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¿Compromiso o hipocresía?
Sin la implicación de la comunidad internacional será imposible cumplir los
Objetivos del Milenio: lograr la Enseñanza Primaria universal antes de 2015

>> Alumnos convalecientes
Casi doscientos escolares reciben
atención educativa domiciliaria
cada curso en nuestra comunidad

>> Estadísticas del Episcopado
Tres de cada cuatro estudiantes
de toda España han elegido la
asignatura de Religión este año

>> Ayudas al estudio
Andalucía concederá becas
de 6.000 euros para tratar de
reducir el abandono escolar
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I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

Dicen que toda persona, a lo largo de su
vida, debe tener un hijo, plantar un árbol y
escribir un libro. Lo sentimos, nada podemos hacer
para ayudarte a cumplir los dos primeros propósitos...

¿Te animas con el tercero?
Andalucíaeduca quiere descubrir al literato que llevas dentro. Envíanos tus relatos,
reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu labor docente o tu vocación
profesional y conviértete en uno de los autores del libro que recogerá, por capítulos,
los mejores textos propuestos por nuestros lectores. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’

Actualidad03
número 7 <<

ae

Desde el año 2000 se han
alcanzado algunos logros.
Por ejemplo, cerca de 40
millones de menores han
comenzado a ir a clase.

El gran reto educativo:
la Enseñanza Primaria universal
[ E . N a v a s / L . C o n t r e r a s ] La Campaña
Mundial por la Educación (CME), coalición internacional formada por organizaciones no gubernamentales, sindicatos,
centros escolares y movimientos sociales
de diverso signo, se ha marcado como objetivo prioritario para 2009 el fomento de la
alfabetización y la lectura, dos armas esenciales para luchar contra la pobreza en el
planeta. Asimismo, dicha plataforma continuará reivindicando un decisivo compromiso por parte de los gobiernos y una
mayor inversión para que se puedan cumplir los Objetivos del Milenio; o lo que es
lo mismo, que para el horizonte de 2015,
todo ciudadano pueda tener garantizado
el acceso a una educación de calidad.
Alcanzar este propósito, sin embargo, no
es una tarea fácil, pues en la actualidad más
de 70 millones de niños y de niñas están
sin escolarizar y alrededor de 771 millones
de personas adultas ni siquiera saben leer.

Más de 70 millones de niños y niñas en el mundo
no están escolarizados mientras que alrededor de
771 millones de adultos no saben leer ni escribir
Para la CME (o Global Campaing for Education, en inglés), la educación “es un derecho fundamental y es imprescindible para
romper el círculo de la pobreza”, de ahí que
las entidades que
integran la coalición
reclamen el cumplimiento íntegro de
los compromisos de
la Cumbre de Dakar
de 2000, donde la
comunidad internacional se marcó como meta la universalización de la enseñanza antes de 2015. De
hecho, la campaña surgió con el objetivo
último de que esta aspiración no pasara

desapercibida y para movilizar a la ciudadanía a la hora de exigir a sus gobiernos
que respondan a sus promesas y se responsabilicen del destino de millones de personas a los que se
excluye del derecho
a la educación.
Desde el año 2000,
se han registrado
algunos avances en
este terreno, pero
siguen siendo -a
todas luces- insuficientes. No obstante, se
ha logrado que cerca de 40 millones de
niños y niñas comiencen a asistir a la
escuela y que la tasa de alfabetización de

La tasa de alfabetización
de adultos en los países en
desarrollo ha pasado del 68
al 77 por ciento en 10 años
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adultos en los países en desarrollo haya
pasado del 68 al 77 por ciento entre 19851994 y 1995- 2004. Además, se han suprimido las tasas escolares en catorce países,
mientras que en regiones como América
Latina, el gasto público en el ámbito de la
enseñanza se ha incrementado sustancialmente. Asimismo, entre 2000 y 2004 prácticamente se duplicó la ayuda a la educación básica, aunque en 2005 disminuyó.
Estos datos contrastan con otro panorama
mucho menos esperanzador, que pone de
relieve que aún queda un largo camino por
recorrer para poder alcanzar la educación
básica de calidad para todos y todas en
2015. Para muestra, un botón: 86 países
todavía no han logrado ni siquiera la universalización de la Enseñanza Primaria y,
si siguen las tendencias actuales, al menos
23 no lo lograrán de aquí a seis años. En 89
naciones, además, se siguen cobrando
tasas de matriculación, siendo esto un gran
obstáculo para el acceso a la educación.
Por otra parte, 771 millones de adultos carecen de competencias básicas en lectura,
escritura y cálculo, mientras que los gobiernos y organismos de ayuda al desarrollo
no otorgan prioridad ni financiación suficiente a los programas de educación básica de personas jóvenes y mayores.
En lo que respecta a la paridad entre sexos,
en más de un centenar de países aún no se
ha alcanzado, y 86 de ellos corren el riesgo de no alcanzarla ni siquiera en 2015,
según las cifras que bajara la CME, que
denuncia la falta de recursos educativos,
lo que conlleva, entre otras graves consecuencias, que más de un tercio de todos
los alumnos de Primaria no llega al último
grado de este ciclo. En cuanto al profesorado, se necesitarán como mínimo 18
millones de docentes más para lograr la
Educación Primaria universal. Hoy en día,
por citar algún ejemplo, en el Chad, la
media es de 69 estudiantes por maestro.

