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Asunto de
pantalones
Andalucía y Cataluña, las comunidades con
más centros concertados “que discriminan por
razón de sexo”. CEAPA, junto a varios sindicatos y otras
entidades, emprenden una lucha contra la segregación educativa
>> Función pública docente
El tiempo de servicio continuará
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I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

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

¿Te animas con el tercero?
Andalucíaeduca quiere descubrir al literato que llevas dentro. Envíanos tus relatos,
reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu labor docente o tu vocación
profesional y conviértete en uno de los autores del libro que recogerá, por capítulos,
los mejores textos propuestos por nuestros lectores. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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El Consejo Escolar andaluz
rechaza adelantar el curso
Más de 6.000 profesionales de la enseñanza participan en las concentraciones
para protestar contra el proyecto de decreto de calendario escolar en Andalucía
[J.R./E.G.R.] Tras el rechazo expresado por
la mayoría de los sindicatos y la oposición
mostrada por miles de docentes, la intención de la Consejería de Educación de adelantar el inicio del curso ha sido también
censurada por el Consejo Escolar de Andalucía, cuyo pleno ha emitido un informe desfavorable con respecto al borrador de decreto que regulará el calendario y la jornada
escolar en nuestra región. Para adoptar esta
decisión ha sido determinante, al parecer,
la posición de la patronal de la enseñanza
concertada y de algunos representantes de
asociaciones de padres y madres del alumnado vinculados a este mismo sector. En
cualquier caso, ciertas organizaciones, como
USO, se han congratulado con el ‘veredicto’,
que consideran un varapalo al proyecto elaborado el departamento de Teresa Jiménez.
Según informaron fuentes de la Unión Sindical Obrera a Andalucíaeduca, en el transcurso de la reunión del órgano de participación se procedió a valorar el informe de la
Comisión Permanente relativo al documento que establece que las clases deberán
comenzar en Andalucía el 7 de septiembre
y no el 15 de ese mismo mes, como hasta
ahora. Tras su exposición, 21 consejeros votaron en contra y 19 a favor, mientras que cuatro se abstuvieron. “Es un hecho insólito que
el Pleno del Consejo Escolar rechace el informe de un decreto dada la nutrida presencia
que tiene la administración educativa en el
mismo; aún así, la mayoría de la comunidad
educativa ha rechazado este decreto y con
él las formas con las que ha actuado esta
consejera”, señalaron desde USO.
Para la Federación de Enseñanza del sindicato, la intención de adelantar el curso en
“no conduce inexorablemente a aumentar
la calidad de la enseñanza”. “Cantidad no
equivale automáticamente a calidad”, sino
que “para que se dé la calidad que todos pretendemos en los centros, hay que reforzar
los recursos educativos, las plantillas, etcétera”. Asimismo, USO considera que el contenido del borrador incurre en la demagogia cuando se refiere a la conciliación de la
vida laboral y familiar: “Existen alternativas

que no son que los centros se conviertan en
guarderías y los profesores actúen de monitores de ocio. La auténtica conciliación exige que los padres puedan dedicar efectivamente tiempo a sus hijos, haciendo compatible esa dedicación con su ocupación”.
Dicha organización va más allá, al acusar a
Teresa Jiménez de “haber enfrentado a
padres y profesores públicamente cuando
padres y profesores, por este orden, somos
artífices imprescindibles en la educación”
de los alumnos y alumnas.
¿Profesores vagos, flojos e insensibles?
“Cuando uno de los problemas mayores que
tenemos el profesorado es el descrédito
social, es la propia consejera la que para fortalecer su argumentación, debilita nuestro
papel, presentándonos como unos vagos,
flojos e insensibles”. Así de contundente se
mostraron los responsables de la Federación
de Enseñanza de USO, que esperan que “este
varapalo” haga reflexionar a Jiménez y “retire el proyecto, iniciando un proceso sereno
y democrático que persiga mejorar la calidad de la educación andaluza (manifiestamente mejorable) sin imponer su voluntad”.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-Andalucía
indicó que la posición desfavorable del Consejo Escolar es un “toque de atención a la
administración por parte de la comunidad
educativa”. “Es de las pocas veces en la historia de este órgano que se rechaza un informe, lo que viene a dar la razón al hecho de
que no existía consenso”, argumentó José
Blanco, al tiempo que afirmó que la consejera dispone de una nueva oportunidad para
negociar y convocar la Mesa Sectorial para
abordar este mismo asunto.

