Agenda

> Festivales Juveniles de Teatro Grecolatino
XIII Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino de Itálica
V Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino de
Baelo Claudia
Organiza: Instituto de Teatro Clásico Grecolatino de
Andalucía con la colaboración de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía
Fecha de celebración:
del 14 al 17 de abril de 2009 (Itálica)
20 y 21 de abril de 2009 (Baelo Claudia)

>

Lugar de celebración:
Teatro Romano del Conjunto Arqueológico de Itálica,
en Santiponce (Sevilla)
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Cádiz)
Inscripción y reservas: desde el 17 de Noviembre de
2008 al 20 de marzo de 2009
Más información:

www.teatroenitalica.com

III Concurso de Dibujo Andalucía en un mapa y
The Barbara Petchenik Children's Map Competition
Convocan: Consejería de Educación y la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía
Dirigido a: alumnado de todos los centros educativos
andaluces de enseñanza no universitaria.
Fecha de presentación: finaliza el 31 de enero de
2009

Contenidos:
Andalucía en un mapa: representación creativa del
territorio andaluz destacando sobre un mapa aspectos
relacionados con su geografía, su historia, su cultura,
su riqueza natural, sus gentes, sus fiestas o tradiciones.
The Barbara Petchenik Children's Map Competition:
Tema de esta edición: Vida en un mundo globalizado
Más información:

Lugar de presentación: Instituto de Cartografía de
Andalucía

955057607
cartografia@juntadeandalucia.es

> I Concurso Escolar Andaluz de Entrevistas Flamencas
y VII Concurso de Letras Flamencas Arcos de la Frontera
Organizan: PIN"El Flamenco en los Centros
Educativos de Arcos" y la Peña "Nuestro Flamenco"
Patrocinan: Agencia Andaluza para el desarrollo del
Flamenco y Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía
Dirigido a: escolares matriculados en Centros de
Secundaria de Andalucía entre 10 y 17 años cumplidos antes del 1 de enero de 2.009
Plazo de admisión de trabajos: hasta las 14 h del día
31 de marzo de 2.009.

Contenidos:
a) entrevistas: realizada personalmente por el alumnado a cualquier artista flamenco de Andalucía.
b) Letras flamencas: Temática: Andalucía y sus pueblos / Métrica: Quintilla, cuarteta, seguidilla castellana y tercetos octosílabos
Lugar: serán remitidos por los centros educativos a
nuestroflamenco@hotmail.com.
Más información:

956 70 98 10

> Programa Enseña: Materiales para las familias
Educar para proteger. Guía multimedia de formación TIC
Selección de recursos didácticos, actividades para
compartir con los hijos e hijas, herramientas básicas
y un montón de enlaces útiles. Se trata de webs dedicadas a temas relacionados con la seguridad en
Internet y el aprendizaje en el manejo básico de las
tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) que serán de gran ayuda para las familias.

Los materiales del programa Enseña están disponibles on-line en:
http://www.kiddia.org/guia/index.html

Cultura

E ducar con arte
COLORES Y FORMAS

Museo de Bellas Arrtes de Córrdob
ba
A través de esta actividad el alumnado de Educación Infantil tendrá
la oportunidad de descubrir distintas formas geométricas y colores
en una serie de obras del museo seleccionadas para la ocasión.
Posteriormente podrán plasmar con sus dedos esas formas y colores sobre un papel continuo colocado en un panel.

TALLER

EDUCATIVO

ConArte

Museo de Bellas Artes de Granada

Curios@ arte para niños (Infantil)
Imaginar para ver (Primaria)
ESO es arte (Secundaria)

Más información: 958 57 54 50
museobellasartesgranada.ccul@juntadeandalucia.es

EL MUSEO DE LOS NIÑOS
Se trata de una innovadora propuesta didáctica en la que se ha adaptado la información de las obras del Museo a los más pequeños, que tendrán la oportunidad de recorrerlo y descubrir cuestiones artísticas, museográficas, históricas, técnicas, curiosidades...

s

Para ello se ha distribuido por las 14 salas del Museo una colección de
cartelas (45) con información adaptada a su edad. Este material puede
descargárse de la red para trabajarlo en el aula o en casa y preparar la
visita al Museo.
Más información: 954 786 500
museobellasartessevilla.ccul@juntadeandalucia.es

dalucia.e

Museo de Bellas Artes de Sevilla

seosdean

Este taller educativo se desarrollará entre octubre de 2008 y mayo de
2009 ofreciendo al alumnado interesantes actividades y materiales
didácticos.
Bajo el título ConARTE se engloban las siguientes propuestas:

www.mu

Más información: 957 355 550 / 957 355 543
museobellasartescordoba.ccul@juntadeandalucia.es
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La revista Andalucía Educativa es una publicación
periódica de distribución gratuita.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la
Consejería de Educación le informa de que los
datos personales aportados para la suscripción se
incorporan a un fichero informático propiedad de
la Consejería de Educación con la finalidad de
enviarle un correo electrónico con el acceso directo a cada número y el aviso puntual de
novedades. Dichos datos no se usan para ningún
otro propósito.
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Leer para aprender

Asimismo, le informamos de la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, meditante petición escrita dirigida a la siguiente dirección electrónica:
aeducativa.ced@juntadeandalucia.es
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Entrevista

José María Montero

955 06 41 63 / 955 06 41 89
955 06 40 12

en internet
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
Seleccionar PRENSA
y luego revista “Andalucía Educativa ”
Nota: La Consejería de Educación no suscribe
necesariamente las opiniones que cada autor o
autora exponga en las páginas de esta revista.
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Experiencias

El cuento como

recurso coeducativo
Taller de cosmética natural

Editorial
Una nueva Etapa
E

n la Consejería de Educación iniciamos la
andadura de esta VIII Legislatura con una
estructura orgánica remodelada y con un
nuevo equipo que tengo el placer de dirigir.
Un equipo con experiencia en la docencia y
en la gestión, con ilusiones y con proyectos.
Quizás los cambios de estructura no sean
aparentemente significativos, pero sí lo son
en sustancia, pues ponen el énfasis en aspectos claves para abordar el desarrollo y aplicación de la Ley de Educación de Andalucía:
agrupar cometidos y competencias, reforzar
el papel del profesorado y destacar el principio de equidad, como eje transversal del sistema educativo y complemento indispensable de su calidad.
Aspectos estos recogidos en las nuevas denominaciones de la Dirección General de
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos
y la Dirección General de Participación y
Equidad, de acuerdo con el Decreto
121/2008, de 29 de abril, por el que se
regula la estructura orgánica de la
Consejería de Educación.
Iniciar esta nueva etapa supone, en primer
lugar, reconocer el camino recorrido y lo que
ello ha supuesto de modernización y de
ampliación de derechos en educación.

Un bagaje desde el que sumamos ahora más
derechos, recursos y estrategias para seguir
avanzando y adecuarnos a las nuevas necesidades de una sociedad plural que se transforma a un ritmo vertiginoso, sin olvidar
nunca el fin primordial de la formación integral del alumnado y el valor de la educación
como derecho humano, intransferible y universal, garante del pleno ejercicio de todos
los derechos de ciudadanía.
Asumimos el objetivo de mejorar el rendimiento escolar y de lograr la ampliación de
los procesos formativos del alumnado, atendiendo a las relaciones de convivencia como
condición indispensable para el adecuado
desarrollo y éxito del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Llevar a buen puerto estos retos exige una
labor de equipo que compromete especialmente a esta Consejería, pero que también
pide la implicación de todos los sectores de
la comunidad educativa y de la ciudadanía
en su conjunto.
Hagamos de la educación el espacio donde
se fortalece el conocimiento, se nutre la ciudadanía y las jóvenes generaciones encuentran los recursos y los cauces adecuados
para diseñar el futuro que les corresponde y
que les debemos como sociedad.
Teresa Jiménez Vílchez
Consejera de Educación
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buzón
Invitamos a nuestras lectoras y lectores a participar en esta sección
para presentar distintas propuestas, opiniones y comentarios
relacionados con el ámbito educativo y los contenidos de la revista.
Los textos destinados a esta sección no han de sobrepasar 20 líneas mecanografiadas en tamaño 12. Deben estar
firmados y contener los siguientes datos: D.N.I., domicilio y teléfono. AE se reserva el derecho de publicar tales
colaboraciones. En caso de ser enviados por correo electrónico se verificará la autoría. La responsabilidad de las
opiniones vertidas será exclusiva de los autores o autoras de las mismas.

