además de los Sin-
dicatos de Madrid y Zaragoza, personas y sindicatos ya
constituidos  de Córdoba, Sevilla, Santander, Ciudad Real,
Navarra, Cádiz, Almería, Burgos, Coruña, Jaén, Valladolid,
Guadalajara y Badajoz.

Han sido millares de personas las que han realizado gene-
rosos esfuerzos y aportaciones a esta realidad. No obs-
tante, se ha de resaltar que han sido nucleares, tanto en lo
personal como en lo profesional, Paco Vírseda García y
Jesús Pueyo Val, ambos pertenecientes a los dos prime-
ros sindicatos constituyentes de la FSIE. Si bien Paco Vír-
seda está presente desde los inicios, mientras que Jesús
Pueyo, más joven (en 1977 tenía 14 años), llega al sindicato
de Zaragoza cuando ya estaba en marcha la Federación y
se habían constituido y federado multitud de sindicatos
provinciales. Paco Vírseda ha catalizado, animado e incen-

tivado FSIE desde 1977 a 2009, mientras que Jesús Pueyo
cogió el relevo en 2009. Son dos biografías, con respecto
a FSIE, de valores, generosidad  y buen hacer.

FSIE surge con unos principios profundos y permanentes. A
esos principios constituyentes se le van dotando de opera-
tividad y se le han ido sumando sistemas y valores adiciona-
les. Siempre en consonancia con el principio original:
DEFENDER Y REPRESENTAR A LOS PROFESIONALES EN
EL MARCO Y DEFENSA DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA.
Este principio básico en y para FSIE precisaba de operativi-
dad adicional y como consecuencia y en esencia  surge  tam-
bién, el valor de la Independencia. Efectivamente, dado que
la constitución de FSIE no se concebía como algo temporal,
efímero, ocasional, sino más bien con vocación de servicio
permanente, el primer valor añadido era consecuentemente
la Independencia, pues ello, además de añadir honestidad
y guía, habría de aportar estabilidad, futuro y desvinculación
de aspectos ajenos a la defensa de los legítimos derechos e
intereses de los profesionales.

Intentando una síntesis de visión con esos dos grandes
principios se fue construyendo el hacer y a la vez refor-

40 AÑOS FSIE

FSIE. 40 años de libertad 
e independencia sindical
FSIE GOZA DE UNA CIMENTACIÓN Y TRABAZÓN CONSTRUIDA A LO LARGO 
DE 4 DÉCADAS QUE LE DOTAN DE COHERENCIA, SOLVENCIA Y EFICACIA PARA SERVIR
A LOS PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA, CONCERTADA Y ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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zando el ser de FSIE. Hasta 1994 también se había estable-
cido de forma pausada, natural y consecuente un valor
que si bien  no se había “conceptuado”, sí estaba presente
en el hacer ordinario de FSIE y se trata de trabajo, labor
que, además del espíritu de servicio, debía contar con un
componente de intentar hacer bien el cometido que se
ofrecía al sector. Estaba en el hacer pero se formula como
valor en mayo de 1994, en el VI Congreso de FSIE en Gan-
día (Valencia), tomando carta de naturaleza lo que se ha
denominado PROFESIONALIDAD. 

También en ese Congreso se avanzó en la interiorización,
en las “entrañas” de FSIE, de otros valores, criterios y méto-
dos que habían ido enriqueciendo a través del ser y el
hacer a la Federación, y que no estaban plasmados en do-
cumentos congresuales. Así, además del componente pro-
fesional, se integraron dos nuevos valores: DIÁLOGO Y
PARTICIPACIÓN. Por cierto que ahí, a pesar de su sencillez
de corazón, expresión y acción, Jesús Pueyo, sin preten-
derlo, brilló como “cabeza bien amueblada”.
Paco Vírseda siempre tuvo presente la im-
portancia del diálogo como eficaz y justo
instrumento en la negociación y en la reso-
lución de conflictos, y fue en 1994 cuando
se le dio el impulso deseado. 

Por lo tanto, tras mayo de 1994, FSIE se
movía con coherencia y sistematización en
conceptos, filosofía y metodología  en su
ser y su hacer, con pilares y cimientos sóli-
dos e inequívocos que habrían de prestar
un servicio honesto, laborioso y gozoso al sector con esos
cinco grandes principios operativos.

Otro componente que Paco Vírseda había tenido muy
presente y especialmente por su visión abierta y universal
era el de, además de contar con la legislación española en
cuanto a libertad de enseñanza, comenzar a contar con la
legislación internacional y especialmente aquella que ju-
risdiccionalmente afectaba a España. De hecho la Resolu-
ción Luster del Parlamento Europeo (marzo de 1984)  le
llevó a fijar como un objetivo el intentar un Pacto Escolar
que FSIE sigue manteniendo.

En el IX Congreso de FSIE (mayo de 2006, Sevilla) se aprobó
un documento que actualizaba y completaba los de ante-
riores congresos: la escuela defendida por FSIE en el que
se recogen, una vez más, de modo inequívoco y con gran
sustento jurídico y filosófico, el modelo que defendemos. 

En el X Congreso de FSIE (junio de 2009, Madrid) se produce
el relevo de Paco Vírseda, tras treinta años al frente de FSIE
con una fecundísima y generosa labor, por Jesús Pueyo. 

Desde ese momento hasta aquí, bajo el impulso de Jesús
Pueyo, se producen varios hechos, actuaciones y nuevas
aportaciones significativas. La visión universal se mantiene,
pero la gran primera decisión (que ya se había comenzado
a gestar en la anterior etapa) es el abandono de FSIE de la
Internacional de Educación (IE), ya que se constata que la
libertad de enseñanza no sólo es cuestionada, sino atacada

por la (IE) en estos tiempos. FSIE, en coherencia con sus prin-
cipios, opta por no apoyar ni financiar a la IE. 

De nuevo el marco jurídico internacional cobra fuerza
en FSIE, y en diciembre de 2009 presenta el documento
denominado “Aportaciones y aproximación de FSIE
relativas al Pacto Educativo”, con ocasión de la lla-
mada del Ministro Gabilondo a un Pacto Político y So-
cial por la Educación. Dicho pacto devino en imposible
a nivel político, pero estuvo muy cerca la consecución
del Pacto a nivel social. En ese documento del que se
constata que, tras casi siete años, sigue vigente lo allí
expresado, salvo lo referente a la actualización de datos.
En este documento se invocan, como ya hiciera “La es-
cuela defendida por FSIE”,  los  acuerdos y tratados in-
ternacionales suscritos por el Estado Español, así como
resoluciones que obligan en materia educativa. En
estos momentos, en los que oímos y leemos proclamas
y argumentos bien contrarios a la Libertad de Ense-

ñanza por multitud de políticos y parti-
dos, comprobamos que FSIE acertó,  y
que habrán de ser esenciales en la de-
fensa de la libertad, salvo que se rescin-
dieran los mismos por parte del estado
español con la normativa existente para
dicha rescisión.

Protegiendo y acrecentando la dimensión
de los principios, raíces y filosofía de FSIE,
se ha puesto más énfasis en el diálogo y la
participación.

Se han emitido resoluciones entre congresos, avaladas por
los órganos estatutarios y participativos, ante ataques a la
libertad de enseñanza o desaciertos legales emitidos
desde departamentos distintos de educación y con con-
secuencias lesivas para nuestro sistema educativo.

En el XI Congreso de FSIE (Zaragoza, mayo 2013) los Esta-
tutos recibieron significativas modificaciones, la mayoría
en el sentido participativo, así como la apertura estatu-
taria del ámbito de FSIE a los profesionales de aten-
ción a las personas con discapacidad que, si bien FSIE
ya atendía, con este paso y su consecuente labor sindical,
se convertía en un objetivo esencial y que ahora se ve que
resultó adecuado, necesario y completando la atención a
este sector que, al nacimiento de FSIE, ni tenía las actuales
dimensiones, ni requería la atención que ahora precisa.

Defender y representar a los profesionales en el marco
y defensa de la Libertad de Enseñanza, Independen-
cia, Profesionalidad, Diálogo y Participación en FSIE
no son una enumeración de conceptos, antes bien son
PILARES Y PRINCIPIOS con amplio y hondo contenido,
historia de elaboración y ejecución que garantizan ob-
jetivos y consecuciones razonables, justas, posibles,
asumibles y que colaboren en la estabilidad del sis-
tema y en definitiva en la mejora de la sociedad. 

Manuel Moya

40 AÑOS FSIE
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¿Qué opinión tiene usted sobre la Educación en Es-
paña y su sistema educativo al albur de las  políticas
de turno?

En conjunto, la sociedad está más formada, y algunos jó-
venes lo demuestran por el mundo sobre todo en Medi-
cina, Ingeniería, y  en ámbitos de estudio económico.

Ahora bien, tenemos inflación legislativa, falta de criterios
estables y estamos erradicando la Historia, la Lengua y Li-
teratura y la Filosofía. Mal camino.

Por cierto, que no solo educa la escuela, sino que se educa
en el hogar, en la sociedad, en los medios de comunicación,
en la red social.

¿Considera conveniente que la Educación  debería ser
una cuestión  de Estado consensuada y duradera, con
la adaptación a las circunstancias técnicas y pedagó-
gicas que  vayan  resultando más eficaces en cada  mo-
mento?

Pues la verdad es que sí. Debemos no solo informar, y tras-
mitir conocimiento, sino enseñar a aprender, a ilusionarse
con la cultura, a anticipar los cambios sociales, a manejarse
en los dilemas, a gestionar los problemas personales, a re-
solver los interpersonales. Necesitamos un continuo desde
los primeros estadíos hasta los Máster Universitarios. Se
demanda criterio, coherencia. Pero para todo ello se exige
generosidad y no politización, nacionalismos, o fanatis-
mos. Educar, también es compartir interrogantes.

Como  gran experto en integración social de niños y
adolescentes con problemas de  comportamiento,  sea
por desarraigo familiar o por entornos complicados.
¿Sería oportuno generalizar la figura del mediador es-
colar como un profesional necesario en la escuela?
Sí, pero con cautela. Y me explico, cuando alguien es víc-
tima de un agresor, no necesita un mediador, sino que se
recobre la justicia. Bien está prevenir, en algunos casos in-
tervenir, pero en otros hay que sancionar. Nos sobran pro-
tocolos, y gente pusilánime.

ENTREVISTA

“No solo educa la escuela, se educa en el
hogar, en la sociedad, en los medios o en
las redes sociales”
JAVIER URRA

Javier Urra (Estella, Navarra, 1957), Doctor en Psicología, profesor universitario, escritor, confe-
renciante, ex Defensor del Menor, director de RecURRA-GINSO, una asociación para la integración
social de niños, entre otras muchas cosas, saca tiempo de su apretada agenda y atiende a nuestra
solicitud para hablar con FSIE MADRID.