Más de 6.000 profesionales, entre docentes
y personal de administración y servicios, han
participado en las concentraciones convocadas por las organizaciones sindicales frente a las puertas de las delegaciones provinciales de la Consejería Educación de seis de
las ocho capitales andaluzas para protestar
contra la pretensión de la Junta de anticipar
el comienzo de las clases al día 7 de septiembre en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. En Jaén, el acto reivindicativo ha tenido lugar en los aledaños de la Subdelegación del Gobierno, mientras que en Córdoba, los manifestantes se han congregado en
el Bulevar del Gran Capitán.
Organizadas por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación
(CCOO, FETE-UGT, Anpe, CSI-CSIF y SADI),
estas concentraciones se han celebrado después de que siete de cada diez docentes
secundaran la huelga parcial convocada en
todos los colegios e institutos de nuestra
región con el mismo propósito: obligar a la
consejería a reabrir la negociación con los
distintos integrantes de la comunidad educativa para elaborar un nuevo borrador de
decreto de calendario y jornada escolar.
Los sindicatos, además, han advertido que
proseguirán con las movilizaciones hasta
que la Junta “rectifique su actitud y negocie”
un nuevo borrador, “junto a otros temas fundamentales para la mejora del sistema educativo tales como: la creación de un sistema
de gestión de cobertura de sustituciones ágil
y eficaz; el inicio de una campaña seria de
dignificación y apoyo al profesorado; el reconocimiento por la Consejería de Educación
de la autoridad de los docentes en el ejercicio de su función; la desburocratización de
la labor de los maestros y profesores, de
modo que estas tareas no dificulten la actividad educativa y la coordinación pedagógica; la creación de mecanismos de conciliación de la vida laboral y familiar acompañados del presupuesto necesario para que
se puedan llevar a cabo; y la apertura de un
periodo de negociación sobre aspectos fundamentales para la mejora de los centros”.
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El tiempo de servicio, la
baza para conseguir trabajo
La experiencia docente seguirá siendo el criterio prioritario para
colocar a los interinos “actuales”. ¿Qué ocurrirá con los nuevos?
[E. Navas] La Consejería de Educación parece estar
finalmente dispuesta a respetar el tiempo de servicio del personal interino actual como criterio
prioritario en la colocación de efectivos. Así se lo
ha expresado el director general de Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos del departamento
que dirige Teresa Jiménez a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial. Según informaron
a Andalucíaeduca fuentes de ANPE, en la última
reunión del órgano consultivo, celebrada para discutir el borrador del proyecto de Decreto sobre la
función pública docente en Andalucía (que regulará la selección del profesorado y las formas de
provisión en nuestra Comunidad Autónoma), Manuel Alcaide “se ha comprometido a mantener indefinidamente para los actuales integrantes de las
bolsas de interinos el
sistema de ordenación
de bolsas y colocación
de efectivos vigente”.
En virtud de este sistema, que ha sido el que
se ha venido aplicando
en las dos últimas
décadas, “los interinos
se ordenan por tiempo de servicio y tienen prioridad en la colocación sobre los aspirantes, con independencia de las calificaciones obtenidas en concurso-oposición”, según recordaron estas fuentes.
Asimismo, la Consejería ha manifestado su voluntad de negociar con las organizaciones sindicales
un criterio de colocación en el que se considerará
el tiempo de servicio también en el caso del personal que en un futuro se incorpore a las listas de interinos, aspecto que aún está por discutir.
De momento, parece que hay un principio de
entendimiento. La administración ya ha emplazado a los representantes del profesorado a una nueva reunión que tendrá lugar el 23 de febrero, encuentro en el que se compondrá una mesa técnica con miembros de CCOO, FETE-UGT, ANPE, CSICSIF y SADI, “con la finalidad de seguir consensuando el documento y donde se analizará artículo por artículo” el texto por el que se ordena la función pública docente, señalaron desde el Gobierno autonómico. “Este decreto permitirá definir
mejor la plantilla orgánica de los centros” y proporcionará “una mayor estabilidad del profesorado y de los claustros de los colegios e institutos”.
Además, la norma regulará los procedimientos de
provisión de puestos como la adjudicación de las
vacantes al personal que acceda a una interinidad.

“

Comisiones Obreras, que ya había expresado su
disconformidad con el borrador del decreto y que,
incluso, planteó la posibilidad de convocar movilizaciones, ha valorado la forma de reaccionar de
la consejería, que ha planteando varios cambios,
entre ellos, la garantía de que a los interinos que
cuentan actualmente con tiempo de servicio les
sean respetados sus derechos adquiridos, de modo
que seguirán siendo nombrados “con el único criterio de la experiencia docente”.
Al término de la reunión de la Mesa Sectorial, CCOO
se congratuló del cambio de dirección en este sentido que ha emprendido el departamento que capitanea Teresa Jiménez, pero se quejó de que la consejería no parezca estar dispuesta a valorar el tiempo trabajado como criterio único para el nuevo profesorado que entre en
el sistema educativo. A
juicio de José Blanco,
secretario General de
la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras de Andalucía,
“esta propuesta camina en el sentido correcto si bien es insuficiente, dado que el criterio histórico y fundamental del tiempo de servicio debe
ser único para todo el profesorado interino, puesto que de otro modo estaríamos generando interinos de primera y de segunda”. Para el dirigente sindical, “la calidad educativa está asociada a la experiencia profesional, por lo que no tiene sentido querer mejorar el sistema educativo y obviar la experiencia de sus profesionales.”

El criterio del tiempo de
servicio debe ser único para
todo el profesorado interino,
según Comisiones Obreras

Seguimiento del acuerdo de la LEA
La Consejería de Educación también a convocado
a los sindicatos a una reunión, prevista para el 19
de febrero, para hacer un seguimiento de las medidas de calidad recogidas en el acuerdo firmado en
marzo de 2007 con ANPE, CSI-CSIF, FETE-UGT y
CCOO, en el marco de la Ley de Educación de Andalucía (LEA). “El refuerzo educativo, la ratio, los desdobles de grupos en las materias instrumentales o
la asistencia jurídica y psicológica gratuita al personal docente por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los centros educativos son algunos de los aspectos que procede analizar en el marco de esta comisión, como ya ha ocurrido en otras
ocasiones desde la firma del citado acuerdo en marzo de 2007”, según avanzaron fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.
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9en corto
Un IES sevillano,
premio europeo
a la innovación
en la enseñanza
El Instituto de Enseñanza
Secundaria Las Aguas, de
Sevilla, ha sido galardonado
con el premio a la innovación
en la enseñanza eTwinning en
la categoría de 12 a 15 años,
concedido por la Comisión
Europea, por el proyecto ‘No
frontiers!’ (Sin fronteras), realizado conjuntamente con el
Collège Martin Luther King.
Utilizando al mismo tiempo
las matemáticas y elementos
culturales de su propio país,
como monumentos o lugares famosos, los alumnos
crearon puzzles matemáticos
y otros juegos para sus compañeros empleando herramientas como ‘Google maps’.
El jurado destacó que el proyecto muestra “un enfoque
muy creativo e innovador”.

