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EL SISTEMA DE ENSEÑANZA, LA ENSEÑANZA DEL SISTEMA

La  forma  de  educar  en  nuestro  tiempo  reproduce  los  valores  que
imperan  en  nuestra  sociedad:  la  competitividad,  el  individualismo,  el
consumismo...  Todos  ellos  factores  que  desvirtúan  la  idea  de  un
aprendizaje libre, autogestionado y colectivo, un aprendizaje de todas y
para todas.

Como  todos  sabemos,  la  institución  educativa  mantiene  muchos
resquicios discriminatorios del pasado, tanto ideológicos como morales
y machistas. La brutal diferenciación de género, estéticas, relaciones...
Además la Iglesia ostenta aún hoy un gran peso en la labor educativa
con las consiguientes consecuencias en las formas de relacionarnos y
afrontar la vida.

¡Qué decir de las formas de evaluación!-¡Pésimas, penosas! En las que
se da más importancia a la memorización de una teoría que se olvida
rápidamente que al aprendizaje a partir de la experiencia y de la práctica,
acercándolo a cada persona y haciendo un placer de ello.

Estamos  viendo  cómo  nos  imponen  la  LOMCE,  una  ley  estatista  y
mercantilizada  donde  prima  el  elitismo,  la  segregación  y  la
competitividad,  donde la hija  de la  obrera es manipulada para ser  un
engranaje más del sistema capitalista. 

¡Compañeras! La cooperación, la organización, la lucha asamblearia y
horizontal es nuestra mejor baza contra los continuos ataques a nuestra
libertad.

Proponemos una educación colectiva y social, un aprendizaje crítico de
la vida y sus maneras de abordarla, libre de autoritarismos, sumisión y
competitividad.  El  aprendizaje  lo  hace  la  experiencia,  la  crítica
consciente,  el  conocimiento  práctico  y  teórico,  sin  obligaciones  ni
imposiciones. A la mierda las cargas y las obligaciones impuestas, sólo
nuestras verdaderas inquietudes y necesidades.

¡Lucha por tu educación! ¡Trabajadoras y estudiantes en lucha!

felvalladolid@gmail.com

enseñanzaeintervencion@valladolid.cnt.es
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