
Baleares: Derogación del TIL P11

Comunidades P11-14

tegrado de Lenguas (TIL) apro-
bado por el anterior gobierno
del PP. Con la nueva normativa,
los centros educativos gozarán
de mayor autonomía a la hora
de realizar propuestas pedagó-
gicas en materia de enseñanza
de lenguas extranjeras. 

El pasado día 22 de enero la
presidenta balear, Francina
Armengol, y el conseller de
Educación, Martí March, pre-
sentaron el nuevo decreto que
regula la enseñanza de las len-
guas extranjeras en las islas, y
que deroga el Tratamiento In-

Los centros tendrán
más autonomía para
enseñanza de lenguas

Mariano Rajoy y la presidenta de la Comunidad de Madrid en la visita al Centro de FP “Raúl Vázquez”. CAM

El Gobierno cree que la
FP explica que la tasa de
abandono baje del 20%

Estadísticas: El PSOE reta al Ministerio a que aporte cifras P5

Suplemento: P15

Evaluación,
reeducación
gráfica y
alimenticia

PP y PSOE se enfrentaron la se-
mana pasada en torno a los fac-
tores que explican una tasa de
abandono escolar temprano

por debajo del 20% por prime-
ra vez en España. Según el Go-
bierno, la FP Básica y la FP
Dual estarían entre las causas

de este descenso histórico. En
cambio, el PSOE niega que sea
la Lomce o los nuevos modelos
de FP los que expliquen este re-

sultado y reta al Gobierno en
funciones a aportar las cifras
del impacto real de la FP en
esta reducción.

En el suplemento Profesional
de este mes abordamos, de la
mano de expertos, la evalua-
ción docente, la reeducación
gráfica y la alimenticia.
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Establecer un “punto de en-
cuentro” en el que participe
toda la comunidad educativa,
pero también agentes de otros
sectores que puedan contri-
buir a mejorar la Educación en
nuestro país. Ese es el objetivo
del Observatorio de la Educa-
ción que ha puesto en marcha
la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) a través de la web ob-
servatorioeducacion.es. La de-
cana de Educación de esta uni-
versidad nos da más detalles
sobre el proyecto.
n Pregunta.¿Cuál es el objeti-
vo del Observatorio?
n Respuesta. El objetivo es
cambiar el mundo a través de
la Educación. Casi nada [risas].
Queremos que sea un punto de
encuentro que nos permita ob-
servar la Educación desde to-
das sus dimensiones, y que nos
permita también aportar a la
sociedad nuestro conocimien-
to, nuestra formación, nues-
tra investigación, acercar pos-
turas desde los distintos agen-
tes implicados. No estoy ha-
blando solamente de la Admi-
nistración o las facultades, sino
de traer aquí a los colegios, in-
corporar a los equipos directi-
vos, a los maestros –también a
los que están inactivos–, a las
empresas, a los agentes socia-
les, a los sindicatos, a las aso-
ciaciones de padres y madres,
a las familias, incluso al siste-
ma de salud, asuntos sociales,
protección del menor... 
n P. ¿Es necesario ese punto
de encuentro para mejorar la
Educación?
n P. Tenemos que poner al
alumno en el centro de todo el
debate educativo y mirarlo de
una forma global. Por eso es
importante que sea un punto
de encuentro, para que el que
hable de salud o de Educación,
no solo hable desde su propia
óptica, sino poniéndolo todo en
común hasta conseguir un
Pacto educativo. 
n P. ¿El pacto tiene que surgir
desde la sociedad civil?  
n R. Estamos convencidos de
que tiene que ser la sociedad ci-
vil la que empuje a los poderes
públicos a conseguir un Pacto
por la Educación, y hay que
apostar en ese pacto por volver
a tener estabilidad en las deci-
siones que se adopten. Tene-
mos que impulsarlo no por po-
pulismos, sino porque de esa
manera todos podremos mejo-
rar nuestro sistema educati-
vo, que necesita muchos cam-
bios. ¿Y por qué tenemos que

actuar así? Porque la sociedad
ha cambiado. 
n P. Aunque surja de la socie-
dad civil, luego son los parti-
dos los que tienen que apro-
barlo y legislar al respecto.
n R.Pero yo entiendo que si los
partidos políticos sienten la
presión y la sociedad les dice lo
que realmente quiere, al final
tendrán que sumarse porque
los partidos son el reflejo de la
sociedad. De manera que todos

los que estamos implicados en
la Educación, tenemos que em-
pujar para poder llegar a un
pacto de mínimos. 
n P. ¿Cuáles serían esos míni-
mos?  
n R. Tenemos que hablar de
la estabilidad, del papel del
profesor, de cómo vamos a ayu-
darle, de cómo vamos a for-
marle, de cómo vamos a esta-
blecer un sistema no solo de
evaluación sino de reconoci-
miento. Vamos a hablar de los
equipos directivos, de darles
autonomía para ver qué inno-
vación se puede dar en los cen-
tros, vamos a hablar de pluri-
lingüismo, vamos a hablar des-
de el respeto y ver cómo lo apli-
camos. De nuevo pensemos
que el menor es el que tiene que
estar en el centro del debate y
que todo lo que hagamos sea
para mejorar sus condiciones.
n P. En todos los puntos que
ha dicho se podría llegar a un
acuerdo, pero también surgi-
rán problemas ideológicos
que pueden dificultarlo.
n R. Tendremos que dejar de
lado aquellos temas que nos se-
paran e ir avanzando en todo
aquello en lo que estemos de
acuerdo. No paralicemos todo
porque no nos pongamos de
acuerdo, por ejemplo, en la
asignatura de Religión. Pero no
hacer nada o seguir utilizando

“La sociedad civil tiene que empujar a 
los poderes públicos a lograr un pacto”

Pilar Laguna Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

La decana entiende que si los partidos políticos sienten la presión y la sociedad les dice lo que quiere, al final tendrán que
sumarse a ese pacto. Para ello la URJC ha creado un Observatorio de la Educación que sirva como “punto de encuentro”.

Adrián Arcos
adrian@magisnet.com

la Educación como arma arro-
jadiza porque tengamos una
distancia en varias cuestiones,
creo que ya no es lo que toca.
El momento ahora es el de ha-
blar, de impulsar la Educación
y ver cómo mejorar el sistema
adecuándonos a los tiempos.
Los tiempos han cambiado y
hay que adaptarse y ahí es don-
de tiene que estar el debate. Lo
demás es perder una oportuni-
dad de oro. La percepción es
muy buena, y ya hay cantidad
de colegios y maestros que es-
tán en sintonía con la filosofía
del Observatorio. 
n P.En ese debate social, ¿qué
cambios pedagógicos se po-
drían plantear?
n P. Creo que es importantísi-
mo que se empiece a hablar de
metodologías activas, de
aprendizaje por proyectos...
Hay un proyecto precioso en el
que participa la URJC que se
llama Chiqui Chefs y es un
ejemplo de la colaboración en-
tre un hospital –Hospital de El
Escorial–, el CEIP “Antonirro-
bles” de San Lorenzo de El Es-
corial (Madrid) y nuestra uni-
versidad. Fíjate en que esta-
mos hablando del sistema de
salud, el sistema de Educación,
los profesores, el equipo direc-
tivo, las familias a través de las
AMPA y, por supuesto, los
alumnos. Cada vez tenemos
hábitos menos saludables y la
obesidad infantil es mayor, por
lo que decidimos cambiar esos
hábitos alimenticios a través
del aprendizaje activo. El hos-
pital lo propuso al AMPA, que
a su vez habló con la dirección
del colegio y esta implicó a los
profesores. A través de un pro-
yecto llamado La Cocina,
aprendían Lengua con las re-
cetas, Física y Química con los
pesos y medidas, Geografía e
Historia conociendo lo que co-
men o comían en otros lugares
y épocas. Y se han desarrolla-
do unidades didácticas que co-
rresponden exquisitamente
con el currículum de 3º de Pri-
maria. ¿Qué pasó cuando los
alumnos terminaron el curso?
Que decían que a ellos ya no se
les enseñara de otra manera,
porque se sentían cómodos y
motivados. Es un claro ejemplo
de que las cosas se pueden ha-
cer de otra manera. Y es un co-
legio público con las ratios igual
que los demás. 
n P. Supongo que también es
fundamental el apoyo de la
Administración. 
n R. Es fundamental que la
Administración te valore y que
te apoye en lo que estás hacien-
do. Sobre todo porque hay mu-
chos profesores valientes que
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nn Revisión
“Creo que tenemos que hacer
una revisión de esa formación
que les estamos dando a los
futuros docentes. Por lo menos
en la URJC lo estamos hacien-
do. Es una ventaja de ser una
facultad joven, llevamos seis
años con los Grados de
Educación Infantil y Primaria y
somos conscientes de la trans-
formación que está habiendo
en la sociedad y que termina
en la Educación”.

nn Gestión de las emociones
“El trabajo docente debe basar-
se en la gestión de las emocio-
nes. Hay que darle al futuro
maestro las herramientas para
que sepa cómo captar y moti-
var a los estudiantes y trabajar
con ellos desde una óptica que
no solo trate los contenidos.
Primero capta al niño y, cuan-
do ya lo tengas contigo, apren-
derá lo que le pongas por
delante porque le enseñarás
además a aprender”.

nn Recuperar la vocación
“Nosotros queremos que nues-
tros estudiantes sepan de
metodologías activas de
Educación, de innovación edu-
cativa, de emociones, sepan
del rol que juegan las familias y
de cómo mejorar esa interac-
ción con ellas, queremos for-
mar a maestros implicados con
ese compromiso y con esa
vocación docente que yo creo
que debemos recuperar un
poco más”.

La formación docente en la URJC n n
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n Compromiso social. Según Mariano Fernández
Enguita, catedrático de la UCM, “necesitamos un compro-
miso social en el sentido más amplio, con altura de miras,
poca ideología y muchas concesiones por parte de todos”.

están innovando en el aula, que
se están formando y renovan-
do y que están aportando mu-
chas mejoras a sus clases.
n P. Con respecto a la forma-
ción del profesorado, ¿cuál es
la situación actual?
n R. Yo creo que en España
nuestros profesores tienen ga-
nas de hacer bien su trabajo, se
preocupan por el bienestar de
sus alumnos y por los resulta-
dos. Así es que, como punto de
partida, creo que están prepa-
rados y ansiosos de poder ha-
cer bien las cosas. Lo que ocu-
rre es que, al igual que en la so-
ciedad en general, en Educa-
ción también han aparecido
muchísimos cambios y tene-
mos que incorporarlos desde el
punto de vista de los conteni-
dos, de las competencias y de

los valores. Cuando algo cam-
bia, todos nos tenemos que re-
ciclar. ¿Hay voluntad de recibir
esa formación? Mucha. ¿Hay
medios? A veces es lo que fa-
lla, tanto lo que respecta a una
oferta atractiva como a la po-
sibilidad de hacerla. Los pro-
fesores en ocasiones se quejan
de que no tienen tiempo sufi-
ciente para hacer su trabajo y,
además, seguir formándose.
n P.A veces se han detectado
carencias en la formación del
profesorado, sobre todo en
las oposiciones.
n R. En las facultades de Edu-
cación de España ya se está ha-
ciendo un esfuerzo importante
por incorporar las nuevas líne-
as de trabajo y las nuevas me-
todologías, que es lo mismo que
estamos realizando en la
URJC. Pero es verdad que
cuando se habla de esas caren-
cias, habría que ver dónde está
el problema. Yo creo que hay
que fijarse en cómo es el acce-
so a la universidad, no respec-
to a la PAU, sino en las dificul-
tades que tiene, por ejemplo,
un alumno que viene de Cien-
cias Sociales para desenvolver-
se en Matemáticas. Luego eso
se refleja en la formación y en
la universidad hay que volver a
explicarles temas que se supo-
ne que deberían conocer ya.
n P. A veces también se pien-
sa sobre si el docente tiene
que saber todo eso, o lo im-
portante es que sepa ense-
ñar, que sirva como guía.
n R.Hay que buscar un equili-
brio. Yo creo que es muy impor-
tante que enseñemos a los
maestros cómo son los niños,
cómo interactuar con ellos,
cómo sacarles el mejor partido,
cómo son sus emociones, cómo
gestionar esas relaciones, tam-
bién con las familias. Lo ideal
sería que los alumnos trajeran
de serie los conocimientos y
nosotros enseñarles cómo
transmitir esos conocimientos,
cómo investigar, cómo discer-
nir, reflexionar, cómo ayudar
a que ellos ayuden a los niños,
competencias que son las que
les van a hacer falta para el res-
to de su formación.

¿Es el momento del pacto edu-
cativo? Siempre debería serlo,
pero quizá ahora más aún por
una coyuntura política en la
que los partidos tienen que dia-
logar y ponerse de acuerdo en
una serie de temas de cara a la
gobernabilidad del país. PSOE,
Ciudadanos y Podemos ya han
mostrado su intención de al-
canzar un pacto educativo. Y el
PP se comprometió a modificar
la Lomce si era necesario para
llegar a un acuerdo.

Sin embargo, la idea de al-
canzar un pacto no solo proce-
de de las esferas políticas. En
los últimos años han ido sur-
giendo movimientos que en-
tienden que el cambio educa-
tivo no solo debe ser promovi-
do por los partidos, sino, de for-
ma global, por la sociedad civil.
Ya en el año 2012, coincidien-
do también con la puesta en
marcha de la Lomce, nació el
Foro de Sevilla con el propósi-
to de aportar a la comunidad
educativa puntos de vista, ar-
gumentos, análisis de los pro-
blemas que afectan a nuestro
sistema educativo y valorar los
planes que se proponen para
mejorarlo. 

El Foro de Sevilla lo confor-
maron organizaciones tan va-
riopintas como la Confedera-
ción Estatal de Movimientos de
Renovación Pedagógica, el
Foro Mundial de la Educación,
la Asamblea Marea Verde Ma-
drid, Intermón Oxfam, Ecolo-
gistas en Acción o Juventud Sin
Futuro; también sindicatos
como CCOO y STES, o partidos
políticos como IU y PSOE; pero
sobre todo por profesores uni-
versitarios que vieron una
oportunidad de cambiar el sis-
tema desde las propias faculta-
des de Educación. 

Y así lo ha entendido tam-
bién la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC), que ha creado el
Observatorio de la Educación
(observatoriodelaeducacion
.es) con el objetivo de “transfor-
mar la Educación” desde la
universidad, abordándola des-
de una triple perspectiva: la
formación del profesorado, la
investigación y la transferencia
de conocimiento. Pilar Laguna,
decana de Educación de la
URJC –a quien entrevistamos
en estas páginas– quiere que
sea un “punto de encuentro”
que permita alcanzar un pac-
to educativo. Todo ello solo será
posible implicando tanto a
agentes del entorno educativo,
como a aquellos que a priori no
tengan ninguna vinculación
con el mismo, pero que aporten
opinión y experiencia. Por ello
desde el Observatorio se pre-
tende buscar y fomentar la par-
ticipación activa de especialis-
tas del campo empresarial, fi-
nanciero, político, sanitario o
científico.  

Un acuerdo surgido desde abajo
Iniciativas como el Foro de Sevilla o el Observatorio de la Educación proponen alcanzar un acuerdo
que surja desde la propia ciudadanía, y al que se tengan que sumar después los partidos políticos.

A. A. S.
adrian@magisnet.com

La URJC quiere, además,
que el Observatorio sirva para
fomentar la investigación, la
formación y la transferencia de
conocimiento a la sociedad en
el ámbito educativo. Otra meta
es lograr la disminución del
fracaso escolar y conseguir
una escuela inclusiva en la que
quepan todos (“escuelas de to-

dos y para todos”). Para ello
propone formar al profesora-
do en nuevas técnicas, abar-
cando aspectos diversos y que
cubran intereses diferentes,
así como la realización de cur-
sos, seminarios y jornadas de
carácter periódico que permi-
tan generar experiencias que
se puedan compartir por la co-
munidad educativa.

Por su parte, el Foro de Se-
villa considera que “la política
educativa no puede ser sino
una política pública; es decir,
aquélla que es discutida, deci-
dida y gestionada por la ciuda-
danía”. Por eso, se opone a
“una concepción restringida y
poco democrática en la forma
de entender cómo se hacen las
leyes” y cree necesario un am-
plio acuerdo social por la Edu-
cación que recoja las principa-
les líneas de consenso y garan-
tice la estabilidad del sistema.
De hecho, el Foro elaboró el pa-

sado año un documento de ba-
ses para una nueva ley de Edu-
cación cuyo decálogo de “ide-
as-fuerza” explicamos en el re-
cuadro de arriba.

Papel de la universidad
Carmen Alba, profesora del
Departamento de Didáctica de
la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), considera que
“las universidades, como insti-
tuciones dedicadas a la Educa-

ción, no deberían ser ajenas a
garantizar una Educación de
calidad desde planteamientos
participativos y democráticos”.
Por eso considera “ideal que las
propias universidades, a través
de las conferencias de rectores
y decanos, adquirieran com-
promisos más específicos ha-
cia pactos por la Educación”.
También Juan de Pablos, cate-
drático de la Universidad de Se-
villa, cree que el camino a se-

guir debe fundamentarse en
“poner las bases para promo-
ver una sociedad del conoci-
miento y, para ello, el sistema
educativo, y como parte del
mismo las universidades, de-
ben tener un papel relevante”.

Guillermo Domínguez, pro-
fesor titular de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) consi-
dera que “por un lado va la le-
gislación, la Administración,
los partidos... y por otra la rea-
lidad educativa, los problemas
reales de los profesores en el
aula, a los que no responde la
legislación”. Por eso considera
tan importante “escuchar a los
propios docentes, que son los
expertos en Educación”. Des-
de la Universidad de Cádiz, el
catedrático José Félix Angulo
defiende “una ley de mínimos,
clara y con pocos artículos, qui-
zá muy parecida a la Ley Anda-
luza de Educación de 2007, o
revisar lo que ocurre en países
de éxito como Finlandia”.

Para el catedrático de la
UCM, Mariano Fernández En-
guita, “la pretensión de un Pac-
to restrictivamente social por
la Educación, sin los partidos ni
las instituciones, es un estalli-
do de corporativismo mal disi-
mulado”. En su opinión, “tal
pacto no sería sino del profe-
sorado consigo mismo, con los
padres de comparsas y los
alumnos de convidados de pie-
dra, y la Educación es demasia-
do importante para abando-
narla a ese pacto”. Según Fer-
nández Enguita, “cuestión dis-
tinta es que necesitamos un
compromiso social, en el sen-
tido más amplio, con altura de
miras, tan poca ideología como
sea posible y muchas concesio-
nes por parte de todos”.

“Los profesores se

quejan de que no

tienen tiempo de

hacer su trabajo y 

seguir formándose”

“El papel de las 

universidades es

determinante

en la sociedad

del conocimiento”

SHUTTERSTOCK

nn Principios y finalidades
Las finalidades de la Educación
priorizan la formación intelec-
tual para comprender el
mundo en el que vivimos y par-
ticipar en su mejora; la forma-
ción para una ciudadanía res-
ponsable, crítica, solidaria y
democrática .
nn Educación como derecho
Oferta suficiente de escolariza-
ción pública y gratuita de 0 a 18
años.
nn Infantil, Primaria y
Secundaria
Red pública de centros educa-
tivos de 0 a 6 años. Rebajar la
ratio de alumnado por grupo.
Ampliar la dotación de perso-
nal docente.
nn FP
Red pública de centros integra-
dos de FP con una oferta públi-
ca de ciclos formativos adecua-
da y suficiente.
nn Educación inclusiva
Gratuidad en el acceso a la
Educación. Organización del
centro y del currículum desde
la inclusión. Plan de medidas
para favorecer el éxito escolar.

nn Currículo sin idearios
Laico, para la vida, pluricultu-
ral, integral, adaptado al con-
texto y que potencie el conoci-
miento abierto y compartido.
nn Profesorado reconocido
Estatuto del profesorado acor-
dado con los sindicatos.
Formación inicial que asegure
una sólida formación pedagó-
gica y práctica. Seleccionar con
mayor rigor a los candidatos a
la profesión docente.
Formación permanente obliga-
toria y dentro del horario lecti-
vo. Carrera docente que garan-
tice un sistema de incentivos
profesionales y un modelo de
promoción profesional.
nn Autonomía
Autonomía de centros en orga-
nización interna, pedagógica y
uso de recursos. Autonomía
pedagógica del profesorado y la
dirección.
nn Evaluación
Evaluación como instrumento
necesario para la mejora. 
nn Financiación
Constitucionalizar el PIB desti-
nado a Educación.

Decálogo de “ideas-fuerza”       n n
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ducía como centros públicos.
En realidad queríamos decir
que son centros sostenidos con
fondos públicos, ya que ahí se
engloban los colegios religiosos
de distintas confesiones, las
academy schools, community
schools, foundation schools y
voluntary aided schools, entre
otros.

Por otra parte, los exáme-
nes General Certificate of Se-
condary Education(GCSE) son
al final de la Educación Secun-
daria (16 años). Después de los
16, los alumnos pueden conti-
nuar sus estudios dos años
más. Este tipo de Educación
que se da entre los 16 y los 18
años (similar al Bachillerato es-
pañol) se conoce como Sixth
Form, siendo el primer año Lo-
wer Sixth (donde los alumnos
estudian para pasar los exá-
menes AS level), y el segundo
año Upper Sixth (donde los
alumnos estudian para pasar
los exámenes A level -Advan-
ced Level-), que marcan la ruta
a la universidad (dependiendo
de las notas obtenidas en estos
exámenes).

Fe de erratas

En la edición de la semana pa-
sada no se firmó la crítica de
cine de El gran día, de la que es
autor Pablo de Santiago, críti-
co de www.decine21.com.

Es la sociedad
europea

En Europa ha tenido lugar un
debilitamiento de la transmi-
sión a las nuevas generacio-
nes de los fundamentos de la ci-
vilización occidental. Su origen
está en la pérdida de los valo-
res morales en la sociedad.
Aunque el fenómeno estudia-
do por algunos analistas laicos
se refiere principalmente a la
deriva nihilista de esa parte de
la juventud europea que nutre
las filas del yihadismo, la con-
clusión también puede aplicar-
se a otros fenómenos, como la
floración de nuevos partidos
extremistas o el radicalismo
cultural de algunos medios de
comunicación. En todo caso es
la sociedad europea, en su con-
junto, la que ha dado lugar al
actual escenario. Y es en ella
donde tiene que nacer un im-
pulso por recuperar su razón,
su propia identidad.

Jesús Domingo 
Girona

Nota aclaratoria

La semana pasada, en el info-
gráfico sobre el sistema educa-
tivo del Reino Unido, aparecía
que el 93% de los centros son
state-funded schools, y se tra-

Más formación y más
cualificación en el empleo
A falta de un análisis más profundo, parece que tanto
la crisis económica como la FP (tanto Básica como
Dual) y la mayor conciencia de la necesidad de seguir
estudiando están contribuyendo a la mejora de la tasa
de abandono escolar temprano. Aquí hay factores
cuantificables y otros que no lo son, como el que apun-
tamos: los alumnos saben que lo que más ayuda a
conseguir un empleo es seguir formándose. Y a ello ha
ayudado la crisis. Antes había empleo para muchos
en sectores poco cualificados. Ahora no. Por eso, en el
fondo de la elevada tasa de desempleo juvenil descan-
sa la necesidad de cambiar de modelo productivo. Si
antes se podía uno permitir el lujo de trabajar sin ha-
ber estudiado, ahora ya no. Se necesitan empleo de
calidad, algunos incluso a partir de formación que
ahora ni siquiera se oferta. La clave, en definitiva es
más estrecha relación entre la escuela y la empresa,
la universidad y los centros de trabajo. Todavía existe
mucha distancia entre unas y otros.

Las universidades, claves
para la mejora educativa
¿Debe surgir el pacto educativo de la sociedad civil en
lugar de proceder de los partidos políticos? Ya es algo
que propuso en su día el Foro de Sevilla, planteando,
desde el rigor académico, alternativas, visiones, cami-
nos por los que debería transitar ese pacto. Ahora la
Universidad Rey Juan Carlos crea el Observatorio de
la Educación con el mismo objetivo. Lo que está claro
es que las universidades pueden –y deben–compro-
meterse con la mejora de la formación inicial del pro-
fesorado. Sería conveniente que todos los actores so-
ciales asumieran su compromiso en mejorar aquello
que está –aunque sea de forma parcial–en sus manos.
Y las universidades tienen precisamente la responsa-
bilidad de la formación inicial docente. Sin duda, mu-
chos de los cambios que sería conveniente introducir
en esta formación dependen del poder político.
Pero desde las universidades se deberían hacer pro-
puestas y exigir más recursos para esta formación.

Necesitamos evaluar a
los estudiantes Erasmus
El hecho de que España sea el país de la UE que más
estudiantes Erasmus envía y recibe y, al mismo tiem-
po, el que tiene el sistema universitario menos inter-
nacional nos lleva a una conclusión. Que nuestro país
es muy atractivo para pasar unos meses como alumno
universitario pero lo es menos para estudiar seria-
mente una carrera o al menos un curso completo. Al
mismo tiempo, nuestros alumnos salen fuera porque
Erasmus, sobre todo en algunos países, tiene fama de
ser una ocasión de “limpiar” asignaturas, de salir de
fiesta o de conocer amigos o amigas de otras naciona-
lidades e intercambiar experiencias. Esa es la fama
que tiene entre algunos estudiantes. Por ello, debería-
mos hacer una evaluación seria de este programa y
saber exactamente qué buscan quienes se inscriben
en él tanto si vienen de fuera como si salen.

CARTAS AL DIRECTOR

CON TODA INTENCIÓN

También hay un espacio
dedicado al profesorado, don-
de podemos conocer las carac-
terísticas de la función docen-
te en cada país, los salarios me-
dios y los requisitos de acceso,
titulación y formación del pro-
fesorado. Dentro de este pun-
to, también se incluye los mo-
delos de dirección de los cen-
tros educativos, cómo se reali-

za la gestión y los requisitos de
acceso.

