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>> Número 1 · Primera quincena de noviembre de 2008

Escolarización
temprana
El Plan Educa3 promoverá la creación de
300.000 plazas escolares para niños desde
cero a tres años y generará 26.000 empleos

>> Retos de futuro
La Formación Profesional se
moderniza para captar a más
de 200.000 estudiantes

>> Entrevista
Gaspar Sánchez, discípulo de
Cela, dispuesto a continuar la
obra del maestro de las letras

>> La nueva era
Centros TIC: Las
aplicaciones didácticas de las
tecnologías de la comunicación
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Más de 270.000 niños de
entre cero y tres años se
encuentran escolarizados.
El Gobierno central quiere
aumentar estas cifras.

Escolarización temprana:
buena para ellos, mejor para todos
[Eduardo Navas] La ministra de Educación ha despejado la incógnita, dando a
conocer el número concreto de plazas que
el programa integral para el fomento de la
escolarización de niños de cero a tres años
permitirá crear esta legislatura en España:
un total de 300.000. Así lo avanzó Mercedes
Cabrera durante la firma en Zaragoza del
primer convenio que su departamento suscribe con una comunidad autónoma para
la puesta en marcha del Plan Educa3, al que
se acogerán más de 1.200 menores de aquella región, especialmente en el medio rural.
De Andalucía aún no hay datos.
Fijémonos, pues, en el caso aragonés: en
ese territorio, el acuerdo beneficiará a 64
municipios y a dos comarcas (Monegros y
Sobrarbe), o lo que es lo mismo, a 32 entidades locales de la provincia de Zaragoza,
a 20 de Huesca y a 14 de Teruel. En este sentido, se crearán 51 nuevas escuelas infantiles y se ampliarán 15 centros ya existentes,
para lo cual el Gobierno central invertirá
2,9 millones, mientras que la Consejería de

El Plan Educa3 promoverá la creación de 300.000
plazas escolares para niños de cero a tres años y
dará empleo estable a unos 26.000 profesionales
Educación se encargará de contratar al personal necesario para la atención de estos
pequeños, lo que le saldrá por unos tres
millones de euros. No obstante, además de
la construcción y la remodelación de colegios, el plan contempla la mejora de la formación de técnicos
especialistas y maestros, y el desarrollo
de acciones para
incentivar la relación
de las familias con
las propias escuelas.
Para ello, Aragón
recibirá este año otros 800.000 euros.
Durante la rúbrica del citado convenio, acto
al que acudió la consejera de Educación,
Cultura y Deporte de Aragón, María Victo-

ria Broto, el presidente autonómico, Marcelino Iglesias, y la secretaria de Estado de
Educación, Eva Almunia, la ministra recordó que Educa3 tiene como objetivo impulsar la escolarización temprana de calidad
como garantía del posterior éxito escolar
de los alumnos españoles, pero también
favorecer la conciliación de la vida personal y laboral e
implicar a las familias en la educación
de sus hijos, para lo
que se contempla la creación de un portal
en internet y la organización de actividades que podrán realizarse en las instalaciones de las propias escuelas.

El desarrollo del ambicioso
programa supondrá una
inversión total de 1.087
millones entre 2008 y 2012
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Tras destacar la apuesta que este plan también hace por propiciar la cualificación de
los maestros y de los técnicos superiores en
educación infantil, Mercedes Cabrera señaló que la calidad, la formación de los profesionales y la implicación de las familias
son las tres bases de un programa (que
cuenta con un presupuesto global de 1.087
millones de euros hasta 2012, de los que 130
corresponden a los Presupuestos del Estado para 2009), con el que su departamento “responde a la petición creciente de plazas en escuelas infantiles”.
¿Por qué Aragón ha sido la elegida?
La titular de Educación, Política Social y
Deporte justificó que Aragón haya sido la
región elegida para dar el pistoletazo de salida al Plan Educa3 arguyendo su “importante sensibilidad” hacia el proceso de escolarización de niños de 0 a 3 años. No en vano,
el Gobierno autonómico de esta comunidad fue uno de los primeros en impulsar,
en 2002, la firma de convenios con ayuntamientos y comarcas para la creación de
escuelas infantiles, lo que ha propiciado
que hoy tenga una elevada tasa de escolarización en esta etapa. Mercedes Cabrera, además, aludió a
la importancia de la
colaboración institucional para poder
desarrollar el citado
programa y se mostró confiada en que en otras comunidades
autónomas se dé la misma implicación que
en Aragón. Eso, no obstante, está por ver.
En esta línea, Marcelino Iglesias apostilló
que una de las prioridades de su gobierno
es el fomento de la escolarización temprana para “empezar pronto a educar a los
niños” y contribuir, al mismo tiempo, a conciliar la vida familiar y laboral de los padres.
Por su parte, el presidente de la Federación
Aragonesa de Municipios y Provincias, Salvador Planas, argumentó que la colaboración en la financiación de este tipo de centros persigue que “nuestros ciudadanos puedan tener los mismos servicios que los que
están en las grandes ciudades”, al tiempo

Aragón ha sido la primera
comunidad que ha firmado
un acuerdo con Educación
para la ejecución del Plan
Educa3 en esa región.

que admitió que para las administraciones
locales dichas actuaciones suponen un gran
esfuerzo, aunque se comprometió a “poner
el resto” para aportar el dinero necesario
para la ejecución de tan novedoso plan.
Pero más allá de que su entrada en funcionamiento cueste más de mil millones de
euros a las arcas públicas (de los que el
Ministerio de Educación financiará la mitad,
mientras el resto será sufragado por las
comunidades autónomas) y al margen
de que uno de sus
aspectos más relevantes es que contribuirá a avanzar en la
conciliación de la
vida laboral y familiar de los padres con hijos aún no escolarizados, el Educa3 permitirá, además, dar
empleo a unos 26.000 profesionales.
El primer crédito para el desarrollo de la
ambiciosa iniciativa ya fue aprobado, con
el reparto entre las regiones de 130 millones para 2008, un montante destinado a la
construcción de centros de Educación
Infantil, a la adaptación de edificios ya construidos para albergar nuevas escuelas de
enseñanza elemental y a la ampliación de
colegios existentes, así como a la cofinanciación de los programas sociales dirigidos
a las familias y a los menores para favorecer la conciliación entre la vida familiar y
laboral a través de la atención a la primera

en detalle

Con esta iniciativa se logra
avanzar en la conciliación
de la vida familiar y laboral
de miles de ciudadanos

infancia. De esta forma, Educa3 nace en respuesta a la creciente demanda para escolarizar a los niños de entre cero y tres años,
y al compromiso del Gobierno para fomentar la escolarización temprana, factor clave para el posterior éxito de los alumnos y
poder ofrecer una educación de calidad desde los primeros años de vida.
Bajo esta premisa, el departamento que dirige Mercedes Cabrera creará, a lo largo del
periodo 2008-2012, una amplia red de centros que garanticen un entorno educativo
adecuado para la mejor atención de los más
pequeños. Asimismo, establecerá convenios con las comunidades autónomas siempre que se apueste por una oferta de calidad e incentivará a los ayuntamientos para
que participen en la creación y adecuación
de centros dedicados a impartir el primer
ciclo de Educación Infantil, al tiempo que
estudiará fórmulas eficaces para la asistencia de los niños que viven en zonas rurales
de población muy dispersa.
Condiciones que deben reunir los centros
El impulso de la citada red de centros se
adecuará a las condiciones de calidad y
equidad contempladas por la Ley Orgánica de Educación (LOE), tanto en lo que se
refiere a las instalaciones como a la capacitación de los profesionales de atención
directa a los menores de cero a tres años.
Desde esta perspectiva, los espacios deberán diseñarse y organizarse con intención

El primero de los convenios

Requisitos para crear plazas

Éste es el primer convenio que el ministerio firma con
una comunidad autónoma en el marco del Plan Educa3.
En el caso de Aragón, los 2,9 millones que aportará el Estado permitirán ayudar a los ayuntamientos que hayan iniciado la tramitación para crear escuelas infantiles municipales o ampliar las infraestructuras existentes.

Las plazas educativas que se creen con subvenciones deberán cumplir ciertos requisitos; entre otros tantos, que los
edificios donde se ubiquen sean independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, que sean accesibles
a todos los alumnos y alumnas con problemas físicos y
que el patio disponga de al menos 75 metros cuadrados.

primera
a firmado
ducación
del Plan
gión.
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educativa, estarán diferenciados según edades y deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, de seguridad y de accesibilidad que señale la legislación vigente. De igual modo, dichos centros habrán de contar con un número suficiente de profesionales con la formación
pertinente y las titulaciones adecuadas que
se requieren para la atención en estas edades, al igual con un número apto de maestros diplomados en Educación Infantil.
Además, el Plan Educa3 impulsará medidas para fomentar la formación continua y
la mejora de la calidad, entre las que destacan el aumento de acuerdo con las comunidades autónomas de la oferta de ciclos
formativos de técnico superior en Educación Infantil; la puesta en marcha de mecanismos para reconocer la formación de personas con experiencia, realizándose ofertas formativas específicas presenciales y a
distancia; y el fomento del intercambio de
experiencias entre las escuelas infantiles de
todo el territorio nacional, así como su participación en programas europeos.
Escuelas infantiles, sí; pero no guarderías
De los 26.000 profesionales a los que dará
empleo la aplicación del plan, que ya cuenta con una partida de más de cien millones
de euros en los Presupuestos Generales del
Estado para 2009, unos 4.000 serán maestros y alrededor de 22.000, técnicos superiores de Educación Infantil, según cálculos realizados por la dirección del PSOE. Lo
que aún se desconoce es el número concreto de plazas que se crearán para niños de
cero a tres años, pues eso dependerá de la
negociación y de la firma de los convenios
con las distintas comunidades autónomas
que se sumen a la iniciativa.
La secretaria de Educación de los socialistas, Cándida Martínez, reclamó a los territorios gobernados por el Partido Popular
“que no vuelvan a marginar a sus niños” y
“se sumen” a Educa3. A este respecto, criticó la actitud de la presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, quien “antes de empezar el curso, ya había suspendido el plan,

porque no está garantizando la calidad educativa”. En respuesta, el PSOE aseguró que
se va a mostrar “vigilante y exigente” con la
política educativa en las diferentes regiones del país y que, en el caso de Educa3,
velará por que los centros y los profesionales sean los adecuados y por que la puesta
en marcha del plan suponga la creación de
un modelo en el que los niños tengan acceso a escuelas infantiles, no a meras guarderías. Más allá de la contienda política, lo
cierto es que, con este programa, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte aborda por primera vez la escolarización
entre los cero y tres años, después de haber
garantizado la generalización de la gratuidad del segundo ciclo de Infantil, una prio-

ridad plasmada en la LOE. Así, en los últimos tres años este departamento ha destinado 890 millones a la financiación en colaboración con las comunidades autónomas
de la educación de los menores de tres a seis
años, de manera que la oferta de plazas gratuitas alcanza ya al cien por cien de la población de esta edad.
En el marco de la Estrategia de Lisboa, el
Informe 2007: Objetivos Educativos y Puntos de Referencia 2010, establece como primer ámbito de actuación el incremento de
la tasa de alumnos en Educación Infantil,
por considerar que la escolarización en edades tempranas es un factor determinante
para lograr que los estudiantes alcancen
mejores resultados.

Aumento de las matriculaciones
Educa3 nace para atender la necesidad de las
familias de conciliar la vida personal y laboral, y
responde a la demanda para escolarizar a los
más pequeños, que ha crecido considerablemente debido a la masiva incorporación de la mujer
al mercado laboral, el aumento de las familias
monoparentales y la confianza en los beneficios
de la escolarización temprana.

Durante el curso 2007/2008, se encontraban
escolarizados en este periodo educativo (de cero
a tres años) 272.780 niños en toda España, lo
que representa aproximadamente una quinta
parte de los menores de las edades a las que se
dirige el plan, cuya puesta en marcha propiciará que el volumen de matriculaciones se incremente sustancialmente.
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Este curso
estamos
‘de estreno’

Andalucía tendrá 22 nuevas

escuelas infantiles
Aumentarán en 1.120 las plazas destinadas a niños menores
de tres años de edad en los centros de titularidad municipal
[Esther G. Robles] Andalucía contará con 22 nuevas escuelas de Educación Infantil de titularidad
municipal, que permitirán aumentar en 1.120 las
plazas destinadas a niños de cero a tres años. Esta
medida, aprobada por el Consejo de Gobierno, es
una firme apuesta por la escolarización temprana, que además de representar una garantía del
posterior éxito de los alumnos de nuestra región, contribuye a conciliar la vida
personal y laboral de las
familias con hijos pequeños.
Según han informado fuentes del Ejecutivo regional,
dichos centros docentes
estarán ubicados en veinte localidades de siete de
las ocho provincias de esta comunidad.
En concreto, estas escuelas se emplazarán en Gádor
y Macael (en Almería); Algeciras y Medina Sidonia
(en Cádiz); Fuente Obejuna, Santaella, Montemayor y Peñarroya-Pueblonuevo (en Córdoba); Polopos, Huétor Vega y Vélez de Benaudalla (en Granada); Almonte, Manzanilla y Villablanca (en Huelva), Manilva y Mollina (en Málaga); y Alcalá de Gua-

daíra y Umbrete (en Sevilla). Además, en la localidad granadina de Atarfe está prevista la creación
de dos centros, al igual que en el municipio malagueño de Pizarra, debido a la elevada demanda
que existente en ambas poblaciones.
Desde el presente año, la Educación Infantil se
considera como una única etapa de carácter educativo y no sólo asistencial,
de escolarización voluntaria, y organizada en dos
ciclos de tres cursos cada
uno. Con el fin último de
alcanzar su universalización, la administración
autonómica propiciará la
dotación de 100.000 plazas de primer ciclo durante los próximos cuatro años y seguirá incrementando esta oferta hasta cubrir toda la demanda en
la siguiente legislatura. Las familias colaborarán
en la financiación de estos puestos escolares según
sus ingresos, mientras que en el segundo ciclo (de
3 a 6 años) la gratuidad está garantizada desde el
pasado curso 2007-2008, tal y como recoge el nuevo Estatuto de Autonomía.