13 FSIE MADRID
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JAVIER URRA

¿Qué opina  sobre los maestros de infantil y primaria,
que siguen siendo, de alguna manera, los grandes ol-
vidados del sistema educativo? 

A mí, y lo tengo escrito, me parece la mayor injusticia. De
ahí devienen nuestros problemas. Permítanme el tópico,
un árbol de cincuenta años, requiere menos atención que
cuando fue plantado y crecía y precisaba riego, y mantillo,
y protección. Recuerden, somos nuestra infancia.

FSIE reivindica una  ley de la función docente para todos
los profesionales de la enseñanza, tanto pública como
privada (desde  maestros a catedráticos) ¿Qué opinión
le merece el desarrollo de una carrera  profesional  equi-
tativa para todos, trabajen donde trabajen?

Me parece francamente bien, lo defiendo, lo propugno.
Eso sí, buen nivel iniciático, ulterior compromiso y puertas
de salida para quien reiteradamente demuestre apatía, in-
capacidad, o ineficiencia.

En una entrevista usted comentó que lo que no se
pueda arreglar con educación no tiene arreglo. Ofréz-
canos algunas pautas  activas para compartir y acon-
sejar  a los profesionales con el fin de motivarlos
positivamente.

El profesional de la educación, que requiere motivación exte-
rior, es como una atleta que demanda un pulmón de acero.
La vocación nace de uno mismo, y se acrecienta en  el día a
día, también en las dificultades.

¿Qué mensaje transmitiría a los docentes angustiados
por su trabajo, estresados, e  impotentes ante el fra-
caso escolar?

Que tienen el mejor trabajo, aunque no el más fácil. Que
hay muchos alumnos que les  agradecen su esfuerzo y que

hay otros en quienes  germinará posiblemente su semilla
dentro de un tiempo. Merece la pena.

¿Qué le parece  la integración  de las nuevas tecnologías
en la escuela y como considera se ha de controlarla a
tenor de la edad de los alumnos e información de los pa-
dres?

Me parece francamente bien. Necesaria. Amplia horizon-
tes. Facilita información. 

Y hay que compatibilizarlo con las clases cooperativas, de
debate, de argumentación, de resolución de problemas.

¿Los riesgos en la red son parecidos a los riesgos rea-
les? ¿Qué opinión tiene usted?

Yo considero que sí, pero están más encubiertos. Al  adulto
le queda ganar la confianza del discípulo, o del hijo, e in-
teresarse, como se decía antes “estar encima”.

La Independencia en cualquier sector de la vida es di-
fícil. ¿Qué opinión tiene sobre los sindicatos indepen-
dientes en el mundo de la Educación?

A mí siempre me ha gustado la independencia, la capaci-
dad de autonomía y de crítica. 

No conozco bien el fondo de los sindicatos independientes,
pero en lo que me he relacionado con ellos, he encontrado
a personas interesantes, comprometidas y no dogmáticas.

¿Qué cualidades, considera usted, deben tener los ac-
tuales directores  de centros, ante la insistente exigencia
de calidad, competitividad, cambio pedagógico (bilin-
güismo, inteligencias múltiples, proyectos, etc.) y, sobre
todo, competitividad, incluso entre centros,  y una for-
mación adecuada?

Tiene que ser una persona adaptable, con capacidad de
liderazgo, diplomática, con criterio, con autoridad, con ex-
periencia, y con capacidad para trasladar ilusión.

Por último, queremos que nos aporte  algún dato de
interés sobre  la gran labor social  que  realiza usted  en
RecURRA-GINSO (Asociación para la gestión de la in-
tegración social de  niños  adolescentes de 8 a 18
años), que nos sirva a los profesionales de la educación
como  medio de apoyo cuando en los centros, y en la
vida social, nos surjan casos  situaciones complejas con
nuestros alumnos y sus entornos familiares.

En cinco años de funcionamiento hemos trabajado con
1100 casos de forma ambulatoria y 400 residencial, con
una media de estancia de 10 meses. Podemos confirmar
en palabras de los propios hijos y padres un éxito del 75%.
Queremos mejorar, pero ya hoy, estos datos nos resultan
motivadores.

Tomás Osorio

14FSIE MADRID
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Después de un paseo por las instalaciones que la Funda-
ción Gil Gayarre tiene en Pozuelo, queda la sensación de
abandonar una pequeña ciudad. Una ciudad donde pue-
des visitar sus aulas para niños, sus aulas para jóvenes, pa-
sear por sus jardines, acercarte a las viviendas  para
mayores, entrar en su centro especial de empleo donde
ves trabajar en máquinas gigantescas a operarios concen-
trados, charlar con personas que están realizando trabajos
artesanales en talleres…

Donde lo que más llena y sorprende es el orgullo de sus
habitantes, su alegría por formar parte de esa miniciudad
capaz de autogestionarse en los elementos más sencillos
como el reciclaje, la conservación de jardines. La ilusión
con que relatan sus muchísimos años en la Fundación, los
distintos centros y etapas por las que han pasado. La  par-
ticipación en el entorno mediante actividades deportivas
(natación, pádel, equinoterapia, etc.), culturales,  formati-
vas, de ocio, etc.; es una muestra de apertura  donde las
personas con discapacidad se desarrollan  conviviendo en
sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

Son muchos, pero cada uno de ellos se siente partícipe de
una gran obra, más de 200 profesionales alrededor de 500
personas con discapacidad trabajan día a día para conse-
guir el principal objetivo de la Fundación: Atender y apo-
yar el proyecto de vida de cada persona con discapacidad
intelectual y de su familia, y defender sus derechos y obli-
gaciones como ciudadanos para alcanzar el mayor grado
de inclusión social posible. 

Y no podemos olvidar a las familias, profesionales y los vo-
luntarios que completan al capital humano de esta obra.
Las familias como parte directa de su actuación, un equipo
de profesionales   con empatía ,  técnicamente cualificados
y con un profundo sentido ético de su trabajo y los volun-
tarios, muchos, que se acercan para ofrecer su tiempo
libre, sus conocimientos, para el desarrollo de todas las ac-
tividades que se realizan en la Fundación.

Por último, las Hijas de la Caridad, parte de la estructura
oficial de la Fundación desde el traslado al centro de Po-
zuelo, pero colaboradoras desde la puesta en marcha de
la obra..

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Fundación Gil Gayarre
UN SUEÑO CONSTRUIDO CON ILUSIÓN, ESFUERZO Y COMPROMISO
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Y, como máximo órgano de gobierno, el Patronato, quien
se encarga de establecer las directrices generales que mar-
can el funcionamiento de la Fundación

Sí, son muchos, y formando parte de un estructura cuyos
engranajes giran desde hace muchos años, gracias al im-
pulso de una gran mujer.

Dña. Carmen Gayarre Galbete, una mujer avanzada para
su época. Licenciada en Filosofía por la Universidad Com-
plutense, amplió sus estudios en Viena y, entre 1933 y
1944 fue responsable de la cátedra de Paidología en la
Universidad Complutense de Madrid. 

El nacimiento de su hijo Luis con Síndrome de Down, en
1942, le hace ser consciente de las nulas posibilidades
educativas en nuestro país para las personas con discapa-
cidad. Siempre reivindicó la necesidad de mejorar su cali-
dad de vida a través de la educación, la vida profesional,
la vida familiar y la vida espiritual.

Abandona la Cátedra de Paidología y se diploma en Edu-
cación Especial en el Centro Internacional de la Infancia
de París. Visitó Centros y servicios para personas con dis-
capacidad por Europa, Canadá y EEUU con la intención de
introducir en España técnicas complementarias en el tra-
tamiento de la discapacidad que favorecieran su objetivo
principal.

En 1958 nace el Colegio de Enseñanza Especial San Luis
Gonzaga, colegio dedicado a la educación de niños y ado-
lescentes con discapacidad intelectual. Contaba con aulas
de educación especial, talleres de preparación para el tra-
bajo, actividades de educación física y deportes, de ocio y
tiempo libre, de musicoterapia y de educación en la fe.

Pero si podía parecer que esa era la culminación de todos
sus esfuerzos, nada más lejos de la realidad. Este Centro
significó el impulso necesario para la creación de lo que
hoy es una vasta red de centros, residencias, programas y
servicios.

En 1963 se constituye la Fundación Centro de Enseñanza
Especial, calificada de benéfico docente,  con su Patronato,
lo que en el futuro conoceremos como Fundación Gil Ga-
yarre.

El crecimiento de los servicios promovió un cambio de
ubicación que se materializó en 1969, con el traslado a las
nuevas instalaciones de Pozuelo de Alarcón. Edificios só-
lidos y consistentes, muy característicos, reflejo de la Fun-
dación.

En la actualidad, la Fundación, el listado completo de cen-
tros:

• Centro Educativo, concertado desde 1999, que in-
cluye el 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación
Básica obligatoria y Educación para la transición a
la vida adulta (TVA)

• Centro de día.

• Centros ocupacionales, con talleres ocupacionales
de encuadernación, alfarería, alfombras y tapices,
jardinería, restauración de muebles, reprografía

• Centros Especiales de Empleo: ARTESA S.L. (servi-
cios en actividades de lavandería industrial y lim-
pieza de locales y edificios) y Centro Especial de
Empleo Fundación Gil Gayarre en jardinería.

• Residencia con Centro de Día El Cabezo: Experiencia
pionera en España. Atiende a personas con discapa-
cidad en edad avanzada en un marco de seguridad
y calidez. En 1980 se construyó un nuevo y moderno
edificio con capacidad para 24 personas.

• Viviendas

A estos Centros, la Fundación añade innumerables progra-
mas y servicios como : Punto de Atención e Información
(PAI), Consulta de Diagnóstico y Orientación, Área  de
Atención a las Familias Servicio de Apoyo a Antiguos
Alumnos, Programa de Voluntariado, Servicio de Ocio In-
clusivo, Programa de Autogestores, y Área Socio-Religiosa.

Todo ello, por supuesto a lo que se añade un nutrido
grupo de especialistas que cubren los Servicios Técnicos
Especializados: trabajo Social, Fisioterapia, Psicología, Lo-
gopedia, Medicina y enfermería.

Son todos ellos los que hacen aflorar el orgullo y la felici-
dad a las caras de los niños, niñas, hombres y mujeres por
sentirse parte de una gran familia, y parte de una sociedad
que de esta manera se transforma en una verdadera so-
ciedad inclusiva.

Como dijo Dña. Carmen, “hay que ir modificando actitu-
des, extendiendo la inclusión en la Sociedad, poco a poco,
como una mancha de aceite”

Beatriz Rodríguez

FUNDACIÓN GIL GAYARRE
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La Audiencia Nacional, en una reciente sentencia, ha ma-
nifestado que todas las empresas deberán instaurar siste-
mas para registrar la entrada y salida del centro de trabajo
de todos los trabajadores. 