La Junta creará
20.000 plazas
de primer ciclo
de Infantil
La Consejería de Educación
creará en torno a 20.000 plazas de primer ciclo de Infantil en los tres próximos cursos, según anunció Teresa
Jiménez en el Parlamento de
Andalucía. Durante su intervención en la Comisión de
Educación, la consejera informó de las previsiones de su
departamento para la implantación de la Educación Infantil hasta los tres años de
edad, cuyas competencias
han pasado esta legislatura
desde la Consejería de Bienestar Social e Igualdad a Educación. En la actualidad, funcionan 1.178 escuelas infantiles con una oferta de 80.452
plazas del primer ciclo, de las
que 66.486 están financiadas con fondos públicos.
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escuelas privadas con convenios con la
administración pública que mantienen
esta práctica. Así se desprende de un estudio elaborado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (CEAPA), que señala que en
Madrid se ubican nueve de estos colegios;
en Euskadi, ocho; en la Comunidad Valenciana, seis; en Galicia, cuatro; en Murcia,
Castilla y León, Navarra y Asturias, dos; y
en Cantabria y La Rioja, uno; mientras que
en Extremadura, Aragón, Baleares, Canarias Ceuta y Melilla no hay ninguno. Pese
a todo, los centros que siguen esta política no superan el 0,85 por ciento.

Para CEAPA, la segregación
escolar es una perversión
y supone, además, entrar en
una dinámica muy peligorosa

Por pantalones
En 64 colegios concertados españoles se segrega al
alumnado por razón de género. Andalucía, con doce
centros, es una de las comunidades con más casos
[J.Romano/L.Contreras] “Las mujeres
nunca descubren nada. Les falta, desde
luego, el talento creador reservado por
Dios para inteligencias varoniles”. Sesenta y siete años han transcurrido desde que
Pilar Primo de Rivera, fundadora de la Sección Femenina del régimen franquista,
emitiera aquella reprobable tesis que, por
descabellada, hoy nos resulta tan absurda que roza la obscenidad. Casi siete décadas después, este tipo de manifestaciones
no son más que expresiones del machis-

mo recalcitrante que ha marcado la historia de nuestro país. Sin embargo, en pleno siglo XXI y tras los ingentes esfuerzos
para avanzar en la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres, la discriminación sexual sigue vigente en todos ámbitos de la sociedad actual, incluso en la educación. Para muestra un botón: en 64 colegios concertados españoles se sigue segregando al alumnado por razón de género.
Andalucía, con doce centros, y Cataluña,
con quince, son las comunidades con más

Ante este panorama, CEAPA, junto con la
Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Enseñanza, CCOO,
UGT, la Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, el Sindicato de Estudiantes y la Confederación
Estatal de Asociaciones de Estudiantes, ha
presentado un manifiesto bajo el título
‘Contra la segregación educativa: por una
educación mixta’ para denunciar la situación. “Decir que un hombre y una mujer
deben recibir una enseñanza diferente
porque son diferentes es una perversión
del discurso y supone entrar en una dinámica peligrosa”, argumenta el vicepresidente de la entidad promotora de la iniciativa, Pedro Rascón. En concreto, esta
plataforma exige la supresión del concierto educativo para dichos centros, atendiendo a la Ley Orgánica de Educación,
que aunque no prohíbe expresamente
tales prácticas, está completamente
impregnada del concepto de coeducación.
Para el secretario general de FETE-UGT,
Carlos López, no es razonable que estos
colegios recurran “al dinero del Estado para
impartir una enseñanza gratuita cuando
está en contra del espíritu de la LOE”, por
lo que considera que el manifiesto “inicia
un camino”. “No nos movemos en el campo legal, sino que iniciamos una presión
hacia las administraciones autonómicas”,
que serán las que deberán considerar la
reivindicación. En similares términos se
pronuncia Julio Rogero, representante de
MRP, en cuya opinión “el tema va más allá
de si la ley dice o no dice tal” sobre la segregación escolar. Además, el pedagogo sostiene que son los partidos políticos los que
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tienen que recoger estas iniciativas y
“poner sobre la mesa esta problemática”.
Más contundente se muestra el portavoz
de STES, Augusto Serrano, al asegurar que,
“según la LOE, no se puede discriminar
por razón de sexo” y al destacar que la norma establece que “los poderes públicos
favorecerán a los centros que fomenten la
coeducación”. Por su parte, el secretario
general de Enseñanza de Comisiones
Obreras, José Campos, recuerda que una
sentencia ya dio la razón al Gobierno de
Castilla-La Mancha facultado al Ejecutivo
autonómico “para subvencionar o no” a
los citados colegios, reflejándose así que
“no es obligación de la administración”
apoyar económicamente a tales escuelas.

en detalle

Competencia de las comunidades
Durante la sesión de control al Gobierno
en el Senado, la ministra de Educación,
Política Social y Deporte, volvió a mostrar
su disconformidad con la educación diferenciada por sexo, pero matizó que este
asunto es competencia de las comunidades autónomas. En respuesta a una pregunta de Francisco Javier Tuñón, representante del Grupo Mixto de la Cámara
Alta, quien solicitó su valoración acerca
de este tipo de centros recordando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, Mercedes Cabrera
arguyó que la LOE establece en su articulado que los colegios en los que se ejerce
el principio de coeducación son objeto de
atención preferente y prioritaria a la hora
de otorgar conciertos por parte de las
administraciones competentes, con el
objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Sin embargo, la titular de Educación explicó que, en materia educativa, la separación de competencias entre las comunidades da lugar a “realidades muy dispares” cuando se trata de fomentar la igualdad de oportunidades y la erradicación de
la discriminación. Pero, ¿cómo es esto
posible? ¿Puede contemplar la legislación
la posibilibilidad de premiar a quienes
fomenten la coeducación y no castigar,
por contra, a quienes atentan contra ella?

El Gobierno de Navarra, ejemplo
en la dura lucha por la igualdad
El departamento de Educación del Gobierno
de Navarra ha diseñado un Plan de Igualdad,
que se desarrollará hasta el año 2011, con el
fin de integrar progresivamente los objetivos
de la coeducación como medio para avanzar
en la consecución de la igualdad “real y efectiva” entre mujeres y hombres en todos los
centros educativos de la comunidad foral. Así
lo ha anunciado el consejero del ramo, Carlos Pérez-Nievas, quien presentó la inciativa
junto a la directora del departamento, Teresa
Aranaz. Según comentaron, este programa es
muestra del compromiso que existe desde el
Ejecutivo para “eliminar de la educación los
estereotipos y prejuicios asociados al sexo
causantes de la desigualdad, que mantienen
valores caducos de superioridad y poder a los
hombres y de invisibilidad de las mujeres”.