El Gobierno regional quiere
crear 100.000 plazas para
el primer ciclo de Infantil en
los próximos cuatro años

Durante el arranque del curso escolar, la consejera de
Educación de la Junta de
Andalucía no ha parado; y
es que Teresa Jiménez no ha
querido perderse algunas de
las inauguraciones oficiales
de los 28 centros escolares
que este año han comenzado a funcionar en nuestra
región. Un total de 490,4
millones de euros ha invertido su departamento en la
creación de nuevas infraestructuras y la dotación de
equipamientos docentes
para el curso 2008-2009, presupuesto que además de
permitir la construcción de
cerca de una treintena de
colegios e institutos, ha posibilitado realizar obras de
ampliación en 37 escuelas y
modernizar las instalaciones de otros 519 centros.
Todas estas actuaciones
están recogidas en el Plan
Mejor Escuela, desarrollado
por el ente público de
Infraestructuras y Servicios
Educativos, con el objetivo
de adecuar los recintos
docentes a las demandas de
escolarización de la población, así como a las nuevas
necesidades del sistema. Por
ello, junto a las obras para la
creación y mejora de centros
educativos, este programa
contempla también la adaptación y actualización de sus
instalaciones. Bajo esta premisa, la consejería del ramo
ha mejorado el equipamiento de casi un millar de colegios e institutos en los que
se han ejecutado diversas
actuaciones para la renovación del mobiliario, la reposición de material didáctico
y deportivo, la dotación de
equipos para talleres de Formación Profesional y la
reforma de cocinas y comedores, entre otras tantas
actuaciones.
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Jiménez insiste en que se en corto
homologarán los sueldos
Aumento en las
nóminas hasta
final de este año

La Junta reconocerá el “esfuerzo” de los docentes ampliando
las plantillas y mejorando las condiciones del profesorado
[Esther G. Robles] “Los profesores y profesoras
son agentes directos de la adecuación del sistema educativo a las nuevas realidades y a las nuevas enseñanzas”, motivo por el cual la Junta de
Andalucía está ya desarrollando actuaciones dirigidas a reconocer el “esfuerzo e implicación” de
los docentes, entre las que se encuentran la
ampliación de las plantillas, la homologación de
las retribuciones, el
incremento de la gratificación extraordinaria
por jubilación anticipada o el desarrollo del
Plan de Salud Laboral
del profesorado. Así lo
aseguró la consejera de
Educación durante la
inauguración del curso del Consejo Escolar
de Andalucía, acto en
el que apostó por definir de un eje continuo
y convergente entre
escuela, familias y
entorno social.
Teresa Jiménez hizo
hincapié en la necesidad de impulsar la
autonomía de los centros docentes vinculada a su “responsabilidad pública y democrática” en la garantía
del Derecho a la Educación. “El objetivo precisó- es dotarlos de
más competencias,
más responsabilidades
y más autonomía en la
toma de decisiones”. A
este respecto, avanzó
que su departamento
está trabajando en los reglamentos orgánicos de
los colegios e institutos, aspecto esencial para fijar
los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y como instrumentos que permitirán profundizar en la autonomía
pedagógica, de organización y de gestión. En cuanto al papel de los profesionales de la enseñanza,
recalcó que “las mejores leyes, planes o programas no cumplirán sus objetivos si no se consolidan en los claustros”; por ello la administración

no va a escatimar esfuerzos en premiar el “esfuerzo y la implicación” del profesorado. Durante la
apertura del curso del órgano colegiado en el que
están representados todos los sectores de la comunidad educativa, la titular del ramo también aludió a la aplicación de la Ley de Educación de Andalucía, “hoja de ruta que marcará el trabajo de la
consejería” y cuyo desarrollo normativo a corto
plazo se centra en la
La consejera ha abogado
organización de las
por impulsar la autonoenseñanzas, los centros
mía de los centros y
mejorar de forma paulati- docentes y los órganos
na todos los planes edupropios de la adminiscativos.
tración educativa. En
este proceso, la incorporación del primer
ciclo de la Educación
Infantil se plantea, asimismo, como un nuevo reto del departamento que capitanea
Jiménez, al aunar las
políticas de conciliación familiar con la
dotación de una propuesta pedagógica
específica, de carácter
educativo, al tramo de
cero a tres años de
edad. A lo largo de su
discurso, la consejera
hizo también un llamamiento a la toda la
sociedad para valorar
la educación y la cultura como bienes sociales y como derechos
democráticos, “un bien
que requiere de toda
nuestra atención, tiempo y dedicación, porque nuestra meta es
formar a personas responsables capaces de desenvolverse en una sociedad libre”. Teresa Jiménez
aprovechó su paso por Granada, donde se encuentra la sede del Consejo Escolar de Andalucía, para
presidir la presentación de ‘Autómatas. Arte y
mecánica’, la primera exposición temporal que
albergará el Pabellón Tecno-Foro del Parque de
las Ciencias. Se trata de una interesantísima muestra que permanecerá abierta al público entre el 4
de noviembre y el 28 de febrero.

La ratificación de la prórroga
para este año del acuerdo
sobre mejora de retribuciones
del profesorado de los centros
públicos no universitarios de
Andalucía, suscrito por la Junta, ANPE, CCOO, CSI-CSIF y
UGT, equiparará los salarios
de los profesionales de la
enseñanza de nuestra región
con la media ponderada de los
correspondientes a los cuerpos docentes del resto de las
comunidades con un régimen
fiscal análogo. Dicha homologación se traduce en una
aportación adicional 545,7
euros para los más de 93.000
trabajadores de la educación
pública, cantidad que se incorporará a las nóminas de
noviembre y diciembre, suponiendo un gasto total de 57,6
millones.

Los docentes de
la concertada
cobrarán más
El profesorado de la enseñanza privada concertada equiparará sus retribuciones con
las de los docentes de los centros públicos andaluces de forma gradual entre 2008 y
2011. Así se recoge en el
acuerdo firmado por la Consejería de Educación y las
principales organizaciones
empresariales y sindicales del
sector, recientemente ratificado por el propio Consejo de
Gobierno. La medida, que
beneficiará a más de 16.000
profesionales, supondrá este
año para la administración
regional un coste de 11,3
millones y se cumplirá en un
98 por ciento en 2009, hasta
alcanzar la plena homologación en 2011, de acuerdo con
la Ley Orgánica de Educación.
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Aireando un secreto
a voces: el docente
no se siente apoyado
Un sondeo pone de manifiesto que los educadores
echan en falta mayor respaldo de la administración

otras noticias

[Esther G. Robles] Eran dos secretos a
voces, pero un informe de la Fundación SM
y de la Organización de Estados Iberoamericanos ha servido para gritarlos a los cuatro vientos: la mayoría de los profesores no
sólo no se siente respaldado por la administración educativa, sino que, además,
considera insuficiente el sistema de oposiciones para acceder a la función pública.
Este revelador documento ha sido elaborado tras analizar 1.698 cuestionarios realizados en toda España y una de sus principales conclusiones es que un elevado porcentaje de los profesionales comparte una
visión pesimista de los alumnos actuales.
El 55,5 por ciento de los encuestados opina que los estudiantes de hoy en día son
peores que los de hace unos años, mientras que sólo una cuarta parte de los participantes en el sondeo cree que son similares. A este respecto, el coordinador del estudio, Álvaro Marchesi, sostiene que para el
profesorado no es fácil adaptarse a las nuevas demandas generacionales, pues “la
sociedad es más exigente con los docentes”, a quienes “no sólo se les pide que eduquen en conocimientos, sino que además
se adapten a los nuevos problemas en
materia de educación sexual, violencia,
integración, y ellos sienten que las familias
no colaboran lo suficiente”. En definitiva,
“surgen problemas nuevos que dificultan
la enseñanza”.

El informe también desvela que el 65,3 por
ciento de los profesionales del ramo estima que su esfuerzo es el principal motor
para progresar; sin embargo, en ningún
caso parecen encontrar el apoyo necesario
de la administración pública. A esto se suma
que seis de cada diez docentes se muestra
contrario al sistema de oposiciones vigente, si bien la mayoría de ellos tiene una opinión positiva de los profesores noveles.

La mitad de los encuestados
opina que los estudiantes de
hoy en día son peores que
los de hace unos años
En concreto, consideran que tienen una
buena preparación (56,4%) y que aportan
ideas novedosas a los centros a los que se
incorporan (58,7%). Los puntos débiles que,
a juicio de sus colegas, padecen estos educadores es que, en muchos casos, no tienen la capacidad suficiente para mantener
el orden en clase y que desconocen los problemas que afectan al sistema educativo.
Sobre la capacidad de innovación, el entusiasmo y el interés por aprender de este
colectivo, el estudio concluye que, en general, sus miembros están bien valorados por
el resto de los docentes. En este punto, el
director de la Fundación SM, Leoncio Fer-

nández, arguye que “la motivación de los
profesores es elevada”, puesto que “a pesar
de las dificultades iniciales, el 86 por ciento no se plantea dejar la enseñanza”. Ante
este panorama, pide a “las instituciones y
políticas educativas que cuiden esta ilusión” y la mantengan para que “no se agote con el paso de los años”.
El sistema necesita un cambio
El 55,9 por ciento de los encuestados para
la elaboración del informe ‘La situación de
los profesores noveles 2008’ es contrario al
actual sistema de oposiciones, mientras
que el 62,7 por ciento apuesta por reformarlo, para tener en cuenta las nuevas funciones que se le exige al profesorado. El
estudio, asimismo, recoge otra demanda
del colectivo: la de lograr una mayor estabilidad laboral. Para ello, seis de cada diez
docentes piden reducir la movilidad existente en el sector, mientras que la mayoría
de los consultados es partidario de que el
acceso a los centros públicos sea por equipos de maestros y no de manera individual.
Con el objetivo de analizar éstos y otros
aspectos que afectan a los educadores,
España se ha convertido en la sede anual
del Seminario Iberoamericano del desarrollo profesional de los docentes.

USO exige otro Acuerdo de ANPE anticipa ‘desajustes’ Nace una nueva federación
Mantenimiento del Empleo en la adaptación al EEES
de sindicatos de enseñanza
Con el fin de racionalizar la jornada de trabajo y
reducir la carga lectiva semanal, la Federación de
Enseñanza de USO reclama la firma de un nuevo
Acuerdo de Mantenimiento del Empleo que propicie la incorporación de nuevos docentes a los centros concertados de nuestra región. La aplicación
del anterior convenio propició un aumento para este
curso del personal que se cifra en más de 400 profesores y maestros.

Durante la convención estatal de ANPE, 170 profesores se reunieron para analizar el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación y sus repercusiones en las titulaciones docentes, concluyendo que el Real Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias “plantea interrogantes y conlleva consecuencias que pueden constituir un paso
atrás en la dignificación docente y en el diseño de
una carrera profesional”.

Granada ha acogido la presentación oficial de la
Federación de Sindicatos de Profesores de Enseñanza Secundaria (SPES), una plataforma que aglutina a entidades de varias comunidades autónomas
que trabajan por la defensa de la profesión docente, entre ellas, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que es miembro fundador. El acto tuvo lugar en el marco de unas jornadas sobre la educación actual.
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Las Escuelas de Idiomas
forman a 45.000 andaluces
La red está integrada por más
de medio centenar de centros
en esta comunidad autónoma
[Lourdes Contreras] Unos 45.000 andaluces
estudian en las Escuelas Oficiales de Idiomas, una
red integrada por más de medio centenar de centros en nuestra región y a la que se han incorporado este año las nuevas instalaciones que han
abierto sus puertas en Roquetas de Mar y Vícar
(Almería), Montoro (Córdoba), Coín (Málaga) y
Dos Hermanas (Sevilla). A esto se suma el hecho
de que la escuela gaditana de San Fernando tenga desde este curso carácter oficial, después de
unirse al entramado de centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.
Según asegura la titular del ramo, Teresa Jiménez,
la cifra de estudiantes en las EOI asciende cada
año, por lo que la administración ha incrementado en los últimos tiempos el número de plazas y
ha creado nuevos centros
para atender la creciente
demanda en el campo del
aprendizaje de las lenguas
extranjeras, que se ha tornado en una de las prioridades de la política educativa del Gobierno autonómico. De hecho, los cinco recintos nuevos han
permitido aumentar en novecientos los puestos
para la realización de estos estudios, y en todos
ellos se imparten las enseñanzas de primer curso de Inglés y Francés, mientras que las escuelas
de Roquetas de Mar y Coín ofertan, además, alemán y la de Dos Hermanas, italiano.
En total, la red se compone de 51 centros con una
oferta educativa global de
11 idiomas: alemán, árabe, chino, francés, griego
moderno, inglés, italiano,
japonés, portugués, ruso
y español para extranjeros. En estas escuelas, se
imparte además de la
enseñanza presencial, las
modalidades semipresencial o a distancia, utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. A juicio de la consejera, las EOI son un “instrumento de apoyo”, tanto para el alumnado de
Enseñanza Secundaria y

Ciclos Formativos como para las personas adultas y aquellos colectivos profesionales que precisen de una actualización de sus conocimientos
lingüísticos. En este sentido, se refiere al profesorado que imparte materias de su especialidad en
lengua extranjera como uno de los destinatarios
de los cursos de las citadas escuelas. No en vano,
un total de 7.350 docentes andaluces cursan este
año programas de actualización lingüística, además de otros 560 que realizan cursos en la modalidad ‘on-line’.
Intercambio de estudiantes
Por otra parte, la Junta ha firmado un convenio
de colaboración con las autoridades educativas
de Marsella (Francia) que permitirá poner en marcha programas de intercambio de estudiantes y
de formación del profesorado para ampliar sus
conocimientos lingüísticos. El acuerdo abre una
línea de trabajo conjunto que tiene como objetivo promover y desarrollar la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas y culturas de ambas regiones,
para lo cual se impulsará,
entre otras medidas, la creación de una red de centros
a través de la que se realizarán intercambios de alumnos, se programarán estancias en empresas para estudiantes de Formación
Profesional y se planificarán programas de formación y cursos en el extranjero dirigidos a docentes. La iniciativa se suma a otros convenios suscritos por el Ejecutivo andaluz con responsables
educativos de otros países con el fin de fomentar
la colaboración entre ellos, facilitando la inmersión lingüística de alumnos y profesores.

El intercambio de alumnos
es fundamental para facilitar
la inmersión lingüística
de estudiantes y profesores

en corto
Un ambicioso
programa de
cursos y talleres
Con el objetivo de ampliar su
cualificación y preparación, y a
la vez poder profundizar en los
conocimientos de las materias
que imparten, alrededor de
161.000 docentes podrán participar en las cerca de 9.500
actividades que ofertará la Consejería de Educación al profesorado de todos los niveles. En
concreto, la Junta de Andalucía promoverá durante el presente año escolar setecientas
iniciativas de formación más
que en el pasado ejercicio. Se
trata de un ambicioso programa que incluye la convocatoria de cursos (presenciales y a
distancia), la celebración de jornadas, conferencias, congresos y simposios, así como formación en centros, estancias
formativas y la creación de grupos de trabajo.

Más de 185.300
escolares son
‘diagnosticados’
Por tercer año consecutivo, la
Consejería de Educación ha
realizado en todos los centros
docentes de Andalucía, tanto
públicos como concertados,
las Pruebas de Evaluación de
Diagnóstico, en las que esta
vez han participado 185.310
alumnos. En concreto, los ejercicios los realizaron 86.272
escolares de quinto curso de
Primaria de 2.457 colegios y
99.038 estudiantes de tercero de ESO de 1.629 institutos.
Dichas pruebas sirven para
analizar las competencias en
matemáticas, de comunicación lingüística y conocimiento e interacción con el mundo
físico y natural de los menores de 10 y 14 años, según
recordó el Ejecutivo autonómico.
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“Camilo José Cela
no es patrimonio
de unos cuantos”
Doctor en Filosofía y Letras, profesor de Secundaria,
escritor prolífico e investigador, Gaspar Sánchez
Salas puede jactarse de haber sido el discípulo del
Marqués de Iria Flavia en sus últimos años de vida
[J. ROMANO] Trabajar codo con codo con
un premio Nobel y uno de los máximos
exponentes de la literatura del siglo XX es
algo de lo que pocos, muy pocos, pueden
presumir. Gaspar Salas es uno de esos ‘elegidos’. A sus 38 años, este jienense que ostenta, entre otros reconocimientos, el título de
Hijo Predilecto de Torreblascopedro, pretende completar la obra lexicográfica
emprendida por su maestro, aunque desde
la fundación que gestiona el legado cultural del escrito gallego -según afirma- no se
lo ponen fácil. El autor de ‘Maestro Cela’ traza para Andalucíaeduca el perfil humano y
literario de don Camilo, y adelanta alguno
de sus proyectos a corto y medio plazo.
Andalucíaeduca: Profesor de Lengua y Literatura, escritor, investigador y conferenciante ¿Cuál es su secreto para compaginar todas esas facetas cosechando los éxitos que han marcado su carrera docente y
su trayectoria como autor?
GASPAR SÁNCHEZ: Yo creo que el éxito
estriba en las ganas de trabajar, en la disposición y en la voluntad, si me apura. Siempre he pensado que con una buena temporización y con un aprovechamiento adecuado del tiempo libre, se puede conseguir, si
no todo, casi todo en la vida. Muy probablemente haya aprendido eso de mi maestro
Cela quien desde luego, si por algo se caracterizaba, era por ser un trabajador nato.
Ae: Usted no sólo puede jactarse de haber
conocido personalmente a Camilo José
Cela, sino que además tuvo el privilegio de
trabajar codo con codo con el premio
Nobel. ¿Qué supuso para usted ese reto?
GS: Usted lo ha definido muy bien al referirse a “ese reto”, porque realmente se trataba de un reto diario el trabajar codo con
codo con Cela. No era fácil, no era nada fácil,
pero mi relación profesional duró siete años,

los últimos a su lado, y sólo se puede entender por el respeto que ambos nos profesábamos. Fue un privilegio, claro que lo fue,
supuso un continuo aprendizaje, algo que,
además, surgió de manera fortuita, era
impensable que un buen día sonara mi teléfono y el escritor a quien tanto había admirado me propusiera emprender un nuevo
proyecto de vida a su lado, permitiéndome
ser testigo directo de su proceso creativo.
Mi relación laboral supuso varias cosas, ya
le digo, una de ellas, la principal, poder
conocer a ese
Cela hombre, el
más cercano, el
del día a día,
viendo todas sus
virtudes y sus
defectos, ayudándole en sus
proyectos literarios al tiempo que le acompañaba en sus
paseos cotidianos mientras hablábamos de
la Generación del 98 o de los poetas malditos. Cela era mucho Cela, ¿sabe usted?
Ae: Después de doctorarse en Filosofía y
Letras por la Universidad de Alcalá de
Henares, y de que su tesis fuera dirigida por
el propio Cela y por Carlos Alvar, se convirtió en discípulo del Marqués de Iria Flavia,
al crear la escuela de la Dictadología Tópica. ¿Cómo vivió esos momentos de su vida?
GS: Bueno, cuando entré a trabajar con Cela
yo tenía 24 años, recién licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. En realidad tenía previsto doctorarme a medio plazo y analizar un aspecto poco
tratado dentro de su primera novela, ‘La
familia de Pascual Duarte’. Un buen día,
mientras corregíamos las pruebas del ‘Diccionario geográfico popular de España’, en
el que colaboré con Cela, don Camilo me
propuso que dejara aparcadas mis investi-

