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Observatorio de las Desigualdades en la Sierra Norte de Madrid 
La Desigual Educación. Otra Escuela Pública es posible 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             junio, 2017 

El informe que presentamos es fruto del trabajo realizado durante los últimos meses por un 
grupo de trabajo formado por madres, padres, profesorado y miembros del 15M de la Sierra 
Norte. El resultado de la consulta a fuentes diversas, la realización de cuestionarios y 
entrevistas personales a profesorado y familias nos ha servido para constatar varias realidades: 

 Los recortes en la financiación de la Educación Pública siguen produciéndose y, como 
consecuencia, se están elevando los costes para las familias. 

 Las plantillas de profesorado no se recuperan y las condiciones estructurales de los 
centros se deterioran cada vez más. 

 La pérdida de derechos a la participación de las familias, el profesorado y el alumnado 
se ha acentuado. 

  La realización de pruebas y reválidas basadas únicamente en algunas de las 
competencias establecidas en el curriculum oficial de las diferentes etapas educativas 
(Primaria, Secundaria y Bachillerato) han provocado que se lleguen a establecer y 
publicar clasificaciones de centros con una clara intención de convertir la educación en 
una competición entre centros y, de cara al alumnado, en una carrera de obstáculos 
que segrega y excluye. 

En suma. La Educación se está convirtiendo en un elemento más de desigualdad entre la 
población. Ha perdido su carácter de derecho fundamental debido a las políticas de los 
gobiernos estatal y autonómico. El ejemplo más claro es la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de 
la Calidad Educativa), actualmente en vigor. 

También hay noticias positivas. Sigue habiendo profesionales y centros que muestran que 
“Otra Escuela Pública es posible” realizando experiencias innovadoras, avanzando en la 
consecución de una escuela pública inclusiva, integradora, compensadora de desigualdades, 
laica y gestionada democráticamente. Una Escuela Pública de tod@s para tod@s.  En un 
cuadernillo aparte mostramos algunas de las experiencias innovadoras que se realizan en 
centros públicos de diferentes etapas educativas de la zona. 
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El contexto 
Tras meses de intenso trabajo, en el año 2012 la Comisión de Educación de la Asamblea 15M de la Sierra 
Norte, realizó un Dossier señalando, con datos y cifras, las consecuencias de los recortes en los centros 
públicos educativos de la Sierra Norte en las distintas etapas educativas, desde Casas de Niños hasta 
Institutos de Secundaria. 

Los recortes tenían consecuencias como: 

 Disminución escandalosa del presupuesto tanto en Casas de Niños como en Escuelas Infantiles. 

 Pérdida de puestos de trabajo. Hasta 18 maestr@s en Primaria y 52 profesor@s en Secundaria, 
además de especialistas en Pedagogía Terapéutica y profesionales de los equipos de Orientación 
Educativa, a pesar de que el número de alumn@s aumentaba en prácticamente todos los centros y 
se aumentaban las ratios permitidas hasta en un 20%, entre otras medidas. Todas ellas incluidas en 
el R.D. 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo. (BOE de 21 de abril de 2012). 

Otros efectos señalados eran: 

 Reducción de las jornadas laborales, los sueldos y la atención a las niñas y niños en varias casitas de 
niños. 

 Pérdida de la posibilidad de realizar desdobles en determinadas materias, sobre todo en los I.E.S. 

 Cierre de bibliotecas o problemas en su funcionamiento por falta de personal que pueda atenderlas. 

 Desaparición de actividades complementarias y extraescolares. 

 Eliminación o reducción de aulas de enlace y compensación educativa por la pérdida de profesorado 
especialista en atención a la diversidad. 

 Pérdida de optativas en Bachillerato, lo que supone el desplazamientos a otros centros del 
alumnado afectado. 

Concluía el dossier indicando que “se está realizando un trasvase de fondos desde la Escuela Pública a la 
Privada y la Concertada.” 

Además, se hacía la siguiente pregunta: “¿Por qué nos ponen la excusa de la crisis, si se están dando becas 
y ayudas a centros privados y concertados, mientras se pierden miles de profesores de centros públicos en 
toda la región?” 

El comunicado  donde se da cuenta de forma resumida de los recortes y sus consecuencias podéis verlo en 
el ANEXO 1. 

Partiendo del dossier mencionado, el grupo de trabajo que ha elaborado este informe se planteó desde el 
principio analizar cuál es la situación actual de la Educación pública, qué ha cambiado o no desde el año 
2012 hasta hoy ampliando el foco a otros parámetros de ahí que este informe se estructure en torno a 
cuatro ejes principales: 

Las condiciones estructurales de los centros. 

Los costes ocultos de la Educación. 

La participación democrática en los centros.  

Las pruebas externas y las reválidas. Las clasificaciones y rankings.  

 
NOTA ACLARATORIA: Aunque hemos intentado utilizar un lenguaje inclusivo, en ocasiones utilizamos el 
masculino a lo largo del informe. Entenderlo como un uso genérico del masculino por economía y para 
evitar repeticiones y dificultades sintácticas. También por falta de pericia de las y los redactores. 
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Las condiciones estructurales de los centros 

En este apartado se pretende actualizar el conocimiento de la situación de los Centros y cómo han influido 
los recortes en educación en los centros educativos de la Sierra Norte, tanto a nivel humano (plantilla de 
profesorado) como a nivel de infraestructuras. Como método de trabajo partimos de la elaboración de una 
plantilla en la que se preguntaban distintos datos sobre el personal de cada centro (equipo docente, 
personal auxiliar,…) y sobre sus instalaciones.  

La zona para la recogida de datos se ha delimitado en función de las posibilidades de contactar a nivel 
particular con algún miembro de los Centros educativos por parte de las personas que hemos llevado a 
cabo el estudio de las condiciones estructurales. Aunque se envió un correo al buzón institucional de cada 
Centro solicitando los datos de la plantilla que se había elaborado a tal efecto, la respuesta fue muy escasa. 
Es por ello que también hemos recogido información a través de las personas, profesor@s y maestr@s que 
voluntariamente nos los han querido facilitar. Desde aquí agradecemos muchísimo su colaboración tanto a 
los centros y personas que lo han hecho a nivel individual que han querido participar, porque gracias a 
ellos, la elaboración de esta parte del informe ha sido posible. Nos hemos centrado en recoger datos de los 
centros educativos de la zona más cercana a La Cabrera, a un lado y a otro de la Nacional I.  

La información recopilada pensamos que es bastante representativa de la realidad del área estudiada y 
procede de los siguientes centros: 

 Escuelas Infantiles: Torrelaguna, Talamanca, Torremocha y dos de Pedrezuela (5 de un total de 6  
que hay en la zona referida)  

 Centros de Educación Personas Adultas (CEPA): CEPA Sierra Norte (uno de los 3 que hay en la zona) 
 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP): Torrelaguna, Buitrago, Bustarviejo y Valdemanco. 

Centros Rurales Agrupados (CRA): CRA de Cabanillas y CRA de Lozoya: Pinilla y Garganta de los 
Montes. ( 6 centros de un total de 12 colegíos y 2 de los  cuatro CRA que hay en la zona indicada) 

 Institutos de Educación Secundaria (IES): La Cabrera, Guadalix de la Sierra. (2 centros de un total de 
5 que existen en esa  zona). 

 

Queremos destacar la dificultad a la hora de recabar datos de los distintos centros. Por un lado, las muchas 
reticencias a facilitar datos que son objetivos (número de docentes del curso anterior y del actual, número 
de alumnos por aula, aulas disponibles para desdobles…..),parece existir un cierto miedo a participar o 
colaborar con lo que es posible que entiendan como un movimiento crítico con la situación actual de la 
educación; y por otro lado ha habido casos en los que la saturación de trabajo de los equipos docentes les 
ha impedido poder enviarnos la plantilla de datos solicitada.  
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS  

1. De centros de Educación Infantil: En este apartado hemos recibido respuesta de cinco escuelas infantiles 
de la zona. Apenas aportan información ya que tan sólo han rellenado la parte de la encuesta sobre 
infraestructuras, carecemos por tanto de información relativa al número de aulas y si este es suficiente, o si 
han sufrido reducción del número de docentes respecto a cursos anteriores.  

En general, las  escuelas más modernas están mejor dotadas y tienen más recursos físicos. Así sucede en 
Talamanca que, aunque dispone de una zona cubierta en el patio para los días de lluvia muy pequeña, el 
resto de los espacios están bien valorados (patio, sala de profesores, cocina, sala multiusos,….). Las 
escuelas infantiles con más años de antigüedad necesitan un mayor mantenimiento que el que se viene 
realizando a día de hoy ya que presentan deficiencias importantes. Por ejemplo, en la E.I. de Torrelaguna 
existen problemas de goteras, hace mucho calor o frío dependiendo del aula y el mobiliario está algo 
deteriorado.  

Con respecto al número de alumnado  por aula, en ningún caso se superan las ratios establecidas por la ley, 
tampoco el número de alumnos con necesidades educativas especiales por aula que también marca la 
norma, aunque en alguna escuela están justo en esa mismo ratio (por ejemplo, Torrelaguna con 19 
alumnos más 1 de necesidades educativas especiales, cumple con los 20 alumnos que marca la ley).  
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Un dato preocupante, como nos indica esta misma escuela infantil de Torrelaguna, es que no se cubre 
ninguna baja de profesorado de menos de 15 días tal como establece la ley, lo que supone un verdadero 
problema pues  hablamos de alumnos muy pequeños que se quedan sin su docente durante varios días 
sobrecargando de trabajo al resto de docentes del centro.  

En este apartado de las escuelas infantiles queremos destacar el proyecto de ecoescuela que ha puesto en 
marcha la E.I. de Torrelaguna y el proyecto “El valor de lo cotidiano” de la Casa de Niños Los Sueños, de 
Pedrezuela. 

