Las organizaciones y personas que firmamos este Manifiesto estamos profundamente preocupados por la difusión de creencias sobre la escuela que
distorsionan la realidad. Por eso afirmamos que:
No es verdad que en la escuela predomine un modelo de enseñanza diferente al tradicional. Al contrario, a pesar de que hay muchos argumentos
en contra, la cultura dominante sigue basándose en la transmisión de bastantes contenidos desfasados, en el aprendizaje repetitivo, en la evaluación
sancionadora y en la prolongación de la jornada con abundantes deberes. La mayoría del alumnado, como siempre ha ocurrido, identifica el saber con
retener información para el examen.
No es verdad que en la escuela hayan bajado los niveles. Basta observar los libros de texto para comprobar que cada vez se pretende enseñar más
contenidos. La idea de que “los niveles bajan” trata de dar una explicación fácil al fracaso escolar. Pero los estudiantes fracasan porque el modelo de
enseñanza tradicional, y no otro, no provoca aprendizaje duradero y de calidad. Esto siempre ha sido así. No entender muchas explicaciones, estudiar
para los exámenes y olvidar lo estudiado son experiencias compartidas. En un mundo donde la información circula por Internet, donde los problemas
son interdisciplinares, donde las certezas absolutas han desaparecido y nos enfrentamos a un futuro crítico, incierto y complejo, la escuela sigue
anclada en contenidos y métodos del pasado.
No es verdad que el alumnado sea peor que el de antes. Es diferente, pero no peor. Los menores son el producto de la sociedad en la que viven.
Juzgarlos negativamente como colectivo es ocultar la responsabilidad adulta. La incitación al consumo, la cultura del triunfo y de la superficialidad,
su conversión en objetivos del mercado y la forma de vida de los adultos con los que viven son, entre otras, realidades que influyen en su desarrollo.
La sociedad tiene una actitud hipócrita: se ve reflejada en el espejo de ellos y, a veces, no le gusta lo que ve, pero, en vez de analizar las causas,
arremete contra la imagen que se proyecta. En la escuela esto es especialmente grave. Los “medios” han favorecido una alarma injustificada. La falta
de respeto hacia los docentes, el acoso entre iguales, etc., aun siendo problemas reales, se han sobredimensionado, convirtiéndolos en productos de
consumo.
No es verdad que los docentes tengan un exceso de formación pedagógica y un déficit de formación en contenidos. Todo lo contrario. Los
profesores de secundaria después de 5 años de formación en una licenciatura sólo han recibido un curso de dos meses sobre aspectos tan importantes
como: la psicología del alumnado; la importancia de lo afectivo; los modelos pedagógicos; la selección de contenidos; el diseño de actividades; el uso
de los recursos, especialmente aquellos próximos a los estudiantes; las formas de evaluar y sus repercusiones formativas; las tendencias innovadoras
en educación; la dinámica de grupos; etc. En una profesión centrada en la práctica, los docentes han tenido una formación muy poco vinculada a los
centros escolares (es de justicia reconocer el esfuerzo de muchos docentes al intentar responder a los problemas profesionales a pesar de su insuficiente
formación inicial, de la cual, no son responsables). Por eso consideramos necesaria una profunda reforma de la formación inicial del profesorado que
asuma, por fin, que para enseñar no basta con saber el contenido.
La escuela y la universidad necesitan un cambio. Este cambio no puede venir del modelo tradicional, como reclaman algunos, ignorando que es el
responsable del fracaso actual. Tampoco aplicando políticas de mercantilización de lo educativo, ni modelos empresariales de planificación y control
de calidad. Las personas no son mercancías. Algunos principios de la escuela que necesitamos son:
1. Centrada en los estudiantes y en su desarrollo integral. 2. Con contenidos vinculados a las problemáticas importantes de nuestro mundo. 3. Con
metodologías que promuevan aprendizajes funcionales y la capacidad de aprender a aprender. Donde el esfuerzo tenga sentido. 4. Con recursos
didácticos modernos y variados. Una escuela que utilice de forma inteligente y crítica los medios tecnológicos de esta época. 5. Con formas de
evaluación formativas que abarquen a todos los implicados y que impulsen la motivación interna. 6. Con docentes formados e identificados con su
profesión y estimulados para la innovación. 7. Con una ratio razonable y con profesorado ayudante y en prácticas. Con momentos para diseñar,
evaluar, formarse e investigar. 8. Con un ambiente acogedor, donde los tiempos, espacios y mobiliarios estimulen y respeten las necesidades de los
menores. 9. Cogestionada por toda la comunidad educativa. Que promueva la corresponsabilidad del alumnado. 10. Auténticamente pública y laica.
Con un marco legal mínimo basado en grandes finalidades y obtenido por un amplio consenso político y social.