Otro de los apartados tiene
que ver con la financiación del
sistema educativo, donde se
recoge el porcentaje del PIB
dedicado a Educación en cada
país, el gasto educativo por
alumno y cómo ha variado este
a lo largo de los últimos años.
Además, podemos comprobar

cómo se financia cada red edu-
cativa, así como el porcentaje
de centros financiados con fon-
dos públicos frente a los cen-
tros exclusivamente privados.

En otra parte de la infogra-
fía podremos encontrar las úl-
timas legislaciones o reformas
del sistema educativo, con los
principales cambios que se ha-
yan realizado tanto a nivel es-
tructural como pedagógico. De
la misma forma, habrá otro es-
pacio dedicado a curiosidades,
logros del modelo educativo en
ese país y los datos actuales
más destacados, obtenidos so-
bre todo de los últimos infor-
mes de la OCDE.

De la OCDE también desta-
caremos los datos obtenidos en
el último informe PISA, y la po-
sición que cada país ocupa en
las competencias en matemá-
ticas, comprensión lectora y
ciencias. Por último, el lector
también podrá consultar la
web del ministerio de Educa-
ción de cada país. 

Saber cómo funciona la Educación
en los países de nuestro entorno
Desde la semana pasada, MA-
GISTERIO publicará cada mes
dos infografías con los princi-
pales datos de los sistemas edu-
cativos de los principales paí-
ses europeos, desde Reino Uni-
do, pasando por Italia, Alema-
nia, Suecia, Finlandia, Ruma-
nía o Chipre, entre otros mu-
chos. La infografía, elaborada
como ficha-resumen, tiene el
propósito de servir como colec-
cionable con los datos más im-
portantes de los países de nues-
tro entorno. Con este número,
ya están publicadas las de Rei-
no Unido y Francia.

En cada ficha podemos en-
contrar un esquema de las eta-
pas educativas, para saber
cómo está diseñado el sistema
educativo de cada país. Den-
tro de este punto también se re-
cogen los currículos naciona-
les, los diversos itinerarios, las
edades a las que corresponde
cada nivel y los exámenes de
cada etapa y pruebas de acce-
so a la universidad.

Atención al suscriptor: 91 519 91 31 (suscripciones@magisnet.com)

cartas@magisnet.com

Lo más leído en www.magisnet.com

En Abierto

n El sistema educativo del Reino Unido

Información

n El abandono escolar temprano baja del 20% por primera vez en

España

Política educativa

n Profesores y padres recibirán formación para prevenir el acoso escolar

Alumnos

n Los valores del baloncesto llegan a los colegios

Entrevista

n Genaro Alonso: “Las reválidas no son ni serán nunca un índice de cali-

dad del sistema”
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¿Qué factor valora más al elegir centro para sus hijos?

31,6%

47,4%

5,3%

15,8%

El ideario religioso o el proyec-

to educativo.

La reputación y el rendimien-

to del centro.

La existencia de otros her-

manos o familiares.

La cercanía al hogar o al lugar

de trabajo.
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La tasa de abandono baja por primera
vez del 20% pero sube en seis regiones
RENDIMIENTO

Aumenta en Aragón,
Asturias, Cantabria,
Extremadura, La
Rioja y País Vasco

Redacción / Efe
informacion@magisnet.com

La tasa de abandono escolar
temprano fue del 19,97% en
2015, la primera vez que baja
del 20% desde que se contabi-
liza en España, pero no tuvo un
efecto igual en todas las regio-
nes, ya que en Aragón, Astu-
rias, Cantabria, Extremadu-
ra, La Rioja y País Vasco el por-
centaje subió ligeramente res-
pecto a 2014.

El Ministerio de Educación
destacó que durante la última
legislatura ha habido un des-
censo del 6,35%. El ministro de
Educación en funciones, Íñigo
Méndez de Vigo, expresó su
“satisfacción” y señaló que se
trata de un “dato histórico”.
Méndez de Vigo visitó junto al
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, el centro de For-
mación Profesional “Profesor
Raúl Vázquez” de Madrid.

Méndez de Vigo argumentó
que si se sigue con el “progra-
ma de reformas se conseguirá
incluso mejorar con creces el
objetivo marcado por la UE”.

Uno de los factores que ha
contribuido al descenso de esta
tasa ha sido, según el departa-
mento que dirige Méndez de
Vigo, la puesta en marcha de
la FP Básica –que sustituye con
la Lomce a los Programas de
Cualificación Profesional Ini-
cial–y de la FP Dual, que com-
bina los procesos de enseñan-
za y el aprendizaje en empre-
sas.

Para el presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de
Directivos de Centros Educati-
vos Públicos (Fedadi), Alberto
Arriazu, ha sido “la crisis, que
ha afectado muchos al empleo
en los sectores de la construc-
ción y el turismo, lo que ha he-

n En el año 2008, el primero de la crisis económica,
empezó el descenso: El año 2008 fue el primero en que
empezó a bajar la tasa de abandono escolar, que se situaba
en el 31,7%; al año siguiente se situaba en el 30,9%.

El presidente del Gobierno en funciones junto a los ministros de Educación y Empleo, la presidenta de la Comunidad de
Madrid y la directora del Centro de FP “Profesor Raúl Vázquez”, que visitaron el pasado 28 de enero. COMUNIDAD DE MADRID

cho que los jóvenes continúen
estudiando, aunque sea a tran-
cas y barrancas o repitiendo”,
en la ESO o pasen al Bachille-
rato y a la FP.

Arriazu aseguró que tam-
bién muchos jóvenes que habí-
an abandonado los estudios
para trabajar “han retornado
ahora a clase”. “La Lomce lle-
va solo seis meses implantada

en la ESO y solo en primer y ter-
cer curso”, ha recordado
Arriazu, quien ha argumenta-
do que “en el futuro se podrá
ver si la ley ha beneficiado al
abandono escolar, pero no de
momento”.

Similar opinión tiene el pre-
sidente de la Asociación Nacio-
nal de Catedráticos de Institu-
to (Ancaba), Felipe de Vicente,

que sostiene que “la Lomce no
ha tenido tiempo para dar mu-
chos frutos aún y que habrá
que esperar a medio plazo”.
Sin embargo, De Vicente reco-
noció que las administraciones
autonómicas están ampliado
sus ofertas en FP Básica y eso
ayuda a que los chicos sigan es-
tudiando.

No es efecto de la Lomce
El secretario de Educación del
PSOE, José Miguel Pérez, afir-
mó que el descenso “no es por
efecto de la Lomce y de los nue-
vos modelos de Formación
Profesional”. Pérez “reta” al
ministro de Educación a que
“ponga sobre la mesa los datos
de la FP Básica, cuántos alum-
nos y alumnas superaron el
primer curso y qué nivel de im-
pacto ha podido tener eso en las
cifras de combate contra el
abandono”.

El secretario educativo del
PSOE mantuvo un encuentro
en el Congreso con represen-
tantes de las federaciones de la
Enseñanza de UGT, CCOO y
STES, los padres de la Ceapa,
los estudiantes de Faest y la

Un factor del
descenso es la FP
Básica y Dual, dice
el Ministerio, cosa
que niega el PSOE
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Tasa de abandono escolar temprano

Ambos sexos
2014 2015

Total 21,91 19,97

Andalucía 27,66 24,92

Aragón 18,43 19,46

Asturias (Principado) 13,56 16,82

Baleares (Islas) 32,07 26,71

Canarias 23,81 21,93

Cantabria 9,69 10,29

Castilla y León 16,77 16,72

Castilla-La Mancha 22,25 20,81

Cataluña 22,21 18,55

Comunidad  Valenciana 23,38 21,44

Extremadura 22,93 24,48

Galicia 18,54 17,03

Madrid (Comunidad) 18,34 15,55

Murcia (Región) 24,13 23,58

Navarra (Comunidad Foral de) 11,76 10,79

País Vasco 9,42 9,65

La Rioja 21,14 21,54

Ceuta 29,5 29,83

Melilla 19,6 24,11

FUENTE: Encuesta de Población Activa (INE).

Unión Española de Cooperati-
vas de Enseñanza (Uecoe). Du-
rante la reunión les explicó las
iniciativas presentadas por su
grupo para paralizar el calen-
dario de aplicación de la Lom-
ce y la apertura de un proceso
de acuerdo educativo.

Además, el dirigente socia-
lista instó al PP a “rectificar y
unirse a ese acuerdo”. “Existe
una mayoría social y política
para que la Lomce sea deroga-
da”, según Pérez, que recono-
ció que “en estos momentos,
derogar la norma generaría un
vacío normativo, por lo que lo
esencial es paralizar su calen-
dario de aplicación de la ley”.
En concreto, desean frenar la
evaluación de 6º de Primaria,
que debe llevarse a cabo este
curso.

Por sexos, la tasa es bastan-
te inferior entre las mujeres
que entre los hombres, ya que
en 2015 los datos eran para
ellas del 15,8% (18,1% en
2014) y para ellos del 24%
(25,6% en 2014 ).

Diferencias por CCAA
No obstante, la mejora en los
resultados no ha sido igual en
todas las comunidades. Si se
comparan los datos 2014 con
2015, la tasa ha aumentado en
Aragón (de 18,4 a 19,5%), As-
turias (13,6 a 16,8%), Canta-
bria (9,7 a 10,3%), Extremadu-
ra (22,9 a 24,5%), País Vasco
(9,4 a 9,6%) y La Rioja (21,1 a
21,5%); también en Ceuta (29,5
a 29,8%) y Melilla (19,6 a
24,1%).

Siguen por encima de la me-
dia nacional del 19,97% Anda-
lucía, Baleares, Canarias, Cas-
tilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana, Extremadura,
Murcia y La Rioja, además de
las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.

Los porcentajes más bajos
se registran en el País Vasco
(9,6%), Cantabria (10,3%) y
Navarra (10,8%).

La Confederación Española
de Centros de Enseñanza
(CECE) valoró el dato como
“alentador”, pero dice que las
cifras están, todavía, “muy ale-
jadas del objetivo europeo”.



ESPAÑA

Alemania

Francia

Reino Unido

Italia

Suecia

Polonia

Países Bajos

Portugal

Bélgica

Finlandia

Rep. Checa

Dinamarca

Irlanda

Austria

30.368

40.202

19.964

10.791

10.772

10.298

9.894

9.124

7.255

6.437

6.400

6.277

6.187

Turquía 6.145

Noruega

Hungría

Suiza

Grecia

Lituania

Rumanía

Eslovenia

Malta

Eslovaquia

Letonia

Bulgaria

Chipre

Croacia

Islandia

Luxemburgo

Liechtenstein

4.610

4.318

4.295

2.507

2.326

2.149

1.920

1.655

1.553

1.134

Estonia 1.274

1.056

827

701

620

546

62

27.182

29.293

Destinos Erasmus más populares (curso 2012-13)

FUENTE:  Comisión Europea.
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España sigue
siendo líder en el
envío y recepción de
alumnos Erasmus

nn La Universidad de Valen-
cia y la Politécnica de Valen-
cia son dos de las universida-
des españolas que más estu-
diantes Erasmus envían al
extranjero y que, a la vez,
más alumnos extranjeros
reciben para estudiar en sus
aulas con esta beca europea.
Según los datos publicados
por la Comisión Europea, el
número de estudiantes espa-
ñoles que participó en el pro-
grama Erasmus bajó el 5% en
el curso 2013-14, siguiendo la
tendencia ya iniciada en el
curso anterior, cuando la
caída fue del 1%.
nn En 2013-14 salieron 37.235
españoles a estudiar a otro
país con una beca Erasmus,
mientras que el curso ante-

rior lo hicieron 39.249 estu-
diantes. Pese a ello, España
fue un año más el Estado que
más estudiantes envió al
extranjero (37.235). A conti-
nuación se situaron Francia
(36.759) y Alemania (36.257).
En esos dos países el número
de jóvenes que fueron al
extranjero con una beca
Erasmus creció, respectiva-
mente, el 4,10% y el 3,92%.
nn Los principales destinos
elegidos por los jóvenes
españoles fueron Alemania
(donde estudiaron 4.938 per-
sonas), Francia (4.534) y
Reino Unido (4.176).
nn En España, los cinco cen-
tros que más estudiantes
enviaron al extranjero fue-
ron, por orden, la universi-

dad de Granada, la Complu-
tense de Madrid, la de Valen-
cia, la Politécnica de Catalu-
ña y la Politécnica de Valen-
cia. Por su parte, las institu-
ciones que más estudiantes
extranjeros recibieron fueron
las de Granada, la Complu-
tense de Madrid, la de Valen-
cia, la Politécnica de Valencia
y la de Sevilla.
nn Por otro lado, el primer
año de Erasmus+ indica que
se gastaron 2.000 millones y
se ofreció a más de un millón
de personas la oportunidad
de participar en 18.000 pro-
yectos. En 2014 el programa
ofreció unas 650.000 becas
de movilidad para estudiar,
formarse o trabajar en otro
país, 53.197 en España.

Las universidades públicas de Valencia, a la cabeza

2007-08 2009-10 2011-12
2008-09 2010-11 2012-13

79%

21%

182.697

Estudios Períodos de prácticas

198.523
213.266

231.408
252.827

268.143

Estudiantes en movilidad (2012-13)
Total de estudiantes en movilidad en prácticas y en estudios

FUENTE:  Comisión Europea.

FUENTE:  Comisión Europea.

67%
Licenciatura

29%
Máster

3%
Ciclo corto

1%
Doctorado

Niveles de estudiantes Erasmus
El 61% de los estudiantes Erasmus son mujeres

En el curso 2013-14, un total de
37.235 jóvenes procedentes
del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior recalaron en
nuestro país. Los datos tam-
bién señalan que 39.277 estu-
diantes españoles realizaron
estancias en universidades ex-
tranjeras fortaleciendo la in-
ternacionalización de nuestros
jóvenes. Son datos que de-
muestran que España y su sis-
tema universitario sigue sien-
do el más atractivo de la Unión
Europea para los estudiantes
europeos. 

El secretario de Estado de
Educación, Formación Profe-
sional y Universidades en fun-
ciones, Marcial Marín, mantu-
vo la semana pasada una reu-
nión en Bruselas con Adam
Tyson, director general de
Educación, Modernización y
Erasmus de la Comisión Euro-
pea y responsable del progra-
ma Erasmus+.

En ese encuentro se plan-

tearon ideas de colaboración
entre el Ministerio y los recto-
res españoles, que tuvo una
acogida favorable por parte de
la Comisión Europea.

Además, el secretario de
Estado mantuvo en Bruselas
distintas reuniones con recto-
res de universidades españolas
presentes en la capital belga
por la inauguración de la ofici-
na que la CRUE ha abierto allí,
conjuntamente con la Confe-
rencia de Rectores Portugue-
ses.

En el transcurso del acto,
Marín resaltó “la importancia
que debe tener la internaciona-
lización de nuestras universi-
dades para su futuro, además
del trabajo conjunto y la cola-

teó la evaluación del programa
Erasmus, donde por parte de
los rectores se han hecho pro-
puestas de modificación como
forma de fortalecerlo para in-
crementar la presencia de es-
tudiantes españoles en Euro-
pa.

A pesar de estos datos, se da
la paradoja de que las univer-

Según este estudio, Reino
Unido es el país con mayor pro-
porción de estudiantes inter-
nacionales del total de matricu-
lados, seguido por Suiza y Aus-
tria (16 y 15%, respectivamen-
te), Dinamarca (8,1%), Países
Bajos (7,2%), Alemania (7%),
Suecia (6,35%), Portugal
(4,7%) e Italia (4%).

UNIVERSIDAD

Paradójicamente,
España es el país que
menos extranjeros
tiene matriculados

Redacción
informacion@magisnet.com

El secretario de Estado, Marcial Marín, con Adam Tyson, director general de Erasmus. MECD

boración con los rectores que
se ha realizado en estos años,
y que se ha materializado en la
Estrategia de Internacionaliza-
ción de la Universidad Españo-
la”. 

“La estrategia está sirvien-
do para que la calidad de nues-
tras universidades se haga más
patente internacionalmente, lo
que ha de servir para la atrac-
ción de talento, tanto de estu-
diantes como de profesores”,
dijo Marín.

El secretario de Estado tam-
bién tuvo otro encuentro con
Segundo Piriz, presidente de la
CRUE, donde trataron diversos
temas relativos a la internacio-
nalización de la universidad es-
pañola. Especialmente se plan-

sidades españolas son las que
menos estudiantes internacio-
nales matriculan proporcio-
nalmente, un 2,8% de media,
con lo que se sitúan a la cola de
un estudio comparativo de 12
países realizado por la Unesco,
donde también figuran Reino
Unido (17,1%), Francia
(11,8%) o Grecia (5%).
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niños y con adultos es que a los
mayores se les hace una pre-
gunta abierta para la espera-
mos una respuesta. Con los
niños a veces se hacen las pre-
guntas sin esperar respuestas.
Las cuestiones quedan en el aire
y en su cerebro  como algo que
tienen que responder en algún
momento.

n P. Habláis de autoestima y
confianza, ¿cómo influyen
estos dos factores en el proce-
so educativo?
n R.Los niños con confianza en
sí mismos son más valientes y se
expresan y relacionan mejor.
Por ello,  son capaces de apren-
der más, porque están en una
situación de captación de infor-
mación en la que se  encuentran
bien. Está demostrado que un
niño que está en un entorno
favorable desde el punto de
vista emocional presenta resul-
tados académicos mejores.
n P. Todo esto lo lleva a cabo
Kainova. ¿Cómo funciona la
relación con los centros?
n R.El director de una escuela
contacta con nosotros. Una vez
hecho esto nos reunimos con
ellos para saber qué quieren y
dónde lo quieren aplicar. Desde
ahí podemos hacer  cursos para
los maestros o podemos ayu-
darles a que se aplique esta
metodología en el propio fun-
cionamiento interno del centro
educativo.
n P. ¿Qué resultados habéis
experimentado en estos tres
años de trabajo?
n R.Los resultados se basan en
lo que nos van diciendo los
maestros cuando hacen los cur-
sos. Ellos creen que se debería
enseñar a todos los docentes
porque es una manera muy
diferente de relacionarte con
los alumnos y de abordar las
clases. Por otro lado, creen que
hay que desaprender para
cambiar a una nueva manera
de hacer. El recibimiento es
muy positivo y lo ven como muy
buena herramienta en un con-
texto en el que las nuevas tecno-

cambiar una conversación con
un niño. 
n P. ¿En qué consisten estas
técnicas? 
n R.Los maestros tenemos ten-
dencia a evaluar y a etiquetar a
los niños de una manera. En
coaching una de las técnicas
principales es no prejuzgar, ver
que delante tienes una persona
con un potencial. Para que ese
niño descubra su talento tene-
mos que aprender a no prejuz-
garlo, porque si lo hacemos, ya
estamos dando por supuesto
que va a decir o hacer una cosa
determinada. Un método con-
creto es preguntar en vez de
afirmar y para ello se usa la pre-
gunta abierta, en la que el niño
responde a cuestiones como:

logías están cambiando la
forma de relacionarse. Te
podría dar un ejemplo de un
profesor que es coach y que ha
conseguido transformar en un
año el peor curso del instituto en
el mejor, siendo los niños los
mismos, y así ha eliminado las
etiquetas.
n P. Hablas de desaprender.
¿Es tan diferente lo que se
enseña en las facultades de
Educación y lo que enseñáis
vosotros?
n R. Nosotros enseñamos una
metodología muy concreta con
unas herramientas para que
ellos experimenten. No está
muy alejado, pero nosotros nos
centramos en que el niño
aprenda, se relacione.
n P. ¿Os gustaría que esta
metodología se incluyera en
los planes universitarios?
n R.Sí, estamos trabajando en
varios aspectos. Además, cola-
boramos con Valkiria en un pro-
yecto con niños para realizar
ese aprendizaje nativo. Esto se
hace a través de un programa
extraescolar que se llama Kids
project. En él se trabaja con
niños para desarrollar habili-
dades concretas de la persona-
lidad de cada uno. Es un trabajo
fascinante en el que ves cómo
les vas despertando cosas por
dentro y cómo se automotivan.
Esto les ayuda luego a la hora de
expresarse en un aula. Tam-
bién se está trabajando con la
escuela de diseño BAU, con la
que se ha realizado un progra-
ma de emprendimiento para
moverse en el mundo laboral.
También trabajamos con el
ámbito de la empresa y, en mi
opinión, convendría que todo el
mundo conociera esta metodo-
logía y la aplicara en su vida per-
sonal. Es una manera de inter-
accionar con las personas.
n P.Últimamente se ha deba-
tido mucho acerca de los cam-
bios en la legislación educati-
va. ¿Crees que estas modifica-
ciones  favorecen el tipo de
Educación que vosotros que-
reis implantar?
n R. No lo tengo claro. Al final
nosotros  estamos hablando de
un aprendizaje en activo. Está
demostrado que los niños tam-
bién aprenden con experien-
cias, no solo entre libros y apun-
tes. No sé si estos cambios se
enfocan a ayudar a los niños a
aprender. Nosotros lo que reco-
mendamos es el aprendizaje
nativo, es decir, trabajar por
proyectos. Esto genera curiosi-
dad en los niños, los motiva y es
más fácil que expresen su cono-
cimiento o desconocimiento de
los temas. Los niños pueden
captar y aprender a través del
juego y si además utilizamos
con ellos la metodología coa-
ching, conseguimos este desa-
rrollo intelectual y personal de
cada uno de ellos.

¿Qué necesitas para acabar el
trabajo para mañana? o ¿cuán-
do vas a estudiar esto? De este
modo se fomenta que se hagan
responsables.
n P. ¿Recomiendas el coa-
ching para alguna etapa edu-
cativa concreta o, por el con-
trario, crees que se puede
extender a todas ellas?
n R.Se puede aplicar en todas,
pero cuanto antes mejor. Aun-
que sean muy pequeños y tú les
formules una pregunta a la que,
quizá por su edad, no tengan
respuesta, no importa. Es una
manera de dirigirte a ellos con
la que entienden que no les juz-
gas y que ellos tienen que apren-
der a decidir por sí solos. La dife-
rencia entre el coaching con

“Los docentes 

afirman que el 

coaching es una

manera diferente

de relacionarse”

“Los niños con

confianza en sí

mismos son

capaces de

aprender más”

“Nuestra técnica

principal consiste

en no prejuzgar y

ver el potencial de

cada niño”
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Entrevista

“El coaching educativo desarrolla las
habilidades personales del alumno”

Carme Castro Coach y socia de Kainova

La coach Carme Castro imparte a docentes de diferentes centros educativos técnicas para fomentar un aprendizaje
basado en experiencias que desarrolla aspectos como la confianza y la autoestima de los niños.

Carme Castro, coach y socia de
la empresa de coaching educa-
tivo Kainova, desarrolla una
formación dirigida especial-
mente a docentes, en la que les
aporta las herramientas nece-
sarias para la aplicación en las
aulas de este innovador méto-
do. El objetivo de esta labor for-
mativa consiste para Kainova
en convertir la escuela en un
lugar de Educación social, en el
que se fomente un aprendizaje
basado en experiencias que
implemente  la responsabilidad
y la autoestima de los alumnos.
Por otro lado, Kainova colabora
con el proyecto de extraescola-
res Kids project, que trabaja
directamente con los niños en
su tiempo de ocio.
n Pregunta.¿Cómo definirías
tú el coaching educativo?
n Respuesta. Es una nueva
manera de interactuar con los
alumnos, es decir, cambiar el
modelo de traspasar conoci-
mientos y pensar en que esta-
mos muchas horas al día con los
ellos. En estas horas a los chicos
les están sucediendo muchas
cosas, tanto con sus profesores
como en la relación con sus
compañeros. Todos esos
momentos suponen una opor-
tunidad para que el niño realice
un aprendizaje sobre su forma
de ser y de actuar, de manera
que provoquemos que vaya
conociéndose. Para mí, el coa-
ching educativo es introducir la
metodología coaching en el
mundo educativo para que el
alumno no solo adquiera cono-
cimientos, sino que desarrolle
su potencial como persona.
n P. ¿Qué tipo de aprendizaje
se realiza con este tipo de
metodología?
n R.El tipo de aprendizaje es el
de conocerse a uno mismo.
Estamos acostumbrados en la
escuela a decirle a los niños qué
tienen que hacer, qué hacen
bien y qué hacen mal. En cam-
bio, este aprendizaje supone
provocar que ellos mismos
aprendan si lo que están
haciendo es correcto o no y, si no
lo es, qué tienen que hacer para
corregirlo. En definitiva, es ayu-
darles a que se conozcan. Por
tanto, es desarrollar sus habili-
dades personales.
n P.¿Cómo se enseña a los pro-
fesores a trabajar con los
alumnos?
n R. Se están realizando unos
cursos de formación para los
maestros en los que se hace una
introducción al mundo coa-
ching para que comprendan su
filosofía. Después se les forma
en técnicas muy concretas, que
se practican en el aula. De esta
manera, al utilizarlas, ellos mis-
mos se dan cuenta cómo puede

Pilar Ruz
informacion@magisnet.com
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P
robablemente,
aprender algo sea
meter en tu cabe-
za lo que no tenías
antes en ella. Hay

que ir de puntillas en estos
asuntos de enseñar y apren-
der, porque está muy mal vis-
to colocarle un bloque al que
no lo tiene –a lo mejor le des-
equilibras– o que el que no lo
tenga, le dé igual lo que le co-
loques, porque en su cabeza
no entran este tipo de bloques.
Así que los expertos discuten
incansablemente de qué ta-
maño, forma y color tenga que
ser el bloque para que entre en
tu cabeza con suavidad y sin
romper nada. Para que tengas
algo más de lo que no tenías,
sin dejar de ser tú mismo, sin
que empieces a ser otro, des-
pués del colocón.

El problema más gordo es el
de que no sabemos lo que no
sabemos y eso vale tanto para
profesores como para alum-
nos. La realidad es inmensa,

no cabe entera en la cabeza
de casi nadie, por más premios
Nobel que les hayan dado a
unos y otros. Cualquiera que
se crea que lo sabe todo de una
materia, demuestra que sabe
muy poco, por no decir que no
sabe nada. Y el que quiera en-
señarle todo al que no sabe
nada, lo tiene muy crudo, si no
sabe que él tampoco lo sabe.