2. De centros de educación infantil y primaria (CEIP) y Centros Rurales Agrupados (CRA):  

En este segundo apartado hemos recibido contestación de seis centros. Como en el apartado anterior nos 
encontramos realidades muy diferentes. Algunos centros antiguos no han tenido un adecuado 
mantenimiento y necesitan reformas importantes. Además se han quedado pequeños para el número de 
alumnos actuales como ocurre en el CEIP Montelindo, en Bustarviejo, o en el de Valdemanco que 
presentan problemas de falta de espacios y tienen que utilizar espacios  que no  estaban destinados en 
principio como aulas. A pesar de ser también antiguos, otros centros sí han tenido un mejor mantenimiento 
o se han reformado en los últimos años, por lo que están bien valorados desde el punto de vista de sus 
infraestructuras como es el Peñalta, de Buitrago, el colegio de Pinilla o el de Garganta de los Montes.  La 
mayoría de estos colegios utilizan los polideportivos municipales para su alumnado y varios de estos 
polideportivos o no tienen calefacción o sólo la encienden cuando van los alumnos del centro a utilizarlo,  
por lo que son espacios muy fríos. Tampoco consideran suficiente el mantenimiento que hacen los 
ayuntamientos de estos polideportivos ni de los patios de los colegios. 

Ninguno de estos centros ha denunciado estar por encima de la ratio en ningún caso, pero sí apuntan que 
desde el año pasado han perdido media plaza de profesor de audición y lenguaje (en Bustarviejo,  Buitrago 
y Garganta de los Montes).  

Algunos proyectos interesantes que se llevan a cabo en varios de estos centros son: 

 Banco de libros en el CEIP Peñalta, de Buitrago y en el tercer ciclo de Primaria no se usa 
libro de texto único en Matemáticas, Lengua,  Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales. 
También tienen en marcha algunos otros proyectos de innovación educativa. 

 Comunidades de aprendizaje en el CEIP Montelindo, de Bustarviejo y en el CRA de 
Lozoyuela. 

 Proyecto sobre el control de las emociones en el colegio de Torrelaguna. 

 Proyectos de: Puertas abiertas y Operación bocata en el colegio de Torremocha. 

3. De los Institutos de Educación Secundaria (IES):  

Con respecto a los institutos dos han contestado a la petición de datos: el IES La Cabrera, de La Cabrera y el 
IES Luís García Berlanga, de Guadalix de la Sierra.  

Aunque el instituto de Guadalix es un edificio nuevo y el de La Cabrera ya es antiguo, los dos cuentan en 
general con buenas instalaciones (patio amplio, sala de informática, biblioteca, laboratorios….). En el 
primero caso sí que tienen un número suficiente de aulas, pero no es así en la Cabrera, que no dispone de 
aulas suficientes para todos los grupos que asisten al centro. En ambos casos se quejan del tamaño de las 
aulas, son muy pequeñas para el alumnado que tiene cada grupo, sobre todo desde que la ratio ha 
aumentado en los últimos años (33 en Secundaria y 38 en Bachillerato). De hecho, en el Instituto de la 
Cabrera casi ningún aula cuenta con el espacio disponible por alumno que marca la ley. Lo que parece muy 
llamativo es que esté sucediendo lo mismo en un edificio de nueva construcción, donde las aulas son 
también pequeñas para alumnado de Secundaria.  Igualmente sorprende que, en el caso de Guadalix, un 
edificio nuevo no cuente con zona cubierta en el patio para los días de lluvia, cuando estamos en la sierra y 
no es  extraño que llueva durante muchos días del curso escolar.  

Con respecto al número de profesores, en ambos casos ha descendido el cupo desde el año pasado en tres 
profesores en la Cabrera y uno en Guadalix, mientras el número de alumnos ha aumentado o se ha 
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mantenido más o menos igual. Las bajas de profesorado no se cubren antes de los 15 días y algunas veces 
tardan incluso más, y en el caso de La Cabrera, este curso 2016-17 la plantilla de profesores no estuvo 
completa hasta finales de Octubre. Todo esto repercute muy negativamente en la buena evolución del 
curso del alumnado que permanece durante mucho tiempo sin profesorado, mientras que  para el resto de 
profesorado significa una carga extra no contar con el equipo docente necesario desde el principio de 
curso.  

En ambos centros se están llevando a cabo algunos proyectos de innovación educativa: 

 En el IES de Guadalix: Grupos interactivos en la materia de Tecnología y Refuerzo de 
Matemáticas, en 1º y 2º de ESO y Trabajo cooperativo en Matemáticas en 2º, ambos. 

 En el IES La Cabrera: Proyecto de Aprendizaje cooperativo en varias materias. Proyecto de 
Inteligencia Emocional. Proyecto de Mediación entre iguales. Bancos de libros. 

4. De Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) 
En este apartado sólo contamos con los datos del CEPA Sierra Norte. Este centro cuenta con dos aulas de 
Secundaria (en Torrelaguna y La Cabrera), ocho de enseñanzas iniciales (Torrelaguna, La Cabrera, El 
Berrueco, Bustarviejo, Lozoyuela, Navalafuente, Venturada y Redueña) y dos aulas de Inglés e Informática 
(Torrelaguna y la Cabrera). Los siguientes municipios han quedado sin atención por falta de profesorado 
(Cabanillas, Valdemanco, Torremocha, Patones, Cervera y El Atazar).  

Del curso pasado al actual no han sufrido recortes en la plantilla docente y las bajas del profesorado igual 
que en todos los casos anteriores no se cubren hasta pasados 15 días desde su inicio.  

Es un centro cuyas aulas están muy integradas en la vida de los pueblos donde se encuentran y participan 
activamente en la vida cultural de los mismos, colaborando con todos los centros educativos de sus 
localidades.  
Este centro ha solicitado ser centro tecnológico pero aún no ha obtenido respuesta. Al tratarse de centros 
para adultos,  el alumnado tiene que desplazarse a los lugares donde se imparten las clases por lo que 
necesitarían becas de transporte ya que llegar hasta allí no es fácil ni barato. 

También han empezado a utilizar el aula virtual para que los alumnos no tengan que comprar libros de 
texto y evitar tantos desplazamientos. 
Dentro de sus proyectos de innovación apuestan por el uso de las TIC, este curso están trabajando con 
programación, robótica e impresión 3D a pesar de que se han eliminado estos contenidos de la Educación 
Secundaria para Adultos. Han solicitado participar en el proyecto Retotech de programación y robótica.  

En el CEPA de El Molar llevan a cabo el proyecto de innovación denominado “TEPA ICT 2.0”, además de 
otros en los que colaboran con centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la zona. 

 

 CONCLUSIONES 

 Hay centros antiguos que necesitan reformas importantes y alguno incluso se ha quedado pequeño 
para el número de alumnos que tienen actualmente. En suma, faltan aulas.  

 El mantenimiento, que corresponde a los Ayuntamientos (en colegios y escuelas infantiles se 
considera en general insuficiente.  

 La mayoría de los colegios utilizan los polideportivos municipales para las clases de educación física 
indicando que éstos o bien no tienen calefacción o que, como solo se enciende cuando van los 
alumnos, no da tiempo a calentar el espacio. A lo que se ve el alumnado de la sierra da sus clases 
de educación física a una temperatura bastante poco recomendable.  

 Se continúan perdiendo plazas de profesorado año tras año a pesar de que el número de alumnos o 
se mantiene o aumenta. Esto redunda en una masificación de las aulas, con aumento de ratio y 
sobrecarga de trabajo para el profesorado. Todo ello en detrimento de la calidad educativa en la 
escuela pública. 
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 Los centros  de nueva construcción a veces presentan problemas derivados de no haber tenido un 
buen diseño acorde con el lugar y los destinatarios (aulas pequeñas, patios sin zonas protegidas de 
la lluvia,….). 

 Las aulas de los institutos son muy pequeñas para los ratios actuales. Incluso muchas aulas del IES 
La Cabrera no respetan la superficie mínima de 1,5 metros cuadrados por alumno que marca la 
normativa referente a espacios en centros educativos (RD 132/2010, de 12 de febrero, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de 
la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. BOE de 12 de marzo de 
2010). 

PROPUESTAS 
 Dotar a los ayuntamientos pequeños de los recursos necesarios para efectuar un correcto 

mantenimiento de los centros escolares que dependen de ellos.  

 Solucionar el problema de la falta de calefacción en los polideportivos que instalando un sistema en 
los que no cuenten con él o programando el encendido de la misma para que en el momento de 
usar el espacio la temperatura sea la adecuada.  

 Cubrir las bajas de los profesores lo antes posible, no esperar a los quince días que marca la 
normativa. Es un gran perjuicio para el alumnado y el resto de profesorado no contar con las 
personas necesarias para el buen funcionamiento del centro. Sobre todo cuando hablamos de bajas 
anunciadas con antelación y se podrían cubrir inmediatamente (baja maternal, operaciones con 
fecha, permiso por boda…..). Supresión del RD 14/2012. 

 Incorporación de los equipos docentes necesarios para cada centro desde el día 1 de Septiembre 
para poder organizar lo mejor posible el curso escolar. Que no se den situaciones como las de este 
curso 2016-2017 cuando en el IES La Cabrera, por ejemplo, no se completó la plantilla docente 
hasta finales de octubre. Esto es una situación totalmente inaceptable para cualquier centro 
educativo y genera unos problemas muy difíciles de superar por los grupos afectados.  

 Realizar unos buenos diseños para los centros educativos de nueva construcción teniendo en 
cuenta todos los condicionantes de la zona, lo mismo proponemos para cualquier reforma que se 
lleve a cabo en algún centro educativo.  

 Dotar a los municipios pequeños que han quedado sin atención educativa por falta de personal 
docente, como es el caso de  los Centros de Educación de Personas Adultas del personal necesario 
para que todo el alumnado viva donde viva, tengan acceso a una educación pública de calidad, de 
tod@s y para tod@s. 

