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INTRODUCCIÓN 

Escuela y Autogestión nace como decisión de un grupo de personas, que habiendo 

participado en Proyecto Educativo del Colegio Público Palomeras Bajas, decide crear un 

lugar de encuentro, donde desarrollar actividades que sirvan a la autonomía y a la 

autogestión en los diferentes ámbitos de la vida. Tiene por tanto, un vínculo con la 

educación, como eje transversal que sirva de referente para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y para seguir construyendo personas. 

Conocemos en Vallecas, algunas experiencias asociativas que surgen de centros educativos, 

con el objetivo de mantener vínculos sociales y culturales con antiguos alumnos y alumnas. 

Escuela y Autogestión parte de ese principio y lo enlaza con la idea de defender el 

patrimonio pedagógico representado por el Proyecto Educativo del Colegio Público de 

Infantil y Primaria Palomeras Bajas. 

La asociación entiende la especificidad de ese Proyecto Educativo, desde el proceso 

histórico en el que se origina y desarrolla: un barrio popular (Palomeras Bajas en los años 

70), en el que la población carece de todo tipo de recursos y se justifica la creación de un 

centro educativo que atienda a las necesidades de los niños y niñas. La experiencia cuenta 

con el compromiso de un grupo de maestros y maestras, que asumen el reto de construir 

una metodología adaptada a la situación concreta y a lo largo de toda una década la 

hicieron realidad, contando con la implicación de las familias del entorno. 

En su vertiente pedagógica, la experiencia del Colegio Público Palomeras Bajas, ha sido 

innovadora, creando herramientas adaptadas a las necesidades de su población escolar, 

pionera en la puesta en marcha de procesos participativos en las aulas, en apoyar la 

formación de las personas adultas, en gestionar de forma cooperativa el material escolar y 

crear un referente de participación democrática de las familias en la misma gestión del 

centro. En este sentido, ha sido una combinación de lo público, con lo comunitario; de los 

procesos personalizados con lo colectivo; de lo reivindicativo con lo constructivo. 

Teniendo en cuenta esos elementos, Escuela y Autogestión se define en torno a principios y 

criterios del Proyecto Educativo del Centro (PEC) que sirven para orientar nuestras 

actuaciones y al mismo tiempo aportar a la sociedad un plus como educación a lo largo de 

la vida y apoyo a procesos de construcción colectiva vinculada al territorio. 

En el debate sobre el marco legal de la asociación, se llegó a la conclusión de adoptar la 

forma de asociación, por la mayor flexibilidad que esa permite, asegurando el 

cumplimiento de la norma vigente. Asimismo, la necesidad de apertura nos ha llevado 

registrarnos como asociación de ámbito nacional, para permitir la ampliación de 

actuaciones más allá de Vallecas. Sin embargo, este territorio es el lugar en el que se 

encuentra la mayoría de las personas asociadas y es donde se realizan prácticamente todas 

las actividades hasta el momento. 

En la definición de los perfiles destinatarios de la asociación, se parte principalmente de 

padres y madres que pasaron por la Comunidad Educativa del Centro en los últimos 20 

años, además de algunos maestros y maestras que participaron en la construcción de la 

experiencia. Por otro lado, está clara la intención de conectar con antiguos alumnos y 

alumnas, pero hasta el momento prácticamente nos hemos limitado a su participación en 

las diferentes actividades organizadas por la asociación. 
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UNA ASOCIACIÓN PARA LA ESCUELA Y PARA LA SOCIEDAD 

Entre los principios adoptados por Escuela y Autogestión, cabe destacar: 

- La igualdad de oportunidades, entendida desde el hecho de que las personas se 

encuentran en situaciones de partida distintas y es necesario aportarles herramientas 

adaptadas para que puedan progresar. 

- La autogestión como modelo de participación que permita la incorporación de las 

personas, implicándose con compromiso y responsabilidad a los procesos. 

- La participación horizontal y asamblearia, facilitando la toma de decisiones 

satisfactoria para todas las personas que forman parte tanto de la gestión de la 

asociación como de los procesos y actuaciones desarrolladas. 

- La cooperación, tanto en el ámbito individual como colectivo, lo que significa 

fomentar procesos grupales y trabajos en red que unan diferentes organizaciones en 

torno a objetivos comunes. 

- La democracia, con todas sus consecuencias, en el funcionamiento de las 

organizaciones e instituciones, que permita convivir, aprender y desarrollarse como 

ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, defendemos la aplicación de principios 

democráticos en lo cercano y cotidiano, como es el caso de una escuela, una 

asociación u otra estructura de la que formamos parte. 