Se trata de un intervención global estructurada en torno a dos objetivos estratégicos: por
un lado, considerar la igualdad de forma transversal como “una oportunidad para integrar
en el sistema educativo los objetivos de la coeducación”; y por otra parte, incorporar el enfoque de género en el diseño y desarrollo de las
políticas de gestión de personas, recursos y
servicios del departamento de Educación.
En el caso de Andalucía, la Junta ya aprobó
en el año 2005 eI I Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres en Educación, en virtud
del cual se creaban, impulsaban y coordinaban medidas y actuaciones de diversa índole
para reforzar, en el contexto escolar, las condiciones para desarrollar prácticas que promuevan la igualdad entre los sexos de forma
sistemática y normalizada.

Las escuelas del Opus Dei

Cumplir el mandato de la LOE

El estudio de la Confederación Española de Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos pone de relieve que todos
los colegios concertados de Andalucía que segregan a niños y niñas (doce en total) están vinculados al Opus Dei.
“Una nueva orden obligará a estos centros a escolarizarles juntos si quieren mantener el concierto”, dice CEAPA.

Los firmantes del manifiesto contra la segregación educativa exigen la supresión de los conciertos económicos
entre las administraciones públicas y los colegios que “discriminan por razón de sexo” y no cumplen con el mandato de la Ley Orgánica de Educación. Además, reivindican
la eliminación de todas las subvenciones a tales centros.
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El Parlamento andaluz,
contra las distinciones sin sentido
[J.R./L.C] El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado una proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista en la que
se pide a la Junta que garantice la escolarización mixta en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos. La
Cámara ha abordado este asunto después
de que un informe pusiera de manifiesto
que Andalucía y Cataluña son las comunidades que cuentan con más colegios concertados en los que se segrega al alumnado por razón de género. En concreto, en
nuestra comunidad, doce escuelas siguen
esta práctica. La iniciativa del PSOE, apoyada por IU y que recibió la abstención del
PP, también insta al Ejecutivo regional a
seguir aplicando la Ley Orgánica de Educación en lo que respecta al procedimiento de admisión de estudiantes en centros
que reciben dinero de la administración.
Lo que se pretende con esta propuesta, en
definitiva, es adoptar medidas oportunas
para que en ningún colegio o instituto sostenido con fondos públicos se produzcan
casos de discriminación por razón de raza,
sexo, religión, lugar de nacimiento, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social del alumnado. En este
sentido, el Parlamento ha incidido en la
necesidad de poner en marcha cuantas
actuaciones sean precisas para lograr que
todos los centros que reciban dinero público de la Comunidad Autónoma escolaricen a alumnos y a alumnas en sus aulas,
sin excepción ni divisiones más propias de
otros tiempos y que, hoy en día, difícilmente casan con los objetivos que persigue la
coeducación y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
No a la educación diferenciada
A este respecto, la diputada autonómica
socialista Susana Rivas recordó que una
sentencia emitida el pasado 16 de abril de
2008 por el Tribunal Supremo recoge que
“la educación diferenciada, en lo que se
refiere a los centros concertados, no forma parte del contenido esencial del derecho a la dirección que corresponde a los
titulares como una manifestación del derecho a la libertad de enseñanza reconocido
en el artículo 27 de la Constitución Española”. Además, el fallo del Alto Tribunal
establece que “el sistema de enseñanza

La Cámara regional pide a la Junta que garantice
la escolarización mixta en todos los colegios
mixta, en el caso de los centros concertados, es una manifestación o faceta más de
esa competencia sobre la admisión del
alumnado que corresponde a la administración educativa que financia” dichas
escuelas; “esto es, forma parte de esa intervención estatal que limita el derecho de
dirección en los centros privados que reciben ayudas públicas en virtud de lo establecido en el artículo 27.9 de la Constitu-

ción”, añadió la parlamentaria. Andalucía
(12) y Cataluña (15) son las comunidades
con más colegios privados con convenios
con la administración pública que segregan a sus estudiantes por razón de género,
según se desprende de un estudio de la
Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos, que ha
emprendido una campaña para luchar contra este tipo de desigualdades.
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9en corto
La Junta destina
126 millones a
infraestructuras
educativas

Para la titular de Educación,
la mejor garantía en España
de la educación inclusiva es
la aplicación de la LOE (Ley
Orgánica de Educación).

Cabrera quiere reactivar
la educación inclusiva
El PP denuncia que Galicia prepara un decreto para que la Xunta
pueda elegir el centro en el que estudiará un niño discapacitado
[Lourdes Contreras] Pocos días después de que
la secretaria de Estado de Política Social, Amparo
Valcarce, avanzara que el Gobierno central está
elaborando un plan de reactivación de la inclusión
de los alumnos con necesidades educativas especiales, cuyo objetivo será consolidar la inclusión
en el sistema educativo de los estudiantes con discapacidad y que ésta se amplíe más allá de la ESO
(especialmente en Bachillerato y en Formación
Profesional), la ministra de Educación, Política
Social y Deporte ha corroborado que su departamento pondrá en marcha próximamente el citado plan, anuncio que ha sido muy bien recibido
por algunos sectores de la comunidad educativa.
Mercedes Cabrera habló de dicha iniciativa durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso
de los Diputados, donde la representante del PP
María Castro denunció que el Ejecutivo gallego
está preparando un decreto por el que la Xunta
podrá escoger el centro donde estudiará un niño
discapacitado, “negando así -dijo- el derecho de
los padres a elegir el sistema educativo de sus hijos”.