“

gaciones respecto a su novelística y me centrara en ese aspecto desconocido dentro de
la obra del escritor y que él mismo bautizó
como Dictadología tópica. Aquello significaba dar otro
giro de ciento
ochenta grados a mis pretensiones más
inmediatas,
pero lo llevé a
cabo encantado, como se
podrá imaginar. Acepté, entre otras cosas,
para no traicionar ese importante grado de
confianza que Cela había depositado en un
servidor, era evidente que no podía contrariarle y para mí supuso un orgullo y un infinito privilegio que hubiera decidido convertirme en su discípulo oficial, único discípulo oficial. Fueron, aquéllos, momentos
que viví con intensidad, llenos de alegría,
satisfacción… Cuando leí mi tesis y me dieron la nota, fui raudo hasta la casa de Cela
con una botellita de cava para celebrarlo y
se emocionó, porque pese a su imagen, Cela
era un hombre bastante emotivo.
Ae: Colaboró con don Camilo en la edición
del ‘Diccionario geográfico popular de
España’ y de su última novela, ‘Madera de
boj’. ¿No le superaron nunca las circunstancias de trabajar con el mismísimo Nobel
de Literatura?
GS: No, por una razón. A mí Cela me imponía un cierto temor al principio, más allá,

Don Camilo era un jefe
peculiar y genial: un hombre
grande en estatura, pero
también un gran hombre
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incluso del respeto.
Cuando aún no había
conseguido superar
mis prejuicios respecto a lo que significaba
aquel hombre, sobre
todo en lo tocante a su
proyección mediática
y a su imagen hosca,
me sentía con un cierto grado de incomodidad cuado oía sus
pisadas dirigiéndose
hasta mi estudio contiguo al suyo. Luego
descubrí que Cela era
educado, que pedía
todo por favor y me fui
familiarizando con el
‘nuevo personaje’. A
partir de ahí, a pesar
de no haber perdido nunca la perspectiva
de lo que suponía aquel hombre para el
mundo de la Literatura -dese cuenta que
era un clásico vivo- poco a poco lo fui viendo desde otro punto de vista, con otro prisma. Un jefe peculiar, sí, pero alguien al mismo tiempo cercano a quien llegué a tomar
muchísimo cariño y estoy seguro que él también a mí y me lo fue demostrando a lo largo y ancho de nuestra relación laboral que
fue desembocando, como le digo, en otra
relación mucho más próxima, estrecha. Con
el tiempo, incluso, me llegué a convertir en
un importante confidente para él. Cela era
genial. Un hombre grande, de estatura, pero
también un gran hombre.
Ae: Ha editado varios libros y publicado
diversos artículos, ha sido protagonista de
innumerables charlas y ha pronunciado
más de medio centenar de conferencias en
torno a la obra y figura del escritor gallego.
¿Sería capaz de hacer en pocas palabras un
perfil humano y literario de su maestro?
GS: Sería muy difícil. El propio Cela se calificaba a sí mismo como alguien poliédrico,
y llevaba razón. Su hijo, Cela Conde, sin ir
más lejos, en su libro, ‘Cela, mi padre’, pretendía acercarse hasta la personalidad del
escritor y también afirmaba que era complicado más que nada porque Cela suponía
muchos Celas al mismo tiempo. Don Camilo -sobre eso no albergo duda ninguna- se
fue forjando con el tiempo un personaje,
cara al público, que acabó engullendo la verdadera personalidad que él poseía. En privado, podría llegar a ser, incluso, un hombre tierno, educado, y al mismo tiempo exigente. Un trabajador nato, que llevaba varios
proyectos al mismo tiempo, sus colaboraciones, sus comparecencias televisivas, etcétera. Respecto a su literatura, creo que con
pocas palabras lo podría definir: un gran

“

uno escribe, claro está, pero
en este sentido la última
palabra la tendrá el lector.
Ae: ¿Preguntar a un escritor
cuál es la obra de toda su
producción que más valora
es como preguntar a un
padre a cuál de sus hijos
quiere más? ¿Destacaría
alguno de sus trabajos?
GS: Es posible que si tuviera
que elegir me decantase por
‘Maestro Cela’, con prólogo
de Ian Gibson, a quien también profeso una admiración increíble. Destacaría
este libro de ensayos porque
son una serie de trabajos con
un cierto grado de originalidad sobre la novelística de
Cela. Ahí dejo constatado en
qué términos habría de entenderse la disciplina bautizada por Cela
como Dictadología tópica y algo
que a mí, personalmente, me
satisface doblemente y es la tesina que elaboré sobre ‘Viaje a la
Alcarria’, revisada por el propio
Cela, con las anotaciones de su
puño y letra, ahí quedan reproducidas.
Ae: ¿Qué proyectos tiene a corto, a medio y
a largo plazo Gaspar Sánchez?
GS: Muchos, aunque la verdad he ido aprendiendo que uno sólo debe hablar de realidades, ya que muchos de esos proyectos se
van quedando -por unas u otras circunstancias ajenas a uno mismo- en el camino
de las buenas intenciones. Lo más inmediato, no obstante, es la biografía oficial del
tenista Carlos Moyá y, sobre todo, una novela juvenil, ‘El coleccionista de misterios’, que
saldrá a la venta muy pronto. Con este proyecto estoy especialmente satisfecho y mi
agradecimiento a la editorial que ha apostado por el mismo, Acidalia.
Ae: Tras haber trabajado con el premio
Nobel de Literatura, haber publicado ocho
libros, haber sido nombrado Hijo Predilecto de Torreblascopedro y haber obtenido
el reconocimiento de la Delegación de Cultura de Jaén por su labor literaria, ¿qué aspiraciones tiene ahora?
GS: Seguir trabajando y esperar pacientemente poder acceder algún día a dar clases
en la Universidad de las Islas Baleares, dentro de la plaza de Cela, con el fin de poder
continuar con la labor emprendida por mi
maestro y, por supuesto, seguir investigando e intentar sacar a flote el resto de los
tomos del ‘Diccionario geográfico popular
de España’ que comenzó Cela y cuya labor
me fue encomendada por el propio Premio
Nobel de Literatura.

La Fundación Cela no ha
tomado el mínimo interés
porque su obra lexicográfica
no se quedara en el olvido

artífice de nuestra lengua, a la altura del propio Cervantes, y un transgresor convencido del estilo literario.
Ae: Es autor de ‘Diccionario geográfico
popular de Jaén’, ‘Cela: el hombre a quien
vi llorar’, ‘Apuntaciones críticas sobre la
obra de Camilo José Cela’, ‘Cela: mi derecho a contar la verdad’, ‘La mujer del héroe’,
‘Maestro Cela’, ‘Cuentos para leer en estado de catarsis’ y ‘El coño de Don Camilo y
otras anécdotas inéditas’. ¿Dónde encuentra la inspiración -y, sobre todo, tiempopara ser un escritor tan prolífico?
GS: Sobre el tiempo, ya le digo, Cela me
comentaba que cuando mantenía charlas
con el doctor Marañón, éste siempre le decía
que en la vida había que ser “trapero del
tiempo”. Yo creo que lo aprendí de él. Es posible que me haya quedado la inercia del frenético ritmo laboral que llevaba junto al
maestro, sin que me explotara, quede claro. En esto también le doy la razón a San
Agustín con su célebre máxima, ‘Homines
sunt voluntates’, el hombre es voluntad; simplemente hay que ponerlo en práctica. Sobre
la inspiración, permítame de nuevo que me
remita, una vez más, al eterno don Camilo.
Me decía: “no te confundas, Gaspar, la inspiración no es más que trabajar todos los
días”, así se lo advertía el propio Picasso. Yo
creo que, en el fondo, todo redunda en lo
mismo: el trabajo, una buena planificación
y ganas de -al menos intentarlo- hacerlo
bien, otra cosa es el resultado final de lo que
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Ae: Además de trabajar en el plan de
fomento de la lectura que el Ministerio de
Cultura enfocado a alumnos de Educación
Secundaria y seguir con su labor docente,
usted se plantea continuar con la obra lexicográfica de Cela. Sin embargo, parece ser
que quienes gestionan su legado cultural
no ponen facilidades al respecto.
GS: Bueno, en este sentido me encuentro
arropado y apoyado por el propio hijo de
Cela, Cela Conde, que sabía perfectamente el interés que tenía su padre de que su
obra lexicográfica no quedara en el olvido
y para quien sólo tengo palabras de agradecimiento. Es más, el prólogo del volumen que corresponde a Madrid lo ha hecho
él mismo y para mí supone un honor
inmenso. Sí es cierto que la actual presidenta de la Fundación Cela no ha tomado
el más mínimo interés porque esto se lleve a cabo incumpliendo la norma principal de la propia Fundación: la conservación y difusión del legado cultural del escritor, en este caso la difusión. Esto ya se debe
a una serie de razones extraliterarias, y muy
por debajo de la cultura. De todos modos
pelearé porque se cumpla lo que mi maestro quiso en vida porque Camilo José Cela,
afortunadamente, no es patrimonio de
unos cuantos sino que va mucho más allá
de una mala gestión.
Ae: Andalucía no es una región que se
caracterice, precisamente, por sus elevados índices de lectura, y entre los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria
las tasas son aún más preocupantes.
¿Cómo ve usted, sinceramente, el futuro
de la literatura desde esta perspectiva?
GS: Creo que se necesita incentivar al alumnado en este sentido. Por supuesto, en
nuestros programas educativos tienen que
figurar libros de nuestros grandes clásicos,
sobre todo para Bachillerato y
con vistas a selectividad, ya que
a los clásicos no se les puede olvidar, como es evidente. Sin
embargo, tenemos que hacerles
ver que ellos mismos pueden y
deben leer aquellos libros que se
adapten a sus preferencias. Yo he
llegado a tener algún alumno
que se ha iniciado en la lectura de novelas
leyendo revistas de motos, porque su gran
pasión eran las motos. Bueno, que lean lo
que quieran, pero que lean, luego se les va
aconsejando, advirtiendo y dirigiendo un
poco otro tipo de lecturas. Por ello, el Plan
de Fomento a la Lectura que está llevando
a cabo el ministerio es muy importante. Tal
y como está concebido, considero que es
bastante beneficioso para conseguir en
nuestro alumnado ese hábito lector.

Ae: Usted que sabe de esto y, de hecho, dedica gran parte de su tiempo, vocación y
esfuerzo a la materia, ¿cómo se puede
fomentar el hábito lector en la escuela?
GS: Haciendo, como antes apuntaba, que
cada alumno y alumna elijan sus propios
libros, llevando a cabo talleres de lectura,
etcétera. Este año en mi centro, en el IES
Vera Cruz de Begíjar, se ha puesto en práctica este tipo de talleres para un alumnado
diverso. Pues bien, mi sorpresa ha sido la
respuesta tan sumamente positiva que está
suponiendo en nuestro alumnado. Todos
han ido aportando libros propios a nuestro taller, libros que tenían en casa y que
sólo acumulaban polvo, que les habían
pasado totalmente desapercibidos, algún día los habían
comprado y los habían dejado
arrumbados, pues bien, cada
uno ha leído un libro diferente y luego lo hemos expuesto
en clase. También se puede
fomentar el hábito lector
poniendo en práctica determinados incentivos, por ejemplo,
cada día dedicamos nuestro
taller a un tema monográfico.
En nuestra última clase nos
decantamos por la literatura
de terror; pues bien, nos podríamos sorprender de cómo
cada alumno se desvivía por participar
atendiendo a la lectura que había seleccionado libremente y preparado desde casa,
hasta el punto de seducirle la idea de, a partir del relato trabajado, elaborar un pequeño cuento original que se sometería a votación y los mejores considerar la posibilidad
de publicarlos, veremos de dónde podríamos obtener las pequeñas subvenciones,
pero ya digo que esto les atrae sobremane-

“

He llegado a tener algún
alumno que se ha iniciado
en la lectura de novelas
leyendo revistas de motos
ra. Existen, en definitiva, pequeños 'trucos'
para hacerles vibrar con los libros y para
que vayan siendo conscientes de la gran
importancia que tiene leerlos, introducirse en sus páginas y desgranar su contenido en estos talleres que tan buen resultado están dando. Ellos saben, además, que
esa buena disposición y predisposición,
por su parte, tendrá su reflejo en la nota
final de lengua, razón de más para que se
sientan doblemente incentivados.

Nacido en Campillo del Río, un núcleo
de población perteneciente al municipio jienense de Torreblascopedro, Gaspar Sánchez Salas ha logrado ser, a sus
38 años, un escritor de éxito, un reconocido investigador y un entregado profesor. No obstante, si hay de lo que puede jactarse este amante de la literatura
y de lo que pocos pueden presumir es
de haber sido discípulo de Camilo José
Cela, con quien colaboró en la edición
del 'Diccionario geográfico popular de
España' y su última novela, ‘Madera de
boj’. Con el premio Nobel comenzó a
trabajar tras licenciarse en Filología
Hispánica por la Universidad de Granada y fue, precisamente, el Marqués de Iria Flavia quien dirigió,
junto a Carlos
Alvar, la tesis que
le permitió doctorarse en Filosofía y Letras por
la Universidad
de Alcalá de
Henares.
En el año 2002
publicó su primer libro, ‘Diccionario geográfico popular de Jaén’, al que le seguirían otras obras como ‘Cela: el hombre a
quien vi llorar’, un homenaje al maestro tras su fallecimiento; ‘Apuntaciones
críticas sobre la obra de Camilo José
Cela’; en el que se analiza la obra del
escritor gallego; o ‘Cela: mi derecho a
contar la verdad’, un libro testimonial
sobre sus años y su experiencia al lado
del premio Nobel. Posteriormente editaría ‘La mujer del héroe’, ‘Maestro Cela’,
‘Cuentos para leer en estado de catarsis’ y ‘El coño de Don Camilo y otras
anécdotas inéditas’.
Nombrado Hijo Predilecto por el ayuntamiento de su pueblo natal y galardonado por su labor literaria por parte la
Delegación de Cultura de Jaén, Sánchez
Salas ha pronunciado más de medio
centenar de conferencias en torno a la
obra y figura del autor de 'La colmena',
al tiempo que ha publicado alrededor
de cuarenta artículos críticos sobre la
novelística y el aspecto lexicográfico de
don Camilo en prestigiosas revistas.
Actualmente trabaja dentro del plan de
fomento de la lectura del Ministerio de
Cultura, sigue con mi labor docente y
tiene intención de continuar con la obra
lexicográfica de Cela.
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Emilio Calatayud Pérez
el juez de las sentencias didácticas
[Esther G. Robles] Condenó a un joven
que había ‘hackeado’ varias empresas a recibir cien horas de clases de informática; obligó a aprender a leer y a escribir a un muchacho analfabeto acusado de robar material
de construcción; e impuso a un chaval que
conducía una motocicleta sin seguro un
castigo tan singular como el de dibujar un
cómic narrando el delito que había cometido. Es el juez de Menores de Granada,
Emilio Calatayud, algunas de cuyas sentencias ejemplares han sido ahora incluidas
en un interesante libro en el que se recogen “anécdotas, éxitos y fracasos” de sus
veinte años de ejercicio como magistrado.
Comenzó a ser popularmente conocido
cuando condenó a un adolescente de 15
años que había robado una carretilla de
obra a aprender a leer, pues pensó que era
“lo mejor para la sociedad” y para este chico, que “era más bruto que un arado”, según
recuerda el propio togado. “Había dejado
la escuela a los cinco años y un delincuente profesional le comió la cabeza para que
perpetrase el delito; desde entonces, el joven
no ha vuelto a tener problemas con la Justicia”. A partir de ese caso, mucho de los
menores que han pasado por su sala han
sido sentenciados a recibir clases, a sacarse el graduado escolar, a colaborar con instituciones o hacer el camino de Santiago.
No obstante, su fama su expandió después
de que un anónimo colgara en internet una
charla que pronunció sobre su punto de
vista a la hora de ejercer la magistratura,
una conferencia que cuenta con más de dos
millones de visitas directas. Pese a todo,
Calatayud admite no entender su éxito y
asegura ser, simplemente, “un producto de
los medios de comunicación”, hasta el punto de que algunos ciudadanos cuando lo
reconocen, le paran para elogiar su labor.
“Y en estos tiempos que corren, que feliciten a un juez por la calle es de agradecer”.
Entre sus fallos judiciales más peculiares se
encuentra aquel en virtud del cual condenó a un chico a escribir una redacción de
cien folios sobre el buen uso de internet. El
imputado había sido llevado ante los tribunales por componer una canción, y subirla posteriormente a la red de redes, en la
que insultaba a sus profesores, a los que
acusaba de fumar hachís. Tras haber sido
denunciado por injurias graves, Calatayud

Conocido por sus condenas pedagógicas,
el magistrado reúne sus fallos en un libro
decidió condenarle a elaborar un texto acerca de la utilización positiva de las nuevas
tecnologías de la comunicación, castigándole, además, con rehacer la canción, para
que incluyera elogios a sus maestros. No
obstante, “una de las sentencias que más
uso es la de obligar a sacarse el graduado
escolar o el carné de conducir; si no, les quitó el BMW ese que llevan”, afirma el titular
del Juzgado de Menores de Granada.