C

uentos

En muchas ocasiones se confunde la
animación a la lectura con la
realización de una serie de
ejercicios planos y cerrados
sobre los cuentos o libros. De
esta forma se desarrollan una
serie de posibilidades educativas, cierto, pero se dejan de
lado otras competencias que
no fortalecemos por pensar equivocadamente- que no son
tan importantes, o bien se
adquirirán de forma natural.
Desde el momento en el que
concebimos el cuento como
algo cerrado y hacemos que
así lo perciba nuestro alumnado, comenzamos a pavimentar con materiales poco
propicios una base irregular y
defectuosa.
El cuento es una ventana abierta
a un mundo que muy difícilmente

A
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Ejercitar y disfrutar de las posibilidades de una lectura no
dirigida a priori en cuanto a
resultados, es todo un reto; los
significados nuevos que se van
abriendo son ventanas dentro
del cuento que permiten que

éste dé mucho más de sí, y que
el niño perciba otra forma más
profunda e intensa de disfrutar
de la lectura. Será a través de
la experiencia, del propio descubrimiento, desde donde se
irán rompiendo ciertas barreras.
Un paso seguirá a otro, en un
proceso (no reñido con trabajar
otras competencias lingüísticas)
que mostrará si dichas incursiones se realizan con acierto.
Lo que se está dejando de trabajar, todas esas posibilidades
que pueden pasar de largo
para el docente y para el disfrute de nuestro alumnado
están, en realidad, a nuestro
alcance, esperando dentro de
los cuentos esa chispa que
alguien se anime a encender.
Antonio Luis Ginés
Córdoba

cercar la biblioteca a los peques

Desde las más
tempranas edades debemos acercar a nuestro alumnado
al mundo de la biblioteca, con lo
que ello conlleva. Conseguir
futuros lectores y lectoras es
uno de los objetivos que como
docentes tendremos que priorizar. De ahí la importancia de
poner en contacto a niños y niñas
con el manejo de diversos tipos

6

se agota. Debemos comenzar
por no reducir la narración a lo
que ésta muestra en una lectura
superficial, como si el sentido
del texto pudiera quedar
recogido en unas pocas preguntas cerradas, con una única
respuesta posible; un ejercicio
que se muestra más como un
trámite (que genera distanciamiento y desmotivación), que
como una actividad de auténtico fomento de la lectura.
Quizás este primer paso, sea
también el más complejo, el
punto donde muchos docentes,
padres y madres no se atreven a
realizar un giro.

de libros: cuentos de diferente
temática, cómics, fábulas, libros
de imágenes… Y qué mejor
forma que la de llevarlos asiduamente a una biblioteca próxima
al centro escolar con la que
se concertará un horario de
visitas.
Con esta asistencia a la biblioteca lograremos un doble fin: que

adquieran el gusto por los libros
y que con el tiempo se conviertan
en usuarios y usuarias de la
misma y compartan este placer
con sus familias.
Fátima Arroyo Meléndez
Maestra de Educación Infantil
Marbella ( Málaga)

Opinión

Interculturalidad:
Un desafío político
J

avier de Lucas
Universidad de Valencia

E

s un lugar común afirmar
que el modelo de gestión de la
diversidad cultural constitutiva
de nuestras sociedades (fruto
del pluralismo lingüístico y
etnocultural endógeno), hoy
incrementada por la presencia
de esa diversidad que procede
de factores exógenos –la inmigración–, es la interculturalidad.
Sin embargo, creo que hay un

riesgo de errar en el diseño
del proyecto intercultural, en
particular por lo que se refiere a la inmigración. Pues, a
mi juicio, el desafío de la
interculturalidad es sobre todo
político y va más allá de lo
que se entiende a menudo
cuando se recurre a la fórmula de la política de lo diverso.

El desafío de
la innterrcullturrallidad es
sobrre todo pollíttico
y va más alllá de lo que
se enntiennde porr diverrsidad

Lo que quiero decir es que no
estoy seguro de que la política
de lo diverso nos obligue a
contemplar exclusiva –ni prioritariamente– la dimensión de
la pluriculturalidad, o, por
decirlo mejor, que nos obligue
a enfatizar el problema de la
conciliación de las identidades culturales diferentes, frente a las cuales una alternativa
lógica parece ser la interculturalidad. Creo que debemos
ampliar la clave del reto de la
diversidad cultural. Porque no
creo que nuestra tarea sea,
por parafrasear a Baumann
en su dictum sobre la gestión
de la diversidad, la de "convertir la polifonía en armonía
y evitar que degenere en
cacofonía". Estoy convencido
de que nuestro reto prioritario
no es el de identificar las condiciones de la armonía de las
identidades diferentes. Se
trata más bien de entender el
desafío político del pluralismo, en términos de las transformaciones de las categorías
de ciudadanía y soberanía,
desde la exigencia básica de
la integración, la cohesión
social que, si algo significa, es
igualdad e inclusión.

Nº 67

7

Opinión
Pero tampoco creo que ese
reto hoy conduzca inevitablemente a la manida propuesta de la construcción de un
cosmopolitismo que se revela
las más de las veces como
ideal, en la peor de las acepciones, esto es, algo que
indefectiblemente nos lleva a
dilatar ese objetivo ad calendas graecas.
No creo que la discusión
académica sobre el cosmopolitismo, la solución cosmopolita, tanto en la versión de
la superación de la comunidad de estados nacionales
como en la de la, a mi juicio,
mal llamada ciudadanía cosmopolita, sea la vía idónea
para acometer nuestros problemas. Una y otra (comunidad cosmopolita, ciudadanía
cosmopolita), como su pretendido instrumento jurídico,
el también mal llamado derecho cosmopolita, me parecen
–hoy por hoy– sobre todo
coartadas, vías de escape aceptables desde el punto de vista
del debate académico de modelos, pero escasamente fructíferas desde el punto de vista del
debate político que es –no
puede ser otra cosa– realista,
en cuanto debate acerca de lo
posible, aunque eso no significa que la única perspectiva
sea la del pragmatismo de la
real politik.
Eso significa, a mi juicio, que
estamos obligados más bien a
priorizar el análisis del alcance de aquellas propuestas de
articulación de la nueva ciudadanía que nos permitan salir
del impasse que muestra la
disyuntiva frecuente en este
tipo de debate (generalizar la
ciudadanía para extender los
derechos efectivos/abandonar
la ciudadanía para poder afirmar la extensión de los derechos). Y, al tiempo, justifica el
interés de analizar propuestas
como la que supuestamente
ofrece la UE –la noción de ciu-
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El reconocimiento
normativo de la diversidad
de identidades
es condición de la
nueva ciudadanía,
pero no su clave exclusiva
dadanía europea y en su contexto, la de ciudadanía cívica–
tal y como propone el paper
de Alejandra Morales, porque
parece más útil, aunque el
resultado tantas veces produzca frustración.
Hay que hablar sobre todo de
los retos de la ciudadanía en el
sentido de las dificultades para
poner en pie las garantías de
igualdad efectiva para los
sujetos que no pueden alcanzar ese estatus y también para
aquellos a los que ese estatus
no garantiza la igualdad.
Insisto. A mi juicio, si debemos
analizar los cambios en ese
modo de entender el juego, el
territorio, el espacio de lo político (de lo público y de lo privado, en sus dimensiones
complejas, también las que
llevan de la escala íntima a la
global, mal llamada internacional), tal y como nos lo definen el Estado nación y su concepto de ciudadanía, no es
porque afrontemos un conflicto de civilizaciones. Por eso
tampoco creo que la solución

esté en la alianza de civilizaciones, en las diferentes manifestaciones de la interculturalidad como fórmula mágica de
gestión de lo diverso y por
tanto como el ingrediente
mágico con el que se cocina la
nueva ciudadanía, el nuevo
espacio político superador del
Estado nación.
Por supuesto que no ignoro la
necesidad de la perspectiva
intercultural como superación
del monoculturalismo que es el
postulado del Estado nación y
que aboca inevitablemente a
los modelos de asimilación
impuesta, o al de gueto. En ese
sentido, creo que el reconocimiento normativo (jurídico,
político) de la diversidad de
identidades es condición de la
nueva ciudadanía, pero no su
clave exclusiva. Una vez más,
no es eso.
Creo más bien que el reto es
de otra clase y que las respuestas también son de otra
índole. En realidad, la constancia de la diversidad cultural
nos reenvía a una cuestión de
justicia social y de distribución

Opinión
del poder, que es un asunto de
igualdad, de isocracia, en el
viejo sentido de Polibio. El reto
que nos obliga a hacer frente a
esas modificaciones, como
señalan P. Wagner o Ph. Colle,
es una cuestión bien conocida:
las consecuencias del modelo
impuesto por la modernidad
liberal restringida, que son hoy
tan insoportables y, sobre todo,
tan difíciles de gestionar eficazmente, que resulta evidente
la necesidad de encontrar
alternativas.
Recordémoslo brevemente. De
ese proyecto de modernidad
restringida, cuyo instrumento
es el Estado nación concebido
sobre el molde liberal restringido y bajo el primado del mercado, forma parte una noción
demediadamente emancipadora de ciudadanía. Ese sujeto
político, el Estado, secuestra y
demedia a la nación, que no
es populus, no es demos pleno, porque no son sujetos del
mismo todos los que forman
parte de él. Y lo mismo sucede
con la ciudadanía que nos
proponen las revoluciones de
1776 y 1789. Uno y otra en
realidad secuestran la democracia y la ciudadanía, porque
secuestran los sujetos y el
cometido de la política, restringiéndolos a un modelo que
es monista: de género, etnia,
clase.
Por eso, uno y otro (Estado
nación, ciudadanía) son instrumentos de dominación, no
de emancipación igualitaria, y
por eso se puede concluir que
ese estatus de ciudadanía
(que, respecto al de súbdito
del antiguo régimen es sin
duda un progreso) constituye
un privilegio: patriarcal, clasista, colonial. Es decir, que
considero válidos y aun primordiales los argumentos de
crítica que encontramos ya en
Mac Pherson y su crítica de la
teoría política del individualismo posesivo, en Balibar o