Este registro diario de jornada debe existir en todas la em-
presas de forma obligatoria, independientemente de su
actividad o tamaño, de tal manera que se recoja, día a día,
de forma individualizada, para cada trabajador la jornada
realizada, ya sea a través de medios me-
cánicos o bien manuales. 

Esta sentencia de 4 de diciembre de
2015 dictada por la Sala Social de la Au-
diencia Nacional da respuesta a la cues-
tión planteada, en el sentido de afirmar,
sin ningún género de dudas, la obligato-
riedad para las empresas de llevar un re-
gistro de jornada diaria. Dicha sentencia
tiene un enorme interés y trascendencia
que pudiera repercutir en los costes la-
borales y de gestión de las empresas.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional considera en
las sentencias, de fechas 4/12/2015 y otra más reciente del
19/2/2016,  que la obligación de registro de la jornada de
cada trabajador a los efectos del cómputo de las horas ex-
traordinarias que establece el artículo 35.5 del Estatuto de
los Trabajadores, se extiende absolutamente a todos los tra-
bajadores y no queda condicionada a la realización efectiva
de horas extras o para quienes prestan servicios a tiempo
parcial (que ya era obligatorio hacerlo para poder controlar
si hacían horas complementarias). 

El Estatuto de los Trabajadores siempre ha previsto la obli-
gación de registrar la jornada del trabajador día a día, así

como de entregar una copia del resumen mensual junto
con la nómina del trabajador, a los efectos de computar
las horas extraordinarias. No obstante, los tribunales ha-
bían venido considerando que únicamente era necesario
dicho registro, y su información, tanto a los trabajadores
individualmente como a los representantes legales de
éstos, en los casos en los que efectivamente se realizaran
horas extraordinarias. De este modo, no se entendía como
una obligación que afectara a todos los trabajadores, sino
sólo en los casos en los que se realizaran horas extraordi-
narias.

La Audiencia Nacional, con estas recientes sentencias, en-
tiende que no es una premisa la realización de horas ex-
traordinarias para llevar a cabo el registro de jornada
diaria, pues, argumenta la Audiencia Nacional, que difícil-
mente se podrá saber si se han efectuado realmente horas
extraordinarias o no, si no ha existido un control y registro
de jornada diaria previo, siendo por lo tanto imposible de-
terminar si se efectúan o no horas extraordinarias si no se
ha practicado el correspondiente registro  justificándose,
de este modo, su carácter obligatorio como medida de se-
guridad jurídica para posibilitar el control de la jornada de
los trabajadores individuales, así como el que pueden
efectuar los representantes legales de éstos.

Con el objeto de romper esa inercia, y evitar que los tra-
bajadores queden indefensos para poder demostrar si
están trabajando más de lo que estipula su contrato o el

convenio, ha sentenciado que todas las
empresas deben efectuar el registro dia-
rio de las jornadas de cada trabajador,
del que posteriormente se pueda inferir
y controlar la efectiva superación de la
jornada ordinaria. De esta forma se pro-
duce un doble control o fiscalización.

Por un lado, los trabajadores a título in-
dividual y personal, porque la empresa
tiene la obligación de entregar mensual-
mente los correspondientes resúmenes
derivados de los registros diarios a cada

trabajador.

Por otro lado, la representación legal de los trabajadores
que, en ejercicio de sus facultades de información y con-
trol, tiene derecho a recibir copia de los registros diarios
de jornada previstos en el artículo 35.5 ET.

De confirmarse esta doctrina, las empresas deberán im-
plantar mecanismos para registrar diariamente la concreta
jornada realizada por cada uno de los trabajadores en
plantilla o de lo contrario podrían estar incumpliendo la
ley. 

Enrique Ríos

ASESORÍA JURÍDICA

Registro de la 
jornada de trabajo
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Se habla mucho de la falta de motivación,  y es un aspecto
central en la enseñanza que preocupa a todos los miem-
bros de la comunidad educativa. Los profesores manifes-
tamos que los alumnos no están motivados para aprender.
Los padres muestran su preocupación por lograr un am-
biente efectivo de cara al aprendizaje y conseguir que sus
hijos desarrollen actitudes y expectativas. Los alumnos no
se sienten estimulados por la enseñanza que reciben y su
rendimiento académico no es el esperado. Pero este tema,
¿nos ocupa en la misma medida que nos preocupa?

A la vista de los resultados conviene replantearnos nuestra
tarea educativa. El fracaso escolar, la crisis de valores, ... en
nuestros alumnos debe obligarnos a considerar si en las
aulas se consigue crear un clima que lleve al alumno a cu-
brir sus necesidades de realización personal. ¿Los acepta-
mos como son? ¿Comprendemos sus
sentimientos y necesidades? ¿O esta-
mos más preocupados y presionados
por cumplir el programa académico?
¿Por qué hay tantos estudiantes sin in-
terés y sin motivos hacia el estudio?

Orientarles en el estudio, crear situa-
ciones que les exijan pensar por sí mis-
mos, establecer relaciones, aplicar
conocimientos ya adquiridos a la vida
real, ... en definitiva, que tomen con-
ciencia de que les sirve para algo, que
sientan la satisfacción de comprender, de dominar la si-
tuación. Son tareas necesarias y nada aburridas que dan
vitalidad a la clase. Lo que normalmente llamamos aterri-
zar, bajar de la nube.

Si tenemos esto en cuenta, y lo hacemos, los aprendizajes
serán más atractivos y se sentirán animados a dominar
materias, a formarse, adquirir hábitos de estudio, tendrá
sentido lo que hacen y no se encontrarán desorientados
y “pasando de todo” desde temprana edad. Aquello que
nos interesa lo aprendemos mejor. La motivación requiere
entrever un futuro que merece la pena.

La experiencia nos dice que en nuestros colegios se suele
incidir poco en la formación de actitudes, de valores. Falta
una organización escolar que permita al profesor-educa-

dor ocuparse de algo más que no sea la mera enseñanza
de contenidos. Hay demasiados profesores que se sienten
agobiados en su afán por desarrollar todo el programa, se
dedican exclusivamente a explicar la materia, ignorando
las dificultades de aprendizaje que día a día encuentran
sus alumnos quienes terminan sintiéndose solos e incluso
perdidos en el ámbito escolar. ¿La motivación es la llave
del éxito o es el éxito la llave de la motivación?

Esfuerzo: palabra que aparentemente no tiene esquinas,
pero que encierra más de un ángulo en el mundo educa-
tivo. Todo el mundo sabe que cualquier logro requiere, al
menos, un mínimo esfuerzo. Entre el” pasar de todo” y” la
letra con sangre entra” hay, y tiene que haber, muchos ma-
tices. “El que no trabaja no come”. Es un lema universal que
han suscrito personas tan distintas como San Agustín y

Lenin. Nuestra sociedad no vive del
aire. Y esto que sabemos bien los ma-
yores lo debemos de inculcar en los
más jóvenes. Es por tanto obligación
de padres y educadores el hecho de
sembrar esta idea. Y no creo que este
hecho sea objeto de polémica. El es-
fuerzo se asume y se aprende, sobre
todo, cuando la tarea tiene sentido.

¿Por qué hay tantos estudiantes sin
motivos?. Si el niño tiene una curiosi-
dad natural desde la infancia, edad de

los “porqués” (entre los tres y cinco años) y más adelante
(entre los seis y nueve años) surgen los llamados intereses
concretos; los niños disfrutan con las respuestas de sus pa-
dres y profesores ante algo que no entienden y les gusta
aprender, “edad escolar” lo denominan los psicólogos. Esta
amplia curiosidad no desaparece en la adolescencia, lo
que sucede es que se polariza en un número más limitado
de cuestiones. Pues bien, si esto es así, ¿por qué tantos es-
tudiantes sin interés?. Esta pregunta puede tener más de
una respuesta:

– La primera es que la enseñanza, con frecuencia, es una fuente
de desmotivación. La asignatura es un simple recorte de la
ciencia correspondiente, sin ninguna adaptación a la men-
talidad y lenguaje del niño o del adolescente. El chico ve que

OPINIÓN
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se le escapa o no le dice nada, y además, conocimientos con
un elevado nivel de abstracción y un lenguaje de adultos.

– La segunda respuesta podría ser que la enseñanza sigue
siendo muy verbalista y libresca. Se abusa de la palabra del
profesor y del uso de la letra impresa. Nada de aprender ha-
ciendo, estudio por descubrimiento personal, contacto con
la realidad. Es la separación entre escuela y vida, entre prác-
tica y teoría. Los alumnos desconocen por completo el sen-
tido de cada asignatura, los objetivos que persigue el profesor
y lo que éste espera de ellos.

– La tercera es que los profesores se sienten agobiados en su
afán por desarrollar el programa, por eso no dejan de ex-
plicar la materia, y no se paran  para sondear las dificulta-
des de aprendizaje que día a día encuentran sus pupilos.
Además, enfocan la asignatura en fun-
ción del examen.

– Otra respuesta estaría en ciertas actitu-
des de los padres pues sólo exigen resul-
tados, capacidad,  esfuerzo, circuns-
tancias. Piden cuentas con la llegada de
las notas, pero no antes. 

– Otra actitud de los padres que tampoco
ayuda es la que exige a sus hijos que sean
solo estudiantes y nada más. Nada de
actividades, ni aficiones , ni deportes o
ayudar en casa. Cuando se reduce a la
persona a estudiante, a empollón, a
notas, a deberes, ... el propio estudio
acaba por perder el sentido y no tendrá
satisfacción personal ninguna. Sin valores no habrá motivos.

– A veces la falta de motivos está en las limitaciones personales
del estudiante, el no saber estudiar, el tipo de carácter que
lleva a indiferencia o a la apatía. Esto significa que profesores
y padres necesitan conocer muy bien a sus educandos.

Resumiendo, la respuesta podría ser: tanto en la familia
como en los centros educativos privan los contenidos, las
tareas y los resultados sobre las verdaderas necesidades
de los alumnos como aprendices y como personas.

Otro aspecto que influye en la motivación son las evalua-
ciones. Pueden y deben ayudar a los estudiantes a tomar
conciencia de sus logros, a comprender sus fallos, ... pero
también, si son inadecuadas, pueden ser muy negativas.
Tanto en la evaluación de la actitud como en la de los co-
nocimientos es vital el tacto del profesor, la forma en que
se haga, el cómo y el porqué, la actitud frente al educando,
el momento, el lugar. Es importante percibir y valorar acer-
tadamente el comportamiento, el esfuerzo, sus esperan-
zas, ... mostrar entereza y autocontrol, y ahí aparecerá la
preparación y la educación del propio docente.

