ENTREVISTA

Miguel Bedmar de la Cruz / director del CP Tirso de Molina de Madrid,
miembro de la Junta de Portavoces del
Consejo de Directores de Primaria

“En la Comunidad de Madrid falta una
apuesta decidida por la escuela pública”

Fran Lorente

por M. S.

Este maestro y licenciado en Psicología lleva afiliado a CC.
OO. desde los años setenta. Coordinador del Programa de
Educación Compensatoria en el barrio de Vallecas, también
ha codirigido el primer programa de formación en centros de
la Dirección Provincial y la Comunidad de Madrid, a finales
de los años ochenta, en tiempos en los que la Comunidad
aún no tenía competencias en Educación. Ha dedicado toda
su vida a la docencia en donde, además de ejercer como
maestro, ha desempeñado funciones de asesor y de director
de CPR en Villaverde y Hortaleza. Actualmente, y desde hace
cinco años, es el director de Colegio Público Tirso de Molina
en el distrito de Arganzuela; un centro pequeño con un alto
porcentaje de alumnos inmigrantes -67% del total los
últimos años-. Pero además, en este memento es miembro
de la Junta de Portavoces del Consejo de Directores de
Primaria, una organización en la que lleva poco tiempo pero
en la que cree firmemente y en la que está trabajando con
gran entusiasmo.
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EL DIRECTOR de Colegio Tirso de Molina en el madrileño y multirracial distrito de Arganzuela nos cuenta los ya
conocidos problemas de los distritos del centro de Madrid,
que han convertido a los centros públicos en auténticos
guetos. Este maestro entusiasta sigue apostando y luchando por la educación pública, piensa que el próximo año,
que se trasladarán a nuevas instalaciones en la calle Bronce, “se conseguirá un mayor equilibrio con nuevo alumnado proveniente de las edificaciones de lo que era una zona
industrial en Legazpi y ahora es residencial”. Por todo ello,
pasarán a tener un porcentaje menor de alumnos inmigrantes, lo que les acercará a porcentajes más próximos a otros
centros de la zona. Como “es sabido, en la práctica, los
centros públicos se ven abocados a recoger todo el alumnado de estas características en beneficio de los privados
concertados, “que no asumen la responsabilidad de escolarizar en las mismas proporciones a este tipo de alumnos”. Y
que como nos recuerda Miguel Bedmar “están también sostenidos con fondos públicos”.
¿Cómo describiría la realidad de los centros de
algunas zonas de Madrid en cuanto a la
escolarización de alumnos de origen inmigrante?
Los centros públicos están escolarizando a la mayor
parte los alumnos de origen inmigrante, mientras que los
concertados, salvo excepciones, tienen una baja proporción
de escolarizados de dichas características. No existe actualmente una redistribución equilibrada; no obstante, en nuestro caso, como he señalado antes, parece que la tendencia es
que esta realidad irá cambiando, al pasar el colegio a una
zona nueva que presupone recoger la demanda de los padres
que ahora viven allí. El centro antiguo, construido en los
años cuarenta, con carencias estructurales notables, no tiene
condiciones adecuadas, en cuanto a salubridad, instalaciones y espacios necesarios para desarrollar una enseñanza de
calidad, propia de estos tiempos. Nuestra zona necesitaba
un centro nuevo, por la incesante demanda de plazas y por