 Ampliar el servicio público de transporte entre los pueblos de la zona. Además de facilitar abonos 
transporte a precio reducido para quienes tengan que desplazarse a otra localidad. 
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Los costes ocultos de la Educación 

Libros de texto y material escolar, comedor escolar, transporte, actividades complementarias y 
extraescolares,… constituyen los “costes ocultos” de una educación obligatoria que se supone “gratuita” y 
que constituyen un elemento más de las desigualdades en el acceso a la educación entendida como 
“compensadora de desigualdades sociales y económicas”. Veamos algunas muestras concretas. 

La Red de Solidaridad Alto Jarama nos proporciona datos de los costes que algunas familias han tenido que 
realizar a comienzos del presente curso escolar  solo en libros de texto y otros materiales escolares. 

 

 
 

 

GASTO EN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR curso 2016-2017 

FAMILIAS 
Personas en la 
unidad familiar 

Gasto en libros y 
material escolar 

Ingresos 
% del los 
ingresos 

FAMILIA 1  5 175,05 600 29,1 
FAMILIA 2  4 259,95 660 39,2 
FAMILIA 3  4 300 650 46,1 
FAMILIA 4  5 334,45 800 41,7 
FAMILIA 5 7 150 600 25 
FAMILIA 6  5 215,7 650 33 
FAMILIA 7  6 271,5 650 41,6 
FAMILIA 8  3 162,4 500 32,4 
FAMILIA 9 4 388,45 650 59,6 
FAMILIA 10 5 355,35 700 50,7 

 

Las diferencias en las cifras se explican en función de: el colegio al que acudan los niños y niñas, el pueblo o 
ciudad en la que vivan, el acceso a las ayudas institucionales, incluso la etapa escolar en la que estén 
escolarizados. Hay centros escolares que  reutilizan los libros de texto y otros no; Ayuntamientos que 
conceden becas o no, etc.  

El comedor escolar es otro capítulo de gasto importante. Para el curso 2016-2017, el coste diario es de 4,88 
euros en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Casi 100 euros al mes, de media por hij@. 
Multiplíquese por el número de hij@s  y calcula. 

Es cierto que hay precio reducido (1 €, al día) al que se pueden acoger las familias que cumplan una serie de 
requisitos (perceptores de la RMI, víctimas de terrorismo o violencia de género, renta per cápita inferior a 
una determinada cantidad, menores en acogimiento familiar, etc.). Incluso algunas exenciones al pago 
completo (menores cuya guarda o tutela corresponda a la Comunidad de Madrid, refugiados, …)  

Si añadimos que quizás tenga que hacer uso del desayuno en el centro escolar, el precio por niñ@ y mes se 
dispara. 

Las actividades complementarias (salidas de los centros para realizar visitas a museos o asistir a una 
función teatral o viajes fin de curso o cualquier otra) y las llamadas “extraescolares” suponen otra fuente 
de desigualdad y falta de equidad en el sistema. 

El transporte es otro coste añadido. Hablamos de adolescentes, escolarizados en Secundaria Obligatoria 
que deben desplazarse a otra localidad porque en el Instituto de referencia no existe la FP que estudia o 
adultos, como se ha referido antes en el caso de los CEPA. 

 
 
 
 

 
 
 

 

La brecha de la equidad se ensancha cuando las familias han de afrontar los 

denominados gastos ocultos de la educación, donde los padres que pueden, pagan, y 

los que no pueden, renuncian a ellos. 
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Según la Encuesta de Presupuestos familiares realizada por el I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística), el 
gasto medio por hogar dedicado a la enseñanza no dejó de crecer en la Comunidad de Madrid desde 2010 a  
2013. Si bien en los dos últimos años publicados hay un ligero descenso, la Comunidad de Madrid figura en 
primer lugar del gasto medio por hogar entre todas las Comunidades autónomas (599,8 €, en 2015). La 

media estatal era para ese año de 380,2 €. ¡Más de 200 euros de diferencia! 

 

Fuente: Encuesta de Presupuestos familiares. Año 2015. I.N.E.  
 

Todo esto es fruto de la voluntad política del gobierno autonómico de turno. Madrid es el ejemplo más 
claro. Al respecto pues: 

 Madrid es la comunidad con menor gasto educativo por habitante. 

 Madrid es la autonomía que menos invierte en educación por alumno y alumna. 

  En Madrid, la inversión de los hogares ha aumentado más, un 75,77% entre 2009 y 2013.  

Según los informes: “Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades” de la 
Fundación BBVA y el Ivie (2015) y  “Necesita mejorar” de Save The Children. Anexo Madrid (2016). 

A estos datos hay que añadir los recortes generalizados en los presupuestos dedicados a Educación.  
Según un estudio realizado por CCOO, “la suma acumulada de los recortes presupuestarios en Educación 
alcanza ya los 2.985 millones, desde 2009 hasta la fecha. Esta situación ha afectado a las plantillas, a las 
ratios, a la atención a la diversidad, a las infraestructuras educativas, al mantenimiento de los centros y a 
las ayudas a las familias de los centros educativos de todas las etapas y a las Universidades públicas.  La 
enseñanza de adultos bajó un 32,8%, frente a un 10% de media; la educación compensatoria, conformada 
básicamente por los programas de apoyo escolares a los alumnos que van peor, nada menos que un 52% 
(frente al 21,6%) y el dinero para transporte, comedor y actividades extraescolares un 45,4% (frente a un 
12,6%”. (“Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2017 en Educación”. CCOO, febrero 2017)  
 

- gasto público en educación 

+ niños con necesidades 

- becas y ayudas 

+ gasto medio de las familias en educación 

= _____________________________________ 

+ niños en riesgo de pobreza o exclusión 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Comunidad 463,52 523,28 599,02 639,10 579,62 599,81 

España 304,73 309,36 332,05 360,64 369,15 380,22 

La suma acumulada de los recortes en Educación en la Comunidad de Madrid son 

2.985 millones de euros desde 2009. Según un informe de CCOO. 
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La financiación de la Educación Pública en la Comunidad de Madrid 
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017 (Ley 6/2017, de 11 de mayo, 
BOCM de 19 de mayo) insisten en la apuesta por “una priorización del gasto social” y se añade que “sólo 
Sanidad, Educación y Políticas Sociales representan tres cuartas partes del presupuesto de gastos”. En 
cuanto al presupuesto dedicado a Educación indican que:  

“La política educativa de la Comunidad de Madrid se rige por los principios de calidad en la educación, la 
libertad de elección de centro, la igualdad de oportunidades y el diálogo permanente con los integrantes de 
la comunidad educativa.” 

La realidad de las cifras desmiente claramente esa afirmación porque van en una línea de: 

 Consolidación del  deterioro de la Educación Pública como consecuencia de los recortes 
continuados desde el año 2010. 

 Prioridad de la enseñanza privada y concertada y las actuaciones que refuerzan la desigualdad 
puesto que se destinan menos recursos a la Educación Compensatoria, Ayudas a familias, 
Inversiones en centros o Plantillas de profesorado. 

 Falta de transparencia, opacidad y escasa participación de la comunidad educativa. 

Estos presupuestos son, en definitiva, insuficientes para atender las demandas y necesidades que 
diferentes informes señalan como prioritarios. 

Con respecto al año anterior es cierto que aumentan en 45 millones de euros, pero están todavía lejos del 
presupuesto de 2009 que fue de 4.753 millones (335 millones menos). 

El siguiente gráfico muestra la evolución entre 2009 y 2017. 

Presupuesto destinado a Educación 2009-2017 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4.753 4.723 4.497 4.516 4.142 4.212 4.256 4.373 4.418 

         

Fuente: Federación de Enseñanza de CCOO 

Si miramos las diferentes partidas vemos que su distribución y las prioridades de gasto son tremendamente 
desequilibradas y aumentan las desigualdades, máxime teniendo en cuenta el incremento de las 
necesidades y del alumnado. 

Programas que crecen Programas que se reducen 

Universidades   (25 millones)  
 
 
 
 

Educación Compensatoria  (- 10 millones)  
 
 
 
 

Secundaria y Formación Profesional    
(16 millones) 

Centros Específicos de Formación Profesional     
(- 3 millones) 

Educación Concertada  
(19 millones) 

Servicios complementarios, que incluye 
comedor y transporte:  (medio millón 
menos) 

Infantil, Primaria y Educación Especial     
(15 millones) 

Becas y ayudas, ayudas que reciben las 
familias:    (- 4 millones) 

Calidad de la Enseñanza, que incluye 
el bilingüismo: (2 millones) 

 

 

Fuente: Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017. Educación, Juventud y Deportes 
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Propuestas 
 

1. Aumentar el gasto público de la Comunidad por alumno/a hasta, al menos, la media estatal (4.569 euros 
por niño o niña en educación no universitaria en 2013 frente a los 3.908 que invirtió Madrid). 

2. Universalización del préstamo de libros de texto y material didáctico a todo el alumnado de la 
Comunidad, siguiendo los ejemplos de las Comunidades de Navarra o Andalucía. 

3. Reducciones y exenciones del menú escolar: 

3.1. Extender las reducciones del precio del menú escolar a un mayor número de familias, 
especialmente a aquellas con ingresos medios o bajos. 

3.2. Extender la exención de pago del comedor a mayor número de familias y, en todo caso, a las 
familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción y a aquellas con ingresos bajos, en situación 
de pobreza, riesgo de pobreza o vulnerabilidad. 

4. Ampliar el número de ayudas individuales de transporte. 

5. Garantizar que la concesión del pago de todas las becas se realice con anterioridad al inicio del curso 
escolar. 

6. Simplificar el diseño de los procedimientos de solicitud de las ayudas, evitando procesos tediosos y de 
gran complejidad que excluyen de hecho a las familias con menor nivel educativo. 

7. Aumentar la inversión pública para garantizar el acceso de todos los niños y niñas a las actividades 
complementarias y extraescolares  tanto dentro como fuera del centro escolar, aumentando las 
actividades que se ofrecen directamente por las administraciones y complementándose con las gestionadas 
por los AMPAS. 