Es duro el oficio de enseñan-
te: pueden venirte los papás a
que les apruebes a su criatura,
porque ¿quién eres tú para de-
cir que sabe o no sabe? ¿Qué
es lo suficiente para aprobar?
Lo que yo diga o lo que digan
tus papás. O lo que diga el mi-
nistro de turno, que te cambia
los planes de estudios y lo que
valía ya no vale, sino que hay
que enseñar esto en vez de lo
otro. Así que vamos a enseñar
jugando, por lo fácil, para que
no se note que estamos jugan-
do a enseñar. Y ya se encarga-
rá la vida de curtir al mamon-
cete.

TRIBUNA

H
ace ya unos cuan-
tos días, diferen-
tes medios de co-
municación so-
cial se hicieron

eco de los resultados obtenidos
en un estudio elaborado por el
Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), realizado por
encargo de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de
Género, organismo dependien-
te del Ministerio de Sanidad,
Igualdad y Servicios Sociales
del Gobierno español. Si bien no
es este el lugar para hablar de
las características técnicas del
estudio mencionado, la impor-
tancia de los organismos impli-
cados supone también la ga-
rantía de su corrección. Las opi-
niones que expreso en este es-
crito parten de las informacio-
nes aparecidas en diversos me-
dios de comunicación. El estu-
dio tiene como objetivo el co-
nocimiento de la población en
la franja de edad entre 15 y 29
años. Admito, pues, que mis re-
flexiones no harán justicia a la
totalidad del informe.

El retrato de nuestros jóve-
nes, que el estudio recoge res-
pecto a la violencia de género,
no es muy halagüeño. A partir
de las conclusiones explicadas
en las diferentes informacio-
nes, parece que los jóvenes tie-
nen unas pautas de pensa-
miento que armonizan con una
visión patriarcal, en la que es
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Opinión

el hombre de la casa quien tie-
ne el poder de decisión sobre
casi todo, y que acepta que la
mujer no trabaje fuera de casa
haciendo realidad aquel refrán
castellano que nos recuerda
que la mujer tiene que estar en
casa y si hace falta, incluso con
la pierna quebrada, para que
así no pueda salir; lo que en ca-
talán diríamos “enganxada a la
filosa”. Y no solamente esto,
sino que el patriarca puede in-
terferir también en las relacio-
nes sociales de la mujer, prohi-
biendo que tenga contacto con
sus amistades y/o familiares.
Todos estos comportamientos
de control no se perciben como
violencia. La violencia se acos-
tumbra a asociar a los golpes y
a los maltratos físicos en gene-
ral, pero se olvida que también
se puede maltratar psíquica-
mente. De todo esto puede de-
ducirse que los jóvenes no tie-
nen un concepto claro sobre
qué es realmente la violencia de
género.

Ante esta situación, la pre-
gunta que me hago es qué esta-
mos haciendo mal con nuestros
jóvenes, puesto que después de
múltiples campañas publicita-
rias todavía parece que estén
anclados más o menos en el
modelo androcéntrico del cual
hablábamos antes.

Señalar un solo culpable se-
ría demasiado fácil. La situa-
ción es bastante compleja para

Violencia de género,
respeto y Educación

TRANQUILITAMENTE

Aprender jugando

Rafael Guijarro 

compleja: tenemos que empe-
zar a pensar en una interven-
ción educativa que descarte del
todo la violencia de cualquier
tipo: física y psíquica. Nuestra
sociedad, en un intento de de-
mocratización mal entendido,
ha bajado la guardia en la co-
rrección en el trato social,
aquello que en el siglo pasado
se denominaba educación o
mejor dicho, urbanidad, enten-
diendo como tal un conjunto
de normas que regían las rela-
ciones sociales; el respeto por el
otro y el pensar en el otro como
en la representación de uno
mismo… Agredir al otro tam-
bién es agredirse uno mismo.
¿O acaso necesitamos humillar
al otro para sentirnos nosotros
superiores?

Cualquier intervención edu-
cativa o social que se diseñe
debe tener, bajo mi criterio, dos
destinatarios: en primer lugar,
el agresor, haciendo que vea al
otro como merecedor de respe-
to y amor; en segundo lugar, la
víctima, ayudándola a tomar
conciencia de su valía y hacién-
dola sentir digna de ser amada
y respetada. Como objetivo
prioritario habría que saber de-
terminar cuál es la línea roja
que no se puede pisar en cues-
tión de violencia de género.

Sofía Gallego, 
psicóloga y pedagoga
® Àmbit Maria Corral 

Capdevila apela a educar
con sentido. En concreto, con
sentido común, sentido del de-
ber, sentido moral, sentido del
ridículo y sentido del humor. En
el fondo, es una invitación a vol-
ver al origen de lo que significa
educar a una persona, sin tan-
to pedagogismo y psicologis-
mo, sin tanto procedimiento ni
metodología. Se trata de recu-
perar el placer del cuerpo a
cuerpo, del contacto personal
con el hijo, con el alumno, de la
capacidad de disfrutar de esa
relación educador-educando

que frecuentemente consistirá
simplemente en acompañar
sin buscar grandes objetivos
que solo contribuyen a generar
ansiedad en nosotros y en ellos. 

En buena parte, el secreto de
su monólogo es que uno sale
relajado después de oírle,
como si te hubieran quitado un
peso de encima por un exceso
de responsabilidad. Porque a
fin de cuentas, dice, educar
consiste en “espabilar a los pe-
queños y controlar a los mayo-
res”. ¿Que es frívolo reducir
años de pedagogía a esto? Pro-
bablemente.

CON TODA EDUCACIÓN

N
o había visto el ví-
deo de Carles
Capdevila que
supera el millón
de visualizacio-

nes en Youtube y creo que en-
tiendo su éxito. Además de sus
evidentes dotes comunicado-
ras, nos sirve un cocktail con
unos ingredientes muy apete-
cibles en estos tiempos malhu-
morados: vuelta a la simplici-
dad y ganas de disfrutar con co-
sas sencillas. Una suerte de te-
rapia perfecta para unos edu-
cadores que nos hemos con-
vertido en expertos en compli-
carnos la vida y agobiarnos
mucho, mucho.

Y está bien que sea desde
otras actividades profesionales
(Capdevila es periodista y direc-
tor del periódico Ara) desde las
que se nos recuerde que esto de
educar no es tan complejo.
Cuando se repite aquello de que
nadie nos enseña a ser padres,
los niños no nacen con un ma-
nual debajo del brazo, etc.
siempre pienso: ni falta que
hace. Y parece que la mayor
parte de los padres piensan lo
mismo, según el V Barómetro
de la Familia TFW, que refleja-
ba que al 86% de los padres no
les interesa recibir cursos de
formación para educar. El tutor
de uno de mis hijos me lo dijo
claramente y lo entendí: ¿quien
dijo que educar es difícil? No,
educar es arduo, costoso, pero
no especialmente difícil a me-
nos, claro, que uno quiera com-
plicarse la existencia.

Educar con sentido

común y sentido 

del humor

José Mª de Moya  @josemariademoya

Educar consiste
en “espabilar a
los pequeños y
controlar a los
mayores”

SHUTTERSTOCK

pensar en varios factores, unos
de influencia más lejana
–como, por ejemplo, los medios
de comunicación, incluyendo
películas, series, publicidad,
cómics, y otros–los factores fa-
miliares –como los modelos de
comportamientos y actitudes
de la familia más o menos cer-
cana, que pueden aparecer

ante una situación de violencia
doméstica–.

Ciertamente nos encontra-
mos ante un grave problema
social, cuyas soluciones no pa-
recen fáciles. Sería demasiado
sencillo pensar que unas cuan-
tas campañas publicitarias en
televisión y en los diarios apor-
tarían la solución del problema.
La solución se me dibuja más

Parece que los
jóvenes tienen
unas pautas de
pensamiento
patriarcales

Cualquier
intervención
educativa debe
ir destinada a
agresor y víctima



Agenda: 
Excursión a Los Riscos
de Bilibio (La Rioja) 
nP19

Normativa: 
Tablón con el resumen
legislativo de la semana
n P23

Consultorio: 
¿Qué objetivos persigue
la Educación Primaria?
nP24

Miércoles, 3 de febrero de 2016 / Nº 12.084

Comunidades Suplemento
Profesional

El Magisterio Español 
ISSN: 1577-7715

José Abascal, 55. 28003 Madrid. Tel. 91 519 91 31

El pasado día 22 de enero la
presidenta de las Islas Balea-
res, Francina Armengol, y el
conseller de Educación y Uni-
versidad, Martí March, anun-
ciaron el nuevo decreto que re-
gulará la enseñanza y aprendi-
zaje de las lenguas extranjeras
en los centros educativos de las
islas. Este nuevo decreto ofre-
cerá a los centros educativos
mayor autonomía a la hora de
realizar propuestas pedagógi-
cas en materia de enseñanza
de lenguas extranjeras. 

“Esta nueva normativa res-
peta nuestra lengua a la vez
que permite y potencia el
aprendizaje de otras, basándo-
se en el respeto y el consenso
con la comunidad educativa”,
declaró la presidenta. Por su
parte, el conseller afirmó que
“en ningún caso el decreto obli-
gará a los centros educativos,
sino que de manera voluntaria
y desde la autonomía podrán
adoptar la enseñanza de otro
idioma que elijan, siempre res-
petando el decreto de míni-
mos”.

El Decreto para el desarro-
llo de la competencia comuni-
cativa en lenguas extranjeras
en los centros educativos sos-
tenidos por fondos públicos  de-
rogará la anterior normativa
aprobada por el último Gobier-
no del PP, el Tratamiento Inte-
grado de Lenguas (TIL).

Singularidades
La nueva norma se aplicará en
los centros que imparten Edu-
cación Infantil, Primaria, Se-
cundaria, FP, Bachillerato y Ré-
gimen Especial. Los centros de-
berán impartir las materias en
castellano, catalán e incluir
una lengua extranjera. La nue-
va legislación permitirá el ca-
rácter voluntario a la hora de
impartir las materias no lin-
güísticas en una lengua extran-
jera siendo los propios centros
quienes determinen esa deci-
sión.

La enseñanza mediante
lenguas extranjeras se podrá
realizar total o parcialmente en
Infantil, una materia en Prima-
ria y Secundaria y en un módu-
lo de FP sin necesidad de solici-
tar un permiso mientras que a
la hora de ampliar en una se-
gunda materia o módulo en
lengua extranjera se deberá
aportar un informe pedagógico
que justifique el contexto y los
recursos que contiene el centro
en concreto.

El profesorado que imparta
las asignaturas en lenguas ex-
tranjeras deberá tener en los

Los centros elegirán la enseñanza
de lenguas desde su autonomía 
BALEARES

El nuevo decreto
derogará el Trata-
miento Integrado de
Lenguas (TIL) del PP 

Javier Romero
comunidades@magisnet.com

La presidenta, Francina Armengol, y el conseller, Martí March, en la comparecencia. CAIB

cursos de Infantil y Primaria  un
nivel correspondiente al B2
mientras que en las etapas de
Secundaria y de FP el nivel re-
querido será el equivalente a
un C1 o superior. El personal de
Secundaria que actualmente
tiene un nivel de B2 dispone de

cinco años para alcanzar el
nuevo mínimo exigido.

Oposición al Decreto
La portavoz parlamentaria del
PP, Marga Prohens, recalcó
que la nueva ley provocará
“desigualdades” entre los

alumnos mientras que declaró
que “para decidir que cada
centro haga lo que quiera no
hace falta un conseller de Edu-
cación” en referencia al au-
mento de la autonomía de los
centros. Prohens ha pedido
que se superen las diferencias

partidistas y se apoye el con-
senso para una ley educativa.

Por su parte el Sindicato de
Trabajadores de la Enseñanza
de las islas (STEI) consideró
que el Govern se “precipitó” al
anunciar el Decreto sin el con-
senso de la comunidad educa-
tiva a la vez que lamentó que al
principio de la legislatura, en la
Mesa Sectorial, se pactara con-
sensuar el modelo lingüístico.

“Lamentamos que la priori-
dad del Govern no sea trabajar
al mismo tiempo por el catalán
y por las lenguas extranjeras,
las dos deficitarias en el siste-
ma educativo isleño” aseveró
el sindicato.

Asimismo el sindicato UGT
reclamó un modelo de ense-
ñanza que garantice el domi-
nio de los dos idiomas oficiales
con un grado de competencia
lingüística “suficiente”.

La organización puntualizó
que para enseñar una lengua
extranjera se requiere más do-
tación de recursos para poder
reducir las ratios, aumentar el
número de auxiliares de con-
versación y formar docentes.

STEI: “Lamentamos
que la prioridad
no sea trabajar  
al mismo tiempo 
por el catalán”
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Otras comunidades

Ultimátum de Canarias
para derogar la prueba
final en 6º de Primaria
CANARIAS

El Gobierno isleño
da un plazo de 30
días para que se
derogue la prueba

Javier Romero
comunidades@magisnet.com

obligatoriedad de realizar una
prueba al finalizar la Primaria
pero con unas características
diferentes a las que propone el
Real Decreto 1058/2015. 

Entre las diferencias que
propone la ley canaria se en-
cuentra que la prueba sea rea-
lizada por los trabajadores de
los propios centros en vez de
funcionarios externos. Según
la consejera, los profesores de
los propios centros cuentan
con la suficiente objetividad
para realizar la prueba así
como la posible dificultad orga-
nizativa que supondría la rea-
lización de la prueba por parte
de funcionarios externos du-
rante los días del examen.

Asimismo Monzón mostró
su rechazo a que la prueba sea
calificada en los grados que
comprenden desde insuficien-
te hasta el sobresaliente, ya
que esto contradice el proceso
de evaluación continua que
forma parte de la competen-
cia del equipo docente. 

Falta de consenso
El Gobierno canario considera
que la Lomce establece un sis-
tema de evaluación contrario
al isleño y que se ha realizado
sin las preceptivas consultas a
los Gobiernos autonómicos.
Esta falta de consenso en la
construcción de la ley es la base

El Gobierno canario acordó el
pasado día 25 de enero solici-
tar al Estado la derogación de
la evaluación final de Primaria
en el plazo máximo de un mes.
La medida acompaña que,
transcurrido un mes, se pre-
sentará un recurso ante el Tri-
bunal Supremo debido a lo que
el Gobierno considera una ley
“impuesta” a las comunidades
autónomas.

La consejera de Educación,
Soledad Monzón, explicó la ra-
zón de esta decisión y añadió
que no está en contra de que
se hagan evaluaciones al fina-
lizar Primaria, sino de que es-
tas sirvan para establecer cla-
sificaciones de los alumnos y de
los centros en vez de ser un ins-
trumento para realizar diag-
nósticos de los resultados.

Monzón recordó que la pro-
pia Ley Canaria de Evaluación
no Universitaria establece la

del requerimiento que presen-
tará el Gobierno canario a nivel
estatal. Para ello se ampara en
el artículo 44 de la ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso admi-
nistrativa que asevera, a juicio
del Gobierno canario, que al
omitir el preceptivo trámite de
consulta a las comunidades au-
tónomas, el Estado ha incurri-
do durante su tramitación en
causa determinante de nulidad
radical o de pleno derecho.

Ya con anterioridad el Go-
bierno canario había inter-
puesto un recurso de inconsti-
tucionalidad frente a varios
apartados de la Lomce. Aun-
que el Estado incluyó el proyec-
to del real decreto en la Confe-
rencia Sectorial de Educación
del pasado día 21 de abril de
2015, lo hizo sin haber permi-
tido a las comunidades autóno-
mas participar en la elabora-
ción del anteproyecto de ley y
por consiguiente eliminando el
análisis posterior que permite
la presentación de observacio-
nes y alegaciones por parte de
las comunidades autónomas.

La vulneración al derecho
de ser consultada como comu-
nidad autónoma derivó en el
rechazo total de la Lomce por
el punto de realizar una eva-
luación al finalizar la Educa-
ción Primaria.

Actualizada
la formación
permanente
del docente

EXTREMADURA

El secretario general de Educa-
ción, Rafael Rodríguez, anun-
ció el pasado día 26 en Mérida,
durante la constitución de la
Comisión Regional de Forma-
ción Permanente del Profeso-
rado, la creación de dos sub-
comisiones que ejerzan de ór-
gano consultivo y de asesora-
miento para la formación del
profesorado.

El objetivo es actualizar el
Plan Marco de Formación de
Profesorado 2002 el cual se ha
quedado “obsoleto”. Para ello
se contará con las aportaciones
de toda la comunidad educati-
va que en última instancia se
llevará a la Consejería.

Asimismo, Rodríguez de-
claró que la Comisión será tam-
bién un órgano de participa-
ción para concentrar las in-
quietudes y sugerencias emiti-
das por todos los sectores im-
plicados en la Educación con
el fin de mejorar la formación
del profesorado.

Rodríguez lamentó el retra-
so de la constitución del órga-
no que debería haberse produ-
cido tras la aprobación de la
Ley de Educación de Extrema-
dura en 2011 y que en la ante-
rior legislatura “las únicas dis-
posiciones dictadas en materia
de formación han sido para re-
cortar ayudas al profesorado”.

A favor de derogar la Lomce

grama gratuito pretende edu-
car a alumnos, profesorado y
familias a gestionar sus emo-
ciones negativas. El módulo
para padres e hijos se imparti-
rá los sábados 20, 27 de febre-
ro y 5 de marzo mientras que el
de profesores será el 7, 14, 21
y 28 de abril y el 5 de mayo.

GALICIA

Programa para gestionar
las emociones negativas

El pasado día 26 de enero, la
Fundación María José Jove
presentó en A Coruña el pro-
grama Tribus emocionalmente
inteligentes. Este nuevo pro-

El consejero de Educación
de Navarra, José Luis Men-
doza, y su homóloga del
País Vasco, Cristina Uriar-
te, se reunieron el pasado
día 25 de enero para cons-
tatar sus deseos de dero-
gar la Lomce debido a que

ambos consideran que es
“perjudicial” para sus res-
pectivos sistemas educati-
vos. Por ello ambos conse-
jeros manifestaron sus
deseos de que el próximo
Gobierno de España dero-
gue la ley actual.

La comunidad presenta
una oferta de 86 plazas
para personal docente
LA RIOJA

El empleo público se
repartirá entre
Educación, Salud
y Administración

Sonia Barrado
comunidades@magisnet.com

recuperar de forma progresi-
va las distintas mejoras que
han sido suspendidas o reduci-
das desde 2010 por la crisis
económica.

El compromiso se debe a
que el Gobierno de La Rioja “es
consciente de que gracias al es-
fuerzo de los empleados públi-
cos, uno de los sectores a los
que más se ha exigido en la cri-
sis, se han garantizado los ni-
veles de calidad en la presta-
ción de los servicios públicos”,
ha afirmado el consejero de
Administración Pública y Ha-
cienda, Alfonso Domínguez.

Reducir la interinidad
Con la incorporación de nuevos
profesionales se pretende “me-
jorar la calidad de los sistemas
educativo, sanitario y de servi-
cio a los ciudadanos”, además
de continuar en la línea de redu-
cir la tasa de interinidad y con-
solidar los puestos de trabajo es-
tables en la Administración.

La propuesta de oferta de
empleo público cumple con los
criterios previstos en el Proyec-
to de Ley de Presupuestos de La
Rioja para 2016, que eleva la

tasa de reposición al cien por
cien en los sectores más sensi-
bles, como son sanidad y Edu-
cación. 

A este respecto, la portavoz
del Gobierno riojano, Begoña
Martínez Arregui, ha destaca-
do que “es la primera vez en
mucho tiempo que se aplica el
100% de la tasa de reposición
en la Administración regio-
nal”, mientras ha expresado
la voluntad del Ejecutivo de Ce-
niceros por llevar “una políti-
ca de reposición equilibrada y
sostenida en el tiempo”.

Martínez Arregui ha recal-
cado “el compromiso claro del
Gobierno de La Rioja con la
función pública” porque “me-
jorar la dotación de las planti-
llas es una buena forma de fa-
vorecer la mejor calidad y la
asistencia a los riojanos”. 

La última oferta de empleo
público tuvo lugar el año pasa-
do con 215 plazas en Adminis-
tración General, Salud y Edu-
cación. Con anterioridad, no se
convocaba una oferta de estas
características para los tres
sectores desde 2010, cuando
se ofertaron 105 plazas.

El Gobierno de La Rioja ha pre-
sentado una oferta de empleo
público de 251 plazas, de las
cuales 86 se destinarán a per-
sonal docente, mientras que
las restantes serán para el Ser-
vicio Riojano de Salud (94) y
para Administración General
(71 plazas dirigidas a personal
funcionario y laboral).

Se trata de la propuesta que
el Ejecutivo regional traslada-
rá a las organizaciones sindica-
les con el fin de negociar la ofer-
ta de empleo público para este
año. Su presentación se en-
marca en el anuncio realizado
por el presidente riojano, José
Ignacio Ceniceros, de que los
empleados públicos puedan

Martínez Arregui y Domínguez durante la presentación de la nueva oferta. MAGISTERIO

nn Mejorar las condiciones
de la función pública es uno
de los objetivos defendidos
por el Gobierno de La Rioja,
que a las medidas realizadas
durante años anteriores ha
sumado pasos firmes desde
que comenzó esta legislatu-
ra para lograr avances en ese
sentido. Entre las iniciativas
adoptadas, se han incremen-
tado un 1% las retribuciones
del personal al servicio del

sector público; se ha recupe-
rado el 50 % de la paga extra
suspendida de forma provi-
sional en 2012; se ha fijado el
compromiso de devolver el
50% restante en el primer
semestre de este año; y se
trabaja en el desarrollo de
una nueva Ley de la Función
Pública, junto a otras medi-
das. Esta política se refleja en
el capítulo I (gastos de perso-
nal) del Presupuesto de La

Rioja para 2016, que ha creci-
do un 4,23%. En estas cuen-
tas, Educación ha registrado
un incremento del 3,15 % res-
pecto a la partida de 2015,
con una consignación de 408
millones de euros. El aumen-
to se destinará fundamental-
mente a atender los gastos
de personal docente y la for-
mación para el empleo, ade-
más de que permitirá avan-
zar en un sistema de calidad.

Nuevas medidas regionales para la función pública
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Cantabria

Cantabria reconoce el papel de los
docentes para construir el futuro

La presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, en la apertura del acto del Día del Docente. VERÓNICA SILIÓ

promiso”. Por su parte, el ca-
tedrático de Didáctica y Orga-
nización Escolar de la Univer-
sidad de Málaga, Miguel Ángel
Santos Guerra, ha interveni-
do como ponente invitado. En
su conferencia ha criticado la
ética neoliberal y la obsesión
por las leyes del mercado, en
contraposición a los valores
del docente que se apoyan en
“la cordialidad, el saber, el res-
peto, la dignidad y la compa-
sión hacia los que Paulo Frei-
re llamó los desheredados de
la fortuna”. Autor de más de 60
libros y premiado por sus es-
critos y labor investigadora,
Santos Guerra ha concretado
los cuatro pilares de su profe-
sión: “Ser docente es difícil, im-
portante, hermoso e inmor-
tal”.

ces de entender, de amar y de
sentir”. En su opinión aunar
calidad y equidad es uno de los
retos del presente, como lo es,
según el consejero, “atraer,
formar y retener a los mejores
profesionales docentes”. El ti-
tular de Educación ha hecho
un llamamiento a la ciudada-
nía de Cantabria “para que se
sienta orgullosa de sus docen-
tes y manifieste su valoración
mediante el respeto y el apoyo
al trabajo que realizan. Será
difícil encontrar otra profesión
con tanto poder de influencia
sobre tanta población y duran-
te un período tan largo de tiem-
po”.  Ruiz ha reiterado que
“educar hoy es una tarea de to-
dos.  Ser docente requiere una
excelente preparación pero,
sobre todo, implicación y com-

Por una educación inclusiva.
Por una educación de calidad
y equidad ha sido el lema ele-
gido este año para la celebra-
ción del Día del Docente. El
Parlamento de Cantabria ha
acogido el homenaje a 9.000
docentes de la enseñanza pú-
blica y privada, pero de mane-
ra especial a las 230 personas
que se han jubilado a lo largo
del curso pasado. Los docentes
jubilados han recibido como
obsequio el libro Vidas Maes-
tras, que reúne los testimonios
autobiográficos de un buen
número de ellos, y el poema
Educar, de Gabriel Celaya, en-
marcado.

La presidenta del Parla-
mento, Dolores Gorostiaga, ha
dado la bienvenida a los do-
centes y a sus familiares, así
como a los representantes de
los centros educativos, del
Consejo Escolar de Cantabria,
Ampas y Universidad de Can-
tabria. En su discurso de bien-
venida Gorostiaga ha dicho
que “la escuela es un instru-
mento de gran importancia en
la adquisición tanto de cono-
cimientos prácticos, como a la
hora de inculcar y educar en
los valores de igualdad, liber-
tad, justicia, pluralismo, tole-
rancia y respeto. Principios
que favorecen una conviven-
cia en armonía y que caracte-
rizan a las sociedades demo-
cráticas como la nuestra”.

El consejero de Educación,
Ramón Ruiz, ha citado en su
intervención al filósofo Emilio
Lledó para referirse al objeti-
vo de la función docente, “for-
mar ciudadanos libres, capa-

HOMENAJE

230 docentes jubila-
dos fueron homena-
jeados en el Día del
Docente 

Verónica Silió
cantabria@magisnet.com

El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha fijado
el objetivo de que antes del
próximo verano se firme el
nuevo contrato-programa de
financiación plurianual para
la Universidad de Cantabria
(UC) en el que una comisión
Gobierno-Universidad traba-
ja desde hace tres o cuatro me-
ses. Ante la comunidad uni-
versitaria, durante la celebra-
ción de Santo Tomás de Aqui-
no, Revilla ha señalado que
este documento, que tendrá

una vigencia hasta 2021, será
el marco necesario para dotar
a la institución de la financia-
ción suficiente y saber “qué fu-
turo van a tener las relacio-
nes entre el Gobierno y la Uni-
versidad”. Además habló del
incremento de dos millones de
euros en los Presupuestos. 

