LA ULTRADERECHA SE HACE CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
De la C a la T: Parte de lo que todos los ciudadanos de Madrid deben saber sobre lo
que piensan los responsables educativos de la Consejería de Educación de la C de Madrid.
Carabelas. Barcos de vela. Criterio de
evaluación para los niños de Ed. Infantil
presuntamente redactado por Ruiz Paz, M.
Colegio de calidad. Colegio privado con
buenos profesores, mayor o menor nivel de
exigencia, que se haga deporte, que se
aprenda bien inglés, que se imparta, o no, una
enseñanza religiosa, etc.; Delibes, A.;

(09/05/2002) A vueltas con la calidad de la
enseñanza

Colegios públicos. Centros donde se
matriculan el 80% de los 200.000 escolares
extranjeros en los que domina la pedagogía
progresista que, además de dificultar la
adquisición de conocimientos, apuesta
mayoritariamente por el multiculturalismo … el
desorden, la indisciplina, el desinterés por el
estudio y el desprecio por el saber, el desprecio
por los contenidos de las materias que se
enseñan, la eliminación de las evaluaciones
objetivas, el desprestigio de los resultados del
aprendizaje; Delibes, A.; (24/09/2002) La
educación de los inmigrantes (09/05/2002)

Cheque escolar. Un buen sistema de ayudas
directas a los padres que respeta su derecho a
la libertad de escoger la educación que quieren
para sus hijos y ahorra gasto al estado. Parece
lógico pensar entonces que este sistema será
siempre mejor que la creación de un inmenso
número de plazas de educación infantil en
colegios públicos, la cual exigiría, entre otras
cosas, la remodelación de los centros y la
contratación de un buen número de nuevos
funcionarios.; Delibes, A.; (05/09/2002)
Delibes, Alicia. Esposa de Regino García,
coincidiendo con el paso de su marido por el
Ministerio de Educación comenzó a trabajar
c o m o c o n s e j e ra t é c n i c a d e l C e n t r o d e
Investigación y Documentación Educativa hasta
el año 200?. Se le dio a elegir la Dirección
General que quisiera. Ahora es Viceconsejera
de la Consejería.
Enseñanza privada. Es pues, su modelo (y la
izquierda en general) el propio de un estado
totalitario. Cuando este modelo se ha querido
imponer dentro de un régimen democrático, la
sociedad ha buscado soluciones en la
enseñanza privada y el resultado final es que
los padres que no pueden permitirse el
desembolso mensual para pagar un colegio no
tienen posibilidad alguna de elección y deben
contentarse con la oferta estatal.; Delibes, A.;
(09/05/2002) A vueltas con la calidad de la
enseñanza

Formación. Método que permitía premiar a los
buenos y castigar a los malos, los elaboradores
de la LOGSE inventaron el perverso sistema de

los cursillos y los puntos. Los cursillos los
organizaban los Centros de Formación de
Profesores que tenían total poder para conceder
unos puntos que permitirían después a los
docentes mejorar de destino, elegir horarios e
incluso a adquirir la condición de catedrático.
Terapia ilícita con carácter obligatorio y forzoso
para todo aquel que ha querido trabajar en la
enseñanza; Delibes, A.; (24/11/2002) La carrera
docente. Ruiz Paz, Mercedes; La secta pedagógica
pág 35

Giner de los Ríos. Resultaría un tanto ridículo
entrar en la discusión de si Giner era vago o
trabajador, egoísta o generoso, aprovechado o
desinteresado, o si sus relaciones personales
estaban dominadas más por el ansia de poder y
por una encubierta homosexualidad que por el
cariño y la entrega.; Delibes, A.; (26/08/2002) El
mito Giner de los Ríos

Greenpeace. Grupo engrosado por turbas de
ignorantes con intereses inconfesables, que
realiza inversiones en los mismos negocios
petrolíferos a los que públicamente critican, y
luego lanza sus zodiacs contra los petroleros
rivales cuando están por allí los del telediario;
Ruiz Paz, Mercedes; La secta pedagógica, pág 117
Ignorancia. Derecho defendido por la
Viceconsejera de Educación para inmigrantes y
gitanos: “el niño lo que quiere es ir con su
padre al mercado a vender fruta”; Carmen
González, Viceconsejera de Educación;
Declaraciones a Magisterio Español

INCE (Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación). Organismo dedicado a la
evaluación del sistema educativo que ha
hurtado a la sociedad información sobre el
verdadero estado de las cosas en la enseñanza
y el desastre hacia el que se precipitaba. Allí
trabajó Alicia Delibes; Ruiz Paz, Mercedes; La
secta pedagógica, pág 22

Inmigrantes. Es casi una infamia encerrar en
las aulas hasta los 16 o 18 años a los hijos de
la pobre gente que llega a nuestro país
huyendo de la miseria y negarles la posibilidad
de aprender algo que les permita ganarse
pronto la vida.; Delibes, A.; (18/10/2002) La
comprehensividad y la inmigración. VER ignorancia

Innovación. No tenía ni idea de que existieran
centros públicos en los que se llevaran a cabo
experimentos pedagógicos.; Delibes, A.;
(16/10/2003) Enseñanza posmoderna

Inspección. Cuerpo muy ocupado mirando si
hay papeleras en el patio, si el AMPA está
cómodamente instalada…o sí a algún alumno se
le ha negado el aprobado.; Ruiz Paz, M; La
secta pedagógica, pág 17 VER represión

la secta de la pedagogía tóxica: de la C a la T (versión mercedes ruiz paz)