nuestra larga lucha por tener unas instalaciones dignas para
ejercer nuestra labor.
Pasaremos de ser línea uno a línea tres, -tres aulas por
nivel-. Este curso ha sido tal la demanda de nueva matricula
que ampliaremos a cuatro las aulas de tres años, y tenemos
unas expectativas de futuro razonablemente buenas.
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¿Cuál es la función que desarrolla el Consejo de
Directores de Primaria del que usted forma parte?
Los Directores de Primaria llevamos años luchando por
tener estructuras de coordinación para funcionar correctamente y tener elementos suficientes para poder trasladar a la
Administración nuestras necesidades, para canalizar y potenciar todas las demandas e inquietudes del colectivo. Siempre
ha sido difícil por ser muchos, aunque es de agradecer, a algunos compañeros, que llevan años trabajando en esta tarea que
por fin haya sido posible. Nuestra organización tiene una
estructura democrática y piramidal, de abajo a arriba, en la
que los directores de las diferentes zonas y distritos se reúnen
y eligen a uno de ellos como su representante en una Junta de
Área Territorial. En estas reuniones -de Zona y Territorialesse hacen propuestas con intercambio de experiencias y planteamientos de necesidades. Dentro de la Junta Territorial se
eligen dos, tres o cuatro representantes, según el número de
centros de cada territorial, conformándose así la Junta de
Portavoces del Consejo de Directores de Primaria, que es el
órgano de dirección al que pertenezco actualmente. Nuestra
labor va encaminada siempre en favor de la escuela pública.
¿Cómo se ha llegado a la formación de este
Consejo de directores?
La estructura que he descrito ha tenido su consolidación
definitiva a través de una asamblea general celebrada el
pasado mes de marzo, y en la que, de 770 directores que
somos en la Comunidad de Madrid, se han recogido un total
576 votos, de los que 566 dijeron sí a la constitución de la
organización y 10 abstenciones. A partir de la asamblea el
Consejo de Directores de Colegios Públicos de Educación
Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid
tiene entidad propia, y defenderá los intereses de la escuela
pública ante el Consejero de Educación y los representantes
de la Administración que puedan dar respuesta a nuestras
demandas y necesidades.
¿Cuáles son los fines que persiguen?
Los fines que perseguimos son los de representación y
coordinación de todos directores de educación infantil, primaria y especial de la Comunidad de Madrid, y nuestra
labor será válida en tanto en cuanto sepamos ser legítimos
representantes de ellos, y seamos capaces de trasladar donde
corresponda sus propuestas, demandas e iniciativas. Sobre
todo en defensa de la escuela pública, de su calidad y mejora, del desarrollo de las políticas necesarias en lo referente a
la integración y compensación para todos los alumnos independientemente de su origen social, económico, cultural y
étnico y la promoción y mejora permanente de la calidad de
la educación de los centros públicos.
Además de un reconocimiento expreso a la dignificación
del ejercicio profesional de la función directiva, que creemos fundamental para el buen funcionamiento de los centros educativos públicos, y que hoy por hoy no está reconocido. Punto clave entre nuestros objetivos es lograr la plena
autonomía de los mismos.