En su discurso, el rector de
la UC, José Carlos Gómez Sal,
que finalizará su mandato el
próximo mes de marzo, se ha
centrado en su experiencia en
el gobierno de la UC, “única y
enriquecedora”, que ha califi-
cado como “un privilegio”.

El acto ha dado comienzo
con la investidura de los nue-

vos doctores de las diferentes
facultades y escuelas univer-
sitarias y ha continuado con la
entrega de los premios ex-
traordinarios de fin de carre-
ra y de doctorado.

Asimismo, ha tenido lugar
la concesión de los premios li-
terarios del Consejo Social
Manuel Arce 2015 en los gé-
neros de poesía y narración
breve. La UC ha distinguido,
además, a los miembros de la
comunidad universitaria que
se jubilaron el año pasado y ha
entregado la medalla de plata
de la institución a María Ma-
nuela Beivide Palacio y a
Eduardo Mora Monte.

FINANCIACIÓN

nn Cuatro años de vigencia
Ruiz: “Hemos decidido que
aunque haya un cambio de ley,
los libros se mantengan duran-
te cuatro años. Para adaptarlos
a las novedades se comple-
mentarán con unidades didác-
ticas proporcionadas por la
Consejería de Educación o con
trabajos que realicen los pro-
pios profesores”.
nn Bachillerato de Artes
El Consejo de Gobierno de
Cantabria ha aprobado una
modificación del decreto que
regula el currículo de Educación
Secundaria y Bachillerato, apro-
bado el pasado mayo por el

Ejecutivo del PP, con la que
refuerza los contenidos del
Bachillerato de Artes. Aun así el
consejero ha afirmado que
“este cambio de currículo no
implica un cambio de materia-
les”. Por otro lado, el decreto
establece la adecuada inserción
de todos los estándares de
aprendizaje evaluables en las
programaciones didácticas.
nn Bancos de libros
Ruiz: “Hemos puesto dos millo-
nes de euros del presupuesto
para los bancos de libros y aspi-
ramos que haya un Banco de
Libros universal en todos los
centros”.

Modificación educativa               n n

Apertura del acto. GOBIERNO DE CANTABRIA

Antes del verano se firmará
el nuevo contrato con la UC

PREMIOS

Premiados de la II
Feria de la Ciencia 
nn Un total de 43 equipos de
escolares y preuniversitarios
han expuesto sus proyectos
de investigación y experi-
mentos en la II Feria de la
Ciencia de la UC. Los premia-
dos han sido en Ciencias de la
Naturaleza: CEIP “Mies de
Vega” de Torrelavega (Pri-
maria); Almidón de los ali-
mentos del colegio “Sagrada
Familia” de Camargo, por
Edurne Gómez y Ana Montes
(ESO), Bioindicadores dulce-
acuícolas del IES “Albericia”
de Santander por Lucas del
Tejo, Manuel Caballero, Bor-
ja Cueto y Javier Gutiérrez y
Víctor del IES “Valle del Saja”
de Cabezón de la Sal de Víc-
tor García (Bachillerato). En
Tecnología: Hades 900 del
IES “José Hierro” de San Vi-
cente de la Barquera por Ale-
jandro Rivero, Nicolás Puen-
te y Hugo Díaz (ESO) y Ultra-
sonic DJ del IES “Valetín Tu-
rienzo” de Colindres por
Ariadna Castillo Matías, Lau-
ra Miguélez y Elena Romón
(Bachillerato). En Humani-
dades y Ciencias Sociales: So-
rando del colegio “San José”
de Santander por Sofía Nú-
ñez Mie (Bachillerato).

EN EXÁMENES

La UC buscará más
sitios para estudiar
nn La Universidad de Canta-
bria se ha comprometido a
“continuar trabajando” junto
al Consejo de Estudiantes
(CEUC) para “buscar más al-
ternativas de espacio para la
próxima convocatoria de
exámenes”.  Ante el encierro
promovido el pasado viernes
29 de enero por el Colectivo
de Estudiantes en el Paranin-
fo de la UC, la Universidad in-
siste en que “su voluntad es
favorecer en todo momento
el uso de los medios a dispo-
sición de los estudiantes”.

PROYECTO

Formación Dual en
centros de Alemania
nn El consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Ra-
món Ruiz, ha recibido a una
delegación de Alemania
compuesta por técnicos de
los Servicios de Colocación
Internacional, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales
del Gobierno Federal ale-
mán, con los cuales ha pro-
fundizado en las característi-
cas del modelo germano de
Formación Profesional Dual.
La representación alemana
ha estado acompañada por
el director de Decroly, Javier
Muñiz; el gerente de la enti-
dad RegioVisión, Jürgen
Brandt, y por Nadine Nowak,
directora del proyecto de
Formación Profesional Dual
para 17 jóvenes de Cantabria
que se incorporarán próxi-
mamente a empresas alema-
nas para completar sus estu-
dios. El proyecto, en el que
participa el centro Decroly
en calidad de socio, se deno-
mina El trabajo de mi vida
(The Job of my Life).  

BREVES



La nueva consellera destaca
la cohesión y el éxito como
ejes de la legislatura

La consellera, Meritxell Ruiz, en su visita a uno de los centros de Reus. ENSENYAMENT

La consellera d’Ensenyament,
Meritxell Ruiz, destacó el pasa-
do 27 de enero que la cohesión
social, la igualdad de oportuni-
dades y el éxito escolar de los
niños y jóvenes serán los prin-
cipales ejes de la legislatura. Lo
hizo durante su visita a dos cen-
tros educativos de Reus, en su
primer acto oficial al frente del
Departamento.

La consellera también se-
ñaló como prioridad el “desa-
rrollo de la Ley de Educación de
Cataluña (LEC) y la consolida-
ción del cambio pedagógico
hacia el modelo competencial,
en línea con la Unión Europea”.
También resaltó que apostará
por la formación postobligato-
ria “con el objetivo de que los jó-
venes encuentren trabajo”.

El 85% son integradoras
Según el estudio del Grupo de
Investigación Análisis Social y

CATALUÑA

Ruiz quiere seguir
desarrollando la
LEC y consolidar el
cambio pedagógico

Javier Romero
comunidades@magisnet.com
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Otras comunidades

ANDALUCÍA

CCOO exige la extra
para la Concertada
nn CCOO exigió el pasado día
26 de enero en Sevilla que los
trabajadores de la Concertada
cobren el 25% de la paga extra
que fue suprimida en el año
2012. Los trabajadores de la
Concertada sufrieron el mis-
mo recorte que los trabajado-
res de la Pública por parte de
la Junta de Andalucía. Mien-
tras que a los segundos se les
devolverá la paga en la nómi-
na de febrero, los empleados
de la Concertada “todavía
mantienen” la congelación sa-
larial y no se espera que se les
devuelva la extra de 2012. Se-
gún CCOO se ha quejado por
segunda vez consecutiva de
esta “discriminación”.

ASTURIAS

Retiran el concierto a
centros de Fomento
nn El Tribunal Superior de
Justicia de Asturias (TSJA)
condenó el 29 de enero a los
colegios de Fomento “Los Ro-
bles” y “Peñamayor” a devol-
ver al Principado el dinero de
la concertación de septiembre
a diciembre de 2013 más los
intereses generados. La deuda
entre ambos centros asciende
a los 426.999 euros debido a
que el Gobierno se opuso a sos-
tener el concierto a centros
con Educación diferenciada.
Por su parte, el consejero, Ge-
naro Alonso, criticó que la
Lomce “blindara” las ayudas a
este tipo de centros los cuales
han recuperado el concierto
gracias a la Lomce.

BREVES

Las discrepancias sobre las oposiciones
se trasladan a la Comisión Europea

C
on Despacito y bue-
na letra, en el fron-
tispicio de esta co-
lumna, se adopta
una máxima ma-

chadiana: “Despacito y buena
letra, que el hacer las cosas
bien, importa más que el ha-
cerlas”. Ajustada, por ello, al
buen hacer de las cosas antes
que a la caligrafía esmerada.
Sin embargo, en Finlandia, con
presteza para las innovaciones
educativas, se está consideran-
do una pérdida de tiempo que
los alumnos ejerciten la cali-
grafía enlazada tradicional.
Cuando, más que los lápices, ri-
gen los teclados. No quiere de-
cir esto que no se aprenda a es-
cribir a mano, sino que la cali-
grafía se realizará solo con le-
tras aisladas, de imprenta. Y
que, en lugar de la caligrafía si-
nuosa, se enseñará mecano-
grafía para que así puedan ma-
nejarse con soltura los 10 de-
dos en los teclados.

Esta decisión ha puesto en
el debate educativo y social la
escritura a mano como destre-
za o habilidad en vías de extin-
ción. Ya que los dispositivos
electrónicos y la telefonía mó-
vil desbancan al bolígrafo
cuando se trata de tomar notas
y escribir. Porque esto de las
“mareas” no solo afecta a agru-
paciones políticas de distinta
condición, sino que también
se advierte cómo la “marea
electrónica” toma espacio di-
dáctico y transforma el “forma-
to” del libro de texto digamos
convencional. Las mochilas,
entonces, resultan “digitales”,
con pequeños ordenadores o
tabletas donde son diversas y
atractivas las vías para adqui-
rir conocimientos y destrezas. 

Sin embargo, llama la aten-
ción que ejecutivos de grandes
empresas tecnológicas prefie-
ran para sus hijos escuelas
donde prime el desarrollo del
pensamiento crítico, la creati-
vidad y la reflexión. Tal vez por-
que resulten el antídoto con-
tra los estímulos adictivos de
la cacharrería electrónica que
acaban provocando adicción,
dopamina como neurotrans-
misor que actúa en el cerebro
infantil. Pero, además, los te-
clados pueden tener los días
contados por esa “obsolescen-
cia programada” que abre ca-
mino, y mercados, a nuevos
dispositivos como lápices ópti-
cos, sensores que capten el mo-
vimiento de los dedos en el aire
o papel revestido de materiales
que hagan del folio un procesa-
dor de textos. 

En fin, que la escritura a
mano es un rasgo de identidad,
aunque nos falte caligrafía y no
seamos capaces de entender
bien lo que escribimos. Al dic-
tado del pensamiento y del
alma, como saben los calígra-
fos y psiquiatras.

Escribir

a mano

DESPACITO Y
BUENA LETRA

Antonio
Montero

Oferta de Empleo Público 2016 por cuerpos y comunidades 

Maestros Profesores Técnicos E.O.I. Música y Inspectores BOE
Secundaria FP Artes Esc.

Andalucía 1.674 230 83

Aragón 349*

Asturias 418*

Baleares 174* 13*

Canarias 447 40 15

Cataluña

Cantabria 178

Castilla y León 736 18

Castilla-La Mancha 750

Extremadura 331

Galicia 500 478 122 12

Murcia 475 35

La Rioja 86

Madrid 775/950* 35/70* 5/10*

Navarra 320

Comunidad Valenciana

País Vasco 577

Ceuta 38

Melilla 26

Total 3.262 5.070/5.245 427/462 115/120 35 31

Notas: * Convocatorias provisionales.

FUENTE: Elaboración propia.

El eurodiputado y presidente
de la Comisión Gestora del PP
navarro, Pablo Zalba, va a pre-
sentar una pregunta escrita en
la Comisión Europea sobre la
Oferta de Empleo Pública
(OPE) para que valore la lega-
lidad de la propuesta del Go-
bierno navarro de sacar el 71
por ciento de las plazas oferta-
das en euskera.

Por su parte el Gobierno de
Navarra anunció el pasado día
27 de enero que va a intentar
apurar hasta el último momen-
to para poder “encontrar la
mejor solución y equilibrio”
para la OPE. Mientras, los prin-
cipales sindicatos han recla-
mado que la convocatoria pos-
tergue las plazas que no tienen
la doble oferta en las lenguas.

NAVARRA

El PP navarro lleva-
rá el caso de la OPE
a Bruselas por ser el
71% en euskera

Javier Romero
comunidades@magisnet.com

Educativa (Grase) titulado La
diversidad cultural y religiosa
en los centros de Infantil y de
Primaria de Cataluña consta-
ta que el 85 por ciento de las es-
cuela catalanas realiza activi-
dades en apoyo a la diversidad
cultural mientras que solo un
15 por ciento no participa. 

Del porcentaje de las que sí
trabajan esta temática, el
60,3% lo hace a través de los
currículos, un 32% organiza
jornadas interculturales, un
27% adapta los menús del ser-
vicio de comedor y un 10,5%
aborda la diversidad religiosa.
De las escuelas que incorporan

la diversidad en sus currículos,
el 42,9% lo hace en la asignatu-
ra de Medios, un 25,3% en Éti-
ca y Valores Sociales, un 22%
en Religión y el 24% restante
asegura que lo hace de mane-
ra transversal. Por otro lado,
solo un 6,9% de los centros im-
parte árabe y chino.
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E ste artículo desta-
ca las ideas princi-
pales que desarro-
llan los economis-
tas Pau Balart y

Antonio Cabrales en el trabajo
La evaluación docente basa-

La evaluación docente basada en
el resultado como vía de mejora
del sistema educativo
La docencia tiene un papel más importante del que se había pensado tradicionalmente. Por lo tanto, según los autores, “será importante

asignar el capital humano más adecuado para realizar la labor educativa y llevar a cabo una evaluación del profesorado con incentivos”.

Sigue en la pág. 16

Sección coordinada por la Fundación
Europea Sociedad y Educación

* Sociedad y Educación no se hace responsable de
las ideas vertidas por los autores en los artículos
publicados.
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da en el resultado como vía
de mejora del sistema educa-
tivo, que se integra en el pro-
yecto Reflexiones sobre el sis-
tema educativo español, pro-
movido por las Fundaciones
Europea Sociedad y Educa-
ción y Ramón Areces. Se ha
publicado como parte de una
obra colectiva en 2015.

La importancia del profe-
sor en el proceso educati-
vo
Una correcta gestión educati-
va requiere entender qué ele-
mentos intervienen en el pro-
ceso educativo y en qué medi-
da cada uno de ellos contribu-
ye a la eficacia de dicho proce-
so. El tamaño de las aulas, los

recursos materiales o el en-
torno familiar son algunos de
los aspectos que han sido lar-
gamente estudiados. Pero de
entre todos estos elementos,
hay uno que ha sido objeto de
especial atención: el papel del
profesorado. Dado que la
Educación es una actividad
intensiva en capital humano,
el profesorado constituye su
principal factor productivo y
el mayor elemento presu-
puestario de los centros edu-
cativos. Por lo tanto, dicha
atención está más que justifi-
cada. Al mismo tiempo, tanto
padres y madres de alumnos
como los propios estudiantes
otorgan una relevancia espe-
cial al papel del profesor, Ha-

nushek (1986). Por lo tanto,
desde el punto de vista de la
gestión educativa, será clave
responder a la siguiente pre-
gunta: ¿qué grado de impor-
tancia tiene el papel del profe-
sor dentro del proceso educa-
tivo? 

En primer lugar, la docen-
cia tiene un papel más impor-
tante del que se había pensa-
do tradicionalmente. Por lo
tanto, será importante asig-
nar el capital humano más
adecuado para realizar la la-
bor educativa y llevar a cabo
una evaluación del profesora-
do que permita crear los in-
centivos necesarios para ase-
gurar la efectividad docente.
En segundo lugar, los inputs y

características observables
del profesor no son indicati-
vos del grado de eficacia de la
labor educativa.  

La imposibilidad de vincu-
lar la efectividad docente a las
características observables
del profesor hace que en estos
estudios se haya empleado el
valor añadido del profesor

Pau Balart y 
Antonio Cabrales 
Departamento de

Economía Aplicada de la

Universidad Complutense

de Madrid

como medida de la calidad
docente. Esta medida consiste
en usar los residuos o parte no
explicada de los resultados
docentes como medida de la
efectividad docente. Numero-
sos estudios han utilizado esta
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metodología para estudiar la
importancia del profesorado,
Aaronson, et al., (2003), Ha-
nushek (1971, 1992), Hanus-
hek et al. (2005), Harbison y
Hanushek (1992), Rivkin et
al., (2005) o Rockoff (2004),
entre otros. Estos estudios lle-
gan a las mismas conclusio-
nes que ya habíamos comen-
tado acerca del escaso efecto
de las características obser-
vables o inputs de los profeso-
res. En cambio, los efectos fi-
jos asociados a los profesores
explican gran parte de la va-
riación en el resultado de los
alumnos. De esta forma, esta
literatura encuentra que las
diferencias en el valor añadi-
do individual de los profeso-
res son sustanciales. En uno
de sus estudios pioneros, Ha-
nushek (1992) mostraba
cómo, en Estados Unidos, la
diferencia en el aprendizaje
entre una docencia de calidad
y una de mala calidad llegaba
a ser equivalente al conoci-
miento adquirido durante
todo un curso académico. Ha-
nushek y Rivkin (2010) ofre-
cen una revisión de esta lite-
ratura mostrando resultados
más modestos, aunque toda-
vía importantes. La diferencia
entre tener un profesor situa-
do en el percentil 25 de la dis-
tribución de la efectividad do-
cente y tenerlo en el percentil
75 es de alrededor de 0,2 des-
viaciones estándar en el re-
sultado en matemáticas de un
solo año. Los autores señalan
que el tamaño del efecto es
comparable al de una reduc-
ción de 10 alumnos en el ta-
maño de los grupos.

¿Cómo evaluar al profeso-
rado?
Dada la relevancia de la labor
educativa en los resultados
educativos de los estudiantes
surge una pregunta esencial
para la gestión educativa:
¿cómo detectar un buen pro-
fesor o profesora?

Tradicionalmente, se han
utilizado medidas basadas en
los inputs del profesor, como
puede ser su nivel de estu-
dios, su participación en cur-
sos y seminarios o su expe-
riencia para valorar la labor
educativa. 

Una evaluación educativa
basada en los inputs del pro-
fesor corresponde con la que
observamos de forma gene-

Viene de la pág. 15
(1998) muestra la poca con-
fianza de muchos departa-
mentos en este tipo de eva-
luación. 

Este trabajo proporciona
un ejemplo práctico a partir
de datos de la Universidad
Carlos III de Madrid, que ilus-
tra cómo llevar a cabo una

evaluación docente basada
en el resultado de los alum-
nos. Se discuten algunas difi-
cultades que pueden apare-
cer en la evaluación y se rela-
ciona su aplicación con otros
métodos, como las encuestas
de satisfacción docente. El es-
tudio permite ver cómo con la
disponibilidad de datos per-
mite llevar a cabo un sistema
de evaluación que permita
identificar aquellos profeso-
res con mayor efectividad do-
cente. Al mismo tiempo se
muestra cómo los resultados
de las encuestas de evalua-
ción del profesorado no pare-
cen explicar la efectividad do-
cente del profesor.

Conclusiones
Los malos resultados educati-
vos de España en pruebas in-
ternacionales de conocimien-
to, como el International Stu-
dent Assessment Program-
me, advierten sobre la nece-
sidad de mejoras urgentes
del sistema educativo. La in-
vestigación en Economía de
la Educación aporta algunas
claves para acometer este
tipo de mejoras, y una de las
más evidentes es el papel del
profesor como elemento cla-
ve en el proceso educativo. La
creación de un sistema de se-
lección, evaluación y provi-
sión de incentivos al profeso-
rado deberá contribuir a la
mejora que necesita el siste-
ma educativo español.

SHUTTERSTOCK

ralizada en el sistema educa-
tivo español (por ejemplo, ha-
ciendo depender la remune-
ración de los profesores de su
nivel de estudios o de la acu-
mulación de sexenios). Sin
embargo, existen razones de
peso para pensar que esta no
es la mejor manera de eva-

luar la labor educativa.  En
primer lugar, las característi-
cas observables de los profe-
sores en las que tradicional-
mente se ha basado tanto la
evaluación como la selección
del profesorado no están aso-
ciadas a unos mejores resul-
tados educativos. En segundo
lugar, incluso en el caso que
los inputs educativos tuvieran
poder explicativo sobre la
efectividad docente, una eva-
luación basada en caracterís-
ticas como el nivel de estudios
u otros méritos previos no
proporcionará ningún incen-
tivo a la mejora de la efectivi-
dad docente. Por lo tanto,
este tipo de mecanismos no

parecen los ideales a la hora
de incentivar la mejora do-
cente.

Otro método común de
evaluación del profesorado,
sobre todo en las institucio-
nes de Educación Superior,
son las encuestas de satisfac-
ción docente. A diferencia del
método anterior, este presen-
ta la ventaja de basarse en
outputs de la actividad edu-
cativa en lugar de en los in-
puts. Sin embargo, no existe
evidencia sobre la relación
entre las valoraciones que los
estudiantes hacen de la labor
educativa de un profesor y su
efectividad a la hora de trans-
mitir conocimientos. Cabe la

posibilidad que los alumnos
no estén basando su evalua-
ción necesariamente en la ca-
pacidad educativa del profe-
sor sino en otros aspectos
presentes en la interacción
profesor-alumno, como po-
drían ser su simpatía, amabi-
lidad, agrado o dificultad de
la asignatura, e incluso laxi-
tud a la hora de calificar a los
alumnos. Será necesario pro-
fundizar en la relación entre
los resultados docentes rea-
les y las encuestas para vali-
dar la idoneidad de estas últi-
mas como método de evalua-
ción docente. La literatura en
este campo es todavía inci-
piente, sin embargo, Watchel

No hay evidencia
sobre la relación
de las valoraciones
de los estudiantes
y la efectividad

La diferencia entre
una docencia de
calidad y otra de
mala calidad es de
un curso escolar

Tradicionalmente,
se han utilizado
medidas basadas
en los inputs del
profesor



E
n este artículo
queremos propo-
ner una reflexión
dirigida al mundo
educativo docente

acerca de la importancia de la
letra y de la escritura en el
ámbito escolar, en el aprendi-
zaje reglado.

Vamos a empezar recor-
dando las etapas escolares y
su relación con la escritura, y
mostrando nuestro punto de
vista profesional al respecto.
Después de llevar trabajando
más de 20 años con niños y
adolescentes en reeducación
gráfica y de haber impartido
talleres y seminarios a docen-
tes, estamos en condiciones
de afirmar que la reeducación
gráfica y la caligrafía tienen
algunos puntos de coinciden-
cia, pero no son la misma cosa
ni tienen el mismo objetivo. 

Por ello, es de fundamen-
tal importancia el dejar clara
la importancia de los inicios
del ser humano en la escritu-
ra, tanto en su parte motora y
postural como de motricidad
fina, y de la repercusión, posi-
tiva o negativa, que una escri-
tura tiene en todo el proceso
de aprendizaje. Es imprescin-
dible ser conscientes de ello.

Fundamentos de la refle-
xión
Actualmente, nuestro sistema
educativo consta de varias
etapas escolares:

–Etapa Infantil, de 3 a 6
años

–Etapa Primaria, 6 a 12
años

–Etapa Secundaria, 12 a
las 16 años

–Bachillerato, 16 a 18 años 

Etapa Infantil 
En esta etapa, el niño empie-
za a conocer las letras, los nú-
meros, los dibujos y los gara-
batos. Por ello, es vital ense-
ñarles a evitar el surgimiento
de malos hábitos motores,
muy, muy difíciles de corregir
una vez asentados:
n¿Cómo sujetar el lápiz  de
forma correcta?
n¿Con qué dedos debe suje-
tarse?
n¿Por dónde se debe coger el
lápiz (ni muy arriba ni muy
abajo)?
n¿Cómo se debe colocar la
mano sobre el papel cuando
se escribe, sobre todo los zur-
dos, aunque también los dies-
tros?
n¿Deben mover o no los de-
dos cuando ejecutan cual-
quier dibujo, letra o número?
n¿Deben o no hacer “pinza”,
y si la hacen cómo la hacen?

n¿Cómo tienen la tonicidad
muscular de la mano?
n¿Cómo van de motricidad
fina?

Todos estos aspectos mo-
tores y de motricidad fina son
factores primarios y uno de
los principales motivos que
afectan de forma directa al
surgimiento de la mala letra
(disgrafía).

Actualmente, en nuestro
sistema educativo solo algu-
nos de los aspectos antedi-
chos se enseñan, pero otros
no llegan a los niños de forma
precisa y puntual. Es justa-
mente en esta etapa cuando
todos y cada uno de los aspec-
tos motores y posturales ante-
riormente indicados son muy
importantes, porque es en
esta etapa cuando se estable-
cen los hábitos motores rela-
cionados con la escritura. 

Como consecuencia, esos
hábitos les llevarán a escribir
lentamente, a padecer pro-
blemas musculares, incluso
cansancio y falta de gusto por
escribir. Un ejemplo de las di-
ficultades surgidas en esta
etapa está representado por
los zurdos. Casi todos ellos es-

criben adoptando una postu-
ra de la mano muy molesta,
aunque les resulte normal,
pues es su “forma de escri-
bir”. 

Estos problemas motores,
afortunadamente, no apare-
cen en todos los niños, ya que
la motricidad fina no afecta a
todos por igual. Hay niños
que, de forma natural y es-
pontánea, adquieren sus pri-
meras experiencias con el lá-
piz sin ningún problema,
mientras que hay otros niños
que sí los tienen pero, al no
corregirse, más pronto que
tarde esas dificultades serán
causa manifiesta de la mala
letra (disgrafía), y particular-
mente en los zurdos. 

Etapa Primaria 
Esta etapa es la más larga del
todo el sistema educativo ac-
tual. Se continúa con el
aprendizaje de la escritura,
pero el niño con dificultades
motoras o de motricidad fina,
que no hayan sido corregidas
de forma puntual, continúa
con ellas, lo cual conlleva que
su escritura resulte semilegi-
ble o poco clara. Pero como es
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¿Reeducación gráfica como
apoyo o actividad escolar?

En Infantil se
establecen los
hábitos motores
relacionados
con la escritura

En la ESO cobra
relevancia en la
grafía el tipo y
forma que tiene
la letra

todavía muy joven, tanto pa-
dres como educadores man-
tienen la creencia de que la le-
tra ya mejorará con el tiem-
po… cosa que casi nunca su-
cede. Es la pura y dura reali-
dad…

Entre 4º y 6º curso, como
muy tarde, la letra ya se ha
personalizado. Es decir, ya
cuenta con una estructura
personal y solo cambiará si se
interviene de forma directa,
pero no por el mero paso del
tiempo. 