Wallerstein y en Ferrajoli, que
denuncian asimismo las formulaciones tímidamente reformistas de ese modelo liberal
restringido (como la de Rawls,
incluso cuando se lanza a la
dimensión internacional redescubriendo el derecho de gentes a estas alturas).
Es decir, que el reto consiste
en superar una ciudadanía
que se ha convertido en
buena medida en un instrumento de domesticación en
lugar de emancipación (un
título que justifica la condición
preferente en el consumo de
servicios), y, junto a ello, claro
está, el reto de superar la condición creciente de pertenencia sin ciudadanía, ya denunciada por Sayak, y que persevera en la lógica colonial para
con determinados colectivos
(trabajadores, mujeres, hoy
inmigrantes), compatible con la
excelencia ofrecida a los
nacionales y, en particular, a
las élites. Eso es lo que justifica el exabrupto de Colle sobre
la esquizofrenia democrática
que estaría instalada en la
democracia liberal, hoy.
Por eso creo que antes de formular propuestas de cambio
hay que tener en cuenta las
razones del incremento vertiginoso de la crisis de la visión
liberal restringida, de ese universalismo abstracto, de sustitución (por utilizar los términos de Benhabib) que es el
cáncer del discurso políticamente correcto del universalismo de los derechos humanos
que constituye hoy el postulado insuperable, acríticamente
aceptado en su formulación
liberal, que sin embargo es a
todas luces contradictoria con
la aspiración universalista.
Ciertamente, desde el 89 los
movimientos sociales (de trabajadores, de mujeres, de
descolonización) las luchas
sociales que han protagoniza-

do, han conseguido relativizar
–ensanchar– esas restricciones, pero las nuevas condiciones contextuales que han marcado el fin del siglo XX nos
dan de bruces ante el hecho
indiscutible de la permanente
ilegitimidad y aun más la
inadecuación de una y otra
categoría, las de Estado
nación y ciudadanía en un
mundo que no ha cesado de
cambiar y que nos muestra
nuevas formas de precariedad
y de desafiliación que hacen
cada vez más frágil el vínculo
social y político al que tratan
de dar respuesta –cada vez
más patéticamente impotentes– las viejas categorías del
Estado nación y de la ciudadanía.
Dos son las condiciones contextuales que, sobre todo
desde el fin del siglo corto que
fue el XX, han desnudado
exponencialmente esa incapacidad: de un lado, el incremento de las consecuencias
desigualitarias (de desintegración del vínculo social, también del supuesto vínculo social
planetario que nos convierte a
toda la población en ciudadanos y ciudadanas de la aldea
global) del proceso de globalización, sobre todo patentes con
la aparición del fenómeno de la
transnacionalidad, de las redes
y de los sujetos transnacionales
y por eso la importancia de los
movimientos migratorios como
síntoma, como campo de juego;
y, de otro, la generalización de
la condición de multiculturalidad a la que no escapa ninguna
sociedad contemporánea y que
ha propiciado un debate confuso en el que no pocas veces se
llega a camuflar las profundas
líneas de quiebra del vínculo
social tras los árboles del conflicto cultural o de identidades.
Por descontado, no hablamos
de procesos que pueden plantearse en términos de generalización, ni siquiera por refe-
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rencia al primero, que tiene
en sí una lógica homogeneizadora, pero que se concreta
de forma muy distinta según
nos situemos, por poner un
ejemplo, en el centro o en la
periferia, pues los procesos de
deslocalización y de lo que se
ha denominado glocalizaciones, tienen una considerable
incidencia diversificadora. Y
aún resulta menos adecuado
generalizar por lo que se
refiere a la multiculturalidad,
que adquiere perfiles muy
diversos, sobre todo en función de los agentes o factores
relevantes en cada una. Es
obvio que no hablamos de la
misma sociedad multicultural
en China, Indonesia, Rusia,
Iraq, España, Brasil o Canadá.
Incluso, en términos generales, las condiciones de la multiculturalidad europea no son
las mismas que las del continente americano o las de
África.
Hecha esa matización, uno y
otro factor repercuten en los
presupuestos del concepto
mismo de ciudadanía, porque
también impactan en la definición del estado nacional
como comunidad política de
referencia. Lo primero que entra
en crisis es la propia dicotomía
(ciudadanía/extranjería) que
actuaba como categoría de cierre de la definición de sujeto
político y con ello, el vínculo
entre ciudadanía y nacionalidad.
Pero las consecuencias más
importantes, probablemente,
son las relativas a la puesta
en cuestión de la definición, de
las condiciones de sujeto político, de agente del espacio público, titular de la soberanía, la
riqueza, los derechos.
Creo que las pistas para vencer esas dificultades se
encuentran más bien en la
recuperación de la ciudadanía como derecho a la ciu-
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dad, que por definición es
derecho a la movilidad, a una
presencia visible desde la condición de residencia estable,
que no definitiva ni impuesta
con el sacrificio de la aculturación.
Y al mismo tiempo, es preciso
superar la miopía del culturalismo en el debate de la ciudadanía, que paradójicamente está en funcion del mantenimiento del debate en clave
de seguridad y orden público
–frente al otro diverso, al
inmigrante extraño– y a la
perspectiva instrumental en la
que no puede haber ciudadanos o ciudadanas, sino sólo
trabajadores o trabajadoras
necesarios mientras no sean
costosos, es decir, siempre
que su presencia no genere
más costes (por ejemplo, en
términos de acceso a servi-

cios, de ejercicio de derechos) que los beneficios que
producen. Interculturalidad,
sí.
Eso significa que hay que
poner el acento en los programas de interculturalidad
en la educación, evidentemente.
Pero la cuestión es sobre todo
de acceso y distribución del
poder. Y difícilmente podremos construir la interculturalidad si las otras culturas o,
por mejor decir, si quienes
son identificados como agentes de otras culturas, no tienen igual derecho de ciudad,
precisamente por su diversidad. Por eso la política del
reconocimiento es, debe ser,
sobre todo otra política, y no
meramente un abanico de
medidas para colorear nuestra sociedad.

Difícillmennte
podrremos connsttruirr la
innterrcullturrallidad
si las ottras cullturras
no tiennenn igguall derrecho
de ciudad, prrecisamennte
porr su diverrsidad

Un

Aquí y Ahora
equipo para sumar esfuerzos

El

desarrollo de la Ley de Educación de
Andalucía (LEA) marca la línea estratégica
de trabajo del equipo que dirige la consejera Teresa Jiménez, un equipo que suma
esfuerzos para lograr que la calidad sea un
distintivo de la educación en Andalucía.
La nueva estructura responde a los retos
del sistema educativo y establece una organización en la que se otorga al profesorado el papel relevante que le corresponde
desempeñar, y se presta también especial
atención a la equidad, como eje vertebrador de la educación andaluza, tal como
se recoge en la propia LEA.
Así, la Consejería de Educación cuenta con
la Dirección General de Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, que aglutina formación, promoción y gestión, un
concepto integral y avanzado de la gestión
del capital humano con el que se quiere
poner de manifiesto el compromiso de la
Administración educativa con el profesorado andaluz; y con la Dirección General de
Participación y Equidad en Educación, que
incorpora un área específica para atender
al desarrollo efectivo del principio de
equidad, principio fundamental de una
escuela inclusiva y de una educación de
carácter compensatorio de las desigualdades.
Son éstos los cambios más relevantes en la
organización de la estructura del equipo de
la consejera, Teresa Jiménez, en el que las
responsabilidades de la Viceconsejería
recaen en Sebastián Cano, quien ha
desempeñado
distintos
puestos
en
Educación y que, desde 2000, ha ocupado
el cargo de viceconsejero. Junto a él,
Alberto Ollero se sitúa al frente de la
Secretaría General Técnica.
Respecto a las Direcciones Generales,
Elena Marín se encarga de Planificación y
Centros, un departamento desde el que se
aborda la organización del sistema educativo y que, entre otras competencias,
asume también la autorización de centros y
la programación de los servicios complementarios; y María Pilar Jiménez es la
responsable de la Dirección General de

Ordenación y Evaluación Educativa, de la
que depende el impulso a los programas
de calidad y mejora de los rendimientos
escolares.
Al frente de la Dirección General de
Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, está Manuel Alcaide que asume
un departamento desde el que se atienden
las necesidades del profesorado andaluz,
tanto en el ámbito formativo como en
relación a sus condiciones laborales.
La Dirección General de Innovación
Educativa, que desarrolla las iniciativas
para fomentar la investigación e innovación
educativa y el plurilingüismo, corresponde a
María Teresa Varón; mientras que Emilio
Iguaz coordina la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente, que tiene, entre sus competencias,
la formación permanente y la planificación
de la oferta formativa de FP, en función de
las demandas y necesidades del mercado
de trabajo.
Por su parte, Manuel Gutiérrez asume la
Dirección General de Participación y
Equidad en Educación, que se ocupa de la
participación de las familias en el sistema
educativo y vela por la efectividad del principio de equidad.
Miguel Ángel Serrano está al frente del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, uno de los órganos
adscritos a la Consejería, que se encarga
de la construcción y modernización de los
centros educativos de la Comunidad.
Además, esta legislatura comienza a funcionar la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa, un organismo cuyos estatutos
han sido ya aprobados por el Consejo de
Gobierno y que, según la Ley de Educación
de Andalucía, se crea como instrumento
para la mejora de la enseñanza y del funcionamiento y organización de los centros
docentes. Como directora general de la
Agencia, ha sido designada Berta Muñoz,
quien, además de su experiencia docente y
su labor en distintos puestos de responsabilidad en el ámbito educativo, había
sido hasta ahora inspectora de Educación.
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C onmemoración del día de Europa
La Consejería de Educación propiciará que los centros educativos públicos y concertados programen
cada 9 de mayo actividades específicas para facilitar que el alumnado de los colegios e institutos profundice en el conocimiento de la construcción europea, de sus símbolos y señas de identidad, coincidiendo cada año con la celebración del Día de
Europa, a través del Programa Iniciativa 9 de MayoDía de Europa en los institutos. Dicho programa,
dirigido al alumnado comprendido entre 13 y 18
años de edad, pretende acercar a la juventud el trabajo de la Comisión Europea e incluye la visita de
funcionariado europeo a algunos centros participantes.

El 9 de mayo está declarado por los Jefes de Estado
y de Gobierno europeos como Día de Europa en
recuerdo de la denominada Declaración Schuman,
considerada como el acta de nacimiento de la
actual Unión Europea. Dicha declaración, presentada el 9 de mayo de 1950, inició el camino de la
construcción europea.

La Consejería de Educación ha firmado además un
acuerdo de colaboración con el Consejo Andaluz
del Movimiento Europeo, CAME, con el objetivo de
difundir los valores e ideales europeístas en los centros
sostenidos con fondos públicos de Andalucía. Entre las
acciones acordadas, CAME editará y distribuirá entre
los centros escolares andaluces el Himno de Europa
y un mapa de la Unión Europea.

