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En busca de la
autoridad perdida
Uno de cada cinco docentes denuncia
haber sido víctima de agresiones,
insultos, acoso o amenazas

>> Protestas
El mes de noviembre se cierra
con dos grandes movilizaciones
en la educación andaluza

>> Adaptación lingüística
Las ATAL trabajan para que la
lengua no sea un lastre en la
integración de los inmigrantes

>> Aprendizaje
Alrededor de 16.300 alumnos
y alumnas estudian en las 460
escuelas rurales de la región
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Violencia en las aulas:
De la falta de respeto a
la pérdida de dignidad
El Defensor del Profesor registra
cada semana cuatro denuncias
de docentes andaluces víctimas
de agresiones, amenazas y acoso

La desobediencia y la falta
de autoridad generan en
muchos casos episodios
de tensión y violencia en
los centros educativos.

[E.Na vas/L.Contrera s] Cada semana,
una media de cuatro docentes andaluces
se ven obligados a recurrir al Defensor del
Profesor, servicio de asistencia inmediata
y gratuita para los profesionales de la enseñanza víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas, puesto en
marcha por ANPE en noviembre de 2005.
En estos tres años, han sido atendidos en
toda España un total de 8.396 trabajadores de la educación, a quienes sus alumnos, los padres de los estudiantes o la propia administración les han perdido el respeto. En algunos casos, incluso, denuncian
haber sufrido agresiones físicas, ataques
verbales y amenazas por parte de los escolares o de sus familiares, episodios que
menoscaban la voluntad y atentan contra
la integridad de quienes cada día se dejan
la piel en el ejercicio de la labor docente.
Según ha informado el sindicato que gestiona esta línea asistencial, el Defensor del
Profesor recibe cada día una media de siete llamadas en el conjunto del territorio
nacional, incluyendo los periodos vacacionales. De este modo, en el último año se
ha intervenido en 3.482 casos, a los que se

trata de dar una respuesta desde los servicios que operan en Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra
y La Rioja. Los profesionales de Aragón,
Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla son
atendidos por el momento desde la central, situada en la capital española, mientras que en Canarias se están ultimando
los preparativos para poner en funcionamiento dicho servicio antes del fin de 2008.
“En estos tres años -argumenta ANPE-, la
oportunidad y la justificación del Defensor del Profesor se
han traducido en los
más de ocho mil trabajadores de todos
los niveles educativos, de la enseñanza pública y privada,
que hemos atendido; en el debate social sobre la conflictividad en las aulas que esta iniciativa ha desencadenado; en la difusión de la misma
que han realizado los medios de comunicación; y en la atención que las adminis-

traciones educativas han empezado a prestar al problema”, adoptando medidas como
la elaboración del Plan de Mejora de la
Convivencia Escolar, contemplado en la
Ley Orgánica de Educación (LOE), la creación del Observatorio Estatal, la actualización de la normativa sobre convivencia
en la práctica totalidad de las comunidades autónomas y la emisión de instrucciones por parte de las fiscalías generales con
respecto a considerar las agresiones a los
docentes como atentados a la autoridad y
no como simple faltas.
A este servicio se suman otros, como la
línea de asesoramiento telefónico
para educadores
víctimas de la violencia en las aulas
puesta en marcha
por la Federación de
Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras o los servicios
de atención habilitados por las administraciones educativas de algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Cantabria, Extremadura o Castilla-La Mancha.

En los tres años que lleva
funcionando, este servicio
ha atendido en toda España
a más de 8.390 educadores
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en detalle

En cuanto a la tipología de los casos analizados, cuatro de cada diez se corresponden a denuncias de profesionales que se
ven imposibilitados para dar clases, ante
la desobediencia exacerbada de los menores. El 8 por ciento de las llamadas están
motivadas por agresiones de estudiantes
hacia profesores o maestros, mientras que
un 17 por ciento se debe al acoso y a las
amenazas de las que son víctimas los
docentes por parte de sus propios alumnos. En menor porcentaje, destaca la asistencia a educadores que han sido filmados
o fotografiados tras ser objeto de burlas,
bromas o vejaciones, o bien que han sido
injuriados o vilipendiados en páginas de
internet, práctica que se está extendiendo
a medida que se facilita el acceso a los chicos de las nuevas tecnologías de la comunicación y, en particular, a la red de redes.
Las denuncias por daños causados a propiedades o pertenencias acaparan el 5 por
ciento de las consultas, las agresiones protagonizadas por familiares de los estudiantes el 3 por ciento, mientras que los casos
de acoso y amenazas proferidas por los
padres copan el 15 por ciento de las asistencias. Asimismo, una cuarta parte de
quienes han recurrido al Defensor del Profesor buscan asesoramiento tras haber sido
ellos mismos denunciados por padres de
alumnos, según fuentes de ANPE, que concretaron que el 3 por ciento de los atendidos reciben presiones para modificar las
notas y el 11 por ciento afirma haber padecido la falta de respaldo de la administración. “También se observa un repunte de
los problemas derivados de la actuación
de los equipos directivos de los centros y
comienzan a aparecer algunos casos de
mobbing”, indicaron desde el sindicato.
Por territorios, Madrid fue la que comunidad en la que más casos se atendieron,
2.171; seguida de Andalucía, con 205; Murcia, con 178; Castilla-La Mancha, con 149;
Cataluña, con 136; Galicia, con 128; y la
Comunidad Valenciana, con 101. A continuación, se sitúan el País Vasco (95), Castilla y León (72), Aragón (42), Extremadura (4), Cantabria (24), Asturias (21), La Rioja (19), Navarra (16), Baleares (12), Ceuta y

Algunos alumnos filman o
fotografían a sus maestros
al ser víctimas de bromas
y burlas o calumnian a sus
profesores en internet.

El 8% de las llamadas están
motivadas por agresiones
de estudiantes y un 3% por
los ataques de sus padres
Melilla (6). En cualquier caso, Madrid centraliza numerosas llamadas del resto de las
regiones, bien porque no disponen de servicios propios, bien porque los profesores
desean preservar su anonimato pidiendo
ayuda fuera de su lugar de residencia.
Objetivo: recuperar la autoridad docente
Ante esta situación, ANPE exige a la administración educativa cambios en las normativas sobre convivencia escolar y su aplicación práctica, así como amparo legal a
los profesores, con asesoría y asistencia
jurídicas, “pero no sólo cuando el docente es denunciado, sino también para responder a denuncias falsas, agresiones, acoso, etcétera”. Además, propone efectuar
modificaciones en el modelo educativo,
pues en opinión de este sindicato, “debe
abordarse la reforma en profundidad de la
Enseñanza Secundaria y el Bachillerato”;

ofrecer asistencia psicológica y reconocimiento de las enfermedades profesionales de los educadores; y fomentar la “preparación para la resolución de conflictos
incluida en la formación inicial y continua
de los docentes”.
Bajo este prisma, ANPE considera “una
tarea irrenunciable de los padres el que se
responsabilicen de la educación de los
hijos”, para lo cual conviene “exigir su colaboración con los profesores”. A esto se
debería sumar “una actitud política y social
de valoración y respeto al profesorado que
penalice las agresiones y amenazas infundadas a las que muchos docentes tienen
que hacer frente”. Para ello, es preciso que
estos gocen de la consideración de ‘autoridad pública en el ejercicio de su función’,
como tienen otros colectivos profesionales. Precisamente con ese propósito, el sindicato acaba de poner en marcha una campaña con tal exigencia: “nuestro próximo
reto es precisamente concienciar a toda la
sociedad de la importancia de recuperar
la idea de autoridad del profesorado, pues
el reconocimiento de la autoridad magistral, académica y competencial de los
docentes es imprescindible para dignificar
la tarea que llevan a cabo”.

Recursos para las víctimas

Los protocolos de actuación

CCOO también dispone de una línea de atención telefónica para víctimas de estos casos, que tan sólo durante
el pasado curso recibió cerca de 1.300 consultas en toda
Andalucía. La mayoría de los profesores que utilizan este
servicio lo hacen tras enfrentarse a amenazas, insultos,
gestos desairados, aspavientos y bromas humillantes.

Los protocolos de actuación que deben seguir los centros
ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y servicios, o maltrato infantil vienen contemplados en la Resolución de 26
de septiembre de 2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación (BOJA 14/11/2007).
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Y es que pese a los esfuerzos por tratar de
mantener la convivencia y fomentar actitudes pacíficas en la escuela, la realidad
describe un panorama en ocasiones poco
o nada esperanzador, pues cuando los
alumnos -o aún peor, sus padres- pierden
el respeto al profesor e impera la indisciplina, el único perjudicado no es el docente increpado, vilipendiado o agredido, sino
el sistema educativo en su conjunto, que
se degrada a golpe de ataques verbales o
físicos. En los episodios más violentos, la
Justicia comienza a tomar una posición firme. El fin: trasmitir la idea de que poner la
mano encima a un profesional de la enseñanza nunca quedará impune.
Para muestra un botón: hace apenas unas
semanas, Andalucíaeduca.com se hacía
eco del intento de agresión presuntamente protagonizado por el padre de un estudiante contra un profesor de un instituto
de Enseñanza Secundaria de Córdoba.
Finalmente, el acusado ha sido condenado a un año de prisión (que se sustituirá
por una sanción económica), al imputársele un delito de atentado a un funcionario público, si bien el fiscal había solicitado una pena de 18 meses de cárcel. En cualquier caso, la resolución judicial representa todo un logro en la lucha para que este
tipo de actitudes violentas no sean juzgadas como simple faltas. En este caso en
concreto, la defensa y el Ministerio Público llegaron a un acuerdo, después de que
el denunciado reconociera los cargos.
El incidente se produjo el pasado 17 de septiembre, cuando el progenitor de un alumno de un instituto de Bujalance se dirigió
al centro educativo para recriminarle a
I.C.S. la actitud de mantenía con el menor,
al que tan sólo había apercibido por su mal
comportamiento. Una vez allí, el individuo
comenzó, al parecer, a proferirle insultos
del tipo “eres un mierda, embustero, racista y arbitrario”, al tiempo que le amenazó,
diciéndole que le iba a “dar una paliza”,
mientras mantenía el puño en alto. A continuación, el procesado tomó una botella
de plástico vacía e intentó presuntamente
golpear al profesor. Fue entonces cuando
el resto de docentes condujeron al padre
del alumno a la entrada del recinto, donde el sujeto continuó con su actitud agresiva, hasta el punto de que “se abalanzó
sobre el profesor con gran virulencia y le
lanzó el puño contra su cara”, aunque no
llegó a darle, pues la víctima pudo repelerlo con su antebrazo, según el relato de la
Fiscalía. A consecuencia de los hechos,
I.C.S. sufrió una crisis de ansiedad de la
que tardó 15 días en recuperarse, teniendo que ser atendido, incluso, en un centro
de salud de la localidad cordobesa.

Aunque la decisión judicial ha sido aplaudida en distintos ámbitos, hay quienes consideran, sin embargo, excesiva la pena de
un año de prisión impuesta por el magistrado. Así lo estima, al menos, la Federación Provincial de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos de Centros Públicos,
cuyo presidente,
Francisco Mora, cree
que las instituciones
“se estén cebando
con este tipo de
asuntos”. En declaraciones recogidas
por El Día de Córdoba, el responsable de FAPA-Agora aboga,
en todo caso, por encontrar “soluciones
educativas” para acabar con la lacra de la
violencia en las aulas, si bien afirma respetar la resolución dictada por el titular del
Juzgado de lo Penal número 4. Eso sí, exige que cuando las actitudes agresivas provengan del profesorado “también se tomen

las medidas adecuadas”, pues ve contradictorio que en estos últimos casos no se
impongan nunca “sanciones judiciales”.
Por su parte, la delegada de la Consejería
de Educación en Córdoba, Antonia Reyes,
sostiene que esta sentencia “ayuda a reforzar la autoridad de los docentes”, a la vez
que respalda la postura de los profesionales de la enseñanza y las tesis defendidas por la consejería, que presta asesoramiento jurídico
y apoyo psicológico
a los profesores que son objeto de agresiones o amenazas por parte de los alumnos
o de sus familiares. En su opinión, este tipo
de fallos judiciales “hacen que la labor del
profesorado se vea valorada”, algo que hay
que complementar con la aplicación de
programas que contribuyan a fomentar la
convivencia y la paz en las aulas.

Juzgar las agresiones como
delitos de atentado a un
funcionario y no como meras
faltas es uno de los retos

“Abofetear a un profesor sale muy
barato: unos 100 euros de multa”
Casi el 20 por ciento de los docentes denuncia agresiones, amenazas y acoso, situación ante la cual
ANPE ha solicitado medidas legales para proteger
al profesorado; entre ellas, la modificación de la
Ley del Menor para que contemple una orden de
alejamiento en los casos en que un profesional de
la enseñanza es agredido por los alumnos. Y es
que, con la legislación vigente, los estudiantes violentos únicamente pueden ser sancionados con
una expulsión.
“Es necesario reforzar la autoridad penal del profesorado, que contemple la presunción de veracidad de este colectivo y reconozca como atentado
contra su autoridad pública cualquier amenaza por
ser el responsable y el garante del Derecho a la

Educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española”, apunta el asesor jurídico de
ANPE, Enrique Álvarez. Por su parte, la psicóloga
Inmaculada Suárez comenta que “abofetear a un
profesor sale muy barato, unos 100 euros de multa aproximadamente”.
Para los expertos, la conflictividad en las aulas es
reflejo de “un problema social de gran calado” y
está asociada a aspectos tan diversos como el abandono de las responsabilidades educativas por parte de las familias españolas, la ausencia de normas en la educación, la crisis de valores, el descrédito de la autoridad, la violencia ambiental que
rodea a los jóvenes en la actualidad y el mal uso
de las nuevas tecnologías.
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Cambian las pruebas de
acceso a la universidad
La Selectividad incluirá un examen oral de lengua extranjera,
lo que obligará a modificar la forma de enseñar los idiomas
[Lourdes Contreras] Ni las críticas llegadas desde distintos sectores ni las jornadas de huelgas
secundadas por los estudiantes han evitado que el
Gobierno central apruebe definitivamente el Real
Decreto sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad, una norma que unifica los requisitos y las condiciones de acceso a la enseñanza superior para los
alumnos que finalicen el Bachillerato a partir de
2010. Como novedad, se
incluirá un examen oral
de idioma (en inglés,
alemán, francés, italiano o portugués) que
entra en vigor en 2012,
dos años después de
que se comience a aplicar la nueva Selectividad. Dicho margen se
concede para que los
centros puedan adaptar
a esta prueba la metodología de enseñanza
del idioma. Además, se
dará la posibilidad de
subir nota a los aspirantes a lograr plaza en las
titulaciones con más
demanda estudiantil.
El Real Decreto, que ha
sido desarrollado por
los ministerios de Ciencia e Innovación y Educación Política Social y
Deporte, abrirá también
la posibilidad a los titulados en Formación
Profesional de Grado
Superior y en Enseñanzas de Régimen Especial de
acceder directamente a la universidad, mientras
que los mayores de cuarenta años podrán hacerlo
acreditando su experiencia laboral. Y es que, según
la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, “es necesario adaptar a los
cambios y nuevas necesidades de los alumnos y la
sociedad la forma en la que nuestros jóvenes” llegan a las enseñanzas superiores.
De este modo, la nueva Selectividad se dividirá en
dos fases. En la primera, los estudiantes se examinarán -como en la actualidad- de las materias comunes (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Historia o Filosofía y, en su caso, Lengua Oficial), aunque a esta prueba ahora se añadirá un exa-

men de una asignatura de la modalidad elegida por
el alumno, es decir, de una materia especializada
perteneciente a una de las tres ramas de Bachillerato: Artes, Ciencias y Tecnología o Humanidades
y Ciencias Sociales. En cuanto a la calificación, cada
examen se puntuará de cero a diez, de tal forma que
para poder ingresar en la universidad se necesitará sacar al menos un cinco en esta primera fase. Eso
sí, excepcionalmente,
para aquellos que tengan una media en
Bachillerato superior al
seis, se mantendrá el
actual aprobado con un
cuatro.
La segunda fase está
enfocada a los estudiantes que quieran competir por una plaza en las
carreras con mayor
demanda. Bajo esta premisa, tendrán la opción
de subir nota haciendo
exámenes tipo test
sobre otras materias de
modalidades diferentes
a las ya evaluadas en la
primera fase, que deberán estar relacionadas
con la titulación a la que
se aspira, aunque no tiene por qué haberse cursado en el Bachillerato,
El Sindicato de Estudiantes
y que serán determinase había opuesto a esta
reforma, argumentando que
das por cada universise limita el acceso a la unidad al comienzo del
versidad española.
curso correspondiente.
A esta reforma de la Selectividad se opuso el Sindicado de Estudiantes, por considerar que el Real
Decreto, “un texto elaborado por el Gobierno en
plenas vacaciones de verano, a espaldas de los alumnos y de la forma más antidemocrática”, además de
introducir el examen oral de idioma extranjero, persigue limitar el acceso a las carreras más demandadas, introduciendo unos exámenes, “en teoría voluntarios, pero que realmente serán obligatorias, y que
valdrán en el cómputo final más que el propio Bachillerato”. Para la citada entidad, el objetivo del Ejecutivo con esta iniciativa legislativa está claro: “desmasificar la universidad, no construyendo las plazas necesarias, sino impidiendo el acceso a los estudios superiores al hijo del trabajador”.

en corto
El Gobierno da
luz verde a la
reforma de la FP
El Consejo de Ministros ha
aprobado el informe de los
ministros de Educación, Política Social y Deporte y Trabajo e
Inmigración sobre la reforma
de la Formación Profesional,
que contempla como uno de
los principales objetivos atraer
a 200.000 nuevos estudiantes
de los ciclos de Grado Medio
para igualarse a la media europea; y ha acordado destinar un
total de 598.545 euros a la participación española en el informe PISA 2009, que estará dedicado especialmente a la lectura y tendrá como novedad la
evaluación de la lectura electrónica. Con este crédito se
sufragará la realización del
estudio en varias comunidades
autónomas, entre ellas, Andalucía.

Desde 2009 se
sustituirá el CAP
por un master
El gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero ha aprobado el
Real Decreto por el que se definen las especialidades de los
cuerpos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional, así como las materias que puede impartir cada
profesor en función de su área
de especialización. Además,
establece las condiciones de
formación necesarias para el
ejercicio de la docencia en esas
etapas educativas. Así, los futuros profesores de ESO, FP,
Bachillerato e Idiomas deberán
añadir a su preparación académica y científica un complemento pedagógico y didáctico
adecuado para impartir clases,
cualificación que obtendrán
mediante la realización del
Máster de Secundaria.
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USO recurre
el Decreto de
Escolarización

Cuando la edad no es un
obstáculo para aprender
Más de 131.000 andaluces están matriculados en Educación
Permanente de Adultos, enseñanzas que cumplen 25 años
[Esther G. Robles] Un total de 131.496 andaluces
están matriculados en Educación Permanente de
Personas Adultas, de los que 45.988 estudian Formación Básica; 17.571, Secundaria; y 16.759, Bachillerato; mientras que 4.986 cursan Ciclos Formativos y 46.192 están acogidos a Planes Educativos.
Estas enseñanzas se imparten, además de en los
668 centros creados a tal fin
y en los diez específicos de
educación a distancia, en
institutos de Secundaria
repartidos por las ocho provincias de esta comunidad.
Entre las novedades para el
curso 2008/09, destaca la
ampliación de la oferta educativa presencial en siete institutos, a la que se suma la modalidad semipresencial, que se imparte en una treintena de centros. Y es que nunca es tarde para aprender.
Estos datos fueron facilitados durante la inauguración en Granada del congreso ‘La Educación Permanente en Andalucía’, organizado con motivo de
la celebración del 25 aniversario de la implantación
de dichos estudios en la región. En este foro, la consejera del ramo, Teresa Jiménez, incidió en que su
departamento ha adaptado la mayoría de las etapas que conforman la oferta dirigida a personas

adultas al nuevo marco de referencia establecido
por la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía. De esta forma, se conciben
estas enseñanzas como un proceso eminentemente formativo que se desarrolla a lo largo de la vida y
se apuesta por la flexibilización de estos estudios
con la posibilidad de seguir las modalidades presencial, semipresencial y a
distancia (on-line). No en
vano, la administración autonómica ha apostado por la
innovación educativa a través de la creación del portal
de Educación Permanente,
aulas virtuales y el fomento
del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la práctica docente.
Las jornadas celebradas en la capital granadina, con
la participación de profesores y expertos en la materia, tenían como objetivo marcar las líneas prioritarias de actuación en este campo. El encuentro se
abrió con la presentación de una publicación titulada ‘La Educación Permanente en Andalucía’, que
recoge la oferta de estos estudios, sus modalidades,
la normativa por la que se rigen las enseñanzas y
un recorrido por las actuaciones desarrolladas en
estos años, así como las estrategias de futuro.