Etapa Secundaria 
Cuando se llega a esta etapa,
nos encontramos con el alum-
no ya tiene la letra personali-
zada. Será clara o no, bonita o
no, ordenada o no, pero será
su propia letra. Además, aquí
ya interviene, de forma preci-
sa, el carácter del alumno,
que se manifiesta, como es
natural, en la grafía. 

Sin entrar en este aspecto
caracterológico de la letra –no
es objeto de este artículo–sí
cobra relevancia en la grafía
el tipo y forma que tiene la le-
tra. Existen colectivos ya im-
portantes (y cada día más nu-

merosos), como hiperactivos,
TDAH, disgráficos, disléxicos,
desorganizados, despista-
dos…, que siempre tienen
más o menos problemas con
la letra, en relación con la le-
gibilidad, la claridad y el or-
den en la escritura. 

Bachillerato  
En esta etapa, además de los
beneficios que implica el co-
rregir una escritura hasta
conseguir que sea personali-
zada y ágil, la reeducación
gráfica aporta otro aspecto,
también importante en esta
edad, máxime cuando no se
sabe qué estudiar, qué profe-
sión elegir… Pues bien, aquí
la orientación vocacional o
profesional basada en los ras-
gos escriturales ayuda a foca-
lizar aquellas profesiones o
carreras que más se ajusten a
la personalidad y aptitud del
estudiante. 

¿Qué aportaría el intro-
ducir en la escuela la
reeducación gráfica?
Este tema no solo es importan-
te en sí mismo sino muy espe-
cialmente porque la escritura
es un pilar básico de la Educa-
ción, junto con la lectura. 

En la actualidad, para me-
jorar la lectura existen talle-
res especializados, o bien se
lee en voz alta en la clase, o se
aconseja a los padres que pro-
curen que sus hijos lean unos
minutos. Todo ello encamina-
do a mejorar la lectura y su

comprensión. Por otro lado,
aprender a leer es más fácil
que aprender a escribir. 

Pero… ¿qué recursos se
ofrecen, en la actualidad y en
nuestro sistema educativo,
para mejorar o corregir la le-
tra de los alumnos? Que sepa-
mos, nada, a excepción de
mandar hacer cuadernos y
cuadernos de caligrafía en va-
caciones escolares, o en vera-
no. Y no es que sea intrínseca-
mente malo practicar caligra-
fía, solo que en la gran mayo-
ría de casos no consigue el fin
esperado, además de crear
desánimo y aburrimiento en
los jóvenes. ¿Y por qué esta
práctica no funciona? Pues
porque no tiene en cuenta el
motivo real, la causa de por
qué se escribe mal, tan lenta,
tan desorganizadamente y
con letra desestructurada,
etc.

¿Por qué sería de mucha
utilidad un docente ree-
ducador gráfico en la
escuela?
Si en nuestro sistema educati-
vo hubiese docentes con for-
mación en reeducación gráfi-
ca en cada una de las etapas
escolares, se podría interve-
nir junto con el gabinete de
orientación, los tutores y el
resto de docentes para ense-
ñar, corregir y orientar a mu-
chos alumnos, evitando y pre-
viniendo muchos casos de fra-
caso escolar o de abandono,
porque al niño, al joven que
no le gusta escribir… no le
gusta aprender.

Consuelo
Anguix,
Maestra

reeducadora

gráfica

Entre 4º y 6º
de Primaria,
como muy tarde,
la letra ya se ha
personalizado

Es imprescindible
ser concientes de
la repercusión de
la escritura en el
aprendizaje ¿Qué recursos

se ofrecen en
nuestro sistema
educativo para
mejorar la letra?
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U n odontólogo y
un logopeda
trabajando
juntos? ¿En
que se relacio-

nan estas dos disciplinas apa-
rentemente tan diferentes?
Es muy habitual que acuda-
mos a nuestro dentista por un
objetivo o preocupación esté-
tica (dientes torcidos, apiña-
dos o prominentes) pensando
que la valoración final irá en
la línea de “es necesario lle-
var aparato o no”. Pero nos
vamos de la consulta con una
derivación a un logopeda y la
primera pregunta es “¿Qué
tiene que ver una cosa con la
otra?”.

Existe mucha relación y a
veces es tan fundamental esta
intervención que el mismo

dentista solicita al paciente un
certificado que asegure que la
rehabilitación se ha realizado
con éxito, porque sin este tra-
tamiento “el aparato” puede
llegar a ser inútil.

El sistema muscular orofa-
cial está formado por un am-
plio grupo de músculos orales
y faciales que repercuten di-
rectamente en la ejecución de
funciones primarias (como
respiración y alimentación) y
secundarias (articulación y fo-
nación).

El logopeda realizará una
intervención más conocida
como Terapia Miofuncional,
cuyo objetivo principal será la
reeducación y rehabilitación

de los hábitos inadecuados en
estas funciones. Es un método
de reeducación de los hábitos
orofaciales y respiratorios,
que originan o empeoran las
maloclusiones dentales y oro-
faciales, realizado previa o
conjuntamente al tratamiento
protésico aplicado por el orto-
doncista.

¿En qué consiste la Terapia
Miofuncional?
Como su propio nombre indi-
ca el tratamiento engloba dos
partes fundamentales en la
intervención: “Mio” (se refiere
a la forma y musculatura) y
“funcional” (se refiere a la
función o hábito).

Básicamente, la Terapia
Miofuncional consiste en la
reeducación de los hábitos de
deglución atípica, succión,
respiración bucal y los proble-
mas de lenguaje o articula-
ción que de éstos se derivan,
ya que tienen una incidencia
directa y negativa sobre la
dentadura, estructura ósea y
musculatura de la boca. 

El principal objetivo de la
Terapia Miofuncional es la
creación de una función mus-
cular orofacial normal, para
ayudar al crecimiento y de -
sarrollo de la oclusión nor-
mal. No es incrementar el ta-
maño o la fuerza de los mús-
culos, que a menudo es el
principal propósito de los
ejercicios musculares de
otras partes del cuerpo. La

principal razón de ser de los
ejercicios mioterapéuticos es
lograr la adecuada coordina-
ción de la musculatura orofa-
cial.

Su aplicación en los dife-
rentes ámbitos:
Aunque en sus orígenes la Te-
rapia Miofuncional está direc-
tamente relacionada con la
odontología y la ortodoncia,

su aplicación trae beneficios a
diferentes patologías, entre
los que cabe destacar:
nDeglución atípica o disfun-
cional.
nTrastornos del habla: difi-
cultad en la articulación de los
fonemas (dislalias).
nTrastornos neurológicos: di-
sartrias, ACV, TCE, parálisis
cerebral infantil.
nEnfermedades neurodege-

nerativas: Parkinson, Alzhei-
mer, ELA, EM.
nTrastornos de voz: disfonías.

¿En qué consiste el trata-
miento?
Desde nuestro centro, Proyec-
to3 Psicólogos, realizamos de
forma habitual estas interven-
ciones, donde tras la evalua-
ción y diagnóstico de la altera-
ción, se realiza un tratamiento
personalizado para corregir
la funcionalidad y hábitos en
los que interviene la altera-
ción antes, durante y después
de realizar otros tratamientos
(ortodoncia, cirugía maxilofa-
cial, etc.)  

Este programa está dirigi-
do a niños (a partir de 8 años)
y adultos, el tratamiento se re-
alizará en sesiones de media
hora, dividido en tres fases
principales:

1. Etapa de tratamiento in-
tensivo: donde se establece-
rán las bases de la interven-
ción. 

2. Etapa de aprendizaje:
para asentamiento y práctica
de ejercicios de hábitos ade-
cuados.

3. Etapa de seguimiento:
para la generalización de los
procesos aprendidos.

Un tratamiento individua-
lizado permite que el logope-
da decida aquellos ejercicios
que son más adecuados para
el paciente. El material em-
pleado es muy variado y va
desde depresores linguales,
globos y matasuegras hasta el
estimulador vibratorio orofa-
cial.

Para el éxito de la interven-
ción es necesaria la concien-
ciación de la problemática por
parte del paciente y de sus fa-
miliares, con un seguimiento y
compromiso de trabajo fuera
de las sesiones logopédicas,
esto marca los tiempos de la
rehabilitación.

SHUTTERSTOCK

Tratamientos de reeducación
alimenticia y respiratoria

Para el éxito de
la intervención
es necesaria la
concienciación
de la problemática

El logopeda
realizará una
intervención
de Terapia
Miofuncional

El tratamiento no es invasivo, es de bajo coste y
puede hacer frente a la causa de muchos proble-
mas, en lugar de los síntomas.

   n n Los dientes torcidos (maloclusión) o recaí-
da después de una ortodoncial.

   n n Los dolores de cabeza.
   n n Disfunción temporomandibular (DTM)
dolor, rigidez de la articulación temporomandi-
bular (ATM).

   n n Inclinación de la cabeza hacia adelante.

   n n Los trastornos digestivos, como el reflujo
gastroesofágico o de la deglución excesiva de
aire.

   n n El sueño y los trastornos respiratorios.

   n n Lesiones orales o irritación de la lengua.

   n n Enfermedad de las encías (Gingivitis y
Periodontitis).

   n n Problemas psicológicos.
   n n Retraso del desarrollo y otros problemas de
desarrollo infantil.

   n n Problemas de drenaje del oído medio.

   n n Bruxismo, rechinar o apretar los dientes.

   n n Babeo. 
   n n Hábitos como morderse las uñas (onicofa-
gia) chuparse el dedo, masticar el pelo (tricofagia),
morderse los labios o la mejilla (dermatofagia).

Problemas asociados a los trastornos de deglución 

Susana Pellico
Logopeda de

Proyecto 3                     



Programación
Unidades didácticas
La Universidad Pontificia de
Comillas imparte el curso on
line Aprendizaje, motivación y pro-
gramación de unidades didácticas.
Los docentes aprenderán a
poner en marcha y desarrollar
un plan de aprendizaje a la vez
que reflexionan sobre su labor
educativa. El curso dura 110
horas. La próxima convocatoria
comienza el 1 de marzo. La
matrícula permanece abierta.

Más información: 

Tlf.: 915 59 22 00

Cooperación
Psicología evolutiva
La Universidad Rey Juan Carlos
ofrece el curso on line Sociología
de la Educación, que pretende
enseñar ejemplos de coopera-
ción e innovación en el aula
basándose en la psicología evo-
lutiva como base para entender
el desarrollo humano. El curso
es puntuable para méritos en
las oposiciones de todo el país.
El 1 de marzo comienza una
nueva convocatoria.

Más información:

Tlf.: 953 245 500
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Agenda

encuentros

Excursión
A vista de pájaro
Los Riscos de Bilibio en Haro
(La Rioja) custodian las alturas
de las tierras del Ebro. En la
cima se alza la ermita de San

Emergencias
Protocolo de actuación
El curso on line  Plan de autopro-
tección y emergencias prepara a
los docentes para actuar correc-
tamente en casos de terremo-
to, incendio, inundación o ata-
que terrorista. La matrícula per-
manece abierta en cualquier
momento del año. La duración
es de 20 días. La matrícula es
gratuita para los trabajadores
de la Junta de Andalucía.

Más información:
Tlf.: 950 20 68 31

En la Red
Docencia conectada
La UNIR oferta el máster uni-
versitario on line en E-learning  y
redes sociales. Reconocido ofi-
cialmente por el Ministerio, los
alumnos que lo cursen adquiri-
rán conocimientos especializa-
dos de nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en el ámbito del aprendizaje on
line. La obtención de este más-
ter de 60 créditos ECTS da acce-
so al doctorado. La fecha de ini-
cio es el 10 de marzo. La matrí-
cula permanece abierta.

Más información:

Tlf.: 941 209 743

Actividades
Aprendizaje fuera del aula
La Universidad Camilo José Cela
imparte el curso on line Diseño y
realización de actividades extraes-
colares en centros educativos que
promuve la comunicación y
organización de grupos

Teatro
Puesta en escena
La Fundación Coca Cola y el
Ministerio de Educación y
Cultura convocan a grupos de
jóvenes de entre 14 y 21 años a
participar en los premios Buero
de teatro joven. Se podrán pre-
sentar los montajes hasta el
próximo 20 de abril. El premio
consiste en actuar en el Centro
Dramático Nacional.

Más información:

fundacioncocacola.com

Música
Nuevos talentos
Hasta el día 30 de mayo alum-
nos de Primaria, Secundaria y
Bachillerato podrán presentar
sus candidaturas en el cuarto
concurso Binter día de Canarias.
Deberán inventar una letra de

canción e interpretarla con las
bases melódicas proporciona-
das por los organizadores.

Más información:

atencionclientes@bintercanarias

Diseño 3D
Herramientas educativas
EducaMadrid convoca la
segunda edición de Diseño de
piezas 3D para fines educativos.
Se podrán presentar profesores
de centros de Enseñanza
Secundaria Obligatoria.

Más información:

educamadrid.org

Felices, famosa por la batalla
del vino del 29 de junio.
Durante la subida se contem-
plan los campos de viñedos
bañados por las aguas del río
Ebro. Una vez finalizada la visi-
ta a la cima del risco, se puede
tomar un refrigerio en la zona
de merendero.

Más información:
haro@haro.org

Exposición
Homenaje a las mujeres
Cuando se cumplen cien años
de la apertura de la Residencia
de Señoritas en Madrid, Acción
Cultural Española y la
Residencia de Estudiantes
organizan una exposición que
conmemora el gran paso de
inclusión de las mujeres en la
vida académica y profesional.
La Residencia de Señoritas fue
el primer centro oficial de
España que fomentó la
Educación Superior femenina.
La exposición permanecerá
abierta hasta el 27 de marzo. 

Más información:
Tlf.: 91 563 64 11

Música
Tendencias creativas
Del 4 al 6 de marzo se celebra
en Madrid el V Encuentro de
Educación 2016 que propone una
experiencia que aúne los tres
cerebros: el racional, el emocio-
nal y el erótico-lúdico con la
espiritualidad.

Más información:

info@fundacionclaudionaranjo

cursos

ENCUENTRO. Vistas privilegiadas desde la ermita
de San Felices en los Riscos de Bilibio (La Rioja).

CURSO. Aprendizaje, motivación y programación de uni-
dades didácticas de la Universidad de Comillas.

PREMIO. Premios Buero de teatro joven convocados
por la Fundación Coca Cola y el Ministerio.

1

3
2

favoritos

premios

extraescolares. El curso tiene
una duración de 20 horas. Es
puntuable como mérito en las
oposiciones de todas las regio-
nes. La matrícula permanece
abierta.

Más información:

Tlf.: 967 607 349
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Comunidad de Madrid

Educación reabre la investigación del
suicidio del menor de Leganés

La presidenta regional recibió en la sede de la Comunidad a los padres del menor fallecido en Leganés. CAM

primer momento a la familia
así como su colaboración con la
Inspección Educativa, la Poli-
cía y el resto de autoridades,
“facilitando toda la informa-
ción necesaria para esclarecer
los hechos”. 

Asimismo, reiteran que “si-
guen sin tener constancia de
que nos encontremos ante un
caso de acoso escolar, motivo
por el cual nos producen espe-
cial dolor las declaraciones en
las que se acusa al centro de
no actuar ante el conocimiento
de hechos de acoso escolar”.
Añaden, que nadie del entorno
del menor había informado al
centro del hecho de que el
alumno no quisiera acudir a las
clases o que pudiera tener
cualquier conflicto con el mis-
mo.

Por su parte, el padre del
menor insistió en que su hijo
fue víctima de acoso escolar,
explicando que se dieron cuen-
ta a posteriori que Diego tuvo
algunos síntomas físicos como
un esquince, una afonía y dolo-
res de estómago y de cabeza.
“Cuando hemos hablando con
psicólogos, nos han dicho que
a veces eso se produce por un
shock y se somatiza”, apunta-
ba.

El centro se defiende
Desde el Colegio “Nuestra Se-
ñora de los Ángeles” aseguran
que ni ellos ni los padres de-
tectaron que se estuviese pro-
duciendo bullying contra Die-
go. En una nota de prensa, el
centro concertado ha manifes-
tado el apoyo ofrecido desde el

La Consejería de Educación in-
vestigará desde el principio las
causas que llevaron a Diego, un
menor de 11 años, a suicidarse
desde la ventana de su domici-
lio en Leganés el pasado mes de
octubre a raíz de un presunto
caso de acoso escolar. Así lo ha
anunciado la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes, tras re-
cibir en la sede del Gobierno a
los padres del menor, Carmen
González y Manuel González,
cita en la que también estuvo
presente el consejero de Edu-
cación, Rafael Van Grieken.   

Los hechos se remontan al
pasado 14 de octubre, cuando
el escolar se lanzó desde el
quinto piso de su domicilio en
el sur de la región. En un pri-
mer momento, tres informes
de la Consejería de Educación
y las pesquisas policiales no re-
velaron indicios que sustenta-
ran el supuesto caso de bull-
ying, por lo que el titular del
Juzgado de Instrucción núme-
ro uno de Leganés archivó la
causa. No obstante, según re-
cordó Cifuentes, desde el pun-
to de vista judicial “el caso no
ha sido archivado y aún está
abierto, además de que falta
por ver cuál es la posición de la
Fiscalía”.

El tema se reabrió cuando
los padres del niño hicieron pú-
blica una carta de despedida de
su hijo encontrada por la Poli-
cía en el lugar de la tragedia,
acusando a la Comunidad y al
Colegio “Nuestra Señora de los
Ángeles”, un centro concerta-
do ubicado en el distrito madri-
leño de Villaverde, de “tapar el
caso y eludir responsabilida-
des”, según recoge Efe. En una

ACOSO ESCOLAR

Un inspector
esclarecerá si
el menor sufrió
bullying en el centro

E.M/Efe
madrid@magisnet.com

El Colegio “San Pablo Claudio
Coello” organizó la pasada se-
mana una nueva sesión del
programa CC Talks, una inicia-
tiva para padres y alumnos
puesta en marcha por el centro
y que responde a la necesidad
de mejorar y potenciar las me-
todologías docentes actuales
para formar a los jóvenes des-
de nuevas habilidades y com-
petencias.

En esta segunda sesión, el
economista y escritor Leopol-
do Abadía acercó a los jóvenes

la importancia de educar des-
de el optimismo como clave
para formar a futuros profesio-
nales competentes. En este
sentido, Abadía hizo hincapié
en la participación directa de
los padres, pues es su tarea
“educar a sus hijos con criterio
para que aprender a discurrir
y a ser críticos con la realidad”;
con libertad, compensada con
una sólida formación en valo-
res, además de hacerles cons-
cientes de la importancia de los
idiomas, pues “vivimos en una
aldea global”.

En esa misma línea se ex-
presó el consultor de personas
José Manuel Chapado, quien

además se mostró muy crítico
con el actual sistema educativo
español. “El sistema está coar-
tando talento y creatividad al
formar a los preuniversitarios
exclusivamente para memo-
rizar, sin tener en cuenta el ra-
zonamiento”, apuntó. En su lu-
gar propuso un método educa-
tivo “basado en la conjunción
de conocimientos, valores y
competencias. Un sistema
educativo que prime potenciar
las fortalezas, en lugar de pa-
liar las debilidades”. Por últi-
mo, instó a fomentar un méto-
do que sea capaz de ayudar a
los adolescentes a encontrar su
verdadera vocación. 

JORNADA

Protagonistas de la segunda sesión del programa CC Talks. 

El optimismo, clave para formar
profesionales más competentes

UNIVERSIDAD

La UAH, primera en el
ranking Greenmetric 
nn La Universidad de Alcalá
de Henares ocupa la primera
posición entre las universida-
des madrileñas en el ranking
medioambiental internacio-
nal elaborado por GreenMe-
tric. La UAH se sitúa en el
puesto 37, lo que además le
permite ser la segunda mejor
universidad situada a nivel
nacional tras la Universidad
Autónoma de Barcelona, en el
puesto 20 de la clasificación
mundial. Le sigue la Universi-
dad Autónoma de Madrid,
que se sitúa en el puesto nú-
mero 62, cerrando el podio
español. La clasificación, lide-
rada por la Universidad de
Nottingham de Reino Unido,
ha sido desarrollada por la
Universidad de Indonesia y
puntúa los campus de todo el
mundo a partir de diferentes
criterios ecológicos y me-
dioambientales.     

FORMACIÓN

Trabajo por proyectos
y metodología activa
nn El Departamento de Orga-
nización Escolar del CRIF Las
Acacias y el Grupo Atlántida
han organizado una jornada
formativa para el próximo
miércoles 24 de febrero enfo-
cada en la difusión del modelo
Atlántida, basado en el traba-
jo por proyectos y las metodo-
logías activas. Según la con-
vocatoria, el objetivo de la ac-
tividad es formar al profeso-
rado en competencias y meto-
dologías activas así como la
difusión de experiencias edu-
cativas realizadas en distintos
centros de la Comunidad de
Madrid. Todos aquellos inte-
resados en participar pueden
apuntarse desde hoy y hasta
el próximo 22 de febrero en la
web del CRIF Las Acacias.  

ENCUENTRO

Buenas prácticas en
Educación de adultos 
nn El Departamento de
Orientación y Diversidad Es-
colar del CRIF Las Acacias ha
convocado para el próximo
10 de febrero la I Jornada de
Buenas Prácticas en Educa-
ción para adultos. Según la
convocatoria, el objetivo de la
iniciativa es que los profeso-
res compartan tanto buenas
experiencias como procedi-
mientos que se han demostra-
do útiles para trabajar y mejo-
rar el rendimiento de sus
alumnos. El encuentro conta-
rá con la presencia de Juan
José Nieto, director general
de Infantil, Primaria y ESO, e
Ismael Sanz Labrador, direc-
tor general de Innovación, Be-
cas y Ayudas. A cargo de Is-
mael Sanz Labrador correrá
la primera charla-coloquio de
la jornada bajo el título ‘En
qué medida puede ayudar la
Educación de adultos a la se-
gunda oportunidad’. A conti-
nuación, tendrá lugar la ex-
posición de ocho buenas prác-
ticas formativas y un coloquio
sobre los centros de adultos
como nodos de innovación
educativa. 

BREVES

carta, los progenitores se diri-
gieron a la presidenta de la Co-
munidad, al consejero de Edu-
cación y a la defensora del Pue-
blo, Soledad Becerril, infor-
mándoles de lo ocurrido y pi-
diendo que tomaran medidas
en el asunto.    

Investigación
Según lo explicado por la pre-
sidenta, la Consejería tiene  ya
tres informes sobre el caso y
en ninguno de ellos se detecta
que haya habido acoso escolar,
pero “eso no quita que se pue-
dan realizar nuevas averigua-
ciones y hablar con más gente
para avanzar y saber si verda-
deramente hubo algo o no”. 

Por ello, Cifuentes se ha
comprometido con la familia a
que un inspector de la Conseje-

ría de Educación investigue los
hechos para saber qué ocurrió.
“Una persona va a comenzar
prácticamente desde el princi-
pio para ver cuáles fueron re-
almente las causas reales de la
muerte de Diego y si ocurrieron
hechos en el colegio que de al-
guna manera provocaron la
muerte”, ha asegurado ante los
medios y en presencia de los
padres.  

“La duda razonable de unos
padres que tienen que estar vi-
viendo esta situación a la Admi-
nistración nos tiene que bastar
para seguir avanzando en esa
dirección, y tenemos la obliga-
ción de saber si en un centro
sostenido con fondos públicos
se han podido producir o se
producen situaciones de este
tipo”, ha añadido. 
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Comunitat Valenciana

Licitados los
cursos para
instructores
de FP dual

FP DUAL

Un millón
para las
prácticas de
FP en Europa

FP

aprendizaje que se adquiere
en el exterior del sistema edu-
cativo. Por lo tanto, humani-
zarnos significa perfeccionar-
nos, mejorarnos. Conocer
más, ser más justos, más
democráticos, más empáticos,
en contraste con el proceso de
la deshumanización, que es el
de la guerra, el del combate al
diferente, el de la alienación.
Es, por tanto, también una
lucha contra todo tipo de dis-
criminación basada en la dife-
rencia. La Educación perma-
nente busca el desarrollo del
ser humano en toda su ampli-
tud. 
n P. ¿Cuál es el rol de la Edu-
cación permanente en un
contexto de crisis económica
mundial?
n R. Desempeña un rol impor-
tante, pero con el riesgo de
entender la Educación perma-
nente adulta desde una pers-
pectiva únicamente mercanti-
lista. Con esta visión, se pier-
den otras funcionalidades de

la Educación, como la demo-
cratización de la democracia,
que es un proceso continuo y
necesario para evitar retroce-
sos antidemocráticos en nues-
tra sociedad. El desafío es
muy importante, preparar a
las personas para la vida, el
trabajo y la economía, pero
también para otros retos,
como el cambio climático o la
desigualdad social creciente.
Es decir, la Educación para
adultos implica un mínimo de
adaptación al medio, pero no
se limita solo a eso. 
n P. ¿Y cómo actúa este tipo
de Educación en la lucha con-
tra la exclusión social?
n R. Su papel en este caso es
fundamental. La pobreza es
un elemento que disminuye
las potencialidades del ser
humano y, por consiguiente,
ha de ser combatido. Y en este
caso, la apuesta por la Educa-
ción es primordial. Bien es
cierto que la sociedad no se va
a transformar solo gracias a

la Educación, pero el cambio
social pasa necesariamente
por ella.
n P. ¿Qué papel desempeñan
las nuevas tecnologías en la
Educación permanente?
n R. Es un instrumento que
puede ser utilizado para su
mejora, pero también para su
empeoramiento. Hoy en día,
es clave que los jóvenes y los
adultos sean capaces de
manejar las TIC porque eso
amplifica su capacidad de
comprensión del mundo y de
participación política. Pero
hay que tener cuidado con ella
porque pueden tener el efecto
contrario, de dominación y
subordinación. Por lo tanto, es
una herramienta al servicio de
una Educación transformado-
ra y humanista. 
n P. ¿Cómo se puede concien-
ciar a la sociedad de que la
Educación ha de continuar
más allá de los circuitos edu-
cativos formales?
n R. Es un trabajo que los polí-
ticos no están llevando a cabo.
Porque la idea de Educación
permanente no está siendo
impulsada por las institucio-
nes, como la Unión Europea.
Su defensa la están ejerciendo
las asociaciones de educado-
res, los sindicatos de maestros,
las organizaciones de la socie-
dad civil, e incluso las organi-
zaciones empresariales. El
proyecto de la Educación per-
manente es una adquisición
supranacional desarrollada y
reflexionada a lo largo de
muchos años, especialmente a
partir de la Segunda Guerra
Mundial. Tenemos que tomar
como referencia a los países
nórdicos y a Alemania, que la
tiene bien instalada en su
sociedad. Otro problema es
equiparar la Educación per-
manente con la Formación
Profesional continua. Esta últi-
ma es apenas una dimensión
dentro del concepto, del uni-
verso más amplio, de la Edu-
cación a lo largo de la vida. La
formación ha de seguir inclu-
so tras la jubilación.
n P. Según su criterio, ¿cree
que el camino emprendido
por las instituciones europe-
as es irreversible?
n R. Nada en la Historia es
irreversible. Estamos viviendo
un momento histórico de
retroceso en derechos socia-
les, educativos, laborales, eco-
nómicos, pero también de
nuevas oportunidades. Yo no
concibo un futuro donde la
Educación sea una mera For-
mación Profesional tecnócra-
ta. Llegaremos a un punto
donde las autoridades admi-
tan que se precisa una concep-
ción más amplia de la Educa-
ción, que sobrepase las nece-
sidades del mercado laboral.