 

 
 

Fuente: profesor GeoHistoria 
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La participación democrática en los centros 

Este apartado pretende fijar el foco en la participación democrática en los centros escolares, uno de los 
aspectos que más afectan al conjunto de estudiantes, profesorado, educadores, consejos escolares, 
directores de centros educativos o padres y madres de alumnos. De la interrelación de todos estos 
protagonistas depende en gran medida la calidad de la educación. En el mejor de los casos, las distintas 
leyes educativas promulgadas a lo largo del tiempo han pretendido el buen funcionamiento de escuelas y 
colegios, o por el contrario han buscado imponer una cultura  política o religiosa que nada tiene que ver 
con las metas a alcanzar por un Estado, que se quiere ver así mismo moderno, avanzado en su sistema de 
enseñanza, aconfesional tal como propugna la Constitución y garante de los derechos de todos sus 
habitantes, más aún con aquellos que van a vertebrar en el futuro las estructuras de nuestra sociedad. 
Nada de lo dicho tiene cabida en la LOMCE, una ley que se rige por el ordeno y mando, sin respetar ni 
escuchar al resto de partícipes del mundo educativo. 

Para entender mejor este tema hemos preguntado a integrantes de distintas AMPA de la Sierra Norte, con 
el fin de recoger sus opiniones al respecto. Las AMPA del Colegio de Torremocha del Jarama, del IES de La 
Cabrera, del Colegio Montelindo (Bustarviejo), del Colegio de Navalafuente y del Colegio Peñalta (Buitrago) 
son los que han dado respuesta a nuestras encuestas. Valiéndonos de ellas  hemos confeccionado este 
pequeño estudio. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

¿Cuáles son las principales ocupaciones de las AMPA? Estas asociaciones cumplen una función de primer 
orden dentro del entramado educativo y, de hecho, son muchas las actividades que realizan. Las principales 
son las que dan sentido a su misma existencia. La primera participar en el Consejo Escolar. 

También la planificación y/o gestión de las actividades extraescolares, es de vital importancia en una gran 
parte de los centros consultados. Un listado de ellos, no exhaustivo: apoyo escolar; ludoteca; ajedrez; 
clases extraescolares de inglés; KidsBrain (matemáticas para menores); teatro; batukada; grupo de 
montaña; plástica y arte; huerto escolar; servicio primeros del cole; decoración del colegio; eventos 
escolares para recaudar fondos (Festival de Música, carrera campestre u operación bocata); periódico del 
centro; confección de tarjetas navideñas; organizar festivales y fiestas del colegio, etc. 

Muchas de las AMPA colaboran en la puesta en marcha de iniciativas educativas y de mejora  de los 
centros. Indudablemente cumplen otro importante papel a la hora de valorar sus aportaciones, y es el 
relativo a su intervención como intermediarias entre las familias y el centro educativo. A veces, os 
problemas que puedan surgir entre ambos necesitan de un mediador que permita alcanzar la más justa 
solución y muchas veces corresponde al AMPA cumplir con esa función. Así nos lo hacen saber en el 
cuestionario. En algún caso lo denominan Comisión de Convivencia (familia, alumnado, profesorado), con lo 
que definen claramente sus intenciones. 

En otros supuestos, las AMPA gestionan la formación para las familias, buscando la participación de estas 
dentro de la escuela, ya sea promoviendo el conocimiento en primeros auxilios, ya fomentando los hábitos 
de estudio en los escolares. Son varias las que pretenden reforzar la idea de la coeducación, como una 
manera de compaginar la escuela y la familia en una misma línea de actuación que facilite su formación 
integral. 

Otra de nuestras preguntas giraba en torno a las posibilidades de contactar con distintas asociaciones o 
entidades desde las propias AMPA, haciendo uso para ello de las redes sociales. Y lo cierto es que 
mantienen, en la mayoría de los casos, una rica variedad de opciones que les permite relacionarse con 
aquellos que más se amoldan a sus preferencias, muy dispares, como veremos. Enumeramos: 

 Plataformas educativas, tales como: Red Verde, Movimiento de Renovación Pedagógica Sierra 
Norte, Proyecto  de Participación  en  las  Aulas,  FAPA  Giner  de los Ríos,  Federación  de  AMPA de  
Madrid  u  otras. AMPA de la Sierra Norte y resto de la Comunidad. 

 Otras  opciones: ayuntamientos  locales  y otros  ayuntamientos  a los que  pertenecen  los alumnos 
del Centro, Cruz Roja, Sindicato CGT Educación, Cáritas o Marea Verde. 
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¿Cuáles consideran las AMPA que son sus mayores logros? Por suerte muchos de sus logros son sus 
propias y variadas actividades. Pero, hay ocasiones en que la lucha más directa, deriva en grandes 
conquistas. 

Un caso llamativo es el que vivido en el Colegio Montelindo de Bustarviejo y que ellos mismos relatan: “A 
través de las acciones realizadas, se consiguió que el nombramiento por parte de la Administración 
educativa, de un director ajeno al centro y designado por la propia Administración, fuese revocado. No 
conseguimos que la directora anterior siguiera en la dirección, pero sí que se nombrara a otra docente del 
centro para el puesto de directora”. 

En Navalafuente, tras años de lucha y reivindicaciones, tanto de la AMPA como de otros agentes sociales, 
se logró la construcción de un nuevo colegio. 

En el IES de La Cabrera se ha conseguido, de forma espectacular aumentar la participación de las familias 
en la AMPA, quintuplicando su número en pocos años. La colaboración de las familias y la búsqueda de 
ayuda, en otros casos, sirven para resolver los distintos problemas relacionados con el centro. 

Además las AMPA locales han conseguido el apoyo de diversos ayuntamientos de la Sierra Norte para 
poder llevar a cabo diferentes actividades. 

Para la AMPA del Colegio de Torremocha del Jarama la consecución de sus propuestas educativas, 
culturales y de ocio representan su mejor baza a la hora de valorar sus propias expectativas. 

Por iniciativa de las madres y los padres, en connivencia con el centro educativo, se han llevado adelante 
mejoras en las instalaciones  escolares del Colegio Peñalta de Buitrago. De este modo se ha insonorizado, al 
menos en parte, el comedor; se ha instalado un portero automático; y también se ha cambiado el parque. 

¿Cuáles, a criterio de las AMPA consultadas, son sus mayores dificultades? Son muchas, variadas y en 
ocasiones compartidas: 

 Falta de participación activa en la AMPA. 

 Falta de tiempo para resolver problemas o proponer actividades entre los integrantes de la AMPA 

 Limitación en cuanto a la intervención en el centro. La AMPA traslada al centro las necesidades de 
mejora o la problemática planteada por algunas familias; pero más allá de la transmisión de esta 
información y de que el centro la acoja, no se puede intervenir de forma directa y activa en la 
puesta en práctica de las acciones que ayuden a mejorar las problemáticas que se plantean. 

 En relación a las dificultades de algunos centros, el no tener comedor ni/o rutas por la tarde, hace 
complicado, por no decir imposible, para los alumnos que no son del pueblo donde está ubicado el 
colegio (que en algunos casos es mayoría) poder acceder a las actividades que se plantean en 
horario  no lectivo. 

 Para agrandar el problema cabe recordar la poca o nula presencia de un Transporte Público que 
permita fomentar la interconexión entre los diversos pueblos. Esta situación es de extrema 
gravedad pues impide la normal y necesaria convivencia entre el alumnado de un centro que sí 
comparten. 

 Falta de recursos económicos para ofrecer propuestas más llamativas o necesarias para el 
alumnado y las familias. 

 Falta de recursos económicos para realizar propuestas de intervención con las alumnas, los 
alumnos  y sus familias. 

 

Desde el AMPA del Colegio Montelindo de Bustarviejo nos trasladan que “se está luchando por una reforma 
integral del centro educativo, para adecuar las instalaciones y los recursos de trabajo a las necesidades del 

alumnado”. (ver noticia publicada el 01 de noviembre de 2015 en el “Senda Norte”. Sección: local)
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DATOS DE LAS AMPA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Centro educativo    (1)    (2)    (3)    (4)    (5) 

¿Cuántos alumnos están inscritos en el centro?    232     67    320    639     84 

¿Cuántos socios tiene la AMPA?     89     38     80    100     84 

¿Cuántas personas acuden a las reuniones de la 
AMPA habitualmente? 

 15-20     11  10-15  40-50  15-20 

¿Consideras que hay suficientes personas activas?    NO    NO    NO    NO    NO 

 

(1) Colegio Montelindo (Bustarviejo) 
(2) Colegio Torremocha del Jarama - CRA de El Vellón 
(3) Colegio Peñalta (Buitrago) 
(4) IES La Cabrera 
(5) Colegio Navalafuente – CRA de Cabanillas de la Sierra                     
 

En cada uno de los siguientes apartados señala cuál de los enunciados se ajusta más, por tus experiencias 
como miembro de la AMPA, a las características del centro educativo del que formas parte. 
 

DECISIVAS 

                                              Centro educativo (1) (2) (3) (4) (5) 

-La AMPA recibe información sobre las actividades escolares, el 
funcionamiento del centro y las decisiones que ya se han tomado. 

 X  X   X  X 

-La AMPA no participa en la toma de decisiones en el centro    X   X 

-Las reuniones de padres y madres consisten en informar a las familias 
sobre dichas decisiones. 

     X 

                                              Centro educativo (1) (2) (3) (4) (5) 

-Los padres y madres tienen un poder de decisión muy limitado.  X  X    X 

-La participación se basa en consultar a la AMPA.    X   

-La participación se canaliza a través de los órganos de gobierno del 
centro. 

    X  

                                              Centro educativo (1) (2) (3) (4) (5) 

-Los miembros de la AMPA participan en los procesos de toma de 
decisiones, teniendo una participación representativa en los órganos de 
toma de decisión. 