en detalle

No vamos por buen camino
Más pesimista aún se muestra la UNESCO,
al vaticinar que difícilmente se podrá alcanzar para 2015 la meta enmarcada dentro
de los Objetivos del Milenio. Y es que, según

Muchos países carecen de
docentes suficientes en sus
aulas. Algunos presentan
una ratio cercana a los
70 alumnos por maestro.

un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, para ese año no sólo no se habrá
logrado la universalización de la Enseñanza Primaria, sino que, una vez agotado el
plazo, el número de menores sin escolarizar ascenderá como mínimo a 29 millones,
y eso sin tener en cuenta los países afectados por conflictos, como Sudán o la República Democrática del Congo. Bajo el título ‘Superar la desigualdad: por qué es
importante la gobernanza’, el citado documento afirma que los esfuerzos para cumplir los compromisos internacionales en
materia de desarrollo son socavados por
las persistentes desigualdades en el ámbito educativo, situación de la que hace responsable tanto a la indiferencia política
como a las políticas nacionales de educación y al fracaso de los donantes de ayuda
a la hora de traducir sus promesas en actos.
Dicho informe, que eleva a 75 millones la
cifra de niños sin escolarizar en el mundo
entero, subraya que en el África subsahariana, menos de una tercera parte de los

menores en edad de cursar estudios primarios va a clase. Además, millones de chavales que ingresan en la escuela la abandonan prematuramente sin terminar la
enseñanza básica en todo el planeta.
Las diferencias entre los países ricos y los
menos industrializados son abismales.
Mientras que en los primeros más de un
tercio de los escolares de Primaria llegan a
la enseñanza superior y terminan sus estudios universitarios, en regiones como el
África subsahariana la proporción de alumnos de ese nivel que acaban el ciclo es
menor y solamente un 5 por ciento de ellos
accede a la universidad. Y eso no es todo.
Las evaluaciones sobre el rendimiento de
los estudiantes ponen de manifiesto el fracaso de los sistemas de muchas de estas
naciones a la hora de impartir una buena
educación, como lo constata el hecho de
que muchos niños acaben Primaria sin
haber adquirido las competencias más elementales en lectura, escritura y cálculo.
Según el mismo documento, una evaluación desarrollada en India demostró que

Un derecho fundamental

Un compromiso mundial

La Campaña Mundial por la Educación es una iniciativa
que nació tras el foro celebrado en Dakar en el año 2000,
donde la comunidad internacional prometió garantizar
una educación de calidad para todos y todas antes de 2015.
Para la CME, la educación básica es un derecho fundamental y un elemento necesario para vivir con dignidad.

Las entidades que integran la plataforma exigen a todos
los gobiernos la adopción de medidas, los recursos necesarios y voluntad política para que puedan alcanzarse los
Objetivos del Milenio, pues la educación, además de un
derecho universal, es la clave para la disminución de la
pobreza y el logro del desarrollo humano sostenible.
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menos de la mitad de los menores que cursaban el tercer grado de Primaria podían
leer un texto destinado a alumnos de primer grado. También destaca que al menos
seis de cada diez estudiantes de Secundaria de Brasil, Indonesia y Túnez obtuvieron
puntuaciones entre las más bajas en la escala de clasificación de algunas evaluaciones
internacionales del aprovechamiento escolar en disciplinas científicas.
Más de 776 millones de analfabetos
Respecto al analfabetismo, la UNESCO estima que en el mundo hay todavía 776 millones de adultos (es decir, un 16 por ciento
de la población mundial) que no saben leer
ni escribir. Si las tendencias actuales persisten, en 2015 nuestro planeta seguirá contando con 700 millones de personas iletradas, dos tercios de las cuales serán mujeres, según pronostica el informe, que identifica también los factores que determinan
la desventaja en el acceso a la educación:
grado de pobreza y sexo, así como idioma,
raza, grupo étnico y lugar de domicilio
(zona urbana o rural). Para superar estos
escollos, el organismo internacional propone a los gobiernos otorgar una mayor
prioridad a la equidad y la justicia social.
Basándose en la experiencia internacional,
el documento sugiere políticas encaminadas a remediar la extrema desigualdad.
Entre otras actuaciones, menciona la consecución de la gratuitidad de la enseñanza
básica; el incremento de las inversiones
públicas en educación; la creación de
incentivos para escolarizar a niñas, así
como a menores de grupos marginados; y
el reforzamiento del compromiso con la
mejora de la calidad de la educación.
Por otra parte, la UNESCO reprocha al conjunto de los donantes haber incumplido
colectivamente sus compromisos. Es más,
estima que la ayuda necesaria para lograr
la educación básica en 2015 acusa un déficit anual de casi 7.000 millones de dólares.
Aunque los donantes que acudieron a la
reunión de alto nivel sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio convocada por las
Naciones Unidas en 2008 hicieron declaraciones alentadoras, las tendencias actuales de la ayuda están tomando un derrotero inquietante. Éstas son algunas cifras: en
2005, los donantes se comprometieron a
incrementar la ayuda en 50.000 millones
de dólares desde ese año hasta 2010. Los
compromisos formulados hasta la fecha
indican que faltan aún 30.000 millones de
esa suma, de los cuales casi la mitad corresponden al África subsahariana. Los compromisos en pro de la educación básica se
hallan estancados desde 2004.
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9en corto
El castigo físico
crea menores
potencialmente
agresivos
Las palizas aumentan la probabilidad de que los menores
sean agresivos y desafiantes,
y el castigo físico contribuye
a que padezcan problemas de
salud mental, comportamiento anti-social y lesiones graves. Así lo revela una investigación de la Universidad de
Michigan, cuya autora, Elizabeth Gershoff, señala que “si
el niño ve a los padres como
la fuente de experiencias dolorosas, esto puede interferir
con el desa-rrollo de la cercanía y la confianza”. Múltiples
estudios han demostrado que
los azotes llevan a los menores a sufrir más problemas de
salud mental, como ansiedad
y depresión, consumo de
alcohol y drogas, y un ajuste
psicológico deficiente.