“La Educación

permanente es

un concepto más

amplio que una FP

continua”

“Hay mucho 

aprendizaje que

se adquiere

fuera del sistema

educativo”

Liciano Lima Catedrático de Sociología de la Educación en la U. de Minho

El sociólogo portugués Liciano Lima apuesta por la Educación de adultos no solo para luchar
contra la exclusión social, sino como una herramienta para democratizar la sociedad actual.

“La Educación permanente nos 
humaniza y nos hace mejores”

Licinio Lima es un sociólogo
portugués especializado en la
Sociología de la Educación. Ca-
tedrático por la Universidad de
Minho, es también fundador y
presidente del Instituto Paulo
Freire de Portugal, que aboga
por el desarrollo de la Educa-
ción, la tecnología y la comuni-
cación. Es además miembro
originario de muchas otras or-
ganizaciones educativas. En
1993, recibió el premio “Rui
Grácio”, otorgado por la So-
ciedad Portuguesa de las Cien-
cias de la Educación. Asimis-
mo, es coautor de numerosas
obras de análisis y estudio de
los modelos educativos mun-
diales. Ahora, tras asistir a la
ponencia sobre Educación
para adultos organizada por la
Federación de Enseñanza de
CCOO-PV, nos da su visión so-
bre la formación permanente. 
n Pregunta. Usted define la
Educación permanente como
algo que no se limita al siste-
ma educativo. ¿Qué otros
aspectos englobaría?
n Respuesta. La Educación
permanente es un concepto
desarrollado, principalmente
en Europa, a partir de los años
60 y 70, con la contribución de
Unesco, el Consejo de Europeo,
y varios informes y publicacio-
nes de intelectuales conocidos.
Pero la idea misma de Educa-
ción permanente es muy anti-
gua; es decir, aprender en co-
munión con el resto de la socie-
dad, desde que nacemos hasta
que morimos. Educación per-
manente no es un sinónimo de
escuela permanente. Empieza
cuando nacemos, cuando, por
ejemplo, interiorizamos las re-
laciones personales y familia-
res, comenzamos a hablar una
lengua. A lo largo de toda la
vida vamos haciendo aprendi-
zajes, formales e informales,
hasta que fallecemos. Se trata
de un proceso natural, nos hu-
maniza, nos enseña a gestio-
nar el mundo, a convivir. Es un
concepto muy amplio y com-
prende toda el sistema educa-
tivo formal, pero no se restrin-
ge a ello. 
n P. ¿A qué se refiere cuando
dice que la Educación perma-
nente humaniza?
n R. Según el pedagogo brasi-
leño Paulo Freire, la Educa-
ción es permanente porque
nosotros, los seres humanos,
somos los únicos seres vivos
en el planeta incompletos,
inacabados, inconclusos. Es
por ello que tenemos una
vocación ontológica, una
curiosidad innata, que es la
base de nuestro deseo, íntimo
y profundo, de aprender, más
allá de la escuela. Hay mucho

Sergio Pedregosa
informacion@magisnet.com
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La Conselleria destinará más
de un millón de euros para que
258 alumnos de Formación
Profesional realicen su módu-
lo de Formación en Centros de
Trabajo (FCT) en empresas del
Reino Unido, Irlanda y Fran-
cia durante este curso.

Por primera vez se contem-
pla la modalidad FCT Europa
parcial, consistente en una es-
tancia de menor duración
(cuatro semanas), para aque-
llas personas que, por motivos
familiares, laborales u otros,
no pueden estar las 11-12 se-
manas de los otros programas.
Estos estudiantes completan
su formación en centros de tra-
bajo en empresas de la Comu-
nidad, con lo que obtienen,
además, una doble experien-
cia.

Del total de plazas que se
convocarán este año, 124 pla-
zas serán para realizar las
prácticas en Reino Unido, 110
en Irlanda, y 24 en Francia. 

La Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Depor-
te ha publicado en el Diario Ofi-
cial de la Comunitat Valencia-
na el anuncio de licitación por
el que se destinará más de
80.000 euros a cursos de for-
mación para 1.170 instructo-
res  de empresas que colabo-
ran en FP dual.

Se trata de la primera vez
que la Conselleria organiza es-
tos cursos de formación que
tienen como principal objetivo
mejorar la formación didácti-
ca y pedagógica del personal de
la empresa que desempeñe la
función de instructor del alum-
nado de FP dual que esté reali-
zando su periodo de formación
en esa empresa.

En concreto, la Conselleria
ha previsto la realización de un
total de 39 cursos formativos
que tendrán una duración de
20 horas cada uno y que se re-
alizarán dos en la provincia de
Castellón, siete en la de Alican-
te y 30 en la de Valencia. Cada
uno de los cursos podrá aten-
der hasta 30 participantes, por
lo que se prevé formar a un to-
tal de 1.170 instructores.

Para poder desempeñar co-
rrectamente el periodo forma-
tivo, las empresas que colabo-
ran con la FP dual deben desig-
nar, de entre sus trabajadores,
personas para tutelar e instruir
al alumnado durante el des-
arrollo de la actividad formati-
va en el centro de trabajo, que
son los instructores.



Suplemento Profesional  MIÉRCOLES, 3 DE FEBRERO DE 201622  Magisterio

Castilla y León

Los centros ofertarán proyectos que consideren de interés. 

ciarse varios centros del entor-
no rural para implantar algu-
no de estos planes de autono-
mía. 

Además, los centros docen-
tes de la Comunidad tendrán
que diseñar medidas específi-
cas de formación que respon-
dan a las necesidades del pro-
yecto de autonomía. 

Entre los objetivos deberá
figurar el de la mejora de los re-
sultados de los aprendizajes
para que todo el alumnado
supere los estándares de
aprendizaje evaluables de
cada curso de la etapa. 

Estos proyectos de autono-
mía deberán programarse,
con carácter general, para tres
cursos escolares consecutivos,
con la posibilidad de que se es-
tablezcan prórrogas o de que,
excepcionalmente, estos pro-
yectos se ajusten al tiempo del
mandato del director del cole-
gio.

materias como Ciencias Socia-
les pero lejos de las cinco ho-
ras semanales de Lengua o Ma-
temáticas, si bien, por ejemplo
ya en los últimos cursos podría
darse el caso de que se dieran
más horas (5,5) a la semana de
uno de estos proyectos de auto-
nomía que de materias como
Lengua, que en 6º el currículo
de la Lomce fija en cuatro o Ma-
temáticas, en tres. 

Requisitos 
Los centros que soliciten auto-
rización para implantar algún
proyecto de autonomía del
centro deberán ser de línea
uno o superior y tener prevista
dicha implantación al menos
en uno de los cursos de Educa-
ción Primaria.

En el caso de los colegios
Rurales Agrupados, el míni-
mo será de cinco unidades en
funcionamiento, pero si no se
llega a ese mínimo podrán aso-

Los centros educativos de Cas-
tilla y León dispondrán el pró-
ximo curso 2016-17 de entre
1,5 y 5,5 horas a la semana de
libre disposición en Educación
Primaria para implantar pro-
yectos con materias que cada
equipo directivo considere en
función de las necesidades de
sus alumnos, tal y como recoge
la aplicación de la Lomce y am-
plía la Orden de la Dirección
General de Política Educativa
Escolar. 

Así, dentro de estos planes
de autonomía los centros po-
drán ofertar en esas horas de
libre disposición proyectos que
consideren de interés para la
formación de sus alumnos
como, por ejemplo, una segun-
da lengua extranjera, algún
área de profundización o re-
fuerzo del bloque de asignatu-
ras troncales u otras relaciona-
das con el aprendizaje como
pueden ser el sistema de brai-
lle, la tiflotecnología, la autono-
mía personal y el lenguaje de
signos. 

La distribución de las horas
por curso se va incrementando
desde la hora y media de libre
disposición del centro de 1º de
Primaria; 2,5 en 2º; 3,5 en 3º; y
5,5 horas en los cursos 4º, 5º y
6º. En cualquier caso, el hora-
rio destinado al bloque de asig-
naturas de libre configuración
autonómica deberá detraerse
de las horas de libre disposición
del centro. 

En 1º esta hora y media
para los proyectos de autono-
mía es el mismo horario que en

drán una pérdida de 191 pues-
tos docentes y los de enseñan-
zas medias tendrán un saldo
positivo de 51.

“El balance final global es
de 140 puestos menos de do-
centes en la Comunidad para el
próximo curso, lo que supone
una importante merma que
agrava la que ya se viene su-
friendo en los últimos años”,
denuncia la responsable regio-
nal de enseñanza de CSI-F, Isa-
bel Madruga. 

El colectivo que más pierde
es el de los maestros que se
trasladaron a los institutos de
Secundaria, cuando se puso en
marcha la ESO, ya que desapa-
recen 68. “El problema se
agrava al no compensarse esta
supresión con la creación de un
número similar de plazas para
profesores de Secundaria”.

CURSO 2016-17

Los colegios podrán
implantar asignatu-
ras de refuerzo o
segundas lenguas 

Redacción CyL
castillayleon@magisnet.com

‘Acuerdo de Centros en Crisis’ hasta 2018

CSI-F denuncia que se
reducen las plantillas
en 140 puestos

Libre disposición de entre 1,5
y 5,5 horas en los colegios de
Primaria para el próximo curso SINDICATOS

y Tecnología, en el IES “Fran-
cisco Giner de los Ríos” por Hu-
manidades y Ciencias Sociales,
y en el IES “María Moliner” de
forma específica en idiomas.

En opinión de Aceves, “por
la experiencia acaecida en el
inicio del presente curso esco-
lar, se han detectado fallos a la
hora de conseguir el número
mínimo de alumnos para po-
der desarrollar esta forma-
ción”.

Unos fallos que, los socia-
listas apuntan, vendrían dados
“por la falta de previsión de la
Junta, que dejó pasar todos los
plazos y publicó la orden de
convocatoria en el Bocyl del día
6 de julio”, obligando según el
PSOE a los centros a publicitar
a finales de junio “de forma
particular estas enseñanzas,
dejando muy poco tiempo a los
interesados para solicitarlo”.

BACHILLERATO

El PSOE exige que se
publiciten las distintas
enseñanzas a tiempo

jetivo prioritario la estabilidad
en el empleo de los trabajado-
res de la enseñanza privada
concertada.

Entre las medidas para fa-
vorecer la calidad de la ense-
ñanza destacan la adopción de
criterios de racionalización de
la ratio profesor/unidad, la do-
tación de recursos en los cen-
tros concertados y la mejora de
las condiciones de trabajo de
los profesionales que desarro-
llan su trabajo en los mismos.

En concreto, se mantiene
la posibilidad prevista en el an-
terior acuerdo de aplicar las
horas correspondientes de las
unidades reducidas a incre-
mentar la ratio profesor/uni-
dad hasta 1,33/1 en los centros
de Infantil, Primaria y Educa-
ción Especial y hasta 1,75/1 en

ESO, FP y Bachillerato, ratios
cuantitativamente superiores
a las generalizadas hasta la fe-
cha en los centros educativos,
“lo que incidirá sustancialmen-
te en la mejora de la calidad
educativa”.

Educación Especial
Para la portavoz del Ejecutivo,
otro de los aspectos fundamen-
tales del texto es la “sensibili-
dad” de la Administración con
la Educación Especial. 

La Consejería de Educación
mantendrá la dotación de los
recursos humanos y económi-
cos adoptada en el acuerdo
precedente mediante la inclu-
sión en pago delegado del per-
sonal complementario de psi-
cólogo, pedagogo y psicopeda-
gogo, logopedas y maestros de

Audición y Lenguaje, “siempre
y cuando no exceda de un pro-
fesional y medio de entre las
mencionadas especialidades
por cada seis unidades de con-
cierto”. Según ha recordado la
portavoz, desde la asunción de
las competencias educativas la
Junta ha firmado cinco acuer-
dos para la mejora de la calidad
de la concertada, el manteni-
miento del empleo y la mejora
de las condiciones laborales. 

Durante el periodo de vi-
gencia del anterior acuerdo, de
septiembre de 2012 a agosto de
2015, 82 profesores, que per-
dieron su puesto de trabajo por
la modificación de conciertos
educativos, se han visto bene-
ficiados de la recolocación y
otros 66 docentes lo han man-
tenido.

CONCERTADA

nn Clave en la Lomce
Los proyectos de autonomía,
recogidos en la Lomce y que se
implantan a partir del próximo
curso, tienen como objetivo
optimizar la acción educativa
de los centros docentes para
mejorar los resultados de los
aprendizajes del alumnado,
desde la equidad y la toma de
decisiones singulares en rela-
ción con el ámbito pedagógico
y curricular, el organizativo y
funcional o ambos.

nn Medidas
La Consejería facilitará a los
centros asesoramiento sobre
la organización, ejecución y
evaluación del proyecto, en el
ámbito de sus respectivas
competencias.

Al detalle    n n

BREVES

BUENAS PRÁCTICAS

MEP premia a cinco
centros de la región 
nn De los 260 proyectos ins-
critos en el VI Concurso de
Buenas Prácticas, se alzan
con premios y menciones cin-
co centros públicos de Castilla
y León. Estos concursos tie-
nen como objetivo destacar el
desarrollo de propuestas, tra-
bajos o experiencias pedagó-
gicas realizadas durante el
curso escolar 2014-15, que
merecen la consideración de
buenas prácticas educativas.
Igualmente, suponen un reco-
nocimiento a la comunidad
educativa que trabaja en fa-
vor de la calidad de la escuela
pública.  

CONVIVENCIA

Salamanca impulsa
el mediador en clase
nn El Ayuntamiento de Sala-
manca pondrá en marcha
distintas iniciativas para im-
pulsar la figura del mediador
en las aulas con el objetivo de
facilitar la resolución de con-
flictos entre escolares. Con
este fin, el Consistorio ha or-
ganizado un campus de vera-
no, de una semana de dura-
ción, que ayudará a formar a
60 jóvenes de Bachillerato y
Secundaria como mediadores
juveniles. También, ha edita-
do 10.000 dípticos que infor-
man sobre qué es la media-
ción y que beneficios y venta-
jas aporta.

CSI-F rechaza la propuesta de
plantillas de la Consejería de
Educación, para el próximo
curso escolar 2016-17, que
prevé la supresión, denuncia,
de 140 puestos docentes en la
Comunidad. 

La provincia que mayor
pérdida sufre, siempre según
el sindicato, es León con 40
puestos, seguida de Salaman-
ca con 35, Zamora con 28, Ávi-
la con 22, Palencia con 14, Bur-
gos con seis y Segovia con cin-
co. En Soria el balance man-
tiene los mismos puestos, y en
Valladolid hay diez más. 

Asegura que con la pro-
puesta presentada por la Jun-
ta, los centros de Primaria ten-

El procurador socialista sego-
viano José Luis Aceves ha re-
gistrado recientemente una
PNL en las Cortes pidiendo que
la Junta publicite las enseñan-
zas para que puedan ser soli-
citadas por los interesados en
las mejores condiciones. “De-
ben explicar, publicitar y pro-
mocionar con el suficiente
tiempo y dentro de los periodos
lectivos de permanencia en las
aulas de los alumnos, dichas
enseñanzas para que puedan
ser conocidas y solicitadas por
los interesados en las mejores
condiciones posibles”.

Actualmente en Segovia el
Bachillerato de Investigación y
Excelencia se imparte en el IES
“Andrés Laguna” por Ciencias

El Consejo de Gobierno ha
dado el visto bueno al acuerdo
que suscribirá la Consejería
de Educación con las organiza-
ciones patronales y sindicales
de la enseñanza concertada
privada de Castilla y León para
la mejora de la calidad educa-
tiva, el mantenimiento del em-
pleo en el sector y la gradual
dotación de los equipos docen-
tes en los centros concertados.

Según ha explicado la por-
tavoz, Rosa Valdeón, este con-
venio, más conocido en el sec-
tor educativo como ‘Acuerdo
de Centros en Crisis’ y con vi-
gencia hasta la finalización del
curso 2017-18, tiene como ob-
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FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden por la que se crea
la bolsa de trabajo de profesores especialistas para la
enseñanza de Formación Profesional en institutos de
Enseñanza Secundaria dependientes de Educación.

Orden de
21-01-16
(DOGC de
28-01-16)

Cataluña

El tablón
Admisión del alumnado en los centros      
Los boletines oficiales de Andalucía y Castilla y León publican sendas
resoluciones por las que se regula el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros públicos y concertados para cursar enseñanzas en
2016-17 de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución por la que se
regulan los programas de Formación Profesional dual
del sistema educativo en el Principado de Asturias
durante los años académicos 2015-16 y 2016-17.

Resolución
de 18-01-16
(BOPA de
25-01-16)

Asturias

INSPECTORES. Se hace pública la convocatoria de Con-
curso de Traslados de ámbito autonómico para la pro-
visión de plazas vacantes en los cuerpos de inspectores
al servicio de la Administración educativa.

Resolución
de 30-12-15
(BOIB de
22-01-16)

CESES Y NOMBRAMIENTOS. Orden de 15 de enero de
2016, por la que se procede al cese y nombramiento de
vocales titulares y suplentes del Consejo Escolar de
Canarias por renovación y nueva propuesta.

Orden de
15-01-16
(BOC de
26-01-16)

Canarias

BACHILLERATO. Resolución de la Dirección General de
Educación por la que se convoca la prueba para la
obtención del título de Bachiller para mayores de 20
años y se dictan instrucciones para su realización.

Resolución
de 13-01-16
(DOG de
28-01-16) 

CONCURSO PÚBLICO. Resolución del Rectorado de la
Universitat de València, por la cual se convoca concur-
so para la provisión de plazas de personal docente con-
tratado de carácter temporal para el curso 2015-16.

Resolución
de 14-01-16
(DOCV de
26-01-16) 

Comunidad ValencianaBaleares

FORMACIÓN PROFESIONAL. Decreto 238/2015, de 22
de diciembre, por el que se establece el currículo corres-
pondiente al título de Técnico Superior en Imagen para
el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

Decreto de
22-12-15
(BOPV de
25-01-16)

País VascoFORMACIÓN DEL PROFESORADO. Resolución de
modificación de la Resolución de aprobación de las
bases para la contratación laboral temporal de profeso-
rado de Religión en centros docentes públicos.

Resolución
de 21-01-16
(DOGC de
28-01-16)

BECAS Y SUBVENCIONES. Orden por la que se cubren
vacantes tras la Orden por la que se revocan las ayudas
concedidas mediante la Orden  por la que se conceden
ayudas a deportistas y técnicos en el año 2015.

Orden  de
04-01-16
(BOCM de
26-01-16)

CESES Y NOMBRAMIENTOS. Orden EDU/22/2016, de
15 de enero, por la que se acuerda el cese y nombra-
miento de consejeros del Consejo Escolar de Castilla y
León.

Orden de
15-01-16
(BOCyL de
26-01-16)

Castilla y León

CENTROS. Orden por la que se acepta una renuncia de
concesión de una beca de auxiliar de Lengua francesa
adjudicada en la resolución de la convocatoria de becas
en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo.

Orden de
11-12-15
(BOA de
28-01-16)

BECAS Y SUBVENCIONES. Resolución por la que se
asigna crédito a los centros docentes públicos con
comedor escolar destinado a la concesión de subven-
ciones al alumnado comensal para 41 días.

Resolución
de 29-12-15
(BOC de
22-01-16)

EDUCACIÓN INFANTIL. Resolución de 12 de enero de
2016, por la que se modifica la autorización de la Escue-
la Infantil Municipal de Montaverner, por cambio de
uso de las unidades autorizadas. 

Resolución
de 12-01-16
(DOCV de
22-01-16) 

CESES Y NOMBRAMIENTOS. Orden por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Educación, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuer-
po de Maestros a doña  Alejandra Gómez Estévez.

Orden de
07-01-16
(BOE de
25-01-16) 

Estatal

UNIVERSIDAD. OPOSICIONES. Resolución de 22 de
diciembre de 2015, del Rectorado por la que se convo-
can concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios.

Resolución
de 22-01-15
(BOCM de
25-01-16)

ALUMNOS. Módulos económicos de financiación apli-
cables a los convenios de colaboración para el desarro-
llo de programas de prevención y control del absentis-
mo escolar del alumnado en la Educación obligatoria.

Orden  de
10-20-16
(BOCM de
22-01-16)

Galicia

Comunidad de Madrid

ALUMNOS. Proceso de admisión del alumnado en los
centros docentes para cursar enseñanzas en 2016-17 de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Prima-
ria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.

Resolución
de 15-01-16
(BOCyL de
26-01-16)  

BECAS Y SUBVENCIONES. Orden por la que establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a centros concertados de Murcia dentro del Plan de
Acción para la Mejora de los Centros Educativos.

Orden de
12-01-16
(BORM de
28-01-16)

Región de Murcia

CENTROS. Orden de 23 de diciembre de 2015, de la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte, mediante la
que se establecen las condiciones para el funciona-
miento del Programa “Apertura de centros”.

Orden de
23-12-15
(BOA de
26-01-16)

BACHILLERATO. Resolución de 14 de enero de 2016, del
director general de Innovación, Equidad y Participa-
ción, por la que se convoca la prueba libre para la obten-
ción del título de Bachiller para mayores de 20 años.

Resolución
de 14-01-16
(BOA de
25-01-16)

FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden de 23 de diciem-
bre de 2015, por la que se desarrolla el currículo corres-
pondiente al título de Técnico en Excavaciones y Son-
deos.

Orden de
23-12-15
(BOJA de
28-01-16)

ALUMNOS. Procedimiento de admisión del alumnado
en los centros docentes públicos de titularidad de la
Junta de Andalucía, para cursar las enseñanzas elemen-
tales básicas y profesionales de Música y de Danza.

Resolución
de 13-01-16
(BOJA de
25-01-16)

ALUMNOS. Procedimiento de admisión del alumnado
en los centros públicos y concertados para cursar las
enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Edu-
cación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Resolución
de 13-01-16
(BOJA de
25-01-16)

Andalucía

CESES Y NOMBRAMIENTOS. Orden por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Educación, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuer-
po de Maestros a don Antonio Gómez Sánchez.

Orden de
07-01-16
(BOE de
25-01-16)

BACHILLERATO. Resolución por la que se hacen públi-
cos los premios extraordinarios de Bachillerato conce-
didos al amparo de la Orden por la que se convocan los
premios extraordinarios de Bachillerato curso 2014-15.

Resolución
de 14-01-16
(BOC de
26-01-16)

Cantabria

CENTROS. Se dictan instrucciones para la renovación
de la acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales
de Grado, Máster y Doctorado autorizados a las uni-
versidades del ámbito competencial de la Comunidad.

Resolución
de 14-01-16
(BOR de
20-01-16)

La Rioja

Aragón
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j) Utilizar diferentes repre-
sentaciones y expresiones ar-
tísticas e iniciarse en la cons-
trucción de propuestas visua-
les y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la
salud, aceptar el propio cuer-
po y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la
educación física y el deporte
para para favorecer el des-
arrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los
animales más próximos al ser
humano y adoptar modos de
comportamiento que favo-
rezcan su cuidado.

m) Desarrollar sus capaci-
dades afectivas en todos los
ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los de-
más, así como una actitud
contraria a la violencia, a los
prejuicios de cualquier tipo y
a los estereotipos sexistas.

n) Fomentar la educación
vial y actitudes de respeto que
incidan en la prevención de
los accidentes de tráfico.

Competencias clave
Las competencias del currí-
culo serán las siguientes, de
acuerdo con la Recomenda-
ción 2006/962/EC del Parla-
mento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006,
sobre las competencias clave
para el aprendizaje perma-
nente:

a) Comunicación lingüísti-
ca.

b) Competencia matemá-
tica y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y

cívicas.
f) Sentido de iniciativa y es-

píritu emprendedor.

g) Conciencia y expresio-
nes culturales.

Para una adquisición efi-
caz de las competencias y una
integración efectiva de las
mismas, deberán diseñarse
actividades de aprendizaje in-
tegradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de
más de una competencia al
mismo tiempo.

En especial, se potenciará
el desarrollo de las competen-
cias lingüística y matemática
y competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Organización
Los alumnos deben cursar las
siguientes áreas del bloque de
asignaturas troncales en cada
uno de los cursos:

a) Ciencias de la Naturale-
za.

b) Ciencias Sociales.
c) Lengua Castellana y Li-

teratura.
d) Matemáticas.
e) Primera Lengua Extran-

jera.
Los alumnos deben cursar

las siguientes áreas del bloque
de asignaturas específicas en
cada uno de los cursos:

a) Educación Física.
b) Religión o Valores Socia-

les y Cívicos, a elección de los
padres, madres o tutores lega-
les.

c) Educación Artística.
Los alumnos deben cursar

la siguiente área del bloque de
asignaturas de libre configu-
ración autonómica en cada
uno de los cursos:

Lectura Comprensiva y Ra-
zonamiento Matemático.