La aplicación de los principios nos orienta en los procesos internos y externos y en las 

relaciones con todo tipo de públicos con los que queremos trabajar. 
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TRAYECTORIA DE LA ASOCIACIÓN 

A mediados de 2003 toma forma el proyecto y a lo largo de los primeros años se han 

realizados múltiples y variadas actividades: 

2003 Junio Formalización de la Asociación 

Noviembre Foro de debate sobre la POLÍTICA. 

 Reuniones con jóvenes en transición de primaria a secundaria 

2004 Marzo Organización de las Jornadas Educativas sobre la Experiencia del Colegio 

Público Palomeras Bajas, conjuntamente con el Movimiento por la Calidad de 

la Educación en el Sur y Este de Madrid, la AMPA y el propio Colegio. 

Junio Homenaje a Paco Lara, maestro del equipo iniciador de la experiencia, 

coincidiendo con el lanzamiento de su libro “La Escuela como compromiso” y 

la reedición de “La Autogestión en la Escuela”. 

Noviembre Seminario sobre el juego y los juguetes 

2005 Febrero Foro de Debate sobre la constitución Europea 

Marzo Foro de Debate sobre la conciliación 

Abril Foro de Debate sobre Brasil 

2006 Febrero Foro de Debate sobre la violencia 

De abril a mayo, se realiza el Seminario sobre las Mujeres en la Historia, en colaboración con el 
Área de Igualdad de Oportunidad del Ayuntamiento de Madrid – Puente de Vallecas 

Preparación del DEBATE JUVENIL, que tomará forma de proyecto TOMEMOS LA PALABRA. 

A finales de noviembre se lanzan los primeros debates en las aulas, sobre la participación del 

alumnado, convivencia y análisis del fracaso escolar desde la perspectiva del alumnado. Se 

implica a diferentes entidades sociales del Distrito de Puente de Vallecas. 

Noviembre Foro de Debate sobre Educación de Calle – experiencia en Cali, Colombia 

2007 Enero Recogida de la Mención del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid 

al proyecto “Tomemos la Palabra”. 

Durante todo el año, se realizan actividades en torno al proyecto Tomemos la Palabra. 

Se crea la web de Escuela y Autogestión, que se mantendría hasta 2012. 

Noviembre Foro de Debate sobre la Menores en riesgo de Exclusión Social 

2008 Durante todo el año, se realizan actividades en torno al proyecto Tomemos la Palabra, en su fase 

de devolución de los debates 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE 2009 

El proyecto “Tomemos la Palabra” marcó la actividad de la asociación desde finales del 

año 2006. El proyecto ha supuesto un impresionante despliegue de energías, esfuerzos y 

creatividad, tanto de nuestra entidad como de otras organizaciones sociales del Distrito de 

Puente de Vallecas. 

Como producto final, la publicación del libro en Editorial Popular, aporta el resultado de la 

experiencia y pone en manos de educadores/profesionales del mundo social y educativo 

una interesante herramienta a tener en cuenta. 

La asociación asumió la distribución de 500 ejemplares de la edición, lo que significa haber 

tenido que invertir una suma de dinero. Editorial Popular, a su vez, asumió el compromiso 

de distribuir en librerías la edición. 

Una vez que el proyecto apuntaba a su fase final, Escuela y Autogestión retomó otras 

actividades habituales, combinando objetivos hacia personas adultas y jóvenes integrados 

en el Sistema Educativo.  

A lo largo de los últimos cuatro años se realizaron las siguientes actividades: 

2009 Se prepara la publicación del libro “Tomemos la Palabra” 

 Mayo Sesión de debate con el profesorado sobre el informe “Tomemos la Palabra” 

 Octubre Debates con jóvenes de Educación Secundaria sobre el proceso de reforma en las 

Universidades, la reforma de Bolonia. 

 Noviembre Foro de debate sobre la Crisis Económica. 

2010 

2011 

2012 

A lo largo de los años 2010 y 2011 se organizaron varias presentaciones del libro “Tomemos la 

Palabra” en espacios del barrio: centros educativos de educación secundaria, librerías, 

bibliotecas, asociaciones vecinales, etc. 