 X  X  X    X   

- La AMPA y otros miembros de la comunidad supervisan el rendimiento 
de cuentas del centro en relación a los resultados educativos que 
obtienen. 

     X 
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 EDUCATIVA 

                                               Centro educativo (1) (2) (3) (4) (5) 

-La AMPA y otros miembros de la comunidad participan en las actividades de 
aprendizaje del alumnado, tanto en horario escolar como extraescolar. 

   X   X  X 

-La AMPA y otros miembros de la comunidad participan en programas 
educativos que dan respuesta a sus necesidades. 

    X   X 

                                                                                                                                                                                                                   

EVOLUTIVA           

                                                Centro educativo (1) (2) (3) (4) (5) 

-La AMPA y otros miembros de la comunidad participan en el proceso de 
aprendizaje del alumnado, ayudando a evaluar su progreso educativo. 

 X  X     X 

-La AMPA y otros miembros de la comunidad participan en la evaluación 
general del centro. 

     X  X 

                       

Analizando las respuestas de las distintas AMPA, se aprecian una serie de carencias. Llama la atención 
poderosamente la poca participación, en número, de las madres y padres del alumnado. Parece que la 
participación de las familias queda limitado a la elección del centro donde hijas e hijos cursarán sus 
estudios, olvidando que la educación no es un asunto exclusivo de colegios e institutos, los progenitores 
deben inmiscuirse en su formación como una pieza más del entramado del sistema. 

Incidiendo nuevamente en las respuestas, cuando pedimos que nos valoren el poder decisorio de las 
distintas AMPA en los centros educativos, nos hacen ver que reciben las informaciones, ya sea sobre 
actividades escolares o el funcionamiento del centro, después de ya haber sido tomadas las decisiones. 
Esto indica claramente el poco peso que se otorga, en la mayoría de los casos, a las familias en los órganos 
de decisión y un nítido ejemplo de la notable carencia democrática en el sistema educativo. 

Por el contrario, en el interior de las AMPA, los miembros activos sí se implican en los procesos de toma de 
decisiones, pudiendo ser considerados como un posible germen del necesario pluralismo dentro de las 
estructuras escolares. En la mayoría  de los centros consultados se hace evidente que no están en la mejor 
disposición de compartir los compromisos y responsabilidades educativos. La autoridad educativa, las 
familias, el profesorado y toda la sociedad debe compartir adecuadamente un manifiesto ejercicio de 
responsabilidad. Sin olvidar que el derecho de la educación es de los alumnos y alumnas y para ello 
debemos formarlos en el compromiso y la libertad. 

Los consejos escolares sintetizan la corresponsabilidad en la libre elección de la planificación educativa, de 
manera que garantice una educación de calidad y al mismo tiempo ofrezca una diversidad de 
oportunidades que ayude a superar las desigualdades que pudieran existir. La participación de los distintos 
integrantes de la comunidad educativa, en igualdad de condiciones, asegura la diversidad del resultado 
final. 

La dirección del centro, el claustro de profesores, las AMPA y el mismo alumnado deben coincidir en un 
proyecto común que dé valor a la autonomía pedagógica, a la culminación vocacional y profesional, sin 
olvidar por ello las justas aspiraciones familiares (compatibilidad entre vida laboral y familiar) y el deseo de 
ocupar un hueco en la sociedad del futuro que les toque vivir. 
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Pruebas externas y reválidas. De clasificaciones y rankings. 

Para que la evaluación contribuya a mejorar la calidad y la equidad de la educación y permita orientar las 
políticas educativas para aumentar la eficacia y la transparencia del sistema educativo, se requiere que esta 
no se limite a describir los resultados al margen de los factores que influyen o interactúan con ellos. 

(Del documento del INEE, “Marco general de la Evaluación de 3º curso de Primaria”) 

Sobre las clasificaciones 

Partimos de la siguiente premisa: la educación pública debe ser transparente, así como facilitar a familias y 
alumnos, y en general a la comunidad educativa, la información pertinente sobre el estado de la misma 
educación que tenemos. Esta información requiere de una evaluación permanente -elemento inherente a 
toda actividad educativa-, que debe ser enfocada hacia unos objetivos claros y adecuados. Evaluar es, por 
tanto, importante. En este sentido, evaluar bien y no trivializar la educación constituye un requisito 
fundamental a la hora de utilizar cierta información para conocer el desempeño de nuestras instituciones y, 
en función de estas, orientar políticas públicas destinadas a mejorarlas. Es decir, la evaluación debe 
entenderse como un instrumento –no un fin en sí mismo- y se debe concebir como un diagnóstico de la 
situación del sistema en su conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a lo expuesto, a nivel mundial se ha impuesto la tendencia que simplifica la evaluación educativa a la 
medición del rendimiento docente-estudiantil y la producción de clasificaciones o “rankings”. El auge de 
este modelo neoliberal, tecnocrático y conservador, centrado en pruebas estandarizadas, ha sido 
importado acríticamente en España de países como Estados Unidos y diversos países europeos (PISA –TALIS 
– PIRLS -….). 

La Comunidad de Madrid constituye un claro ejemplo, pues ha basado buena parte de su política educativa 
en la evaluación de la calidad docente de los centros educativos.  El Gobierno dirigido por Esperanza 
Aguirre instauró en 2005 un examen externo de evaluación para los centros educativos públicos, privados y 
concertados. Tras los primeros exámenes de ese año, la consejería de Educación facilitó la lista completa de 
las notas medias de los 1.153 colegios. Esto dio pié a la confección de clasificaciones de centros, los 
llamados “rankings”. La Comunidad ofrecía este indicador como una herramienta orientativa con el fin de 
asesorar a los padres a la hora de elegir colegio, añadiendo que estas clasificaciones permiten comparar 
diferentes factores de la “oferta” de los colegios que incluye el proyecto educativo, los idiomas que se 
imparten, los resultados académicos o las instalaciones del centro. De hecho, existe un portal “Buscador de 
colegios” que permite consultar datos de los centros públicos, privados y concertados. Y se ha disparado la 
proliferación de clasificaciones o rankings elaborados por empresas dedicadas al mundo educativo como 
por ejemplo: Scholarum  Schoolmart, Busco colegio y/o publicitados por medios de comunicación como: El 
Mundo y El Español, entre otros. 

Hasta aquí la cara amable de las evaluaciones.   

 

 

 

Necesitamos evaluaciones y cooperación,  
No clasificaciones y competencia.  

 

En la educación, y más aún en la obligatoria, la evaluación debe 
tener una función formativa. Constituye una valiosa aportación para: 

 Comprender su funcionamiento 

 Ampliar el derecho a la educación y 

 Promover una mejor calidad del trabajo pedagógico. 
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La Consejería de Educación enmarca esta iniciativa en su estrategia para “fomentar la calidad en los centros 
madrileños, al considerar que se estimulará la competencia entre los colegios para fomentar la excelencia 
entre su alumnado”. Esta medida también se engloba en el establecimiento de la Zona Única en la elección 
de centro en la Comunidad de Madrid, que se implanta por primera vez en el curso escolar 2013-2014. 

Esta función orientativa ha dejado paso a una política por parte de la Comunidad de Madrid en la que la 
citada función de diagnóstico se ha mezclado con la evaluación del alumnado mediante pruebas externas –
pruebas de conocimientos y destrezas indispensables o pruebas CDI- dirigidas en exclusiva a establecer 
clasificaciones entre centros.  

¿Qué son las pruebas externas? ¿En qué consisten? 

Hay distintas pruebas por niveles y educativos, dependiendo del nivel tienen diferentes características.  

Nivel Carácter ¿Quién la aplica? Competencias exigidas 

Primaria 3º  Censal o 
muestral 

Profesorado del propio 
centro pero sin 
docencia directa con el 
alumnado o externo al 
centro. 

Comunicación lingüística (Lengua castellana e 
Inglés) y Competencia matemática. 

Primaria 6º 
C.D.I. 

Muestral   Externa Lingüística, matemática y competencias  básicas 
en ciencia y tecnología. 

Secundaria 4º Muestral  Externa Fundamentalmente sobre las materias 
troncales. 

Bachillerato 2º 

PAU. Actual 
EvAU  

Selectiva Universidad Las cuatro materias troncales generales 
cursadas en 2º de Bachillerato (bloque 
obligatorio), y optativamente, de hasta un 
máximo de otras cuatro materias troncales de 
opción o de modalidad de 2º de Bachillerato 
(fase optativa). 

Censal: Se realiza a todo el alumnado de todos los centros. 
Muestral: Se realiza a una selección de centros no a todos. 

La superación de estas pruebas no son necesarias para titular o pasar al siguiente nivel o etapa, de 
momento,  salvo en el caso de la PAU (Selectividad). Pero sí queda constancia de los resultados en el 
expediente del alumnado. 

Un breve balance de estas pruebas a nivel general y comarcal 
Según estas pruebas y según datos de la misma Comunidad de Madrid, en el curso escolar 2014-2015, los 
61.200 alumnos de 6º de Enseñanza primaria evaluados en un total de 1.282 centros de la región 
obtuvieron un 7,7 en lengua, un 7,1 en matemáticas y un 6,3 en cultura general. Un 93,7 de los alumnos 
superarían las pruebas en lengua, 79,8 lo harían en matemáticas y el 73,6 % en cultura general. Por su 
parte, las pruebas de Evaluación de las Competencias y Conocimientos adquiridos, afectaron a un total de 
1.297 centros y 59.001 alumnos, lográndose una nota media de 7,1 y un 88,9 % de alumnos superarían las 
pruebas. El nivel sería muy alto en el dominio de la lengua con un 96 % de alumnos que superarían la 
prueba, y mucho menos exitoso en Cultura General (81,8) y sobre todo en matemáticas (75%). (“Datos y 
cifras de la Educación 2015-2016”, p. 47-48). 