El estilo del profesor, sus aptitudes comunicativas, su
buena voluntad, su saber hacer, su capacidad de interac-
cionar, su experiencia, ... es determinante en las relaciones
con sus alumnos. Si ya es compleja la tarea de cómo en-
señar, puede ser aún más ardua la de lograr que los alum-
nos quieran aprender.

La labor del profesor, a su vez, debe de estar motivada por
un ambiente de libertad, sin presiones, con una mejor va-
loración social y habiendo superado ya  la consideración
de chivo expiatorio de todos los males que ha tenido,
tiene y tendrá la enseñanza. Así, y sólo así conseguiremos
profesores competentes, personas sanas, alegres, ilusio-
nadas e interesadas por todo lo que signifique educar.
Sería la forma de conseguir una comunidad educativa
gratificante para todos y dispuesta a cambiar todo aque-

llo que no es deseable. Nuestros co-
legios han de ser lugares alegres,
benévolos, pero a la vez exigentes,
donde ninguna posibilidad escon-
dida, tanto de alumnos como de do-
centes, deje de ver la luz para
beneficio de todos.

Es imprescindible la educación en li-
bertad, donde los jóvenes se sientan
queridos y acompañados, donde se les
fijan metas y se les ayuda a alcanzarlas.
Como diría mi amigo Alfonso Francia:
”Los que trabajamos en la educación
de forma vocacional no nos debemos
de cansar nunca de informar, formar,

conformar, reformar y transformar”.

Nuestra profesión es para personas positivas y optimistas,
de lo contrario mal vamos. No olvidemos que estamos
moldeando personas, no fabricamos piezas de hierro
todas iguales. Los que nos dedicamos a la labor docente
somos conscientes de que no existen soluciones mágicas
para estimular a nuestros alumnos. A veces, la desidia, la
frustración, la falta de sentido en lo que estamos haciendo,
son nuestros peores compañeros de viaje. Ya nos advirtió
el sabio Séneca que “ningún viento es favorable para el
hombre que no sabe a dónde va”. Por eso hemos de tener
muy claro nuestro norte.  Sin ilusionarnos nosotros pri-
mero difícilmente podremos transmitir ese entusiasmo,
ese deseo de superación a los que nos rodean. Nuestra
responsabilidad sería demasiado grande y la sociedad, con
toda razón, nos pediría cuentas.

¡Mucho ánimo!, y a seguir mejorando.

Saturnino Nistal Cembranos

OPINIÓN
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ENTREVISTA

Tras su trayectoria en el INNEE… ¿Qué valoración hace
de la Educación Madrileña? ¿Qué necesitamos para
mejorar estos resultados?

Es una enorme experiencia, una oportunidad el haber es-
tado en el Ministerio de Educación para poder haber visto
los resultados de las principales pruebas internacionales
y también los indicadores educativos más relevantes. A
este respecto, he de decir, que la educación madrileña
tiene una buena situación, por supuesto, hay margen de
mejora, pero en todo caso tenemos que estar satisfechos
de lo que se ha conseguido hasta ahora.

Tres son los indicadores del sistema educativo más rele-
vantes: 

El primero es la tasa bruta de graduados en la ESO, el por-
centaje de alumnos que finaliza la ESO, que debería ser de
un 100% pero desgraciadamente no es así en las CCAA ni en
el conjunto de España. A este respecto, Madrid se encuentra
un poco mejor que el conjunto del país. En concreto en Es-
paña el porcentaje de alumnos que finalizan la ESO es el
75,4% en el curso 2013-2014, mientras que en la Comunidad
de Madrid es el 78,3%. En el caso de Madrid tenemos el dato
ya de 2014-2015  que se eleva a más del 80%. Aún queda

“Creemos que la concertada es uno de
los pilares de Educación madrileña”
ISMAEL SANZ

Ismael Sanz es el Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Comuni-
dad de Madrid, se licenció en Administración de Empresas por la Universidad Complutense, y es
profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, ocupa el cargo en la
Consejería de Educación desde julio del 2015
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ISMAEL SANZ

mucho margen de mejora. Además de ese porcentaje de
alumnos que finaliza la ESO, hay otra población que más
adelante, en su etapa adulta, finaliza sus estudios obligato-
rios.

El segundo de los indicadores es la tasa de abandono, se
trata del porcentaje de la población entre 18 y 24 años que
finaliza FP de Grado Medio, Bachillerato. Es el indicador que
se utiliza a nivel internacional y en el que España se encuen-
tra en un 20%, mientras que la de la Comunidad de Madrid
es de un 15,6%, mejor con respecto el resto del país. Pero no
hemos de quedarnos satisfechos con el hecho de que haya
un 15,6% de nuestros jóvenes entre 18 y 24 años que haya
abandonado sus estudios.

Y el tercero de los datos es el informe PISA que evalúa las
competencias de los alumnos de 15 años
tanto en matemáticas como en ciencias y
lectura. En este tipo de pruebas, los datos
de la Comunidad de Madrid son positivos,
tenemos una mejor puntuación que la del
resto de España y también mejor puntua-
ción que la de la OCDE y la Unión Europea,
en matemáticas tenemos 504 puntos, en
lectura 511 puntos y en  ciencias 517, y esto
nos sitúa entorno  a más de 20 puntos por
encima de España, lo que equivale a lo que
un alumno aprende en medio curso escolar.

Tenemos aún camino que recorrer, sobre
todo en abandono educativo, necesitamos
que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes no se vayan
del sistema educativo sin finalizar FP de Grado Medio o
Bachillerato. Para lograr este objetivo  la formación Profe-
sional Básica y los planes de mejora pueden ser instrumen-
tos de gran utilidad.

¿Qué objetivos tiene la nueva Consejería para estos
próximos 4 años en cuanto a las mejoras necesarias en
la Educación Madrileña?

Se trataría de intensificar los aspectos en los que se ha ve-
nido trabajando, en particular, la autonomía de los centros.
La comunidad educativa de un centro, en particular los pro-
fesores y el equipo directivo, es la que mejor conoce la mo-
tivación,  los intereses de sus alumnos, de las familias, la que

mejor sabe el contexto del centro. Por tanto el centro tiene
que tener la oportunidad de decidir en mayor medida, la
carga horaria que se asigna a cada competencia, también
tiene que tener una mayor posibilidad de intensificar una de
las áreas, de los idiomas y establecer su propio proyecto para
que los centros se puedan diferenciar unos de otros. Sabe-
mos que disponemos de unos grandes profesionales y
desde ese punto de vista, sabemos que debemos darles la
oportunidad de generar y desarrollar sus propios programas
educativos y utilizar sus propias metodologías. Por tanto esa
autonomía es uno de los grandes objetivos de la Consejería
unida a la rendición de cuentas, es decir, comprobar que la
autonomía de los centros educativos funciona. Dejamos
hacer a los centros educativos sus propios programas, pero
luego, evidentemente, es importante combinar esa autono-
mía con la rendición de cuentas. 

Otro de los aspectos es el programa bilin-
güe, el programa ha dado muy buenos re-
sultados, ha permitido que en la
Comunidad de Madrid, nuestros jóvenes
tengan un dominio del inglés indepen-
dientemente de su nivel socio económico.
Es por lo tanto una medida que persigue
la igualdad de oportunidades y de la que
nos sentimos muy satisfechos. Una de las
cosas que se propone esta Consejería es
extender el programa bilingüe a la educa-
ción infantil y a la FP. De hecho el próximo
curso va a comenzar a trabajar en la For-

mación Profesional, mientras que se va a ampliar el bilin-
güismo a la educación infantil para el curso 2017-2018. 

El tercer punto en el que se va a hacer un trabajo importante
por parte de la Consejería es el de la innovación, queremos
extender la robótica a primaria. Hay muchos colegios que
están trabajando ya en ese sentido. La introducción de la
asignatura de tecnología ha sido muy positiva y ha conver-
tido a la Comunidad de Madrid junto con el Reino Unido en
uno de los lugares pioneros en el mundo en introducir ro-
bótica en los curriculums. Junto con ello iría la potenciación
a través de nuestra formación de profesorado de metodo-
logías de innovación, en la que los profesores estén traba-
jando, entre ellas flipped classroom, aprendizaje
cooperativo, aprendizaje basado de proyectos, gamificación,
ámbitos en los que queremos que se intensifique esas bue-
nas prácticas que se están llevando a cabo.
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Dentro de la Consejería, usted es el responsable de la
Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la
Educación, de la que depende directamente la ense-
ñanza concertada ¿Qué expectativas hay para los tra-
bajadores de la enseñanza concertada madrileña en
los próximos años en cuento a la estabilidad laboral y
mantenimiento de unidades?

Hay que decir que nosotros contamos con los profesores de
la enseñanza concertada. Tenemos la suerte de tener una re-
lación fluida con FSIE, el sindicato mayoritario en la concertada
y privada, y seguir trabajando en ese marco de buenas rela-
ciones que nos permita que nos hagan llegar sus propuestas
y sugerencias. Realmente creemos que la
concertada es uno de los pilares de la edu-
cación madrileña, que hace posible esa plu-
ralidad en la oferta que tanto gusta a las
familias. Estamos muy satisfechos con esa
aportación que hacen los docentes de los
centros concertados y también de los pú-
blicos, por supuesto. Ese fantástico trabajo
que realizan los docentes se muestra en el
hecho de una demanda muy importante
por parte de los padres y madres de la Co-
munidad de Madrid por los centros en los
que trabajan. Seguimos trabajando en la
idea de la equiparación salarial, seguimos haciéndola valer e
incorporando las mejoras que sean posibles para que el tra-
bajo se realice con satisfacción. Recientemente, se redujo el
número de días para realizar las sustituciones en la concer-
tada, una medida que fue muy bien acogida.

Sabemos que está visitando numerosos centros de la Re-
gión en los que se están llevando a cabo distintas expe-
riencias de Innovación Educativa ¿Cree que se está
extendiendo la idea de cambiar la educación desde los cen-
tros? ¿Cree que se están siguiendo los pasos adecuados?

Hemos tenido la oportunidad, tanto Ileana Guaita, Subdi-
rectora General de Enseñanza Privada y Concertada, como
yo, de visitar muchos centros por esa idea de tener una re-
lación cercana con la comunidad educativa, que nos per-
mita saber qué es lo que piensan, qué es lo que se está
haciendo y qué se puede mejorar. Desde luego, hemos lle-
gado a la conclusión de que en los centros educativos de
la Comunidad de Madrid está habiendo muchos proyectos

de innovación positivos. También se está trabajando en in-
troducción de tecnologías como los Ipad, la robótica en pri-
maria está bastante extendida, todos los aspectos
relacionados con el aprendizaje cooperativo, basado en
proyectos, flipped classroom. Todas estas innovaciones
están a la orden del día en muchos centros educativos con-
certados, que los llevan realizando muchos años con un
enorme éxito y con una gran motivación tanto en los do-
centes como en los alumnos. Estamos convencidos que
esto se traducirá en unos buenos resultados académicos y
también personales y sociales en el sentido de que nuestros
alumnos van a terminar en mayor medida estudios medios
y superiores y que además van a tener una mayor compe-

tencia, una mayor capacidad de competir
con jóvenes de otros países. Así que es una
satisfacción ver que los centros educativos
ponen en marcha programas de innovación
en los que están interesados, y que estos
están funcionando bien.