Foros de debate: Al mismo tiempo se retomaron los foros, como actividad formativa a través de 

la información sobre temas de actualidad. Se organizan, en esta misma línea, cine-foros. Los 

temas abordados han sido: 

 Procesos social-comunitarios, vinculando la educación al entorno 

 Cuidados paliativos 

 Igualdad entre hombres y mujeres 

 La Crisis Económica y su impacto en las familias de los barrios socialmente vulnerables 

  

 

Al inicio del año 2013, la asociación se plantea la preocupación por conocer más a fondo 

el impacto de la situación económica en el entorno de Puente de Vallecas y especialmente 

las nuevas experiencias que se vienen desarrollando a nivel colectivo-comunitario. Se 

plantea un plan de actividades que preste atención a ciertas alternativas que pueden 

apuntar hacia salidas dignas, teniendo en cuenta las personas. 
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EL PROYECTO “TOMEMOS LA PALABRA” 

La voz del alumnado de Educación Secundaria en Puente de Vallecas: una 

investigación educativa llevada a cabo por la Asociación Escuela y Autogestión y diversas 

entidades sociales y personas con la colaboración de una decena de Institutos, profesores, 

orientadores y asociaciones que trabajan en el barrio, así como una amplia muestra del 

alumnado de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional y diferentes medidas de respuesta 

al riesgo de exclusión educativa, cuyas visiones y valoraciones constituyen una parte 

importante del libro que se ha publicado como resultado del trabajo. 

Tomemos la palabra parte de la preocupación por situaciones tan importantes como la 

convivencia en los centros educativos de secundaria, el abandono escolar o los altos índices 

de suspensos, además de la imagen que se viene dando de la violencia como hecho 

generalizado en los institutos, con la consecuente estigmatización de la juventud de nuestro 

entorno.  

El proyecto es el resultado de un amplio debate con la participación de muchas entidades y 

personas que trabajan de alguna manera con jóvenes de Educación Secundaria. Se trataba 

de un proyecto ambicioso en cuanto a nº de actividades y objetivos de implicación del 

alumnado, que finalmente tuvo que ajustarse a las condiciones concretas del contexto, ya 

que se apoyaba en el voluntariado de algunas entidades sociales, participantes de Escuela y 

Autogestión y otras personas simpatizantes. Por tanto, las actividades fueron: 

- Reuniones preparatorias de diseño del proyecto, con diferentes perfiles profesionales 

de Centros Educativos y entidades sociales. 

- Presentación del proyecto al concurso PREMIOS DEL DEFENSOR DEL MENOR DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

- Aplicación de una encuesta individual 

- Realización de una dinámica en el aula 

- Creación de un foro virtual jovenesvk 

- Realización de un cuadernillo resumen de las opiniones y propuestas del alumnado 

hacia la mejora de los centros y resultados escolares 

- Devolución de los resultados de la encuesta y la dinámica 

- Realización y devolución de un informe de los debates a los centros (profesorado, 

familias, alumnado) 

- Edición de un libro 

- Devolución de debates a los centros educativos y a la opinión pública a través de 

presentaciones del libro. 
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Destacamos algunos aspectos de actividades realizadas: 

 

Dar la palabra en las aulas – en el propio ambiente escolar 

La dinámica adoptada para la consulta de opiniones consistía en dialogar con el alumnado en 

las aulas. Para ello, el grupo de dinamizadores/as diseño un modelo de fichas basado en 

temas. Se ha trabajado en dos fases: 

- Primera fase: diálogo por grupos, según lo acordado con los centros educativos, en 

base a las preguntas presentadas a través de fichas. 

- Segunda fase: devolución de un resumen de todas las sesiones y debate con grupos de 

delegados y delegadas de aula. 

En la segunda fase se optó por una devolución con debate. Además de repartir la publicación 

de resultados en formato resumido (un cuadernillo), se presentaron 9 gráficos sobre los 

resultados de la encuesta, referentes al centro respectivo. A continuación se debatía un guión de 

preguntas para profundizar en algunos temas. 

 

FICHAS PARA 1º DE ESO – Alumnos y alumnas que empiezan en los Institutos 

ENCUESTA: 1027 entrevistas realizadas en 10 

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Nº DE GRUPOS PARTICIPANTES EN CADA CENTRO 

1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 1Bac 2Bac FP TOTAL 

 

Arcipreste de Hita 134 2 2 1  1 1  7 

Dominguez Ortiz 133 1 1 1 1 1 1  6 

Madrid Sur 155 2 2 1 1 1 1  8 

Palomeras Vallecas 118 1 1 1 1  1  5 

Tirso de Molina 78 1 1 1 1    4 

Vallecas I 89 1 1 1 1   1 5 

Vallecas-Magerit 87 1 1 1 1 1  1 6 

Centro Cultural Palomeras 90 1 1 1 1    4 

Primero de Mayo 116 1 1 1 1   1 5 

Trabenco 27    1    1 

TOTALES 1027 11 11 9 9 4 4 3 51 

Se hicieron 1027 entrevistas, en los centros que quisieron colaborar, con una distribución de las entrevistas aleatoria por cursos y aulas. 