Casi 200 escolares reciben
atención educativa en casa
Los alumnos convalecientes pueden proseguir sus estudios
gracias al apoyo de profesionales que asisten a sus domicilios
[Esther G. Robles] Alrededor de 180 escolares
andaluces reciben atención educativa domiciliaria cada curso, un servicio con el que se pretende
garantizar la formación académica de estos menores mientras permanecen convalecientes por motivos de salud. Así lo indicó la consejera de Educación, Teresa Jiménez,
durante su comparecencia en el Parlamento de la región, donde
informó sobre el convenio de colaboración
suscrito entre su departamento y la Fundación Save the Children, en virtud del cual se articula la atención de
los alumnos y alumnas de entre 6 y 16 años aquejados de alguna enfermedad que les impide asistir durante el curso a un centro escolar. Concretamente, más de 400 voluntarios de esta organización no gubernamental con la titulación requerida atienden a los estudiantes en sus propias casas.

“

A este respecto, la titular del ramo ha subrayado
“la positiva y necesaria participación de la iniciativa social en una actuación como ésta” que, gracias a una actitud solidaria y un compromiso personal beneficia a los niños y los jóvenes andaluces. Este programa permite a los alumnos proseguir sus estudios gracias al apoyo educativo de los profesionales
que desarrollan su
labor en colaboración
con los colegios e institutos donde permanecen escolarizados
los afectados.
El convenio con Save the Children se suscribió en
1999 y se renueva anualmente. Teresa Jiménez
detalló en la Cámara andaluza la actividad que
desarrolla esta ONG a nivel internacional para la
defensa y promoción de los derechos de la infancia en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU).

Menores de 6 a 16 años
aquejados de enfermedades
que les impiden asistir al aula
se benefician del programa

Tres cuartas partes de los
alumnos españoles cursan
la asignatura de Religión
La Conferencia Episcopal denuncia las “nuevas trabas”
que supuestamente impone la LOE para elegir la materia
[L.C.] Un total de 3,5 millones de escolares, o lo que es lo mismo, casi tres de cada
cuatro estudiantes de toda España, han elegido este curso la asignatura de Religión y
Moral Católica, según datos aportados por
la Comisión de Enseñanza y Catequesis de
la Conferencia Episcopal. No obstante, el
porcentaje de alumnos inscritos en dicha
materia se ha visto reducido en el último
año en un 2,1 por ciento, descenso que los
representantes eclesiásticos atribuyen al
trato discriminatorio que, a su juicio, sufre
la citada asignatura. En concreto, el Episcopado se refieren a las “nuevas trabas” que
supuestamente impone la Ley Orgánica de

Educación (LOE) para que los estudiantes
puedan optar “en igualdad de oportunidades en la elección de la asignatura en los
distintos tramos de la enseñanza”.
Los obispos denuncian la reducción de
horas lectivas en la Educación Secundaria
Obligatoria, al tiempo que critican que la
asignatura no tenga una alternativa en el
caso del Bachillerato para los estudiantes
que no se inscriban en Religión. A esto se
suman “ciertas prácticas administrativas
que, al comienzo de cada curso, dificultan
la debida ocupación de las plazas vacantes de estos profesores”, según señala la
Conferencia Episcopal en un comunicado.

En el caso de los centros de iniciativa social
católica, entre el 97,2% y el 99,3% de los
alumnos se decantan por la enseñanza religiosa; mientras que en los de titularidad
pública, los porcentajes varían del 78,1%
de Educación Primaria hasta el 31,4% de
Bachillerato. En los centros de iniciativa
social civil, eligen esta materia el 58,5% de
los estudiantes de Bachillerato y el 80,7%
de los escolares de Primaria.
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A partir de
2015 habrá
becas salario
universitarias

La secretaria de Estado de
Educación y Formación, Eva
Almunia, estuvo presente en
el encuentro entre docentes
‘Experiencias Escuela 2.0’.