¿Qué papel cree que tiene la Enseñanza
Concertada dentro de la oferta educativa
de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo
que aporta la concertada a la calidad de
la Educación Madrileña?

La enseñanza concertada hace una aportación muy impor-
tante al sistema educativo de la Comunidad de Madrid. En
primer término, hace que la oferta sea mucho más variada y
plural, de modo que las familias pueden elegir entre un am-
plio abanico de posibilidades de centros educativos. Relacio-
nado con esto, en segundo término, la educación concertada,
hace realidad la libertad de elección, las familias pueden ele-
gir un centro que se amolde en mayor medida a sus preferen-
cias, y por lo tanto, madres y padres, como alumnos se
sentirán más motivados para asistir al centro. En tercer tér-
mino una parte de innovación del sistema educativo viene
de los centros concertados que han apostado por incorporar
nuevas metodologías docentes, hacer un uso intensivo de las
TIC, extender la robótica a primaria y permitir tratar de una
forma diferente a cada alumno. La calidad del sistema edu-
cativo de Madrid está precisamente en la diversidad de pro-
yectos y programas que se puede encontrar en ella.

FSIE MADRID Comunicación
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De la clase de gimnasia en EGB a la de Educación Física
en la ESO, de jugar en la calle o parque a hacerlo desde
el sofá del bocadillo a la bollería industrial ¿Tanto ha
cambiado el concepto del deporte y la escuela en los úl-
timos tiempos? ¿Nuestros alumnos son receptivos al de-
porte o prefieren estar sentados con el móvil? ¿Los
centros educativos promueven la práctica deportiva?

Al mismo ritmo que la sociedad evoluciona y sufre cam-
bios, nuestros alumnos también lo hacen. Antes de in-
tentar responder a estar preguntas nos debemos
preguntar el porqué de la Educación Física en la escuela.
Dos son los motivos principales: el primero porque es
uno de los pocos ámbitos en los cuales puede garanti-
zarse, a niñ@s y jóvenes, el acceso a la actividad física de-
portiva sistemática, y segundo, el deporte es un
contenido cultural y una práctica social suficientemente
relevante como para ser incluida en el currículum.

LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA

Son más de 25 niños pequeños. Caminan hacia el profe-
sor contentos y animados.  Se dirigen hacia uno de los
rincones del patio donde está ubicado el profesor. El do-
cente, también en silencio, espera a sus alumnos de es-
paldas. De repente, mientras llegan a su altura gritan a

coro ¡Oso dormilón! ¡Oso dormilón! El maestro de Edu-
cación Física, en el papel de oso, se da la vuelta por sor-
presa, todos corren en diferentes sentidos esquivando al
“oso” para no ser atrapados. El “oso” consigue tocar a va-
rios alumnos, estos se convierten en sus ayudantes, de
esta manera, juntos, seguirán atrapando a otros partici-
pantes. La situación se repite sucesivamente hasta que
solo quedan unos pocos  que resultan ser los ganadores
de la actividad. Con este juego los niños se divierten, re-
conocen su cuerpo, se vinculan, se ponen en movi-
miento, se socializan, etc. 

Otro ejemplo, con diferentes matices y diferencias. Otra
clase de Educación Física, el profesor concede tiempo
libre para actividad deportiva. Muchos de estos alumnos,
de cursos superiores de Secundaria, y otros de Bachille-
rato, se distancian, se dirigen a la sombra, buscan asiento
en el suelo, en polletes de piedra, y sacan con disimulo
sus móviles, ipad, etc. Otros pocos juegan al fútbol, y al-
gunos menos al baloncesto. 

Nos es difícil averiguar lo que diferencia a una clase de
la otra. Para Juan Carlos García, profesor de Educación Fí-
sica en Institución La Salle, cuanto más mayores son
nuestros alumnos, más pasivos. Pero esta pasividad se ha

El deporte en la Escuela
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ido agrandando con el paso del tiempo.  El deporte, el
jugar en la calle, cada vez están perdiendo más terreno
a favor de la tecnología y la pasividad. Y nuestro sistema
educativo no ayuda a competir contra ello.

¿ALUMNOS ACTIVOS O PASIVOS AL DEPORTE?

A la mayoría de nuestros alumnos les gusta practicar de-
porte, sin embargo, el sistema educativo en España
ayuda al pasotismo y no da facilidades para la práctica:
pocas horas de clase de Educación Física a la semana,
mucha carga de horas lectivas, jornadas partidas, clases
extraescolares, etc. “El problema en España es que esta-
mos bastante lejos de otros países, en Francia, Alemania
o Reino Unido la actividad física es obligatoria todos los
días de la semana”, apunta José María Méndez, profesor
de Educación Física en el Colegio Sagrado Corazón de
Jesús.

Por otra parte, la asignatura de Educación Física es con-
siderada como una “asignatura maría” y no se le da el re-
conocimiento que se merece; por ejemplo,  a partir de 2º
de Bachillerato, la asignatura de Educación Física no está
incluida en el currículo. Este es un momento importante
por el que muchos jóvenes dejan de tener contacto con
la práctica deportiva. 

El enfoque de la asignatura podría ser otro muy diferente
y dotarla de la importancia que no tiene actualmente. En
algunos países la Educación Física no se limita a las clases
sino que se integra en la rutina escolar diaria. En muchas
escuelas danesas, por ejemplo, los alumnos practican “ca-
rreras matutinas” antes de que comiencen las clases.
Otros países tienen recreos más largos para incluir en
ellos actividades físicas en el patio o en el gimnasio.

UNA MIRADA AL EXTERIOR

Si echamos un vistazo al exterior, en casi todos los países
europeos el objetivo principal de la Educación Física con-
siste en promover el desarrollo físico, personal y social
de los niños. Con frecuencia se pone énfasis también en
el fomento de un estilo de vida saludable y, así, la edu-
cación para la salud se ha convertido en asignatura obli-
gatoria en Irlanda, Chipre y Finlandia. Los resultados de
aprendizaje de la Educación Física están estrechamente
relacionados con sus objetivos principales. Algunos paí-
ses, como Alemania, Portugal, el Reino Unido y los países
nórdicos, adoptan un enfoque transversal de esta asig-
natura en la escuela. Esto supone que algunos aspectos,
de las ciencias sociales y naturales por ejemplo, se explo-
ren en Educación Física y viceversa, lo cual hace patente
la interrelación entre las asignaturas.

En España las horas de Educación Física se reducen a 2-
3 horas a la semana, en Portugal y Finlandia, por ejemplo,
tienen la intención de elevar el perfil de las actividades
físicas directamente aumentando el número mínimo de
horas lectivas de esta asignatura. Grecia y Hungría pre-
tenden diversificar la oferta de la actividad física organi-
zada en la escuela. En muchos países se están llevando a
cabo también reformas dirigidas a mejorar las condicio-
nes en las que se enseña esta asignatura y a promover la
formación de las personas que la imparten.

BENEFICIOS DEL DEPORTE

La práctica deportiva bien orientada se debe incluir en
el currículum escolar puesto que es un medio por el cual
el individuo desarrolla su personalidad, una forma de so-
cialización y un instrumento para que el alumnado prac-
tique una actividad saludable. 

Profundizando en lo dicho anteriormente, de todos es
sabido que a través del deporte (bien orientado), el
alumno va a adquirir un mejor conocimiento de sí
mismo, va a desarrollar su identidad personal, etc. Con
ello se contribuye a través de este contenido a desarrollar
su personalidad.

Por otro lado, también hay que decir que mediante el de-
porte el individuo va a aprender a respetar reglas, coo-
perar, respetar a los compañeros, etc. Todos estos valores
los proyectará después en su vida cotidiana, contribu-
yendo así a su proceso de maduración y empatía social.
Por otra parte, mediante el deporte, el alumno aprenderá
nuevas y sanas formas de ocupar eficazmente su tiempo
libre.

En definitiva el deporte, como actividad educativa, con-
tribuye al desarrollo integral de la persona. Así, incide en
los ámbitos cognitivo, afectivo, social y motriz.

Juan Ramos
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FUNDACIÓN CREAR SONRISAS.
ETIOPÍA

AULA DE VACACIONES 

Durante los meses de Julio y Agosto, los niños no asisten
a la escuela porque están de vacaciones, por lo que la
mayoría no tienen posibilidad de comer. 

A las puertas de la misión se reúnen los niños de todas
las edades, fundamentalmente de 2 a 12 años. Estos
meses es la época de las grandes lluvias, llamadas
“meher”, los niños caminan bajo este clima, algunos du-
rante más de 1 hora, vienen descalzos, totalmente em-
papados y temblando de frío, pues más que ropas llevan
harapos. 

Las puertas de la misión se abren a las 9 de la mañana.
Primero pasan a la Escuela de Dubbo, allí se les dan unas
clases básicas de alfabetización y matemáticas, también
cantan y bailan. A las 11:30 comienzan a lavarse las
manos para después pasar al comedor a comer, tal vez
su único alimento del día. Están en la misión hasta apro-
ximadamente las 13:00 horas.

La asociación mantiene este proyecto desde el año 2007,
y desde entonces hemos intentado mejorar tanto la in-
fraestructura, como el desarrollo, la alimentación y las ac-
tividades del mismo. Por este motivo en 2011 se
construyó un comedor techado con capacidad para 1000
niños. Más que un comedor es una zona multiusos para
los días de lluvia o excesivo calor que en Etiopía son mu-
chos.

Tratando de mejorar la alimentación, en 2012 se cons-
truyó un gallinero para que los niños coman 1 huevo a
la semana durante todo el año, lo que garantiza que
tomen proteína animal. En la actualidad contamos con
350 gallinas.

SANIDAD GRATUITA

El hospital no proporciona asistencia gratuita, pues no
tiene ningún apoyo económico, salvo en casos excepcio-
nales. Por esto el objetivo principal de este Proyecto es

dar cobertura gratuita a pacientes sin recursos, consultas,
pruebas, medicación, material médico, intervenciones
quirúrgicas, ingresos hospitalarios e incluso traslados a
otros hospitales.