Un segundo tramo de pruebas a superar tiene lugar en el Cuarto Curso de la ESO. Aquí las pruebas solo 
afectan a dos disciplinas (Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas). El total de centros asciende a 785 
y los alumnos a 57.104 en el mismo curso 2014-15. Y aquí las notas disminuyen mucho: la media es de 6,5 
en Lengua y Literatura, y 5,6 en Matemáticas. Las cifras son malas, pero vistas desde una perspectiva 
histórica se ha mejorado bastante, pues se ha pasado de un 3,8 de media en Matemáticas en el curso 2008-
09 a un 5,6 en el último curso, mientras que en Lengua se ha hecho desde el 5,4 al 6,5 entre ambas fechas. 
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Los alumnos que superarían la prueba de Literatura son el 83,8 %, mientras que los de Matemáticas serían 
el 61,6 % (frente al 60,5 y el 32,7% de ambas disciplinas en 2008-09).  

Los datos locales que permiten afinar en esta cuestión proceden de las muestras realizadas por la propia 
Comunidad de Madrid. Y en este punto lo que se puede sostener es que más allá de las calificaciones y 
pruebas realizadas al alumnado, el verdadero referente para valorar las destrezas de este así como la 
eficacia del sistema reside en cuántos alumnos salen titulados y, en menor medida, cuantos acceden a la 
universidad. 

De los cerca de 300 alumnos que comienzan el bachillerato en Soto del Real solo 60 se acaban presentando 
a las pruebas de acceso a la Universidad, de los que casi todos las superan, con unas notas generalmente un 
poco más bajas que la media de la CAM. Por su parte, de los casi 80 bachilleres de Torrelaguna  una media 
de 16 acaban haciendo la PAU, y excepto el dramático curso de 2013-14 suelen también superarlas casi 
todos, aunque con notas más bajas que los alumnos de Soto y del resto de la Comunidad Autónoma.   

* En la página 27 se pueden ver los gráficos correspondientes a los institutos Luis García Berlanga, de 
Guadalix de la Sierra; Sierra de Guadarrama, de Soto del Real y Alto Jarama, de Torrelaguna. 

Estas cifras globales son solo medias estadísticas que encubren las diferencias existentes entre centros. Por 
ello, y sobre todo, porque la confección de estas clasificaciones acaba siendo una competición entre 
colegios, han suscitado una oleada de críticas. A esta causa se añade que los centros se orientan más a la 
formación de los alumnos para responder a las pruebas –y obtener cada centro la mejor puntuación 
posible- y olvidan que su función es dar conocimiento al alumnado. Tampoco está nada clara la validez 
científica de los criterios utilizados en estos rankings, pero sí parece evidente la finalidad, tal y como 
afirmaba un medio de comunicación digital afín a los postulados del gobierno regional: “estimular la 
competencia entre centros y que los padres tengan toda la información para poder elegir” (Libertad Digital, 
25 de abril 2013). Pero, y en el medio rural, ¿qué posibilidad se tiene de elegir cuando en dónde vives o no 
hay colegio o el más cercano está tres o cuatro pueblos más lejos del tuyo? ¿Qué libertad de elección de 
centro hay aquí?  

Casos y cosas curiosas, en Madrid y la Sierra Norte 

El colegio con la mejor nota de 2011 es un centro público de la capital, el colegio Méjico. Es un centro de 
integración para alumnos con problemas motores y tiene un 25% de estudiantes extranjeros. Sus 
calificaciones en la prueba CDI han aumentado con las sucesivas evaluaciones. En 2008, se quedó por 
debajo del aprobado con un 4,04; en 2009, obtuvo un notable (7,21) que raspó en 2010 (6,75). Y, en el 
último curso, sus alumnos sacaron de media un flamante 9,89 que le llevó al primer lugar. La directora, 
Almudena Armijo, explica que la evolución se debe fundamentalmente “al importante esfuerzo y trabajo” 
de alumnos y docentes. 

Entre los 100 primeros hubo 43 públicos, 33 concertados y 24 privados. Armijo admite que también hay 
una cuestión de suerte. “El puesto en el que quedes depende de la promoción de alumnos de cada curso, 
hay mucho trabajo detrás aunque acabes el 500º de la lista”. 

El caso del colegio Méjico dice mucho sobre la validez de estas pruebas. De hecho, si las clasificaciones son 
un medio de establecer categorías entre centros, así como de imponer premios y sanciones entre el 
profesorado, también es un negocio para muchas empresas interesadas en hacer las evaluaciones, lo que 
no se traduce siempre en rigor y coherencia a la hora de ofrecer los datos. En suma, esta es una vía más 
para la privatización de ciertos recursos en una línea claramente acientífica y muy relacionada con los 
intereses comerciales de ciertos agentes ajenos a la comunidad educativa y con un claro ánimo de lucro. En 
esta línea acientífica, no sorprende mucho que en la clasificación de 2012/13 elaborada por la Comunidad 
de Madrid los colegios Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra y el CRA de Venturada ocupasen los 
puestos 2 y 3 entre los más demandados de toda la Comunidad del total de los 1456 centros. ¿Buenos 
centros? o simplemente ¿es que hay pocos y por tanto no hay capacidad de elección? 

¿Por qué está sucediendo esto?  

¿Qué se esconde detrás de tantas y tantas pruebas? 
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El negocio de las pruebas 

Tras este aluvión de pruebas está el gran negocio que supone una inversión de millones de euros para 
pagar a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill o Educational Testing, y el coste para las 
familias del alumnado que haya suspendido, que tienen que pagar academias y apoyos externos para 
“mejorar el nivel” o repetir la reválida. Valgan algunos ejemplos. 

 La Comunidad de Madrid adjudicó a Servinform S.A., empresa de externalización de servicios ajena 
al sector educativo, el contrato para la realización y supervisión de los exámenes que en total se 
embolsó 331.237,50 euros por los cuatro días de exámenes que se realizaron en tercero y en sexto 
de Primaria el curso pasado, 2015-2016 (Resolución de 12 de abril de 2016. BOCM de 25 de abril).  

 En el presente curso, 2016-2017, el importe total de adjudicación asciende a 419.870 euros, según 
consta en el contrato del servicio de “Apoyo didáctico y técnico para la realización, tabulación, 
documentación y análisis de los resultados de la evaluación para los alumnos de tercero de 
Primaria, de la evaluación final para sexto de Primaria y la final de Secundaria Obligatoria, 2017”,  
adjudicado a UTE ODEC CENTROS DE CÁLCULO Y APLICACIONES INFORMÁTICAS, S.A. – 2E 
ESTUDIOS, EVALUACIONES E INVESTIGACIÓN S.L. (Orden 1476/2017, de 4 de mayo, del Consejero 
de Educación, Juventud y Deporte). 

 En paralelo a la implantación del bilingüismo, se ha desarrollado el gran negocio de la evaluación 
del inglés a través de exámenes realizados por empresas externas. En el presente curso 2016-2017, 
han sido adjudicados los contratos de servicio por un importe total de 3.897.077,25 euros divididos 
en dos lotes. El lote nº 1, para la evaluación de destrezas comunicativas orales del alumnado de 3º 
de Primaria de centros públicos bilingües, por importe de 1.003.513,50 euros a Trinity College 
London. El lote nº 2, para la evaluación de destrezas comunicativas orales y escritas del alumnado 
de 6º de Primaria y 4º de Educación Secundaria Obligatoria de centros públicos bilingües, se ha 
adjudicado por un importe de 2.893.563,75 euros a la University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES) (Órdenes 1120 y 1121/2017, de 11 de abril, del Consejero de Educación, 
Juventud y Deporte). 

 El año que viene, la prueba PISA será diseñada por la multinacional de la educación Pearson, 
dedicada a la producción de libros didácticos, tecnología educativa, evaluaciones y cursos en línea. 
Más allá del contrato con la OCDE, no cabe duda que las ventajas económicas de gestionar esta 
prueba otorga a Pearson una enorme ventaja a la hora de vender servicios a los gobiernos que 
quieran mejorar sus resultados en las próximas evaluaciones. 

Los costes económicos 

Las evaluaciones externas que se realizarán al término de Primaria y de Secundaria conforme dicta el 
proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tendrán un coste para el Ministerio 
de Educación por encima de 3,7 millones de euros anuales (según datos de 2013) 

La evaluación externa al término de Primaria costará al erario público 1,45 millones de euros. 

La prueba externa que se realizará al término de la Educación Secundaria Obligatoria y que será 
indispensable aprobar para la obtención del título, supondrá un gasto de 2,3 millones de euros en total. 

El coste de las pruebas de admisión a los ciclos de grado medio y de grado superior desde la Formación 
Profesional Básica, supondrá 750.000 euros anuales. 

Pruebas Coste en € 

Prueba externa al término de Primaria.  1.450.000  

Prueba externa al término de la ESO. 2.300.000 

Pruebas de admisión a grado medio y superior  750.000 

Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) 
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La oposición a las pruebas. De la protesta al boicot y la insumisión. 

Confederaciones de asociaciones de madres y padres, sindicatos, mareas verdes y, en definitiva, la 
comunidad educativa se han movilizado para protestar y rechazar este tipo de pruebas. En algunos casos se 
ha llamado a boicotear directamente la aplicación de las pruebas. 

En 2015, la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), animó los padres a no 
presentar a sus hijos a las pruebas. En 2016, GGT Madrid, convocó al profesorado de todas las etapas 
educativas no universitarias a la Huelga los días 11 y 12 de mayo contra la LOMCE y sus pruebas externas. 

En algunos centros se ha llegado a la insumisión y no las han realizado. En muchos centros, sobre todo del 
sur, cada año, el día fijado para las pruebas hay una notable ausencia de niños, pues  sus padres se niegan 
directamente, o porque alegan enfermedades o cualquier otra razón. Son colegios como el Trabenco o el 
Miguel Delibes (ambos de Leganés), el Miguel Hernández (Getafe), o el Palomeras Alta (Vallecas), entre 
otros. En nuestra comarca se dan casos como el del colegio de Torremocha o el CEIP Montelindo, de 
Bustarviejo. 