Jiménez Losantos. Responsable del periódico
L i b e r t a d D i g i t a l , d o n d e h a n t ra b a j a d o
sucesivamente como columnistas Delibes Alicia
y Ruiz Paz, Mercedes; VER Torres
Malos tratos. Inculcar algo por las malas, de
reprimir los malos instintos, de utilizar medidas
“coercitivas”, no está contemplado ni siquiera
en los centros de internamiento para jóvenes…
que, en ningún caso, podrán ser sometido a
trato degradante, ni de palabra ni de obra, ni
ser objeto de “un rigor arbitrario o innecesario
en la aplicación de las normas”.; Delibes, A.;
(08/10/2003) Violencia juvenil

Mediación
escolar. Y por último, que el
dinero de la Generalitat, se gaste en esta
banalidad pedagógica, que más que otra cosa
produce vergüenza ajena, me parece
sencillamente un atraco a los contribuyentes.

2. Nombre del programa educativo que desde
hace cinco años impulsaba la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid,
suspendido para el curso 2004-2005; Delibes,
A.; (21/11/2003) Mediadores de conflictos
Medidas para cambiar la enseñanza. La
primera, una forma eficaz de selección del
profesorado para garantizar su buen nivel
cultural. La segunda, un sistema diversificado
con unas enseñanzas más técnicas, otras más
artísticas y otras más intelectuales entre las
que elegir y sus correspondientes controles
para verificar que los estudiantes obtienen una
buena preparación. La tercera: poner el diseño
del plan de estudios en las manos solventes de
expertos que conozcan la materia a transmitir
arrebatándoselo a los psicopedagogos,
burócratas, políticos nacionalistas y falsos
profetas; arrebatándoselo a la secta.; Ruiz Paz,
M; http://www.ecologia-social.org/noticia.asp?id=9700
Premios y castigos. El profesorado beneficiado
por el sistema LOGSE ha sido premiado con
poder y soldadas extra por propagar la doctrina,
pero sobre los que no estaban de acuerdo se ha
ejercido una gran presión y todo el castigo
posible en forma de obstáculos a la promoción,
horarios sobrecargados, etc.; Ruiz Paz, M; http://
www.ecologia-social.org/noticia.asp?id=9700

**Profesorado de infantil y primaria. Su
menor preparación científica e intelectual ha
hecho de ellos terreno abonado para los
ensayos pedagógicos.; Ruiz Paz, M; La secta
pedagógica, pág 15

Regino García-Badell. Marido de Alicia
Delibes, Director del Gabinete de la presidenta
de la Comunidad de Madrid,. Mano (ultra)
derecha de la condesa de Murillo en el MEC y
en el Senado.
Represión. El profesor que ha expresado
públicamente su disconformidad con algún
aspectos del sistema educativo ha sido
presionado y castigado con visitas improvisadas

de la inspección que, repleta de estómagos
agradecidos, ha dejado de ser un cuerpo
técnico para convertirse en un comisariado
político. Castigado con peores grupos y
horarios, castigado a no liberar ni una sola hora
de docencia para ocupar jugosos cargos en el
centro o en la administración; Ruiz Paz,
Mercedes; La secta pedagógica, pág 19
Roberto Rodríguez. Coordinador de Área de
Formación del Profesorado, coautor junto con
Alicia Delibes de su única publicación en papel,
un libro de texto de matemáticas de
Bachillerato. Se honra de no haber pisado nunca
el CEP-CPR-CAP de Fuenlabrada, localidad donde
trabajaba.
Ruiz Paz, Mercedes. Directora General de
Educación Infantil y Primaria. Fue Jefa de
Sección de Ordenación Académica cuando Alicia
Delibes era Directora General. Autora de “La
secta pedagógica”. VER Jiménez Losantos
Secta pedagógica; Afirmar que los pedagogos
han constituido una secta suena verdaderamente
provocador y podría considerarse un tanto
temerario si no fuera porque Mercedes Ruiz en el
libro La secta pedagógica deja al lector
convencido de que tal acusación está plenamente
justificada.; Delibes, A.; (29/07/2002) La llamada
contrarreforma. En 1996 el grueso de la secta de
los pedagogos progres quedó en Alcalá 34 para
seguir controlando todo aquello que tuviera que
ver con la enseñanza de los españoles; Delibes,
A.; (14/10/2003) El largo alcance de la propaganda
Sindicatos. Lo que realmente pretenden los
sindicatos es hacerse con el control total de la
enseñanza y, como eso lo tienen mucho más
fácil en la enseñanza pública que en la privada,
reclamarán siempre un incremento de gasto en
la red pública de centros y protestarán contra
todo gasto público que vaya a parar a los
colegios privados.; Delibes, A.; (05/09/2002) La
educación infantil

Situación actual. Todo el alumnado está
escolarizado, las aulas no están masificadas,
personal de sobra en los centros y la conexión
a internet no falta; Ruiz Paz, M; La secta
pedagógica, pág 27

Torres, María; Fue Jefa de Servicio de
Formación del Profesorado. Esposa de Jiménez
Losantos.
Trabajo en equipo; Estrategia orwelliana para
controlar el pensamiento individual mediante
reuniones de ciclo y nivel, claustros, ccp,
consejos escolares, grupos de trabajo…; Ruiz
Paz, M; La secta pedagógica, pág 30
Fuente:
Ruiz Paz, Mercedes. La secta pedagógica.
Grupo Unison Ediciones, 2003. Madrid.
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