El docente, clave para la
incorporación de las TIC
El Gobierno central pide al profesorado que haga un esfuerzo en
la inclusión de las nuevas tecnologías de la información en el aula
[Redacción] La secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, ha pedido a los
docentes españoles que hagan un esfuerzo por
incorporar y utilizar las nuevas tecnologías e internet en el aula, porque, de lo contrario, sería “poner
una barrera en la comunicación con el alumno”.
Según ha declarado la representante de la administración central, los centros escolares deben
jugar “un papel distinto a lo que han hecho hasta ahora y nadie mejor que los profesores para
saber explicar qué es la sociedad digital”. Para ello,
los profesionales de la enseñanza deben estar
“motivados y preparados para hacer la escuela del
futuro en el presente”, apostilló la socialista.
Durante su participación en el encuentro ‘Experiencias Escuela 2.0’ sobre el uso de las nuevas
tecnologías de la educación del Instituto Superior
de Formación y Recursos en Red para el Profesorado (ISFTIC), que ha reunido a una treintena de
docentes de toda España, la secretaria de Estado
manifestó que el profesorado tiene que hacer un
“doble esfuerzo”: por un lado, adaptarse al ritmo
que marcan sus propios alumnos; y por otra parte, orientar y guiar a unos estudiantes que tienen

toda la información “con sólo hacer un ‘clic’”. En
esta línea, se comprometió a que el Gobierno hará
el esfuerzo suficiente para facilitar la utilización
de las tecnologías en el aula, al objeto de “garantizar una formación apropiada a lo largo de la vida,
fortalecer la formación inicial del profesorado y
facilitar a los alumnos los recursos adecuados”.
Ordenadores portátiles y pizarras digitales
Uno de los ejes para avanzar en la inclusión de la
educación en la sociedad digital es, según Almunia, el desarrollo de la Plataforma Agrega, impulsada por el Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte y las comunidades autónomas, con el
fin de que estudiantes y docentes compartan materiales y experiencias y hacer de las TIC “un ingrediente imprescindible en el proceso educativo”.
Por su parte, el director del ISFTIC, Antonio Pérez,
apuntó que ya existe una primera experiencia de
‘aulas digitales’ en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que están gestionadas directamente
por el departamento que dirige Mercedes Cabrera, en las que los alumnos de quinto de Primaria
usan ordenadores portátiles y pizarras digitales.

El Gobierno central, a través del nuevo modelo de
financiación universitaria,
tiene como objetivo la creación de un sistema de ayudas al estudio que incluya
‘becas salario’ a partir de
2015, para que los alumnos
se dediquen a tiempo completo a sus estudios sin necesidad de trabajar por falta de recursos económicos.
Así lo indicó el secretario de
Estado de Universidades,
Màrius Rubiralta,quien aseguró que las ayudas actuales de 2.222 euros “son insuficientes y no permiten que
los estudiantes puedan
dedicar su esfuerzo a tiempo completo.En un plazo de
seis años hay que hacer un
esfuerzo hasta llegar a una
cantidad que se acerque,
como en el resto de países
europeos, a lo que llaman
‘becas salario’”, concretó.
Ésta será una de las grandes
novedades que incluya el
nuevo modelo de financiación sobre el que trabaja
ahora una comisión mixta
formada por rectores, responsables autonómicos en
materia universitaria y
representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación.
En este sentido, Rubiralta
matizó que si bien esta iniciativa sólo puede realizarse con el consenso entre la
Administración General del
Estado y las comunidades
autónomas, los trabajos de
la comisión, que pronto se
reunirá por tercera vez, tienen como prioridad la concreción de un innovador sistema de becas basado en la
“incentivación positiva del
rendimiento del estudiante, como ocurre en el resto
de los países europeos,pero
de forma gradual”.

Reportaje09
número 7 <<

ae

Los beneficiarios de estas
becas recibirán una ‘paga’
de 600 euros al mes a lo
largo del periodo lectivo si
cumplen los requisitos.

Becas de 6.000 euros
para frenar el abandono escolar
[E.Navas/L.Contreras] Ante la falta de
recursos económicos, muchos jóvenes
andaluces se ven abocados a dejar sus estudios para incorporarse precipitadamente
al mercado laboral. Con el objetivo de evitar esta tendencia, la Junta concederá becas
de 6.000 euros anuales para que el alumnado de familias con rentas modestas pueda continuar su formación en Bachillerato o en Formación Profesional una vez concluida la enseñanza obligatoria. Tan ambiciosa medida, que comenzará a aplicarse
en el próximo curso 2009/2010 y que beneficiará inicialmente a 5.100 estudiantes,
tiene como finalidad reducir la tasa de
abandono escolar temprano en la región.
Para acceder a estas cuatiosas ayudas, los
interesados deberán cumplir los requisitos referidos al nivel de renta, además de
tener aprobadas todas las materias del curso anterior y acreditar su progreso satisfactorio en las evaluaciones que realicen.
La aplicación de esta iniciativa será posi-