Las entrevistas fueron ponderadas para que fueran representativas del universo estudiado, que al final fueron la mayoría de los centros 

públicos y tres concertados. La base de datos se ponderó por curso y centro.  

La recogida de datos se hizo por medio de un cuestionario autorrellenable, semi estructurado y en soporte papel. 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 
¿Has hecho nuevos amigos/as? 

¿Te ha costado? ¿Por qué? 
Describe tu grupo de compañeros/as 

ASIGNATURAS 
¿Cuántas tienes ahora? 

¿Te parecen interesantes? 
¿Cuáles? ¿Por qué? 

¿Las entiendes? 

PROFES 
¿Cuántos son ahora?    ¿Cómo son? 
¿Cómo te tratan?   ¿Les entiendes? 
¿Te entiendes?   ¿Cómo explican? 

INSTALACIONES 
¿Te gusta el nuevo espacio? 

¿Qué opinas del patio?    ¿Del edificio? 
¿De las aulas?     ¿De la cafetería? 
¿De las instalaciones deportivas? 

HORARIO 
¿Te ha cambiado la vida el 

nuevo horario? 
¿En qué? 

¿Qué haces después de clase? 

PARTICIPACIÓN 
¿Crees que es importante participar en el instituto? 

¿Sabes en qué puedes participar? 
¿Conoces la asociación de alumnos/as? 

¿Qué opinas del Consejo Escolar? 
¿Qué opinas de la AMPA? 
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Para otros cursos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, las preguntas se adaptaban a 

su nivel.  

 

En la segunda fase – devolución a grupos de delegados, las preguntas para facilitar los 

debates han sido: 

 

 

CENTROS Y GRUPOS EN LOS QUE SE REALIZAN SESIONES 
CENTROS EDUCATIVOS O 

ENTIDADES SOCIALES 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1º 
BACH 

2º 
BACH 

GARANTÍA 
SOCIAL 

ACES
1
 TOTAL 

IES Arcipreste de Hita 1 1 1 1 1       5 

IES Palomeras Vallecas 1 1 1 1     2   6 

IES Vallecas I 1 1 1       1   4 

IES Domínguez Ortiz 1 1 1 1         4 

IES Madrid Sur 1 1 1 1 1 1     6 

IES Tirso de Molina 1 1 1 1         4 

Colegio Trabenco     1 1         2 

ACE  Nuevas Palomeras               1 1 

ACE Asamblea de Madrid               2 2 

Iniciativas Fontarrón             2   2 

Asociación Cultural La Kalle             2   2 

Asociación Ciudad Joven             3   3 

TOTALES 6 6 7 6 2 1 10 3 41 

                                           
1 Aula de Compensación Educativa 

RELACIONES CON COMPAÑEROS/AS  
Describe en pocas palabras tu grupo de compañeros/as 

¿Cómo y dónde has hecho amigos/as? 
¿Qué tipo de problemas suelen surgir entre vosotros/as? 

¿Por qué? 
¿Cómo los resolvéis?  

MOTIVACIONES 
¿Qué asignaturas te gustan más? 

¿Por qué crees que hay suspensos en tu clase? 
Pon algunos ejemplos de cómo te hacen aprender los/las profes que 

más te gustan. 
¿Qué ventajas e inconvenientes le ves a estudiar? 

¿Qué es lo que no te hace aprender? 

TUS TIEMPOS 
 ¿Qué haces después de clase? 

¿Con quiénes compartes tu tiempo libre? 
¿Qué te gusta y qué no?  

PARTICIPACIÓN  
¿Te preocupa cómo funciona el instituto? 

¿Podrías cambiar algo? 
¿Dónde o con quién puedes expresar tus opiniones? 

¿Conoces la asociación alumnos/as? 
¿Qué piensas del Consejo Escolar? ¿Participas en él? 

ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS 
¿Qué te gusta y qué no del espacio del instituto? 

¿Qué te gusta y qué no de tu clase? 
¿Qué espacios son los que más te gustan de todo el centro? 

¿Por qué? 

RELACIONES CON PROFES 
¿Te gustan tus profes? ¿Por qué? 

 ¿Por qué no? 
¿Puedes hablar con ellos y ellas? 

¿Cómo te tratan? 

- RELACIONES ENTRE COMPAÑER@S: ¿Por qué se producen conflictos? 

- MOTIVACIONES: ¿Por qué y para qué estudiamos? 

- ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS: ¿Cómo influyen los espacios e infraestructuras del instituto con los estudios, las 

motivaciones y las relaciones? 

- METODOLOGÍA Y PROFESORADO: ¿Cómo nos gusta aprender? 

- PARTICIPACIÓN: ¿Qué entendemos por participar? 