“La dignificación del director no está compensada
de manera efectiva, ni en el reconocimiento de su
plena dedicación ni en la faceta económica”
¿En estos momentos que aspectos más urgentes se
están abordando?
Actualmente nos preocupa especialmente la prueba de
sexto de Educación Primaria, que la Consejería de Educación, por segundo año consecutivo, ha sacado por decreto,
que ya de por sí mide solo aspectos conceptuales de Lengua
y Matemáticas y sin embargo, haciendo un pequeño sofisma, establece un ranking de centros, peores y mejores,
según los resultados; es decir, que no se pueden extrapolar
los resultados de determinados conocimientos de los alumnos de un curso concreto con el funcionamiento general de
un centro en el que infieren otras muchas variables que inciden en su calidad de manera mucho más determinante,
como puede ser el concepto de centro, la participación
familiar y otras muchas cuestiones. Lo que queda claro, sin
embargo, es que la Administración tiene todo el derecho y
el deber a evaluar a los centros,
¿Entonces qué es lo que se reivindica?
Nosotros no estamos en contra de la evaluación, nos
mostramos en contra de la parcialidad del proceso, sobre
todo cuando se hacen públicos los nombres de los centros
de enseñanza y se establece un ranking en cuanto a los resultados obtenidos y sus rendimientos. Estamos en contra de
que de una prueba parcial se extrapolen conclusiones generales sobre el funcionamiento de los centros. En una reunión
reciente con el Consejero le pedimos que no se hicieran
públicos los nombres de los colegios evaluados y que al
igual que las pruebas son anónimas en cuanto a los alumnos,
se haga de igual forma en cuanto a los centros. Que se den
porcentajes pero sin mencionar el centro en cuestión. La
excusa del Consejero era que los grupos políticos de la
Asamblea le habían pedido tal información, a lo que noso-
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La evaluación tiene que pretender mejorar la
calidad de la enseñanza para que todos y
todas consigan los objetivos deseados
tros le contestamos que se la dé en clave como nosotros
hacemos con los alumnos. En nuestro país tenemos muy
poca cultura de evaluación interna y externa, por tanto no se
debe establecer ranking ni publicidad con nominaciones de
los centros evaluados puesto que esto contribuye poco a
incrementar esta cultura.
¿En qué consistirá la prueba en Lengua y
Matemáticas?
Será una prueba que fundamentalmente versará sobre
datos y conocimientos conceptuales de Lengua, con dictado y
preguntas sobre una lectura, Matemáticas, y algunas de cuestiones de cultura general. Según mi criterio, la prueba solo
mide conocimientos conceptuales de los alumnos de sexto.
Además, en los resultados de esta prueba no se tiene en cuenta la realidad de los escolarizados, no es lo mismo valorar chavales procedentes de situaciones familiares desfavorables con
necesidades compensatorias, que los que vienen de ámbitos
culturales y económicos más elevados. Tampoco se han incrementado los medios o se ha puesto algún tipo de medidas para
que los centros peor valorados mejoren sus resultados.
Últimamente los replanteamientos de la Consejería sobre
la publicidad de la prueba han cambiado. Estamos a la espera del cumplimiento de la promesa de no publicitar los resultados de los centros con sus nombres.
¿Cuál es la situación de la Comunidad de Madrid
en materia de educación?
En la Comunidad falta una apuesta decidida por la escuela
pública, la Administración tira más hacia la concertada que le
sale más barata y le da menos problemas. Me parece que la
pública ahora mismo es subsidiaria de la concertada, cuando
debería ser justo lo contrario. Los centros educativos sosteni-
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dos con fondos públicos deberían tener todos, sin exclusión,
las mismas obligaciones y los mismos derechos, y más en
aspectos tan fundamentales como la admisión de alumnos.
Muchos padres nos preguntan al formalizar las matriculas de
sus hijos sobre el porcentaje de extranjeros tiene el colegio.
Me parece un descrédito que se pregunte tal dato por lo que
supone de discriminatorio y excluyente para los niños inmigrantes. Además de ser un problema importante para la escuela pública que es la que se hace cargo mayoritariamente de
esta escolarización. Los chavales extranjeros y sus familias son
gente extraordinaria, y que, como nosotros en su día cuando
emigrábamos a Alemania, quieren encontrar como prioridad
en sus vidas un trabajo para poder vivir y mandar dinero a sus
países de origen, algo muy legítimo y normal en un ser humano. Las expectativas de futuro de las familias de origen inmigrante, en cuanto educación, no pueden se, hoy por hoy, las
mismas que las de una familia española. Ni tienen los medios,
ni el tiempo, ni la dedicación, porque sus prioridades necesariamente son otras. El porcentaje de alumnos emigrantes que
llegan a la universidad es muy bajo.
¿Cómo se puede dignificar la figura del director?
Se han dado pasos en la profesionalización mediante la
convocatoria de los concursos de méritos para acceder a la
dirección de un centro educativo, con la necesidad de una
capacitación validada de la figura del director y que tenga
una experiencia necesaria con proyecto propio para poder
optar a este puesto.
Tanto en el reconocimiento de su plena dedicación como
en la faceta económica la dignificación del director no está
compensada de manera efectiva; el director es el primero que
llega al centro educativo y el último que se va, de él dependen directa e indirectamente todo el personal que trabaja en
el centro, él es responsable del funcionamiento del colegio y
de todo los servicios que presta, lo que es un trabajo de una
alta intensidad horaria y de disponibilidad constante que no
está en absoluto reconocido en la práctica con complementos
económicos ni liberación horaria del tiempo empleado.
Los auxiliares administrativos son otra asignatura
pendiente
Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que
los centros públicos de menos de 19 unidades no tienen
administrativos; la labor la tiene que hacer un profesor que
tiene sus clases y que aporta su trabajo y dedicación para
sacar adelante todas las tareas de organización, listas, matriculas y programas... Cada día son más las tareas y mayor su
complejidad.
¿Qué valoración nos puedes hacer de la huelga del
día 10 de mayo?
Pienso que ha sido una buena oportunidad por ser una
convocatoria unitaria, porque se reivindican puntos muy
importantes para la escuela pública que a lo mejor han podido quedar desdibujados por la prueba de sexto que ha focalizado toda la atención.