La Junta pretende que miles de jóvenes andaluces
no se vean abocados a dejar sus estudios ante la
falta de recursos económicos de sus familias
ble después de que el Consejo de Gobierno haya acordado modificar el Decreto de
Apoyo a las Familias Andaluzas, vigente
desde el año 2002, con el fin de ampliar y
mejorar sus prestaciones en materia educativa. Los principales cambios se refieren a las becas para
facilitar la continuación de los estudios
de Educación Secundaria, la extensión del transporte
escolar gratuito, el impulso a los programas de intercambio en el extranjero y la
creación de nuevas iniciativas de prácticas
laborales en países de la Unión Europea.

De este modo, además de la puesta en marcha del programa ‘Becas 6000’, que tiene
como objetivo primordial evitar que la falta de recursos económicos incite al abandono escolar temprano, la Junta proporcionará transporte
escolar gratuito para
aquellos alumnos
del segundo ciclo de
Educación Infantil
(de 3 a 6 años) que
tienen que desplazarse de sus localidades (alrededor de 5.600). Este servicio ya
se ofrece de forma gratuita en Secundaria,
Educación Especial y, desde este curso, en
Bachillerato y en Formación Profesional.

Unos 5.100 estudiantes se
beneficiarán del programa
‘Becas 6000’ durante el
primer año de su aplicación
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Respecto a los programas de intercambio
educativo en el extranjero, la norma aprobada por el Consejo de Gobierno incluye
dos cambios. En primer lugar, se unifican
las tres convocatorias de estancias formativas que actualmente se tramitan por separado: el Programa Idioma y Juventud, el de
intercambios escolares para alumnado de
centros públicos y el de estancias de inmersión lingüística para centros concertados.
La convocatoria única beneficiará el próximo año a más de 9.000 estudiantes. En
segundo lugar, se incluye la posibilidad de
realizar las estancias e intercambios en
territorios de lengua inglesa, francesa o alemana que no pertenezcan a la Unión Europea. Con ello se pretende incluir a países
como Canadá o Estados Unidos, en los que
se ha producido un fuerte avance de la lengua española y como un incremento de la
demanda de actividades en ellos.
Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Teresa Jiménez, quien apuntó que
otro programa que se amplía es el referido
a las prácticas de alumnos en empresas,
estudios y talleres de la UE. Esta oferta, hasta ahora limitada a Formación Profesional,
se extenderá también a los estudiantes que
cursan enseñanzas profesionales de régimen especial de Artes Plásticas y Diseño.
Asimismo, el nuevo decreto generaliza el
programa ‘El Deporte en la Escuela’, que
hasta ahora sólo se llevaba a cabo en aquellos centros que lo solicitaban y presentaban el consiguiente proyecto. Esta iniciativa, que en el presente curso beneficia a
unos 250.000 alumnos, facilita el desarrollo de la práctica deportiva fuera del horario lectivo y como actividad extraescolar.

en detalle

Primer ciclo de Educación Infantil
Por otra parte, el Plan de Apoyo a las Familias incorpora las medidas previstas en la
nueva normativa autonómica aprobada en
2008 para universalizar la Educación Infantil en el primer ciclo (hasta los tres años).
En dicha norma se establecía la previsión
de propiciar una dotación de 100.000 plazas para esta etapa en 2012 y seguir incrementando la oferta hasta cubrir toda la
demanda en la próxima legislatura.

La Junta quiere aumentar
el porcentaje de jóvenes
que continúan sus estudios
una vez que han concluido
la enseñanza obligatoria.

De acuerdo con la nueva consideración de
la Educación Infantil como una única etapa de carácter educativo y no sólo asistencial, los centros donde se imparte pasan a
llamarse ‘de primer ciclo de Educación
Infantil’ frente a su anterior denominación
de ‘centros de atención socio-educativa’.
Para favorecer la conciliación entre vida
laboral y familiar de los padres y madres
de los más pequeños, las citadas escuelas
abrirán de lunes a viernes todos los días no
festivos, once meses al año, con un horario ininterrumpido de 7.30 a 20.00 horas.
Las familias colaborarán en la financiación
de estas plazas según el nivel de ingresos
económicos, con bonificaciones que pueden llegar a cubrir la totalidad del precio,
mientras que en el segundo ciclo, la gratuidad está ya garantizada desde el curso
2007-2008, tal y como recoge el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.
ANPE duda de la eficacia de estas becas
Tras recordar que la concesión de becas de
6.000 euros a alumnos con rentas modestas ya fue anticipada en septiembre de 2007
por el propio presidente de la Junta,
Manuel Chaves, e incluida posteriormente como promesa electoral del PSOE en la
campaña para las Autonómicas de 2008,
ANPE-Andalucía dice no tener clara la eficacia de estas ayudas. No obstante, el sindicato apoya toda iniciativa “encaminada
a evitar que cualquier joven se vea forzado a dejar los estudios”. “Desde este punto de vista, la medida anunciada es, en
principio, digna de aplauso, a pesar de