Entre las novedades para
el curso 2008/09, destaca la
ampliación de la oferta
presencial y semipresencial

La Federación de Enseñanza
de USO en Andalucía ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, frente al Decreto
53/2007, de 20 de febrero, de
Admisión del Alumnado en centros docentes públicos y concertados no universitarios. Con
esta acción, trata de que se
modifique el artículo 20 de la
citada norma, que otorga un
solo punto al padre o madre del
solicitante de una plaza escolar, si ejercen en la misma
escuela, frente a los seis puntos que concede a cada uno de
los hermanos del aspirante.
“Queremos que se otorgue seis
puntos al padre o la madre del
solicitante, si son trabajadores
del mismo centro”, reclama el
sindicato.

CCOO pide más
interés por las
ramas Artísticas
CCOO lamenta que un año después de la constitución del Consejo Superior de las Enseñanzas Artísticas, el Ministerio de
Educación sólo haya sometido
a la Comisión Permanente de
dicho órgano el proyecto de
enseñanzas de Arte Dramático
y el Reglamento de Funcionamiento del propio Consejo. “El
pleno no ha vuelto a convocarse y tampoco se ha puesto en
marcha el procedimiento para
la elaboración del informe anual
que el Consejo debe emitir. Hay
ponencias trabajando en la
estructura de las Enseñanzas
Artísticas Superiores, los Estudios de Diseño y en las Enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
pero hay otros muchos asuntos retrasados”.
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“Hay que darle al
sistema educativo
una chispa mágica”
Maestro de Primaria en horario lectivo y maestro del
ilusionismo fuera del aula. Para Jesús Ruiz, Xuxo, sus
dos pasiones no son tan dispares, pues la educación
“tiene magia” y “con la magia se puede educar”
[J. ROMANO] “El 12 de febrero de hace
ya algunos años nació en Cádiz una nueva especie: el ‘homo magicus’, un ser humano capaz de ilusionar, expresando su mundo interior con el poder de la magia”. Así se
presenta Xuxo, un apasionado del ilusionismo que en horario lectivo se transforma en Jesús Ruiz Domínguez para ejercer
como docente en un centro de Educación
Primaria de Albaida del Aljarafe. Fuera del
aula, demuestra en sus actuaciones una
clara vocación didáctica; dentro de ella,
emplea sus dotes para hacer de la escuela
un lugar mágico. Juega con ventaja.
Andalucíaeduca: Maestro de Educación
Primaria durante el horario lectivo y maestro del ilusionismo fuera del aula. ¿Cómo
se pueden compatibilizar estas dos facetas aparentemente tan dispares?
XUXO: Éstas son mis dos grandes pasiones: la magia y la educación. Hay que organizarse muy bien si quieres compatibilizar
con éxito estas dos facetas. Además, hay
que unir a mi actividad como docente las
actuaciones que protagonizo durante los
fines de semana; los viajes de formación,
entre los que destacaría el último que hice
este verano a Las Vegas, la meca de la
magia; y los nuevos proyectos. Y es que hay
que estar siempre reinventándose. En realidad, no son actividades tan dispares. Al
fin y al cabo la educación tiene magia y con
la magia se puede educar.
Ae: Usted no tiene reparos en admitir que
su trabajo de enseñar con la magia es algo
“fuera de la convencional” y, desde luego,
lo es, no nos cabe ninguna duda. ¿En qué
momento pensó en dedicarse a esto?
Xuxo: Reconozcámoslo, los niños en el
colegio se aburren fácilmente. Llegué a la
conclusión de que, en nuestro quehacer
diario, la búsqueda de métodos para moti-

var al alumnado es un desafío constante.
Así que use mis dotes ‘mágicas’ en el aula
para captar la atención y ayudar a los alumnos a comprender conceptos. De esto hace
ya más de 12 años.
Ae: ¿Qué es más complicado: sorprender al
público o atraer la atención del alumno?
Xuxo: Ambas cosas. La sociedad actual está
saturada de información y de mensajes
visuales. Los niños ven mucha televisión y
juegan demasiado con los ordenadores y
los videojuegos. Al público tienes que ofrecerle algo nuevo y distinto,
que les emocione, que les
haga sentir que
están vivos. A
los alumnos
tienes que sorprenderles para
que te vean distinto, no como alguien que
simplemente les enseña, sino como alguien
del que se aprende, y si además se divierten, mucho mejor.
Ae: ¿Lleva siempre una varita o dentro del
aula es más eficaz el material escolar?
Xuxo: Todo profesor que ha hecho un curso conmigo ha comprobado que la magia
hace maravillas y es muy eficaz en muchos
momentos. Pero seamos realistas: no hace
milagros. No debemos quitarles el papel
protagonista a los libros y al material escolar, aunque también los usemos en nuestros juegos de magia.
Ae: ¿Cómo llevan sus alumnos y alumnas
eso de tener un maestro mago?
Xuxo: Algunos lo descubren de forma casual:
un sacapuntas desaparece en mis manos,
una goma cambia de color, un lápiz se queda levitando en el aire… Otros ya me han
visto en algún teatro o programas de televisión. En general, todos están encantados,

“

son ellos mismos los que piden (y exigen)
un truco a diario y, al final de curso, son ellos
los que le hacen magia a sus familias.
Ae: Con su último espectáculo, titulado ‘De
Niño Soñaba...’, en el que combina sus trucos más espectaculares con efectos especiales, la aparición de animales y la participación del
público, ha
actuado en
diversas ciudades. ¿Esperaba tener
tanto éxito?
Xuxo: Nunca
esperaba
tener tanta aceptación entre el público.
Incluso el año pasado estuvimos actuando
para la Familia Real. Cuando preparaba el
espectáculo no pensaba en el éxito, tan sólo
en transmitir mi mundo interior, esas ideas que burbujeaban dentro de mí. Me divertí y me apasioné preparándolo. Todas las
personas tienen algo que les hace desear el
permanecer en contacto con el niño que
llevan dentro. En el espectáculo consigo que
todos rescaten a ese niño interior, con sueños que todos han tenido y siguen teniendo, afortunadamente. De igual manera, a la
hora de crearlo, intentamos dar una respuesta a expectativas didácticas que surgieron, así podíamos actuar para los colegios
ofreciéndoles el espectáculo educativo.
Ae: También ha intervenido en grandes
encuentros, como festivales internacionales, congresos mundiales (en Estocolmo,
en Holanda, etcétera), ha practicado la
‘Magia Solidaria’ con la Fundación Abra-

Los alumnos se aburren
fácilmente; la búsqueda de
métodos para motivarlos
debe ser un desafío constante
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cadabra, ha colaborado con programas de televisión y ha impartido cursos de magia. ¿Revelar
sus secretos no es, hasta cierto
punto, algo contraproducente?
Xuxo: No son grandes secretos
los que revelo en mis cursos. Es
una iniciación a la magia para
que la usen a diario en el colegio. Tan sólo
hago una apuesta para que se formen como
creadores de ilusión. Además, al comienzo del curso hacemos un ‘juramento mágico’, de modo que si alguien lo rompiera, le
hacemos desaparecer. El mes pasado, sin
ir más lejos, desintegramos a tres (risas).
Perdón por la broma.
Ae: ¿No cree que el sistema educativo lo
que necesita en la actualidad es precisamente eso, un toque mágico?
Xuxo: Bueno, el sistema educativo actual
necesitaría muchas cosas que cambiar. Una
de ellas es darles a los niños algo distinto,
acorde a sus intereses, una chispa mágica.
Un alumno bien motivado no sólo trabajaría mejor, sino que sería más disciplinado, estaría más atento y para nosotros sería
más agradable trabajar y enseñar.
Ae: ¿Tiene algún nuevo proyecto o sorpresa de la que nos pueda adelantar algo?
Xuxo: En realidad siempre estoy pensando
en nuevas cosas, en un continuo reciclaje.
Actualmente imparto nuevos cursos de
‘Matemagia’, para enseñar matemáticas
con la magia; ‘Lo que la Magia nos cuenta’,
que es sobre animación a la lectoescritura
con la magia; y ‘Psicomotricidad y magia’.
También hemos sacado a la venta un DVD
donde explico doce juegos muy fáciles de
hacer y realmente efectivos, y hemos editado mis apariciones en televisión, apto
para niños y mayores… El regalo estrella
para estas navidades, y a buen precio (risas).

Tengo que compatibilizar
mi labor como docente con
las actuaciones que realizo
durante los fines de semana
Ae: Si con un simple ‘abracadabra’ fuera
capaz de cambiar aquello que no le gusta, ¿hacia qué o hacia quienes no tendría
usted reparo en dirigir sus sortilegios?
Xuxo: Hacia todos aquellos brujos malos
que permiten
el hambre en el
mundo, hacia
los ogros que
buscan bombas donde no
las hay, hacia
los embaucadores crueles
que manipulan la información a su favor
para enriquecerse, hacia los
hechiceros
malignos que
hacen daño a
los niños y a los
más débiles,
hacia los atisbos de personas monstruosas e inhumanas que disfrutan maltratando y a un largo etcétera. ¿Tú no los harías desaparecer?

Amante del ilusionismo desde muy
joven, Jesús Ruiz Domínguez comenzó
hace más de una década a explorar (y
aplicar) las posibilidades de la magia
para transmitir conocimientos y contribuir a hacer el proceso de aprendizaje de los alumnos más ameno y divertido. Aunque es gaditano de nacimiento, hace quince años fue ‘adoptado’ en
Sevilla, provincia en la que reside y trabaja como maestro de Primera en Albaida del Aljarafe, actividad que compatibiliza con sus espectáculos, intervenciones en grandes eventos (como festivales y congresos internacionales) y la
impartición de cursos sobre el uso
pedagógico de la magia en la escuela,
colaborando con centros de profesorado y organismos encargados de la formación de los docentes. Xuxo, como le
gusta que le llamen, demuestra en sus
actuaciones una clara vocación didáctica y está convencido de que la adquisición de conocimientos no ha de ser
algo “ni aburrido ni complicado”, al
tiempo que opina que gracias a la ilusión, “nuestra escuela puede llegar a ser
más mágica”. Además, dispone de su
propia página en internet,
www.lamagiadexuxo.com, desde donde ofrece sus servicios
y en la que se puede
adquirir un DVD en el
que explica doce de sus
juegos más especiales.
Aunque Xuxo siempre
guarda un as, y no precisamente debajo de su
manga: eso es para los
tramposos. Él es capaz
de crear ilusión, emocionar y captar la atención de sus alumnos y
de sus espectadores, y
eso -hasta para los más
escépticos- sí que es
magia. Eso y que hiciera reaparecer esta
entrevista de Andalucíaeduca, que poco
antes de ser publicada se había esfumado sin explicación lógica aparente...
¿Una simple casualidad?

Para más información sobre Xuxo:
· Puede visitar la página web de este singular mago-maestro, en ‘www.lamagiadexuxo.com’.
· Para recibir información sobre sus espectáculos, cursos, productos y servicios puede
enviarle personalmente un correo electrónico a la dirección ‘info@lamagiadexuxo.com’.
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Un estudiante andaluz
se proclama el rey de los dictados
[Esther G. Robles] Un alumno andaluz
representará a España en la final del Concurso Hispanoamericano de Ortografía, que
se celebrará en México en el mes de diciembre. El sevillano Oscar Uclés, estudiante de
segundo de Bachillerato, ha sido el ganador de la final nacional que se ha desarrollado en Madrid con la participación de un
total de 22 jóvenes de todas las comunidades. Todos han sido obsequiados con el diccionario panhispánico de dudas de la Real
Academia y, además, el ganador ha recibido un premio en metálico de 1.500 euros.
Durante el certamen, celebrado en la Biblioteca Nacional, los escolares han tenido que
escribir palabras o frases de cierta dificultad ortográfica, bajo la atenta supervisión
de un docto jurado, presidido por el académico de la lengua José Antonio Pascual. El
concurso, que este año cumple su novena
edición, tiene como objetivo fomentar el
uso correcto de la ortografía entre los estudiantes como base de una buena escritura
y uso del idioma español. Organizado por
el Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte, se desarrolla en colaboración
con las comunidades autónomas y los centros docentes, y está dirigido al alumnado
matriculado en segundo de Bachillerato.

nombramientos
Elena Marín Bracho, nueva
directora de Planificación
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Elena Marín Bracho como directora general
de Planificación y Centros de la Consejería de Educación. Nacida en 1963 en Sevilla, es diplomada en
Ingeniería Técnica Industrial y hasta ahora venía
asumiendo el cargo de jefa del Gabinete del departamento de Teresa Jiménez.

Ollero Calatayud, secretario
técnico de la Consejería
Alberto Ollero Calatayud será el nuevo secretario
general técnico de la Consejería de Educación. Nacido en 1961 en Huesca, es licenciado en Derecho
por la Universidad de Granada y máster en el programa de Alta Dirección de Instituciones Sociales.
Hasta ahora, ocupaba el cargo de director general
de Planificación y Centros.

Estudia Bachillerato y representará a España en
el IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía
La prueba se desarrolla en tres niveles sucesivos: fase de centros docentes, autonómica y nacional. En la primera etapa, cada instituto actúa con autonomía para realizar
los ‘exámenes’ que considere más convenientes para escoger al estudiante que
demuestre mayor y mejor conocimiento de
la ortografía. En la fase autonómica concursan los alumnos seleccionados de las
diferentes regiones españolas que partici-

pan en el certamen, teniendo que enfrentarse a las frases y/o palabras con nivel progresivo de dificultad que les propone un
jurado. En la fase nacional, los escolares
que resulten finalistas del ejercicio anterior
representan a España y compiten con los
representantes de otros países de habla hispana. Esta última y definitiva prueba tendrá lugar en el mes de diciembre, concretamente entre los días 7 y 13, en México.

Convocatorias11

Noviembre
al rojo vivo
Mientras APIA, CGT y SADI convocan movilizaciones,
USTEA exige 600 euros para el profesorado andaluz
[J.R./E. Navas] En la anterior edición de
Andalucíaeduca lo vaticinábamos: pese a
la bajada de las temperaturas, el otoño se
presume ‘caliente’, al menos en la educación andaluza. Y es que tras la jornada de
paro convocada por CSI-CSIF para reclamar una nueva reasignación de las horas
lectivas de los profesores de Religión Católica y la decisión de APIA de organizar una
‘macropotesta’ para el 25 de noviembre en
defensa de la ‘dignidad docente’, SADI ha
marcado su propia fecha en el calendario
de movilizaciones en el sector de la enseñanza, llamando a los interinos de la región
a secundar una huelga el día 27 de este mes,
como colofón al desarrollo de una agenda
reivindicativa que tiene como fin denunciar
la situación de “15.000 docentes que tenemos un trabajo totalmente precario”. Con
esta manifestación se pretende mostrar la
oposición a la reciente creación de nuevas
bolsas de empleo para los cuerpos de maestros y profesores de 67 especialidades del
sistema educativo andaluz, una medida que,
a juicio del sindicato, supone una discriminación del colectivo al que representa. “Con
tales convocatorias, la consejería hace ver
que nos quedamos sin interinos para cubrir
vacantes o sustituciones que surjan a lo largo del curso 2008/2009, cuando en realidad
hay muchos interinos”, argumentan fuentes sindicales que abogan por un cambio de
adscripción de estos docentes con experien-

cia antes que recurrir a la apertura de bolsas. Se trataría, pues, de cubrir vacantes y
sustituciones con interinos de especialidades paralelas, pero con experiencia en el
ámbito educativo y respetando la afinidad
de especialidades.
Dos jornadas de huelga en una semana
APIA y CGT han convocado otra huelga para
el día 25 de este mes, “por la dignidad del
profesorado, en defensa de una verdadera
calidad educativa y la retirada inmediata de
la Orden de Incentivos”. Según el manifiesto redactado por ambas organizaciones, esta
movilización también tiene como objetivo
reclamar la recuperación del nivel adquisitivo y homologación salarial de los docentes, exigir la disminución de la ratio en la
Educación Secundaria Obligatoria y en
Bachillerato, así como plantear la realización de pruebas de evaluación externas en
primero de ESO y primero de Bachillerato.
Mientras tanto, USTEA ha denunciado que
los responsables políticos de la Consejería
de Educación “han podido incurrir en un
presunto delito de malversación de fondos
públicos al ordenar el pago de 600 euros al
profesorado acogido al Plan de Calidad sin
que se hayan cumplido los requisitos que
marcaba la Orden de 20 de febrero de 2008”.
El sindicato ha reclamado por escrito al
departamento de Teresa Jiménez y a cada
delegación provincial el listado de activida-

al día
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Convocado el Premio ‘Rosa
Regás’ de material curricular
La Consejería de Educación ha publicado en el BOJA
del 14 de noviembre la Orden de 20 de octubre de
2008, por la que se convoca la tercera edición de
los premios ‘Rosa Regás’ a materiales curriculares
que destaquen por su valor coeducativo correspondiente al curso 2008/2009. Se trata de un galardón de carácter anual para reconocer el material
curricular que colabore a desarrollar en el alumnado sus capacidades cognitivas, emocionales y éticas, sin sesgos de género, según indica la propia
convocatoria.

Premios ‘Joaquín Guichot’ y
‘Antonio Domínguez Ortiz’
Después de la reciente concesión de los galardones de la pasada edición, el departamento que dirige Teresa Jiménez ha convocado el XXII Concurso
para el fomento de la investigación e innovación
educativa en sus dos modalidades: premio ‘Joaquín Guichot’ y premio ‘Antonio Domínguez Ortiz’,
en centros docentes de Andalucía, con excepción
de los universitarios, correspondiente al curso
2008/2009. Para más información, consulte la Orden
de 20 de octubre de 2008, publicada en el BOJA
del 14 de noviembre.

des de asesoramiento y formación preceptivas para el abono del dinero a los docentes que se inscribieron en el programa en la
nómina de agosto. De este modo, ha podido comprobar “que en la mayoría de los centros no se han realizado las actividades recogidas en el artículo 13.2 de la Orden de Calidad y Mejora de los Centros Públicos antes
de autorizar el pago correspondiente a este
curso”. Ante esta premisa, “si la consejería
no demuestra fehacientemente la realización de las actividades ligadas al abono de
los 600 euros, USTEA reclamará la extensión de este pago a todo el profesorado al
haberse realizado las mismas actividades
en todos los centros educativos y por absolutamente todo el profesorado”.
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Multiculturalidad
El 47 por ciento de los docentes admite no estar bien
Principales
preparado para atender al alumnado inmigrante, pese indicadores
a que ese colectivo escolar se ha multiplicado por diez  Los extranjeros le dan
[E.Navas/J.Romano] A pesar de que en la última década se ha multiplicado por diez el número de alumnos inmigrantes en las aulas españolas, el 47 por ciento de los docentes admite no
estar lo suficientemente preparado para atender
la realidad multicultural de los centros escolares.
Así se desprende de un estudio realizado por la
Fundación Pfizer, que revela que, en opinión de
la mayoría del profesorado, los que sí se han adaptado a tal circunstancia son
los estudiantes ‘nacionales’. No obstante, una de las
conclusiones más llamativas es que los extranjeros
son los que mejor valoración realizan del sistema educativo, otorgándole
ocho puntos en una escala de diez, frente a la calificación de 6 que le conceden los españoles o el
6,3 de media que le dan los profesionales.
Elaborado mediante entrevistas a los tres colectivos implicados (profesores, población inmigrante y española), dicho documento tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la realidad multicultural en las aulas, un aspecto que es
valorado de manera positiva por seis de cada diez

ciudadanos de este país. A esto se suma que el
77,2 por ciento de los docentes sostiene que los
hijos de los extranjeros se han adaptado “muy
bien” a nuestro sistema educativo, lo que supone un revulsivo para los educadores que cada día
se esfuerzan en fomentar la integración en clase
y contribuir a la atención del alumnado foráneo.
En este sentido, el director de la Fundación Pfizer, Francisco Pascual, se
congratula de que la enseñanza española sea valorada de forma muy positiva,
como así lo demuestra el
hecho de que “todos los
aspectos analizados obtengan puntuaciones elevadas
por los tres segmentos encuestados”. Eso sí, de
entre todas las variables, las que peor puntuación
reciben por los entrevistados son las ayudas a la
escolarización y el sistema de designación de centros escolares. Por el contrario, las que mejor calificación reciben son la formación del profesorado, las instalaciones de los colegios e institutos y
el número de escuelas en relación a la población.
El sondeo también pone de relieve que tanto los
docentes como la población en general coinci-