R utas del Legado Andalusí
Las rutas del Legado Andalusí, una iniciativa desarrollada conjuntamente por la
Consejería de Educación y la Fundación El Legado Andalusí de Granada, pretenden
difundir en el ámbito escolar el patrimonio andaluz y la cultura mediterránea. El objetivo
primordial de este programa, en el que han participado en 2008 un total de
6.240 estudiantes de Primaria y Secundaria, es fomentar actitudes de
respeto y cuidado en el entorno urbano.
Las rutas educativas del Legado Andalusí, iniciadas en 2007, se
estructuran en dos modalidades: viajes para escolares de
entre 8 y 12 años, y viajes destinados al alumnado de ESO,
con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años.
Durante su estancia se alojarán en albergues juveniles de
la red de Inturjoven en estas provincias.
Todos los grupos que participen en el programa contarán
con el apoyo de ayudantes de coordinación formados por
la Fundación El Legado Andalusí que guiarán la actividad
en cada ruta. Asimismo, el alumnado preparará previamente la ruta con material didáctico específico con el objetivo de que pueda aprovechar mejor esta experiencia,
conectándolo con la conservación del entorno urbano y el patrimonio cultural de los lugares que visitan.
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A pertura del nuevo curso escolar
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, acompañado por la consejera de Educación, Teresa
Jiménez, ha presidido la apertura del curso escolar
2008/09 en el municipio gaditano de Sanlúcar de
Barrameda, en un acto que tuvo lugar en el colegio
público Vista Alegre el pasado 15 de septiembre.
El inicio del curso escolar 2008/09 en Andalucía
está marcado por la aplicación y desarrollo de la
Ley de Educación de Andalucía (LEA) y la nueva
ordenación de las enseñanzas de Infantil,
Bachillerato y Formación Profesional. Asimismo, la
Consejería asumirá las competencias del primer
ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años).

En este curso se implantan las nuevas enseñanzas
reguladas en la Ley Orgánica de Educación (LOE)
de acuerdo con el calendario de aplicación de las
mismas. Así, la principal novedad en la Educación
Infantil es la consideración del tramo de 0 a 6 años
de edad como una etapa única de carácter educativo, organizada en dos ciclos de tres cursos cada
uno y escolarización voluntaria. Además, se
establece la iniciación del alumnado en el aprendizaje de lenguas extranjeras así como en el uso de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el último curso de la etapa.
En el caso de Bachillerato, la nueva normativa se
marca el objetivo de facilitar la permanencia del
alumnado y elevar las tasas de titulados. Además,
estas enseñanzas se organizarán en tres modalidades: Ciencias y Tecnología, Humanidades y
Ciencias Sociales, y Bachillerato de Artes.

Se introduce una nueva asignatura en las materias
comunes: Ciencias para el mundo contemporáneo,
mientras que Filosofía de primer curso completa sus
contenidos y pasa a denominarse Filosofía y ciudadanía. También se incorporan las asignaturas de
Proyecto integrado y Tecnologías de la información y
la comunicación.
Respecto a la Formación Profesional, la nueva
regulación permite una mejor adaptación de los
títulos a las necesidades del sistema productivo
andaluz. En el curso 2008/09 se ofertan las seis
primeras nuevas titulaciones. Se trata de cuatro ciclos formativos de Grado Medio (Mecanizado;

Servicios en restauración; Cocina y gastronomía, y
Panadería, repostería y confitería) y dos de Grado
Superior (Educación infantil y Laboratorio de análisis de control de calidad).
Las aulas andaluzas escolarizan este curso a un
total de 1.691.759 alumnos y alumnas de todos los
niveles de enseñanza a excepción del universitario.
Andalucía cuenta con una plantilla de 117.930
docentes (63.973 en Infantil y Primaria y 53.957 en
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos), de los
que 95.359 pertenecen al funcionariado docente
que desarrolla su labor en centros públicos, lo que
supone un incremento de 3.269. Además en el
curso 2008/09 funcionan 5.757 centros educativos,
de los que 4.397 son de titularidad pública y 1.360
son colegios privados. Del total del alumnado,
1.331.752, es decir el 78%, estudia en centros públicos, mientras que 293.285 lo hace en centros concertados y 66.722 en centros privados.
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E ducación Secundaria

Semipresencial para Personas Adultas
La Consejería de Educación ha incrementado el
número de centros de referencia en los que se imparte
la modalidad semipresencial de Secundaria para
Personas Adultas, una iniciativa que se enmarca en el
objetivo general de flexibilizar estas enseñanzas
para adaptarlas a las demandas del alumnado.
Concretamente, son 30 centros, lo que supone un
aumento de 20 con respecto al curso anterior en el que
esta modalidad de estudio solo se ofrecía en los Institutos
Provinciales de Formación de Personas Adultas.
El seguimiento de la parte presencial de esta modalidad de enseñanza se podrá realizar en el centro de
Secundaria de referencia (8 horas semanales) o en un
Centro o Sección de Educación Permanente (hasta 15
horas semanales). El resto de la formación se hará a
través de Internet.
La Enseñanza Secundaria para Personas Adultas se
puede cursar en tres modalidades adaptadas a las
necesidades formativas del alumnado: presencial,
semipresencial y a distancia on line, y se compone de
dos niveles para todas las modalidades, cada uno de
los cuales se divide en tres ámbitos: CientíficoTecnológico, Comunicación y Social, que pueden cursarse de forma independiente según la disponibilidad
del alumnado.
Para mas información:
www.juntadeandalucia.averroes/educacion_permanente

R egistro de Planes

de Autoprotección
La Consejería de Educación, con la finalidad de
mejorar y ampliar la seguridad en los centros
docentes y la cultura de la prevención de riesgos, ha
aprobado una normativa por la que se regula el
procedimiento para la elaboración, aprobación y
registro del Plan de Autoprotección de todos los
centros docentes públicos no universitarios de
Andalucía.
La Orden de 16 de abril de 2008, donde se recoge
esta normativa, es pionera en España y servirá de
pauta para otras administraciones educativas. Entre
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las innovaciones que aparecen en la nueva normativa destacan el establecimiento del Registro informático de todos los Planes de Autoprotección en el
sistema informático SÉNECA, inscripción que es
obligatoria desde septiembre de 2008.
La Orden introduce además la posibilidad de publicar los materiales elaborados por los centros
docentes públicos como resultado de sus experiencias pedagógicas y buenas prácticas en hábitos de
vida saludables, y en materia de prevención, siempre contemplando la perspectiva de género.

Aquí y Ahora

Premio Acción Magistral 2008 a un centro andaluz
El colegio público Andalucía de
Sevilla ha sido distinguido con el
premio Acción Magistral 2008
que convoca la Comisión española de la UNESCO y la
Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, FAD. La Reina
Sofía entregó el galardón en un
acto que se desarrolló en el
Palacio de la Zarzuela el pasado
día 9 de octubre.
El proyecto ganador Apuesta por
la transformación del colegio
Andalucía, situado en el barrio
de las Tres Mil Viviendas, pretende prevenir la violencia en todos
sus ámbitos y el fracaso escolar,
mejorar la convivencia y conseguir la integración real y efectiva
de su alumnado de Educación
Infantil y Primaria. Para ello el
centro desarrolla diversas actividades como talleres de radio,
medioambiente, ciencia, teatro,
arte o música en los que participa el alumnado y también sus
familias.

mejor de cada persona, con el
que se pretende mejorar la convivencia a través del desarrollo
personal de seis capacidades
básicas: responsabilidad, solidaridad, autoestima, identidad,
expresión y observación. El centro ofrece diversas actividades
dirigidas tanto al alumnado
como a las familias y gente del
barrio y se ha convertido en
punto de encuentro para aquellas personas que residen en una
de las zonas con mayor analfabetismo de Cádiz.

Este certamen tiene como objetivo primordial premiar y dar a
conocer proyectos educativos
que faciliten la transmisión de
valores como la tolerancia, la
solidaridad, el respeto, la justicia
o la igualdad y prevengan comportamientos de riesgo social
(consumo de drogas, violencia,
racismo, xenofobia, etc.). En esta
convocatoria se han presentado
un total de 216 proyectos educativos de toda España, siendo
Andalucía la comunidad con
mayor participación (24 proyectos).

Por su parte, el colegio La Ina de
Jerez de la Frontera (Cádiz) ha
recibido una mención especial
por su proyecto Aprender es
vivir: Un camino para buscar lo

Sello Europeo para dos centros educativos andaluces
Dos centros educativos andaluces han sido galardonados con el Sello Europeo 2008 que otorga la
Comisión Europea para reconocer las iniciativas
innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las
lenguas. En concreto han sido premiados el Instituto
de Educación Secundaria Blas Infante de Córdoba
por el proyecto Interculturalidad en un entorno
plurilingüe y el colegio de Infantil y Primaria San
Isidoro de Sevilla por El juego lúdico como método
de enseñanza. Además también se ha distinguido a
la asociación de profesorado Atife de Córdoba por
la organización del certamen de teatro inglés y
francés Estrangis.

Una comisión de personas expertas de todo el territorio nacional ha constituido el jurado encargado de
evaluar las solicitudes presentadas donde se han
tenido en cuenta los proyectos que mejor han
respondido a las dos prioridades marcadas por la
Comisión Europea: el diálogo intercultural y lenguas
y negocio.
La entrega de premios tuvo lugar el pasado 26 de
septiembre en un acto que se desarrolló en la
Oficina del Parlamento Europeo en España, con
sede en Madrid.
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33

Nuevos centros docentes

El Consejo de Gobierno ha aprobado la
creación de 33 centros educativos para el
curso 2008/09, con el objetivo de atender la
demanda de puestos escolares y adaptar
la red docente a las exigencias del sistema
educativo. En concreto, se han creado 10
colegios de Educación Infantil y
Primaria, 10 institutos de Educación
Secundaria, 7 Conservatorios Profesionales
de Música y 6 Escuelas Oficiales de Idiomas.
Los nuevos colegios de Infantil y Primaria corresponden a los municipios de Jerez de la
Frontera y San Fernando (Cádiz); Lucena
(Córdoba); Málaga, y Benacazón, Bollullos
de la Mitación, Bormujos, San José de la
Rinconada, Sevilla y Tomares (Sevilla).
Los institutos de Secundaria se crearán en
Arcos de la Frontera y San Fernando (dos) en
la provincia de Cádiz, así como en las ciudades de Córdoba y Sevilla y en las localidades malagueñas de Benalmádena,
Benamocarra, Mijas, Marbella y Torremolinos.
Finalmente, los nuevos conservatorios profesionales se ubicarán en El Ejido (Almería),
Algeciras (Cádiz), Pozoblanco (Córdoba),
Guadix y Motril (Granada), Úbeda (Jaén) y
Fuengirola (Málaga), mientras que las
Escuelas Oficiales de Idiomas se corresponden a Roquetas de Mar y Vícar (Almería); San
Fernando (Cádiz); Montoro (Córdoba); Coín
(Málaga), y Dos Hermanas (Sevilla).