 Pero el boicot a las evaluaciones también se ha dado en Navarra,  el País Vasco,  Galicia Cataluña o 
Asturias, entre otras.  En la mayoría de los casos por el fuerte rechazo a la LOMCE, que es la Ley que ha 
dado pié a la realización de esas pruebas y reválidas. Hasta siete Comunidades Autónomas se han negado a 
aplicar las que están legisladas en la LOMCE: Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, Canarias, Castilla-La 
Mancha y Aragón. 

¿Y qué está pasando más allá de nuestras fronteras?  

El 3 de mayo de 2016, como informaban los medios británicos, miles de alumnos de edades tan tempranas 
como seis o siete años fueron llamados a una huelga sin precedentes en contra de los exámenes 
estandarizados para alumnos de Primaria. La campaña inglesa pone su acento en la inutilidad educativa de 
estas herramientas que, en opinión de sus convocantes, solo sirve para agobiar a los estudiantes. 

La campaña de protesta británica ha sido llevada a cabo a nivel nacional bajo el lema Let Out Kids Be Kids 
(“dejad que los niños sean niños”). Ha recogido más de 40.000 firmas en todo el país en una protesta que 
declaraba que los pequeños británicos “están sobreanalizados, cargados de trabajo en un sistema 
educativo que da más importancia a los resultados de los exámenes y a las clasificaciones que a la felicidad 
de los niños y a la felicidad por aprender”. 

La organización inglesa Let Out Kids Be Kids ha manifestado:  

“Queremos que nuestros niños vuelvan a ser niños y que disfruten de aprender por aprender, no por los 
resultados de Ofsted o las clasificaciones”. 

Ofsted (Office por Standards in Education, Children's Services and Skills) es la organización dedicada a la 
inspección del rendimiento académico en colegios e institutos, un departamento no ministerial que rinde 
cuentas al Parlamento inglés. En su mano se encuentra considerar a un centro como “inadecuado”, lo que 
puede provocar que sea intervenido, destituyendo a su órgano gobernante y sustituyéndolo por una junta 
directiva interina. 

De hecho, en toda Europa, solo una región belga exige en la UE una reválida al final de la primaria que 
condiciona la progresión del alumnado. En Malta se han eliminado las pruebas que enviaban a los niños y 
niñas a un tipo u otro de centros de secundaria. En cuanto a las reválidas de secundaria, Irlanda es el único 
país de toda la UE donde el título se otorga únicamente en función de un examen final externo. Finlandia, 
Suecia y los países del centro de Europa se basan sólo en las notas y en el trabajo realizado durante el 
curso, como sucedía hasta ahora en España, antes de entrar la LOMCE en vigor. 

Pero lo cierto es que la fiebre examinadora –del alumnado de diversos niveles, de los docentes, de las 
instituciones escolares (y ahora, ¡incluso de las familias!, según se propone en EE.UU.) – que viene 
creciendo desde la década de 1990, no se ha traducido en la anunciada "mejoría". Y es que, las reválidas 
por sí mismas, no mejoran ni cambian nada, solo seleccionan. La experiencia de EEUU, que abusa de 
pruebas externas, indica que los resultados han sido un desastre y ha reforzado la mediocridad del sistema. 
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En Gran Bretaña docentes y familias están actualmente en huelga como protesta por las evaluaciones-
reválidas (SATs) que les van a hacer a los 6-7 años. 

 

 

 

 

Los exámenes externos obligatorios para sacar un título sí son generalizados en Bachillerato. 23 países de la 
Unión Europea los realizan. 

¿Por qué esta oposición? 

Por los efectos  negativos tales como:  

1. La presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas y el estrés del 
control continuo y permanente. Como si solo se pudiera estudiar mediante la presión y el miedo al examen, 
olvidando la curiosidad y la pasión por el conocimiento. 

2. La deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado. No es el que tiene 
docencia directa con el alumnado el que evalúa, pues se le expulsa del proceso de valoración final sobre el 
grado de aprendizaje del alumnado, recurriendo a otros profesionales. 

3. La degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina, y se centra el tiempo y los 
esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes, como ya pasa en segundo 
de Bachillerato ante la selectividad.  

4. El control sobre el trabajo docente y la pérdida de la innovación educativa, al convertirse el profesorado 
en “preparadores de pruebas”, sufriendo así un control directo sobre su trabajo y sobre lo que debe 
enseñar 

5. El coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas 
externas todos los años; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido cuando tengan que 
pagar academias para repetir la reválida.  

6. El gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar a grandes empresas privadas 
como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing y el coste para las familias del alumnado que haya 
suspendido, cuando tengan que pagar academias y apoyos externos para “mejorar el nivel” o repetir la 
reválida. 

Estas reválidas servirán para estigmatizar al alumnado, profesorado y centros; para generar un mercado, 
según la concepción neoliberal, de “elección” de aquellos centros que ocupan lugares más destacados en 
detrimento del resto y; a medio plazo, para asignar los recursos en función de los resultados, convirtiendo 
las desigualdades en crónicas y estructurales, y alejándose del carácter compensador que debe tener el 
sistema educativo para garantizar el derecho a la Educación, la equidad y la cohesión social. 

Pero ¿qué alternativas hay? 

Propuestas del  Foro de Sevilla: 

 Apostamos por una evaluación integral (que analice todos los factores que intervienen) del sistema 
educativo,  

 que no pierda el carácter formativo (orientada a la mejora), 

 y que sea más democrática (participada y conocida por la comunidad educativa y coordinada por el 
profesorado, la dirección de los centros y la inspección). 

 

 

Que no nos engañen. Solo cinco países de la UE tienen reválidas en 
Secundaria: Portugal, Reino Unido, Italia, Estonia y Malta. 
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Frente a la actual LOMCE. Propuestas entresacadas del documento “Medidas urgentes frente a la LOMCE”  
publicado en el blog “Por otra política educativa”: 

1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los 
centros. 

 Evitar la doble vía en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que impide para 
muchos alumnos/as la posibilidad de cursar bachillerato. 

 Recuperar la diversificación curricular (prolongación del programa de mejora del aprendizaje y 
rendimiento -PMAR-) en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación. 

 Posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas de formación profesional 
básica y paralización de la misma. 

 Derecho a la educación de los/as jóvenes con diversidad funcional, aunque hayan cumplido veintiún 
años, para que no queden fuera del sistema educativo. 

 Eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings. 

 Supresión de las subidas de tasas universitarias, realizadas a partir de 2012 y modificación de la 
política de becas con el aumento de las mismas. 

 Paralización del 3+2 en las universidades. 

2. Restituir la democracia en los centros escolares. 

 Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE. 

 Restituir las competencias de los consejos escolares. 

3. Apuesta por la equidad. 

 No más recortes en la escuela pública y reversión de los que se han hecho. 

 No a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-
concertada. 

 No más recortes en universidades públicas y reversión de los que se han hecho. 

 Detener la privatización. 

 Paralización de la aplicación del Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y 
acreditación de universidades y centros universitarios. 

 En tanto que el sistema de conciertos siga existiendo, retirada inmediata de los mismos a los 
centros que incumplan las exigencias establecidas. 

 Apoyo a universalización de la educación infantil pública y a la educación compensatoria. 

 Restituir los servicios complementarios de comedores, transporte, etc. 

 Religión fuera del currículo y del horario escolar y como medida urgente que sea considerada no 
evaluable y sin valor académico. 

 Frenar los recortes en profesorado y restituir sus condiciones laborales: restituir las ratios, horarios y 
condiciones de trabajo para todo el profesorado. 

 Estabilidad laboral e igualdad de derechos laborales del profesorado interino, de educación de 
adultos y de educación a distancia y del personal no docente (fisioterapeutas, auxiliares técnicos-
educativos, intérpretes de lengua de signos, etc.): reconocimiento de su experiencia como criterio 
preferente, garantizar su estabilidad laboral incluido el pago de sus vacaciones, teniendo en todo 
momento las mismas condiciones que sus compañeros/as. 

 Paralizar el Real Decreto por el que se regula la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios. (Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, BOE de 17 de junio de 2015).
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Para entendernos 

Listado de acrónimos y términos utilizados. 

CDI Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables. Se realiza al alumnado de 6º de Primaria 

CEIP Colegio de Educación Infantil y Primaria. 

CEIPSO. Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria Obligatoria. En la comarca analizada solo hay 1: 
Vicente Aleixandre (Miraflores de la Sierra) 

CEPA. Centro de Educación de Personas Adultas. En la zona estudiada hay 3: Buitrago, El Molar y Sierra 
Norte. 

CTIF Centro Territorial de Innovación y Formación. Tiene como finalidades la realización de actividades de 
formación, previamente autorizadas por la Consejería de Educación, destinadas, preferentemente, a los 
profesores de los centros públicos y privados concertados, así como a otros profesionales de los equipos y 
servicios de apoyo situados en el ámbito territorial de la Dirección de Área Territorial donde se encuentre 
ubicado el centro. 

CRA Centro Rural Agrupado. Centro educativo de enseñanza infantil y primaria situado en zonas rurales y 
formado por la agrupación de varias escuelas diseminadas entre localidades cercanas, formando un colegio 
único. CRA en la zona: Lozoyuela, El Vellón y Cabanillas de la Sierra. 

CRIF Centro Regional de Innovación y Formación. Tiene como finalidades el diseño, la gestión y la 
impartición de actividades de formación del profesorado, tanto de carácter general como de carácter 
especial, que estarán dirigidas al personal docente, así como al reconocido a estos efectos por la normativa 
educativa vigente. Impulsará, asimismo, las actividades de innovación didáctica en las enseñanzas 
anteriores a la Universidad. 

CIFP Centro Integrado de Formación Profesional. 

DAT Dirección de Área Territorial. En la Comunidad de Madrid hay cinco: Norte, Capital, Sur, Este y Oeste. 