En su respuesta, Cabrera aclaró que su ministerio
no puede impedir la aprobación de un decreto
autonómico, pero añadió que la mejor garantía de
la educación inclusiva es la Ley Orgánica de Educación (LOE), “una normativa de obligado cumplimiento para todas las autoridades educativas”.
Además, insistió en que la inclusión de los menores con discapacidad “es uno de los principales
objetivos” de su departamento, y, de hecho, ha
puesto en marcha una comisión de seguimiento
de la aplicación del convenio de la ONU relativo a
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por su parte, la diputada del Partido Popular señaló que, en Galicia, los padres con hijos con NEE “se
encuentran con serias dificultades para acceder a
una educación inclusiva, ya que el Gobierno de
Emilio Pérez Touriño está trasladándolos a unos
centros concretos”. “La consellería de Educación
está comunicando a los padres el traslado de sus
hijos a centros de Educación Especial aunque estuvieron cursando de forma satisfactoria sus estudios en centros ordinarios”, afirmó Castro.

El Consejo de Gobierno ha
aprobado inversiones por un
total de 126,1 millones de
euros para realizar diversas
obras de infraestructura
docente en toda Andalucía,
proyectos que serán ejecutados a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
En concreto, se destinarán
29,9 millones para la construcción de 13 nuevos centros; 42,5 millones para la
ampliación de 37 colegios e
institutos, y 24 millones para
la modernización de otros
47. Además, los centros de
Secundaria y Régimen Especial recibirán este mes una
partida de 29,6 millones,
para financiar obras en sus
respectivas instalaciones.

Más comedores,
mejor transporte
escolar y nuevos
monitores
El Consejo de Gobierno ha
autorizado a la Consejería de
Educación un gasto de 45,6
millones de euros para
extender los servicios de
comedor y transporte escolar, aumentar el personal de
apoyo (monitores) en los
colegios e institutos y dotar
de equipamiento y material
didáctico a centros que
imparten ciclos formativos
de Formación Profesional.
La principal partida (14,7
millones de euros) está destinada a la contratación del
servicio de comedor escolar
en 74 centros docentes que
no disponen de medios propios para su prestación. La
medida beneficiará a más de
4.300 alumnos y alumnas.
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De las pruebas PISA a la
evaluación de diagnóstico
[Pablo Villalaín] En la próxima primavera tendrán lugar en las distintas comunidades autónomas las primeras evaluaciones
de diagnóstico establecidas por la Ley Orgánica de Educación (LOE). En Andalucía, las
que se han venido celebrando desde el año
2006 se han realizado en el mes de octubre.
¿Se mantendrán estas fechas?. Todos los
estudiantes de cuarto curso de Educación
Primaria y de segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) deberán participar
en esta evaluación competencial -en Andalucía, cuando los alumnos de esas etapas
han iniciado sus estudios de quinto y de
segundo, respectivamente-, ‘examen’ para
el que disponemos de un modelo de referencia: la tan traída y comentada prueba
PISA, que se celebra cada tres años (y que
también se hará en 2009) y que prestará
especial atención a la competencia lectora.
Como no podía ser de otra forma, en unos
tiempos en los que la cultura de la evaluación se ha trasladado a muchos ámbitos de
la vida, la LOE ha hecho especial hincapié
en ella; no en vano le dedica el Título VI,
sobre la ‘Evaluación del sistema educativo’,
con ocho de sus artículos (del 140 al 147).
La importancia que le concede a este fenómeno educativo -que tampoco es nuevo, ya
que sus orígenes conceptuales, por afinidad, podríamos encontrarlos en la LOGSElo podemos ver en cuanto nos adentramos
en su articulado, en el que recoge los principios de la educación (artículo 1), afirmando que uno de ellos es “la evaluación del
conjunto del sistema educativo, tanto en su
programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en
sus resultados”. Incluso antes, en su preámbulo, ya nos avanza la importancia que le
va a conceder al considerarla un “valioso
instrumento de seguimiento y valoración
de los resultados obtenidos y de mejora de
los procesos que permiten obtenerlos”, centrada en los distintos ámbitos y agentes de
la actividad educativa (alumnos, profesores, centros, currículo y administraciones).
Dicho esto, el objetivo de la evaluación no
es otro -no puede ser otro- que conocer la
eficacia del sistema educativo y su adecuación a las demandas de una sociedad del
conocimiento, como es la actual, de modo
que se concibe como un recurso y una opor-

Durante 2009 coincidirán tres evaluaciones: la de
diagnóstico, de carácter autonómico; la general o
estatal que establece la LOE; y PISA (internacional)

tunidad para conocer la realidad educativa, y para modificarla si es necesario, que a
buen seguro lo será (nunca debemos darnos por satisfechos).
Como decimos, evaluar, sí, aunque otra cosa
es establecer quién evalúa, y qué, a quién,
para qué, cómo y cuándo evaluamos. Pero
a los profesores y a los centros, reconozcámoslo, les produce inquietud la evaluación:
por el uso de los resultados (¿lista de colegios buenos y malos a modo de ranking,
como ocurrió hace unos años en la Comunidad de Madrid y ha vuelto a ocurrir en
2008 con motivo de celebrarse la llamada
prueba de destrezas y conocimientos indispensables en sexto de Primaria? Un catedrático universitario, refiriéndose a PISA,
tituló un artículo periodístico ‘Esto no es
una liga de fútbol’), por la descontextualización de los datos (diferentes resultados
según población escolarizada, fuertemente condicionada por su situación socioeconómica y cultural), por no saber cómo actuar ante ella (¿modificamos nuestras prácticas o actuamos como siempre?), etcétera.
Las respuestas a esas preguntas nos las ofrece la LOE, ley que en su artículo 140.2 establece, como principio básico, que los resultados obtenidos de la evaluación del sistema educativo no pueden ser utilizados para

valoraciones individuales de los alumnos
o para establecer clasificaciones de los centros escolares; y en el artículo 141 indica
que la evaluación se aplicará a todos los
ámbitos educativos y se hará sobre los procesos de aprendizaje y los resultados de los
alumnos, la actividad del profesorado, los
procesos educativos, la función directiva,
el funcionamiento de los centros, la inspección y las propias administraciones.