Los extranjeros son los que
mejor valoración realizan
del actual sistema educativo
español, según un sondeo

ocho puntos en una escala
de diez al sistema educativo
español, frente a la calificación de 6 que le conceden
los españoles o el 6,3 de que
le otorgan los propios profesionales de la enseñanza.
El 77,2 por ciento de los
docentes sostiene que los
hijos de los inmigrantes se
han adaptado “muy bien” a
nuestro sistema educativo.
El 49,5 por ciento de los
padres foráneos estima que
el profesorado está “bien o
muy bien preparado” para
enseñar a sus hijos, y el 85
por ciento considera que los
colegios fomentan la igualdad entre escolares de diferentes nacionalidades.
 El 98 por ciento de los
encuestados apoya el acceso libre y gratuito a la educación, según el estudio realizado por Fundación Pfizer.
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den en que los obstáculos para el idóneo desarrollo de la enseñanza
son los problemas de
conducta, el desinterés
de los estudiantes, el fracaso escolar y la falta de
implicación de las familias. Para muestra, un
botón: tres de cada diez
padres de alumnos inmigrantes no participan en
las tareas escolares,
mientras que una quinta parte de este colectivo ni siquiera habla con
el maestro de sus hijos.
Ellos, por su parte, estiman que el profesorado
está “bien o muy bien
preparado” para enseñar
a sus vástagos (49,5 por
ciento), al tiempo que
consideran que los colegios fomentan la igualdad entre los escolares
de diferentes nacionalidades y cultura (85 por
ciento).
El idioma: un obstáculo
Desde esta perspectiva,
el idioma es el lastre principal para que los
estudiantes inmigrantes se integren
correctamente, seguido de las diferencias
culturales o del distinto nivel de estudios
entre escolares. Como posibles fórmulas
para salvar estas barreras, los entrevistados apuntan la necesidad de fomentar las
clases adicionales de castellano, algo que
demandan ocho de cada diez participantes en la encuesta. En el caso de Andalucía, para este curso la Consejería de Educación ha incrementado el número de
especialistas en las Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística hasta alcanzar los
315 docentes. Las ATAL se configuran
como programas de enseñanza y aprendizaje del español como lengua vehicular,
vinculados a profesorado específico, que
permiten la integración del alumnado
extranjero y su incorporación a los ritmos
y actividades de aprendizaje propios del
nivel en el que se encuentre escolarizado,
atendiendo a su edad y a su competencia
curricular.
Además, la administración autonómica ha
impulsado los programas de actividades
extraescolares de apoyo lingüístico a los
estudiantes inmigrantes, impartidos por
docentes del mismo centro o por monitores con un perfil adecuado, como complemento a la atención impartida por el pro-

ciento los profesores
considera que los menores españoles se han
adaptado “bien o muy
bien” a la presencia de
escolares originarios de
otros países; al tiempo
que pone de manifiesto
que el 98 por ciento de
los encuestados apoyan
el acceso libre y gratuito
a la educación, aunque
el respaldo disminuye
(sobre todo entre los
profesionales de la enseñanza) si se les pregunta por la edad límite para
finalizar los estudios
obligatorios, que actualmente se sitúa en los 16
años (tras finalizar la
ESO), que lo apoya el 79
por ciento.
En cuanto a la elección
de la escuela, el 83 por
ciento de los padres
inmigrantes matricula a
sus
hijos en centros
Los padres inmigrantes
estiman, en su mayoría,
públicos, frente al 78 por
que la escuela fomenta la
ciento de los docentes y
igualdad entre escolares de
el 58 por ciento del resdistinta nacionalidad.
to de los ciudadanos. En
fesorado de ATAL. Este año se han implan- el caso de tener la posibilidad de elegir, los
tado un total de 400 grupos, teniendo en profesores aseguran tener más confianza
cuenta las peticiones de los colegios e ins- en la enseñanza pública, mientras que la
titutos de nuestra región. Asimismo, la Jun- población general se decanta algo más por
ta de Andalucía cuenta para este curso con la privada. Así, uno de cada diez hijos de
2.000 licencias que están siendo utiliza- españoles acude a colegios privados, aundas por el alumnado extranjero y sus res- que a un 23 por ciento de los encuestados
pectivas familias, que también pueden ‘nacionales’ y a un 30 por ciento de los
matricularse en el Aula Virtual de Español extranjeros les gustaría inscribirlos en este
y participar de un aprendizaje conjunto tipo de centros. Sobre la calidad de la ensecon sus hijos. Por su parte, los centros ñanza, ésta obtiene mejor valoración en
docentes cuentan con un servicio de tra- la universidad y en la Educación Infantil,
ducción de documentos (formularios, que en la ESO.
impresos de matriculación, etcétera) 125.000
EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO
a los idiomas más
ESCOLARIZADO EN LA REGIÓN ANDALUZA
108.114
frecuentes entre
100.000
los estudiantes
foráneos, para
favorecer la comu75.000
nicación con las
familias; un servicio al que se acce50.000
de a través del sistema de gestión de
centros SÉNECA.
25.000
El ‘Estudio sobre la
inmigración y el
sistema educativo
4.254
0
español’ también
96-97 l 97-98 l 98-99 l 99-00 l 00-01 l 01-02 l 02-03 l 03-04 l 04-05 l 05-06 l 06-07 l 07-08 l 08-09
revela que el 80 por
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Nace la primera biblioteca en corto
escolar en la red de redes
>> número 2

Universia abre
un nuevo portal
sobre innovación

Contiene más de 1.500 informaciones y enlaces, su acceso
es gratuito y está orientado a padres, alumnos y profesores
[L.Contreras] El Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, ha creado la primera biblioteca escolar en internet, una plataforma digital que
recoge más de 1.500 notas, informaciones y enlaces relacionados
con la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Bautizada con
el nombre de BED, es el fruto de
un año y medio de trabajo por
parte de los especialistas del CITA,
entidad perteneciente a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, y de los expertos de la Universidad Carlos III de Madrid; y
dado que su utilización y acceso
es gratuito, de este recurso se pueden beneficiar los profesionales
de todo el territorio nacional. Los
usuarios, incluso, pueden suscribirse para recibir periódicamente novedades.
Según el director del CITA, Joaquín Pinto, se trata de un proyecto innovador dirigido a los tres
vértices del ámbito educativo:
alumnos, profesores y padres. A
través de la dirección
‘www.bibliotecaescolardigital.es’,
el cibernauta encontrará una
página de fácil manejo, que permite localizar información de
todas las materias del sistema
educativo actual dividida en grandes áreas. Además, ofrece más de
un millar de enlaces a otras webs
en las que ampliar la información
demandada, en virtud de un
doble sistema de búsqueda:
visual (por iconos) o textual. Por
su parte, el coordinador de tecnología del centro de Peñaranda,
Javier Iglesias, precisó que no se
trata de “una herramienta estática”, sino que “irá evolucionado”
progresivamente y adecuándose
a las necesidades que se vayan detectando. Para la
materialización de esta iniciativa, cuyos orígenes
se remontan a 2003, el CITA ha contado con el asesoramiento y colaboración del grupo de investiga-

ción ‘Doteine’ de la UC3M,
cuya orientación “hacia investigaciones específicas en los
campos de la alfabetización en
información y análisis de contenido para la gestión de contenidos digitales educativos,
fraguó una cooperación tan
interesante y fructífera como
ésta”, aseveró el director del
proyecto, Miguel Ángel Marzal, quien concretó que los
expertos universitarios han
aportado su experiencia en el
desarrollo de los instrumentos más útiles para la gestión
de contenidos digitales educativos en el nuevo modelo de
biblioteca escolar digital, que
son “los lenguajes y vocabularios controlados para una
representación y recuperación” de tales contenidos,
“relevante y pertinente, y de
objetos de aprendizaje, parte
fundamental de una biblioteca digital escolar”.
Además, existe una sección
de artículos de interés y la
posibilidad de colgar artículos propios o de otros autores
que se consideren positivos
para el funcionamiento del
portal.
Lo más complicado, según los
especialistas, ha sido intentar
crear un vocabulario para
contenidos educativos en
Educación Secundaria y
Bachillerato para el que no
había precedentes precisos y
genéricos. “No sólo precisamos conocer la lengua de los
recursos educativos para ese
nivel en libros de texto y programaciones para crear un
'corpus documental' del que
derivar el vocabulario, sino
sobre todo generar unas categorías de organización educativa no referidas explícitamente a las
materias”, apostilló el profesor Miguel Ángel Marzal.

La red de universidades Universia ha presentado su nuevo
portal web, ‘Innoversia’, una
página en la que las empresas
podrán publicar sus necesidades de desarrollo tecnológico y
de innovación, y los científicos
e investigadores que lo deseen
podrán proponer posibles soluciones, recibiendo una remuneración si sus propuestas son
aceptadas. El funcionamiento
del portal es sencillo, según sus
creadores. Tras la publicación
de la necesidad por parte de la
empresa, todos los investigadores y científicos inscritos reciben un correo electrónico con
el requerimiento de compañía.
A continuación, ésta selecciona la mejor de las propuestas
de entre las recibidas, para más
tarde informar al autor de la
seleccionada y negociar un
acuerdo para la realización del
proyecto.

El sexismo es
habitual en las
webs españolas
Las páginas españolas de internet son sexistas. O al menos
eso se desprende de un proyecto presentado por la directora del Instituto Asturiano de
la Mujer, María Fernández Campomanes, y la coordinadora del
proyecto ‘Web con Género’ y
miembro de la fundación Centro Tecnológico de la Información y Comunicación, Luisa
María Paz, para quien el lenguaje de los ciberportales “es
un reflejo de la sociedad
actual”. Para la iniciativa, se
analizaron cien páginas, incluyendo 60 institucionales, 20
relacionadas con proyectos de
la sociedad de la información
y 20 de medios de comunicación.
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Mis razones para
Ángel Mira,
delegado de APIA
en Cádiz

rechazar los 7.
(o yo sí he leído la Orden)

La empresa me propone un contrato personal (firmado) por el
que, a cambio de una remuneración económica -7.000 euros
brutos en cuatro años, pagaderos en su mayor parte a la finalización del contrato- me comprometo a cubrir una serie de objetivos. Aparte de otras consideraciones -¿quién decide si yo he
cumplido, qué ocurre si sufro una enfermedad o un accidente
laboral, cómo afecta mi decisión al resto de los trabajadores?veamos las cláusulas. El contrato incluye diecisiete objetivos,
agrupados en varios apartados con diferente importancia.
1.- Alguno de ellos es un compromiso razonable:
(1) F.2: Porcentaje de alumnado y familias que han recibido información sobre los criterios de evaluación.
2.- Otros los considero de dudosa eficacia para los objetivos que
dice perseguir, pero…
(2) A.1: Participación en los Proyectos,
Planes y Actuaciones de Innovación.
(3) C.2: Incrementar las Actividades
Complementarias y Extraescolares.
La realización de muchas actividades
C y E puede dar una imagen de dinamismo que no siempre va seguido de
una mejora de la enseñanza que se
imparte: algunas actividades son imprescindibles, otras convenientes y otras muchas, superfluas. Lo mismo puede decirse de
muchos de los planes propuestos hasta ahora: Centros TIC, Centros Bilingües... Muchos profesores que se incorporaron ilusionados han abandonado al comprobar que -con frecuencia- sólo
tienen una envoltura vistosa. Pero, en fin, si la empresa cree que
así mejora los resultados estoy dispuesto a soportar algunas reuniones más y a organizar más actividades.
3.- Varios objetivos inciden en satisfacer a alumnos y familias:
(4) F.3: Satisfacción con las actuaciones tutoriales.
(5) A.2: Con los Proyectos desarrollados en el Centro.
O simplemente:
(6) R.9: Satisfacción del alumnado.
(7) R.10: Satisfacción de las familias.
¿Es necesario halagar a padres y alumnos? Las razones por las que familias
y alumnos puedan mostrar descontento pueden ser muy variadas, pero hay un método generalmente infalible para contentar
a la mayoría: ¡APROBAR!.
4.-Otros objetivos están simplemente fuera de mi competencia:
(8) F.1: Porcentaje de Familias que establecen compromisos educativos con el Centro.
(9) R.5: Porcentaje de alumnado que continúa estudios superiores al finalizar la Etapa.
(10) R.6: Abandono escolar en enseñanzas postobligatorias.
Se me ocurren varias razones para entender que muchos alumnos no quieran finalizar o continuar sus estudios. Pero yo no

“

puedo convencerlos si ellos no quieren. Y no me parece justo
que su decisión afecte a mi salario.
(11) R.4: Absentismo escolar.
No puedo hacer nada más de lo que ya se hace: hablar con las
familias (en caso de que acudan), Servicios Sociales... En realidad si se me ocurre una: ¡No reflejarlo en Séneca!
(12) C.1. Porcentaje de conductas contrarias a la convivencia que
se registran en el Centro.
Pues como en el caso anterior, ¡que no se registren!
5.- Por último, objetivos que SÍ están en mi mano (además son
los que mayor peso tienen, los decisivos):
(13) R.1: Porcentaje de alumnado que promociona.
(14) R.2: Porcentaje de alumnado que alcanza la titulación.
(15) R.3: Porcentaje de idoneidad; alumnado que no repite curso.
(16) R.7: Alumnado que alcanza niveles altos en las Pruebas de Diagnóstico.
(y 17) R.8: Alumnado que no obtiene
niveles bajos en las Pruebas de Diagnóstico.
Teniendo en cuenta el peso relativo de
cada uno de ellos y mi capacidad para
intervenir, estos 17 objetivos se reducen -cómo los mandamientos- en realidad a dos: 1) Aprobar más; 2) No reflejar en Séneca
los casos de absentismo y los conflictos en el aula.
Por el dinero que me ofrecen podría pensarme el segundo. Pero
para el primero simplemente no tengo margen de maniobra: ya
apruebo no solo a los que saben, sino también a los que no saben
lo suficiente pero trabajan y se esfuerzan, a los que no saben pero
muestran interés… Como además, la mayor parte del Incentivo
que me ofrecen dependerá del resultado del cuarto año y el compromiso me obliga ahora a aumentar
el número de aprobados ese año,
independientemente de sus conocimientos y actitudes, es posible que
me vea obligado a aprobar a los que
no saben... ni contestan. Es decir, la
empresa me compra hoy los aprobados de mañana. Sinceramente, para
esta transacción, en la que yo pongo
sobre la mesa la decencia y dignidad personal y profesional, si
la parte contratante quiere llegar a un acuerdo debe poner muchísimo más. O tomárselo en serio.
(Música de fanfarria)

Hay un método infalible,
por lo general, para contentar
a la mayoría, tanto a padres
como a alumnos: APROBAR

“

No puedo convencer a los
alumnos si ellos no quieren
seguir sus estudios. Eso no
debe afectar a mi salario

Referencias legislativas:
· Orden de 20 de febrero de 2008, por la que se regula el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en los Centros Públicos.
· Orden de 10 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 20 de
febrero de 2008, por la que se regula el Programa de Calidad y Mejora de
los Rendimientos Escolares en los Centros Públicos Docentes.
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La televisión

educat va
Hoy en día la televisión ocupa el lugar central en el diseño del hogar. Es punto de referencia obligado en la organización de la
vida familiar. Está siempre disponible, ofrece su compañía a todas las horas del día y
de la noche. La televisión sustituye, de alguna manera, la función materna, puesto que,
es el refugio en los momentos de frustración, de tristeza, de angustia. Y como una
madre blanda nunca exige nada a cambio.
Para los ciudadanos de las sociedades
modernas la televisión representa un objeto de veneración y reverencia, es un signo
de identificación individual y colectiva. En
muchas familias condiciona tanto la organización del tiempo como del espacio. De
la televisión depende cuándo se acuestan,
cuándo van al lavabo, cuándo comen y
cenan...
Según diversos estudios, ver televisión es
la segunda actividad a la que dedican más
tiempo los jóvenes, después del sueño.
Teniendo en cuenta los fines de semana y
las vacaciones, los estudiantes pasan más
horas viendo la televisión que en clase.
En este contexto, si una escuela no enseña a ver televisión, ¿para qué mundo educa? La escuela tiene la obligación de ayudar a las nuevas generaciones de alumnos
a interpretar los símbolos de la cultura, el
estudio de la imagen sigue ausente de la
mayoría de los centros escolares, poniendo de manifiesto el desfase de la escuela.
Desde pequeños nos encontramos expuestos a una serie de imágenes y a un determinado vocabulario que ejerce una cierta
influencia sobre nosotros, debido a las
características psicológicas y madurativas
no nos encontramos preparados para comprender el lenguaje audiovisual y distinguir
los elementos persuasivos que nos ofrecen.
Aquí es donde padres y educadores deben
asumir un papel importante, ayudando a
sus hijos/as a comprender lo que supone
la experiencia de ser telespectador/a y a
interpretar en profundidad el sentido de la
publicidad. Se trata de enriquecer sus experiencias, pero sin negarla; de facilitar una
lectura reflexiva y crítica, pero sin eliminar
el placer sensorial y emocional.
Pero aquí debemos detenernos y reflexionar: ¿saben los padres y profesores utilizar

los medios audiovisuales y comprenden el
lenguaje y las imágenes que llegan hasta
nuestro televisor? Casi ningún docente ha
recibido una formación adecuada en el lenguaje de la imagen, por ello, cuando se utilizan medios audiovisuales en el aula se
emplean de forma inadecuada, puesto que
se cometen errores en la producción de
materiales audiovisuales, en la proyección
de los mismos, en el uso de un vocabulario inadecuado, etcétera.
Gracias a la formación permanente del profesorado y a la colaboración de profesionales se ha conseguido una mejora en este
campo, por ello debemos emplear los
medios audiovisuales no sólo como medios
auxiliares de enseñanza, sino como elementos que complementan la formación
de los alumnos. En particular la televisión
nos proporciona una información en el
acto, nos enriquece con imágenes, se
potencia el pensamiento visual, intuitivo
y global. Por el contrario otros medios
de información
como la prensa o
los libros requieren
mayor capacidad
de abstracción, ya
que el lector se
enfrenta a un mundo abstracto de conceptos e ideas, además la lectura requiere una
dosis de concentración cosa que la televisión no demanda.