L ibros de texto gratuitos

16

En torno a 950.000 alumnos y alumnas
andaluces de entre 6 y 16 años tendrán libros de
texto gratis el curso 2008-2009, completándose
así el programa de gratuidad que la Consejería
de Educación ha implantado progresivamente
desde el año 2005 para toda la enseñanza
obligatoria.

Con esta medida, además de apoyar a las familias, se pretende educar al alumnado desde el
ámbito educativo en la importancia de cuidar el
material escolar y mantener los libros en buen
estado, fomentando valores como la equidad, la
corresponsabilidad y la solidaridad en el cuidado de un bien colectivo.

El programa se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la
Administración educativa y permanecen, una vez
concluido el curso académico, en el centro
donde haya estado escolarizado el alumnado. El
material se renueva cada cuatro años, excepto
en el primer ciclo de Primaria que se adquiere
cada curso.

La Consejería ha suscrito además un convenio
de colaboración con representantes del sector
del libro para desarrollar esta iniciativa.
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La gratuidad de los libros de texto, recogida en
el Plan de Apoyo a las Familias, se ha configurado como un nuevo derecho de la ciudadanía
recogido en el propio Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

Alumnado
Viajando con la imaginación
El CEIP Antonio González, de Mairena del Alcor (Sevilla), organiza desde hace
once años un concurso de cuentos abierto a todos los centros de su entorno. En
esta ocasión el concurso ha estado dedicado a la tecnología y los viajes espaciales, contando con la participación de más de 800 alumnas y alumnos. Junto
a esta actividad de animación a la lectura y creación literaria se ha realizado
un concurso de marcapáginas. En P´adelante, la revista escolar del centro,
encontramos algunos de los trabajos ganadores.

El PLANETA JUEVES
Todas las noches me acuesto tranquilo porque soy un niño feliz y es
por eso que mi imaginación vuela
y siempre hacia lugares preciosos
y fantásticos.
Siempre ocurre de noche cuando
todo el mundo descansa... Ginés,
Óscar, Jorge y yo,
Adrián, somos amigos
inseparables, nos contamos todos nuestros
secretos y con solo
mirarnos sabemos qué
pasa.

y sin saber cómo, de pronto nos
vemos todos juntos volando en el
espacio hacia...
Creemos que es el planeta
Jueves. De pronto aparecen unos
personajes muy raros, pequeños y
rojos, que nos parece que son

Es de madrugada y en
nuestras
habitaciones
entra una luz muy suave,
roja,
preciosa,
nos
despierta a todos a la vez

MARCAPÁGINAS

extraterrestres. Nos esperan para
que contemos cuentos y les
enseñemos juegos nuevos; nos
esperan con muchas golosinas y
dulces que aquí no existen.
Jugamos hasta quedar rendidos;
los extraterrestres misteriosos se
ríen hasta quedar agotados;
rodamos por una montaña blandita que parece
de peluche. Así acaba
todo, despertamos cada
uno en su casa con su
madre llamándolo para
el colegio y al vernos en
la fila nuestras miradas
nos
comunican
que
hemos vivido una nueva
aventura.
Adrián García Leal

UN CONCURSO CREATIVO

M ª Carmen Ruiz Colomera 6ºB
Ganadora del I Concurso de Marcapáginas

Á lvaro Marín Sánchez
Ganador Infantil

M ª Carmen López Guerrero
Ganadora de Segundo Ciclo

Gema Yan Poyato Herrera
Ganadora de Primer Ciclo
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Por décimo año consecutivo se han
entregado en nuestra comunidad los
Premios al Mérito en la Educación. En
esta ocasión el Pabellón de las Tres
Culturas de la Isla de la Cartuja, en
Sevilla, acogió el acto de entrega de
las distinciones con la presencia del
Presidente de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y la Consejera de
Educación Teresa Jiménez.

En esta edición se ha distinguido con la
Medalla de Oro la labor desarrollada por
Gregorio Rodríguez Navarro, director de la
Residencia Escolar Los Pinos de Constantina
(Sevilla), a Isabel Cañero Villegas, maestra de
Educación Primaria y directora del Aula
Ocupacional El Pedal del colegio Duque de
Rivas de Córdoba, y a Vicente López García,
catedrático de Física y Química, miembro fundador del Parque de las Ciencias de Granada.
Por su parte, las Placas se han concedido a la
Campanillas Blues Band, una banda de rock
integrada por profesores malagueños, al
Centro de Educación Permanente Antonio
Muñoz Molina del Centro Penitenciario de Jaén
y al Instituto de Educación Secundaria Pintor
Pedro Gómez de Huelva.

Un tiempo para la palabra
El Presidente destacó en su intervención los
méritos de cada una de las personas, centros
educativos y entidades premiados, señalando
que en todos ellos cabe resaltar una fuerte
carga vocacional, unida a la conciencia de la
importancia que la proyección de la educación
tiene en la consecución de una sociedad más
justa e igualitaria. Un trabajo bien hecho y un
compromiso vocacional que la sociedad andaluza aprecia y considera digno de ser galardonado. En todas las personas premiadas -señaló- coinciden el entusiasmo por la profesión, su
compromiso con el alumnado y su afán por
ofrecer una respuesta de calidad a los problemas que plantea la diversidad cultural y social
de la población escolar.
Antonio Escámez, director del Instituto Torre del
Prado de Campanillas (Málaga), profesor de
biología y geología, y uno de los fundadores
de la Campanillas Blues Band, fue el encargado de pronunciar unas palabras de agradecimiento en nombre de todas las personas
galardonadas con este reconocimiento a la
labor que realizamos día a día, con la ilusión
puesta en educar, en formar a nuestros alumnos y alumnas, en facilitarles el camino en su
preparación personal para la vida y, sobre
todo, en abrirles perspectivas y horizontes para
que se forjen como ciudadanos competentes y
comprometidos, personas con capacidad crítica, creativas e imaginativas, participativas y
solidarias, justas, equitativas, pacíficas, en definitiva: buenas personas con competencias,
recursos e iniciativas para desenvolverse en el
mundo.

Isabel Cañero Villegas
Maestra de Enseñanza Primaria
Maestra de Educación Primaria, desde hace 16 años
en el CEIP Duque de Rivas de Córdoba. El centro
cuenta con un proyecto de Compensación Educativa,
donde se contemplan medidas para facilitar la integración académica y social del alumnado, compensar el desfase curricular, favorecer la convivencia en
el centro y mejorar la integración en el entorno.
Dentro del centro se encuentra el aula ocupacional
El Pedal, de la que Isabel es directora desde 1991.

Vicente López García
Catedrático de Física y Química
Este catedrático granadino ha centrado su carrera
profesional en el Área de Astronomía, creando el primer planetario educativo de un centro de enseñanza
en el IES Trevenque. Fundador del Parque de las
Ciencias de Granada, al que sigue vinculado
como colaborador y asesor científico. En
Didáctica de la ciencia es responsable del Área
Universo del Parque de las Ciencias. Desde 2005
produce y presenta el espacio Tecnoconsejos, dentro del programa Tecnópolis de Canal Sur
Televisión y colabora en diarios, radios y televisiones locales. También ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas.

Gregorio Rodríguez Navarro
Director de la Residencia Escolar Los Pinos
Director de la Residencia Escolar Pública Los Pinos en
Constantina (Sevilla) desde 1988. Esta residencia
escolariza alumnado procedente del medio rural que
no puede tener acceso a los centros educativos. Su
formación como preparador de balonmano y su afición por el deporte le han permitido desarrollar
eventos deportivos, como el I Encuentro Deportivo de
Residencias Escolares de Andalucía y I Fiesta del
Deporte organizados en Constantina. Actualmente
prepara la edición de su libro Educación en tiempo
libre.

Campanillas Blues Band
Banda de rock educativa
Campanillas Blues Band es una banda de profesores de colegios e institutos malagueños
que aborda la educación en valores a través
de canciones originales, de lo que han dado
en llamar educarock o rock educativo. Con sus
letras invita a la juventud a reflexionar sobre la
realidad social en la que viven. La banda realiza conciertos en colegios e institutos.

Centro de Educación Permanente
Antonio Muñoz Molina
del Centro Penitenciario de Jaén
Funciona desde 1988. Actualmente participan
en las actividades del centro una media de 250
internos, de los que 25 son mujeres. Han desarrollado el Diseño Curricular establecido
para la Educación de Personas Adultas, adaptando los principios pedagógicos y didácticos a
la realidad y necesidades educativas del Centro
Penitenciario, así como a las especiales características del alumnado, en un claro compromiso
por la corrección de desigualdades a través de la
educación.