nuestras serias dudas de que la falta de
recursos económicos de las familias sea el
principal motivo del abandono escolar
temprano en esta Comunidad Autónoma”.
En esos términos se pronuncia la citada
organización, sorprendida de que se pueda garantizar una partida para asegurar el
pago eficiente de estas nuevas ayudas,
cuando “la insuficiencia de recursos económicos es el pretexto habitual alegado,
en voz baja y extraoficialmente, por los responsables de la Consejería de Educación
para justificar su incapacidad a la hora de
resolver los retos inmediatos del sistema
educativo”, como la cobertura eficaz de las
bajas, la dotación a los centros docentes
de los medios materiales necesarios para
su mejor funcionamiento, la disminución
de las ratios, el desdobles de grupos o el
incremento de los apoyos en centros con
especiales necesidades.
En esta misma línea, ANPE sostiene que
difícilmente “estas ayudas, por sí solas, sean
capaces de reducir el abandono escolar e
incrementar sustancialmente el número
de estudiantes de las enseñanzas secundarias postobligatorias”. Para el sindicato,
“lo verdaderamente fundamental es, por
un lado, reducir el fracaso escolar en la ESO,
y por otro, aumentar la oferta de las enseñanzas de Bachillerato y de Formación Profesional, que en numerosas localidades de
nuestra comunidad no pueden cursarse,
obligando a muchos de nuestros jóvenes
a desplazarse diariamente fuera de su lugar
de residencia para poder continuar sus
estudios”.

Ambiciosa promesa electoral

Una paga de 600 euros al mes

La concesión de becas de 6.000 euros a estudiantes pertenecientes a familias con rentas bajas fue una de las promesas más llamativas del PSOE durante la pasada campaña para las elecciones autonómicas. Un año después
de los comicios, el Gobierno regional ha concretado la
medida, que en un principio beneficiará a 5.100 alumnos.

Los jóvenes a los que se les otorguen estas becas percibirán 600 euros al mes durante el periodo lectivo, una ayuda que les permitirá continuar con los estudios de Bachillerato o ciclos formativos de Grado Medio después de la
enseñanza obligatoria. El programa se ampliará en el curso 2010-2011 al segundo curso de Bachillerato y FP.

Reportaje11
número 7 <<

ae

¿Operación de marketing
o iniciativa sin precedentes?
[Esther G. Robles] El sindicato ANPE no
ha sido la única organización que ha mostrado sus reparos ante la concesión de las
becas de 6.000 euros. También Izquierda
Unida se muestra reacia a aceptar como
buena esta medida que, además, ha tildado de ‘operación de marketing’. En esos términos se ha pronunciado Ignacio García,
parlamentario de IULV-CA y portavoz en
materia educativa, quien en declaraciones
recogidas por Diario Directo ha criticado las
condiciones que se les impone a los potenciales becarios. En concreto, el diputado
autonómico se refiere a la exigencia de tener
aprobadas todas las materias del curso anterior, algo que, a su juicio, pocos alumnos
con dificultades económicas cumplirán.
“Los que van aprobando todas las asignaturas difícilmente van abandonar el sistema educativo pues, si aprueban todo, es una
posibilidad de promoción, especialmente
en estos tiempos que no hay trabajo”, sostiene García. De hecho, la coalición de izquierdas prevé un repunte del número de
estudiantes “que bien por la vía del Bachillerato nocturno o bien por la vía de la Educación de Adultos volverán a interesarse por
los estudios, ante el desempleo existente”.
Además de cumplir los requisitos referidos
al nivel de renta y de haber superado todas
las asignaturas del curso anterior, los beneficiarios de las citadas becas deberán demostrar durante el año en el que son beneficiarios de las ayudas una progresión satisfactoria en las evaluaciones, amén de cumplir
con la obligatoriedad de asistir a clases.
Los que sí han aplaudido la adopción de
esta iniciativa son los responsables de la
Confederación Andaluza de Asociaciones
de Madres y Padres del Alumnado por la
Educación Pública (Codapa), al tiempo que
han destacado que se trata de una medida
pionera en España e implantada en otros
países europeos, que permitirá dar alternativas a muchas familias que, hasta ahora,
no podían permitirse que sus hijos continuaran estudiando, al necesitar los ingresos que estos puedan aportar con trabajo.
Por su parte, la Confederación Andaluza de
Asociaciones de Padres de Alumnos Católicos (Confapa) ha pedido que el programa
no quede en “una ilusión presupuestaria ni
en un anuncio, sino que ayude realmente”.