María Isabel Díaz
Pérez (77.807.924-M)

tos, en el pensamiento, en la ideología...
Y no estamos hablando sólo de programas
informativos, debates o entrevistas, centrados en la temática de la diversidad o las
necesidades especiales, sino cualquier programa, incluso anuncios de pocos segundos. Su impacto puede ser más efectivo
que muchas horas de oratoria poco convincente. Así se afirma que toda la televisión es por tanto educativa: debates, películas, series, informativos, campañas
publicitarias...
La televisión, desde su posición privilegiada como canal de comunicación que llega a millones de personas, puede cumplir
y de hecho en ocasiones cumple un importante papel para cambiar estereotipos, evitar prejuicios falsos y colaborar a la plena
integración de las minorías sociales. Entre
tales minorías sociales están las personas
con minusvalías, deficiencias o necesidades educativas especiales, las personas discriminadas, los marginados, las minorías culturales... Y es
interesante conocer
qué imagen ofrecen
los medios de comunicación, y en especial la televisión, de
la diversidad y de los sujetos con necesidades educativas especiales.
Además, la televisión como medio de
comunicación de masas provoca un
incuestionable efecto en las audiencias,
efecto que no siempre es ‘educativo’ y efecto además que puede ser contrario al buscado. La televisión educativa, sin embargo, diseña los programas con una intencionalidad educativa clara y expresa; los
planteamientos técnicos aparecerán siempre supeditados a los didácticos; los contenidos y su secuenciación flexible se definirán en función de los objetivos educativos; la audiencia aparece más claramente
delimitada; se utilizarán medios y materiales complementarios.
Por último, señalar que todos los elementos del medio (televisión educativa) se pondrán al servicio de la educación/enseñanza/formación. Desde la perspectiva de la enseñanza, por tanto, hablar

El estudio de la imagen está
ausente en la mayoría de las
escuelas, lo que deja patente
el desfase de los centros

La escuela actual debe tener entre sus
objetivos primordiales que el alumno/a
aprenda a trabajar con imágenes, tanto
para su lectura como para su creación.
1. ¿Qué se entiende por televisión educativa?
La televisión puede ser utilizada como
medio de comunicación de masas desde el
cual se ejerce una significativa influencia
en la audiencia o bien como medio educativo. Independientemente de los objetivos
que se plantee la programación, desde un
punto de vista global podemos afirmar que
la televisión educa, forma, influye en la cultura social de las audiencias, en las actitudes, en los valores, en los comportamien-
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de televisión educativa suele hacer referencia, bajo el mismo concepto, a dos tipos
de televisión (según Martínez):
· Un primer tipo tiene que ver con la formación a distancia y responde a planes
diseñados de formación reglada en campos concretos del conocimiento, que utiliza el medio televisivo como un instrumento más para acercarse a los alumnos.
La televisión trata de superar la distancia
física entre emisores y receptores a la vez
que acerca determinados contenidos.
· La segunda acepción, es la que hace referencia a los programas de televisión que
son integrados dentro de diseños curriculares de enseñanza presencial. La televisión
se transforma en un medio didáctico que
es capaz de mostrar determinados contenidos con una forma de presentación diferente a las que utilizan otros medios, dejando de interesar su peculiaridad de superación de los aspectos espaciales entre profesor y alumno, y manteniendo el interés
por los contenidos. La televisión educativa, en esta definición, no la hace el emisor,
la televisión la hace educativa el receptor,
el usuario final, independientemente de la
estructura y la intencionalidad del emisor.
Es el profesor quien hace que la televisión
tenga carácter educativo, independientemente de su estructura y contenido.
En cuanto a la intencionalidad, podemos
considerar que determinados programas
han sido concebidos, planteados y diseñados en función de una intencionalidad
expresa de educar y sólo esos programas
se pueden calificar como televisión educativa. Tales programas se enmarcarían
en ese concepto de televisión educativa, sin por ello negar la influencia que
ejerce la televisión como medio de
comunicación de masas.
Además, hemos de considerar la importancia de la formación del profesorado, su cambio de mentalidad, la
necesaria innovación en el
ámbito del currículum y una
evolución general de la
escuela hacia modelos
más abiertos y flexibles
de aprendizaje.
En conclusión, hemos
de dejar claro que la
televisión educativo-cultural se
diferencia de
la convencional
solo en
los

valores subyacentes que la sostienen y en
su finalidad. Los valores subyacentes
corresponden con los valores del progreso científico, la defensa de la cultura, la
educación y el diálogo entre la gente. La
finalidad es contribuir a la formación del
espectador, aumentar sus capacidades críticas, su formación y, sobre todo, ensanchar su conciencia.
2. Las funciones del uso educativo de la
televisión
La educación busca en la televisión un nuevo ángulo que favorezca el aprendizaje y la
parte visual del conocimiento, no tan sólo
para mirar a través del aparato, sino para
expresarnos con su lenguaje. El uso educativo de la televisión tiene como objetivo
propiciar la construcción de estrategias de
enseñanza y aprendizaje partiendo de la
premisa de educar con y para la televisión,
proporcionando a los participantes elementos de análisis para llevar a cabo una resignificación crítica de los mensajes que reciben a través de ella y analizar la influencia
que tiene en su desarrollo físico, psicológico y emocional, así como promover habilidades teórico prácticas para la incorporación y uso de la televisión en la educación. Las finalidades de la utilización didáctica de la televisión son muy variadas y
dependen de la filosofía de escuela que pregone y ejercite la institución escolar en concreto. Puesto que los medios, así como la
educación, van cambiando con el paso del
tiempo, nuestras propuestas didácticas
deberán de responder a las
nuevas exigencias de la sociedad, utilizando los recursos
y medios que los avances
ponen en nuestras manos.
Rocckman y Burke (1992)
señalan que entre otras
razones para la utilización de la televisión en
aula destacan:
- Mejorar la calidad,
ya que multitud de
programas televisivos
recogen productos elaborados por expertos en
currículum, diseñadores
de programas…
- La televisión como catalizadora, ya que este medio puede servir para estimular a los educadores a
replantearse sus opciones curriculares,
evaluar sus métodos didácticos y concebir
nuevas conexiones entre diversas aulas.
- La televisión como medio para ampliar
las experiencias de los niños y que éstos
puedan ver la sociedad desde diversos
ángulos.

- La televisión como medio para introducir la educación de la afectividad, pues ésta
nos transmite estilos de vida, formas de
comportamiento…
- La televisión como medio para igualar
desigualdades educativas, ya que permite
adaptarse al ritmo que cada uno lleve, así
como a los distintos niveles de comprensión de cada persona. Todo ello, gracias a
la universalidad de sus mensajes.
- La televisión como medio para mejorar
la eficacia y la productividad, pues permite interacciones de mayor calidad, inicia y
refuerza aprendizajes cognitivos...
3. La televisión en el aula
Existen materiales educativos que educan
y materiales educativos que no educan. El
uso de la televisión en el aula no se circunscribe al espacio físico que ocupa en ella,
como todo recurso que se integra en una
situación educativa, éste se expone a las
acciones, los pensamientos, los ritmos y
las incertidumbres que envuelven los contextos educativos. Por tal razón, la integración de la televisión debe ser analizada,
planeada y evaluada en todos los contextos implicados en el proceso. Así mismo se
necesita de una comunicación permanente entre los actores para socializar experiencias e ideas que permitan mejorar los
modelos y métodos.

La integración de la
televisión en el aula debe
ser analizada, planeada y
evaluada en cada contexto
Reconocer la complejidad de la integración del medio televisivo tiene como propósito reconocer que el uso educativo de
la televisión debe ser revisado desde el aula
(lo explícito e implícito en ella), así como
en relación con otros escenarios que confluyen en el modelo educativo y su puesta
en marcha. Esto con la finalidad de desarrollar propuestas desde una visión global que responda a la realidad educativa,
considerando todos los contextos, sus posibilidades y límites.
Sin embargo, no podemos negar que el trabajo en el aula, en especial la mediación
docente, es pieza clave para concretar las
propuestas y obtener resultados favorables. Por ello es importante ocuparse de la
formación docente sobre el uso del medio,
como una vía para ofrecerle herramientas
teórico-prácticas que le permitan aplicar
sus conocimientos. Todo ello bajo una actitud comprometida, responsable, creativa
(Continúa en página siguiente)
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y, sobre todo, propositiva. En este sentido,
es importante construir guías que se constituyan en herramientas concretas de trabajo para analizar, sistematizar y evaluar
las prácticas con el uso de este medio. Es
necesario que tales herramientas sean
acordes con las necesidades y propósitos
específicos de cada situación.
4. La televisión: ¿Educa?
Para algunos la televisión es sólo un medio
informativo y recreativo, para otros, educa en la medida que transmite valores y
actitudes. En este caso es conveniente preguntarnos a qué tipo de educación nos
referimos, qué valores, qué actitudes, qué
habilidades y qué televisión.
Una gran parte de los mensajes transmitidos por la televisión comercial no se orientan hacia la reflexión, la crítica o la toma
de conciencia de la realidad, en algunos
casos hasta se contraponen. Pero existen
propuestas alternativas frente a los productos comerciales, como la televisión cultural y educativa.
De manera muy general se puede decir que
aún cuando la televisión comercial se aleja del tipo de educación que atiende a las
necesidades reales de la sociedad, existen
propuestas que alientan valores y conductas para la formación integral de la persona, así como le acercan al conocimiento.
Según Noguez (1981), “la televisión educa
aunque no quiera; es decir, educa incluso
en aquellos casos en los que no lo pretende explícitamente, para bien y para mal.
Educa en cuanto transmite, de manera
intencional o no, conocimientos, principios y valores. Pero su función no es primordialmente educativa, la de la escuela
sí; y la escuela no cumplirá su tarea educativa si olvida la incidencia que la televisión tiene sobre los alumnos”.
5. ¿Qué significa ser telespectador?
El ser telespectador está asociado con el
desarrollo de la tecnología televisiva y la
posibilidad de recibir diversos mensajes a
un mismo tiempo en la pantalla; el término significa ser espectador de la televisión.
Ser un buen telespectador no es tarea sencilla; no obstante, reconocer que durante
mucho tiempo se han tenido prácticas televisivas poco constructivas y formativas no
es muy complicado. La dificultad reside
sobre todo en modificar nuestras actitudes ante la televisión, cambiar los hábitos
televisivos; muchos de ellos asentados en
costumbres muy tradicionales, por lo que
se requiere desarrollar la reflexión y debate que pongan en cuestión el consumo de
la televisión, de tal modo que el ser telespectador constituya una experiencia que,

sin dejar de ser placentera, sea cada vez
más constructiva, crítica y autónoma.
Sin embargo, algunos autores mencionan
que el telespectador tiene una serie de necesidades psicológicas, originadas por el
medio familiar y/o social, que busca satisfacer mirando la programación televisiva.
La imagen es uno de los medios utilizados
para comunicarse en todos los ámbitos que
se desenvuelve: el hogar, el trabajo y la
escuela. Ésta constituye una fuente de información educativa en forma continua que
hace uso de múltiples códigos y significados, con diferentes repercusiones en los
telespectadores, apelando a lo emocional
y al inconsciente.

El telespectador tiene
una serie de necesidades
psicológicas, originadas por
el medio familiar y/o social
5.1. El telespectador crítico y activo
El telespectador puede reconocer que la
televisión tiene una fuerte influencia en su
vida cotidiana, cuando reflexiona sobre el
impacto que ésta tiene en su comportamiento, alimentación, costumbres e incluso hasta en su manera de ser y de pensar;
pero este ejercicio de análisis no es suficiente para asumir un rol analítico y crítico frente al medio. Es necesario que el telespectador reconozca cuáles son las características de la televisión, desde su sentido
más amplio, como medio de comunicación masiva hasta aspectos específicos
como los códigos a través de los cuáles crea
su discurso televisivo. Es en este reconoci-

miento del medio y en la identificación del
rol que el telespectador debe asumir en el
proceso informativo-comunicativo, que se
inicia el verdadero desarrollo de competencias comunicativas, sociales y culturales para una alfabetización audiovisual.
Para saber ‘ver’ la televisión, se requieren
tener elementos para ‘leerla’, ‘interpretarla’, ‘comprenderla’ y, a partir de ello, entonces, determinar la posición que se asumirá ante lo que ofrece. Si se pretende llevar
a cabo un rol como telespectador crítico y
creativo, implica desarrollar competencias
no solo de recepción crítica sino de producción creativa, donde se admita y tome
conciencia de los determinantes históricos y culturales en que se vive, y en las que
se circunscriben las variantes discursivas
que ofrece la televisión. En este sentido, el
telespectador debe asumirse como:
· Una persona crítica frente a la televisión
y frente a su propia realidad.
· Un receptor participativo y capaz de dar
una respuesta a los mensajes que recibe
de la televisión.
· Un creador-emisor de sus propios mensajes audiovisuales, lo que le permitirá una
mejor comunicación con los otros y su
entorno.
· Un investigador permanente de los diferentes discursos de la televisión para reconocer la influencia que ejerce sobre sí mismo y los demás.
· Promotor de competencias para formar
nuevos telespectadores críticos.
6. Perspectivas para la enseñanza y el
aprendizaje
Conviene traer a colocación, las dos acepciones de televisión educativas que hace
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Martínez (1994): una
de ellas, que tiene
que ver con la formación a distancia y
la segunda, los programas de televisión.
Ambas, reflejan distintos tipos de experiencias existentes
de televisión educativa, que ayudan a
entender cuales pueden ser las perspectivas que ofrece la
televisión educativa.
Quizás nos ayude a
descubrir cuáles son
las posibilidades de
la televisión educativa, las 10 grandes
líneas de actuación
que se proponen en el informe marco sobre
la Televisión educativa en España (1996):
1) Apoyo al sistema educativo en general.
2) Mejora de la calidad de vida de población en general.
3) Desarrollo de estrategias comunicativas
que modifiquen hábitos de riesgo entre la
juventud.
4) Atención a las necesidades de desarrollo educativo y cultural de los sectores de
población más necesitados.
5) Orientación académica y laboral.
6) Promoción y divulgación de las manifestaciones artísticas, expresivas y comunicativas que constituyen nuestro acervo cultural, desde las raíces más locales, a las más
universales, y desde los medios más tradicionales, a las más modernas tecnologías.
7) Fomento de programas que promuevan
un mayor conocimiento e interacción entre
el mundo de la educación y la sociedad en
general, con especial atención a la relación
entre familia y escuela.
8) Desarrollo de procesos de formación en
el lenguaje, las técnicas y las formas de
aprovechamiento social, educativo y cultural de las tecnologías audiovisuales, con
especial incidencia en los más modernos
desarrollos de la televisión, los servicios
interactivos y multimedia.
9) Promoción y fomento en la sociedad de
los valores presentes en la reforma del sistema educativo.
10) Consolidación de un modelo de educación permanente.
Por último, decir que la estructura material de los programas de televisión, condiciona sus posibilidades educativas, y por
ello, es aconsejable el tratar de delimitar
los diferentes tipos de televisión que pueden tener que ver con la educación, así
como marcar la diferencia más significa-

La estructura material de
los programas de televisión
termina condicionando sus
posibilidades educativas

ver los esfuerzos consiguiendo así que la
televisión sea una
herramienta que
mejore la vida de las
personas promoviendo conductas prosociales mediante programas culturales y
educativos.
Por último, es importante destacar la enorme responsabilidad
de los padres en la
cantidad y calidad de
televisión a la que
estén expuestos sus
hijos, ya que los primeros deberían poner
ciertos límites y/o
reglas, además de promover una vida familiar con más conversación e interacción entre sus miembros.
[María Isabel Díaz Pérez · 77.807.924-M]

tiva entre ellas, diferencias que deben
repercutir en su producción.
Conclusión
Dentro de los medios de comunicación, la
televisión es el más accesible para los niños,
ya que está presente en la mayor parte de
los hogares. Se sabe que la TV tiene influencias tanto positivas como negativas en los
niños, por esto es importante analizar estas
influencias y sus efectos para así poder controlar los negativos y promover los positivos. Uno de los grandes errores, es que la
gran masividad de la televisión no ha sido
bien aprovechada, ya que toda la preocupación está puesta en sus aspectos negativos. Por el contrario, se deberían promo-

Bibliografía
ALLAN HUNT, H. y BERKOVITZ, M. (1992): Las nuevas tecnologías y el acceso al mercado de trabajo de las personas discapacitadas. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
CABERO ALMENARA, J. y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (1995): Nuevos canales de comunicación en
la enseñanza. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
CEBRIAN DE LA SERNA, M. (1992): La televisión. Creer para ver. Málaga: Clave.
FONTCUBERTA, M. (1.992): ‘Medios de comunicación, telemática y educación’, en Comunicación, Lenguaje y Educación, 14, pp. 17-28.
MARTÍNEZ, F. (1992): La configuración de televisión y vídeo con fines educativos y culturales, en
de Pablos y Gortari, 1992. La nuevas tecnologías de la información en la educación. Sevilla: Alfar.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (1999): ‘Televisión educativa: su eficacia y sus pretensiones’. Murcia.
TIFFIN,J. y RAJASINGHAM, L. (1997): En busca de la clase virtual. La educación en la sociedad de
la información. Barcelona: Paidos.
WATZLAWICK, P. (1992): ¿Es real la realidad? Madrid: Herder.

Didáctica

20

>> número 2

La Escuela Rural:

el
gran compromiso educativo
El número de escuelas rurales en Andalucía asciende a 460 centros cuya población
escolar suma 16.320 alumnos y alumnas.
Esta minoría de escuelas posee unas características especiales que las hace diferentes de las escuelas urbanas. Sin embargo,
el modelo educativo de este tipo de escuela puede llegar a ser tan válido como el de
las escuelas de las ciudades si bien los centros rurales, por su situación y peculiaridades, necesitan apoyos y una enorme dedicación por parte de las administraciones y
de la comunidad educativa. En esto radica
la clave para que la escuela rural se mantenga viva y para que se evite su aislamiento. No en vano, la escuela urbana se sigue
considerando escuela de calidad por su facilidad para obtener recursos, por su privilegiada situación en un entorno urbano, por
su dinamización comunitaria y sociocultural y por los servicios de que dispone, a
saber: autobús escolar, comedor, recursos
didácticos, nuevas tecnologías, etcétera.
La escuela rural supone un esfuerzo común
para que las carencias que presenta con
respecto a la escuela urbana se vean mermadas o, en la medida de lo posible, se trabaje para sacar provecho de todos los
aspectos positivos que el entorno rural puede ofrecer para conseguir una educación
de calidad.
Existen diferentes líneas de actuación que
facilitan el desarrollo de la escuela rural.
Entre ellas son dignas de mención el profesorado, los propios alumnos y alumnas,
los padres y madres de los alumnos, las asociaciones, ayuntamientos
y las administraciones.
En cuanto al profesorado,
los maestros han de conocer, respetar y valorar el
entorno educativo, así
como las tradiciones y creencias propias. Todo ello
ha de ser recogido e integrado en el currículum.
Las relaciones sociales y de
trabajo junto a una metodología activa permiten
planteamientos curriculares flexibles e innovadores.
Algunos recursos y estrategias característicos del trabajo dentro del aula rural
pueden ser: método de

proyectos, investigación en el medio, centros de interés y planes de trabajo. Estos
recursos facilitan el desarrollo de habilidades y capacidades en el alumnado rural.
Los profesores especialistas en estos centros no pueden ejercer la especialidad para
la que se han formado, sino que acaban
siendo tutores improvisados. Además, la
falta de personal fijo es un problema que
dificulta la innovación y la participación
por parte de los docentes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
El apoyo de las familias es otro de los factores claves en la mejora de la escuela, siendo su participación un agente importante
en el avance tanto de los alumnos y de las
alumnas como del propio centro.

La cifra de escuelas rurales
en Andalucía asciende a
460 centros que suman
16.320 alumnos y alumnas
La escuela rural es el núcleo dinamizador
del pueblo, siendo punto clave de difusión
cultural y social. Cabe mencionar que, según
la Junta de Andalucía, escuela rural es“aquella que es única en la localidad y tiene más
de un nivel por profesor y aula”, por lo cual
es imaginable que una de las características que le distingue sea su función facilitadora de las relaciones interpersonales.
La escuela rural es un lugar donde los
aspectos socio-afectivos, así como el res-

M. Susana Andra
Cabral (31.703.739-X)
peto hacia la figura del profesor y las ya
mencionadas relaciones interpersonales
se ven más fortalecidas, en la mayoría de
los casos, que en las escuelas urbanas. Las
aulas pueden estar formadas por alumnos
de diversas edades, la cantidad de estudiantes es menor, así como el equipo de profesores, por lo que las relaciones se afianzan.
Esta situación es una baza a favor para
luchar contra el acoso escolar, el absentismo y otros problemas que comienzan a ser
más habituales en el medio urbano. Por
otra parte, la escuela ha de perocuparse por
la transmisión de valores fundamentales
para el desarrollo personal y social.
El fenómeno migratorio en el medio rural
La inmigración en el entorno rural se está
convirtiendo en un hecho común, ya que
muchas familias extranjeras están ocupando lugares de las personas que están dejando el medio rural hacia las grandes urbes.
Siendo, como se ha mencionado, el entorno rural un lugar donde las relaciones se
personalizan más, puede ocurrir que los
inmigrantes llegados reciban un apoyo
total o que, por el contrario, por cuestiones de costumbres, se produzca rechazo.
La escuela ha de abogar por el respeto y el
entendimiento de otras culturas y los profesores tienen que ser mediadores indispensables para atajar cualquier atisbo de
rechazo. Pero la escuela no puede incidir
en este aspecto única y exclusivamente
desde el profesorado,
sino que necesita del
apoyo y del respaldo de
la administración, proponiendo programas
de integración y destinando profesionales
que puedan trabajar
conjuntamente con los
profesores.
Otro aspecto a tratar es
la puesta en marcha o
ampliación de los servicios en el entorno
rural facilitando guarderías, servicio de
comedor escolar y actividades extraescolares
o actividades destina-
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das a ocupar el tiempo libre de los alumnos y alumnas.
Debido a los escasos estímulos culturales,
se hace necesario situar al alumnado en
contacto más directo con medios que les
acerquen más a la cultura y a la realidad,
como puede ser bibliotecas, ludotecas, y
las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
El uso de las TIC en las escuelas contribuye a ofrecer mejoras en la calidad de vida
tanto de los alumnos como de las familias,
y evita el aislamiento sociocultural. Los centros rurales comienzan a disponer cada vez
más de medios tecnológicos, lo cual es un
aspecto muy positivo, aunque falta mucho
camino por recorrer en este campo.
El desarrollo de la comunicación
La mayoría de los colegios cuentan con
conexión a internet pero pocos poseen
banda ancha. La introducción total de la
banda ancha en los centros rurales es una
meta que abrirá las puertas a toda la
comunidad rural al desarrollo de la comunicación y el acercamiento a otros pueblos, otros modos de vida y otras culturas
e idiomas. Asimismo el uso de las nuevas
tecnologías proporciona una fuente de
recursos inagotable para profesores, quienes podrán acceder a materiales de apoyo que estimulan el aprendizaje y la motivación en el alumnado.
Es preciso, pues, dotar a la escuela rural
de los medios necesarios para evitar su
aislamiento sociocultural y avanzar hacia
un aprendizaje significativo, adaptado al
mundo actual y enfocado a la consecución de una serie de valores fundamentales para el desarrollo personal. Por ello, las
administraciones deben otorgar los recursos materiales, personales y económicos
que faciliten el proceso. Asimismo, los
maestros han de implicarse en el proceso
haciendo uso de una metodología activa.
Por último, la implicación de las familias
y demás apoyos comunitarios contribuirán a mantener vivas las escuelas rurales.
[María Susana Andra Cabral · 31.703.739-X]
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La alfabetización de hoy:
comprender los mensajes de
los medios de comunicación
El acceso a la información es completamente universal
hoy día, gracias a la extensión de medios como internet
[ Ma rgarit a Garc ía Gil · 7 4 . 12 1 . 2 1 7- T ] Los

cambios vertiginosos a los que se ha visto sometida la sociedad en los últimos
tiempos, que han dado lugar al advenimiento de la era definida por la ‘sociedad
de la información’, han determinado un
cambio conceptual del mismo hecho de
la alfabetización: ya no podemos considerar analfabeto a quien no sabe descifrar una serie de letras para descubrir la
palabra que conforman, sino que a día
de hoy los códigos a descifrar son otros,
y se caracterizan por la multiplicidad de
formas en las que se presentan y la
sobreinformación a la que nos someten.
La importancia de estos cambios en la
sociedad actual no pasa desapercibida a
nadie y tampoco en el ámbito educativo.
Es por eso que ya la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, al definir las
competencias básicas referidas a los
conocimientos imprescindibles que los
alumnos deben alcanzar, incluye entre
éstas el tratamiento de la información.
El acceso a la información ya es completamente universal gracias a la extensión
de medios como internet; los medios tecnológicos permiten registrar y almacenar cualquier tipo de datos en soportes
durables; éstas y otras características
hacen que se diluya el interés en memorizar información: el ciudadano de hoy
lo que necesita es localizarla, manejarla,
interpretarla. Éste es -o así podría definirse- al alfabetismo del siglo XXI.
Desde la aparición de los primeros
medios de comunicación (prensa escrita, radio) hasta hoy, es grande el abismo
en lo referido a sus lenguajes: interpretar la información que nos llega es aprender a descifrar un lenguaje múltiple que
comprende la música de los anuncios,
las transiciones de una noticia a otra en
un informativo, la colocación de los distintos elementos de una página de periódico que los estructura y jerarquiza…
aprender a movernos ‘clickeando’ hipervínculos, hacer de las posibilidades de
interactividad una herramienta al servicio de nuestros intereses, etcétera.