La enseñanza de la Reli-
gión se impartirá en todos los
cursos de la etapa.

La cuestión que es objeto de
su consulta aparece regulada
en el Decreto 24/2014, de 13
de junio, por el que se estable-
ce el currículo de la Educa-
ción Primaria en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja.

De acuerdo con este De-
creto, la Educación Primaria
forma parte de la enseñanza
básica y, por tanto, tiene ca-
rácter obligatorio y gratuito.
Esta etapa educativa com-
prende seis cursos académi-
cos, que se cursarán ordina-
riamente entre los seis y los
doce años de edad.

Los alumnos se incorpora-
rán ordinariamente al primer
curso de la Educación Prima-
ria en el año natural en el que
cumplan seis años.

La Educación Primaria se
organizará en áreas, que ten-
drán un carácter global e in-
tegrador. Estas áreas se orga-
nizan en tres bloques de asig-
naturas: troncales, específi-
cas y de libre configuración
autonómica.

La acción educativa en
esta etapa procurará la inte-
gración de las distintas expe-
riencias y aprendizajes del
alumnado y se adaptará a sus
ritmos de trabajo. Por ello se
pondrá especial énfasis en la
atención a la diversidad de los

alumnos, en la atención indi-
vidualizada, en la prevención
de las dificultades de apren-
dizaje y en la puesta en mar-
cha de mecanismos de re-
fuerzo tan pronto como se de-
tecten estas dificultades. La
Consejería competente en
materia de Educación esta-
blecerá las medidas necesa-
rias para atender a todos los
alumnos y en particular a los
que presenten necesidades
específicas de apoyo educati-
vo.

La Consejería competente
en materia educativa estable-
cerá el horario semanal para
cada una de las áreas de la
Educación Primaria.

La lectoescritura constitu-
ye un factor fundamental en
el desarrollo de las competen-
cias clave para el aprendiza-
je permanente y la consecu-
ción de los objetivos de la eta-
pa. Será, por ello, potenciada
en todas las áreas del currícu-
lo.

Las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación es-
tarán integradas en el currí-
culo.

Finalidad
La Educación Primaria trata
de proporcionar a los alum-
nos una educación que les
permita afianzar su desarro-
llo personal, adquirir habili-
dades y conocimientos relati-
vos a la expresión y compren-
sión oral, a la lectura, a la es-
critura y al cálculo, la adqui-
sición de nociones básicas de
la cultura científica, huma-
nística y artística, así como
desarrollar habilidades so-
ciales, hábitos de trabajo y es-
tudio, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad.

La Educación Primaria
también tendrá por finalidad
preparar a los alumnos para
cursar con aprovechamiento
la Educación Secundaria
Obligatoria.

Objetivos de la etapa
La Educación Primaria con-
tribuirá a desarrollar en los
niños las capacidades que les
permitan:

a) Conocer y apreciar los
valores y las normas de con-
vivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, preparar-
se para el ejercicio activo de la
ciudadanía y respetar los de-
rechos humanos, así como el
pluralismo propio de una so-
ciedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de
trabajo individual y de equi-
po, de esfuerzo y de responsa-
bilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, inicia-
tiva personal, curiosidad, in-
terés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu em-
prendedor.

c) Adquirir habilidades
para la prevención y para la
resolución pacífica de conflic-
tos, que les permitan desen-
volverse con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico,
así como en los grupos socia-
les con los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y
respetar las diferentes cultu-
ras y las diferencias entre las
personas, la igualdad de de-
rechos y oportunidades de
hombres y mujeres y la no dis-
criminación de personas con
discapacidad.

e) Conocer y utilizar de
manera apropiada la lengua
castellana y desarrollar hábi-
tos de lectura.

¿Qué finalidad tiene y qué objetivos persigue
la Educación Primaria en un centro docente?
¿Qué finalidad tiene y
qué objetivos persigue la
Educación Primaria en
un centro docente
dependiente de la
Consejería de Educación
de la Comunidad
Autónoma de La Rioja?
P.I., Logroño

f) Adquirir en, al menos,
una lengua extranjera la com-
petencia comunicativa bási-
ca que les permita expresar y
comprender mensajes senci-
llos y desenvolverse en situa-
ciones cotidianas.

g) Desarrollar las compe-
tencias matemáticas básicas e
iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la
realización de operaciones

elementales de cálculo, cono-
cimientos geométricos y esti-
maciones, así como llegar a
ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidia-
na.

h) Conocer los aspectos
fundamentales de las Ciencias
de la Naturaleza, las Ciencias
Sociales, la Geografía, la His-
toria y la Cultura.

i) Iniciarse en la utilización,
para el aprendizaje, de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación desarro-
llando un espíritu crítico ante
los mensajes que reciben y
elaboran.

El desarrollo
personal es una
de las finalidades
de la Educación
Primaria

Se contemplan de
manera especial
las competencias
lingüística y
matemática
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www.magisnet.com
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Si entras en un aula de Educa-
ción Infantil es fácil que te en-
cuentres a todos los niños sen-
tados formando un corro en la
alfombra alrededor de su
maestro. Probablemente estén
realizando una puesta en co-
mún sobre lo que hicieron el fin
de semana u organizando lo
que harán durante la jornada.
Hablan por turnos, se esfuer-
zan por respetar el turno de pa-
labra, incluso intentan escu-
charse. Cuando surge un con-
flicto, rápidamente unos cuan-
tos alumnos informan de ma-
nera simultánea al maestro
para que intervenga.

Ahora, si entras en una aula
de 2º de ESO, es fácil que te en-
cuentres a todos los alumnos
individualmente dispuestos en
filas detrás de la gran mesa de
su profesor. Probablemente el
docente esté explicando algún
tema del libro. A continuación
mandará realizar antividades
de manera individual. Unos es-
tarán realizando sus grafitis,
otros escribiendo sus cosas,
otros decorando sus agendas,
otros intentando utilizar dispo-
sitivos electrónicos, algunos ni
si quiera tendrán el libro co-
rrespondiente en la mesa y al-
guno estará realizando las ta-
reas encomendadas. Cuando
surge un conflicto, los profeso-
res normalmente se percatan
cuando es tan llamativo que
pasa a la evidencia. Los alum-
nos normalmente no recurren
a los profesores.

De una aula a la otra hay
una diferencia de unos 10 años
y la situación hace plantearnos
qué está pasando para que
unos alumnos relativamente
pacíficos y solidarios pasen a
ser conflictivos que ante la mí-
nima dificultad se desbordan.

La culpa es vuestra y nues-
tra, pero aquí lo importante no
es juzgar y mucho menos bus-
car culpables, sino cambiar,
empezar a intensificar la inte-
ligencia emocional, y evitar el
tan destacado analfabetismo
emocional.

Desarrollo socioafectivo
Para favorecer el desarrollo so-
cioafectivo debemos tener en
cuenta una serie de aspectos:
n Crear un clima ordenado, cá-
lido y acogedor donde el alum-
no se sienta seguro y querido
para desarrollar todas sus po-
tencialidades.
n Establecer relaciones de ca-
lidad con los niños facilitando
así el establecimiento de víncu-
los afectivos –apego–.
n Cuidar los mensajes –que
sean positivos y ajustados para
fomentar un desarrollo del au-

El desarrollo socioafectivo del alumno es fundamental trabajarlo cuanto antes mejor. SHUTTERSTOCK

SOLUCIONES

¿Por qué un alumno
pacífico se convierte
en conflictivo en un
plazo de 10 años?

toconcepto y autoestima posi-
tivos–.
n Darles apoyo y afecto cuando
fracasen y, sobre todo, siem-
pre, valorando el esfuerzo.
n Establecer de forma clara y
consistente límites que ayuden
al niño a regular su conducta.
n Garantizar en la medida de lo
posible la consistencia entre
profesores y con las familias.
n Normas que impliquen la
progresiva asunción de res-
ponsabilidades por parte del
alumno para que inicien una
participación responsable en
los diversos grupos sociales de
pertenencia.

El alumno debe conocer las
normas que debe seguir, así
como las sanciones por su in-
cumplimiento. Es conveniente
que las normas del aula per-
manezcan en lugar visible, re-
cordándolas con periodicidad:
n Cuidar los modelos a los que
está expuesto el alumno. Los
modelos que ofrecemos, los
mensajes que mandamos, así
como mantener actitudes de
incondicionalidad afectiva que
favorezcan una comunicación
fluida.
n Fomentar la interacción en-
tre iguales a partir de activida-

des variadas –como activida-
des libres donde el niño se rela-
ciona de forma espontánea con
los demás, asambleas y activi-
dades en pequeños grupo para
que aprendan a respetar los
turnos de palabra, se expresen,

conozcan las opiniones de los
otros, se respeten, colaboren–.
Menos televisión y mas salir a
jugar el parque.

¿Cuándo empezar? Cuanto
antes, mejor. Cuanto más pe-
queño es el niño, mayor facili-

dad para adquirir hábitos por
su gran capacidad de imita-
ción, la curiosidad que les ca-
racteriza y la admiración que
sienten hacia los adultos –he-
cho por el cual nos toman como
modelos–.

Los comportamientos ne-
gativos, disruptivos e incluso
desafiantes de los alumnos no
son premeditados, son ¡porque
no saben hacerlo de otra for-
ma! Los niños piden a gritos
normas y límites. Buscan con-
tención, necesitan autocontrol
externo. 

Infantil y Primaria
Hasta los 6 años –es decir, du-
rante toda la etapa Infantil–,
es el adulto quien pone las re-
glas, los límites –heteronomía
moral, Piaget–. Poco a poco el

niño va comprendiendo e inte-
riorizando esas normas, sien-
do entonces paulatinamente
prescindible la presencia del
adulto e iniciando las in-
teracciones con iguales de ma-
nera más simétrica ya en la eta-
pa de Primaria.

Progresivamente, ya en Pri-
maria –en torno a los 10 años–,
el desarrollo del niño le permi-
te empezar a elaborar y 
seguir sus propias normas in-
ternas –autonomía moral, Pia-
get–, siendo progresivamente
prescindible la intervención
del adulto.

Durante la Educación Pri-
maria podemos fomentar las
relaciones con los iguales a tra-
vés del trabajo en grupos coo-
perativos como estrategia para
favorecer la confrontación de
opiniones y perspectivas, y el
trabajo de los conflictos de for-
ma constructiva a partir del
diálogo y los acuerdos.

Para una mayor eficacia ha-
remos entender al alumno la
inadecuación de su conducta,
ofreceremos alternativas e ire-
mos reforzando positivamente
las conductas deseadas y sus
sucesivas aproximaciones.

Cuando se apliquen casti-
gos, estos deben tener una du-
ración limitada, no es útil pro-
longarlos sistemáticamente,
pues son difíciles de cumplir y
pueden originar en el niño an-
siedad y sentimientos negati-
vos. 

Lo importante es
cambiar, 
intensificar la
inteligencia
emocional

Susana Tamayo
Equipo de Orientación

Educativa y Psicopedagógica
Alcobendas (Madrid)

s

nn Los programas de modifi-
cación de conducta son efi-
caces, pero funcionan con
lentitud, por lo que los maes-
tros debemos mantenernos
consistentes en la implemen-
tación de los mismos con
nuestros alumnos.
nn Hablar de refuerzo positi-
vo es saber que si responde-
mos continuamente frente a
las malas conductas pode-
mos cerrar un círculo vicioso
de mal comportamiento
mantenido por la atención
de los adultos. Por tanto, los
adultos debemos procurar
situaciones en las que el niño
se sienta bien cuando se
porte bien. A la hora de apli-
car el refuerzo positivo ten-
dremos presentes las una

serie de pautas que son
necesarias:
n Definir las conductas de-
seadas en el alumno. Por eje-
plo, mantenerse sentado en
la silla, pedir las cosas, in-
teraccionar adecuadamente,
finalizar las tareas.
n Identificar reforzadores
como recompensas materia-
les, alabanzas, prestar aten-
ción.
n Hay que reforzar positiva-
mente –con la mayor inme-
diatez posible– la emisión de
la conducta deseada. 
n Aplicar frecuentemente el
refuerzo positivo –especial-
mente en las fases iniciales
de implementación–.
nn En lo referente a la coordi-
narción con las familias,

frente a conductas inadecua-
das es imprescindible refor-
zar los cauces de colabora-
ción con las familias a fin de
dotar de mayor coherencia y
consistencia a la interven-
ción educativa.
nn Colaboración reforzada
por medio de las entrevistas
del tutor donde llegaremos a
acuerdos acerca de los obje-
tivos a alcanzar y las pautas
a implementar para la conse-
cución de los objetivos mar-
cados, así como un segui-
miento más exhaustivo a
través del contacto informal
y directo diario –cuando la
familia va a recoger al niño al
centro–, llamadas telefóni-
cas y de anotaciones efec-
tuadas en la agenda.

El refuerzo positivo y el trabajo con las familias

Los niños piden a
gritos normas y
límites, necesitan
autocontrol
externo
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Las parejas comparten actividades culturales y de ocio. ROSINYOL  BARCELONA

Nuevas experiencias
para niños en riesgo
de exclusión social

El proyecto Rosinyol Barcelo-
na despliega sus alas un año
más con 50 parejas dispuestas
a compartir experiencias. Esta
iniciativa, organizada por la
ONG Servei Solidari, promue-
ve un programa de mentorías
entre universitarios y niños de
entre 11 y 14 años en situacio-
nes desfavorecidas. El objeti-
vo de estos encuentros, según
las palabras de una de las coor-
dinadoras, Inma Martín, es
“ampliar el capital social” de
jóvenes que viven en zonas y
barrios de Barcelona con alta
tasa de fracaso escolar. Los jó-
venes a los que va dirigido este
programa suelen tener un ni-
vel socieconómico bajo, reali-
zan pocas actividades fuera de
la escuela, son extranjeros que
no conocen bien la cultura en la

que han de desenvolverse o son
estudiantes con problemas de
relación con sus iguales. 

Cataluña es la comunidad
autónoma con más abandono
escolar prematuro según el in-
forme El estado de la Educa-
ción en Cataluña de 2013.
Además, el informe Educación
y ascenso social en Cataluña
de 2010 ponía de manifiesto
que los hijos de familias pobres
tienen 14 veces menos oportu-
nidades de continuar estudios
superiores que los hijos de fa-

milias con rentas de medias a
altas. Rosinyol Barcelonanace
precisamente con el objetivo
claro de subsanar en la medi-
da de lo posible esta situación
de desigualdad. 

Según Inma Martín, estas
mentorías intervienen en tres
ejes fundamentales de la vida
social y educativa de los meno-

res participantes. El punto
principal es el aumento del ca-
pital social, los niños entran en
contacto con recursos que des-
conocían; un segundo punto
gira en torno al aumento de las
expectativas académicas, ya
que, al entrar en contacto con
los universitarios, conocen
más de cerca las instituciones
educativas y cómo funcionan;
y, en tercer lugar, como resul-
tado de una vida social y cultu-
ral más activa, al sentirse par-
te de un proyecto los niños me-
joran su autoestima.

Los estudiantes volunta-
rios, además de aportar su gra-
nito de arena en el desarrollo
cultural y emocional de los me-
nores, también se llevan una
experiencia con la que descu-
bren nuevas visiones del mun-
do al acercarse a nuevas pro-
blemáticas sociales que los
preparan para enfrentarse a
entornos multiculturales. Y es
que los universitarios que cola-
boran con el proyecto no pro-
vienen únicamente de faculta-
des de Pedagogía, Psicología o
Educación, sino que participan
estudiantes de un amplio aba-
nico de titulaciones. “Sí que te-
nemos un convenio con la Fa-
cultad de Educación de la Uni-

Cataluña es la
comunidad 
autónoma con 
más abandono
escolar prematuro

MENTORÍAS

Jóvenes en situación
desfavorecida
consiguen ampliar
su capital social 

Esther María García
educar@magisnet.com

versidad de Barcelona. Son
tres estudiantes que analizan
de manera más profunda
cómo funciona la interacción
en las mentorías”, informa
Martín. Estos estudiantes usan
esta experiencia para elaborar
un trabajo académico.

En el caso de los demás
mentores voluntarios, los  ex-
pertos de Rosinyol Barcelona
asesoran a los universitarios
antes de su primer encuentro
con los menores. Además, los
responsables deciden cómo

forman las parejas basándose
en su compatibilidad. Se tienen
en cuenta, por ejemplo, las afi-
ciones compartidas o la psico-
logía de ambas partes. 

Las mentorías comienzan
en enero y acaban en junio. A
lo largo del curso se controla
semanalmente el desarrollo de
la relación de todas las parejas
y finalmente se hace un infor-
me global para evaluar los re-
sultados y buscar puntos de
mejora para futuras ediciones
de Rosinyol, en las que se pre-

tende aumentar el número de
parejas y ampliar el radio de
actuación a otros barrios de la
ciudad de Barcelona. Inma
Martín confía en trabajar con
más escuelas en la próxima
edición, así como llegar a más
zonas, pero sin perder la pro-
fundidad en el seguimiento y
el trato personalizado. Por el
momento, 50  parejas comien-
zan su aventura de colabora-
ción con ganas de intercam-
biar experiencias que les ha-
gan crecer como personas.

Colegios Zola apuestan por la inteligencia
emocional para combatir el bullying

Los alumnos serán dotados de diferentes herramientas para gestionar sus conflictos con inteligencia. COLEGIO  ZOLA

No es raro que a uno le pongan
algún mote en su etapa en el
colegio, o que se haya visto nin-
guneado en ciertos momentos
por el matón de la clase. Siem-
pre han parecido conductas
normales, comunes en niños y
adolescentes que solo buscan
ser populares en el patio de la
escuela; pero no deberían ser-
lo, porque el bullying termina
siendo, en más de una ocasión,
causa de fracaso escolar, de
desarraigo y otros déficits so-
ciales.

“Ha estado siempre ahí,
pero le hemos puesto nombre
en los últimos tiempos”, cuen-
ta Carmen García de Leaniz,
directora del Programa de
Pensamiento Emocional lleva-
do a cabo por los Colegios Zola
de Madrid, haciendo referen-
cia al acoso escolar que mu-
chos alumnos y alumnas han
vivido a lo largo de su vida aca-

démica, aunque el bullying no
tiene porqué llegar al extremo
del hostigamiento. Las sensibi-
lidades cambian, se amplían
según se avanza en un tema
como es el maltrato escolar, de
ahí que se estuvieran “permi-
tiendo cosas que no se

deberían permitir”, según dice
García de Leaniz.

“Tenemos rutinas diarias
en las que dejamos que los
alumnos se expresen y así fa-
vorecer el compañerismo”,
asegura García de Leaniz, dan-
do sentido a un programa que

MALTRATO

Los niños reciben
charlas y cursos para
afrontar el acoso
escolar

Gonzalo Blanco
educar@magisnet.com

basa su éxito en el desarrollo de
la inteligencia emocional por
parte de alumnos y alumnas
para que cuenten así con una
serie de herramientas con las
que gestionar este tipo de con-
flictos. Se trata de un programa
constante, ya que “todas las se-

manas hacen actividades para
ello”, dice Carmen García de
Leaniz

Los alumnos también reci-
ben charlas sobre el acoso es-
colar en las que, según Marta
Morales, orientadora del cen-
tro de Las Rozas, “les hablamos

de quién es la víctima, quién es
el acosador o cuáles son los es-
pectadores”. Les ayudan así a
“prevenir e identificar el aco-
so”, dice Morales, para des-
pués “poder denunciarlo”.

A medida que las escuelas
se desviven por conformar una
conciencia de repudia hacia
el bullying, las nuevas
tecnologías dotan de infinidad
de medios a los maltratadores,
ya que, en palabras de la orien-
tadora, “antes el acoso escolar
terminaba en el colegio, ahora
continúa en casa. Por eso les
ayudamos a gestionar las re-
des sociales, a identificar mails
fraudulentos y otras cuestiones
de seguridad en internet”.

Una de las novedades del
programa es la inclusión de la
figura del alumno mediador,
con el fin de poder ayudar a re-
solver conflictos que se puedan
dar en el patio, y no solo eso,
también “actúan como una voz
de alarma”, dice la directora,
“les recuerdan a sus compañe-
ros las pautas que aprendimos
en las charlas de pensamiento
emocional, como la relajación,
el respeto o la empatía”.

Puede que sean conceptos
demasiado amplios para que
sean manejados por la mente
de los niños, pero las legitima-
doras del programa aseguran
ver resultados visibles.



Más de 1.500 alumnos de toda España han participado en la convocatoria. SHUTTERSTOCK

Junior Achievment selecciona
ideas contra el cambio climático

El cambio climático está obli-
gando a empresas y centros
educativos a reconvertirse, a
buscar alternativas dentro del
modelo productivo para ga-
rantizar un desarrollo sosteni-
ble. Por ello, la asociación Ju-
nior Achievment ha publicado
una serie de iniciativas –previa
selección– que ven en el calen-
tamiento global una oportuni-
dad incomparable para hacer
gala de su visión emprendedo-
ra.

La reciente conferencia de
Paris y el histórico acuerdo fir-
mado por los 195 países parti-
cipantes en esta cumbre ha de-
jado de manifiesto la gravedad
del cambio climático y la nece-
sidad de realizar esfuerzos
conjuntos para paliar este pro-
blema que obliga al ser huma-
no a pensar como especie. 

Con el fin de concienciar a
los jóvenes y a la sociedad en
general, la Fundación Junior
Achievement lanzó el pasado
18 de diciembre el programa
de emprendimiento verde
Emprende por el clima, patro-
cinado por la Fundación Alcoa.
Una iniciativa educativa de
concienciación medioambien-
tal a la que se han inscrito más
de 1.500 alumnos de toda Es-
paña. 

Iniciativas premiadas
Junior Achievment ha escogi-
do las 20 mejores iniciativas
presentadas, las cuales serán
financiadas para intentar em-
prender una vía de negocio.
n Presentado por el Colegio
“Jesús María” de la Comuni-
dad de Madrid, consiste en un
grifo aparentemente normal,
pero que incorporaría unos bo-
tones que, al empezar la ducha,
permitirían establecer la dura-
ción máxima. Sobrepasado ese
tiempo el grifo cortaría auto-
máticamente el agua.
n El IES “Leonardo Torres Que-
vedo” de Santander propone
una farola antipolución. Fun-
ciona como una especie de
planta, cogiendo las partícu-
las del aire para convertirlas en
oxígeno.

MEDIO AMBIENTE

La asociación
financiará las 20
iniciativas más
prometedoras

Redacción
educar@magisnet.com

Enrédate
por los
derechos de
la infancia

JUSTICIA SOCIAL

La Escuela de Educación In-
fantil de Alcorisa y el Centro
Rural de Innovación Educativa
(Criet) serán pioneros en Ara-
gón en implantar un programa
de Unicef para promover y di-
fundir los derechos de la infan-
cia y la ciudadanía global. Lo
harán a través del programa
Enrédate con Unicef, que pre-
tende educar en valores y di-
fundir los derechos de la infan-
cia en la práctica educativa. A
través de una serie de centros
adscritos al programa, los do-
centes recibirán de manera
gratuita los materiales educa-
tivos de Unicef, que después
pondrán en práctica en las cla-
ses. Además, pueden compar-
tir información con los centros
con los que están conectados y
recibir información periódica
sobre el trabajo de esta organi-
zación.

Enrédate es una iniciativa
de Unicef con la que busca, des-
de un enfoque teórico de lo que
sería la Educación para el
Desarrollo, fomentar una vi-
sión de la ciudadanía global,
promoviendo actitudes como
la solidaridad, la paz, la tole-
rancia o la justicia social.
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n Se trata de una carcasa me-
tálica para el móvil capaz de
absorber la energía solar y em-
plearla para cargar la batería
del teléfono. Presentado por el
Colegio “Jesús María” de la Co-
munidad de Madrid.

n El Colegio “Peñamayor” de
Gijón presenta una idea que
consiste en una bicicleta está-
tica capaz de producir energía
al pedalear y poder usar esa
energía para iluminar toda esa
habitación.

n El Colegio “La Salle” de Bil-
bao propone una tarjeta verde
para los ciudadanos que per-
mita obtener descuentos en
servicios como premio a sus ac-
ciones cotidianas a favor del
medio ambiente.



Los alumnos han estudiado en profundidad los jardines de su colegio y han compartido sus conocimientos con el resto de compañeros. CEIP  ATALAYA

Adquirir competencias clave
estudiando los jardines del cole 

Este artículo pretende presen-
tar una experiencia del traba-
jo por tareas llevada a cabo con
alumnos de primer curso en las
áreas de Ciencias Sociales y
Naturales. Muestra  una forma
de afrontar el desarrollo de las
competencias clave que supo-
ne el no uso del libro de texto y
el empleo de otros materiales:
digitales, de elaboración pro-
pia, fungibles, reutilizables, de
equipamiento, reciclados, etc. 

Las teorías psicopedagógi-
cas que hablan sobre construc-
tivismo, sobre aprendizaje ac-
tivo y significativo que favore-
ce la autonomía, el aprender a
aprender y el trabajo colabora-
tivo son el origen del plantea-
miento metodológico del tra-
bajo por tareas.

Por otro lado, tanto la LOE
como la Lomce recogen que
este tipo de metodología es un
procedimiento específico para
el desarrollo de las capacida-
des en todas las áreas.

Titulamos a nuestra expe-
riencia Proyecto AJUH–Análi-
sis de Jardines y Uso del Huer-
to–. Consta de tres fases:
n La fase inicial se compone de
tres sesiones: una actividad
motivadora donde presenta-
mos el tema que vamos a tra-
bajar de una manera lúdica
dando un paseo por los exterio-
res del colegio buscando otros
seres vivos. Una vez presenta-
do el tema, lo primero es de-
terminar cuál será el producto

último que fabricaremos, ex-
pondremos, visitaremos… y
que nos servirá como elemen-
to motivador. En este caso que-
remos señalizar los jardines
del colegio con carteles con có-
digos QR que den una explica-
ción de cada uno de ellos. Por
último son los alumnos los que
van construyendo un esquema
general de la tarea. Con la ayu-
da de los maestros van reflexio-
nando sobre lo que ya saben, lo
que quieren saber y qué nece-
sitan para lograrlo.