IES Pintor Pedro Gómez
Centro de Educación Secundaria
Este centro onubense sobresale por su particular dedicación a la Formación Profesional
Específica, estudios que fundamentaron su
misma creación, en 1932 como Patronato
Local de Formación Profesional de Huelva. El
centro celebra en el presente curso escolar el
75 aniversario de su nacimiento. Es centro
bilingüe español-inglés, centro TIC de gestión y práctica docente y además participa
en el proyecto Escuela Espacio de Paz.
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Docentes:
mediación para la lectura

Constanza Mekis Martínez
Coordinadora Nacional de Bibliotecas Escolares/ CRA
Unidad de Currículum y Evaluación
Ministerio de Educación de Chile
Leer para aprender implica un gran desafío para el
profesorado y, para asumirlo como propio,
necesitamos realizar un cambio de perspectiva
importante en torno a la lectura: el tránsito de una
concepción de lectura obligatoria hacia una lectura
complementaria.
Muchas de las carencias de docentes y estudiantes
tienen que ver con cómo llevamos a la práctica este
concepto de lectura a las salas de clases. Quien no
disfruta de la lectura no podrá usarla como una
herramienta de aprendizaje para su formación
humana; y siendo bastante más categóricos, los
docentes que no disfrutan la lectura ni la integran
en su quehacer cotidiano, no podrán transmitir el
amor y goce por ella.
Estamos convencidos de que la mediación es necesaria y en especial la mediación del docente, que
diariamente se encuentra frente a sus estudiantes.
Una intervención mediadora que, con conocimiento
de causa, aporte soluciones ante las dudas y
facilite, en lo posible, la decisión ante la elección de
la lectura adecuada (Cerrillo, P. y otros, 2002).
Cada año, en Chile realizamos la prueba SIMCE
(Sistema de medición de la calidad de la educación),
que nos indica cuáles han sido los avances en educación y los desafíos por venir. Los resultados del
SIMCE 2006, aplicado a niños y niñas de 9-10 años,
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muestra que aquellos establecimientos que practican
más la lectura obtuvieron un rendimiento superior al
esperado, considerando el contexto socioeconómico.
Es decir, aquellos docentes que leyeron a sus estudiantes en voz alta (narración oral) y que hicieron
que ellos leyeran como una práctica habitual
del establecimiento (lectura silenciosa sostenida),
tuvieron mejores resultados comparándolos con otros
de iguales condiciones.
Esto viene a consolidar el trabajo que se está haciendo actualmente para desarrollar la lectura en el país
y es un indicador concreto que nos dice que con
docentes comprometidos con la lectura podemos
superar nuestras dificultades.
A pesar de esta evidencia, la formación actual de los
docentes se centra principalmente en cómo enseñar
a leer en el sentido de decodificar, pero no a crear
lectores. Durante este año se está realizando en Chile
la segunda versión del curso Lectura y Aprendizaje.
Prácticas innovadoras para fomentar la lectura. Este
curso es el primer proyecto educativo desarrollado en
Chile destinado a fomentar habilidades y técnicas
lectoras en el profesorado de enseñanza pre-escolar
y básica. Esta iniciativa tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de nuestra educación
escolar, especialmente en las dimensiones lectoras,
cruciales para el óptimo desarrollo e inserción
social de las personas.
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A continuación nos gustaría ver algunos elementos
importantes a desarrollar para que cada docente
logre convertirse en un mediador.

Recordar
Toda lectura tiene un componente emocional.
Nuestro gran objetivo debe ser que la experiencia
lectora llegue a ser personal y emotiva para nuestros estudiantes. Realicemos un pequeño ejercicio y
retrocedan hasta su primera infancia. ¿Recuerda
algún momento especial que se relacione con la lectura? ¿Recuerda el primer libro que le llegó al
alma, que le impactó? ¿Qué persona aparece en
sus recuerdos? ¿Esa persona, le
leía en voz alta, le narraba historias del origen de su comunidad, de sus antepasados?
¿Hay algún profesor o profesora
que recuerde con especial cariño
por los libros e historias que le
mostró?

Convertir la antigua biblioteca en un CRA, no sólo
significa dinamizar el espacio físico y dotarlas de
materiales novedosos y atractivos, sino que contempla reunir una diversidad de recursos educativos, con
información actualizada que pueda apoyar y articular
las acciones que resultan de la implementación de
un currículum escolar en permanente desarrollo.
Para esto, la colección, el equipo de trabajo y los
servicios se transforman en promotores de un
aprendizaje activo, que incentiva la producción de
materiales educativos y se nutre de la participación
de la comunidad.
Si no contamos con bibliotecas en los establecimientos educacionales
estamos limitando el acceso
de los niños, niñas y jóvenes
al mundo de la lectura y
e l conocimiento, limitando
finalmente su formación
humana. Puede suceder
que dadas las condiciones
de distintas comunidades, el
contar con una Biblioteca
Escolar resulte muy difícil,
pues bien, mientras realizamos todo lo que esté a
nuestro alcance para conseguir la implementación de
una, podemos recurrir a las
Bibliotecas Públicas o de
instituciones privadas, que
puedan abrir sus puertas a
esta necesidad vital de la
educación.

Cada uno de nosotros puede ser
aquella persona que marque a
un niño o niña, al igual que
nosotros recordamos con cariño
a los profesores y profesoras
que nos iniciaron en la lectura.

Conocer
Hay dos aspectos de gran importancia que debemos tener en
cuenta en el momento de asumir
el rol de docentes mediadores.
En primer lugar, debemos conocer
a la persona: recordemos que detrás de la palabra
lector hay un ser humano particular. Cada lectorestudiante proviene de una familia distinta y ha
tenido experiencias diferentes. Si el docente intenta
aplicar un mismo molde para todos sus estudiantes,
suponiendo que todos son lectores del mismo tipo,
es muy probable que mucha de su energía se pierda en intentar reconquistar la atención de todos
aquellos que no se sienten invitados a leer. Al tomar
en cuenta la particularidad de cada uno de los lectores, la enseñanza se realiza de manera más
focalizada.
En segundo lugar, debemos conocer los espacios
donde la lectura se hace viva. En Chile contamos a
la fecha con 3.016 Bibliotecas Escolares CRA
(Centros de Recursos para el Aprendizaje) en
Educación Básica y 1.643 en Educación Media.
Esperamos que para el año 2010 hayamos alcanzado con éxito nuestra misión de llegar a la cobertura
nacional.

Como docentes comprometidos con la lectura,
debemos preocuparnos de llegar a conocer nuestras opciones de acceso a los recursos.

Seleccionar
La industria editorial infantil y juvenil ha tenido un
enorme auge durante los últimos años, entregándonos
múltiples opciones de lecturas, desde las más tradicionales en ediciones modernizadas, hasta otras de
vanguardia, potenciando la lectura de imágenes.
Si tenemos claro que para cada lector o lectora existe
un libro específico, debemos conocer las últimas tendencias y publicaciones de la literatura infantil y
juvenil. No debemos asustarnos frente a esta tarea,
ya que hay muchas instituciones que ofrecen su
ayuda mediante la publicación de catálogos, reseñas
de novedades, etc. Solamente necesitamos estar alerta y usar todas las oportunidades que se nos presenNº 67
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tan: suscribirse a boletines de instituciones, solicitar
catálogos de editoriales, visitar librerías o páginas
web relacionadas con el mundo de la literatura
infantil y juvenil, entre muchas otras.
Junto con los gustos de cada lector o
lectora, debemos conocer sus capacidades para leer, para entregarles textos que vayan acorde con su desarrollo. Por esto es importante analizar
siempre la complejidad del texto en
cuanto a contenido, estructura gramatical, vocabulario, formato, etc.,
para evitar que exceda las capacidades del alumnado o por el contrario
no se corresponda con su nivel.
Es importante para el docente, estar
al día en las lecturas propias tanto
para nuestro perfeccionamiento
como entretenimiento. Hay que tener
en cuenta que para transmitir esa
pasión, el alumnado debe ver que disfrutamos de la lectura.

Animar e Investigar
La animación lectora debe formar parte
de nuestro quehacer cotidiano como
docentes. Cualquier actividad que
acerque a niños, niñas y jóvenes a la
lectura es animación lectora, siempre y
cuando haya un objetivo claro tras ella
y no se convierta en un hacer por hacer.
La animación debe ser un estilo de
enseñanza, que implique disciplina,
perseverancia y compromiso. Todos los
docentes de distintos sectores deben estar
involucrados: recordemos que la lectura
puede ser un medio para, por ejemplo,
comprender un enunciado de ciencias o
matemáticas, o un fin en sí misma, que es
cuando la llamamos literatura. Cualquier tema
puede ser introducido por una buena lectura y la
información que se entrega en clases debe ser complementada por material de consulta.
Es la palabra viva la que debe impulsar al profesorado
a sacarla del sector de Lenguaje y Comunicación, convirtiéndola en uno de los eslabones de la educación.