Nadie discute el papel de los medios de
comunicación en la actualidad: imponen
modas, determinan modos de pensamiento, transmiten valores y modelan
nuestras formas de pensar y actuar sin
que nos demos cuenta. Aprender a usarlos como sujeto activo, consumir el producto de los medios de manera responsable y crítica es una tarea tan difícil como
necesaria si queremos enseñar a nuestros alumnos a ser críticos y ejercer en el
día de mañana sus derechos y deberes
como ciudadanos que conviven pacíficamente en una sociedad democrática.
Aprender a interpretar los mensajes es
uno de los retos imprescindibles, dado
que es fácil conocer las noticias por múltiples medios y en tiempo real. La cuestión por tanto no es qué sucede, sino

Interpretar en la actualidad
toda la información que nos
llega es aprender a descifrar
un lenguaje múltiple
cómo debemos interpretarlo. Hacerlo con
libertad y desde el sentido crítico pese a
las intenciones de los medios de comunicación no es tan sencillo. Y para esto es
necesario saber descifrar los códigos para
entender qué quieren transmitirnos y por
medio de qué recurso nos lo están transmitiendo. Sólo aprendiendo a discernir
los hechos de las interpretaciones podemos defendernos de ser manipulados
como individuos.
Herramientas de apoyo a los docentes
Conscientes de estas necesidades, surgen proyectos como CML (Centro para
Alfabetismo en Medios), que engloba una
serie de herramientas de apoyo a los
docentes sin coste alguno (ver más información en la web ‘www.medialit.org’). Y
es que ya no es útil acumular datos… los
datos nos bombardean, necesitamos
interpretarlos para ponerlos a nuestro
servicio.
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Animación a la lectura:

¿Y después qué?
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Reflexiones sobre la necesidad de contextualizar la práctica
de la Animación a la Lectura en el marco de una actuación
global y planificada en la que esté implicada la totalidad de
la comunidad educativa

Escolar, un recurso indispensable’. Sevilla:
Consejería de Educación y Ciencia. Junta de
Andalucía.
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. Ministerio de Educación y Ciencia.
PLAN DE LECTURAY DE BIBLIOTECAS ESCO-

El desarrollo de estrategias de Animación
a la Lectura en el aula y centro no cabe
duda que envuelven a la lectura y al libro
de un entorno festivo y placentero en el
que el alumno/a participa dentro de la
colectividad o grupo-clase. En este sentido, cualquier centro que se digne desarrolla a lo largo del curso académico numerosas actividades de animación a la lectura -fantásticos cuentacuentos, concurso
de marcapáginas, día del libro, teatros, títeres, feria del libro, etcétera- que se revisten de gran esplendor, aceptación y repercusión entre la comunidad educativa.
Si bien, una reflexión pausada y la consiguiente evaluación posterior de estas actividades nos demuestran que el desarrollo
de las mismas de manera aislada y puntual supone un acercamiento, aproxima-

ción o exposición del alumnado a la lectura más o menos eficaz, que no conlleva
una repercusión positiva e inmediata en
el objetivo de desarrollar el gusto por la
lectura de nuestros/as alumnos/as.
Así mismo, nos demuestra que si bien
nuestros/as alumnos/as participan de

No nos hagamos ilusiones,
las técnicas solas no hacen
niños lectores, porque leer
exige un esfuerzo personal
manera muy motivada, lúdica y festiva en
dichas actividades colectivas o grupales, el
verdadero gusto y disfrute lector implica
un proceso individual de interiorización y

L ARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE ANDALUCÍA (2006-2010). Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

disfrute personal, de fabulación mental,
de anticipación de situaciones y comportamientos de los personajes, de ensimismamiento en la trama, de misterio y fantasía, etcétera que el individuo debe desarrollar de manera personal e íntima.
Las técnicas y estrategias propuestas ayudan pues, en el empeño de una aproximación a la lectura por parte del alumnado; pero no nos hagamos ilusiones, las
técnicas solas no hacen niños lectores porque leer, tal y como hemos visto, requiere
de un esfuerzo personal.
En este sentido, las técnicas difunden el
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conocimiento de autores célebres y de
fragmentos de libros; despiertan la motivación, el interés y la imaginación; favorecen la expresión oral; fomentan el juego y la socialización del alumnado.
Pero el paso desde esa actividad colectiva, festiva y lúdica a la lectura individual,
silenciosa y aislada no es automático, ni
podemos esperar que lo sea. De este modo,
la animación a la lectura no lleva directamente al hábito lector y al placer por la
lectura del alumnado.
En este contexto, consideramos que las
técnicas de animación a la lectura tienen
su razón de ser, en el marco de una actuación global y planificada en la que está
implicada toda la comunidad educativa
(maestros, alumnado y padres-madres) y
en la que se abordan todas las dimensiones implicadas en el hábito lector a lo largo de la escolaridad (procesos implicados
en la lectura, etapas de aprendizaje, tipos
de lectura, dificultades lectoras y escritoras, tipologías textuales, continuidad metodológica entre etapas, etcétera).
Coordinación de procesos de enseñanza
Este marco de actuación global y planificada se traduce en el diseño, desarrollo y
evaluación de un Proyecto o Plan de Lectura de Centro, cuya finalidad sea fomentar el hábito y gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura, desde la coordinación de los procesos de enseñanza del profesorado, la
colaboración activa de
las familias, y de otras
instituciones.
En nuestra comunidad
autónoma la Consejería de Educación y
Ciencia, consciente de
esta realidad, ha determinado potenciar el
uso de las bibliotecas
escolares a través del
Plan de Lectura y de
Bibliotecas Escolares
en los centros educativos públicos andaluces,
con el fin de crear oportunidades lectoras
entre el alumnado por
medio de un continuo
ambiente de vivencias,
interacciones, reflexiones en torno a la lectura y desarrollo de habilidades informacionales, intelectuales y de
uso de los recursos
bibliotecarios.
De este modo, el pro-

yecto lector del centro debe contemplar
los elementos, condiciones, actividades e
intervenciones, ordenadas a lo largo del
curso, encaminadas a promover y desarrollar la lectura en y desde el propio centro
educativo.
Si bien las acciones principales del proyecto lector se circunscriben al ámbito del
aula (lectura comprensiva diaria, contacto con textos diversos, debate sobre textos, etcétera), las interacciones entre los
miembros de la comunidad contribuyen
sobremanera a favorecer el ambiente lector del centro.

En nuestra comunidad, la
Consejería de Educación ha
decidido potenciar el uso de
las bibliotecas escolares
De este modo, los proyectos lectores han
de contemplar e integrar, entre otras, las
siguientes actuaciones:
· Actividades de producción (talleres creativos, elaboración de un periódico, de un
trabajo documental, creación de un grupo de lectura, etcétera).
· Actividades que potencien la utilización
de los recursos disponibles en el centro,
en las bibliotecas públicas (formación del
alumnado en el uso de los servicios bibliotecarios, intervenciones para el desarrollo de habilidades de información y de

investigación, etcétera).
· Actividades de recepción de apoyos externos (visita de un escritor o escritora, ilustradores, investigadores, editores, periodistas, etcétera).
· Actividades de complemento y enriquecimiento de las experiencias de los participantes en el plan lector a través de salidas (visitas a periódicos, librerías, bibliotecas, centros de documentación, teatros,
exposiciones, etcétera).
· Actividades relacionadas con celebraciones y efemérides (día del libro, de la biblioteca, homenaje a obras, a hallazgos científicos, a personajes -escritores, pintores,
científicos, etcétera).
· Actividades de proyección social y de cierre para culminar los proyectos lectores
(exposiciones, jornadas, presentación de
experiencias, etcétera).
También el proyecto lector ha de contemplar estrategias de sensibilización de la
comunidad educativa respecto del valor
que para el proceso formativo, el desarrollo de hábitos lectores y de estudio, para
garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso a la información y a los recursos educativos, ofrece la utilización de las
bibliotecas escolares. De este modo,
siguiendo la propuesta de García Guerrero (‘La biblioteca escolar, un recurso indispensable’. Sevilla: Consejería de Educación y Ciencia, 1999), el Programa de Promoción Lectora de un Centro podría contemplar los siguientes elementos:

[Juan Ramos Chofle, maestro de
Pedagogía Terapéutica · 44.352.788-W]
[María del Carmen Macareno Buenestado,
maestra de Educación Infantil
y Audición y Lenguaje · 80143358-L ]
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El viaje de Said
Resumen
Con este artículo pretendo exponer la
potencialidad del cortometraje ‘El viaje de
Said’ como herramienta para prevenir actitudes violentas en el alumnado de Secundaria hacia sus compañeros/as inmigrantes. La experiencia se llevó a cabo con un
grupo de seis alumnos y alumnas de 4º de
diversificación del IES Jardín de Málaga
(Málaga) en la hora de tutoría y fue coordinada por el orientador del centro. Entre
las conclusiones más relevantes de su puesta en marcha destacar el hecho de que el
corto suscitara en el alumnado un fuerte
interés debido al atractivo formato que presenta así como una serie de reflexiones críticas acerca de un problema tan real y cercano como es el de la inmigración desde
las costas marroquíes.
1. Introducción
Según Hernández & Sancho (2002: pag.13),
“la escuela tiene que estar atenta a lo que
está pasando (en los saberes, en la sociedad, en los sujetos) y debe responder con
propuestas imaginativas, transgresoras y
de riesgo que permitan al alumnado elaborar formas de comprensión y actuación
en la parcela del mundo que les toca vivir,
de manera que puedan desarrollar su proyecto de vida”. Básicamente los responsables máximos de que se produzca esta respuesta son los docentes, por lo que su
implicación en actividades del tipo que
vamos a exponer es fundamental.
Hoy en día es una realidad que, como señala Esteve (2001), la escolarización de la totalidad de nuestra población infantil supone la incorporación a las aulas de alumnado con sensibilidades culturales y lingüísticas muy diversas y con una educación
familiar de base que ha fomentado valores muy distintos desde diferentes subculturas. Es cada vez más necesario que el
docente asuma su responsabilidad y “baje”
a la realidad los contenidos y diseñe actividades que favorezcan la convivencia de
alumnos/as con diferentes motivaciones,
intereses, identidades, culturas…
La inmigración es algo que está sucediendo y ante lo cual el alumnado no puede
quedar indiferente. Una verdadera educación intercultural ha de favorecer la creación de actitudes críticas que valoren los
motivos por los que cada día miles de personas se juegan la vida en una patera en
busca de lo que creen, o les hacen creer, es

un mundo mejor. Hacer consciente al
alumnado de esta realidad va a favorecer
la convivencia entre alumnado de diferentes culturas. La palabra convivencia se refiere a la acción de vivir juntos (Ortega & Martín, 2004), por lo que la interacción se hace
realmente indispensable. Pero no cualquier
interacción, sino una interacción tolerante, en la que se respeten las opiniones de
los demás y se integren, con independencia del lugar de procedencia del compañero/a, de su cultura, etcétera. A través del
cortometraje ‘El viaje de Said’, de su visualización y debate a partir de una serie de
cuestiones que expondremos a continuación, hemos logrado despertar en el alumnado el interés por este problema social
así como una actitud más tolerante hacia
sus compañeros y compañeras recién llegados y procedentes de otros países.

A través del análisis del
cortometraje ‘El viaje de Said’
hemos trabajado en el aula
el tema de la inmigración
2. Nuevas tecnologías: nuevos lenguajes
Las principales novedades con la que
hemos contado a la hora de trabajar la
inmigración con el alumnado han sido, por
un lado, el uso de las nuevas tecnologías y,
por otro, la originalidad del corto que teníamos en nuestras manos.
‘El viaje de Said’ es un cortometraje musical de animación de plastilina, con una
duración de 12 minutos y medio, que ha
supuesto para su director, Coke Riobóo, la
obtención de numerosos premios entre los
que se destacan el Goya al mejor corto de
animación del año 2007. Cuenta con el
apoyo del Gobierno canario y trata la historia de Said, un niño marroquí que imagina que cruza el Estrecho y, al otro lado,
en el país de las oportunidades, descubre
que el mundo no es tan bello como le habían contado.
3. Objetivo del trabajo
El objetivo general de este estudio fue el
de determinar la idoneidad del corto ‘El
viaje de Said’ como herramienta para trabajar la interculturalidad en el aula.
Objetivos específicos:
1.- Analizar el corto con un grupo de alum-

Francisco Córdoba
Alcaide (48.872.675)
nos y alumnas de cuarto curso de ESO.
2.- Responder a una serie de cuestiones
referentes al corto.
3.- Determinar la idoneidad de las cuestiones planteadas.
4.- Recopilar información sobre el corto
por parte del alumnado.
5.- Poner al alumnado en la situación del
otro, en este caso de un inmigrante que
sueña que llega a un nuevo país.
4. Metodología
4.1. Enfoque
Desde el Departamento de Orientación
hemos utilizado la hora de tutoría con el
alumnado de 4º de diversificación para
obtener información acerca de la potencialidad del corto y así poderlo utilizar con
el resto de alumnado del centro. Se trataba de determinar su adecuación así como
sus puntos fuertes y débiles antes de incluir
el instrumento en la parte preventiva del
Plan de Convivencia.
Elaboramos una serie de cuestiones referentes al cortometraje que nos proporcionaran información acerca de su atractivo
para el alumnado y, a la vez, que reflejaran
el nivel de comprensión del mismo.
El procedimiento que seguimos fue el de
realizar una breve introducción al alumnado acerca de la inmigración, realizar el
visionado del corto y plantearles las cuestiones que se detallan a continuación en
el apartado de instrumentos. En un primer
momento cada uno de los alumnos y alumnas da su respuesta a cada cuestión de
manera individual, por escrito; en segundo lugar, se llevó a cabo una ‘rueda de respuestas’ en la que cada uno leía en voz alta
a los demás lo que había puesto en cada
una de las cuestiones; finalmente, tras cada
cuestión, se establecía un debate conjunto después de que cada compañero/a
hubiese leído su respuesta.
4.2. Participantes
En esta experiencia participaron seis alumnos y alumnas de entre 16 y 17 años (4
alumnos y 2 alumnas) matriculados en 4º
de Educación Secundaria Obligatoria en
el IES Jardín de Málaga durante el curso
2006/2007 y, en concreto, pertenecientes
al grupo de Diversificación Curricular.
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4.3. Instrumento
Elaboramos un breve cuestionario de respuesta abierta en el que incluimos las siete cuestiones que aparecen a continuación:
· ¿Te ha gustado el corto? ¿Por qué?
· ¿Qué significado crees que tiene el corto,
es decir, el sueño de Said?
· ¿Qué crees que le sucedió al padre de Said?
· Qué significado crees que el autor del corto ha querido dar a cada uno de los siguientes personajes:
- El toro.
- Los muñecos de la atracción de las bolas.
· ¿Cómo crees que se siente Said?
· ¿Qué crees que representa la feria?
· ¿Qué crees que representa la atracción
‘Patera Adventure’?
5. Resultados
A continuación exponemos un resumen
de las respuestas tipo que se dieron a cada
una de las cuestiones planteadas:
· ¿Te ha gustado el corto? ¿Por qué?
- “Sí, porque es algo que es verdad que pasa,
además es divertido y llama la atención”.
- “Sí, porque está interesante y la gente tiene que saber convivir con los inmigrantes”.
- “Sí, porque muestra como los inmigrantes tienen dificultad de salir de su país”.
· ¿Qué significado crees que tiene el corto,
es decir, el sueño de Said?
- “Que hay mucho racismo y mucha discriminación”.
- “El significado es si eres racista o no con
las personas que vienen a nuestro país”.
- “Que se va a un sitio desconocido y no es
lo mismo que estar en su hogar”.
· ¿Qué crees que le sucedió al padre de Said?
- “Que se fue para otro país y no volvió, se
da a entender que murió”.
- “Se fue a inmigrar a otro país”.
- “Que se fue a otro país en patera y acabó
en el fondo del mar”.
· Qué significado crees que el autor del corto ha querido dar a cada uno de los siguientes personajes:
El toro
- “No lo sé”.
- “Sin contestar”.
Los muñecos de la atracción de las bolas
“Que no se acepta a las personas de fuera”.
“Representa la discriminación que se tiene con los inmigrantes”.
“A las personas que no quieren que entren
inmigrantes en nuestro país”.