Dubbo pertenece a la región de Wolayta, cuenta con
8.000.000 de habitantes. Se extiende sobre una meseta de
unos 2000 metros sobre el nivel del mar, se estima una po-
blación de aproximadamente de 360 hab/km2. Es zona
endémica de: gastroenteritis, malaria (durante el año se
producen dos picos importantes), parásitos intestinales,
meningitis, fiebres, infecciones respiratorias, lombrices in-
testinales, parásitos de la piel, tuberculosis, diabetes, ce-
guera, etc…, debido a la falta de agua e higiene. A las
enfermedades numeradas anteriormente, se añaden el
SIDA, el tifus y el cólera. La situación sanitaria es muy
grave. El índice de mortalidad es muy elevado, y cada día
más.  La asistencia médica es escasa, y la tasa de mortali-
dad de niños menores de 5 años alcanza casi un 50%; se
estima que un 7% de las mujeres mueren durante el parto
y los hijos son abandonados en su mayoría.

FSIE Madrid apuesta por una sociedad
más justa

El pasado año 2015, la Asamblea de Afiliados de FSIE MADRID aprobaba por unanimidad destinar
el 0’5% de los presupuestos de 2016 a lo que se ha denominado nuestro FSIE SOLIDARIO. A tra-
vés de este proyecto, FSIE MADRID quiere hacer realidad uno de sus valores como es la Solida-
ridad. En estas líneas, presentamos los dos proyectos a los que se ha destinado esa ayuda, la
cual se hizo entrega en la Asamblea de Afiliados el pasado mes de febrero de 2016.
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Desde el año 2009 la asociación financia este fondo, para
garantizar la asistencia sanitaria a todos los enfermos sin
recursos de Bolosso Sore Woreda. Como complemento a
este proyecto en 2013 se remodelaron los dos pabello-
nes infantiles: mesillas, sillones, camas, colchones, ropa
de cama, zona de juegos, etc.

En la actualidad se está montando un pabellón de fisio-
terapia que ha sido financiado al 100% por nuestra aso-
ciación.

BECAS

Este proyecto es una oportunidad para muchos niños,
adolescentes y jóvenes en situación de necesidad para

concretar sus sueños y esperanzas de tener un futuro di-
ferente para ellos, sus familias y su comunidad, impul-
sando su acceso a la educación y garantizando el
derecho que tienen todas  las personas a educarse y a
crecer con oportunidades.

Nuestro objetivo es favorecer el aumento de la escolari-
zación en Dubbo (Región de Wolayta) y brindar apoyo a
un grupo de estudiantes que por motivos socio-econó-
micos no pueden acceder a  la Educación Secundaria, la
Formación Profesional o a los estudios universitarios.

Desde el año 2012 hemos financiado a varios estudian-
tes. En la actualidad tenemos concedidas 4 becas de es-
tudios universitarios, tres de ellas en Hossana y una en
Sodo. 

Ya el año pasado una chica se graduó como asistente de
jardín de infancia.

Todos estos proyectos se pueden llevar a cabo gracias a
las aportaciones de particulares, empresas y diferentes
colectivos, así como al trabajo de los voluntarios. FSIE
MADRID ha querido poner su granito de arena con una
pequeña ayuda económica desde su fondo FSIE SOLIDA-
RIO, para que poco a poco se plasmen esos proyectos de
futuro y mejora en esta zona.

FUNDACIÓN CARPIO PÉREZ. 
TANZANIA

Desde que en 2009 arrancase la Fundación Carpio Pérez
con el esfuerzo y tesón de María de los Ángeles Carpio
Pérez y su marido, Mibaku Mollel, son muchos los avan-
ces que se han ido consiguiendo en esta zona de Tanza-
nia donde la pobreza es extrema. Esta ONGdesarrolla su
labor en distintos proyectos locales con el objetivo de
proporcionar una educación de calidad y generar activi-

FSIE SOLIDARIO
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dades que produzcan ingresos y el apoyo para cubrir las
necesidades básicas de salud y alimentación de las per-
sonas que viven esta zona de Tanzania, que son funda-
mentalmente mujeres viudas y niños de diferentes
aldeas Masai.

Los principales sectores en los que se trabaja desde la
ONG son la educación, el desarrollo de la mujer y el ámbito
sanitario. Para ello cuentan con diferentes miembros de la
comunidad de la zona, así como con el apoyo de aquellos
voluntarios que desde España mueven distintas activida-
des y acciones para dar a conocer esta ONG y conseguir
fondos para la misma, y que dos meses al año, viajan hasta
Tanzania para colaborar con su trabajo sobre el terreno.

Durante los últimos tres años la Fundación Carpio Pérez
ha desarrollado diferentes proyectos entre los que se en-
cuentran:

• La construcción de 8 letrinas para facilitar el sanea-
miento y mejoras sanitarias para los estudiantes y
personal de la Escuela Eretore.

• Ampliación del gallinero de la Escuela Eretore para aco-
ger un mayor número de gallinas y así ofrecer mayor can-
tidad de proteínas en las comidas que se dan en la
Escuela, la que en la mayor parte de los casos es la única
que reciben los alumnos en el día.

• Puesta en marcha de la Escuela Maasai Eretore para
ofrecer la Etapa de Educación Infantil gratuita a 100
niños de familias sin recursos. Familias formadas ma-
yoritariamente por mujeres viudas y sus hijos. Esta es-
cuela cuenta actualmente con 86 alumnos de edades
entre los 5 y los 8 años, los cuales reciben una educa-
ción pre-primaria gratuita, una comida diaria y donde
cuentan con agua potable así como con la vacuna-
ción anual y atención primaria.

• Tratamiento de enfermedades derivadas de la falta de
higiene y nutrición, desarrollando campañas de vacu-

nación contra el tifus y el tétanos (ya se han vacunado
a más de 120 personas anualmente, principalmente
niños y niñas). En estos años se han tratado proble-
mas comunes en la zona y se han ofrecido tratamien-
tos frente a la malaria a más de 40 personas y la
prueba de la tuberculina a todos los estudiantes del
centro.

• Compra de cabras como actividad generadora de in-
gresos para las mujeres viudas. Se ha ayudado a un
grupo pequeño de mujeres a que cada una comprase
una cabra para obtener ingresos; así, cuando una cabra
tiene crías se les dan a otras mujeres para poder gene-
rar ingresos y ampliar la red. Las mujeres utilizan la
leche para alimentar a sus hijos y venderla para obte-
ner dinero cuando se necesita para gastos médicos u
otras necesidades.

• Empoderamiento de la mujer: construcción de un al-
macén para la instalación de una máquina para moler
maíz e instalación de dicha máquina. Esta máquina
permite obtener ingresos a 195 mujeres viudas que
trabajan moliendo el maíz que llevan los habitantes
de la zona. 

Todos estos proyectos necesitan de una financiación a
medio o corto plazo para poder apoyar a los usuarios de
los mismos hasta que sean autosostenibles. La aporta-
ción de FSIE MADRID irá destinada a otro proyecto en ac-
tual desarrollo que es la ampliación y mejora del
comedor de la Escuela Etore.

FSIE MADRID quiere animar a aquellos afiliados que pue-
dan tener contacto con otras realidades más desfavore-
cidas, a que presenten dichos proyectos para la siguiente
edición de FSIE SOLIDARIO  de cara al año 2017.

FSIE MADRID Comunicación

FSIE SOLIDARIO
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Nos adentramos en una escuela infantil. Aquí comienza la
base de la pirámide educativa. Las escuelas infantiles son el
primer paso que muchos niños y niñas dan en el mundo de
la escuela,  el aprendizaje y la educación. Dicen los expertos
que es la etapa de aprendizaje más importante del niño por-
que tienen una mayor plasticidad cerebral, y por lo tanto,
pueden aprender idiomas, matemáticas o música con mayor
facilidad y sin esfuerzo.

Conseguir ser reconocida como una de las mejores escuelas
infantiles de Madrid, y estar en un listado como una de las
200 mejores escuelas infantiles de España, gracias a un sis-
tema innovador de estimulación temprana, tiene que ser
fruto de un gran trabajo y esfuerzo hecho a conciencia. Para
conocer la receta del reconocimiento nos acercamos a la Es-
cuela Infantil "El Mundo de Mozart".

El colorido, la luz, la organización, la estructura y división del
espacio, la familiaridad,  la alegría que se irradia en el lugar
son las primeras sensaciones que uno aprecia al adentrarse
en esta escuela infantil. Nos recibe con una gran sonrisa y
cara de felicidad su directora, Denise Zarruk. La primera im-
presión que uno tiene es que disfrutan con el trabajo que
hacen y se nota cuando uno se adentra en su escuela.

Desde hace ya doce años, la Escuela Infantil "el Mundo de
Mozart" lleva trabajando con niños y niñas de 0 a 3 años con
un proyecto educativo muy atractivo y con grandes resulta-
dos, un trabajo que sustenta sus bases en las emociones, la
educación emprendedora y la flexibilidad.

Visitamos sus aulas. Se respira un gran ambiente de convi-
vencia. Los niños trabajan con sus educadoras, se les ve ale-
gres y en positiva armonía, en algunas aulas observamos que
trabajan el tema de la exploración, en otras la psicomotrici-
dad, también se trabaja el oído con el inglés, etc. 

“Desde los 0 años reforzamos la estimulación auditiva, la es-
timulación sensorial y del lenguaje, la experimentación y las
habilidades sociales. Nuestros alumnos aprenden a conocer
su propio cuerpo, a recibir y dar cariño y a identificar los es-
tados emocionales", afirma Denise Zarruk.

El equipo de "el Mundo de Mozart" desarrolla un proyecto
educativo de máxima calidad, basado en el desarrollo de las
habilidades y capacidades innatas de cada niño. En Mozart
utilizan una metodología activa y participativa, donde padres
y educadores trabajan por un objetivo común, el desarrollo

La escuela infantil el mundo de Mozart
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integral de los niños y niñas, y para ello, educan y estimulan
a sus alumnos a través de las emociones positivas.

Los valores que pretenden fomentar tienen que ver con el cariño,
el respeto, la empatía, el desarrollo de la autoestima y la creativi-
dad e innovación. Sus resultados les acredita como una de las 10
mejores escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid.

Su proyecto educativo se llama "little brains". En él, a través de
juegos musicales en inglés fomentan la ex-
ploración de los sentidos y el desarrollo au-
ditivo y visual, llevan a cabo un programa
innovador llamado "personal skills" donde
fomentan la seguridad del niño en sí mismo,
mediante la asignación de tareas sencillas
que ellos solos son capaces de realizar con
éxito. Además del inglés, han introducido el
chino mandarín a través de un método revo-
lucionario llamado "enjoy mandarín"; sin ol-
vidar el desarrollo de las nuevas tecnologías
puesto que tienen incorporada la pizarra di-
gital a las actividades de aprendizaje.

Las puertas de su escuela están abiertas a
las familias. Nos sorprende observar como en las aulas con
las educadoras, en el día a día, algunos abuelos de alumnos
forman parte del aprendizaje de los pequeños.  Estos ma-
yores participan de los valores educativos que quiere trans-
mitir "El Mundo de Mozart".