Para el magistrado, un fallo de la Justicia es
“que no se acerca a los ciudadanos”, cuando en su opinión, “la clave del éxito es usar
un lenguaje entendible para los jóvenes y
sus padres, que son los verdaderos protagonistas”. “Una de las cosas que siempre he
reprochado al anterior Consejo General del
Poder Judicial es que no ha sabido vender
bien el trabajo de los jueces”, y eso que “el
95 por ciento se deja piel” en su labor.
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P

oblación intercultural y
convivencia con respecto
a resultados obtenidos en
rimaria

1. Introducción
La presente experiencia, llevada a
cabo en la localidad de Torremolinos,
en el periodo educativo de Primaria,
intenta establecer relaciones entre la
población multicultural de un marco
característico, la Costa del Sol, en donde
conviven gran variedad de razas, etnias,
culturas, con respecto a los resultados
obtenidos en dicho periodo educativo.
Dentro de este ámbito intercultural, me
propongo exponer del modo más claro
posible la situación manifiesta en el centro educativo; Torremolinos, lugar en donde las características de estas sociedades
se producen con gran facilidad, propiciando el cruce y convivencia de etnias y culturas de todo el planeta.
2. Situación
Torremolinos es un municipio que se
encuentra a unos 13 kilómetros al oeste
de la ciudad de Málaga, con una población estimada de 58.683 habitantes (según
los datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2006) multiplicada varias veces durante los meses de
verano. Limita al noreste con el municipio de Málaga, al este y sureste con el mar
Mediterráneo, al suroeste y oeste con el
municipio de Benalmádena , y al noroeste con el municipio de Alhaurín de la Torre.
El centro educativo donde se desarrolla la
experiencia es el C.E.I.P. ‘Ciudad Palma de
Mallorca’, un colegio emblemático de la
zona, ya que es el más antiguo y con mayor
número de alumnado de Torremolinos
2.1. Contexto del C.E.I.P. Ciudad Palma de
Mallorca, en el municipio de Torremolinos
2.1.1. Características del entorno
El centro de educación infantil y primaria
C.E.I.P. ‘Ciudad Palma de Mallorca’ se
encuentra situado en la zona norte de
Torremolinos, separado del núcleo urbano por la carretera nacional N- 340. Junto
a él, se localizan los institutos de educación secundaria ‘Los Manantiales’ y ‘Costa del Sol’, el centro de adaptación ‘San
Francisco de Asís’, una amplia zona de
pinares, así como una zona de reciente
expansión urbanística. Y concretando aún

TORREMOLINOS

más, nuestro centro está ubicado en la
calle periodista Federico Alba.
El centro se encuentra en una zona eminentemente turística, por lo que la población de padres y madres está integrada en
su mayor parte por personas que han emigrado de otros lugares ante el estímulo que
supone las posibilidades del turismo. Una
gran parte son nacidos en otras provincias, sólo una tercera parte son de Torremolinos o de Málaga capital y aproximadamente un 15% son extranjeros (la mayor
parte marroquíes, población que está en
continuo crecimiento).
La titulación de los padres y madres del
alumnado que acude el centro es en el 50%
aproximadamente de estudios primarios,
y una cuarta parte Bachillerato o Formación Profesional.
Los que han cursado estudios universitarios representan
una pequeña minoría. La población de
padres y madres trabaja predominantemente en la hostelería y el comercio, así
como en la construcción. En la mayoría
de las familias trabaja también la madre,
aspecto importante a tener en cuenta con
respecto a la relación con la familia, el
tiempo que el alumnado pasa en el centro (es decir, el horario normal y extraescolares), etcétera.
Más de la mitad de las familias, la componen cuatro miembros, siendo el número
de hijos mas frecuente de uno a tres. Es
también importante el número de familias que tiene dos hijos escolarizados.
Al ser Torremolinos una ciudad que recibe mucha inmigración, como se ha mencionado anteriormente, en algunos casos

Marcos Antonio
Ruiz Valle (74.822.194)
el primer idioma hablado no es el
castellano; esto es debido a la existencia de padres extranjeros o
bien de matrimonios o parejas
mixtas. Otro problema importante, por las consecuencias en el
desarrollo socio-afectivo del alumnado,
es el elevado número de casos en los que
no conviven en el domicilio familiar el
padre y la madre, siendo la causa principal la separación o divorcio.
2.1.2. Características del centro
Es un centro ordinario al que acuden
alumnos y alumnas de Educación Infantil (3-6 años) y de Primaria (6-12 años). El
centro lo forman dos recintos distanciados entre sí aproximadamente por unos
250 metros. En un recinto se encuentran
dos edificios que albergan las aulas de Educación Infantil y primero de Primaria. En
el otro recinto se encuentra el resto de las
aulas de primaria, la dirección, sala de la
AMPA, el aula específica, salas de apoyo,
sala de informática, etcétera (más adelante vienen detalladas).
En general, los edificios son bastante antiguos (fueron creados en 1973, por el Plan
Urgente Andaluz o
P.U.A.) y no presentan muy buen estado, necesitando así
reformar algunas de
sus instalaciones,
como la cocina, la
instalación eléctrica, las barreras arquitectónicas, etcétera.
El centro cuenta con 11 unidades de educación infantil, 23 de primaria y aula especifica y dos pequeñas de apoyo, habilitadas y dotadas para dicha función donde
se reparten aproximadamente unos 680
alumnos y alumnas.
El horario lectivo es de 9:00 a 14:00 horas
y el complementario no lectivo es de 15.30
a 17.30 horas todos los martes; el resto de
horario complementario se distribuye en
los restantes días de la semana.
El centro cuenta con aula matinal, así
como comedor y actividades extraescolares. El horario del aula matinal es de 7.30
a 9.00 horas de lunes a viernes, mientras

Torremolinos es un ejemplo
de la convivencia de razas,
étnias y culturas que se da en
algunas zonas turísticas
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El C.E.I.P. Ciudad Palma de
Mallorca es el centro más
antiguo y con mayor cifra
de estudiantes del municipio
que el comedor tiene un horario de 14.00
a 16.00 horas de lunes a viernes. Los usuarios del comedor son aproximadamente
350 alumnos y alumnas, entre ellos se
encuentran 14 con necesidades educativas especiales, que comen con las monitoras de Educación Especial. Las actividades extraescolares se realizan de lunes a
viernes en horario de 16.00 a 18.00 horas.
El profesorado del centro es de 50 profesores y profesoras:
- Once de Educación Infantil.
- Veintitrés de Educación Primaria
- Dos de Audición y Lenguaje , siendo uno
de ellos itinerante con el C.E.I.P. ‘La Paz’.
- Tres de Pedagogía Terapéutica.
- Tres de Religión Católica.
- Tres de Música.
- Tres de Educación Física.
- Tres de Inglés.
- 3 en horario cero.
- Uno de Interculturalidad.
Además, el centro cuenta con los siguientes recursos personales:
- Dos monitoras de educación especial.
- La orientadora de referencia del EOE que
acude al centro tres veces por semana.
- La médico del EOE que acude al centro
dos veces a la semana.
- Tres conserjes, cinco limpiadoras, personal contratado para las actividades extraescolares y varias monitoras que atienden el
comedor escolar.
Actualmente, el centro cuenta con las
siguientes instalaciones:
- Once aulas de Educación Infantil y veintitrés de Educación Primaria.
- Un aula específica.
- Dos aulas de apoyo.
- Dos aulas de Logopedia.
- Una biblioteca.
- Un gimnasio
- Un aula de Informática.
- Un aula de Música.
- Sala de usos múltiples.
- Sala de profesores.
- Sala de psicomotricidad.
- Aula para el EOE.
- Cocina.
- Comedor.
- Secretaría.
- Despacho de dirección.
- Jefatura de estudios.
- Administración.
- Sala para la AMPA.

- Duchas, baños y servicios adaptados.
La asociación de madres y padres de alumnos y alumnas (AMPA), a la que pertenecen aproximadamente el 40% de las familias, organiza actividades culturales y recreativas para el alumnado y las familias.
Los órganos de gobierno del centro se dividen en unipersonales (director, jefe de
estudios y secretario) y colegiados (consejo escolar y claustro). Además, el centro
cuenta con órganos de coordinación
docente, que son el equipo docente de
Infantil, equipo docente del primer ciclo
de Primaria, equipo docente del segundo
ciclo de Primaria, equipo docente del tercer ciclo de Primaria y el equipo de orientación y apoyo. A su vez, todos estos equipos, representados por el coordinador de
cada uno, constituyen el equipo técnico
de coordinación pedagógica del centro.
También tienen lugar en el E.T.C.P. cada
uno de los coordinadores de los distintos
planes que tienen lugar en el centro.
2.1.3. Características del alumnado
Existe por lo general poco estímulo familiar que promueva el interés por la lectura como vehiculo de acceso a la cultura.
El grado de maduración en hábitos de
autonomía, conducta, socialización y
expresión oral en Infantil y Primaria es
bueno en general, dándose los mejores
índices al comenzar el primer ciclo de Primaria y los más bajos entre los 3 y 4 años.
El absentismo escolar no es significativo,
en la mayoría de las ocasiones se falta por
enfermedad, aunque existen casos de
absoluta dejadez familiar.
En el centro hay un total de 24 alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales en régimen de integración. Este
alumnado fue diagnosticado por el EOE y
son atendidos conjuntamente por el profesor tutor, el de apoyo a la integración y,
en su caso, por el especialista de Audición
y Lenguaje. En general, el alumnado con
problemas de conducta está asociado a
problemas familiares de muchos tipos, ya
que algunos de ellos provienen de ambientes marginales, cuyas familias muestran
una escasa o nula colaboración respecto
a las recomendaciones de sus profesores
y que tienen como característica común
carecer de pautas necesarias para que el
alumnado muestre una actitud positiva
hacia la escuela.
Más actividades en las que se participa
El C.E.I.P ‘Ciudad Palma de Mallorca’ llevó a cabo durante el curso 2007-2008 una
serie de planes como son:
- Escuela: Espacio de Paz.
- Plan de Compensatoria.

- Plan de Interculturalidad.
- Plan de Acompañamiento Escolar.
- Plan de Deporte en la Escuela.
- Actividades para la coeducación aunque
no se desarrolle un plan como tal.
Además, ese año se planteó un proyecto
TIC (Tecnología de la Información y la
Comunicación) del tipo práctica docente.
Asimismo, como todos los centros de la
comunidad autónoma andaluza que contienen en sus unidades algún quinto nivel,
desarrolla de Plan de Evaluación y Diagnóstico sobre el ‘nivel educativo’.

Existe poco estímulo familiar
que promueva el interés por
la lectura como vehículo de
acceso a la cultura
3. Aproximación a la experiencia
La recopilación de datos, entrevistas y
exposición a modo de gráficas de las situaciones obtenidas en el centro lugar de estudio no pretenden otra cosa que no sea
reflexionar sobre los resultados obtenidos
en Educación Primaria de alumnos y
alumnas de familias inmigrantes y de familias de origen local. Partimos de datos totalmente objetivos: el número de alumnos y
alumnas que no promocionan en los diferentes cursos. A partir de lo conseguido,
comenzamos a establecer hipótesis y
caminos de reflexión de un modo abierto,
sin querer mostrar un único camino a la
visión de la situación.
Alumnado de 2º a 6º de Primaria · 2007/08

4. Observaciones
· Los alumnos y alumnas del C.E.I.P ‘Ciudad Palma de Mallorca’ de origen extranjero tienen un nivel de No Promoción cercano al doble de los alumnos y alumnas
de origen nacional de este mismo centro.
· La diferencia es sobre todo llamativa en
el segundo curso y en el tercer ciclo.
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5. Apertura a la reflexión bajo la interpretación del
personal que trabaja en el centro
Son muchos los profesionales que intervienen en
el trato diario con el alumnado del centro educativo en el que hemos llevado a cabo la recopilación
de datos, teniendo presente especialmente la opinión de los docentes y, sobre todo, las reflexiones
compartidas con el especialista responsable del
aula ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística), Francisco Javier Lopez-Gay (maestro y psicopedagogo por la Universidad de Almería), que con
su entrega a la causa educativa, así como su esfuerzo por conocer la realidad intercultural, ha facilitado la visión de la situación que presentamos.
Las preguntas que irremediablemente nos vienen
a la cabeza son: ¿Es que los alumnos y alumnas de
origen extranjero son menos inteligentes que los
de origen nacional? ¿No está el currículo de Primaria configurado de un modo democrático para la
preparación en competencias? ¿Cómo se realiza la
selección y la priorización de contenidos para la
creación del currículo? ¿Responde a la realidad?
Parece ser que el currículo, por más que se quiera
acercar a los alumnos y alumnas de todo tipo de
procedencia, no cabe duda que la cercanía con respecto a los conocimientos tratados, provoca la lejanía para muchos de ellos y de ellas, que en su entorno no se vislumbra relación. Por tanto, las diferencias se van acrecentando, remando la escuela en el
sentido contrario al deseado.
Por otra parte, sería un error homogeneizar las
características de la procedencia de alumnos y
alumnas extranjeros y extranjeras, ya que las particularidades de los de Latinoamérica distan mucho
de los que provienen del este de Europa o China.
Por un lado, las niñas y los niños de Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia, etcétera tienen en común
el idioma, y su adaptación es más fácil, aspecto que
contrasta con los menores procedentes del Norte
de África; a pesar de la cercanía geográfica, existe
una gran diferencia cultural que se refleja claramente en los resultados académicos. Los alumnos
y alumnas de origen chino provocan que las gráficas mostradas anteriormente aumenten en la diferencia, sobre todo por el lenguaje; los problemas
de acceso al currículo son claros. Asimismo, se des-

taca la creación de guetos en el centro, lo que conlleva acercamiento a la
identidad propia de procedencia, y un
alejamiento de currículo impuesto a
nivel oficial. Con la presentación de
estos epígrafes se intenta afrontar ideas para la reflexión de la realidad pre-

sentada, hacia donde podemos guiar
nuestros esfuerzos para solucionar el
desfase entre un tipo de población y
otra, a fin de crear una escuela que
oferte posibilidades a todos y todas y
que no fomente la diferencia.
[Marcos Antonio Ruiz Valle · 74.822.194]

14-15-16-17:portada.qxd

05/11/2008

11:30

PÆgina 4

Didáctica17

Reflexiones sobre la educación
de los alumnos superdotados
María José Ruiz
Caparrós (74.872.468)
En los centros educativos pueden aparecer una serie de alumnos que necesiten
unas condiciones educativas especiales,
bien porque su nivel intelectual está muy
por debajo de la media, o bien porque está
muy por encima. Tanto a unos como a
otros habría que someterlos a unas condiciones especiales, pero nosotros nos
vamos a centrar para nuestro estudio en
los últimos, los que poseen un nivel muy
por encima de la media, los conocidos
como superdotados. En la práctica, el término superdotado siempre se utiliza de
una forma comparativa, indicando habilidades excepcionales, de forma que es un
juicio relativo. Incluso en la misma área
de actividad pueden ser denominados
superdotados, niños con diferentes niveles de conocimientos, dependiendo del
criterio utilizado para la comparación; de
esta forma, un niño nunca es denominado superdotado sin referencia a otros.
La Pedagogía diferenciada, filosofía educativa subyacente a la reforma, tiene como
fin último atender a las diferencias individuales de los alumnos y, consecuentemente, adaptar la enseñanza al alumno
diferente. Pero existen casos excepcionales, que implican una atención educativa
individualizada como es el caso de los
superdotados; estos alumnos son tributarios de aquellos apoyos complementarios
necesarios durante su escolarización.
En principio, puede resultar paradójico
que un individuo de altas capacidades que,
hipotéticamente implicarían de por sí
unos elevados resultados académicos,
requieran una ayuda, un apoyo especial
que evite su fracaso escolar.
Sin ir más allá del campo estadístico, hay
que señalar que son muchos los fracasos
escolares sufridos por este colectivo debidos al aburrimiento y a la desmotivación,
al margen de frustración que supone el
quedarse, académicamente, por debajo
de sus posibilidades.
Esta serie de dificultades obedecen, en
buena medida, a una enseñanza que se
presenta rutinaria y repetitiva, lo cual, puede ser positivo para el resto del alumnado, pero cansa y desgasta a los niños
superdotados.