Evaluar
La evaluación de la lectura es un aspecto central en
la misión de encantar y no matar el placer de leer.
Entendemos que los docentes se enfrentan a la
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necesidad de poner una nota por lo que el estudiante
ha aprendido, porque así lo exige el sistema de educación. Sin embargo la prueba o control de comprensión no son la única manera de evaluar la lectura. Seamos creativos: fomentemos la creación literaria a partir de una lectura, realicemos investigaciones novedosas, traduzcamos lo leído en una
obra de arte hecha por los mismos lectores…
Involucremos a los estudiantes en el proceso
de evaluación, ¿cuántas veces hacemos que
se autoevalúen críticamente? ¿Cuántas veces
hacemos que sean sus iguales quienes digan
cómo lo están haciendo?
Si finalmente queremos quedarnos con las
pruebas de comprensión, incorporemos preguntas que favorezcan el desarrollo del pensamiento, la opinión crítica: ¿qué habrías sentido tú en una situación similar a la del personaje
principal? ¿Qué crees que pensaba ese personaje cuando realizó determinada acción?
¿Cómo habrías solucionado tú este problema?
¿Cómo se relaciona la lectura con tu vida?
En un curso de 40 estudiantes sabemos que
hay distintos lectores y lectoras, permitamos
que cada uno elija su propia lectura, en su
propio ritmo. Lo que proponemos no es un
caos total, como puede parecer. Podemos
establecer un listado anual o semestral, y que
cada cual elija lo que leerá. Sabemos que
esto significa un mayor esfuerzo de parte de
los docentes, pero los beneficios en la formación de esos niños y niñas será evidente.
Es importante recordar que la disciplina no tiene
que ver con la sumisión a reglas estrictas. Tiene
más que ver con la creación de hábitos a lo
largo del tiempo. El músico sólo llega a tocar
adecuadamente un concierto tras horas de
práctica previa. Lo mismo sucede con la lectura.
Ahora bien, el mayor hábito que se debe desarrollar para que nazca la disciplina en la lectura,
es el aprender a crear vínculos entre lo que se lee y la
experiencia de la persona que lee. Establecer puentes
entre un mundo y otro es la mejor manera de crear la
motivación necesaria para sobrepasar el estado de
obligatoriedad y acercarnos a la lectura placentera.
Sabemos que los deportistas no se ponen a correr
bruscamente. Antes de correr, se preparan mediante
ejercicios de estiramiento. La lectura también necesita de un período previo de preparación para no
quebrar bruscamente la experiencia del estudiante y
obligarlo a leer. Una preparación que puede ser
entretenida, cercana a su experiencia, atrayéndolo
hasta el terreno de la lectura...
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para
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Felipe Zayas Hernando
Profesor de Lengua y Literatura
IES Isabel de Villena, Valencia
Pilar Pérez Esteve
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección. Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte
La comprensión lectora hay que entenderla como un
proceso en que el lector pone en juego sus habilidades, estrategias y conocimientos para generar significados de acuerdo con finalidades concretas y dentro
de situaciones de lectura específicas.
¿Cuáles son estas habilidades y estrategias? ¿Qué
significa comprender textos académicos? ¿En qué
contextos se deberían abordar? ¿Cómo hacerlo?
Trataremos en este breve espacio de apuntar algunas respuestas a estos interrogantes que los y las
docentes nos hemos planteado alguna vez.

En primer lugar, se han de dominar unas operaciones
psicológicas que intervienen en el procesamiento de
la información; junto a estas habilidades, hay que
saber recurrir a las estrategias necesarias para resolver los problemas que se presentan al procesar la
información; además, la capacidad para tomar conciencia del contexto, del punto de vista, de las intenciones, es decir, para leer críticamente; finalmente, la
capacidad para utilizar lo leído a la hora de resolver
tareas o problemas nuevos que requieren un uso
creativo de la información del texto.
Estas habilidades y estrategias se han de aprender
para satisfacer necesidades de diferentes clases: para
fines privados, para tomar parte en actividades sociales o comunitarias, para fines profesionales y para el
aprendizaje, tanto en el marco escolar, como de
forma permanente a lo largo de toda la vida.
Esta diversidad de objetivos de la lectura implica que
en el aprendizaje se ha de trabajar, desde Educación
Infantil, con una variedad de géneros textuales usados en los diferentes ámbitos de la actividad, personal y pública. Ello es un requisito para aprender a
tomar conciencia de las diferentes estructuras textua-
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les, intenciones, registros, características paratextuales, etc. Es decir, no se trata de aprender a leer, a
hablar o a escribir en general, se trata de enseñar
habilidades y estrategias para cumplir una tarea
social que es distinta según el contexto en el que se
dé (privado y público, familiar o escolar). El objeto del
aprendizaje es el mismo en todas las etapas educativas, pero, naturalmente, la gradación de los aprendizajes estará en función de la mayor o menor experiencia del alumnado en relación con los diversos
contextos de uso de la lengua.
Por ello, la elección de los
géneros textuales que se
aborden en las aulas
dependerá también de la
dificultad de los textos y de
las prácticas discursivas de
cada ámbito de uso.
Las evaluaciones internacionales asocian
también los conocimientos, habilidades y estrategias asociados a la competencia lectora como
un conjunto en evolución que las personas
construimos a lo largo
de los años. Así, PISA
2006 define la competencia lectora como la
capacidad de comprender, utilizar y analizar
textos escritos para
alcanzar los objetivos
del
lector,
desarrollar sus conocimientos y posibilidades
y participar en la sociedad.
Del mismo modo, PIRLS (Estudio Internacional de
Progreso en Comprensión Lectora), evaluación que se
realiza a mitad de Educación Primaria, define la comprensión lectora como la habilidad para comprender
y utilizar las formas lingüísticas (...) en distintas situaciones de la vida; para construir significado a partir de
una variedad de textos de muy distinto tipo y formato;
para aprender y para disfrute personal. De hecho,
PIRLS se centra en evaluar la comprensión lectora
ligada a dos propósitos: la lectura como experiencia
literaria para el disfrute personal y la lectura para la
adquisición y el uso de información, es decir, la lectura como instrumento para el aprendizaje. De hecho,
la mitad de la prueba se realiza sobre textos literarios
y la otra mitad sobre textos informativos.
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Dentro de este marco general, nos ocuparemos aquí
del desarrollo de la competencia lectora necesaria
para aprender los contenidos de las diferentes áreas
del currículo escolar. La cuestión se puede abordar
desde dos perspectivas que son complementarias:
por una parte, la comprensión de los textos académicos requiere conocimientos y destrezas específicos, sin
los que no se puede progresar en el aprendizaje de
los contenidos escolares; por otra, el trabajo en el
marco de las diferentes áreas curriculares proporciona contextos adecuados para que la lectura tenga
sentido y para que las actividades de comprensión
tengan finalidad y por lo tanto favorezcan la motivación para aprender. Las
abordaremos por separado, aunque están
estrechamente relacionadas.

Lectura de

textos para
aprender

Leer los textos académicos– es
decir, los que tienen como finalidad la
enseñanza– requiere unos aprendizajes
específicos. Son textos que tratan de conocimientos del
mundo organizados por las
diferentes disciplinas científicas, y con los que el alumnado no está familiarizado. Ello
dificulta la identificación de las
palabras y la construcción de
ideas globales, la realización
de inferencias para poner en
relación las ideas del texto y
para predecir lo que se leerá
más tarde. Por esta razón, el
aprendizaje de la lectura de
estos textos ha de prever la
activación de conocimientos
previos, el manejo de informaciones que puedan ayudar a la lectura y que el profesorado ha de proporcionar, etc.
Además, las informaciones están organizadas de
acuerdo con diferentes clases de esquemas expositivo-explicativos, con los que el alumnado tiene poca
experiencia: descripción de las propiedades que se
atribuyen a una entidad (física, social…); secuencia
de las fases de un proceso; similitud o contraste entre
dos problemas; medios para alcanzar un fin; factores que explican un fenómeno, acción, suceso, situación, etc. Y frecuentemente estos tipos de esquemas
aparecen combinados. Pues bien, es inexcusable que
el alumnado aprenda a identificar los significados
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que componen estos esquemas y los marcadores discursivos que pueden ayudarles a inferir las relaciones entre ellos. Son imposibles actividades como el
resumen o la esquematización de los contenidos del
texto sin el desarrollo de este aspecto de la competencia textual.
Finalmente, no basta con entender literalmente los
textos. Además, el alumnado ha de ser capaz de
contrastar las informaciones que proceden de varias
fuentes y valorarlas, o de reutilizar la información
de acuerdo con objetivos propios, o de poder componer un texto a partir de otro usando códigos verbales y no verbales, etc. Todo ello requiere una
comprensión en profundidad, que implica saber
poner en relación lo que se lee con los conocimientos previos y con los objetivos de lectura.
Como se ve, aprender a leer para aprender requiere
conocimientos, destrezas y estrategias específicas.
¿Quién tiene la responsabilidad de intervenir para
que se aprendan? ¿Solo las áreas lingüísticas? ¿O
están implicadas todas las áreas?

En todas las áreas del currículo
Hay diversas razones para preferir esta segunda
respuesta. Por una parte, los textos expositivosexplicativos adoptan diferentes formas según las
disciplinas: no se lee del mismo modo una explicación histórica que una justificación de unas conclusiones tras una investigación de ciencias de la naturaleza. Habrá aspectos comunes, pero hay características propias de géneros que son específicos de la
actividad científica en las diferentes disciplinas. Por
otra parte, aprender a construir ideas globales, a
ponerlas en relación, a resumir, a esquematizar,

etc., tiene sentido cuando se extrae y se organiza la
información para hacer algo con ella: memorizarla,
exponerla en público, reutilizarla en la composición
de otros textos, etc. El trabajo de comprensión lectora en las distintas áreas proporciona la motivación
para aprender textos académicos que a veces es
difícil encontrar en la clase de lengua y literatura
(aunque también aquí habrá que enseñar a leer textos de tema lingüístico y literario).

¿Cómo leer para comprender?
Para concluir, es necesario referirse a algunos principios metodológicos que han de guiar la enseñanza de la competencia lectora. En primer lugar, el
alumnado ha de ser consciente de que leer –al igual
que escribir, hablar o escuchar– es una actividad
que se realiza de acuerdo con algún propósito. Y es
precisamente el objetivo de la lectura el que determina cómo se lee y cómo se controla la lectura para
la consecución de ese objetivo. Además, la dificultad de comprensión de los textos expositivo-explicativos requiere que los docentes organicemos las
actividades como tareas compartidas, de modo que
se pueda mostrar al alumnado los procedimientos
que se ponen en juego para procesar la información; además, este trabajo conjunto permite descargar al alumnado de algunas responsabilidades con
el fin de que pueda centrarse en la resolución de
determinados problemas. Pero, por otra parte, el
profesorado ha de ir transfiriendo progresivamente
al alumnado el control del proceso.
Los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para leer y comprender (y para escribir,
hablar y escuchar) no acaban nunca de aprenderse, pero para que se adquieran hay que intervenir
de forma sistemática y pautada desde que los niños
y las niñas abren sus ojos
al mundo y seguir
haciéndolo siempre porque esos aprendizajes
son en esencia los mismos desde el inicio de la
escolaridad, responden
al mismo objetivo: enseñar a comprender y a
comunicar de forma eficaz y coherente, respondiendo a un propósito,
utilizando
adecuadamente el lenguaje que
cada situación requiere.