- TIEMPO LIBRE: ¿Qué relación tiene el instituto con lo que hacemos después de clase? ¿Por qué? 

Preguntas para el debate del conjunto de participantes, después de la puesta en común: 

- ¿Qué pensamos de los métodos de enseñanza? 

- ¿Qué debe hacer una asociación de estudiantes? 
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DISTRIBUCIÓN DE CUADERNILLOS Y DEVOLUCIÓN A 
DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE: 

Se editaron y se distribuyeron cinco mil ejemplares de cuadernillos 

con un resumen de las opiniones expresadas, para que se dieran a 

todo el alumnado de Educación Secundaria. En esta fase, se 

pidieron espacio en los Centros Educativos para realizar la 

devolución con debates, que fueron posibles en 5 de ellos. 

 

REALIZACIÓN DE INFORMES Y PUBLICACIÓN DEL LIBRO: 

Se realizaron informes con los resultados individuales de cada centro, para devolverles 

reflexiones y propuestas de mejora.  

Para ello, se hizo un trabajo detallado de análisis y sistematización de las encuestas 

realizadas y las sesiones en las aulas. Para ello, además del equipo de dinamización, se 

contó con un equipo de sociólogos/as, que colaboró voluntariamente con el proyecto. 

Todo el resultado pasó a formar parte de la publicación 

“Tomemos la Palabra”, editada por Editorial Popular. 

Se acordó con la editorial la adquisición de 500 ejemplares 

para distribución directa a través de la asociación y 

distribución en librerías, por los cauces de la propia 

editorial. 

Empieza otra etapa. 

DEVOLUCIÓN DE DEBATES A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA A TRAVÉS 

DE PRESENTACIONES DEL LIBRO. 

La fase final del proyecto estuvo caracterizada por presentaciones realizadas en Centros 

Educativos de Educación Secundaria, en la Biblioteca Pública de Vallecas, Librería Muga de 

Vallecas, Librería Traficantes de Sueños de Embajadores.  

 

Tomemos la palabra. La voz del alumnado de Educación 
Secundaria en Puente de Vallecas  

Editorial: Popular 

Este libro es el resultado de un gran esfuerzo de sistematización de las opiniones del alumnado de 
Educación Secundaria en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Pertenece a un momento, a un 
contexto y a una generación de alumnos y alumnas que aceptaron el reto de dar a conocer su opinión 
a través de dinámicas participativas en las aulas.  

Número de páginas: 190   -   P.V.P: 14.25 € 

 

http://traficantes.net/
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ALGUNAS CONCLUSIONES PARA SEGUIR AVANZANDO 

Los años 2011 y 2012 han supuesto muchos cambios tanto en la situación general del país 

como en el ámbito educativo. En la Comunidad de Madrid, se ha retrocedido en muchos 

aspectos, sobre todo por la reducción de recursos y su repercusión en los centros. Todavía 

no se pueden prever todos los efectos que tendrán dichos acontecimientos, pero ya se 

conocen algunas consecuencias: 

- Retroceso en la atención a la diversidad, ya que se han cerrado recursos materiales 

y reducido profesorado. 

- Por un lado, la experiencia positiva de unirse Comunidades Educativas en defensa 

del servicio público de educación, pero a la larga, el desgaste de energías por lo 

que ha supuesto un largo período de movilizaciones. 

- La pérdida de recursos también ha significado más separación entre los centros. 

- Del punto de vista ideológico se está perdiendo en funcionamiento democrático y 

posibilidad de participación activa. 

Sin embargo, los tiempos requieren esfuerzos combinados y alianzas más claras entre los 

distintos sectores que enfrentan los efectos de la crisis y las medidas que se vienen 

adoptando hacia más austeridad. 

Ante todo lo que está pasando, hay muchos retos que se pueden asumir, como son: 

- Recuperar conclusiones y propuestas de los procesos ya realizados y ajustarlas al 

momento actual 

- Abrir nuevos cauces a la construcción de alternativas colectivas 

- Reforzar las redes de apoyo y plataformas que sirvan para mejorar nuestras 

prácticas 

En este sentido, es necesario prestar atención a lo que pasa con los y las jóvenes menos 

atendidos/as por el sistema Educativo. 

Por otro lado, es muy importante analizar lo que pasa a nivel de exclusión social, con la 

incorporación de muchas personas a esa situación. 

La experiencia acumulada en estos diez años puede proporcionar una base interesante para 

reformular nuestro proyecto e ir encontrando nuestra vía de consolidación como entidad, 

dentro de las intuiciones que han dado origen a Escuela y Autogestión. 

 

 

 

 