· ¿Qué crees que representa la feria?
- “El viaje de un extranjero a otro país y quiere
mostrar que no se acepta bien”.
- “El sueño de Said y la
discriminación que le
dan al niño”.
· ¿Qué crees que representa la atracción Patera Adventure?
- “Que hay muchos
inmigrantes que lo
pasan muy mal para llegar a otro país y algunos no llegan y los que
llegan lo pasan muy mal”.
- “Representa que todos los inmigrantes
vienen en pateras y los pilla la policía y los
mandan a su país y solo a algunos los dejan
entrar”.
- “Representa a los inmigrantes que ha
intentado salir de su país y no lo han conseguido y se lo dicen a él para que no lo
intente”.
6. Conclusiones/Implicaciones educativas
Tras nuestra experiencia con el alumnado
de 4º de Diversificación podemos concluir
que el cortometraje ‘El viaje de Said’ puede suponer una herramienta útil en manos
del profesorado para trabajar la inmigración en las aulas. Si bien es cierto que al
tratarse de una experiencia piloto, no contamos con una muestra lo suficientemente amplia para generalizar los resultados.
En nuestro caso en concreto, el análisis del
cortometraje ha servido para trabajar en
el aula la inmigración y, lo que es más
importante, para lograr que por unos instantes el alumnado se ponga en el lugar de
compañeros y compañeras inmigrantes,
viendo su situación personal desde otra
perspectiva diferente.
En lo que a las preguntas respecta, podemos
decir que la gran mayoría de ellas han resul-

El alumnado se puso en el
lugar de sus compañeros y
compañeras inmigrantes,
viendo su situación personal
tado asequibles al alumnado de la muestra
excepto la de la figura que representa ‘el toro’.
En este caso no ha habido ningún alumno
que haya respondido a la cuestión. Desde el
punto de vista del autor de este artículo el
‘toro’ supone una metáfora a la tradición y
a la cultura española que, a veces, se desvalora de cara al exterior identificándose exclusivamente con la fiesta nacional.
Para terminar expondremos algunas implicaciones educativas a tener en cuenta para
que el cortometraje sea útil:
- Sería necesario que estuviese inserto en
un plan de actuación más amplio y contextualizado, el plan de convivencia podría
ser un marco interesante.
- Es conveniente que la utilidad que se
quiera dar al corto se adapte a la edad del
alumnado, principalmente a través del uso
de unas u otras cuestiones, de su redacción, del fin que se quiera conseguir, etc.
[Francisco Córdoba Alcaide · 48872675-K]
Orientador Escolar · EOE Valdeolleros-Brillante
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La motivación como factor
para introducir el uso de
las TIC en los alumnos/as
Las Tecnologías de la Información de y la
Comunicación, y más concretamente el
ordenador, son una herramienta de trabajo habitual que nos rodea en la sociedad
actual, por lo que se hace del todo imprescindible estimular a los niños/as, profesores/as, padres y madres a conocer esta
nueva tecnología para que con esta incorporación podamos incorporar en el proceso educativo actividades y medios que
nos lleven a que la creatividad del alumno/a aflore y poder así incorporar entre
otras cosas la investigación al proceso de
enseñanza-aprendizaje. En este proceso
las TIC son una herramienta motivante
para los alumnos/as, por lo que potenciar
su uso y poseer las habilidades necesarias
para su correcto manejo se hace imprescindible en el sistema educativo actual. En
un primer lugar, debemos conseguir que
los estudiantes tengan una visión diferente del ordenador, no como un aparato en
el que se programan videojuegos, sino
como un instrumento de ayuda, de recurso, de creatividad, de juego; donde son los
principales protagonistas.
La incorporación al sistema educativo de
niños/as desde edades tempranas ofrece
la posibilidad de compensar desigualdades, puesto que hay familias que no pueden permitirse un ordenador en casa. Además, a estas edades es donde el niño sufre
un proceso rápido de desarrollo y maduración de sus capacidades cognitivas, afectivas, de inserción social y de relación
interpersonal, por lo que la introducción
de esta nueva tecnología en la escuela de
Educación infantil y Primaria es algo novedoso tanto para el equipo educativo como
para el alumnado, por lo que el aprendizaje será mutuo, descubriendo juntos
todas las posibilidades de este medio.
En la sociedad actual la escuela tiene la
posibilidad de integrar esta realidad y participar activamente en ella. Dentro de la
incorporación de las TIC, juega el ordenador el papel más destacado dentro de las
aulas; a esto se une el entorno doméstico
de nuestros alumnos, a través de información a padres y madres fomentando el uso
y participación por todo el profesorado,
consiguiendo de esta manera que los
alumnos puedan verlo como un instru-

El ordenador se debe usar
en el medio educativo
aprovechando el interés del
alumnado por su uso
mento más y lo incorporen cotidianamente como un medio natural en el entorno
del aula o del centro escolar.
En consonancia con esto, la aplicación de
las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación al trabajo del aula se convierte en una pieza clave en la educación
y formación de nuestros alumnos/as. A
esto hay que sumar la importancia social
y el lugar preferente que ocupan ya en la
vida de los niños, hace que deban estar
presentes en los centros educativos, de
modo que aquellos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para
abordar con garantía de éxito su utilización en los entornos cotidianos, lo que se
hace imprescindible en la sociedad actual.
Las tecnologías de la información van
aumentando paulatinamente su importancia en los forma de acceder al conocimiento y también aumenta de forma exponencial su importancia en el intercambio
de la información y de manera más importante en la metodología de los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Es por ello
que la motivación por estas tecnologías
en los alumnos/as es un factor clave en la
introducción de las TIC y más concretamente del ordenador, por lo que debemos
aprovechar el interés latente de los estudiantes por su uso para aprovecharlo en
el medio educativo, como herramienta y

Vicente Soler Pérez
(28.582.481-J)
como fin en sí mismo,
puesto que el manejar
estas tecnologías, al menos
a nivel de usuario, se hace
imprescindible.
En conclusión, las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación son
un componente importante del aprendizaje de los
alumnos que precisa la formulación de objetivos,
contenidos y criterios de
evaluación dentro de cada una de las áreas, además de ser la competencia digital
una de las competencias que debemos
conseguir de nuestros/as alumnos/as, la
utilización de esta herramienta en la enseñanza también comporta la obtención de
la máxima rentabilidad de cuantos recursos tecnológicos puedan aprovecharse del
centro escolar, y su eficacia dependerá de
una aplicación de los recursos que tenemos a nuestro alcance.
Sí debemos tener en cuenta que para la
implantación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el aula es
ineludible que éstas sean introducidas de
forma progresiva y metódica, a través de
un método que posibilite la coordinación
del profesorado y le permita enriquecerse
con las aportaciones de todos los profesores. Las TIC deben ponerse resueltamente
al servicio de los objetivos de la enseñanza, debemos centrarnos fundamentalmente en fomentar las habilidades participativas, críticas, de colaboración, comunicativas y sobre todo creativas. Partiendo como
base más primordial que debemos favorecer el proceso que se empieza a desarrollar desde el entorno más cercano, es decir
desde el plano familiar, y desde lo mas cercano al niño/a, es decir desde lo que les
llega sobre todo de la televisión e internet.
Es necesario hoy día que la escuela integre
esta nueva cultura a través de la alfabetización digital, y convertirlo en herramienta cotidiana de uso educativo.
Cuando hablamos del uso del ordenador
no sólo es necesario que el alumno se
maneje en distintos programa necesarios
hoy en día como pueden ser los de tratamiento de textos, hojas de cálculo, o trata-
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miento fotográfico, sino que debe saber
utilizar correctamente internet, para ello
es importante la elaboración de una página web propia de la clase que se ubique
dentro de la web de la escuela, que tenga
como objetivo acercar a los padres las actividades del curso publicando algunos de
los trabajos de case y que además sirva de
motivación a los propios alumnos, una de
las plataformas que facilitan este proceso
es la plataforma de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía denominada Helvia, tenemos por tanto una herramienta más para conseguir esa motivación,
al ver los alumnos sus trabajos publicados
en la red, consiguiendo a la vez que llegue
su trabajo al entorno familiar y por lo tanto retroalimente la motivación inicial.
Mayor motivación entre los estudiantes
Por último, añadir que los alumnos están
en un principio muy motivados a utilizar
los recursos TIC, motivación que hace que
los estudiantes dediquen más tiempo a
trabajar y, por tanto, es probable que
aprendan más. Una de las ventajas más
obvias y más importantes es, por tanto, la
motivación. Los alumnos normalmente al
usar los recursos TIC se encuentran muy
predispuestos, lo que conlleva en un principio que el alumno se encuentre más
receptivo al aprendizaje; esta motivación
hará que los alumnos tengan más atención puesta en la actividad y, por tanto, se
puedan reforzar los objetivos a conseguir.
Esto último traerá consigo también otra
ventaja que será el aumento de la participación por parte de los alumnos lo que
propiciará el desarrollo de iniciativas dado
que las actividades TIC lleva consigo la
constante toma de decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones, la
interacción es constante y por lo tanto se
desarrolla el trabajo individualizado y creativo. Será entonces labor del profesor alimentar constantemente esta motivación
inicial para que nos ayude en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y convierta por
tanto a las TIC en la valiosa herramienta
que necesitamos.
[Vicente Soler Pérez · 28.582.481-J]
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Gracias, Gracias, Gracias,

Junta de Andalucía
[Elisa Armas de la Cruz] Tiene que reconocer

que en un primer momento le molestó.
Tener que firmar todos los días, a la entrada y a la salida, además en todas y cada una
de las clases que impartía, en las horas de
guardia y las de guardia de biblioteca -que
eran las que más se le olvidaban, porque
antes de salir al patio había que ir corriendo a la sala de profesores para estampar la
certificación de que en ese momento estaba en otro sitio cumpliendo una tareasumaba entre seis y siente firmas diarias.
Le sentó mal la falta de flexibilidad; aunque solía cumplir el horario, había veces
que, en las horas no lectivas, se marchaba
algo antes, si no tenía la compra hecha o la
comida preparada, y otras veces, si tenía
tarea, se quedaba algún tiempo más. Le
había costado bastante tiempo, pero por
fin descubría qué era ser funcionaria: fichar
a la entrada y a la salida y rellenar infinidad
de informes, memorias, programaciones y
formularios. Eso era lo que le iban a exigir
y decidió cumplirlo a rajatabla.
Recordó entonces las horas que le había
llevado montar, sin que nadie se lo encomendara, la página web del instituto. En su
casa, porque la velocidad en la red del centro era tan lenta que subir un archivo multiplicaba por diez o por veinte el tiempo
que tardaba en su ordenador. Con su conexión, que le costaba un dinero todos los
meses. ¿Cuánto tiempo decía la Orden de
la Consejería de Educación que debía dedicar a trabajar fuera del centro? ¿Cinco horas
y media a la semana? Con noventa alumnos de primero de ESO, cuadernos que revisar, redacciones y dictados que corregir y
la planificación de las sesiones semanales
el tiempo que necesitaba excedía con
mucho esas horas. ¿Cuándo elaboraría
material de refuerzo, seleccionaría lecturas, o prepararía las actividades interactivas que luego colgaba en los blogs de aula
para trabajar con los ordenadores portátiles que habían conseguido con el proyecto TIC? En realidad, pensó, los ordenadores sólo le traían sofocones: después de
haber preparado cuidadosamente el trabajo tardaban una eternidad en conectarse a la red, el relojito dando interminables
vueltas, para desconectarse después en el
momento más inesperado dando al traste
con el trabajo de los alumnos, que la reclamaban simultáneos e impacientes, haciendo que saliera del aula exhausta, despeina-

da y sudorosa. Al menos le quedaba el libro
de texto, por suerte esta vez en el Departamento no se habían equivocado demasiado, era bastante aprovechable. Aún así, si
quería revisar a fondo los cuadernos, no le
daba tiempo en cinco horas y media. Podría
hacerlo en las guardias, es cierto que hasta entonces esas horas, si no tenía que atender a ningún grupo cuyo profesor estuviese de baja, las empleaba en catalogar libros,
pero eso no iba a revisarlo el inspector. Sólo
tenía en su horario una hora semanal de
dedicación a la biblioteca, se limitaría a ella,
en realidad a nadie le importaba que la catalogación estuviese o no hecha.
Al principio sintió un vacío. Llegar a casa y
no conectar el ordenador, no tener una unidad didáctica que preparar, un ejercicio
que diseñar, no buscar un libro para recomendar, no tener que redimensionar las
fotos de la última salida extraescolar para
colgarlas en la galería de fotos de la web.
De pronto recordó aquella novela policíaca que le habían recomendado y que había
pedido prestada a su tía. La empezó y recuperó una antigua costumbre, perdida, de
sentarse después de comer y leer de un
tirón desde la página 50 hasta la 225 porque no podía levantar la vista del libro.
Empezó a salir antes de anochecer y volvió
a encontrar a sus amigas, aquellas con las
que tomaba café cuando sus hijos eran
pequeños y salían de las actividades extraescolares. Recordó las recetas que había ido
abandonando por complicadas y se permitió el lujo de elaborar, en ocasiones, canelones con requesón y espinacas o pastel de
cabracho en lugar de las consabidas judías, lentejas y verduras hervidas que se hacían solas en la olla exprés y que a veces se le
pegaban porque se le iba el santo al cielo
enfrascada con el ratón.
Una tarde de otoño salió a dar un paseo,
sola, recorrió la nueva avenida peatonal
por la que se afanaban compradores y turistas, gente que volvía del trabajo y grupos
de estudiantes con sus carpetas bajo el brazo que salían de la Biblioteca de la Universidad. Sintió una libertad semejante a la
que había gozado cuando era uno de ellos,
sin responsabilidades familiares ni profesionales. Se dio cuenta de cuánto debía a
las nuevas disposiciones que le habían
recordado cuál era su horario laboral.
Levantó los ojos al cielo y dijo, casi con
devoción: Gracias, Junta de Andalucía.
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La hiperactividad:
intervención educativa
La detección precoz, así como un diagnóstico e intervención adecuados, serán fundamentales para la prevención o manejo de
los problemas asociados al trastorno, determinando en gran medida la evolución del
mismo. La compleja naturaleza orienta
hacia la necesidad de enfocar el problema
hacía una visión multicisciplinar integrada
y coordinada con conocimientos sobre la
hiperactividad. Los padres y profesores habitualmente detectan problemas y los profesionales establecen el diagnóstico.
No conocer las características específicas
de este trastorno o no tener experiencia con
este tipo de alumnos puede llevarnos a dos
tipos de errores frecuentes:
1. Etiquetar a un niño hiperactivo como un
niño ‘malo’.
2. Catalogar a todos aquellos niños con conductas disruptivas o desatentas en el aula
de niños hiperactivos.
En ninguno de los dos casos es muy acertado realizar un diagnóstico si no es por parte de profesionales cualificados para ello,
no estaremos dando una respuesta adecuada a las necesidades de estos alumnos.
De la experiencia actual del trabajo con
los niños y niñas con este trastorno sacamos las siguientes conclusiones básicas:
· Se trata de un trastorno que si no se trabaja a tiempo de forma multicisciplinar se
convierte en un problema o en un fracaso.
· La coordinación será un principio fundamental a llevar a cabo a la hora de trabajar con estos alumnos y estas alumnas.
· Van a requerir un apoyo en técnicas de
aprendizaje educativas, conductuales y
emocionales. Para ponerlas en práctica
deben de hacerse conjuntamente y desde
un plan de trabajo en común.
· Los profesionales y especialmente los tutores y especialistas en Pedagogía Terapéutica necesitan información y formación para
poder llevar a cabo su trabajo de forma
satisfactoria. La atención de este alumnado causa en el docente una gran inquietud,
sobre todo si no se reconoce el trastorno.
· Todos los agentes implicados en el desarrollo del niño deben de apostar por abrir una
línea de trabajo basada en la experiencia, la
investigación y el trabajo corporativo.
En la actualidad comienzan a ponerse en
práctica en algunos centros proyectos de
investigación cuya finalidad no es otra que

elaborar un protocolo de intervención educativa. Estos protocolos tendrán un carácter eminentemente práctico y concreto.
Dichos protocolos de intervención pretenden aplicar un tratamiento multicisciplinar
cuyo objetivo principal será abordar de
manera integral el proceso socioeducativo
del niño/a, implicando tanto a la familia
como a la escuela permitiendo así una intervención continuada.
Actuaciones a nivel escolar
· Se propondrán objetivos, metodología,
actividades, evaluación, específicos para el
tratamiento del trastorno.
· Tendrán gran importancia las adaptaciones metodológicas, así como las realizadas
en los materiales.
· Se realizará una evaluación y diagnóstico
del mismo proyecto y su incidencia para
una posible generalización.
Actuaciones a nivel familiar
· Hacer hincapié en la prevención. Mediante cambios en el ambiente y el desarrollo
de habilidades.
· Papel activo de padres en coordinación
con los profesores. Se involucran en la intervención, que se realizará así en contextos
naturales (casa y escuela) y se llevará a cabo
por las personas que están relacionadas
directamente con el niño.
· Intervención multicompetente. Además
de los psicofármacos y las técnicas de modificación de conducta, se propone una intervención en el ambiente (modofocación) y
la enseñanza de habilidades alternativas.

María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)
· Modificación del contexto. Determinadas
características de contexto están apoyando la aparición de conductas desatentas y
perturbadoras en el niño/a. El esfuerzo se
ddebe de centrar en la indentificación y
modificación de las deficiencias contextuales y la potenciación de los aspectos positivos del mismo.
· Tratamiento farmacológico en aquellos
casos que lo requieran.
· Perspectiva de ciclo vital. Más que una
intervención puntual, se trata de una planificación e intervención a largo plazo, que
persigue cambios a lo largo de todo el ciclo
vital, teniendo en cuenta las características
propias de las distintas etapas evolutivas
del niño/a.

Es un trastorno que si no
se aborda a tiempo de
forma multidisciplinar se
convierte en un problema
Como profesionales de la educación debemos aceptar el reto de mejorar en nuestra
práctica educativa desde la investigación
y la acción, desde la experiencia con nuestros alumnos y el compromiso de formarnos para poder dar respuestas a las problemáticas que día adía se nos presentan
en nuestras aulas. Sólo desde esta perspectiva seremos participes de una educación inclusiva y de calidad.
[María José Ruiz Caparrós · 74872468-Q]
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Todos y cada uno de nosotros sabemos que
la finalidad de la escuela, tanto a nivel de
primaria, como secundaria o universitaria,
es la de transmitir los conocimientos. Pero
¿acaso la escuela no tiene derecho a inmiscuirse en cuestiones de bienestar social?
Tenemos que centrarnos única y exclusivamente en la función de enseñar?; ¿verdaderamente pensamos que la escuela no tiene
derecho a conocer el estado de ánimo de
sus alumnos y su bienestar o descontento
con la escuela y los modos de enseñanza?
Son muchos los alumnos/as que asisten a
la escuela, de diferentes categorías sociales, de diversas razas y culturas, y no todos
reciben el mismo trato y la misma educación. Muchos de los alumnos y alumnas
que asisten a nuestras escuelas no se sienten a gusto con sus compañeros, con su
maestro/a, o con la materia que se enseña.
La escuela utiliza un trato generalizado,
“para todo el mundo igual”, pero todos y
cada uno de los alumnos son diferentes, y
requieren un trato individualizado. Además, ¿qué pasa con los alumnos y alumnas
más desfavorecidos? Esta clase social es quizás la más perjudicada, al no recibir la educación adecuada, debido a los roles sociales a los que se ve sometida.
Es alto el porcentaje que podemos observar en cuanto al alumnado con un alto nivel
socio-económico que accede a estudios
superiores, y sin embargo, también es significativo observar el bajo nivel de alumnos/as con nivel socio-económico que terminan la escolarización obligatoria.
Cada día son más las titulaciones que se
exigen, más los campos que se requieren
en la educación, más tecnologías... de modo
que la escuela se está convirtiendo en una
única utilidad económica.
Muchos emplean el término de justicia
como un problema de honestidad en la
distribución e igualdad. Otros, en cambio,
se refieren a aquello que cada uno se merece con respecto a sus acciones. Pero, ¿qué
ocurre con el verdadero sentido de justicia? Tal y como nos decía Platón, la justicia consiste en el equilibrio y la armonía,
centro de la vida social que compartimos.
En educación se ha presentado el término
de justicia principalmente en cuanto al acceso a la escolarización y los títulos formales,
y es una pena que se quede simplemente
ahí. Este problema ha generado lo que se
denomina grupos de clase, donde se han

Hacia una educación
más justa

excluido a una gran cantidad de alumnos y
alumnas por el simple hecho de ser de otra
raza o cultura, nivel socio-económico, o simplemente, tener ideas diferentes.
La justicia no se puede alcanzar mediante
la distribución de la misma cantidad de un
bien o beneficio a todos los niños y niñas
de todas las clases sociales.
Creo que todos y cada uno de nosotros
sabemos que a principios de siglo, la mayor
parte de los sistemas educativos estaban
estratificados según la raza, la cultura, el
sexo... además de dividir a los estudiantes
en dos grandes grupos, los que accedían a
estudios superiores, y los que simplemente quedaban en profesiones; la educación
estaba dividida en pública y privada, católica o estatal...