En la mayoría de los países, por lo general, existe una casi
inexistente preparación de estos alumnos, debido sin duda
a la dejadez de los gobiernos en este tema en concreto
Otro aspecto importante, que es necesario clarificar es que en cualquier caso no
estamos hablando de una capacidad estática ni un regalo de la naturaleza, sino del
producto de la interacción entre los factores innatos (genéticos) y el entorno (cultura, aprendizaje, experiencia, familia,
amigos) que envuelven al sujeto, lo cual
supone afirmar que el superdotado nace
y se hace. En función de ello, en la concepción inicial han de ser incluidos los
marcos sociales de la familia, el colegio y
los compañeros para llegar a la consideración actual de los que la superdotación
puede y debe ser educada y desarrollada
en su plenitud.
Asignación de recursos e investigación
Como conclusión, se podría decir que existe una corriente de carácter mundial en
cuanto a la educación de superdotados,
con las consiguientes consecuencias morales que presenta este hecho, enfocado en
dos vías distintas, como son el dilema
moral de segregación entre personas normales y superdotados y el problema de
asignación de recursos que necesitan este
tipo de alumnos con el fin de conseguir los
mayores beneficios posibles. Para este problema, se debe hacer hincapié en el papel
que presentan la investigación y el desarrollo en la solución de los problemas de
educación. Por un lado, es necesaria un

continuo grado de investigación que permita al alumno saciar su sed de conocimientos. Posteriormente es necesario un
desarrollo de la organización sistemática
de los conocimientos, con el fin de poder
incorporar nuevos conocimientos a los ya
existentes. Un tercer punto importante es
la preparación de educadores que los preparen. También es necesario la demostración para favorecer la transferencia de los
conocimientos a la vida normal.
Las actitudes en cuanto a los superdotados son bastante dispares, según el país
del cual se trate. Así, en general, en la mayoría de los países existe una casi inexistente preparación del superdotado, debido sin
duda a la dejadez de los gobiernos en este
tema en concreto, y en muchos de los casos
a la dejadez en temas de educación en
general, fundamentalmente en países subdesarrollados, que destinan el capital público a otros sectores, como pueden ser la
economía o la defensa (compra de armamento). Sin embargo, en países desarrollados, en materia de educación no existe
una concienciación pedagógica óptima,
ya que como he indicado con anterioridad, generalmente los fondos destinados
a este ámbito resultan insuficientes por
cuando es necesario el dotar de infraestructuras básicas a estos alumnos, cosa que
en muchos de los casos se consigue.
[María José Caparrós Ruiz · 74.872.468]
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Las Trovairitz,

grandes
mujeres de la Edad Media
En un curso como 2º de ESO, en el que se
empieza a desarrollar una identidad de
género mucho más acentuada que en cursos anteriores, resulta fundamental trasmitir a nuestros alumnos y alumnas valores de igualdad así como enseñarles modelos de mujer distintos a los roles tradicionales que significan una opresión y una
subordinación de la figura femenina.
En este sentido, quiero dedicar este artículo a destacar la figura prácticamente
desconocida de las poetisas y compositoras en la Edad Media. Encontramos una
mujer muy importante en la figura de Hildegard von Bingen, compositora, escritora, monja y propuesta para Doctora de la
Iglesia. Asimismo encontramos otras
mujeres, si bien no tan conocidas como
Hildegard, no por ello menos importantes en su ámbito. Me refiero a las trovairitz –contrapartida femenina de los trovadores medievales.
Es interesante destacar el impacto que produce especialmente en las niñas de 2º curso de ESO el conocer a estas compositoras poetisas, que a veces resultan revolucionarias, al estudiar la Historia de la Música en la Edad Media.
La fuerza y carácter reivindicativo de sus
textos también impresiona a los chicos y
les alienta a reflexionar sobre su papel en
sus incipientes relaciones con las chicas.
Cito a continuación un breve extracto de
una poesía de Beatriz de Día que resulta
muy ilustrativo al leerlo y comentarlo en
clase. Este texto nos lleva a reflexionar y
debatir en clase sobre el papel activo o
pasivo que deben jugar las mujeres en sus
relaciones humanas.
Bien quisiera a mi caballero
tener una tarde en mis brazos desnudo,
y que él se tuviera por gozoso
sólo con que yo le hiciese de almohada.
Bello amigo, amable y bueno,
¿Cuándo os tendré en mi poder?
¡Ojalá pudiera yacer con vos una tarde
y daros un beso amoroso!
Sabed que gran deseo tendría
de teneros en el lugar del marido
con tal de que me hubiérais jurado
hacer todo lo que yo quisiera.

Las trovairitz fueron la contrapartida femenina a los trovadores que vivieron y crearon música y poesía en la Occitania de los
siglos XII y XIII. El término ‘trovairitz’ fue
acuñado en el siglo XIII y proviene de la
palabra provenzal ‘trobar’ que significa
literalmente ‘encontrar’ y más concretamente ‘componer’. Así, las trovairitz eran
compositoras y poetisas que desarrollaban su arte en las cortes occitanas de los
siglos XII y XIII. Ellas constituyen el primer ejemplo en la Historia de la Música
occidental de mujeres dedicadas a la música profana.

Las trovairitz fueron
la contrapartida femenina de
los trovadores en la Occitania
de los siglos XII y XIII
Aún siendo la contrapartida femenina de
los trovadores, es importante señalar diferencias considerables entre trovadores y
trovairitz. Así, mientras el trovador podía
-y solía- ser de origen humilde, las trovairitz eran de origen noble y estaban casadas con importantes nobles de ámbito
provenzal. No podemos olvidar que la
Francia del siglo XII fue una época muy
favorable a la independencia económica
de las mujeres de la nobleza debido a un
sistema legal vigente
en el Sur de Francia
que permitía a las
mujeres heredar propiedades. De este
modo, estas mujeres
se hacían cargo de los
bienes familiares
mientras sus maridos
se hallaban luchando
en las cruzadas.
Esto trajo consigo un
clima de libertad e
independencia femenina que favorecía la
creación artística. Sin
embargo, sólo se han
conservado unos 23
poemas y alrededor
de 4 melodías atribuibles a las trovairitz.
Entre las trovairitz

Ana Rovi García
(75.708.904-B)
más importantes podemos destacar las
siguientes: Alamanda de Castelnau, Azalais de Porcairagues, María de Ventadorn,
Tibors, Castelloza, Garsenda de Proença,
Gormonda de Monpeslier, y por último
Beatriz, Condesa de Día, la autora del texto que hemos citado anteriormente.
A continuación hacemos una breve reseña de cada una de las trovairitz mencionadas anteriormente.
Tibors de Sarenom (1130-1198) constituye
el primer ejemplo documentado de poesía femenina. Así, Tibors sería la primera
trovairitz.
María de Ventadorn: vivió a finales del siglo
XIII. Se le conoce una única obra escrita
al parecer en colaboración con el trovador Gui d’Ussel. El asunto tratado es el
siguiente: una vez que el hombre ha conseguido el éxito en la seducción de una
dama… ¿Le convierte este hecho en su
igual o sigue permaneciendo su sirviente? María aboga por la última opción.
Beatriz, Condesa de Día (1180-1212): esposa de Guilhèm de Poitiers, la Condesa nos
ofrece una visión muy personal acerca de
un mundo regido por rígidas reglas dictadas por los intereses masculinos contra
los que ella se rebela, escribiendo textos
bastante apartados de la rígida estética del
amor cortés.
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Azalais de Porcairagues: nació cerca de
Montpellier. Fue amante de Gui Guerrejat, hermano de Guillaume VII de Montpellier y se desenvolvía en los círculos aristocráticos. Sólo se ha conservado una de
sus obras, aunque sin la música. El poema forma parte de un debate poético entre
ella y el trovador Guillhem de Saint-Leidier sobre el lo que supone que una dama
tome un amante más rico o más relevante socialmente que ella misma y si esta
diferencia social constituye una deshonra para la dama.
Castelloza: esposa de Turc de Mairona,
vivió a principios del siglo XIII. Escribió
varias poesías y canciones dedicadas a
Arman de Brion del cual estaba enamorada aunque tenía un status social mayor
que ella. Las cuatro canciones suyas que
se conservan la convierten, junto con Beatriz de Día, en una de las trovairitz más
prolíficas. Los temas de sus obras tratan
de su amor imposible en el tono habitual
del amor cortés.
Alamanda de Castelnau: fue considerada
hasta hace poco una mera invención poética del trovador Giraut de Bornel. Sin
embargo, esta interpretación no es cierta
ya que su existencia real está documentada por otros trovadores. Su periodo creativo se reduce a la época que pasó en la
corte de Raimundo V de Toulose que abandonó para casarse con Guilhem de Castelnou. Murió alrededor de 1223.
Gormonda de Monpeslier (1226-1229):
escribió el que ha sido llamado el primer
manifiesto político escrito por una mujer.
En este escrito defiende la postura del Papa
Inocencio III en su actuación durante la
Quinta Cruzada. Continúa argumentando que la peor herejía es la crueldad de
ánimo y la falsedad. Gormonda fue posiblemente una monja dominica.
Garsenda de Forcalquier, Condesa de Provenza (1180-1242): catalana de nacimiento, su matrimonio con el Conde de Provenza suposo la unión de ambas casas.
Garsenda fue una importante mecenas de
las artes occitanas así como poetisa y compositora. Es conocida como la trovairitz
Garsenda de Proença.

Las competencias básicas
y su papel en el currículum
Las nuevas demandas que la sociedad hace al sistema
educativo en función de los cambios que han tenido
lugar son esenciales para afrontar la tarea educativa
[Antonio Ruiz Montero · 26.484.903-N] Los
últimos desarrollos de la legislación educativa añaden a la composición del currículum un nuevo elemento: las competencias básicas, que vienen a determinar
aquellos aprendizajes que se consideran
como imprescindibles. Esta nueva aportación al currículum se ve directamente
influida por las nuevas demandas que la
sociedad hace al sistema educativo en
función de los cambios que han tenido
lugar en los últimos tiempos.
La introducción de dichas competencias
responde a una serie de finalidades educativas, entre las que destaca su carácter
integrador: así, las competencias básicas
deben integrar los diferentes tipos de
aprendizajes (formales y no formales) e
integrar los aprendizajes del alumno
generando relaciones que los vinculen
con los contenidos de manera que el
alumno adquiera la capacidad de emplear estas destrezas a lo largo de diferentes
situaciones. Del mismo modo las competencias básicas pretenden también ser
un eje en torno al cual se vertebre el proceso de enseñanza – aprendizaje, ayudando a definir otros elementos del currículum (por ejemplo, los criterios de evaluación, o incluso los mismos contenidos).
Las competencias básicas mantienen con
las áreas o materias una estrecha relación
que vincula bidireccionalmente a unas
con las otras: por un lado, cada competencia puede llegar a alcanzarse como
consecuencia del trabajo en las diversas
áreas del currículum; por otro, las mismas áreas contribuyen a la definición y
desarrollo de estas competencias básicas,
que son las siguientes:

[Ana Rovi García · 75.708.904-B ]
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1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la Información.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

La definición de estas competencias básicas, como se ha dicho antes, está estrechamente vinculada con las nuevas
demandas que la sociedad actual impone al sistema educativo. Así por ejemplo,
una de ellas incide en la necesidad del
aprendizaje autónomo durante toda la
vida (“aprender a aprender”), consecuencia directa de las nuevas demandas del
mercado laboral, que imponen la obligatoriedad del continuo reciclaje para adaptarse a los cambios, que cada vez se suceden con mayor asiduidad. Lo mismo puede decirse de otras como la competencia
que alude al Tratamiento de la Información: es consecuencia directa del nivel de
sobre-información al que estamos sometidos hoy en día, que plantea la necesidad de que nos convirtamos en consumidores racionales del producto que nos
venden los medios de comunicación.

Cada competencia puede
llegar a alcanzarse como
consecuencia del trabajo en
diversas áreas del currículum
Por otra parte, estas competencias básicas no sólo se derivan de las características de la sociedad actual, sino que también guardan una estrecha relación con
los paradigmas que imperan en el sistema educativo. De ahí por ejemplo el énfasis en la interacción con el mundo físico,
competencia relacionada con el paradigma contextual ecológico y los enfoques
educativos que apuestan por la integración de los aprendizajes con el entorno
real, para dotar de significatividad a los
contenidos asimilados por los alumnos.
Referencias Legilativas:
· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE).
· Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
· Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
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Horas lectivas de

60

minutos

El hecho de que cada ‘hora’ de clase durase un poco menos de sesenta minutos no era una imposición
del profesorado, sino que se trataba de una opción contemplada en las normas dictadas por la administración educativa, siempre que se respetase el cómputo de
sesiones lectivas anuales establecidas por la ley. Sorprende por
ello el extraordinario celo que en fecha reciente han comenzado
a desplegar los obedientes Inspectores de Educación para vigilar
que en todos los centros se establezcan períodos de clase de tres
mil seiscientos segundos. Huelga
decir que esta medida resulta impopular entre el profesorado, aunque
las razones del rechazo no radican
en el hecho de tener que permanecer en el aula un nueve por ciento
más de tiempo que hasta ahora, realizando un trabajo absolutamente
gratuito (la alternativa es que, si esta
dedicación estaba incluida en el sueldo, algún alto cargo de la Consejería tendría que explicar a los contribuyentes por qué durante
años se ha derrochado dinero público pagando a los docentes por
una labor no desempeñada). La percepción de los profesores es
que la finalidad perseguida no es tanto la mejora del rendimiento escolar como la ampliación del horario de las guarderías en las
que se están convirtiendo los institutos: perdida la guerra de la
calidad, aún queda la batalla de la cantidad.
Tal vez con grupos de alumnos de ESO a los que se puede dar una
clase en condiciones, que son cada día más escasos, la ampliación podría tener algún leve efecto positivo. Sin embargo, cuando más de la mitad de la sesión ha de dedicarse a imponer silencio, mantener el orden, corregir actitudes, detener peleas, recriminar conductas, redactar partes de incidencia y otras tareas no
docentes, ¿qué ventaja tiene ese tiempo extra, equivalente a lo que
en el mundo futbolístico se denomina ‘minutos de la basura’?
De hecho, lo que más irrita al profesorado es la sensación de que
la Junta abusa de nuevo de la ley del embudo: sus trabajadores
tienen cada vez más deberes (aumentar su jornada laboral, cumplimentar multitud de informes absurdos, celebrar reuniones
inútiles, soportar cómo desde las Delegaciones se aprueba a alum-

“

Francisco Capdevila
secretario de APIA

nos que no lo merecen, revisar el estado de conservación de los
libros de texto y, así, un larguísimo etcétera) mientras que la Administración incumple sistemáticamente sus obligaciones (sobrepasando las ratios establecidas, denegando comisiones de servicio realmente necesarias, incumpliendo la legislación sobre prevención de riesgos laborales, ignorando las sentencias judiciales
firmes que le conminan a abonar deudas a los docentes...).
Así las cosas, ¿cómo pueden los docentes defenderse de las continuas agresiones a las que les somete la Consejería de Educación,
que les trata más como a súbditos que como a ciudadanos libres?
Pues es bien sencillo, ya que el sistema
funciona -o medio funciona- gracias al
voluntarismo de los profesores que, prisioneros de la leyenda de la vocación,
no parecen haberse dado cuenta de que
el día que se decidan a trabajar ‘a reglamento’ se atascará la máquina.
- Si, dado el recorte de las horas destinadas a preparar material y a calificar
exámenes, hay que presentarse en una sesión de evaluación sin
disponer de las notas de todos los alumnos del curso basta afirmar: “la semana que viene, que es cuando terminaré de corregir”.
- Si se dispone de una hora semanal para atender a los padres de
los alumnos hay que respetarla escrupulosamente y atreverse a
decir “hemos terminado, vuelva si quiere la semana que viene y
continuaremos la conversación”.
- Si un compañero, durante una guardia o entre clase y clase,
demanda información sobre la marcha académica de un alumno
de su tutoría para poder trasladársela a los padres, lo apropiado
es contestar: “ahora no, que no es el momento; ya te la daré en la
próxima reunión del equipo educativo”.
- Si en la hora de tutoría administrativa no funciona el programa
Séneca (¡qué raro!) y no es posible actualizar la información sobre
faltas de asistencia y amonestaciones, lo estrictamente legal es
intentarlo siete días después, y no a otra hora matinal ni, muchísimo menos, por la tarde y desde el propio domicilio.
- Si [aquí cada profesor puede añadir el fruto de su experiencia
regalando horas de trabajo a la administración sin reconocimiento alguno]...
Y de actividades complementarias y extraescolares ni hablamos.