En primavera se celebrarán
en las distintas comunidades
las primeras evaluaciones de
diagnóstico que marca la LOE
Pero ¿con qué evaluaciones nos encontramos en la LOE? Hay varios tipos: la evaluación de siempre, la que los profesores hacen
a los alumnos, la de los “procesos de aprendizaje de los alumnos”, según la denomina
esa ley; la de los procesos y la del sistema
educativo -en la que la LOGSE fue pionera- y, sobre todo, una nueva evaluación, la
de diagnóstico, dirigida a los alumnos y concebida por la administración educativa (en
su artículo 21 establece la que se efectuará
en la Educación Primaria, y en el 29, en la
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ESO). De esta forma, y al
finalizar cuarto de Educación Primaria y segundo de ESO, todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de
las competencias básicas
alcanzadas por sus alumnos, evaluación que es
competencia de las administraciones autonómicas, que tendrá carácter
formativo y orientador
para los centros e informativo para las familias y
para el conjunto de la
comunidad educativa, y
que tendrá como marco
de referencia las evaluaciones generales de diagnóstico que se establecen
en el artículo 144.1 de la
LOE (las que efectuará el
Instituto de Evaluación,
organismo dependiente
del Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte, y que en esta
misma primavera se efectuará, con carácter muestral, a unos 27.000 alumnos de cuarto curso de Primaria de todas
las comunidades autónomas sobre las competencias básicas de comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico y social y ciudadana, y que se realizará también sobre ellas
en el año 2010 a los alumnos de segundo
de ESO). En suma, 2009 será un año en el
que coincidirán tres evaluaciones: la de
diagnóstico (autonómica), la general de
diagnóstico (estatal) y PISA (internacional).
Si bien algunas comunidades autónomas
tienen experiencia en este tipo de evaluaciones de diagnóstico (Andalucía es, posiblemente, una de las que en su reciente
modelo más se ha acercado al que, con
carácter general, se implantará en todas las
comunidades en un par de meses), una primera pregunta que podemos hacernos es si
los alumnos están preparados para participar en ella (y cuando decimos alumnos queremos decir, obviamente, el conjunto del sistema educativo, porque no podemos obviar
que del análisis de sus resultados se podrán
ver afectados más estamentos educativos
que los alumnos). No es una pregunta retórica, responde a una evidencia: los alumnos
a los que se dirige esta prueba llevan algo
menos de dos cursos en los que, siendo optimistas, el modelo de currículo que ha debido impregnar el proceso de enseñanza-
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cativas están transferidas
a las comunidades autónomas desde hace, al
menos, nueve años, podríamos hacer también
responsables de su situación a sus consejeros o
consejeras?).
Un lector atento se habrá
dado cuenta de que algunos términos que he utilizado en el último párrafo no son correctos, dado
que una prueba de carácter competencial como
es la de evaluación de
diagnóstico -y como
PISA- no tiene por objetivo evaluar conocimientos, saberes en sentido
clásico. Pero si los he utilizado ha sido porque esa
situación es la que se produjo cuando, a partir de
diciembre de 2007, fecha
en que se hicieron públiPoseer libros favorece la cos los resultados de las
lectura, estimula el hábito pruebas PISA de 2006, se
de estudio y favorece una concitó ese debate social
mayor implicación de las
y mediático sobre el estafamilias en la educación.
do de la educación espaaprendizaje es el de las competencias bási- ñola que, supuestamente, pusieron de
cas. Y los estudiantes deberán demostrar el manifiesto esas pruebas (para muchos, no
grado de competencia alcanzado en algu- tanto para qué estaban preparados los
nas como la de comunicación lingüística, la alumnos de 15 años, sino qué conocimienmatemática (posiblemente estas dos en casi tos tenían). Hasta poco antes de esa fecha
todas las comunidades), y podemos supo- desconocíamos prácticamente todo acerner que también la de comunicación lin- ca de estas pruebas, y a partir de entonces
güística incluirá referencias a lengua extran- pareció que nuestro sistema educativo se
jera y, en su caso, a la lengua cooficial; y otras desmoronaba (o, para algunos, fue la constatación de su hundimiento). Todos nos senmás, a criterio de cada comunidad.
timos entonces legitimados para efectuar
diagnósticos, proponer medidas terapéuOpiniones de todo tipo
Sobre PISA -como decíamos anteriormen- ticas y, en muchos casos, sustituir a los prote, la referencia para la nueva evaluación de fesionales que llevan curso tras curso brediagnóstico- todo el mundo se permitió opi- gando con una de las más nobles actividanar, y así pudimos escuchar todo tipo de des del ser humano, la educación de nuesmanifestaciones, desde aquéllas que fue- tros jóvenes. Eso sí, de los resultados que
ron producto de un análisis riguroso de sus mostraban los contextos en los que aprenresultados hasta aquéllas otras que no hicie- dían esos alumnos (también evaluados
ron más que reproducir toda clase de tópi- mediante los cuestionarios de contexto)
cos y de descalificaciones. Y, desgraciada- poco se habló, posiblemente de forma intemente, es muy posible que cuando conoz- resada por unos y por otros.
camos los resultados de estas pruebas de Finlandia, a la vista de sus resultados en las
evaluación de diagnóstico, allá por el oto- pruebas PISA celebradas en 2000, 2003 y
ño de este año, vuelva a reproducirse una 2006 -en este año, sus alumnos obtuvieron
estéril polémica acerca de lo que saben o los mejores resultados en las competencias
dejar de saber nuestros alumnos y, sobre asociadas a las Ciencias, y los segundos
todo, sobre las bondades o maldades de la mejores a las de Lectura y Matemáticas, y
LOE, la ley de ordenación del sistema edu- en 2003, los mejores resultados en todas
cativo (¿en un Estado descentralizado como ellas-, se convirtió en el paradigma del éxiel español, en el que las competencias edu- to educativo. Parecía que su sistema educa-
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tivo era el modelo a establecer inmediatamente, como si no fuera consecuencia, por
ejemplo, de unas medidas educativas y
sociales adoptadas hace mucho tiempo en
ese país; como si sus tradiciones educativas
y culturales no influyeran en la forma en que
su sociedad encara su actitud ante la enseñanza; como si la preparación, la selección
y la consideración social de sus profesores
no influyeran en los resultados educativos.
Parecía la panacea para resolver los problemas que, históricamente, aquejan al nuestro (cualquier interesado en la historia de la
educación española podrá comprobar que
muchas de las discusiones que en la actualidad se mantienen tienen su origen, como
poco, allá por el siglo XIX, cuando en nuestro país se ponían las bases de un sistema
educativo que quería escolarizar a los jóvenes algo más allá de sus 9 o 10 años).
Pero aquéllos que proponían a Finlandia
como modelo han sido los mismos que llevan años criticando la aplicación de muchos
de los elementos definidores que, hemos
de pensar, le han llevado a la cima de los
resultados educativos: educación comprensiva, promoción de curso prácticamente
automática y educación integradora. Posiblemente, junto con un profesorado sumamente formado y motivado, sean los más
característicos, y precisamente los que han
sido cuestionados en nuestro país en los
dos últimos decenios. Expertos educativos
hay en el entorno de PISA, y cuyos resultados nadie cuestiona por la metodología
empleada y por la amplitud de su muestra
(en 2006 fueron evaluados 400.000 alumnos de un total de 57 países que representaban la tercera parte de la población mundial y el 90 por ciento del PIB mundial), que
mantienen que difícilmente los escolares
de un país (el nuestro, por ejemplo) en el
que ha primado casi exclusivamente una
formación que hacía hincapié en la acumulación de conocimientos pueden, de un día
para otro, ofrecer unos resultados medianamente satisfactorios en una prueba que
evalúa y mide competencias.
Y en este marco de nuestra experiencia es
en el que las pruebas de evaluación de diagnóstico volverán a radiografiar nuestro sistema educativo, a poner de manifiesto si el
nuevo modelo educativo basado en la
adquisición de las competencias básicas, el
que ha establecido la LOE, inicia su camino correctamente o si comienza dando traspiés. Aunque me muestro sumamente partidario del cambio que las competencias
básicas implican en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no soy especialmente
optimista respecto a los resultados que en
esa primera evaluación se puedan obtener.