¿Qué sabemos? Sabemos
que en el colegio hay jardines y
huerto. Hay plantas que cree-
mos que son seres vivos. Las
plantas del huerto y de los jar-
dines no son iguales. Los jardi-
nes necesitan que se cuiden y
tenerlos limpios.

¿Qué queremos saber? Cla-
sificar plantas. Saber cómo se
cuidan. Situar los jardines. Sa-
ber las diferencias entre el
huerto y los jardines. Saber
para qué se usan las plantas.
Saber utilizar los códigos QR.

¿Qué necesitamos? Inter-
net, textos y preguntar a exper-
tos para obtener información
técnica. Usar una brújula para
saber la orientación de los jar-
dines. Utilizar cámara de fotos
y tablet para hacer vídeos.Usar
códigos QR. 
n Fase de desarrollo. Los do-
centes debemos planificar, en
función de la fase inicial, aque-

PRIMARIA

Los alumnos
reflexionan sobre lo
que saben y lo que
quieren saber

Discapacidad
auditiva y
bilingüismo
es posible

IDIOMAS

La asociación t-oigo es la res-
ponsable de la III Conferencia
sobre Educación Bilingüe para
Personas con Implantes Cocle-
ares y Audífonos. A la cita acu-
dió, entre otros, Richard Vaug-
han. Durante la jornada se de-
sarrollaron las mejores meto-
dologías para asegurar el éxito
del aprendizaje del inglés como
segundo idioma, con un enfo-
que especial en listening y pro-
nunciación, dos áres de espe-
cial interés para las personas
con pérdida auditiva. 

Según Dale Sindell, directo-
ra y fundadora de t-oigo, “la
tecnología hace posible que
nuestros niños, a pesar de su
sordera, no tengan que limitar-
se a un solo idioma oral”. La
formación en una lengua ex-
tranjera se convierte en una
herramienta muy importante
para su futuro y ayuda a estas
personas a eliminar barreras
innecesarias. 

Desde t-oigo trabajan para
animar a las familias a no po-
ner límites ni barreras al de-
sarrollo de sus hijos. Se está es-
tudiando el bilingüismo y cómo
la sordera ya no es impedimen-
to para conseguirlo gracias a
implantes, audífonos, etc. 

Educación 
y ocio
saludable
para jóvenes

BALONCESTO

La Fundación Mahou San Mi-
guel ha presentado la iniciati-
va Crecemos en equipo, un
proyecto de Educación y ocio
saludable dirigido a jóvenes en
riesgo de exclusión social de
entre 12 y 16 años. 

Con este programa cerca de
un centenar de jóvenes, de 10
nacionalidades diferentes y re-
sidentes en barrios selecciona-
dos de Madrid y Guadalajara,
tendrán una alternativa depor-
tiva en su tiempo libre a través
de la práctica del baloncesto.
Además recibirán varias clases
maestras impartidas por ex de-
portistas de élite para fomen-
tar los valores del deporte y el
trabajo en equipo. 

El programa nace de una
necesidad de crear un progra-
ma de Educación en Valores a
través del deporte y el ocio sa-
ludable como herramienta
para mejorar la calidad de vida
de los adolescentes, apoyándo-
les y acompañándoles en su
desarrollo personal hacia la
vida adulta. Además, fomenta-
rá la creación de espacios par-
ticipativos para los jóvenes a
través de jornadas y activida-
des dedicadas a ellos con el fin
de promover entre todos los
participantes su bienestar per-
sonal.
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llas actividades encaminadas a
alcanzar el producto final. Las
actividades planteadas tienen
en cuenta los estilos de pensa-
miento o procesos cognitivos
que ponen en juego atendien-
do a tres criterios: conocer y re-
producir, aplicar y analizar, ra-
zonar y reflexionar.

Esta fase se desarrolla en 20
sesiones en las que se llevan a
cabo las siguientes actividades:
poner un nombre a cada jardín
por votación, dividir los jardi-
nes en tres partes y asignar tres
grupos del aula a cada parte,
averiguar la orientación y si-
tuación de cada jardín, conta-
bilización y clasificación de las
plantas –luego los números se
trasladan a una tabla con un
diagrama de barras–, fotogra-
fía de cinco plantas de cada tipo
de las estudiadas en cada jar-
dín. Se muestran en clase di-
ciendo a qué tipo corresponde
cada una. Seguimos con un
análisis y reflexión sobre el es-

tado de los jardines. Prepara-
mos la entrevista al experto
que, posteriormente, graba-
mos. Después preparamos el
texto explicativo de cada jardín
que incluye: nombre, situación
y orientación, tipos de plantas
y número, y cuidados y mante-
nimiento. 

Durante toda esta fase, en
cada una de las sesiones, los
alumnos deben reflejar en un
diario las actividades y apren-
dizajes realizados en cada jor-
nada.
n La tercera fase se divide en
cuatro sesiones. Esta es la fase
más satisfactoria para los
alumnos, ya que es para lo que
han estado trabajando y en la
que pueden demostrar lo que
han aprendido. Esta última
fase incluye tres actividades: la
elaboración del producto final
incluye la lectura y grabado del
texto compuesto por cada uno
de los grupos. También la com-
posición del vídeo y código QR,

así como la colocación de los
carteles QR en cada zona del
patio.

Posteriormente llega la co-
municación del producto final.
Mediante la tablet nuestros
alumnos muestran a compa-
ñeros de otros cursos los víde-
os realizados de cada jardín a
través de los códigos QR que
previamente han colocado en
cada uno de ellos.

Por último se redacta el in-
forme final. En este informe
cada uno de los alumnos, de
manera individual, explica en
qué ha consistido la tarea que
han realizado y que ya toca a su
fin. En el informe cada uno de
ellos dice lo que ha aprendido
nuevo en la actividad y su opi-
nión personal con respecto a
ella.

nn La adopción de la meto-
dología del aprendizaje por
tareas surge ante la consta-
tación de una realidad: el
libro de texto no cubre las
necesidades que plantea un
aula de Primaria. Como
ejemplo pondré la unidad
uno de la mayoría de textos
actuales: Mi Colegio. En esta
unidad aparecen fotografías
de un colegio –no sé si ficti-
cio– con las personas que tra-
bajan en él, sus dependen-
cias, algunos alumnos… y
una serie de actividades rela-
cionadas. La pregunta que
surge es: si estamos en nues-
tro colegio y lo que queremos

es conocerlo ¿por qué utiliza-
mos las fotografías de otro
colegio que aparecen en un
libro?
nn Está claro que debemos
concretar los contenidos a la
realidad del alumnado y para
esto necesitamos un cambio
metodológico.
n n Para evaluar esta tarea 
realizada diseñamos una rú-
brica que valora cinco ítems:
n Realización del diario.
n Conocimientos sobre las
plantas.
n Uso de las TIC.
n Redacción del texto expli-
cativo.
n Trabajo cooperativo.

nn Cada uno de estos ítems
tiene cuatro niveles de con-
secución: regular, aceptable,
bueno y muy bueno.
nn Como conclusión, ha que-
dado demostrado que el
empleo de una metodología
constructivista a través del
trabajo por tareas otorga al
alumnado una doble ayuda
para afrontar los nuevos
aprendizajes: por una parte
concreta los contenidos a su
realidad y, por otra, lo moti-
va al darle un objetivo final
de antemano, sabe que tra-
baja para conseguir algo que
podrá ver y tocar al final y de
lo que se sentirá orgulloso.

Evaluación y conclusión de la experiencia

Jaime Cabrera
CEIP “Atalaya” de Atarfe

(Granada)

s

Una forma de
trabajo que 
supone no usar 
el libro de
texto
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Higinio Pi
Corrala social

El jesuita Higinio Pi es el direc-
tor de Casa San Ignacio, la
nueva corrala social de
Madrid, un espacio que aúna
todas las obras sociales de la
Compañía de Jesús en la ciu-
dad. Su objetivo es promover
procesos de inclusión y mayor
dignidad para las personas
más vulnerables. Uno de los
espacios en que se divide es
para menores y familia.

Andy Mackay
Shakespeare

Andy Mackay, nuevo director
de British Council España,
presentó la programación
para 2016 del calendario de
actos internacionales progra-
mados  para conmemorar el
400 aniversario de la muerte
de William Shakespeare. Las
celebraciones previstas llega-
rán a las áreas de cultura,
sociedad y Educación de todo
el país. 

Fernando
Garcés
Medio ambiente

Fernando Garcés, secretario
general de Grefa, y Begoña de
Benito, de Ecoembes, firma-
ron un convenio de colabora-
ción el pasado 26 de enero: Día
Mundial de la Educación
Ambiental. Tras la firma,
inauguraron el Aula del Cam-
bio Climático y de la Economía
Doméstica. 

Mónica
Rodríguez
Premio Alandar

Mónica Rodríguez ha gando el
XVI Premio Alandar con su
novela La partitura, mientras
que Daniel Hernández Cham-
bers ha ganado el XXVII Pre-
mio de Literatura Infantil Ala
Delta por su novela El secreto
de Enola. El Grupo Edelvives
convoca ambos premios lite-
rarios. 

Santiago García

Gente

Santiago García, secretario
general de CECE, asume tam-
bién las funciones de director
del ITE –Instituto de Técnicas
Educativas–de la CECE en
sustitución del fallecido
Mariano del Castillo. Desde
este instituto se gestionan los
departamentos de Forma-
ción, Calidad, Tecnología y
Europa. Santiago García dedi-
có sus primeras palabras a
ensalzar la figura de Mariano
del Castillo y a solicitar la cola-
boración de todo el personal
de CECE por creer que “el tra-
bajo en equipo es fundamen-
tal para desarrollar buenas
ideas, tomar buenas decisio-
nes y conseguir resultados de
mayor calidad”. 

Nombrado director del ITE de CECE

Teo Jun Xian
Madrid Fusión
Teo Jun Xiang, ganador del VII
Concurso Internacional de
Tapas que organiza la Escuela
Internacional de Cocina en
coordinación con ICEX, presen-
tó su tapa de arroz a la zamora-
na con huevo, chorizo y patata
en el Congreso Madrid Fusión.
La escuela beca a los mejores
estudiantes de cocina de todo
el mundo para atraer a España
talento culinario. 

pasan por la fundación hacien-
do un proceso de “inclusión al
revés”, apunta Jiménez. Las
personas con discapacidad les
explican su trabajo con el papel
y profundizan en el mundo del
reciclaje y el medio ambiente.
De su mano los visitantes apren-
den a fabricar papel, el arte del
grabado o de la imprenta.

El siguiente gran reto de
APAI para garantizar la autono-
mía es que “un día vuelen” y
puedan estar en pisos tutelados,
ardua tarea para la que es
imprescindible trabajar con los
padres, muchos de los cuales
son los primeros en sobreprote-
ger y coartar esa autonomía de
sus hijos. 

Una veterana de APAI ayuda a un compañero en la realización del inventario de la cafetería. FOTOS:  JORGE  ZORRILLA

su trabajo en torno al reciclaje y
el medio ambiente.

Como las donaciones han
ido cayendo, actualmente se
trabaja en crear un nuevo cen-
tro de empleo vinculado a la
pastelería artesanal y ecológi-
ca. “Nos parece una actividad
rentable que es coherente con
nosotros”. En esta iniciativa lle-
van trabajando ya dos años en
colaboración con la pastelería
madrileña Home Cake. “Ahora
estamos en una segunda fase en
la que nos gustaría crear una
tienda propia, así como un
obrador, solo nos falta el dinero
para hacerlo”, se ríe Eduardo. 

La formación laboral se
completa con el imprescindible

desarrollo de habilidades socia-
les, así como con elementos de
autonomía personal: talleres de
informática y de administra-
ción del dinero. Por otro lado,
esta formación se complemen-
ta con que las personas con dis-
capacidad son las responsables
de regar las plantas, servir las
mesas, poner la lavadora, hacer
los inventarios de compras del
bar, poner el lavavajillas, etc. Se
van rotando, por lo que todos
pasan por todas las tareas. 

Otra de las actividades que
realizan las personas con disca-
pacidad de APAI es convertirse
en profesores. Cada año miles
de alumnos de todas las edades
de la Comunidad de Madrid

Luis Eduardo
Aute
#porquéleer
Luis Eduardo Aute y María
Iglesias han lanzado los dos
primeros vídeos de la campa-
ña #porquéleer de Dos Passos
Agencia Literaria. La idea es
desarrollar una campaña
viral de fomento de la lectura.
Aute afirma que “los libros
son el mayor patrimonio para
el ser humano”. Recomienda
también una serie de lecturas. 

Montessori aplicada a las
personas con discapacidad

En 1994 un grupo de padres de
un colegio Montessori con hijos
con discapacidad intelectual se
planteó qué hacer cuando aca-
baran la etapa escolar. Este fue
el germen de Fundación APAI,
sita en San Sebastián de los
Reyes (Madrid). “Las posibilida-
des laborales que existían
entonces no valoraban capaci-
dad alguna de los chicos”, expli-
ca Eduardo Jiménez, director
de la fundación. Dada la expe-
riencia Montessori, los funda-
dores decidieron aplicar sus
principios al trabajo que se rea-
lizaría. “Vieron cómo Monte-
ssori da autonomía, respeto,
convivencia, personas equili-
bradas para el mundo profesio-
nal”, prosigue. Con los años, el
modelo “ha ido evolucionando
con ellos y al final hemos crea-
do un método propio fruto de la
evolución de Montessori aplica-
da a la discapacidad”.

A día de hoy en la fundación
hay 23 personas con discapaci-
dad intelectual de entre 19 y 38
años. Con ellos se trabaja en la
autonomía, no solo laboral, sino
también personal, cultivando la
curiosidad innata en cada una
de las personas. No se trata de
una residencia, allí se forma a
los chicos para el trabajo, que
pueden realizar fuera o en la
propia fundación, ya que cuen-
tan con un Centro Especial de
Empleo que es una fábrica-
museo artesano de papel y reci-
claje. Un lugar donde se fabrica
papel o se hacen grabados y
todo sin perder de vista la máxi-
ma de la fundación de realizar

Estrella Martínez
estrella@magisnet.com

El Centro Especial de Empleo incluye una fábrica de papel con trabajadores de APAI.
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novedades

¿El TDAH es una moda, pro-
ducto de la globalización o es-
tamos ante un trastorno que li-
mita el rendimiento académi-
co y las relaciones sociales del
alumno? ¿Realmente requie-
re medicación y especialistas
que traten a los niños? ¿Exis-
ten escuelas a largo plazo?
¿Tiene cura? ¿Tienen los pa-
dres parte de responsabilidad
del TDAH de su hijo?

Este libro nace a modo de
reflexión tras 20 años de expe-
riencia docente, para inten-
tar dar respuesta a estas y
otras muchas preguntas que
pueden surgir cuando diag-
nostican a nuestro hijo o a
nuestro alumno con TDAH.
Ahora bien, el análisis que se
hace pone de manifiesto que
no todos los TDAH lo son y que
debemos tomar conciencia de

lo que realmente significa edu-
car, desde muy temprana
edad, para evitar este tipo de
trastornos. El objetivo es que
el lector compruebe que el
TDAH puede depender de la
manera en que apliquemos los
parámetros de las teorías so-
bre la inteligencia emocional a
la hora de educar a nuestros
hijos o a nuestros alumnos. Di-
cho de otro modo, que edu-
quemos con sentido común.

En otras palabras, lo que se
propone en este trabajo para
ser eficaz en la resolución del
conflicto responde a tres prin-
cipios fundamentales: Hay
que tratar al niño como niño.
No entrar en su juego. Evitar
contaminarse con los senti-
mientos del hijo o del alumno.

limitado de los recursos natu-
rales. Mientras que el capita-
lismo es un sistema que bus-
ca la acumulación sin límite y
se basa en ella –si se frena la
inversión, la economía se pa-
raliza–, el planeta impone lí-
mites sin remedio, y eso expli-
ca también que las crisis sean
recurrentes.

Este libro analiza las crisis
que se han producido desde
los inicios del capitalismo, con
especial referencia a las del si-
glo XX y al actual, y termina
planteando si son inevitables
o si, por el contrario, tienen re-
medio y cabe pensar que sí es
posible entonces que en nues-
tro planeta no siga teniendo
lugar la creciente concentra-
ción de la renta que se da en
nuestros días, sino estabilidad
económica y justicia social.

¿Es posible
un sistema
económico
diferente?

TDAH ¿trastorno o moda?
Autora: Beatriz Serrano Garrido

Editorial: San Pablo;  Madrid 2015

Precio: 15,50 €; 326 págs.

El capitalismo en crisis
Del crac de 1929
a la actualidad
Autor: Juan Torres López

Editorial:Anaya; Madrid 2015

Precio: 12 €; 144 págs.

El capitalismo es un sistema
económico muy contradicto-
rio. Durante el capitalismo se
ha registrado la expansión de
la actividad económica más
impresionante de toda la his-
toria de la humanidad. Las
economías han crecido casi
sin cesar, la innovación es
constante y se han alcanzado
niveles de bienestar nunca an-
tes disfrutados por tantos se-
res humanos. Sin embargo,
todo ello ha ido siempre de la
mano de profundos desajus-
tes, de destrucción del medio
ambiente y de una gran des-
igualdad, lo cual provoca cri-
sis y constantes períodos de in-
estabilidad que, a su vez, traen
consigo insatisfacción y sufri-
miento humano multiplicados
en los últimos 40 años. 

La innata tendencia al cre-
cimiento que, por un lado,
trae bienestar se convierte
por otro y a causa de la des-
igualdad, en un factor cons-
tante de perturbación, de cri-
sis y malestar.

Y, además, esa tendencia al
crecimiento constante choca
con el carácter forzosamente

LIBROS E INTERNET

¿Cómo hay
que tratar
al niño con
TDAH?
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Internet para docentes POR GONZALO BLANCO

En la página web de YouTube
podemos encontrar gran can-
tidad de vídeos entretenidos
con los que aprender las for-
mas de vida que habitan en el
fondo de los mares. Si teclea-
mos en el Buscador ‘Álex co-
noce algunos animales del
mar’, encontraremos un vídeo
animado con el que instruir a
los más pequeños.

Álex es un joven explora-
dor que, acompañado siem-
pre de su perro rojo, hace un
extenso tour por las profundi-
dades del océano. Va avan-
zando y deteniéndose según
se encuentra con las diferen-
tes especies marinas para sa-
carles fotos con las que puedes
observar más detenidamente
el aspecto de los diferentes
animales acuáticos.

En su viaje por el océano,
Álex y su perro se encuentran
con sardinas, peces payaso,
atunes o peces espada. La ac-
tividad se desarrolla como un
safari, a medida que aparecen
estas especies, Álex nos expli-
ca su nombre, su aspecto y
otras particularidades que la
definen, como la sangre fría de
los atunes, que les permite bu-
cear a grandes profundidades
y soportar la escasa tempera-
tura del entorno, o la capaci-
dad del pez globo para ahu-
yentar a los depredadores, a
los que intimida aumentando
su tamaño al ingerir una gran
cantidad de agua, todo un me-
canismo de defensa.

En la página web de La Caixa
también tenemos la oportuni-
dad de encontrar algún que
otro recurso educativo rela-
cionado con el mundo mari-
no, para que los  más jóvenes
aprendan entreteniéndose. Si
accedemos al Buscador -ubi-
cado en la esquina superior
derecha de la pantalla– y te-
cleamos ‘Recurso educativo
peces’, veremos una serie de
fotos, a modo de diapositivas,
de diferentes especies que ha-
bitan el fondo oceánico.

A medida que vamos pa-
sando las fotos veremos los
nombres científicos –es decir,

en latín–de esas especies ma-
rinas, como puede ser la ba-
rracuda–sphyraena barracu-
da–, la morena  –muraena he-
lena–o incluso el boquerón.

Si introducimos en el Busca-
dor de la web del Gobierno
de Canarias ‘Anatomía de los
peces’, accederemos a un re-
curso educativo que nos en-
señará las diferentes partes
de la fisionomía de distintos
peces.

Funciona a modo de pre-
sentación, en la que pode-
mos avanzar por los diferen-
tes reinos de los peces: ci-
clostomata, condrictios y os-
teictios. Podemos ir arras-
trando el cursor por los dibu-
jos que se nos presentan y así
conocer cada uno de sus ór-
ganos y extremidades.

En internet se pueden encontrar gran variedad de recursos para conocer
mejor el mundo marino y las diferentes especies que habitan en él.

Divertido viaje
para conocer
mejor las profun-
didades del mar

Vídeo educativo
www.youtube.com

Aprende los lati-
nismos del
mundo marino

Nombres científicos
www.educaixa.com

Divertidas lámi-
nas para facilitar
la memoria

Especies básicas
www.educapeques.com

Conoce la anato-
mía de las dife-
rentes especies

Fisionomía de los peces
www.gobiernodecanarias.org

Álex conoce algunos animales del mar enseña a los más pequeños de forma divertida.

Para ayudar a la comprensión
y memorización de las espe-
cies más conocidas del fondo
marino, la página web Educa-
peques ofrece una serie de lá-
minas con dibujos divertidos
para que los más pequeños
puedan disfrutar aprendien-
do. Introduciendo en el Bus-
cador ‘Recursos para el aula.
Animales marinos’ accedere-
mos a ellas con facilidad.

Animales acuáticos
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REINO UNIDO

ITALIA
PORTUGAL
GRECIA
ALEMANIA
AUSTRIA
BÉLGICA 
FINLANDIA
DINAMARCA
SUECIA
POLONIA
RUMANIA
IRLANDA
LUXEMBURGO
CHIPRE
CROACIA
LETONIA
LITUANIA

FRANCIA
Próximos... SISTEMA 

EDUCATIVO 
FRANCIA 

Más información 
www.education.gouv.fr Sección elaborada 

en colaboración con 

Más información 

18 MATEMÁTICAS 
(495p.)

14 COMPRENSIÓN LECTORA
(505 p.)

18 CIENCIAS 
(494 p.)

ETAPAS 
EDUCATICAS

INFANTIL  PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

El diploma de Bachillerato es 
necesario para acceder a la 
Universidad  

Pequeña 

Media

Grande

2 a 4 años 

4 a 5 años

5 a 6 años

Elemental 

Dos ciclos:
6 a 11 años 

Fundamental

Profundización 
6 a 8 años 

8 a 11 años

Examen de nivel de 
Francés y Matemáticas

Inferior (11-15 
años). 3 ciclos: 
Observación y 
Adaptación

Central

Orientanción 

Superior o 
“Lycée”
(15 a 18 años)

General

Tecnológico 

Profesional 

Se puede 
impartir desde 
universidades, 
establecimientos 
públicos 
administrativos y 
escuelas o 
institutos 
superiores 
privados

PROFESORADO
Desde 2011, los candidatos deben 
tener un Máster 2 para inscribirse y no 
sólo una “licence” (diplomatura)

Tras aprobar el curso correspondiente, 
pasan a ser profesores en prácticas

Se titulan al final del primer año de 
enseñanza y formación, si obtienen 
evaluación positiva Salarios 

MAESTROS PRE-PRIMARIA: 33.500 € anual
PRIMARIA: 33.200 € anual
SECUNDARIA INFERIOR: 39.200 € anual
SECUNDARIA SUPERIOR: 43.100 € anual

REFORMAS
1789
Revolución 
Francesa.
Principios 
básicos 
educativos 
completa-
dos con 
textos 
legislativos 
desde esa 
época hasta 
hoy

1882
Educación 
obligatoria 
a partir de 
los 6 años 

Educación 
laica, 
ausencia de 
instrucción 
religiosa y 
prohibición 
del
proselitismo

1959
Educación 
obligatoria 
hasta los 
16 años

1980
Operación de 
descentraliza-
ción para 
delegar gran 
parte de la 
gestión a 
colectivos 
locales

2015
Reforma de Hollande
Estudio del Islam
Clases bilingües en 
Alemán; menos Latín y 
Griego
Mayor autonomía de los 
colegios 
Clases interdisciplinarias
Grupos reducidos con 
una atención 
personalizada

50.000 alumnos en 
escuelas no financiadas 
por el Estado

La Educación depende del 
Estado, que financia tanto 
centros públicos (83% 
alumnos) como privados 
concertados (17%)

FINANCIACIÓN
Francia invierte un 5.3% 
de su PIB en Educación 

La inversión ha sido 
mucho mayor en 
Educación Superior que 
en Educación Primaria y 
Secundaria en los 
últimos años 

ll

NEUTRALIDAD POLÍTICA Y  FILOSÓFICA 
DE PROFESORES Y ALUMNOS 

EDUCACIÓN LAICA

CURIOSIDADES...

PAÍS MUY CENTRALIZADO CON UN PAPEL MUY 
DETERMINANTE DEL ESTADO EN MATERIA 

EDUCATIVA

LOS PADRES ESTÁN, EN GENERAL, OBLIGADOS 
A MATRICULAR A SUS HIJOS EN LA ZONA 

ESCOLAR DE SU DOMICILIO

CONTRARIAMENTE A LA CREENCIA POPULAR, LOS 
ESTUDIANTES DE FRANCIA ASISTEN MÁS HORAS A 
CLASE QUE EL PROMEDIO DE PAÍSES DE LA OCDE

 PISA 2012

Diseño : Ainhoa Azabal 

Ley Debré



pueden hacer por tu garganta

VitaminasDescubre  lo que las 

y conoce nuestros consejos para profesionales de la voz.

www.aliadoefectivo.com
O ENTRA EN

Pregunta en tu farmacia habitual 
sobre el cuidado de la garganta 
con vitaminas A y E.

 

tu garganta
Tu profesión expone 

¡Cuídala!

¿Afonía? 
¿Dolor de garganta? 

Regenera y protege
las mucosas de la 

GARGANTA. 

Estimula 

las DEFENSAS.y
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