La finalidad parece ser la
ampliación del horario de las
guarderías en que se están
conviertiendo los institutos
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La coeducación
Isabel Murillo
psicopedagoga

no es el pretexto

Hasta la fecha, muchas y diversas han sido las iniciativas promovidas por centros docentes para fomentar la coeducación, algunas
tan innovadoras como singulares, pero nunca una tan ‘arriesgada’
como la concebida por la directiva de un colegio barcelonés, que
emitió una propuesta para que sus alumnos y alumnas de los ciclos
inicial y medio se ducharan en vestuarios mixtos. Sí, niños y niñas
de hasta once años compartiendo un espacio tan reservado a la
intimidad como los baños de una escuela. Al parecer, el centro
remitió una circular a los padres informándoles de que el acuerdo
se había alcanzado por unanimidad en el Consejo Escolar en junio,
resolución que se comunicó a los progenitores de los estudiantes
la primera semana de curso, viéndose obligado a rectificar pocos
días después ante las reacciones que la medida había desatado.
Supuestamente se trató de una proposición ‘sin quórum’ -según
arguyeron desde el centro- por lo que fue retirada sin más. Lo más
curioso de esta historia fueron los argumentos esgrimidos por la
dirección de Les Aigües de Cardedeu para adoptar dicha medida
que, parece ser, únicamente perseguía “fomentar el respeto y la
naturalidad en la aceptación del propio cuerpo y el de los demás
sin poner barreras arquitectónicas que obliguen a separar a los
alumnos por sexos”. Y eso que algunos creíamos, ilusos de nosotros,
que la coeducación debía ser, sencillamente, el instrumento que
posibilitara romper con las desigualdades de género, haciendo
imperar los espacios en los que los chicos y chicas tengan similares oportunidades, pero también que se sometan a las mismas exigencias y obligaciones. Una estrategia integral para realizar una
profunda revisión de las pautas sexistas que han marcado el avance de la sociedad en los últimos siglos, destruyendo estereotipos
trasnochados y cerrando la puerta a cualquier discriminación.
Claro, que no menos extraño es que el Consejo Escolar no previe-

La realidad de los centros bilingües
Una de las mayores estafas de la propaganda política de la Junta de
Andalucía es sin duda el pretendido plan de bilingüismo, del que
la Consejería de Educación hace ostentosa promoción sin dotar
después al sistema de los medios personales y económicos que un
proyecto tan pretencioso como inaplazable requiere. En muchas
ocasiones, desde la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y de Familia de Andalucía se ha defendido que la puesta en valor de la educación pasa irremediablemente por ofrecer una formación en lenguas extranjeras de calidad,
además de dotar a los centros de mayor autonomía para organizar
sus plantillas y sus horarios y establecer un régimen disciplinario
propio adaptado a su realidad social. El plan para la creación de
centros bilingües anunciado por la Consejería de Educación supuso, por tanto, crear unas expectativas en las familias que difícilmente están siendo satisfechas por la aplicación práctica que del mismo se está realizando, provocando frustración no sólo entre los
padres sino también entre los propios profesores. Para empezar,
porque el Gobierno andaluz, en éste como en tantos otros asuntos,

ra la forma en la que reaccionarían los progenitores una vez que
conocieran que el colegio de sus hijos pretendía habilitar los vestuarios del gimnasio para que los niños y niñas de Infantil y Primaria se duchasen juntos tras las clases de Educación Física. Muchos
de ellos, incluso, acudieron reclamando protección ante la Asociación de Padres y Madres por la Libertad de la Enseñanza, cuyo presidente se lamentaba de que la propuesta “fue una imposición,
porque no contaron con la opinión de los padres”. Joan Gratacós
fue más allá, llegando a tildar de “sexista” los argumentos expuestos por la escuela sobre el fomento de la naturalidad en la aceptación del propio cuerpo y del de los demás, pues según el responsable de la mentada entidad, las niñas de diez u once años se
encuentran en periodo “premestrual y preadolescente”, por lo que
necesitan “mayor espacio reservado” a su intimidad.
Y es que si bien las diferencias biológicas que determinan el sexo
no pueden ser en pleno siglo XXI el motivo que justifique desigualdad alguna entre mujeres y hombres, no se puede obviar tampoco la existencia de tales distinciones que hacen que chicas y chicos, alumnas y alumnos, sean fisiológicamente -que nunca, bajo
ningún concepto, socialmente- diferentes. Acabemos con esa discriminación producto de costumbres sin sentido, tradiciones desfasadas y creencias absurdas, y desterremos, de una vez por todas,
los anticuados modelos en los que mujeres y hombres actúan conforme a los roles de género que se construyen a partir de las normas de comportamiento erróneamente heredados. Pero no mezclemos churras con merinas, y nunca perdamos la perspectiva de
que la educación, como primer ámbito de socialización, actúa de
manera directa y eficaz en la construcción de una cultura que, a su
vez, permite cambiar o perpetuar formas de pensamiento y acción
social, para mantenerlas jerarquizadas o para transformarlas.

ha empleado mucho más empeño en la promoción que en la aplicación del mismo, de manera que la propaganda oficial califica de
centro bilingüe aquellos en los que apenas un tercio del alumnado
tiene acceso al programa de bilingüismo. Eso lleva a los centros a,
en el mejor de los casos, establecer criterios de selección entre el
alumnado y, en el peor, conceder las plazas bilingües por sorteo. Es
decir, que un alumno, puede cursar toda la educación obligatoria
en un colegio y un instituto bilingües sin recibir una sola hora
extraordinaria de idiomas. Por otro lado, la formación de los profesores, adscritos deja mucho que desear. Difícilmente puede concebirse un sistema bilingüe con profesores que no lo son. El nivel
que se exige al docente para sumarse al programa es bajo y la formación adicional que se le ofrece resulta a todas luces insuficiente. La Consejería ni siquiera tiene previstos estudios avanzados
para los docentes que quieren perfeccionar su idioma. El resultado es un sistema mal dotado con alumnos de primera y de segunda en los centros en los que se implanta y cuya extensión se está
realizando a una velocidad infinitamente más lenta de lo anunciado e incluso de lo que la propaganda oficial pretende.

[Juan María del Pino Mata, presidente de Confapa]

22:portada.qxd

05/11/2008

11:38

PÆgina 1

Experiencias

22

El IES Murgi ‘toma’ Berlín en corto
con un proyecto científico
La investigación,
a debate en la
capital nazarí

Este instituto de El Ejido ha representado a España en una
feria celebrada en la capital alemana a finales de octubre
[Lorenzo P.] El proyecto de
ciencia presentado desde el
Instituto de Enseñanza Secundaria Murgi de El Ejido, de la
provincia de Almería, fue
seleccionado (junto con otras
trece iniciativas de tal índole)
por un jurado alemán para formar parte de la delegación que
representó a España en la Feria
de la Ciencia de Berlín (Science on Stage Festival 2008), que
se celebró entre el 23 y el 26 de
octubre en la capital germana.
Bajo eltítulo ‘Paseando por el
Laboratorio de Física’, este proyecto fue previamente llevado
al VIII Concurso ‘Ciencia en
Acción 2007’ (certamen internacional en el que participan
países de habla hispana y portuguesa), donde fue escogido
para participar en la fase final
nacional del evento, que se
celebró en Zaragoza entre el
19 al 21 de octubre del 2007.
Para la fase que acoge la ciudad alemana, el jurado de Berlín, después de estudiar las
propuestas enviadas por el
jurado de ‘Ciencia en Acción’,
decidió seleccionar un total de
catorce iniciativas que representan a nuestro país en Science on Stage Festival 2008.
Amplia oferta formativa
Situado en la avenida Príncipes de España de la localidad
almeriense de El Ejido, el IES
Murgi ofrece una amplia oferta de estudios. Aunque si por
algo se caracteriza es por aplicar de forma activa las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Según la
dirección del centro, “los
alumnos adquieren el hábito
y la responsabilidad de mantener los equipos informáticos en perfecto estado y a respetar el resto del
material, ya que de ello depende el buen funcionamiento del sistema”. Sin duda, todo un ejemplo.

Los ordenadores se utilizan
para complementar el proceso de aprendizaje tan importante en la etapa de la Enseñanza Secundaria, Bachillerato y en los Ciclos Formativos.
Y es que este instituto ofrece
titulaciones tan interesantes
como Gestión Administrativa,
Explotación de Sistemas Informáticos, Electromecánica de
Vehículos y Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, o
Administración y Finanzas,
Administración de Sistemas
Informáticos e Instalaciones
Electrotécnicas. Asimismo,
desarrolla Programas de
Garantía Social, formando a
sus alumnos sin titulación
como Ayudantes de Oficina y
Ayudantes de Reparación de
Vehículos, entre otras opciones que permiten a los estudiantes labrarse un futuro.
El centro almeriense también
está adherido al Programa de
Aprendizaje Permanente, cuyo
objetivo es abordar la modernización y adaptación de los
diferentes sistemas de educación y formación europeos,
fomentar la dimensión continental de la enseñanza e
impulsar la movilidad del profesorado y alumnado de la UE.
El citado programa está integrado por cuatro iniciativas
sectoriales: Comenius (Educación Infantil, Primaria y
ESO), Erasmus (Educación
Superior), Leonardo Da Vinci
(Formación Profesional) y
Grundtvig (Educación de Personas Adultas). Para que el
alumnado del IES Murgi de
ciclos de Grado Superior pueda participar, ya sea a través
de un contacto proporcionado por el centro o como
participante en el proyecto que presente la Consejería de Educación, este centro educativo solicitó
la Carta Universitaria Erasmus Ampliada.

Granada ha sido el escenario
de las I Jornadas sobre investigación e innovación educativa que bajo el título ‘Cambiar
la escuela de hoy para avanzar
en la sociedad de mañana’, ha
reunido a expertos de toda
Andalucía en la capital nazarí.
El encuentro, organizado por la
Consejería de Educación, se
celebró entre los días 29 y 30
de octubre en el Palacio de
Exposiciones y Congresos con
un aforo de casi un millar de
participantes. El objetivo de las
jornadas era conocer la situación actual de la innovación e
investigación educativa, así
como su incidencia en la sociedad y sus perspectivas. En
Andalucía, actualmente, casi un
40 por ciento del profesorado
está implicado en proyectos de
investigación.

Un estudiante
de Sevilla, el rey
de la ortografía
Un alumno sevillano representará a Andalucía en la fase
nacional del Concurso Hispano-americano de ortografía que
se desarrollará en Madrid el
próximo 10 de noviembre.
Óscar Uclés Cabeza, que cursa Segundo de Bachillerato en
el colegio Buen Pastor, ha sido
el ganador de la fase autonómica cuyas pruebas se han
desarrollado en Sevilla con la
participación de un estudiante
de cada provincia. Los alumnos han realizado tres pruebas
de dictado: un texto, 5 frases y
30 palabras de considerable
dificultad. Los ocho participantes han recibido varios lotes de
libros y CD didácticos, así como
un diploma acreditativo. Este
singular certamen ha cumplido este año su novena edición.
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La mejora de la práctica
docente tiene premio
[Esther G. Robles] La consejera de Educación, Teresa Jiménez, ha entregado en
la capital granadina los galardones de la
XXI edición del Concurso para el Fomento de la Investigación e Innovación Educativa en sus dos modalidades, Premio Joaquín Guichot sobre cultura andaluza y Premio Antonio Domínguez Ortiz sobre innovación y mejora de la práctica docente.
Este certamen, dirigido al profesorado que
desempeña su labor en centros públicos,
tiene como finalidad promover y distinguir aquellas experiencias y trabajos que
contribuyan al tratamiento educativo de
los valores propios de la identidad andaluza y mejorar la práctica docente.
El jurado ha otorgado el primer premio de
la modalidad Joaquín Guichot sobre investigaciones, experiencias y materiales educativos sobre Andalucía y su cultura al trabajo ‘Alberinto’, un interesante juego de
enigmas, acción y aventuras en ocho episodios sobre la historia y el patrimonio de
Alcalá de Guadaíra. Su autoría corresponde a Francisco Javier Hermida, profesor
del IES Albero de esta localidad sevillana.
Asimismo, en esta modalidad se ha concedido la mención especial al estudio ‘La
música popular como recurso didáctico
en el aula’, que versa sobre la canción jienense y las posibilidades de su incorporación como recurso didáctico en el aula. La
investigación ha sido elaborada por un
grupo de profesores pertenecientes al instituto Las Fuentezuelas de Jaén.
Por su parte, en la modalidad Antonio
Domínguez Ortiz sobre investigaciones,
experiencias y materiales educativos para
la innovación y la mejora de la práctica
educativa, el primer premio ha sido para
el proyecto ‘El patio como recurso pedagógico’, un trabajo que pretende incorporar el patio de recreo al proceso de enseñanza-aprendizaje convirtiéndolo en un
aula más. Los autores son profesores de
los institutos Vega de Guadalete y La Barca de la Florida, de Cádiz, e Isla de León
de San Fernando. Las menciones especiales han sido para ‘Programa de enriquecimiento curricular: nosotros queremos
saber más’, obra que trata de ofrecer una
respuesta original al alumnado con un perfil de sobredotación intelectual, realizado
por maestros del colegio de Infantil y Pri-

Seis trabajos elaborados por profesores ganan los
concursos Joaquín Guichot y Antonio Domínguez
maria Juan José Baquero de Los Palacios
y Villafranca (Sevilla); ‘Los Weblogs como
herramienta educativa: taller cooperativo
de escritura creativa’, realizado por María
del Carmen Molina y Alfonso Infantes,
docentes de la escuela José Plata de Mengíbar (Jaén); e ‘Interactuando con el azar’,
un trabajo de elaboración de material digital para el estudio matemático de la probabilidad y el azar, confeccionado por

Manuel Martínez y Ana García, del IES
Cristóbal Colón, de la localidad gaditana
de Sanlúcar de Barrameda.
En esta última convocatoria del concurso, que tiene una dotación global de 21.000
euros, se han presentado un total de 77
trabajos, de los que han sido premiados 6,
distribuidos en dos primeros premios de
6.000 euros y cuatro menciones especiales de 2.250 euros.
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Las guías
esenciales

Conectad@s
En los últimos años, no se han escamitado esfuerzos
en incorporar las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) a la gestión y a la práctica docente
[J.C. Martínez Carmona] La Consejería de Educación tiene como meta generalizar el acceso progresivo de los centros a planes y programas educativos considerados de importancia estratégica,
directamente relacionados con los objetivos recogidos en el artículo 5 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, como son la incorporación de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) a
la práctica docente y a la
gestión de los colegios e institutos, o la promoción de la
igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. En este
sentido, la Orden de 9 de
septiembre de 2008 recoge que la implantación
paulatina de estas iniciativas en las escuelas “que
aún no disponen de ellos, y a los que tienen derecho la totalidad de los alumnos y alumnas andaluzas, debe obedecer en el futuro más a un proceso
de planificación estructurado, que a su aprobación
en procesos de concurrencia competitiva entre los
propios centros”. Hace más de veinte años, la administración autonómica puso en marcha el Plan
Alhambra, un proyecto pionero de integración de
las nuevas tecnologías en la educación. Hoy en día,

pocos se cuestionan la importancia de las TIC en
las aulas, pero entonces fue una apuesta decidida,
y novedosa. Actualmente se cuenta con instrumentos al servicio de este objetivo, como la plataforma
educativa HELVIA, una potente herramienta dentro del entorno escolar que permite organizar los
contenidos curriculares, planificar las tareas escolares y entablar un sistema
de comunicación entre
alumnado y profesorado.
Otro recurso de gran importancia es PASEN, un servicio
de valor añadido, integral y
de atención a la comunidad
educativa a través de internet que se apoya en una aplicación web que actúa
de nuevo canal de comunicación y que ofrece a
todos los agentes de la comunidad la posibilidad
de mantener un diálogo fluido y cotidiano aún para
aquellos que por diversos motivos, ya sean personales, laborales o de cualquier otro origen, no puedan llevarlo a cabo del modo tradicional. Como sistema de información, depende esencialmente de
SÉNECA, aplicación usada por los centros educativos de esta región para su gestión y comunicación con la administración, entre otras utilidades.