Finlandia, a la vista de sus
resultados en las pruebas
PISA, se convirtió para
algunos en el paradigma
del éxito educativo.

Es imposible que menos de dos cursos en
los que la formación por competencias está
presente en las aulas puedan confirmar
(tampoco desmentir) que se está en el buen
camino, como tampoco lo harán los aproximadamente 25.000 alumnos que en los
próximos meses de abril y mayo volverán
a ser evaluados en las pruebas PISA.
Evaluación de contexto
La educación requiere de muchos años de
puesta en práctica de unos modelos formativos para que sus resultados empiecen a
notarse, para que sean significativos. Además, en los rendimientos de los alumnos,
si como tal podemos considerar los resultados de unas pruebas, intervienen muchos
otros factores, y como también ha puesto
de manifiesto PISA gracias a la que denomina evaluación de contexto (social, económico y cultural), el entorno cultural de
los alumnos es el factor más influyente en
los resultados: en la prueba de 2006, las puntuaciones de los alumnos cuyos padres no
habían finalizado los estudios obligatorios
fueron 85 puntos inferiores a las de aquellas cuyos padres sí tenían estudios universitarios. Y esta diferencia se elevaba a 135
puntos entre los alumnos españoles en
cuyos hogares había de 0 a 10 libros y aquéllos en los que había más de 500. Cuando
en un domicilio hay más de 500 libros
(hecho que ocurre en el caso del 5% de los

alumnos de Andalucía y en el 9% de los del
conjunto de España), en la prueba de Ciencias (competencia científica), la que fue analizada con mayor detenimiento en la prueba PISA del año 2006, el alumno obtuvo en
Andalucía una media de 554 puntos y 542
en el conjunto del territorio nacional, resultados que culminan una curva ascendente
en puntuación según aumenta ese número de libros que hay en las casas de los alumnos -la puntuación media de España en esa
competencia científica fue de 488 puntos,
de 474 en Andalucía y de 563 en Finlandia.
No hay lugar a dudas de que la posesión de
libros favorece la lectura (es decir, la competencia lectora, instrumental para todo
tipo de conocimientos), estimula el hábito
de estudio y favorece mayor implicación de
las familias en la educación de sus hijos.
Y esto no hace más que demostrar la importancia de la implicación de la familia y del
colegio. Lo que cualquier estudio demuestra -como bien saben empíricamente los
profesores-, la educación funciona cuando
trabajan en la misma dirección y con los
mismos objetivos tres subsistemas educativos: la sociedad, la escuela y la familia.
Asumamos todos que en la educación las
responsabilidades son mancomunadas y
creemos las condiciones que permitan que
los alumnos adquieran una formación de
calidad que les permita su desarrollo personal, intelectual y social.
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La exención
de las tasas
en la UNED

CERMI es la plataforma de
representación y encuentro
de los discapacitados, que
aglutina a más de cuatro mil
asociaciones y entidades.