La escuela es un ejemplo
vivo de lo que son las
desigualdades en todos
los ámbitos de la sociedad
Pero... ¿no sigue ocurriendo hoy en día exactamente lo mismo? ¿No es cierto que la
escuela está sometida a una gran cantidad
de desigualdades, y la selectividad y exclusión están a la orden del día?
Muchos pensarán que esto no es así, pero
yo creo que sí. La escuela cada día excluye
más al que es diferente, al que es de otra
raza, de otra cultura o simplemente es ideológicamente diferente al resto.
Quizás esta selectividad y exclusión no se
haga directamente o no es tan manifiesta
como antes, siglos atrás, pero sí que se hace
indirectamente, en cada una de las actuaciones diarias de la escuela.
A la hora de aceptar que un niño/a entre
en la escuela, son muchos los requisitos
que se miran incluso con lupa, y muchos
de ellos tienen que ir a otros colegios por

no tener la puntuación necesaria, y esto si
hablamos de un colegio público, ya si hablamos de un colegio privado, son muchos los
alumnos que se quedan fuera porque no
pueden pagar una plaza.
Y la verdad, a pesar de todos los avances
que esta sociedad está consiguiendo en
materia de educación, yo sigo viendo que
los alumnos más pobres siguen obteniendo los peores resultados, mientras que los
más favorecidos económicamente siguen
obteniendo puntuaciones altas en sus tests
y exámenes. Parece ser que los más desfavorecidos siguen predestinados a mantenerse al margen del sistema. Para que todo
este problema desaparezca, hace falta un
cambio radical tanto en el currículum como
en la pedagogía, ya que mientras el sistema siga igual, la selectividad y exclusión
continuarán siendo las mismas.
El problema de la educación excluyente
La escuela es un ejemplo vivo de lo que son
las desigualdades en todos los ámbitos, y
cómo se excluyen a aquellos alumnos ‘diferentes’ al resto. La educación excluye y
selecciona a sus propios clientes; produce
y distribuye ciertos tipos de conocimiento
a determinados usuarios.
La educación constituye la creación de
identidades sociales.
El futuro de la escuela está en cada uno de
nosotros, en nuestros sueños, proyectos y
deseos. Ahora el trabajo consiste en llevarlo todo a la práctica, para que nuestra
escuela vaya mejorándose poco a poco y
llegue a ser, un modelo a seguir.
Por tanto, como conclusión decir, que es
necesario un programa de aprendizaje
común, de modo que organice y centre los
objetivos y contenidos en torno al grupo
social más desfavorecido y pueda así extenderse a todo el sistema educativo y no quede restringido. De este modo, se podrá
reconstruir la educación, de modo que dé
cabida a los más desfavorecidos, y se podrá
ir creando esa ‘utopía’ a la que estamos ‘condenados’ todos los maestros.
Por el momento, son cada vez más los profesores, padres y administrativos que trabajan por una educación, una escuela más justa, adaptada en el currículum, intentando
generalizar el punto de vista de los más desfavorecidos, creando así una sociedad igualitaria, con el fin de reconstruir el sistema.
[Estefanía Jaén Gómez · 31734107-H]
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alidad en
Interculturalidad

las aulas
Tanto en España como en otros países de
la Comunidad Europea, la numerosa y
reciente afluencia de alumnado procedente de la inmigración ha introducido en el
panorama educativo español nuevos elementos de reflexión y planificación, a la
vez que nuevos escenarios y criterios de
intervención en el sistema educativo. Esta
diversidad de alumnado en nuestras aulas
es una realidad que puede aportar grandes posibilidades de enriquecimiento del
currículo pero también plantea algunas
dificultades. Hay que tener en cuenta
ambos extremos: Por un lado, la presencia
del ‘otro’ puede ser vista como una complicación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por otra parte, se puede entender
como una oportunidad para crecer en solidaridad, respeto, diálogo, etcétera.
La educación intercultural nos sirve para
reflexionar sobre lo que todos los seres
humanos tenemos en común, nuestra
naturaleza constitutiva y dignidad personal, y para brindar un fundamento sólido
a los desafíos educativos que presenta el
actual panorama de globalización y de
encuentro entre las culturas.
Haciendo un poco de historia: no podemos olvidar que España ha sido un país
de emigrantes hasta hace muy poco. En
los últimos siglos emigraron fuera de su
país entre 8 y 10 millones de españoles,
sobre todo a América Latina. Más recientemente, coincidiendo con el período de
expansión económica de posguerra en la
Europa occidental, entre los años cincuenta y sesenta, y en pleno apogeo franquista, España funcionó como periferia pobre
de Europa, enviando dos millones de emigrantes. Sólo a partir de 1970, en plena etapa ‘desarrollista’ en España, coincidente
con la recesión económica que afectaba a
los países más desarrollados de Europa,
se detuvo bruscamente la emigración
hacia el exterior y retornaron más de
medio millón de emigrantes, la mayoría
desde otros países europeos.
Ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla y
es a España adonde acuden miles de inmigrantes procedentes principalmente de
países del norte de África, de América latina, del este de Europa y un largo etcétera.
Es una realidad palpable que actualmente en nuestras aulas conviven niños y niñas

José Navarro Marín
(23.287.246-E)

de numerosas nacionalidades y culturas,
por lo que debemos actuar para dar una
respuesta educativa de calidad a cada uno
de estos alumnos y estas alumnas.
Medidas de atención a la diversidad
De modo singular, las medidas de atención a la diversidad que ofrece el sistema
educativo han de adaptarse a las necesidades de estos alumnos y alumnas, de forma que el principio de comprensividad se
vea completado por la consideración de
la diversidad como una potencial riqueza,
que ha de cultivarse a través de medidas
educativas ajustadas a las características
individuales de los alumnos y alumnas.
La atención al alumnado procedente de
la inmigración requiere desarrollar actitudes y procedimientos que posibiliten la
inclusión educativa y social, el acceso al
currículo y la adaptación del mismo. Esto

supone atender, por una parte, a los posibles desfases curriculares y, por otro lado,
a carencias lingüísticas que reclamen el
aprendizaje intensivo de la lengua vehicular de los conocimientos.
Se hace necesario aportar propuestas e
instrumentos para la enseñanza y el aprendizaje del español. Las dificultades derivadas del desconocimiento de la lengua
de acogida han de ser afrontadas, sobre
todo, ofreciendo al profesorado actividades de formación y materiales para la enseñanza de la lengua, y dando a conocer
buenas prácticas desarrolladas con éxito
en determinados centros.
Para concluir, pienso que debemos reflexionar críticamente sobre la práctica escolar, puesto que esto facilitaría la puesta en
marcha de nuevas prácticas más próximas
al principio de normalización o igualdad
educativa. Para dotar de calidad a la enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado
se debe gestionar la diversidad étnico-cultural en el aula mediante, primero, la sensibilización del docente en torno al ámbito de la atención a la diversidad, y segundo, mediante una buena coordinación y
colaboración entre profesionales de la educación y especialistas en la atención a la
diversidad en general, y concretamente,
étnico-cultural.
[José Navarro Marín · 23.287.246-E ]
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Las aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL) van destinadas al alumnado que
no habla (o habla poco) español con el objetivo de mejorar su adaptación lingüística.
La prioridad de estas aulas transitorias es
enseñar la lengua española lo más rápidamente posible con el fin de integrar al alumno en el ámbito escolar y social y facilitarle el aprendizaje evitando el fracaso escolar. Este período de adaptación y acogida
es transitorio, se limita al tiempo necesario para un desenvolvimiento mínimo en
lenguaje oral en español, así como para
interpretar adecuadamente la vida del colegio y el entorno en el que va a vivir.
Las aulas de adaptación lingüística son de
dos tipos: fijas, en las que el profesor se ocupa del alumnado de un centro determinado; e itinerantes, en las que el docente se
ocupa de escolares de distintos centros. Las
ATAL se distinguen por la heterogeneidad
del alumnado en edades, sexo y país de procedencia, por la individualización de la
enseñanza que se imparte, así como por la
estrecha colaboración con la familia.
Los inmigrantes son también especialmente atendidos, aparte de en las ATAL, por
aquellos centros que tengan Planes de
Compensación Educativa, que incluyen
medidas como las encaminadas a compensar el desfase curricular que pueda presentar este alumnado y, en su caso, una adecuada planificación y organización de los
espacios, tiempos y agrupamientos del
alumnado de forma flexible y adaptada a
sus necesidades. Asimismo contempla
medidas para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar y la integración escolar del alumnado que presente
riesgo de abandono escolar prematuro, así
como iniciativas favorecedoras de un adecuado clima de convivencia en el centro.
Una vez esbozado un breve análisis de las
aulas temporales de adaptación lingüística, el trabajo que se lleva a cabo en este tipo
de aulas con el alumnado mencionado
anteriormente va encaminado a que el
alumno alcance (objetivos del programa):
· Una competencia comunicativa suficiente como para relacionarse con los demás y
ser capaz de seguir con aprovechamiento
las actividades de enseñanza-aprendizaje.
· Un conocimiento de las normas básicas y
de los usos del idioma vehicular (aunque
sea un conocimiento práctico e intuitivo),
que le permita evitar sesgos y ‘vicios’ en el

Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística
uso del lenguaje y le sirva de referencia clara en su proceso de adquisición del nuevo
idioma. En realidad, se trata de un apoyo
concreto y temporal de adaptación para que
el alumno incorpore una nueva lengua.
Las características del programa son éstas:
> Al incorporarse este tipo de alumno al centro, el profesor tutor recogerá en una ficha
individual el nivel de competencia curricular que determine y condicione el procedimiento de trabajo. Lo mismo se hará al finalizar la etapa de Primaria y para facilitar su
acceso a Secundaria se recogerá en una ficha
los datos que faciliten la continuidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
> El tiempo de permanencia será el estrictamente necesario para adquirir un dominio oral que les permita resolver situaciones de comunicación y relación con el
entorno escolar y social.
> La atención será lo más individualizada
posible; por tanto, la ratio de cada grupo no
debe superar los 4/5 alumnos y alumnas.
> El tiempo de atención en el grupo de
inmersión no debe ser excesivo, entre hora
y hora y media diaria, y nunca cuando el
grupo realice actividades en las que el alumno pueda integrarse en las actividades de la
clase (Ed. Física, Música, Plástica, etcétera).
> La coordinación y el seguimiento de las
actividades por parte del profesor de inmersión y el tutor son fundamentales.
> Los grupos se organizan en función del
grado de domino de la lengua, sin tener en
cuenta otros factores como el sexo o la cultura, pero dentro de unos márgenes razonables de edad.
Para establecer el grado de dominio de la
lengua castellana, se realizará una evaluación inicial por parte del profesor tutor, asesorado por el orientador del centro (para
ello se puede utilizar la pauta de evaluación
que se indica). Según sea el grado de dominio que tenga el alumno de la lengua, sería
conveniente establecer tres niveles de apoyo con los siguientes criterios:
0.- Ni hablan ni entienden. Entienden los
conceptos fundamentales.
1.- Entienden gran parte de los contenidos.
Pueden comunicarse de forma básica.
2.- Entienden los contenidos y pueden
comunicarse de forma básica. Suficiente
nivel de expresión y comprensión del lenguaje oral y escrito.
Algunas orientaciones o pautas para la
inmersión lingüística:

· Hablar de forma natural, sin gritos ni gesticulaciones excesivas.
· Usar frases sencillas, pronunciando con
claridad. No hablaremos telegráficamente
simplificando o alterando las frases.
· Procurar la comprensión de las demandas
más vitales y las órdenes diarias.
· No aceptaremos holofrases, pidiendo a
los/as alumnos/as las frases más o menos
correctas: “Puedo salir al servicio”, “puedo
salir de clase”, etcétera.
· Imitarnos será el mejor medio de mejorar
su pronunciación; la corregiremos sin interrumpir su conversación espontánea.
· Los/as compañeros/as le ayudarán a decir
cosas, pero no se convertirán en su voz.
Como conclusión puedo indicar que la
puesta en práctica de las ATAL es un recurso válido para la integración del alumnado
inmigrante en la sociedad educativa española y en nuestra sociedad, aunque existen
varias dificultades hoy día a la hora de llevar a cabo estos proyectos, que puedo resumir de la siguiente forma:
· Mayor concienciación de las distintas
administraciones públicas y de la comunidad educativa.
· Escasa preparación del profesorado en
esta materia.
· Falta de materiales adecuados para llevar
a cabo el proyecto.
· Escaso tiempo dedicado a la clase de adaptación lingüística.
· La sociedad española y la escuela desconoce la cultura del inmigrante, lo que dificulta su integración.
·El esfuerzo económico que se realiza es
todavía insuficiente para hacer frente a la
gran demanda que se está produciendo en
nuestros centros.
· Falta de continuidad en ciertos proyectos.
· Heterogeneidad en las familias de inmigrantes (económica, social, educativa), lo
que dificulta la rapidez que se demanda en
la inserción del alumno a la clase.
[F. Javier Escudero Barranco · 45591423-H ]
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María Concepción
Castro Cebrián
(79.251.440-H)

Periodo de adaptación de los
niños y niñas al centro educativo
La entrada de los niños/as al colegio en los
primeros días del curso supone un gran cambio en la vida. Implica salir de la vida familiar, enfrentarse a un mundo completamente nuevo, con otros adultos y otros niños que
compiten en sus llamadas de atención,
modificar sus roles, sus relaciones, sus costumbres, desenvolverse en un nuevo espacio con nuevas normas y exigencias. Para el
niño todo se modifica sustancialmente.
En la escuela, sus figuras de apego ya no
van a estar presentes y tiene que desarrollar otros comportamientos de apego hacia
figuras hasta ahora desconocidas. En el colegio, va a ser mirado y valorado desde una
perspectiva muy diferente a la familiar, en
relación con lo que hace y cómo lo debe
hacer. Además sus relaciones van a ampliarse considerablemente y, con frecuencia, no
sabrá como comportarse para lograr algo
o para dar solución a los problemas que se
le plantean, aunque en casa sea capaz de
resolverlos. Una de las dificultades básicas
que produce angustia de los niños en estos
primeros días es, pues, la separación de la

familia y el encuentro con lugares y gentes
desconocidos. No es de extrañar que provoque una cierta ansiedad a los niños y a
los padres, pero también a los profesores.
La función de los adultos es facilitadora y
canalizadora: facilitando la adaptación personal a través del interés y respeto individual, sin prejuicios o estereotipos prefija-

El proceso de adaptación
tan sólo lo puede resolver
el niño y cada uno tendrá su
forma peculiar de afrontarlo
dos sobre cómo y en cuánto tiempo se debe
adaptar. El proceso de adaptación sólo lo
puede resolver el propio niño y cada uno
tendrá su forma peculiar de afrontarlo.
Previo al comienzo de clases, conviene citar
a los padres y recibirlos individualmente
para que traigan los materiales necesarios
para el curso. Se recomienda a los padres
de alumnos de nuevo ingreso que a este pri-

mer encuentro, poco formal, vengan acompañados por los hijos, para que puedan
conocer a su tutor/a y no sea una persona
completamente extraña con quien los dejen
al comenzar las clases. Durante este período hay que tener en cuenta una serie de
principios básicos que el niño necesita:
· Conocer y explorar el ambiente que le
rodea.
· Satisfacer la necesidad de afecto.
· Satisfacer la necesidad de sentirse protegido.
· Ser tratado de acuerdo con su nivel, desarrollo y diferencias individuales.
· Ir afirmando su incipiente personalidad.
· Ambiente físico adecuado.
Con frecuencia, como los niños no tienen
aún una estructuración temporal adquirida, una de sus angustias procede de no saber
qué tiempo transcurre desde que sus padres
los dejan en el colegio hasta que 1os recogen. Esta situación ocasiona con frecuencia
inseguridad y un sentimiento de abandono
que se manifiesta en rabietas, especialmente por las mañanas cuando se despiden.
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La actitud del educador ha de ser receptiva, de búsqueda, de conocimiento de las
peculiaridades de cada niño intentando que
cada niño se sienta conocido y único. El
espacio, el educador, el grupo, y los tiempos, ritmos y organización deben ser flexibles, para permitir que cada uno vaya adaptándose a su manera. El niño ha de tener
unas referencias claras que le den seguridad. Pero estas referencias, necesariamente deben ser, a la vez, flexibles. Corresponde al educador disponer los recursos pedagógicos tales como espacios y tiempos para
el juego libre, situaciones de diálogo-juego,
juegos y actividades colectivas, organizados con el objetivo claro de favorecer la
adaptación al grupo. Hay que mantener un
cierto equilibrio en el grado de
estructuración de las actividades
programadas. En estos primeros
días, el grado de exigencia será
mínimo, pero las actividades deben
planificarse de manera que el niño
no se sienta desbordado por la cantidad y variedad de situaciones.
Es imprescindible que el educador
conozca los sentimientos, los aspectos psicoafectivos, los miedos, temores y formas de manifestarlos. En
este sentido, conviene recordar que
la comunicación no-verbal, el contacto físico, las caricias, son recursos comunicativos más eficaces que
las palabras. El educador respetará
los sentimientos del niño y lo tranquilizará, le mostrará su aceptación.
Asimismo, es función también del
educador conocer al grupo. Esta exige una observación que recogerá
distintas aspectos: socio afectivos
(preferencias, intereses, particularidades...), actitudes (grado de autonomía, iniciativa, relaciones con los
compañeros, con los adultos...) y desarrollo
madurativo (razonamiento, expresión de
ideas a través del lenguaje, dominio motor,
expresión gráfica...). La ayuda de los maestros no puede consistir en evitar los sentimientos ni los conflictos que pueda ocasionar, sino en ayudarle a buscar soluciones
aceptables por sí mismo. Los conflictos y los
sentimientos (inseguridad, abandono,
angustia, aislamiento...) que sufre el niño en
este período se expresan de diversas formas:
· Niños que lloran: es la manifestación más
clara y generalizada. Aceptan el consuelo.
· Niños resignados: no es lo mismo que niños
adaptados, ya que aunque no lloran, se limitan a seguir las órdenes de sus figuras de
apego. En cambio, en casa, pueden mostrarse muy negativistas.
· Niños en período de aflicción: lloran pero
se niegan a ser consolados por extraños.

· Niños desesperados: se mantienen aislados, no se relacionan, no participan, preguntan continuamente “¿cuándo viene mi
mamá?” y, si pueden, se escapan.
· Niños aferrados a un objeto que traen de
su casa. A veces, se aferran a una figura de
apego del centro (se agarran a la ropa del
adulto). Participan en las actividades sin soltar su objeto. En el momento en que se
encuentran a gusto, abandonan el objeto.
· Niños que somatizan sus angustias: trastornos digestivos, vómitos, diarreas.
· Niños que se adaptan de una manera activa: van sustituyendo la disconformidad inicial por una participación activa en juegos,
colaborando con otros niños, o ayudando
a la maestra o maestro en algunas tareas.

La ayuda de los maestros
no puede consistir en evitar
sentimientos ni los conflictos
que se puedan ocasionar
Este tipo de adaptación no sucede sin transiciones. Normalmente existen momentos
en que después de una conducta de llanto,
rabietas o negativismo, el niño accede a
hacer algo. Poco a poco, las primeras conductas van siendo más cortas y débiles y las
segundas más entusiastas y duraderas.
· Niños que se adaptan y colaboran: explican a sus compañeros lo que han aprendido en esta situación y los animan.
El período de adaptación es un proceso;
unos niños necesitarán más tiempo y cui-

dados que otros, no existe un tiempo predeterminado. Podemos considerar que un
niño está adaptado cuando:
· Es capaz de intercambiar experiencias.
· Habla y aporta.
· Ofrece y acepta una comunicación afectiva.
· Se siente seguro y expresa su mundo emocional.
· Se integra en el grupo con otros niños.
· Utiliza todo el espacio del aula y se mueve con soltura por el colegio.
· No espera a las figuras de apego con ansiedad.
Sin embargo, no solo los niños sufren el período de adaptación, también los adultos precisan adaptarse. Necesitan adaptarse en primer lugar los padres. Para ellos, es
un reto la primera salida del niño
a un centro. Ellos viven también
su inseguridad y sus ansiedades y
se plantean múltiples preguntas
que no saben como responderse.
Toda esta situación es captada por
los niños, aumentando sus temores ante la nueva situación, Si los
padres han tenido ocasión de
charlar anticipadamente con los
maestros, se evitarán muchas exigencias sin sentido y sobre todo
evitarán temores a los niños.
Interesa resaltar el papel de los
padres en el período de adaptación y en el proceso porque es
necesario hacerles conscientes de
que ellos van a sufrirlo también y
que no es cuestión de encubrir a
los niños lo que sienten, sino de
afrontar cooperativamente con el
maestro y con los mismos niños
la situación, y, entre ambos, resolverla de la manera más positiva
para todos. Con ello, podemos
prevenir y minimizar algunos sentimientos
y actitudes de los padres:
· Se sienten aislados de la escuela sin saber
cómo, cuándo y en que intervenir.
· Desconocen que actividades pueden realizar.
· No consideran necesario cambiar su postura por otra más comprometida.
· No disponen de tiempo para dedicarse a
una tarea que consideran corresponde a los
maestros.
Esto indica la importancia de establecer una
buena planificación y organización de contactos con los padres previos al inicio del
curso escolar. Posiblemente de estos contactos se derive la conveniencia de poder
contar con la presencia de algunos en determinados momentos de este período.
Pero el proceso de adaptación también lo
(Continúa en página siguiente)
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sufren los maestros y lo viven con intensidad, tanto si los niños son conocidos como
si son nuevos. En todo caso, se repite curso tras curso, bueno será que no se transforme en una rutina y que sirva de tema de
reflexión constante para renovar estrategias
de acogida y de recibimiento.
Por parte de los maestros pueden darse algunas dificultades como:
· Les resulta incómodo responsabilizarse de
una tarea añadida a su trabajo cotidiano.
· No les gusta sentirse observados por los
padres.
· Ignoran qué tipo de actividad pueden realizar con los padres o en qué pueden colaborar.
· Temen abrir la escuela a una participación
que desacredite la competencia del profesor como experto en educación.
La adaptación de los maestros a los niños es
uno de los elementos que ayudan a valorar
la capacidad de estos y del colegio para atender educativamente a los niños, es decir, para
comprobar si es tenido en cuenta el ritmo
personal de cada uno de los niños, sus necesidades y sentimientos, sus particularidades, y, en suma, su propia individualidad.
Asimismo, la adaptación de los maestros es
el comprobante más fiel y eficaz de si un
planteamiento educativo es abierto o cerrado, de si una programación es significativa.
La adaptación y los problemas que supone
atender a los niños y ayudarles hacen que el
equipo de maestros se plantee la necesidad
de reflexionar sobre la empatía con los niños
y de éstos con los educadores, buscando respuestas para un acoplamiento positivo.
El Equipo de Ciclo programará las actividades durante este período. Es importante que
los maestros lo analicen y discutan previamente hasta llegar a un acuerdo compartido por todo el Equipo de Ciclo. Conviene
planificar actividades y opciones alternativas, para utilizar si fuera necesario.
Algunos Centros no sólo permiten que los
padres entren en el aula, sino que lo solicitan expresamente. El grado de participación
de los padres puede ir desde el extremo de
considerar la escuela como algo ajeno, hasta considerarla como el lugar en el que los
padres comparten con el educador todas las
tareas propias de la escuela. Se recomienda
una cierta flexibilidad que nos permita ir
adecuándonos a la respuesta de los niños,
ampliando o reduciendo el tiempo de permanencia en el centro, según cada caso. Tanto si decidimos que los padres deben y/o
pueden incorporarse al aula en este período o simplemente colaborar desde la familia con una actitud adecuada, debemos explicarles en la reunión previa, los objetivos del
período de adaptación, lo que se espera de
ellos y cómo pueden ayudar a su hijo.