HELVIA y PASEN son dos de
las innovadoras herramientas
desarrolladas para aplicar las
TIC al sistema educativo

 MANUAL DE MOODLE
Moodle es un sistema de
gestión de cursos de distribución libre que ayuda a los
docentes a crear comunidades de aprendizaje en línea.
Este tipo de plataformas se
conoce como LMS (Learning Management System).
 GUADALINEX v.4
Entorno de trabajo de distribución Linux promovida
por la Junta de Andalucía
para fomentar el uso del
software libre en su comunidad. Está inspirada en
GnuLinEx, proyecto similar
de la Junta de Extremadura.
 INTRODUCCIÓN GIMP
Gimp es un programa libre
para Linux, que permite
modificar o crear imágenes.
Es muy completo y puede
ser fácilmente extendido
por medio de añadidos
(plug-ins), lo que ha facilitado su rápido crecimiento.
 GUÍA UBUNTU
Distribución GNU/Linux
que ofrece un sistema operativo predominantemente
enfocado a computadores
personales, aunque también
proporciona soporte para
servidores. Es una de las
más importantes distribuciones a nivel mundial.
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Una firma apuesta por la

aplicación tecnológica
[Fede R. Turrado] LEl CEIP
Manuel Pérez, de Bollullos
del Condado (Huelva), no es
un centro cualquiera. Y es
que pocos colegios pueden
jactarse de poseer dos distinciones tan preciadas como el Primer Premio de Páginas Web Educativas y la Medalla de Oro al Mérito Educativo, galardón
que concede la Junta de Andalucía para
ensalzar la labor de personas físicas y jurídicas o entidades que sobresalgan por su
trabajo en los campos de la educación, la
ciencia, la docencia, la innovación educativa, el aprovechamiento académico y la
investigación o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de estos
ámbitos. Dicho reconocimiento es todo un
prestigio para el profesorado de la escuela onubense, que con su esfuerzo, dedicación y entusiasmo ha hecho posible que el
colegio se convierta en un referente.
En concreto, la Medalla de Oro le fue otorgada por la determinación, el compromiso y la labor desarrollada por el claustro y
comunidad escolar para conseguir la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica educativa y en la vida y funcionamiento del
Manuel Pérez, que también ostenta el Primer Premio de Páginas Web Educativas.
Las unidades didácticas digitales sobre his-

realizados por el propio profesorado que se caracterizan por
su gran atractivo y sus interesantes propuestas, dirigidas a
estudiantes de Educación Primaria. Se trata de materiales
realizados con gran calidad y cuidado diseño, lo que ayuda a motivar a los alumnos,
pero también a los maestros que los emplean. Unidades didácticas bilingües, globalizadas y relativas a materias como la historia, la naturaleza, la anatomía o la literatura integran el banco de recursos educativos de la web del colegio
de Bollullos del Condado,
protagonista activo en el
desarrollo de los proyectos TIC, DIG y PAF.
Asimismo, su página
incluye diversos apartados
y secciones, que aglutinan
-entre otras tantas cosasnoticias, documentos de
interés, calendarios escolares, un área para padres, un espacio virtual para el AMPA, acceso a proyectos y al
Aula Virtual, que contiene diverso material para Educación Infantil y para las tres
etapas de Primaria, desde cuentos, dibujos y especiales hasta un rincón literario y
propuestas para la promoción del arte digital. Descúbralo usted mismo.

El colegio Manuel Pérez, de Bollullos del
Condado, posee el Primer Premio sobre
Páginas Web Educativas de Andalucía

toria, elaboradas por el personal docente
de este colegio
durante el curso 2003/2004 y
recopiladas
bajo el título ‘Navegando por el tiempo’ le
llevó a alzarse con el máximo galardón del
Concurso de recursos educativos digitales,
aptos para su ejecución en software libre.
Especialmente conocida por muchos profesionales de la enseñanza es la página de
internet del centro, pues contiene una
amplia variedad de recursos pedagógicos

Correos para la ministra 2.0
Hace unos meses cambió de designación, después lanzó su propio
canal de televisión a través de internet y renovó su página web. Y
es que en su decidida apuesta por el fomento de las nuevas tecnologías, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte está
que se sale. Ignoro, eso sí, por lo que nos ha salido la penúltima de
las innovadoras ideas de Mercedes Cabrera, pues en la nota informativa de su departamento se ofrece hasta el último detalle de la
reformista iniciativa, pero de datos económicos, ni una palabra.
Pero claro, qué importa eso -léase con sarcasmo- cuando el portal
nos permite la posibilidad de escribirle a la ministra. Sí, sí, dirigirse a la señora Cabrera de tú a tú, o de usted a mí, como se prefiera.
Ironías al margen, lo cierto es que quien haya tenido ocasión de
acceder a la remozada página habrá descubierto que se ha ganado -y mucho- con el cambio, que no ha afectado, sin embargo, a la
compleja dirección del ‘site’; a saber: www.mepsyd.es. Lo del MEC,
pese a todo, era más sencillo de recordar. Por lo demás, los más de

cuarenta servicios electrónicos que proporciona al cibernauta,
entre ellos la posibilidad de solicitar becas a través de la red, o la
amplia guía de las ayudas disponibles para las familias y la infancia, lo convierten en un recurso útil, moderno, avanzado y eficaz,
como le gusta a la ministra -léase ahora sin un ápice de sarcasmoaunque más bien habría que agradecerle esta reformulación a la
Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, que establece
que para 2009 todos los trámites de las administraciones tendrán
que estar disponibles por internet. Mención aparte merece, en cualquier caso, la decisión del ministerio de lanzar su propio canal de
televisión a través de YouTube, que actualmente cuenta con más
de 27.000 reproducciones de los distintos vídeos, pero sólo con 150
suscriptores. No es de extrañar, porque precisamente por su amenidad no se caracteriza el canal. Con todas y con esas, el departamento que dirige Cabrera ha dejado bien claro que seguirá apostando por el internet 2.0 como herramienta fundamental en su
acción de gobierno. Y a eso objeciones no hay quien le ponga.

[Juan Gil, profesor de secundaria e internauta]
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La letra con ‘fruta’ entra:
la Eurocámara no quiero niños gordos
[Eduardo Navas] El consumo excesivo de
productos grasos, dulces o salados, unido
a la vida sedentaria ha hecho que en Europa 27 millones de niños padezcan problemas de sobrepeso. Para tratar de combatir
la obesidad infantil y crear hábitos alimenticios saludables entre los menores, el Parlamento comunitario ha respaldado la propuesta de la Comisión Europea para iniciar
un programa de reparto gratuito de frutas
y hortalizas en los colegios del Viejo Continente, pero ha pedido incrementar la dotación presupuestada para el primer año del
plan hasta los 500 millones de euros.
La decisión llega poco después de que la
Eurocámara aprobara otro informe en el
que se rechaza la venta de productos de alto
contenido en grasas, sal y azúcar en las
escuelas, al tiempo que pide que los programas escolares dediquen al menos tres
horas a Educación Física cada semana. En
esta ocasión, la comisión parlamentaria de
Agricultura ha planteado que la UE cofinancie con 90 millones de euros, durante
el año académico 2009/2010, una iniciativa en virtud de la cual se le daría una pieza
de fruta por semana a cada niño de entre
seis y diez años, durante un periodo de tres
semanas. Esta cantidad, no obstante, es a
todas luces insuficiente, según los eurodiputados, que proponen que la
contribución de

El Parlamento comunitario respalda la propuesta
de la Comisión Europea para iniciar un programa
de reparto gratuito de frutas en centros docentes
la Unión sea de 500 millones de euros para
el mismo curso. El informe del plan de distribución gratuita de frutas y hortalizas ha
sido aceptado por unanimidad, tras habérsele introducido varias enmiendas, entre
ellas el aumento del presupuesto con el que
se dotará al programa, una medida promovida por la representante en la cámara
Mabel Salinas. En el transcurso de la sesión,
la socialista defendió que la iniciativa
ha de ser costeada
en su totalidad por
la UE y no cofinanciada por los Estados
miembros, puesto
que “esto aseguraría
su aplicación en el conjunto del territorio
europeo, y no sólo en los países que puedan permitírselo”, según explicó. En cualquier caso, el plan aún debe ser votado en
el pleno del próximo mes de noviembre.
Algunos otros cambios que han planteado
los eurodiputados a propuesta de Bruselas
es que el

reparto de frutas y hortalizas no se limite a
los alumnos de entre seis y diez años, sino
que incluya a los centros de preescolar; y
que se clarifiquen las modalidades del programa de distribución gratuita, ya que el
origen de los productos incluidos en esta
saludable iniciativa debería ser únicamente comunitario. Además, los parlamentarios han exigido que en la lista de alimentos que se dispense
figuren sólo productos frescos y preferiblemente de temporada, al considerar
que los transformados tienen un menor
valor nutritivo.
Finalmente, la comisión de Agricultura recomienda que la distribución de estos alimentos vaya acompañada por consejos sanitarios y dietéticos adaptados a los menores y
que el programa sea una medida complementaria a los proyectos que ya existan en
los Estados miembros, así como que se permita transferir fondos no
utilizados en el
resto de los
países.

La distribución de frutas y
hortalizas en los colegios
de la UE podría costar más
de 500 millones de euros
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Sustituir
la fruta por
los zumos
envasados,
abusar de los
productos de bollería y consumir de forma frecuente alimentos azucarados o chocolateados. Éstos son
algunos de los inadecuados hábitos que han
adoptado en los últimos años los escolares,
costumbres poco saludables que distan de
las pautas de una dieta sana. Pero, ¿qué
papel asume el profesorado en el fomento
de hábitos más aconsejables entre los
menores? ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad de los centros docentes en la promoción de la salud de los alumnos?
La preocupación es tal que el Parlamento
europeo ha aprobado otro informe en el
que se rechaza la venta de productos de alto
contenido en grasas, sal y azúcar en las
escuelas, al tiempo que pide que los programas escolares dediquen al menos tres
horas a Educación Física cada semana. La
eurocámara, en definitiva, pretende que
tanto los colegios como los institutos apoyen una estrategia con la que se persigue,
entre otros objetivos, combatir la obesidad,
patología que padecen más de cinco millones de niños en Europa, a los que se suman
otros 22 millones que sufren sobrepeso.
El informe parlamentario, aprobado por
536 votos favorables y con la oposición de
tan sólo 37 eurodiputados, también insta a
los Estados miembros a mejorar la calidad
de la comida en los hospitales y centros para
la tercera edad, al tiempo que pone de relieve que la mitad de la población adulta del

Viejo Continente (es decir, unas 250
millones de personas) pesan más de
lo que debieran, un problema de
salud pública que acapara en
torno al 6 por ciento del gasto generado por los centros
de atención primaria de
algunos países de la UE.
Si a esto se añade que una
tercera parte de los ciudadanos reconoce no realizar actividad física alguna en su tiempo libre y que,
de media, cada europeo pasa
más de cinco horas al día sentado, el debate está más que servido.
Bajo esta óptica, el Parlamento europeo ha
decidido instar a los Veintisiete a reconocer
la obesidad como una enfermedad crónica y a orquestar, por
ello, medidas que
tengan como meta
la mejora de los
hábitos alimenticios
de la población desde una temprana
edad. Lo primero:
prohibir la venta en los centros docentes de
alimentos y bebidas de alto contenido en
grasas, sal y azúcar, o de pobre valor nutritivo. Lo siguiente: ejercer un mayor control
sobre la calidad y los niveles nutricionales
de las comidas servidas en los colegios y las
guarderías; las verduras y las hortalizas, que
no falten. De hecho, los eurodiputados han
estimado oportuno impulsar un proyecto
de distribución de frutas en los centros escolares con fondos europeos.
Por lo que respecta a la publicidad en los
colegios de productos poco saludables, la
cámara comunitaria considera que deben
ser los centros educativos, bajo el control
de las asociaciones de padres, los que consientan de forma expresa -o no- la difusión
de dichas campañas; mientras
que en el caso de la publicidad de los alimentos en
televisión (que copa
prácticamente la mitad
de los ‘spots’ emitidos en
franjas horarias destinadas a la

audiencia infantil) se pide a la Comisión
Europea que elabore propuestas más estrictas en el caso de que la denominada autorregulación voluntaria en la publicidad no
funcione, una vez que se revise la directiva
sobre servicios audiovisuales en 2010. Habrá
que esperar a ver qué ocurre.
Defensa de los ‘Comedores saludables’
En el caso concreto de Andalucía, las consejerías de Salud, Educación, Igualdad y
Bienestar Social, junto a la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética pusieron en marcha el servicio ‘Comedores Saludables’, cuya finalidad pasa por ofrecer a
todos los ciudadanos información y criterios para valorar, desde un punto de vista
nutricional, la adecuación de los menús que
se ofrecen en los refectorios de los centros
educativos. Para
lograr tal objetivo, se
pone a disposición de
las personas interesadas, diferentes documentos que les permita conocer qué
características debe
tener una alimentación equilibrada y saludable para la población infantil y juvenil.
Además, este programa posibilita un asesoramiento directo sobre el menú ofertado
en una escuela concreta, estando este servicio limitado exclusivamente a los responsables de los centros docentes (tanto de
Atención Socioeducativa como de Educación Primaria y Secundaria). En Andalucía,
un total de 1.406 colegios de la red pública
dispone de comedor escolar, un servicio
que cada año se extiende a más colegios e
institutos promoviendo un modelo de
escuela abierta que atiende a las demandas
de las familias. Concretamente, durante este
curso ofertan dicho servicio por primera
vez un total de 91
centros de la
región.

Bruselas rechaza la venta
en las escuelas de productos
de alto contenido en grasas
y apuesta por la dieta sana

Cinco millones de obesos

Mejor, producto comunitario

Según datos de la UE, cerca de 22 millones de niños sufren
sobrepeso y más de cinco millones padecen obesidad,
debido sobre todo al consumo excesivo de productos ricos
en grasas, dulces y salados. La Organización Mundial de
la Salud recomienda el consumo diario de al menos 400
gramos de fruta y verdura para los menores de once años.

La eurodiputada Mabel Salinas ha pedido que las frutas
y hortalizas que se dispensen en los centros docentes procedan de cultivos comunitarios, lo que permitirá que los
agricultores europeos se vean beneficiados, ya que se “asegura un consumo inmediato de nuestros productos, a la
vez que promueve nuevos consumidores para el futuro”.
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La FP se actualiza
Con la modernización de la Formación Profesional, se
pretende captar a 200.000 estudiantes e incentivar de
forma considerable las titulaciones de grado medio
[Eduardo Navas] “Ha llegado la hora de recorrer el camino más largo que nos separa de los países más avanzados: conseguir atraer a 200.000
estudiantes más a la FP de grado medio para igualarnos con los niveles de Alemania, Francia o Reino Unido”. Con ese objetivo, planteado por la
ministra de Educación Política Social y Deporte,
el Gobierno central ha elaborado la ‘hoja de ruta’ para
lograr una Formación Profesional que responda “a lo
que quieren los estudiantes, lo que demandan los
trabajadores y lo que necesita nuestra economía”.
Para ello, se pondrá en marcha un programa de
ayudas que permita a los alumnos compatibilizar
sus estudios y su trabajo, se creará una red de centros de referencia y se incentivará la movilidad.
Acompañada del titular de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho, Mercedes Cabrera explicó
que las pretensiones del Ejecutivo pasan por poder
ofrecer a los jóvenes españoles una Formación
Profesional “flexible en las oportunidades de elección, pero exigente con el nivel educativo que
lograrán”, lo que les ayudará a tener empleos de

calidad y aportar riqueza y bienestar a la sociedad. Por eso, entre los objetivos de la administración se encuentra el fomento de la formación continua a lo largo de la vida, el trasvase de unas actividades profesionales a otras y el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de enseñanza. Además, se busca
que los títulos preparen al
estudiante para los requerimientos de la sociedad de
la información y del conocimiento, facilitando e
incentivando también la
movilidad internacional de
alumnos y trabajadores. Según apuntó la ministra, una de las actuaciones principales será la
implantación de una Red de Centros de Referencia Nacional de las 26 familias profesionales, que
estarán repartidos por todas las comunidades
autónomas, serán punteros en cada una de sus
áreas y promoverán las medidas y los programas
de investigación necesarios para atender a las
necesidades de los sectores emergentes e innovadores. De forma paralela, se extenderá la red de
centros integrados de Formación Profesional, don-

Una de las actuaciones
principales será implantar
una nueva Red de Centros
de Referencia Nacional

Principales
novedades

Los profesionales sin titulación podrán convalidar
sus conocimientos por los
módulos de FP equivalentes y conseguir el título
correspondiente cursando
los módulos restantes.
 Habrá un programa de
becas que ayudará a los
menores de 24 años a compatibilizar sus estudios con
su trabajo, evitando de esta
manera que abandonen el
sistema educativo.
 Una red de centros de
referencia nacional -para
cada una de las 26 familias
profesionales- promoverá
programas de investigación
para atender las necesidades de sectores emergentes.
 Los estudiantes podrán
completar su formación en
Europa, donde serán reconocidos sus títulos. Además,
se creará una plataforma
digital en la red de redes.

