
Hay momentos históricos en que la institución escolar es zarandeada 
por  todos  los  agentes  en  conflicto.   Las  estructuras  y  formas 
educativas  son  cuestionadas  y  se  buscan  alternativas…En  uno  de 
tales momentos, a mediados de los años ’70,  Anne Querrien escribió 
lo que sigue:   

“ ¿Debe limitarse la innovación a los métodos pedagógicos? ¿Consiste en una  
mayor eficacia respecto a las adquisiciones escolares oficialmente prometidas  
a todo niño que termina la escuela primaria? ¿O bien el objetivo de la escuela  

es otra cosa?, ¿y no será esa  ‘otra cosa’ lo que constituye el fondo de la  
cuestión? ¿Qué es esta ‘otra cosa’?” 

“ ¿Cómo establecer una separación entre lo que es una simple mejora de la  
máquina escolar capitalista o industrial, de la máquina escolar actual, y lo  

que supone el funcionamiento de un nuevo tipo de máquina escolar ligada a  
la aparición de nuevas formas de máquinas sociales colectivas?”

“Innovar en el terreno escolar no puede hacerse sino dentro de un 
movimiento general de innovación social”

 (« L'ensaignement », Recherches  no 23, 1976. Ed. cast.: “Trabajos 
elementales sobre la escuela primaria” 2ª Edición. La Piqueta, 1994.)

 Hoy de nuevo la educación es  un campo objeto de conflictos. 

La lenta pero imparable mercantilización/privatización, los 
recortes a mayor gloria de la economía financiera y el  nuevo 

marco jurídico (lomce). En definitiva, la   desarticulación de lo 
que fue  el “Estado del bienestar”, provoca en amplios sectores 

una comprensible reacción de “defensa de la educación 
pública” en peligro. 

Marea Verde , además de  luchar contra los recortes y la 
privatización, viene haciendo una pregunta previa a cualquier 

alternativa - “¿Qué educación queremos?¿Qué escuela 
queremos construir?” -, conscientes de la necesidad de un 

cambio educativo que vaya más allá de una (imposible) vuelta 
a la escuela, tal como se articuló en el “Estado del bienestar”. 

En la I Escuela de Otoño empezaremos a responder.
INSCRIPCIÓN ABIERTA:
EN LOS BLOGS Y PÁGINAS DE FACEBOOK DE LAS DISTINTAS 
MAREAS PROVINCIALES. 

http://mareaverde-malaga.blogspot.com.es/2013/10/i-escuela-de-otono-de-marea-verde.html
http://mareaverde-malaga.blogspot.com.es/2013/10/i-escuela-de-otono-de-marea-verde.html


I ESCUELA DE OTOÑO. 
Marea Verde Andalucía

Marinaleda, 22,23 y 24 de noviembre de 2013.

 La  propuesta  de  Marea  Verde  Andalucía,  parte  de  la 
necesidad de dar una respuesta a la pregunta que día a día 
los profesionales de la educación y la sociedad se hacen 
sobre  la  educación  pública,   una  respuesta  desde  la 
práctica efectiva de los profesionales y la experiencia real 
de los usuarios de la educación, con la participación de 
toda la comunidad educativa.
Proponemos una reflexión a partir de Documentos Base 
elaborados colectivamente,  por nosotr@s,  desde la  base, 
sin “expertos”, mediante trabajo en grupos, asambleas  y 
talleres

Proponemos dividir la temática general en 3 áreas: 

1. Condiciones  socio  profesionales  para  una  educación  de  calidad: 
idoneidad de número de alumnos, horario profesional, condiciones de 
trabajo,  estatuto del profesorado.
2.  Métodos  de  educación  y  finalidades  de  la  Educación:  formar 
individuos creativos que sepan solucionar problemas y exigir/construir 
una sociedad más justa y democrática.
3. Cambio educativo y cambio social hacia una sociedad más justa, en 
la que primen los valores democráticos, participativos y los intereses 
colectivos.  

Se elaborará un documento final de la I Escuela de 
Otoño  de  Marea  Verde  Andalucía,  que  se  hará 
público.

PROGRAMA PROVISIONAL
VIERNES 22 

18:00 Recepción. Información acomodación.
19:00 Constitución de la mesa y elección de portavoces por 

áreas/grupos de trabajo.
Presentación documentos base. 
Formación de grupos de trabajo.

21:30 Velada Verde

SÁBADO 23.
9:30 Plenario. Debate en plenario. Las aportaciones serán tenidas en 

cuenta en los grupos de trabajo
12:00 Descanso.
12:30 Talleres:

Teatro y expresión corporal en la escuela
La educación artística y el desarrollo humano
Auditoría Ciudadana de la Deuda (para profes)

14:30 (Comida)
16:00 Grupos de trabajo por áreas 
19:00 Descanso- Reunión de portavoces de grupo
19:30 Plenario presentación conclusiones de los grupos-debate y 
acuerdos.
21:30 Velada Verde

DOMINGO 24
10: Propuestas de continuidad.
11:ASAMBLEA MAREA VERDE ANDALUCÍA

(Comida final)

ACLARACIÓN:
SE ESTÁN HACIENDO GESTIONES PARA ORGANIZAR LOS 
SERVICIOS  DE  COMIDA  Y  OFRECER  DIFERENTES 
FÓRMULAS  DE  ALOJAMIENTO  EN  MARINALEDA O  LOS 
ALREDEDORES.
SE ESTÁ ORGANIZANDO UN SERVICIO DE GUARDERÍA
LOS  PROGRAMAS  DE  LAS  “VELADAS  VERDES”  SE 
ANUNCIRÁN PRÓXIMAMENTE