A través de su participación, se pretende que:
· El niño no tenga un sentimiento de abandono, sino la vivencia de que sus padres participan con él en la experiencia.
· El niño vaya conociendo el ambiente en
un clima de seguridad y confianza.
· Los padres conozcan de forma directa lo
que vive el niño en la escuela.
· Educadores y padres sienten las bases de
una confianza mutua.
Durante los primeros días se procurará establecer algunas rutinas, que ayudan a los
niños a tener una referencia temporal, se
irá ampliando el tiempo de permanencia
en el centro, y reduciendo progresivamente la presencia de los padres. Si la reacción
el niño es positiva, los padres se irán ausentando cada vez más tiempo, pero explicándole que se van a ir y luego volverán a recogerlo. Hay que evitar que se ‘escapen’ cuando el niño está distraído y no se da cuenta.

Algunos centros no sólo
dejan que los padres entren
en el aula en este período,
si no que, además, lo piden
Si los padres van a estar presentes en el aula,
conviene planificar algunas actividades en
las que puedan participar, dándoles la oportunidad de relacionarse con otros niños,
para que no se aferren a su hijo, dificultando su adaptación.
Sea cual sea la programación de este período que desarrolle el centro, existen algunas recomendaciones y estrategias que pueden resultar útiles:
· Los padres pueden explicar al niño que va
a ir al colegio a jugar y a divertirse y todos
los días van a ir a recogerlo.
· Pueden utilizar a algún hermano, primo,
vecino,... como ejemplo de que también va
a la escuela, aprende muchas cosas, se

divierte, tiene amigos..., señalando lo orgullosos que están de él.
· Deben mostrarse tranquilos, desde los días
previos, en los que irán concienciando al
niño del comienzo del curso, procurando
no manifestar, con palabras ni con gestos,
su preocupación.
· Evitar comentarios del tipo “¡A ver cómo
reacciona!”, “¡Es que nunca se ha separado
de mí!”,....
· No prestar excesiva atención a los llantos.
Muchos niños lloran cuando sus padres
están presentes y dejan de hacerlo cuando
éstos se van.
· Permitir que esos primeros días los niños
lleven algún objeto preferido puede ayudar,
al igual que alguna fotografía de la familia
que se puede colocar en el corcho.
· No prolongar en exceso las despedidas.
· Organizar la entrada de los niños en pequeños grupos distribuidos en un período de
la mañana, de forma que se pueda recibir a
cada uno de ellos individualmente (por
ejemplo: de 10 a 10,15 entran 5 padres, de
10,15 a 10,30, otros 5,…).
· Si algún niño persiste en sus llantos o rabietas, buscar la colaboración de otra persona
del centro que se haga cargo de él mientras
se tranquiliza, porque es frecuente que los
llantos ‘se contagien’ y otros niños que estan
más tranquilos, al ver a sus compañeros,
vuelvan a llorar desconsoladamente.
[M. Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]
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Ana Isabel Sánchez
Arillo (48.880.087-G)
Mi experiencia como maestra y tutora por
primera vez ha sido realmente satisfactoria
y complicada a la vez. ¿La razón? Pues que
me encontré en un centro con unas características diferentes a lo que pensaba. Iba a
ser tutora de 13 alumnos, pero eran unos de
primero, de segundo y otros de tercer curso de Educación Primaria. Al principio resultaba bastante dificultoso, ya que trabajar a
la vez con tres niveles era tarea complicada.
¿Cómo organizar un aula para tres cursos?
Pues varias son las técnicas para trabajar
de este modo en el aula y las mostramos a
continuación:
Dividimos la pizarra en tres partes y en cada
una se escribe y se explica la tarea para cada
nivel, procurando que cada unidad didáctica de cada curso coincida con su eje temático. Por ejemplo, si en Conocimiento del
Medio trabajamos ‘El cuerpo humano’, los
alumnos de primero trabajarán las tres partes del cuerpo esenciales; en segundo curso se amplía hacia algunos huesos y músculos, la división del tronco en pectorales y
abdomen, etcétera; y en tercero ya se trabajan todos los huesos y músculos del cuerpo
en profundidad. Es por ello que la explicación es general, aunque cada uno a su nivel.
Así se haría con las demás áreas, en las que
todos atienden, pero cada uno en de su nivel.
¿Qué agrupamiento sería el más adecuado
para este tipo de aula?
Al principio los coloqué de manera tradicional, es decir, por parejas, y por nivel. Pero
me di cuenta de que si los colocaba en forma de ‘U’, todos se iban a beneficiar de ello,
dado que todos se ayudaban mutuamente.
Además, como eran tres cursos, pues en un
lado estaba primero, en el centro tercero y
en el otro lado estaba segundo curso. De
este modo no se distraían tanto mirando
hacia atrás ni nada por el estilo.
¿Cómo se lleva a cabo el aprendizaje de la
lecto-escritura con el alumnado de primer
curso?
Mientras que buscaban ellos solos la página que tocaba ese día y copiaban de la pizarra la fecha, los de segundo y tercero leían el
mismo texto y posteriormente hacíamos de
manera oral un resumen. Luego, durante la
realización de las tareas de estos alumnos
(explicitadas en la pizarra y previa explicación), me dedicaba a los tres alumnos de pri-

Cómo trabajar en el aula
con tres niveles a la vez
mer curso. Leíamos, repasábamos, hacíamos resúmenes, preguntas orales, etcétera.
Pero, ¿qué ocurría cuando los demás alumnos terminaban? Pues aprovechando que
los demás estaban en cursos superiores, ayudaban a los de primero. De hecho, lo denominamos en el centro como ‘El apadrinamiento lector’. ¿En qué consistía? Esto consistía en que los alumnos mayores colaboraban en el aprendizaje de la lecto-escritura de los niños de primero, buscábamos un
huequecito o antes o después del recreo, se
colocaban en la biblioteca del aula y en un
principio eran ellos los que le leían un cuento y los más pequeños les leían la letra que
tocaba ese día. Por tanto interactuaban entre
ellos de forma muy positiva. Cada día les
tocaba a tres alumnos diferentes. Además,
esto resultaba muy positivo, no sólo para los
de primer curso, sino incluso ayudaba a los
de segundo para repasar las trabadas, por
ejemplo, y para esforzarse más en ser comprendido por el más pequeño y los de tercero también se sentían responsables y se
esmeran en la lectura, ya que saben que no
era leer por leer, sino que tenía un fin.
No obstante, contábamos con la ayuda del
profesor de apoyo y muchas veces realizábamos desdoblamiento de grupo, ya que se
dedicaba sobre todo al alumnado de primero para reforzar la lectura.
¿Qué sorpresas me he llevado trabajando
con tres niveles a la vez?
Todos sabemos que los niños nos sorprenden cada día. Muchas veces en varias ocasiones mis alumnos de primero realizaban,
por ejemplo: una figura de barro, de manera más creativa y laboriosa que los de los
niveles superiores. Incluso han llegado a
ayudarles en el proceso de la manualidad y
los mayores valoraban mucho que los más
pequeños fuesen capaces de hacerlo tan
bien y algunos de ellos no, “¿cómo puede
ser posible?”, se preguntaban. ¡Y también se
aprendían las poesías antes que los demás!
Era increíble lo que aprendían unos de otros.
¿Qué ventajas e inconvenientes puede
tener un aula con esta peculiaridad?
Las ventajas son muchas y las he ido mencionando a lo largo de este texto. Las más
llamativas son: el beneficio de que todos se
ayudan entre todos, todos aprenden más
trabajando juntos. Una anécdota que me
pasó y que ejemplifica estas ventajas es que,

los alumnos de segundo y tercero empezaron a estudiar las tablas de multiplicar y
todos los días les preguntaba, y un día los
niños de 1º me preguntaron si ellos podían
decirme la tabla del dos, se las pregunté y
se la sabían, así hasta que un alumno de primero incluso terminó el curso sabiéndose
las tablas del 1, 2, 3, 4 y 5. Claro, era normal
que se las aprendieran porque lo escuchaban diariamente. Y así con las demás áreas.
Este curso que tengo la posibilidad de seguir
trabajando con ellos, me estoy dando cuenta de que recuerdan muchos de los contenidos del curso superior y esto es favorable
para ellos. Además, debemos fomentar la
heterogeneidad en todos los centro y este
aula es bastante heterogénea, por la diferencia de los tres cursos y por la variedad en
cada nivel. También todas las excursiones
vamos juntos, desde Infantil hasta 6º de Primaria y esto favorece la socialización.
Por otro lado, algunos inconvenientes también tiene un aula con estas características
al no ser lo que se ve en la mayoría de los
centros. Es obvio que no es lo mismo la
explicación de unos contenidos para todo
el alumnado que dividir la clase en tres grupos de diferentes niveles. Es más complicado que mantengan la atención ya que
muchas veces los más pequeños no pueden seguir el mismo ritmo que los demás,
el tiempo se hace más corto ya que te tienes explicar a los tres cursos sus tareas. Por
otro lado, los recursos que posee este tipo
de centro no son muchos y por tanto
muchas actividades son complicadas para
llevarlas a cabo, las aulas son pequeñas para
estos alumnos, el patio de recreo es bastante pequeño y como son tan pocos niños y
niñas se aburren a la hora de jugar en él.
Para concluir, aprovecho para recomendar
esta experiencia a todos los docentes, ya que
es única y el aprendizaje es recíproco ya que
ellos aprenden de ti y a la vez tú aprendes
de ellos. He intentado plasmar mi corta pero
intensa experiencia en estas páginas y espero que sirva de ayuda a aquellos maestros
y maestras que experimenten lo mismo que
yo. Termino con una cita de Isabel Agüero
en ‘Bolitas de Anís: Reflexiones de una maestra’, que me ha acompañado desde que supe
que ésta era mi verdadera vocación: la de
ser maestra, “ser maestro es saber ser lluvia
que hace crecer a todos”.
[Ana Isabel Sánchez Arillo · 48.880.087-G]
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Estrategias para fomentar
la participación de las
familias en la vida del centro
A continuación se indican algunas estrategias para fomentar la colaboración y
coordinación familias-centro. Existen algunos recursos prácticos y concretos que nos
pueden ayudar a mejorar la comunicación, la implicación, la participación y la
colaboración de los distintos miembros
de la comunidad educativa, desde el nivel
más general del Centro en sí, a través de
las asociaciones de madres y padres, hasta la colaboración en el aula.
A nivel general
- El tablón de anuncios puede convertirse en un elemento esencial para facilitar
información a la comunidad educativa.
Utilizando estrategias de tipo publicitario
conseguiremos llamar la atención y que el
mensaje sea leído:
· La información debe estar siempre en el
mismo sitio, procurando que sea un lugar
de paso obligado.
· Utilizar elementos de contraste en el cartel, como distintos colores, mayúsculas,
dibujos, fotos, etcétera.
· Una nota humorística siempre ayuda.
· En las convocatorias para reuniones o
charlas, procurar utilizar un tono cercano, que facilite la comunicación.
· Se puede incluir cualquier información
relativa al Centro y a los niños.
· El tablón debe ser dinámico, estar vivo.
- El buzón de sugerencias también debe
colocarse en un sitio muy visible, ‘rogando’ a la comunidad educativa que lo utilice siempre que lo considere conveniente.
- Las circulares informativas: además de
las informaciones que se le trasmiten a los
padres en las sesiones grupales y en las
tutorías individuales, conviene informar
periódicamente a los padres sobre la marcha general del curso.
Es muy práctico utilizar los momentos en
que se comienza un nuevo centro de interés, para enviar una circular explicando la
programación de la quincena y solicitando su colaboración para la adquisición de
los contenidos a trabajar en el Centro. Así,
se facilita de manera sencilla y eficaz la cooperación y colaboración de las familias.
- La escuela de padres: aprender a ser
padres. La escuela de padres tenderá a crear en las familias habilidades y actitudes
que le faciliten su tarea educadora, con-

cienciándolos de la importancia de la educación, promoviendo el intercambio de
experiencias y respuestas a los problemas
con los que se enfrentan, dinamizando la
colaboración de los padres y madres en la
escuela, resolviendo dudas que plantea la
educación de sus hijos e hijas y su participación en la comunidad educativa. La
escuela de padres se puede organizar de
maneras diversas, puede surgir como iniciativa de los padres o del profesorado,
puede funcionar con sus propios recursos
o buscar recursos externos, puede solicitar ayuda a expertos ajenos al Centro o a
personas de la misma comunidad educativa, puede organizar charlas, conferencias, debates, proyecciones... Resumiendo, cada escuela de padres será la que cada
comunidad educativa decida en función
de sus intereses, necesidades y recursos.
- Días de puertas abiertas: organizar algunos días determinados de entrada de los
padres al Centro, colaborando y participando en actividades concretas. Además,
de potenciarse el
acercamiento, los
profesores pueden
funcionar como
modelos para resolver situaciones que
se vayan dando con
los niños y niñas,
mostrando una respuesta profesional y
equilibrada, enseñando a los padres cómo
enfrentarse a esos comportamientos
inadecuados de sus hijos y sus hijas.

María Concepción
Castro Cebrián
(79.251.440-H)
Las convocatorias de reuniones para el
Consejo Escolar, deben especificar claramente el Orden del día, adjuntando, si fuera pertinente, la documentación sobre los
temas a tratar. Se deben realizar con la suficiente antelación como para que todos los
sectores puedan estar informados para
reflexionar y ofrecer aportaciones y sugerencias y en horario que facilite la asistencia de todos.
Las sesiones se deben llevar a cabo fomentando la participación de todos los sectores, respetando las opiniones y propuestas que se hagan, dejando claro de antemano, que las decisiones aprobadas en
Consejo Escolar son de aplicación en toda
la Comunidad Educativa.
Las decisiones tomadas en Consejo escolar,
se pueden publicar en el tablón de anuncios.
El horario de atención a padres y madres,
tanto por parte del Equipo Directivo como
de la AMPA, debería permanecer estar
expuesto en un lugar visible.
Junto con la solicitud de inscripción en la
AMPA, conviene
entregar un extracto
de sus estatutos.
La programación de
actividades extraescolares y complementarias debe ser
aprobada en Consejo Escolar. Es una buena opción tratar el
tema también con la AMPA, para plantearlas en colaboración.
A lo largo del curso se publican diferentes
convocatorias de ayudas y subvenciones para proyectos y actividades
diversas. Esta información le debe
llegar a toda la comunidad escolar y, muy especialmente, a
las AMPAs.

Existen recursos que ayudan
a mejorar la comunicación e
implicación de los miembros
de la comunidad educativa

Consejo Escolar y AMPA
La primera medida sería informar a todos
los padres de alumnos de nuevo ingreso
sobre sus derechos y deberes, procedimientos de participación, representación
en los Órganos de Gobierno del Centro,
calendario de elecciones al Consejo Escolar... Para ello, se puede realizar un extracto de la normativa al respecto y entregársela al comienzo de curso. Esta misma
información se puede colgar en el tablón
de anuncios del Centro. Del mismo modo,
a los padres elegidos como representantes en el Consejo escolar y a la Junta Directiva de la AMPA, se les entregará una copia
de todas las disposiciones aprobadas y del
Proyecto de Centro.
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De la teoría a la práctica:

concreción curricular
Desde lo que establecen las leyes de educación hasta
su aplicación efectiva en el aula, existe un largo camino
[Antonio Ruiz Montoro · 26.484.903-N] Las

Los representantes de los padres y madres
en el Consejo Escolar deben mantener reuniones periódicas con sus representados
y el Centro tiene que dar facilidades para
que puedan utilizar sus instalaciones.
Participación en el aula
El tutor podría disponer de la inestimable
ayuda derivada de la canalización y optimización de los recursos maternos/paternos. El tutor podría mantener
algunas reuniones, por ejemplo una vez al
trimestre, con una pequeña comisión de

Los padres podrán participar
en el aula en la realización de
determinadas actividades
relacionadas con su profesión
padres en las que se tratarían las actividades previstas y los apoyos que las familias
podrían aportar (excursiones, charlas,
materiales...).
El delegado de madres y padres: en la primera reunión del curso, se puede elegir un
delegado de padres que será el encargado
de coordinar al grupo de padres, conocerlos y canalizar sus aportaciones. Los padres
podrán participar en aula en la realización
de determinadas actividades relacionadas
con su profesión o conocimientos, por
ejemplo, educación ambiental, educación
para la salud, educación vial...
Algunos padres pueden ser eficaces intermediarios para determinadas actividades
fuera del Centro o para facilitar el contacto con determinados organismos o instituciones. Pueden colaborar en la celebración de fiestas y actividades complementarias, tanto del grupo clase de su hijo,
como de otras clases.
[M. Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]
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leyes de educación desarrollan en sus textos los ideales vigentes, las pretensiones
y los modelos, trazando directrices metodológicas, planteando objetivos de cara
a la consecución de la construcción del
paradigma de sociedad que en ese
momento es considerado como deseable. Pero desde lo vertido sobre el papel
a lo desarrollado de forma efectiva en las
aulas existe un largo camino que es necesario definir primero para poder recorrerlo después. Incluso a pesar de que
dicha definición de este camino se realice de la forma más precisa posible, es fácil
que surjan numerosos obstáculos que
dificulten la consecución de la meta planteada, y es por eso por lo que la correlación entre teoría y práctica, entre planteamiento ideal y ejecución real, no es
exacta. Es necesario asumir desde el principio que dichos obstáculos existirán, e
incluso que afectarán en determinada
medida a la consecución de los objetivos. Pero nunca por ello hay que dejar de
trazar el camino y hacer todo lo posible
por recorrerlo con el mayor éxito que las
adversidades permitan al docente.
Desde las leyes a las aulas, el camino se
traza a través de tres niveles, conocidos
como Niveles de Concreción Curricular,
y que se describen a continuación:
Primer nivel: diseño curricular base
Lo elabora el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte y señala intenciones educativas, orientaciones, planteamientos metodológicos… Su característica definitoria es la generalidad. Plantea
grosso modo los elementos curriculares,
como Objetivos Generales de Etapa, definiciones de las Áreas, Objetivos Generales de éstas, bloques de contenidos…
Segundo nivel: proyecto de centro
El Diseño Curricular Base es un marco
común que será prescriptivo en todos los
centros, por el carácter obligatorio de la
normativa que recoge. El desarrollo de
este nivel corresponde a los equipos
docentes, que deben adecuar los planteamientos del Diseño Curricular Base a
las características idiosincrásicas de cada

centro, contextualizando y detallando
cada norma prescriptiva según el entorno en que se van a desarrollar de forma
efectiva los procesos de enseñanza –
aprendizaje. El Proyecto de Centro lo elabora y aprueba el claustro según determina la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE).
De este modo, se da a los centros una
cierta autonomía para elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento, que quedan para ser resultado
del trabajo en equipo de los profesores,
en coherencia con el contexto y sus necesidades específicas, identidad propia,
etcétera.
Tercer nivel: programación de aula
Esta concreción se realiza a partir de los
acuerdos señalados en el Proyecto de
Centro por todos los profesores en cuanto a criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de
las distintas áreas, etc. Adecuándose al
nivel anterior como marco de referencia,
la Programación de Aula es elaborada por
los equipos de ciclo, que diseñan las programaciones específicas articulando el
proceso de enseñanza – aprendizaje de
manera que esté orientado a su grupo
concreto de alumnos. En estas programaciones de aula se detallan cada una
de las unidades didácticas, con su correspondiente orden, secuenciación y desarrollo concreto.
Algunos teóricos hablan de la existencia
de un cuarto nivel de concreción curricular, relativo a las adaptaciones individuales, pero en mi opinión, éstas y cualquier actividad de la práctica educativa
vinculada a la atención a la diversidad
deben considerarse como integradas en
la programación de aula si partimos del
concepto de escuela comprensiva. Separar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales de la programación destinada a la totalidad de la
clase supondría negar conceptos como
la comprensividad de las diferencias…
conceptos que forman parte esencial, al
fin y al cabo, de la base misma del proceso educativo tal y como es entendido
en la actualidad.