28-29.qxp:portada.qxd

5/11/08

11:27

Página 2

Especiales29
de estudian tanto alumnos de FP como trabajadores en Formación para
el Empleo, lo que posibilita al centro mantener
elevados estándares de
calidad de la enseñanza,
al mismo tiempo que
está en permanente contacto con la realidad del
mercado laboral de su
ámbito, expuso Cabrera,
quien también prevé
mejorar las dotaciones
de equipamiento e
infraestructuras.
Además, el Gobierno, en
colaboración con los
interlocutores sociales,
agilizará la elaboración
de nuevos títulos de grado medio y superior,
priorizando los relacionados con los sectores
emergentes e innovadores de la economía. Aunque también se impulsará el proceso de elaboración de las cualificaciones profesionales y los
correspondientes certificados de profesionalidad. Corbacho hizo
hincapié en la necesidad de tener una FP
“que contribuya en mayor medida a dotar
a los trabajadores de las competencias
necesarias para mejorar su empleabilidad,
en un mercado de trabajo que cada vez se
transforma con mayor velocidad”.
Más titulados en grado medio
Una de las prioridades del Ejecutivo es conseguir un mayor número de titulados en
Formación Profesional de grado medio,
pues España tiene actualmente la tasa más
baja de los países de su entorno (35% frente a 45% de media en la OCDE), a pesar de
sus elevados niveles
de empleo en este
ámbito y de la tendencia alcista que
ha experimentado el
número de titulados
de grado superior,
que ha pasado del 2
por ciento en 1995, al 15 por ciento en 2006.
Para alcanzar este objetivo, se pondrán en
marcha a lo largo de la presente legislatura un sistema de becas y ayudas para que
trabajadores de 18 a 24 años que no han
obtenido el diploma de FP puedan compaginar su trabajo con los estudios necesarios para conseguirlo, tal y como informó en su día Andalucíaeduca. En este sen-

estado de la UE. En esta
misma línea, el impulso
y la modernización de la
FP también persigue
potenciar la realización
de las prácticas profesionales en distintos países
a través de los diferentes
programas de movilidad
existentes, una suerte de
Programa Erasmus de la
Formación Profesional.
“El Gobierno entiende
que la sociedad española necesita de una FP de
carácter integral que responda a las necesidades
del mercado laboral y se
desarrolle y ejecute a través de diferentes instrumentos y con la necesaria implicación del conjunto de administraciones y de los agentes sociales”, argumentó el ministro de Trabajo, quien prePara Celestino Corbacho, cisó que todas estas
España necesita “una FP
medidas se enmarcan en
de carácter integral que
responda a las demandas la necesidad de impulsar
del mercado laboral”.
un modelo alternativo de
crecimiento económico,
tido, se promoverán tanto contratos de for- basado en el conocimiento, que asegure un
mación como a tiempo parcial, dirigidos desarrollo sostenible y un creciente bienespecialmente a los jóvenes en el citado estar y cohesión social.
rango de edad y que han abandonado el
sistema educativo, con el fin de que pue- Convalidación de conocimientos
Una de las novedades más llamativas del
dan completar sus estudios.
Asimismo, se constituirá una plataforma plan es que las competencias profesionavirtual que permitirá realizar a distancia les acreditadas podrán convalidarse por
módulos formativos para conseguir certi- módulos de Formación Profesional, lo que
ficados de profesionalidad o títulos de gra- permitiría a los trabajadores conseguir el
do medio y superior, adelantó Cabrera, título o el certificado de FP correspondienquien señaló que otra de las medidas enca- te cursando los módulos que le falten. Y es
minadas a mejorar el conocimiento de la que, según la responsable de Educación,
FP -y, por tanto, contribuirá a incremen- España “no puede permitirse desperdiciar
tar el número de estudiantes que optan por uno de los principales activos de los proestos estudios- será fesionales, que es su experiencia”. Por eso,
la creación de un para facilitar que los trabajadores sin títusistema de informa- lo oficial puedan demostrar lo que saben,
ción y orientación se va a habilitar un sistema de evaluación
profesional a través y acreditación de conocimientos adquiride internet median- dos mediante la experiencia o vías no forte un portal que dis- males de formación. A comienzos del própondrá de las herra- ximo año 2009, se publicará el Real Decremientas oportunas para garantizar a la to que regulará el reconocimiento de las
población la mejor elección de sus itine- competencias adquiridas por las personas
a través de la experiencia laboral. Por otra
rarios formativos o laborales.
Por otra parte, el Ejecutivo incentivará la parte, se flexibilizará la oferta de Formamovilidad de alumnos, elaborando el Mar- ción Profesional para el empleo por la vía
co Nacional de las Cualificaciones, en rela- de mantener convocatorias abiertas que
ción con el Marco Europeo. De esta forma, se adapten a las necesidades reales del merlos títulos de los estudiantes españoles per- cado. En definitiva, la FP del mañana
mitirán desarrollar su trabajo en cualquier comienza hoy.

La experiencia acreditada
podrá convalidarse por los
módulos equivalentes
de Formación Profesional
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APIA convoca una
huelga para el
de noviembre

25

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía
pretende mostrar su rechazo a la Orden de Incentivos

en detalle

[Jesús Romano] La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, una de
las entidades más beligerantes con el Plan
de Calidad, ha decidido dar un paso más
allá en su lucha por la retirada de la Orden
de Incentivos y ha convocado una jornada de huelga en la enseñanza pública para
el próximo 25 de noviembre. Con esta iniciativa, que podría contar con el respaldo
de otras organizaciones sindicales, se pretende mostrar el rechazo de un considerable porcentaje del profesorado a la idea
de la Consejería de Educación de desembolsar 7.000 euros a cada docente que con
su labor contribuya a mejorar un total de
21 indicadores supuestamente vinculados
a la calidad de los centros, pero también
plantear una serie de reivindicaciones a
las que el departamento que dirige Teresa Jiménez parece no querer responder.
En concreto, APIA exige la retirada inmediata de la mentada orden, la homologación salarial real y la recuperación del nivel
adquisitivo de los profesionales de la enseñanza, la disminución de la ratio alumnos/profesor y el aumento de las plantillas, así como la desburocratización de
todos los centros. Además, con este acto
reivindicativo, la organización convocante desea mostrar su oposición a los “planes sin sentido de la consejería” y reclamar, al mismo tiempo, que para la elaboración de futuras iniciativas y programas
educativos se cuente con la opinión del
profesorado, que se siente infravalorado.
Así lo han avanzado a Andalucíaeduca
fuentes de APIA, cuyos responsables están

convencidos de que el seguimiento de la
huelga será mayoritario, al menos en los
institutos de Secundaria, pues es en estos
centros donde la aplicación del ‘complemento de productividad’ “ha sido y será
todo un fracaso”. Para muestra, un botón:
de los 1.168 (una tercera parte de los que
existen en nuestra región) que se acogieron a la Orden de Incentivos en la primera convocatoria, únicamente 126 eran centros de Secundaria, mientras que del
segundo plazo abierto por la administración autonómica para tratar de incrementar las adhesiones al Plan de Calidad de la
Enseñanza aún no hay datos precisos.

La jornada tendrá lugar días
después de que los alumnos
se vuelvan a movilizar a
favor de la educación pública
Por otra parte, las citadas fuentes han asegurado que a pesar de los esfuerzos por
tratar de que la huelga sea respalda por
todas las organizaciones integrantes de la
plataforma intersindical contra la Orden
de Incentivos (USTEA, CGT y SADI, además de APIA), finalmente no ha sido posible alcanzar el consenso. “Hemos negociado hasta el final con el resto de sindicatos para hacer una convocatoria conjunta, pero no ha habido acuerdo, por lo
que decidimos hacer nosotros el llamamiento”, sostiene la Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía.

La huelga en defensa por “la dignidad
docente” tendrá lugar apenas doce días
después de que los estudiantes vuelvan a
manifestarse, el 13 de noviembre, convocados por el sindicato que los representa
para denunciar lo que consideran una
“vergonzosa” actitud del Gobierno, que
apoya con “miles de millones de euros a
los banqueros y capitalistas, es decir, a los
responsables de la crisis económica, mientras recorta el dinero destinado a la educación o a la sanidad pública”. Será la
segunda ocasión en que los alumnos españoles se echen a la calle desde que comenzó el curso escolar, tras la primera movilización celebrada el pasado 22 de octubre en diversas ciudades del país, entre
ellas, Granada, Jerez, Málaga y Sevilla.
El otoño se presume ‘caliente’
APIA, sin embargo, ha querido restar
importancia a esta proximidad temporal
de ambas protestas, argumentando que
los profesores “no podemos depender de
lo que hagan los sindicatos de estudiantes u otras organizaciones”, cuyas reivindicaciones, además, poco o nada tienen
que ver entre sí. En cualquier caso, de lo
que no cabe duda es que tras la bajada de
temperaturas experimentada en estas
semanas, el otoño se presume ‘caliente’.

Siete mil euros por incentivo

Requisitos para crear plazas

La denominada Orden de Incentivos, incluida en el Plan
de Calidad, contempla aportaciones económicas al profesorado de hasta 7.000 euros a percibir en cuatro años por
la consecución de objetivos educativos fijados por el mismo centro, en función de los rendimientos escolares de los
alumnos, que son medidos mediante 21 indicadores.

Los detractores de esta iniciativa argumentan que esos
objetivos deben hacerse sin incentivos de por medio para
evitar la mercantilización de la educación. En cambio,
plantean una mejora salarial lineal, la reducción del horario lectivo, el incremento de la plantilla, la disminución de
la ratio y el incremento de la inversión en la enseñanza.
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Un premio a la medida
de profesionales con mérito
La Junta distingue el trabajo
de personas y entidades que
se vuelcan con la enseñanza
[Lourdes Contreras] El Premio al Mérito en la
Educación reconoce la labor de personas físicas y
jurídicas que se hayan distinguido por su trabajo
en los campos de la educación, la ciencia, la docencia, la innovación educativa, el aprovechamiento
académico y la investigación o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de estos
ámbitos. Creado en 1998, el galardón tiene dos
modalidades: la Medalla de
Oro, como reconocimiento
a la labor de los profesionales en el terreno de la enseñanza, y la Placa, como distinción a personas jurídicas
y entidades. Los premios se
conceden anualmente a
propuesta de los centros directivos de la Consejería de Educación, de otros órganos de la administración, del Consejo Escolar de Andalucía, de los
centros docentes o de personas a título individual.
Según se recoge en la Orden que regula dicha convocatoria (de 2 de marzo de 1998), la función pública docente conlleva la formación integral de los
jóvenes andaluces para su plena incorporación a
la vida democrática. Bajo tal premisa, este singular ejercicio “en nuestras aulas es una labor cuyos
resultados han de valorarse con una amplia perspectiva de futuro”, con vistas a “garantizar la plena
realización personal y la promoción del sentido de
participación en nuestra sociedad”.

Para “incentivar la ilusión y el esfuerzo de aquellas
personas en cuyas manos está la formación y el
futuro de los jóvenes escolares, que serán los ciudadanos y ciudadanas a los que debemos legar una
Andalucía y un mundo más justos, más solidarios
y más democráticos”, la administración autonómico decidió entonces crear este importante galardón, para promocionar y reconocer la labor de quienes se hayan distinguido en el ámbito educativo.
Un premio que la Consejería de Educación podrá
conceder a aquellos profesionales de la enseñanza, receptores del servicio educativo o instituciones, cuyos méritos le hagan acreedor o acreedores
a dicho reconocimiento en
el ámbito de la educación.
En su última edición, la
Medalla de Oro fue otorgada a Gregorio Rodríguez
Navarro, director de la Residencia Escolar ‘Los Pinos’ de
Constantina; Isabel Cañero
Villegas, maestra de Enseñanza Primaria, por su
dedicación y compromiso con adolescentes que
presentan graves problemas de adaptación social;
y Vicente López García, catedrático de Física y Química, por su implicación en la enseñanza y difusión de la ciencia, tanto en el aula como a través de
instituciones y medios de comunicación. Asimismo, recibieron la Placa del Mérito Educativo la banda de rock Campanillas Blues Band, el Centro de
Educación Permanente ‘Antonio Muñoz Molina’
del Centro Penitenciario de Jaén y el Instituto de
Enseñanza Secundaria ‘Pintor Pedro Gómez’ de
Huelva, por su amplia y diversa oferta formativa,
que desarrolla desde el año 1932.

Creado en 1998, el Premio
al Mérito Educativo tiene
dos grandes modalidades:
la Medalla de Oro y la Placa

[Redacción] Las elecciones a los
consejos escolares se celebrarán
en Andalucía los próximos días
25, 26 y 27 de noviembre para los
distintos sectores de la comunidad educativa, en todos los centros docentes en los que no se
desarrollaron el curso pasado. En
estos comicios se renovará la
mitad de los integrantes de cada
consejo, salvo en los colegios e
institutos de nueva creación, que
procederán a constituir íntegramente los mismos. En todos estos
centros educativos, dichos órganos deberán estar creados antes
del día 16 diciembre de 2008,
según la Consejería de Educación.

Las elecciones a consejos
escolares, a final de mes
El calendario de las elecciones a
los consejos será el siguiente:
· 25 de noviembre de 2008: sector del alumnado.
· 26 de noviembre de 2008: sector padres y madres de alumnos.
· 27 de noviembre de 2008: sector del profesorado, del personal
de administración y servicios, y
en su caso, del personal de atención educativa complementaria.
La Resolución de 7 de octubre de
2008, de las Direcciones Genera-

les de Formación Profesional y
Educación Permanente y de Participación y Equidad en Educación, han sido publicadas en
BOJA de 21 de octubre de 2008.
Los interesados también pueden
consultar el Decreto 544/2004, de
30 de noviembre, por el que se
modifica el Decreto 486/1996, de
5 de noviembre, sobre órganos
colegiados de gobierno de los
centros docentes públicos y privados concertados.

 al día

‘Conectando
Mundos’, de
Intermon Oxfam
Intermon Oxfam convoca la
propuesta educativa on-line
‘Conectando mundos’, que en
este año se celebra bajo el
nombre de ‘Efecto Mariposa’,
para reflexionar sobre las consecuencias del actual modelo
de desarrollo, inculcando a los
menores alternativas al sistema energético y al uso de
transportes. Además, se pretende abordar el terreno de las
políticas socio-ambientales y
promover el consumo responsable. Dicha iniciativa incluye
un módulo de formación para
el profesorado y el desarrollo
de actividades con el alumnado, que trabajará mediante
internet y participará en
encuentros territoriales y en una
reunión de ámbito nacional. Las
inscripciones podrán formularse hasta el 21 de diciembre.

XIII Concurso de
Carteles del Día
contra el sida
Con motivo de la celebración,
el 1 de diciembre, del Día Mundial contra el Sida, que este año
tiene como lema ‘El liderazgo’,
las consejerías de Salud, de
Educación y para la Igualdad y
Bienestar Social convocan la
décimo tercera edición del Concurso de carteles y soportes
alternativos ‘Detén el Sida,
mantén la promesa’. Los trabajos deberán estar firmados
por jóvenes andaluces con edades comprendidas entre los 14
y los 30 años, que habrán de
remitir sus obras por correo
certificado o bien entregarlas
en la sede del Consejo de la
Juventud de Andalucía (avenida de San Francisco Javier,
número 9, planta 8, módulo 24
del Edificio Sevilla II) antes del
día 10 de noviembre.
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