No acaba aquí su proyecto. Cuentan con una escuela de mú-
sica "El mago Diapasón". Ofrecen un taller de música y clases
de lenguaje musical para niños/as a partir de los 15 meses. A
través del Método Suzuki pueden aprender a tocar el piano,
el violín, la viola o el violoncelo. Sus habilidades artísticas las
pudimos comprobar en la “I entrega de premios Escuela In-
fantil” organizada por La Revista Escuela Infantil el pasado 19
de noviembre del 2015.

Su metodología tiene que ver con la Teoría Adleriana. Todo
comportamiento tiene un propósito, que sus alumnos pue-
dan sentirse pertenecientes al colegio e importantes. Para
ello trabajan sobre el respeto mutuo de los alumnos, profe-

sores y familia. Entienden que hay que restablecer relaciones
horizontales porque cada persona tiene sus derechos, la obli-
gación a tener dignidad y recibir un buen trato humano. Tra-
bajan, como pudimos observar, desde la amabilidad y la
firmeza, buscando un equilibrio, no caer en el autoritarismo. 

Su lema es "todos los errores son oportunidad de aprendizaje".
Por ello,  adquiere valor el ser imperfecto, "queremos alumnos
que estén constantemente aprendiendo. Nos enfocamos en

animar a nuestros alumnos, en alentarlos,
les enseñamos a ser agradecidos, les hace-
mos ser importantes y fuertes para poder re-
alizar cualquier proyecto. Apostamos por
buscar soluciones en lugar del castigo.
Apostamos por una educación a largo
plazo", acaban afirmando desde El Mundo
de Mozart. De esta manera, con todas estas
competencias adquiridas, los colegios reci-
ben a alumnos más capacitados o compe-
tentes a nivel emocional, con una base
adquirida ya en la etapa de 0 a 3 años.

Cuando terminan aquí su etapa educativa
a los 3 años, y  para que continúen el modelo de formación y
aprendizaje puesto en práctica por El Mundo de Mozart, esta
escuela  ha suscrito acuerdos de colaboración con una gran
variedad de colegios de la zona, tanto concertados como pri-
vados, para garantizar el acceso directo de sus alumnos/as al
colegio que mejor se adapte a sus preferencias y expectati-
vas, y así poder continuar sus estudios en un contexto de
plena calidad y excelencia académica.

La E.I. El Mundo de Mozart se encuentra ubicaba en el polígono
Las Mercedes (San Blas) y tiene las puertas abiertas para todos
los niños/as y familias que quieran conocerles. A muchos pa-
dres les gustaría ver por un agujerito las rutinas diarias de sus
hijos, FSIE Madrid pasó una mañana con ellos y los más “peques”
del hogar no parecían estar pasándoselo nada mal, más bien
todo lo contrario: aprendían y eran felices.

Juan Ramos

<<Desarrollamos un

proyecto que 

potencia las 

habilidades y 

capacidades innatas

de cada niño.>>

Los pequeños con sus educadoras en una actividad
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De izda. a dcha. y de arriba a abajo. 1- Premios COFAPA, Javier Hernández (Presidente de FSIE), Arturo Manso (Secretario de Formación de FSIE y Secretario
General Adjunto de FSIE MADRID), Verónica Carmona (Secretaria de Comunicación FSIE MADRID) y Carlos Manuel Iglesias (Secretario General FSIE
MADRID). 2- Asamblea afiliados FSIE MADRID 2016. Afiliados homenajeados por 25 años de afiliación. 3- Reunión con Marta rivera, Portavoz de Edu-
cación en la Asamblea de Madrid del Grupo Ciudadanos. 4- Reunión con Juanjo Moreno Navarro, portavoz de Educación del Grupo Socialista en la
Asamblea de Madrid. 5- Foro “La Educación del Ser˝ Carlos Manuel Iglesias (Secretario General FSIE MADRID), Paco Rivero (Presidente de la Fundación
Promete) y Soraya Bravo (Secretaria de Formación FSIE MADRID). 6- Forum FSIE MADRID, Carlos Manuel Iglesias (Secretario General FSIE MADRID) e
Ismael Sanz (Director General de Becas y Ayudas a la Educación e Innovación Educativa).
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De izda. a dcha. y de arriba a abajo.
1- Premios Magisterio. Carlos
Manuel Iglesias (Secretario Ge-
neral FSIE MADRID), Rafael Van
Grieken (Consejero de Educa-
ción de la Comunidad de Ma-
drid) y Rafael Carbonell
(Presidente Consejo Escolar Co-
munidad de Madrid). 2- alum-
nos en prácticas del CEE Niño
Jesús del Remedio y Colegio
Rafaela Ybarra. 3- Taller viven-
cial “Gimnasio de las emocio-
nes” realizado en al sede de
FSIE MADRID. 4- Carlos Manuel
Iglesias (Secretario General FSIE
MADRID) y Luis Díaz (Responsa-
ble grupo de trabajo de Forma-
ción Profesional de FSIE
MADRID) en reunión con Fun-
dación Bertelsmann. 5- Miem-
bros del Comité Ejecutivo de
FSIE MADRID en reunión con
Rafael Van Grieken (Consejero
de Educación de la Comunidad
de Madrid). 6- Reunión ordina-
ria del Comité Ejecutivo de FSIE
MADRID.
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ENTREVISTA

Una Universidad implicada en la mejora
de la calidad de vida de los jóvenes 
con discapacidad
LOLA IZUZQUIZA, DIRECTORA DEL PROGRAMA: “FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 
LABORAL”

Con la idea de la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual, surge en 2005
el programa PROMENTOR cuya primera acción fue la creación del título propio de la Universidad
Autónoma de Madrid “Curso de Formación para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad
intelectual”. Quince jóvenes que tenían por delante dos años de estudios universitarios enfocados
a la inclusión en el mundo laboral, y al frente de él estaba la doctora Lola Izuzquiza Gasset, directora
del curso y perteneciente al departamento de Didáctica y Teoría de la Educación de la Facultad de
Formación del Profesorado de la UAM. Conversamos con ella para conocer el origen y evolución de
este proyecto que cumple este curso su décima edición.
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LOLA ZUZQUIZA
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¿Cómo llegaste a la Universidad y cómo nació el Pro-
yecto?

Yo trabajaba en el Colegio de Educación Especial Mª Co-
rredentora, y de profesora asociada en la Escuela Univer-
sitaria Escuni. Pasé de profesora asociada a la Universidad
Autónoma de Madrid y ahí me encontré con un equipo
de personas tremendamente sensibilizado hacia la diver-
sidad.

La inclusión educativa de los jóvenes con discapacidad a
partir de los 16 y 18 años era una asignatura pendiente.
Se solicitaron proyectos de innovación y se realizó un es-
tudio con Metroscopia en unas 400 empresas para analizar
la viabilidad del proyecto. De forma paralela se realizó un
estudio de posibles estudiantes.

Con todos los datos se realizó un plan de formación que
aprobó la Universidad para implementarlo en el curso
2005-2006. Este año, en Junio, se gradúa la 10ª promoción
y tenemos a la mitad del profesorado y alumnado de nues-
tra facultad implicado en el proyecto.

¿Cómo se realiza el ingreso en el curso?

Las solicitudes se hacen a través de una entrevista. En
esta entrevista estamos los profesores del programa, el
solicitante y su familia, y en ella determinamos si puede
estar capacitado para entrar en el programa o que el
programa le puede ayudar. Rellena una solicitud y se
sitúa en una lista de espera.

Cuando le corresponde, se realizan unas jornadas de va-
loración de una semana, en las cuales se les ve trabajar
en grupo, se les hacen pruebas individuales y se deter-
mina quién puede encajar mejor por su ilusión por for-
marse, por su control emocional y por su buena
disposición hacia el trabajo.

¿Cuál es la estructura del programa?

Son dos cursos con 70 créditos ECTS.  En el segundo curso
todos hacen prácticas en el primer cuatrimestre, en la uni-
versidad (Bibliotecas, reprografías, departamentos…).

En el segundo cuatrimestre de este segundo curso puede
que alguna Empresa pida que algunos chicos hagan prác-
ticas con ellos de cara a una futura contratación. En ese
caso, el grupo de chavales seleccionados por su intereses
y capacidades están tres días a la semana de prácticas y
dos de formación.

El objetivo fundamental del proyecto es la inclusión la-
boral de estos jóvenes ¿Cómo se realiza esa inclusión?

Se basa en la figura de empleo con apoyo. Ya en el periodo
de prácticas en las empresas aparece la figura del media-
dor laboral. Ese mediador será la persona encargada de
acompañar al trabajador en su labor diaria. La UAM ya sólo
participa a nivel de investigación en I+D+i.

Cuando una empresa ofrece un puesto hay un momento
inicial de trabajo donde se analiza la cultura de la empresa,
el nivel de ilusión en acoger una persona diferente, posi-
bles dificultades. A continuación el mediador se dedica a
vivir lo que va a vivir el trabajador. Se pasa una, dos o tres
semanas en la empresa cumpliendo el horario y trabajo
del futuro trabajador, haciendo un análisis exhaustivo de
las tareas que tendrá que realizar.

La siguiente etapa es la incorporación del trabajador a su
puesto, acompañado por el mediador. Al principio es a
tiempo completo y, a medida que va alcanzando más auto-
nomía, se va separando el mediador. Llega más tarde, o se
va antes, luego sólo va unos días...

Lo importante es que esa persona, la figura del mediador,
nunca desaparece por completo. Un trabajador puede ser
autónomo, estar ya integrado pero nunca se le podrá dejar
sin apoyo.

¿Cuál es la participación de la Fundación Prodis?

Es la fundación que nos patrocina y la que se encarga de
toda la inclusión laboral. Todo el acceso, prácticas y segui-
miento de la vida laboral la realizan desde la  fundación.

¿Cuál es tu valoración después de 10 años transcurridos?

Tremendamente positiva a todos los niveles, creo que se
ha conseguido muchísimo para todos. Para los jóvenes,
por sentirse personas que pueden acceder a estudios uni-
versitarios, y luego a un puesto de trabajo, a las familias y
por supuesto a toda la comunidad educativa.

Mi valoración como universidad no puede ser mejor,
nunca pude imaginar que una universidad como esta pu-
diera ser tan comprometida.

Hay muchas cosas que mejorar, pero si tengo que mi-
rarlo con cierta perspectiva, creo que tenemos que estar
muy contentos. Ha sido un cúmulo de suerte, donde
todo el mundo se ha implicado.