Izquierda Unida critica la medida mientras que los
padres y madres de alumnos aplauden la decisión
El 37 por ciento de los jóvenes andaluces no
sigue estudiando al terminar la ESO. Para
tratar de alcanzar los objetivos que se marcó la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa, que estableció que para 2010 nueve de
cada diez alumnos que culminen la forma-

ción obligatoria deberán seguir cursando
Bachillerato o Formación Profesional, la Junta se ha planteado como meta rebajar la tasa
de abandono escolar temprano al 15 por
ciento en 2012. El programa ‘Becas 6000’ se
encuadra en este paquete de medidas.
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Un concurso
de creación de
‘mini-empresas’
para alumnos
Un total de 530 alumnos de
entre 16 a 19 años han participado en el programa ‘La
Compañía: Empresa Solidaria’, organizado por la Fundación Junior Achievement, con
la colaboración de la Fundación Vodafone. Este certamen
persigue la creación de empresas de pequeño tamaño
para “fomentar el espíritu
emprendedor en los jóvenes”.
En España ya han participado en este curso académico
34 centros, entre privados,
concertados y públicos, de
Andalucía, Madrid, CastillaLa Mancha, Cataluña, Castilla y León y Valencia, que han
formado 45 ‘mini-empresas’
educativas. Además, en toda
Europa participan 260.000
estudiantes de 25 países.

Convocados los
premios CreArte,
para el fomento
de la creatividad
Los ministerios de Cultura y
de Educación han convocado los premios CreArte, a los
que pueden optar los centros
de Educación Infantil, Primaria, Especial y Secundaria financiados con fondos públicos, que promuevan métodos de enseñanza, proyectos,
trabajos o actividades que
fomenten la creatividad de los
alumnos. El importe global
de estos premios asciende a
600.000 euros a repartir entre
cuatro modalidades: 10 premios de 10.000 euros a centros de Infantil; 10 premios
de 10.000 euros a los de Educación Especial; 10 premios
de 20.000 euros a los de Primaria y 10 premios de 20.000
euros a centros e institutos
de Secundaria Obligatoria.

Con más de dos ‘cateadas’
no se podrá pasar de curso
Una sentencia impide a los alumnos de primero de Bachillerato
con más de dos suspensos matricularse en materias de segundo
[Redacción] Una sentencia del Tribunal Supremo
impedirá a los estudiantes de primero de Bachillerato con más de dos asignaturas suspensas matricularse en algunas materias del segundo curso, tal
y como había previsto el Gobierno central, una decisión que ha sido aplaudida por el Partido Popular
y algunos sectores de la comunidad educativa, pero
que ha caído al Ejecutivo como un jarro de agua fría.
La ministra de Educación, Política Social y Deporte asegura que acatará el fallo del Alto Tribunal, aunque ha adelantado que buscará “la manera de conseguir que haya ese margen de comportamiento
flexible para los alumnos” en esa etapa educativa.
La sentencia estima un recurso de la Federación de
Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y anula el apartado segundo del artículo 14 del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Bachillerato. En
concreto, el texto señala que la citada organización interpuso recurso por considerar este
precepto contrario al
artículo 36 de la Ley
Orgánica de Educación,
que determina que los alumnos promocionarán de
primero a segundo de Bachillerato cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
Bajo esta perspectiva, el TS considera que “promocionar” significa “subir de categoría” e indica que la
LOE no establece “la matrícula condicionada de
asignaturas de segundo que sí establece el Real
Decreto en unión de la matrícula de las materias de
primero con evaluación negativa”. “Tal regulación
reglamentaria carece de cobertura legal y altera por
completo el régimen regulador de la LOE”, añade.
El apartado anulado por el Supremo señalaba que
“quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro materias
podrán optar por repetir el curso en su totalidad o
por matricularse de las materias de primero con
evaluación negativa y ampliar dicha matrícula con
dos o tres materias de segundo en los términos que
determinen las administraciones educativas (...)”.
Según el fallo, “el Bachillerato comprende dos cursos” y los alumnos “podrán permanecer cursándolo en régimen ordinario durante cuatro años”. A este
respecto, defiende cierta flexibilidad de dicha etapa, pero limitada a la elección de las materias que
componen el currículo escolar y “no a la libre configuración de los dos cursos de Bachillerato, con

“

asignaturas sueltas de segundo y de primero”. Además, argumenta que ha adoptado esta decisión porque “la Administración no ha respetado la Ley, en
este caso la LOE, como norma de rango superior a
la que se encuentra sometida (el Real Decreto)”.
Mercedes Cabrera, sin embargo, arguye que “la reforma que plateábamos tiene todo el sentido, porque
plantea una flexibilización en el funcionamiento
del Bachillerato”, a lo que añade que la LOE establece que esta etapa educativa se puede cursar en
un máximo de cuatro años y, “por tanto, creo que
había fundamento para plantear esa flexibilidad”.
Por su parte, la secretaria de Estado de Educación
y Formación, Eva Almunia, anunció que pese a la
sentencia del TS, el Gobierno insistirá en encontrar
“la fórmula para que los estudiantes puedan seguir
estudiando Bachillerato con flexibilidad”,
algo que “no está reñido con las exigencias
del alumno y la calidad
del sistema educativo”.
“Vamos a trabajar con
las comunidades para
mejorar el Real Decreto”, manifestó Almunia, y sentenció: “Se trata de
que el joven que ha aprobado Matemáticas y ha suspendido Filosofía no tenga que examinarse de Matemáticas, como ocurre en la Universidad”.
También la consejera de Educación de la Junta de
Andalucía, Teresa Jiménez, afirmó que acatará la
sentencia del Alto Tribunal, al tiempo que confió en
que el departamento de Mercedes Cabrera “modifique” este Real Decreto para que, desde el Gobierno regional, se lleve a cabo un seguimiento paralelo de “cómo tiene que ser cursado el Bachillerato”.