EBAU o EvAU. Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, nueva denominación para PAU, 
antes conocida como Selectividad. En algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, se utiliza EvAU 
(Evaluación de Acceso a la Universidad).  

ECCA Evaluación de las Competencias y Conocimientos Adquiridos. 

ESO Educación Secundaria Obligatoria 

FP Formación Profesional. 

IES Instituto de Educación Secundaria. Actualmente hay 5 Institutos públicos en nuestra comarca: El Molar, 
Guadalix de la Sierra, La Cabrera, Soto del Real y Torrelaguna. 

INE Instituto Nacional de Estadística. 

INEE. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En colaboración con las Administraciones educativas, el 
encargado de elaborar los planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo y realizar esta 
evaluación, además de coordinar la participación del Estado español en las evaluaciones internacionales y 
elaborar el Sistema estatal de indicadores de la educación que contribuyan al conocimiento del sistema 
educativo y orienten en la toma de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores 
implicados en la educación. 

LOE Ley Orgánica de Educación (2006-2013). Derogada en parte por la LOMCE. 

LOGSE Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (1990-2006) 

LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (actualmente en 
vigor). 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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PAU Prueba de Acceso a la Universidad. Se realiza al término de 2º de Bachillerato. Ver también EBAU. 

PIAAC. Programa Internacional para la Evaluación de Competencias de la Población Adulta. 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial. Destinados a alumnos mayores de dieciséis años que no 
hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria creados en 2008. Ya no están vigentes y han 
sido sustituidos por los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica. 

PIRLS. Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora. Se aplica en 4º de Primaria. 

PISA El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), 
tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria (15 años 
de edad) han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena 
en la sociedad del saber. Se realiza cada 3 años. 

PROA Programas de Refuerzo Orientación y Apoyo. Concebido como un proyecto de cooperación territorial 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas, pretende abordar las 
necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un conjunto de programas de 
apoyo a los centros educativos. 

TALIS.  (Teaching and Learning International Survey) Estudio internacional dirigido a profesores y directores 
de Educación Secundaria Obligatoria. 

TEDS-M. El TEDS-M es un estudio internacional sobre la formación inicial del profesorado de matemáticas 
dirigido y coordinado por la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 
Es un estudio comparativo internacional que se centra en la preparación de los profesores de matemáticas 
de primaria y primer ciclo de secundaria, y dedica especial atención a la relación entre las políticas 
educativas, las prácticas y los resultados de la educación del profesorado. 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIMSS El estudio TIMSS, en español Estudio internacional de tendencias en matemáticas y ciencias, evalúa 
el rendimiento en ambas competencias de los alumnos de cuarto y octavo grado (4º de Educación Primaria 
y 2º de Educación Secundaria Obligatoria). España participa únicamente en la evaluación internacional de 
cuarto grado (4º de Educación Primaria), 

 

 
 

Fuente: https://evaluando14.wordpress.com/ 
 

https://evaluando14.wordpress.com/
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Fuentes consultadas 

Apuntes Marea Verde. http://www.apuntesmareaverde.org.es/ Grupo de trabajo de profesores de la 
enseñanza pública que está elaborando materiales curriculares gratuitos. 

BOE. Boletín Oficial del Estado. 
“Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 
secundaria.” (BOE de 12 de marzo) https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4132 

“Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo.” (BOE de 21 de abril) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5337 

“Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios”. (BOE 
de 17 de junio) https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6705 
 
CGT Enseñanza Madrid. Confederación General del Trabajo. Sindicato de Enseñanza de Madrid 
http://cgtmadrid-ensegnanza.org/  
“PRUEBAS CDI DE PRIMARIA A LA FUERZA. Comunicado de CGT – Enseñanza Madrid ante las actuaciones de 
la inspección la mañana del 10 de junio”. (junio 2015) 
http://cgtmadridensegnanza.org/vertexto.php?id=212 

“CGT ante la prueba CDI”. (abril 2014) http://cgtmadrid-ensegnanza.org/vertexto.php?id=165 
 
Cadena SER. “Una empresa privada cobrará 650.000 euros por las pruebas Lomce en Madrid” (marzo 2017) 
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/29/radio_madrid/1490772082_130246.html?int=lomasvistoSER 
 

CEAPA. Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. 
https://www.ceapa.es/ 
 

Comunidad de Madrid. Presupuestos generales 2017. Educación, Juventud y Deporte. 
http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos-
cm/2017/educacion-juventud-y-deporte 
 

Comunidad de Madrid. Buscador de colegios. 
Permite encontrar un centro educativo concreto donde se impartan enseñanzas no universitarias si se 
conoce su nombre o su código. Permite acceder a todos los centros docentes situados en un municipio. 
http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm?tipoCurso=ADM 

Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica. http://confederacionmrp.com/ 

FAPA Giner de los Ríos. Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del 
Alumnado. 
http://www.fapaginerdelosrios.org/ 
 
FREM-CCOO. Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. 
“Documento para la transformación educativa de la Comunidad de Madrid” 
http://www.feccoomadrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:100
9705 
 
Fundación BBVA. “Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades”.  Informe 
realizado en colaboración con el Ivie (Instituto valenciano de investigaciones económicas): 
Acceso desde Fundación BBVA: 
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/index.jsp?codigo=796#materiales 

Acceso desde Ivie: http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2015/servicios-publicos-fundamentales.php 

 

http://www.apuntesmareaverde.org.es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4132
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5337
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6705
http://cgtmadrid-ensegnanza.org/
http://cgtmadridensegnanza.org/vertexto.php?id=212
http://cgtmadrid-ensegnanza.org/vertexto.php?id=165
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/29/radio_madrid/1490772082_130246.html?int=lomasvistoSER
https://www.ceapa.es/
http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos-cm/2017/educacion-juventud-y-deporte
http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos-cm/2017/educacion-juventud-y-deporte
http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm?tipoCurso=ADM
http://confederacionmrp.com/
http://www.fapaginerdelosrios.org/
http://www.feccoomadrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:1009705
http://www.feccoomadrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:1009705
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/index.jsp?codigo=796#materiales
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2015/servicios-publicos-fundamentales.php
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INE. Encuesta de presupuestos familiares 2015 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDat
os&idp=1254735976608 
 

INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa). Estudios internacionales de evaluación. 
Acceso a las publicaciones de los informes PISA – PIAAC – TALIS – PIRLS – TIMSS – TEDS-M y otros.   
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.html 
 

Marea Verde Madrid.  http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/ 
 
MECD. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Las cifras de la educación en España. Curso 2014-2015 
(Edición 2017).  
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-
sintesis/cifras-educacion-espana/2014-15.html 
 

Observatorio por la Educación Pública (OxEP). http://oxep.org/ 

“Reválidas, la carrera de obstáculos que marca la LOMCE” (2016)  http://oxep.org/?p=536 

“Informe de coste de plazas escolares” (2014).  http://oxep.org/?p=236 

“El bilingüismo” (2017).  http://oxep.org/?p=504 
 
Plataforma de Madrid en defensa de la Educación Infantil 0-6 años. 
http://plataformademadrid06.blogspot.com.es/ 
 

Por otra política educativa. Documento de bases para una nueva Ley de Educación. 
https://porotrapoliticaeducativa.org/ 
 
Save The Children. https://www.savethechildren.es/ 

“Necesita mejorar. Por un sistema educativo que no deje a nadie atrás”. (septiembre 2016) 
https://www.savethechildren.es/publicaciones/necesita-mejorar 

“Iluminando el futuro: Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil” (marzo 2015) 
https://www.savethechildren.es/publicaciones/iluminando-el-futuro-invertir-en-educacion-es-luchar-
contra-la-pobreza-infantil 
 
Soy Pública. “El elefante en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid” (febrero 2017) 
https://soypublica.wordpress.com/2017/02/27/el-elefante-en-el-sistema-educativo-de-la-comunidad-de-
madrid/ 

 
“Pobreza infantil y Educación” Artículo publicado en Cuadernos de Pedagogía, nº de septiembre de 2016 
https://es.scribd.com/document/322686341/Julio-Rogero-Francisco-Imbernon-Rodrigo-J-Garcia-Carmen-
Ferrero-Enrique-J-Diez-y-Jaume-Carbonell-Pobreza-Infantil-y-Educacion-Cdp-470-Sept-201 
 
 
 
 
 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
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http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2014-15.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2014-15.html
http://oxep.org/
http://oxep.org/?p=536
http://oxep.org/?p=236
http://oxep.org/?p=504
http://plataformademadrid06.blogspot.com.es/
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Instituto Luis García Berlanga, Guadalix             Instituto Sierra de Guadarrama, Soto del Real              Instituto Alto Jarama, Torrelaguna 

             

En cuanto a los titulados, los alumnos de tres de los institutos de la Sierra han mantenido una media en los últimos años que nunca ha bajado del 70 
por ciento y en algunos años ha superado incluso al 90 por ciento. Es decir, que por lo general 8 de cada 10 alumnos logran el título de la ESO. No 
son malos datos, si tenemos en cuenta los magros recursos y sobre todo que, en muchos casos, las cifras de titulados están por encima de la media 
de la Comunidad de Madrid. (Fuente: Comunidad de Madrid. “Buscador de colegios”) 

Instituto Sierra de Guadarrama, Soto del Real 

       

Instituto Alto Jarama, Torrelaguna 
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Otra Escuela Pública es posible 
Imágenes de algunas de las experiencias innovadoras incluidas en el cuadernillo especial. 

 

                                           
 

                      
 

                                    
 

 
 
 

Contactos: Asamblea 15M de la Sierra Norte sierranorte.15m@openmailbox.org 
Movimiento de Renovación Pedagógica Sierra Norte: federación.mrp@gmail.com 

mailto:sierranorte.15m@openmailbox.org
federación.mrp@gmail.com
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Uniposible: http://uniposible.es/contacto/ 

http://uniposible.es/contacto/

