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DDesde hace ya bastantes años se viene dando un cre-
cimiento del movimiento asociativo entre el profesora-
do en toda España y en el mundo. Encontramos asocia-
ciones de todo tipo, desde las que pretenden abarcar a
todo el ámbito educativo como las que atienden a una
problemática muy concreta: profesores desplazados,
maestros de circo, profesores de Tecnología, etc.
Algunas tienen una gran solera y han llegado a generar
un gran movimiento pedagógico a su alrededor. 

Si observamos las ffiinnaalliiddaaddeess de estas asociaciones
encontraremos la defensa de la calidad educativa, el
deseo de formar a sus miembros, intercambiar expe-
riencias e innovar y también muchas de ellas asumen,
ya desde sus estatutos, un quehacer reivindicativo que
les impulsa a trabajar por dignificar su ámbito o espe-
cialidad, dándolo a conocer y poniéndolo en valor.

En esta doble vertiente las asociaciones, a menudo
verdaderos núcleos de renovación, suelen impulsar
aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ffoorrmmaacciióónn de las que se benefician tam-
bién otros compañeros no asociados y a veces publican
valiosos materiales en diferentes formatos, mantenien-
do también contactos entre ellas a través de redes con
apoyo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

En Extremadura contamos con asociaciones con
años de andadura, algunas de carácter general y otras
más específicas como APEMEX (música) o APINEX
(inglés). En algunos casos están federadas con asocia-
ciones similares de otras autonomías.

¿Cuáles son los motivos que pueden impulsar a un
profesor o profesora a fundar o formar parte de una
asociación?

En primer lugar lluucchhaarr  ccoonnttrraa  eell  aaiissllaammiieennttoo en que,
en muchos casos, se trabaja, teniendo la posibilidad de
ccoommppaarrttiirr con las compañeras o compañeros nuestras
reflexiones, dudas o experiencias.

Encontrar un trampolín que nos impulse a rreennoovvaarr
nuestra práctica docente junto a personas que tienen
las mismas inquietudes que nosotros,sabiendo que un
grupo puede hacer mucho más que la suma de sus
partes.

Ser fuertes para exponer, señalar o ddeennuunncciiaarr la pro-
blemática o las carencias que nos afectan en nuestro
trabajo y poder actuar como una sola voz para aportar
soluciones en coordinación con la administración y los
otros sectores educativos.

Encontrar un altavoz para ayudarnos a eexxpplliiccaarr a
toda la comunidad la importancia de lo que hacemos.

Saludamos el nacimiento de una nueva asociación
que viene a cubrir un hueco en Extremadura con res-
pecto a la Educación Infantil, la etapa quizás menos
valorada porque a veces se tiende a confundir lo peque-
ño con lo banal y a pensar que la enseñanza y la edu-
cación son más importantes y dignas de atención cuan-
to mayor es la edad de las personas a las que se dirige.
Nos olvidamos de que lo más determinante en el des-
arrollo de una persona sucede en sus seis primeros
años de vida.

Nace, pues, AMINFEX, que así se llama la Asociación
de Maestras y Maestros de Educación Infantil en
Extremadura, con vocación de aunar esfuerzos para
luchar porque la Educación Infantil sea valorada como
merece y las (y los) que nos dedicamos a ella tengamos
la cooperación, el impulso y la fortaleza que buscamos.

Se funda en junio del 2006 y desde entonces nos
hemos reunido varias veces, buscando siempre lugares
de encuentro (Mérida y Cáceres), donde poder despla-
zarnos con comodidad  los socios/as.

Hemos conseguido dar pequeños pasos hacia delan-
te. Algunos  de ellos han sido:
�La presentación de la Asociación a la Consejería,
comunicándole nuestras propuestas de mejora para la
etapa. 
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�El envío de cartas a sindicatos y grupos políticos pre-
vio a las elecciones para incorporar nuestras intencio-
nes y aunar esfuerzos.
�El registro municipal de la Asociación en Plasencia.
�El intercambio de experiencias y situaciones profe-
sionales y la canalización de inquietudes e iniciativas.
�El vaciado de las encuestas de los socios/as donde se
reflejan los temas de interés, priorizando los mismos.

Queremos desde la Asociación animar a todos los
maestros/as de Educación Infantil a buscar soluciones
y mejoras de nuestra etapa, considerando que nuestra
unión puede hacer posible que aspectos como la dis-
minución de la ratio, la ampliación de apoyos en
Infantil, la presencia de técnicos en Educación Infantil
dentro del aula, la dotación de recursos y materiales…,
pueda hacerse realidad y que nuestra Comunidad sea
un referente de calidad en la Educación Infantil.

Para asociarse o para cualquier consulta, podéis
contactar con nuestra Asociación  a través del correo
electrónico: aminfex@gmail.com o a través del
Apartado de correos  548 de Plasencia (Cáceres) CP
10600. 
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