ORGANIZACIONES DOCENTES: STEG Galicia/CCOO enseñanza Madrid/USTEA Andalucía/CCOO enseñanza País Valenciano/Solidaridad Obrera
enseñanza/Feder. Orientadores Andalucía/CGT Huesca/Conf. Orientadores/Profesionales servicios sociocul. Madrid/Directores centros País
Vasco/APOAN/Psicólogos online/Orientadores Illes Balears/Asoc. Aragonesa Psicopedagogía/CCOO enseñanza Aragón/Asoc. Castellanoleonesa Psico. y
Pedag./Sociedad Andaluza Divulg. Ciencia/Asoc. Catalana orientación/Rosa Sensat/Acción Educativa/Red Ires/Movimientos Renov. Pedagógica
Madrid/MRP Carcaixent/Foro por Otra Escuela/Espai per als Infants/Huerto Alegre/Afilalapiz/La Illeta/Centros Educ. Ambiental Andalucía/Plataforma
estatal Educación Infantil/Pedagogía Acosada/Gea-Clio/Infancia/Educere/Escuela Verano Extremadura/Atrium Linguarum/Centro Profesores Lebrija/Centro
Profesores Lora del río//DE MADRES/PADRES: Otra Escuela es Posible/Conf. Asoc. madres y padres CEAPA/AMPA Nª Sª de La Paloma/Federación
AMPAS Murcia/FAPA Sevilla/FAPA Albacete/AMPA Palomeras Bajas/AMPA Macarena/AMPA Trabenco/Colegio Palomeras Bajas/Comunidad Educativa
Trabenco/AMPA Palmete//UNIVERSITARIAS: Asoc. Profes. Didác. Ciencias Sociales/Depart. Didáctica Cienc. Exper. y Sociales U.S./Depart. Didáctica
Cienc. Exper. y Mat. U.E./Grupo Investigación DIE/Depart. Didáctica Cienc. Exper. U.G./Depart. Psicología Evol. y Educ. U.S./Junta Facultad Cienc.
Educación U.M./Asoc. Formación Profesorado/Depart. Didáctica Cienc. Exper. y Sociales U.V./Grupo Investigación FIPS/Depart. Didáctica Cienc. y
Filosofía U.H./Depart. Didáctica Expresión Musical y Plástica U.S./Área Didáctica Cienc. Sociales U.C.//OTRAS: Educación IU/IU Andalucía/Ecologistas
en Acción, Educación/Ecologistas en Acción La Sagra/Ecologistas en Acción Madrid/Lesbianas, Gays, Trans. y Bisex. Madrid/Feder. Estatal Lesbianas,
Gays, Trans. y Bisex./ Asoc. Juvenil Lo Endrinales/Asoc. Juvenil Ocio Alternativo/Asamblea Estudiantes Cienc. Infor. U.C.M./Argos/Díada Editora/Aula
de Innovación Educativa/Investigación en la Escuela/El Ecologista/Revista Formación del Profes./Ecotopía Educación/Fundación Noves Sendes/Acción
Solidaria Pueblos Oprimidos/Foro Vida Independiente/Asoc. Instituto Obrero/Asoc. Cooperación Las Segovias/Educación Ateneo Madrid/Forhum
Salud/IU Madrid/Plataforma Escuela Pública Madrid//FIRMAS PERSONALES: Federico Mayor Zaragoza (Fundación Cultura y Paz); Francesco
Tonucci (Istituto di Scienc. e Tecnol. de lla Cognizione); Assumpta Baig (Senadora); Ignacio García (Diputado andaluz); Eulalia Vaquero (Diputada
Madrid) Pedro Rascón (Pte. CEAPA); Francisco Delgado (ex Diputado); Tomás Fruto (ex miembro Consejo Escolar); Carles Furió (ex miembro Consejo
Escolar); Loles Dolz (Educación IU); Joan Domenéch (Movimientos Renovación Pedagógica); Julio Rogero (Acción Educativa); Coral Hortal (Foro Vida
Independiente); Albert Sansano (Foro Mundial de Educación); J. Antonio Planas (Pte. COPOE); José Martín (Pte. FAPOAN); Jorge L. González (Red
IRES); Guillermo Herrero (Alta Inspección Navarra); José F. Murillo (Decano Facultad Educación U.M.); José Gimeno; Daniel Gil, Pilar Benejan; César
Coll; Jurjo Torres; Francisco Imbernón; Carmen Azcárate; A. Pérez Gómez; Javier Benayas; Luis del Carmen; Juan I. Pozo; José E. Palomero; Martínez
Bonafé y 4.050 firmas más (para conocer el Manifiesto completo y firmarlo: www.redires.net).