La integración desde
los estudios superiores
CERMI pide al Ministerio de Ciencia, entre otras mejoras, crear
un órgano consultivo para los universitarios discapacitados
[E.G.Robles] El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) ha
pedido al Ministerio de Ciencia e Innovación que
constituya un órgano permanente de participación y consulta entre este departamento y el sector de la discapacidad, un ente que tendría como
objetivo “promover debates y formular propuestas y medidas para estimular la inclusión educativa de
los estudiantes universitarios con discapacidad”.
En el transcurso de una reunión con el secretario de
Estado de Universidades,
Màrius Rubiralta, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez también solicitó al Gobierno que “la accesibilidad universal
de todos los entornos universitarios se contemple como condición” para que las universidades
puedan obtener las ayudas del Plan de Acción
2009, recientemente aprobado por el Ejecutivo.
Por otro lado, el CERMI entregó al ministerio un

documento con propuestas para la mejora del
régimen de becas y ayudas al estudio a los estudiantes con discapacidad, que “incurren en sobrecostes económicos y que precisan ayudas públicas suplementarias que los compensen”. Asimismo, en relación con el Estatuto del Estudiante Universitario, que prepara el departamento que capitanea Cristina Garmendia,
el comité anunció que hará
aportaciones “para asegurar la posición del alumnado con discapacidad”.
El CERMI es la plataforma
de representación y encuentro de las personas con
discapacidad, una entidad que aglutina a más de
4.000 asociaciones y entidades que representan,
en su conjunto, a los casi cuatro millones de discapacitados que hay en España. Su objetivo principal es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

El comité propondrá mejorar
el régimen de becas y ayudas
al estudio a los universitarios
españoles con discapacidad

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia está
“completamente de acuerdo”con que los discapacitados tengan la matrícula gratis en todas las convocatorias de la UNED, tal y como
pide el Partido Popular,
siempre y cuando el gasto lo
compense el Estado, algo
que no ocurre hasta ahora.
Así lo ha indicado el director del Centro de Atención
a Universitarios Discapacitados de esta universidad,
Víctor Manuel Rodríguez
Muñoz,quien reiteró que lo
que deje de percibir la
UNED por esta exención lo
tendría que compensar la
administración pública. En
esta misma línea, apuntó
que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) “es ambigua”, puesto que, aunque
habla de exención total para
los discapacitados,“no da en
el clavo y es inconcreta” al
no determinar si se refiere
al precio,a cualquier tipo de
curso o si es para toda la
vida. “A la UNED le beneficia y habrá que ver de qué
forma se materializa esto”.
Asimismo, explicó que “con
las tasas que pagan los discapacitados no se cubre ni
una cuarta parte de los gastos”, al tiempo que recalcó
la importancia de que el
Estado compense estos costes “para que no recaigan en
los presupuestos de la universidad ni en otros universitarios”.En su proposición,
el PP pide medidas para la
integración del colectivo.
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Convocadas 30.000
ayudas para estudiar
idiomas fuera del país
Estas ayudas están destinadas a maestros y alumnos
para estudiar inglés, alemán o francés en el extranjero
[Esther G. Robles] El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte convoca
29.350 ayudas para maestros y alumnos
becados de otras carreras que deseen estudiar inglés, alemán o francés en el extranjero, programa en el que el MEPSYD invertirá un presupuesto total de 50,7 millones.
En concreto, el departamento que capitanea Mercedes Cabrera otorgará 25.000
ayudas de 1.700 euros cada una para la
realización de cursos de tres semanas de
duración para el aprendizaje del inglés fuera de las fronteras españolas, destinadas
a estudiantes de entre 16 y 30 años. A éstas
se sumarán otras 2.500 becas dirigidas a
docentes y universitarios del último curso de Magisterio, en cualquiera de sus
especialidades, dotadas con 2.100 euros
cada una y que tendrán como objetivo la
realización de cursos de lengua inglesa en
otros países, de seis semanas de duración.
Entre los objetivos de estas becas está el
de “facilitar a los jóvenes practicar el idioma en países de habla inglesa de cara a la
implantación de una prueba oral de inglés”
en los exámenes de acceso a la Universidad a partir de 2012, según informaron
fuentes de la administración central, que
apuntaron que, además de las ayudas citadas, se concederán otras 1.300 becas de
1.700 euros para estudiar alemán o francés en el extranjero durante el verano de
2009, dirigidas al alumnado universitario
y de Formación Profesional de Grado

Superior. A la oferta formativa se añaden
otras 100 becas de 1.700 euros para estos
mismos idiomas destinadas específicamente a estudiantes de Grado Superior de
Formación Profesional de Artes Plásticas
y Diseño y de Enseñanzas Deportivas.
Por último, se otorgarán 450 ayudas de
1.406 euros para la realización de un curso de cuatro semanas en Francia para estudiar francés durante el próximo periodo
es-tival, y cuyos beneficiarios serán alumnos de entre 16 y 20 años de Bachillerato,
Formación Profesional de Grado Medio y,
por primera vez, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza e Idiomas.
Colonias para los más pequeños
El pasado 19 de enero, el MEPSYD convocó 1.600 ayudas (BOE de 6 de febrero) para
programas de inmersión lingüística en
España para escolares de quinto y sexto
de Educación Primaria y primero de ESO,
con un presupuesto de 832.000 euros. Este
programa, cuyo plazo de presentación de
solicitudes concluye el 2 de marzo, se desarrolla durante el periodo veraniego y consiste en la asistencia a colonias en las que
se trabajarán prioritariamente los aspectos orales del aprendizaje de la lengua
inglesa. Las actividades tendrán lugar en
ocho colonias situadas en distintos puntos de la geografía española, de modo que
se desarrollarán en régimen de internado,
compatibilizándose las clases con activi-

dades lúdicas, deportivas, etcétera, que
también se utilizarán como situaciones de
aprendizaje del idioma.
Todas estas convocatorias se enmarcan en
la atención especial que la Ley Orgánica
de la Educación presta a la enseñanza de
lenguas extranjeras. En este marco, el
Ministerio cofinancia con las comunidades autónomas proyectos para aumentar
el número de plazas de las escuelas oficiales de idiomas y desarrolla, en el marco del
Plan de Apoyo a la LOE, el Programa de
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, dirigido fundamentalmente a reforzar el conocimiento de lenguas foráneas en maestros
y profesores. A estas iniciativas hay que
añadir los convenios que el MEPSYD mantiene con el British Council para ejecutar
programas de bilingüismo, de los que ese
benefician más de 23.000 alumnos de 114
centros educativos de Infantil, Primaria y
Secundaria en este curso.
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