Vamos a trabajar con las
comunidades para mejorar el
Real Decreto y dar flexibilidad
al Bachillerato”, dijo Alumnia

Los populares aplauden la decisión del Supremo
El portavoz de Educación del Grupo Popular en el
Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, celebró
la sentencia del Supremo, que, a su entender, “ha
evitado un despropósito educativo”, porque el Bachillerato “más descafeinado de toda Europa iba a ser
aún más deteriorado a través de esta medida (Real
Decreto sobre las Enseñanzas Mínimas de Bachillerato), que suponía hacer un ciclo de dos años en
cómodos plazos”. Para el diputado, la resolución “da
la razón al PP, que desde el principio dijo que era
una medida manifiestamente ilegal”. Asimismo,
recalcó que la iniciativa es “un fraude de ley” y señaló que el Ministerio ha demostrado con este proyecto que “no tiene capacidad de diálogo”.
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El ‘no’ al
Plan Bolonia
en las calles

Fernández de la Vega admite
la posibilidad de que “no se
haya explicado bien” a los
universitarios el proceso
en torno al Plan Bolonia.

España quiere mejorar
sus resultados escolares
Participará en tres estudios internacionales que contribuirán a la
mejora de la evaluación y los resultados del sistema educativo
[E.G.Robles] El Consejo de Ministros ha aprobado la participación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en tres estudios
internacionales de ámbito educativo que contribuirán, según el Gobierno, a la mejora de la evaluación y de los resultados del sistema español.
Según informó el Ejecutivo central, la elaboración
de indicadores internacionales como los que se realizarán permitirá “optimizar
el proceso de enseñanza y
aprendizaje, según coinciden los expertos y las organizaciones internacionales”.
Por ello, el departamento
que capitanea Mercedes Cabrera contribuirá con
46.587 euros, a razón de 23.223 cada informe, a la
realización del Estudio sobre Formación Inicial
del Profesorado de Matemáticas, y del Estudio
sobre Educación Cívica y Ciudadana, ambos elaborados por la Asociación Internacional para la
Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA).

El Consejo de Ministros también ha autorizado el
abono de dos cuotas -una de 11.646,867 y otra de
15.000 euros- a la IEA, como pago anual por la participación en el estudio PIRLS 2011 (Progress in
International Reading Literacy Study), trabajo que
analiza la comprensión lectora de los estudiantes
de cuarto de Educación Primaria de 40 países. Las
conclusiones de dicho trabajo de campo serán publicadas en 2012, y permitirán
conocer la evolución del
rendimiento del alumnado
en comprensión lectora
con respecto a 2006, fecha
del anterior estudio PIRLS.
Por otra parte, y en alusión a las protestas estudiantiles por el Plan Bolonia, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, ha reconocido la posibilidad de que en torno al Espacio Europeo de Educación Superior “no
haya habido la suficiente información” o “no se
haya explicado bien” en qué consiste el proceso.

Uno de los trabajos analiza
la comprensión lectora de los
estudiantes de cuarto curso
de Primaria de 40 países

Miles de estudiantes se han
vuelto a manifestar en numerosas ciudades españoles para protestar contra la
‘imposición’ del Espacio
Europeo de Educación
Superior (EEES),más conocido como Plan Bolonia.
Las movilizaciones más concurridas tuvieron lugar en
Barcelona y Madrid, mientras que en Andalucía unos
2.000 estudiantes secundaron la manifestación a nivel
estatal para exigir al Gobierno central la paralización
inmediata de este proceso.
En Almería, en concreto,
alrededor de 250 jóvenes
realizaron un recorrido por
el campus universitarios y
terminaron con la ocupación de varios aularios para
informar de los “inconvenientes” que representa la
aceptación de este plan para
los estudios superiores.
La ministra de Ciencia e
Innovación,sin embargo,ha
insistido en que la puesta en
marcha del EEES es inaplazable,e incidió en la necesidad de “aprovechar la ocasión de que España salga
fortalecida y en condiciones
de afrontar retos sociales y
económicos futuros con
universidades más fuertes,
preparadas e involucradas”.
“Es una ocasión única para
demostrar a la sociedad las
aportaciones de la universidad al progreso, al bienestar y a la cultura”, señaló
Cristina Garmendia, quien
apuntó que el plan se encuentra “en una etapa muy
avanzada del proceso pero
muy crítica, con el sistema
universitario volcado de pleno con más intensidad que
nunca en el modelo”. El
Ministerio estima que el
seguimiento de la huelga de
estudiantes no llegó al 2%.
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