Beatriz Rodríguez
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Es el final del tiempo de comida y descanso cuando en-
tramos en Escuela Ideo,  mientras esperamos a José Ca-
nales (la cara visible de este Proyecto y director del
centro) no paran de pasar grupos de alumnos lápiz y
papel en mano buscando pistas y pensando en su pró-
ximo destino. Parece que están en una especie de
Gymkana sobre las distintas culturas o religiones, lo
hacen solos, sin profesores que les acompañen, con el

brillo de estar gozando la actividad todos juntos. Esa es
la base del proyecto Escuela Ideo: aprender juntos, des-
arrollar las habilidades sociales de cada uno y que el tra-
bajo del día a día se centre en cada uno de los alumnos
y su desarrollo.

Tras un recorrido guiado con José Canales por las insta-
laciones de este edificio de oficinas reinventado en es-

Escuela Ideo
LA INNOVACIÓN EDUCATIVA HECHA REALIDAD

Un proyecto nacido de las inquietudes de distintos profesionales y familias que creen que la Educación
debe girar en torno a las personas que estamos formando, que creen que todos podemos brillar e ilu-
sionarnos con el proceso de enseñar y aprender. Un proyecto que forma parte de esa red cada vez
más extensa de centros que quieren cambiar aquello que no está funcionando en nuestro sistema
educativo desde los propios centros y desde las aulas. Eso y mucho más es la Escuela Ideo.
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cuela, uno sabe que este centro funciona de una forma
integral  y que se hace realidad en todos sus aspectos:
docentes, no docentes, alumnos, instalaciones, materia-
les, espacios y múltiples recursos. Los espacios comunes
cobran protagonismo frente al destinado para las aulas
por cursos o materias (en el caso de secundaria), sólo han
levantado aquellos tabiques que son meramente impres-
cindibles, todas las instalaciones están acristaladas reci-
biendo luz y vistas por donde quiera que se mire, el patio
es una reinvención del aparcamiento original donde
grandes tuberías se han convertido en toboganes.

En sus dos años de vida, el centro cuenta ya con 400
alumnos, 70 personas que participan en la Sociedad Es-
cuela Ideo y con una proyección de crecimiento, tanto
en plantilla como en alumnado, que respaldan el sentir
que les llevó a iniciar esta aventura: algo no está funcio-
nando en nuestro sistema y es posible ofrecer alternati-
vas a los alumnos y las familias.

Para este equipo, los comienzos han te-
nido como gran dificultad la relación
con la Administración, entendida
desde el exceso de burocracia y la falta
de sentido común y flexibilidad a la
hora de poder hacer realidad un pro-
yecto educativo que funciona y tiene
resultados. Y es que quizás, desde su
punto de vista, este sea uno de los hán-
dicaps a la hora de poder materializar
ese cambio que nuestros sistema educativo necesita
para mejorar y en el que el equipo de Escuela Ideo cree
profundamente.

Su idea de Educación es muy clara: el alumno, como per-
sona en construcción, es el centro del proceso  de ense-
ñanza–aprendizaje. Son conscientes de la diversidad de
capacidades que existen en un aula, y con ellas quieren
que todos puedan avanzar y aprender sin que se  queden
en el camino aquellos alumnos que no les vale sólo la
clase magistral para acercarse al conocimiento. El apren-
dizaje comienza por fortalecer las relaciones sociales y
con el entorno, afianzando cada uno sus cualidades y
compartiéndolas con el resto del grupo y el entorno. 

Su idea de centro gira sobre todo en torno a la enseñanza
colaborativa, que los hermanos Johnson, investigadores
y doctores en la Universidad de Minnesota, expertos en
aprendizaje cooperativo, pusieron en práctica de forma
pionera en los años 60, y cuyo lema viene a ser: primero
desarrollemos las habilidades sociales en grupo, y los co-
nocimientos vendrán después. 

Y en este proceso, la familia también comparte la respon-
sabilidad, desde su espacio y respetando el trabajo de los
profesionales, de los docentes y los no docentes. Esta idea
está en la mente de la mayoría de los centros hoy en día,
pero se trata de hacerla realidad, y eso es lo que marca la
diferencia con otros centros. Y las familias lo saben, sobre
todo aquellas que han vivido con sus hijos la presión que
hoy existe en muchos centros en los que mucho de nues-
tros alumnos no consiguen mostrar todas sus capacida-
des, lo que conlleva a un fracaso que no debería ser tal e
incluso un ambienta familiar de tensión y frustración. Todo
esto se desarrolla dentro de un marco de límites marcados
que todos los actores de este proyecto tienen claros y en
los que los alumnos se mueven libremente.

Las metodologías a desarrollar y a aplicar han ido viniendo
después. Metodologías que no tienen nada de nuevo pero
que aún pueden aportar nuevas perspectivas de la edu-

cación actual: Montessori o Waldorf, pe-
dagogías de principios del siglo XX
puestas en práctica por María Montessori
y Rudolf Steiner. Aunque ellos tienen
como referencia clara la Institución Libre
de Enseñanza donde las experiencias
fuera del centro, la formación de los for-
madores y la inclusión de valores como la
igualdad, la coeducación y la conciencia
social son ejes sobre los que giran su ma-
nera de enseñar y aprender. 

En su futuro más próximo tienen la implantación del Ba-
chillerato para el curso 2016/17, siguiendo con su misma
idea de trabajos por proyectos, aunque aumentando las
sesiones de lecciones magistrales. Tanto a ellos como a las
familias no les asusta el final de esta etapa, confían en que
los alumnos serán capaces de superar las pruebas finales
de la etapa, así como las que deben superar a lo largo de
los dos años del Bachillerato… bien es cierto, que no sólo
parten de lo aprendido en Ideo, pues estos primeros alum-
nos en estas etapas superiores, vienen con una mochila
cargada de experiencias de otros centros. La experiencia
que vivieron junto a Daniel Guzmán en el programa de te-
levisión “A. con la 2”, en el que vieron la película “A cambio
de nada” y luego comentaron con el mismo Daniel Guz-
mán, es una muestra de la capacidad resolutiva y madura
que tienen estos alumnos para analizar y exponer sus opi-
niones.

También en su futuro está la idea de buscar otro empla-
zamiento donde los espacios se adapten a la idea de pro-
yecto y de proceso que tienen sobre la educación. Sus
actuales instalaciones, fruto de la colaboración con el co-

<<Primero las 
habilidades 
sociales, los 

conocimientos
después>>
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lectivo Basurama, se han quedado pequeñas y ya desde
el principio respondía a una necesidad primera de abrir
el centro. 

Un  futuro en el que pretenden seguir contagiando de
esta iniciativa que se vive en otros muchos centros y en
la que la idea de Innovación Educativa no es más que re-
tomar aquellas metodologías y conceptos de Educación
que aún están vigentes y son necesarias. Innovar tam-
bién es para Ideo incorporar todo aquello que los estu-
dios en neurociencia y neuroética nos dicen de los
procesos que se dan en nuestros alumnos. Innovar es
hacer todo tipo de propuestas que puedan surgir desde
el trabajo común entre centros y desde los centros; todo
ello en busca del interés común y tendiendo a buscar la

mejor manera de aprovechar los propios recursos de
cada centro y buscando una identidad propia dentro de
un marco común de objetivos, contando cada uno con
la identidad en su centro.

Desde FSIE MADRID, queremos desear a todo el equipo
de Escuela Ideo toda la suerte para que los sueños que
aún quedan pendientes, se materialicen pronto junto a
cada vez más centros.  Agradecemos la disponibilidad
del centro, sobre todo de José Canales, por permitirnos
asomarnos a una nueva ventana desde la que se ve el en-
tusiasmo por lo que se hace y creyendo que el cambio es
posible.

Beatriz Rodríguez
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SERVICIOS AL AFILIADO 

En esta sección se incluyen las entidades con las que existe un acuerdo de colaboración vigente con FSIE MADRID. Para poder
hacer efectivos los descuentos, deberás aportar el documento que justifique tu afiliación a FSIE MADRID

Toda la información de estos servicios y más la podrás encontrar en nuestra web: www.fsiemadrid .es

ASISA. 30% en prima de asistencia privada completa.

ADESLAS-csica. ADESLAS completa y dental por 44,20€,
para afiliados y familiares autorizados.

CICOR. Ventajas en contratación de seguros

ECCOFISIO. Ventajas y ofertas exclusivas para los afiliados

DON PSICOTÉCNICO. Para afiliados y familiares te ofrecen
un 15% de descuento (tasas no incluidas)

CLÍNICA CORO.

850€ /ojo en cirugía lasik (presbicia), 30% en otras       
técnicas y otras ventajas.

INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS. IO.

22€ higiene bucal y 20% en el resto de los tratamientos.

OFTALMOLOGÍA CASTILLA.
Hasta el 38% de descuento.

FISIOTERAPIA BEYER.
50% descuento en terapias.

CENTRO ÓPTICO LOOK VISIÓN.
20% en gafas graduadas -10% en lentes de contacto.

OPTICALIA TUS ÓPTICAS.
Descuentos en  monturas, cristales y otros productos.

VIAJES ABREU

10% Viajes a Portugal

TRAVELUS

OFERTAS y precios especiales  en  reservas: miles de
hoteles de todo el mundo, reservas de avión, tren, barco,
“paquetes” vacacionales, Cruceros, Circuitos por España,
Europa, etc.

HOTELES MELIÁ

7% descuento  sobre tarifa web, hasta última habitación
disponible.

SERVICIOS AFILIADOS

DIDECO.

• 5% en libros.

• Entre un 5% y un 12% en libros de texto.

• Hasta un 20% en juguetes y material educativo.

• Hasta un 25% en papelería.

EBANISTERÍA JOSÉ RODRÍGUEZ.
Descuento 10% sobre presupuesto

ARAMÓN. 5 o 10 días con un 20% de descuento para   
esquiar

PARQUES REUNIDOS. Descuentos de 6€ en compra de
pase anual.

PARQUE DE ATRACCIONES. 7€ en tarjeta preferente. 

CES DON BOSCO.10%para afiliados de más de dos años
y 5% para nuevos afiliados.

E.U. CARDENAL CISNEROS. 20% en mensualidad de      
créditos matriculados. Modalidad  semipresencial.

FEYDA. 10% de descuento en sus cursos.

EMOTIVA. Precios especiales  con 10% de descuento

CEPS. 50% de descuento en el post grado en Couching
Educativo.

UNIMEL . Descuento del 10% sobre el precio de cada
Máster Universitario.

ASEGRAMAR. 40% sobre los honorarios establecidos
por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
• Asesoramiento civil y mercantil.
• Asesoramiento penal.
• Asesoramiento fiscal.

Jurídico

Ocio

Formación

Viajes

Servicios
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Madrid
SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA DE MADRID

Doctor Mariani, 5 - 28039 Madrid
Tel. 91 554 08 68     Fax: 91 554 88 94

www.fsiemadrid.es    fsie.madrid@fsie.es