Nº 67

29

Leer para aprender

Plataforma Virtual
y Redes del Profesorado
de Bibliotecas Escolares
Ana Mª Molero Alba
Pilar Torres Caño
Cristóbal Marín Llamas

CEP Luisa Revuelta
Córdoba

Uno de los objetivos del II Plan Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado es el de
promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo en
cuenta sus diferentes niveles de experiencia.
Así aparece en la Orden de 6 de septiembre de
2002, (BOJA, nº 118, 8/10/2002), donde se dice en
su artículo séptimo:
1 Los Centros del Profesorado promoverán
la formación de redes profesionales en el
campo de la educación.
2 Se consideran redes de profesionales a los
vínculos estables de comunicación e intercambio de ideas e informaciones que se establecen entre profesores, profesoras y grupos de
trabajo, con el fin de favorecer mayor fluidez
en la difusión de experiencias y conocimientos, así como la actualización y construcción
de nuevos saberes educativos.
Una de las funciones, que tenemos como asesores y
asesoras de formación en un centro del profesorado,
es desarrollar los mecanismos necesarios para que
este II Plan Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado se implemente en la práctica de los centros educativos andaluces.
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Esta función se hace especialmente necesaria en el
caso del desarrollo de los proyectos lectores dentro
de los centros, principalmente por los siguientes
motivos:
En muchos casos los coordinadores y coordinadoras
de proyectos lectores se sienten solos ante la importante y difícil tarea que deben abordar.
En la mayoría de las provincias andaluzas actualmente se está comenzando a trabajar la biblioteca
escolar como centro de recursos para la enseñanza y
el aprendizaje (BE / CREA). Esto conlleva que para llegar a conseguir sus objetivos los centros están actuando en solitario y en muchos casos con la metodología
de ensayo-error, ralentizando todo el proceso.
Los grupos de profesorado miembros del equipo de
coordinación de Biblioteca necesitan un espacio propio de encuentro donde expongan sus logros, sus
dudas, sus inquietudes, sus ideas y sus proyectos.
En un momento educativo en que las nuevas tecnologías favorecen el trabajo colaborativo y la filosofía
de compartir el conocimiento, no podemos prescindir
de su utilización para la configuración y la potenciación de redes que permitan el encuentro, el intercambio de experiencias y, por supuesto, la creación
y uso de materiales educativos.
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Con la asunción y puesta en práctica de los proyectos
lectores queremos favorecer un cambio significativo
en la vida de los centros y es que sus bibliotecas,
hasta ahora concebidas como lugares de almacenamiento o préstamo de libros, pasen a ser un espacio
desde donde se puedan articular muchos de los proyectos del centro, un lugar de encuentro agradable
para el alumnado, un banco de recursos útil no sólo
para la lectura por placer sino también para la búsqueda y adquisición de conocimientos, celebración
de efemérides, construcción del propio aprendizaje.
En definitiva, que la Biblioteca se convierta en un referente para la vida cultural del Centro.

Elaborar conjuntamente distintos tipos de materiales imprescindibles para un uso provechoso de la
BE/CREA: boletines, programaciones, actividades
para la formación de usuarios, animación a la lectura y formación en habilidades de información, listado de lecturas recomendadas por edades y temáticas, materiales y recursos para la celebración de
efemérides…

Las redes del profesorado ayudarán a que este cambio se produzca, ya que el trabajo colaborativo entre
el profesorado facilitará enormemente esta tarea.
Para esto contamos, en los CEP con una plataforma
virtual desde la que se puede construir una comunidad de aprendizaje e intercambio de buenas prácticas educativas.

Utilizar los recursos propios de la web 2.0 para la
creación de otros espacios colaborativos donde el
profesorado miembro de la red pueda expresar sus
opiniones (blogs, foros, chats, páginas webs de las
bibliotecas de los centros, etc.) y enlazar dichos
espacios dentro de la plataforma.

Una vez vista la necesidad y utilidad de la
creación de redes a
través de la plataforma virtual, nos podemos plantear dos
preguntas claves:

¿Qué podemos
c o n s e g u i r con
las redes profesionales?
Sin ánimo de ser
exhaustivos, señalamos algunos objetivos que nos parecen
fundamentales:
En primer lugar,
eliminar la ansiedad
que al equipo de
coordinación de la
Biblioteca
pudiera
producir encontrarse
solo, principalmente
en
los
primeros
momentos de implementación del Plan
de Lectura y Biblioteca
en el centro.
Proporcionar recursos que ya han sido elaborados
por otro profesorado que se encuentra en otra fase
más avanzada en el desarrollo de sus proyectos.

Intercambiar experiencias, buenas prácticas, información, materiales y otro tipo de recursos que pueden extrapolarse de unos centros a otros adaptándolos a la idiosincrasia de cada uno de ellos.

Difundir y publicar las distintas experiencias para
hacerlas llegar a todos
los integrantes de la
comunidad educativa y
a cualquier persona
que quiera hacer uso
de ellas (compartir el
conocimiento).
Fomentar un contacto virtual que favorezca la planificación de
actividades formativas
presenciales: jornadas,
encuentros, conferencias, grupos de trabajo, formación intercentros, etc, sin olvidar la
formación on-line.
Planificar actividades de desarrollo personal: club de lectura,
comentarios de artículos, listados bibliográficos con comentarios
posteriores,…
En pocas palabras, a
partir de la experiencia
personal, se pueden crear
relaciones de cooperación y reciprocidad a través de las
que se conseguirán unos resultados que de otra
manera no serán posibles, optimizando esfuerzos y
reduciendo tiempos.
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¿Cómo debe funcionar esta RED?
Los miembros de esta RED asistirán a una serie
de reuniones de tipo presencial a partir de las cuales se planifique y programe el trabajo que van a
realizar las distintas personas del grupo hasta la
siguiente reunión. Debemos tener en cuenta que
estas reuniones no han de ser demasiado frecuentes (preferiblemente, una mensual), ya que los
miembros de la RED pertenecen a distintas localidades y hay que facilitar, en la medida de lo posible,
su participación.
Sería muy interesante que estas reuniones de tipo
presencial se celebrasen en los distintos espacios de
trabajo de los miembros de la RED. De esta forma
se fomentarán las relaciones en el grupo y se conocerá la realidad de cada biblioteca escolar.
Las personas que participen en esta RED deben
hacerlo de forma totalmente voluntaria. No estará
dirigida solamente a los equipos de coordinación
de la BE/CREA, sino también a todo el profesorado
interesado y motivado por fomentar en su centro el
uso de la Biblioteca Escolar en todas sus vertientes.
Mientras más variados sean sus integrantes, más
enriquecedor será el intercambio y el trabajo que se
desarrolle.
Un grupo reducido de personas serán las encargadas de dinamizar la RED, enlazar los recursos elaborados por otros miembros, publicar el calendario
de las reuniones presenciales de todo el grupo, favorecer y motivar al debate en los foros. Es aconsejable que algún asesor o asesora del CEP pertenezca
a este grupo de dinamizadores puesto que dispone
de mayor flexibilidad horaria para este fin.
El trabajo que se realice en la RED debe tener en
cuenta una serie de consideraciones:
Atender a los ritmos y fases en las que se
encuentran los distintos integrantes de la red.
Fomentar las integrantes de los distintos
miembros de la RED.
Apoyar e informar de la oferta formativa
adecuada a los diversos usuarios y usuarias
de la RED.
Programar tareas concretándolas claramente y definir del mismo modo la metodología de trabajo que se va a desarrollar.
Es cuestión de trabajar entre todos y todas
sin sobrecargar a nadie.
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Dentro de la planificación que hagamos del trabajo que se desarrolle en esta RED, tendremos en
cuenta que no sólo abarcará los aspectos prácticos
de elaboración de materiales o búsqueda de información y recursos, sino también la reflexión sobre
las bases teóricas en las que fundamentan todas las
tareas que hay que abordar.
Como propuesta de trabajo para la RED consideramos más operativo que sus integrantes se subdividan en grupos y que cada uno de ellos aborde unos
contenidos concretos, si bien se tendrá acceso al
trabajo de los demás. Cada RED debe valorar qué
forma de trabajar considera más adecuada a las
características de las personas que la componen, a
su planificación y a la metodología que van a
emplear. Al mismo tiempo, estimamos básico que
se establezcan puentes entre las distintas redes
existentes en unas y otras provincias.
No queremos terminar sin antes mencionar la labor
que la RED de Profesorado de Bibliotecas Escolares
viene desarrollando en nuestra plataforma MOODLE, ubicada en la página web del CEP de
Córdoba. (www.cepcordoba.org/aulavirtual)
Esta RED inició su andadura a finales del curso
2006/07 con el objetivo de proporcionar un espacio de encuentro y reflexión a todo el profesorado
interesado en la temática de las Bibliotecas
Escolares. No había ninguna planificación previa,
sólo se pretendía interesar a este profesorado hacia
el trabajo colaborativo y las ventajas que éste podía
aportar a su labor docente.
A partir de ese momento se crearon dos grupos de
trabajo, uno en primaria y otro en secundaria, que
sí están trabajando en la línea expuesta a lo largo
de este artículo. De acuerdo a una planificación y
una metodología consensuada, este grupo mantiene reuniones presenciales mensuales a partir de las
cuales se elaboran materiales, se establecen
relaciones on-line, programan actividades conjuntas, se apoyan en sus necesidades formativas, etc.
Son todavía muchos los usuarios y usuarias de la RED
que sólo la utilizan, de forma espontánea y sin previa planificación, para hacer distintos tipos de consultas, resolver dudas, formular propuestas al grupo,
recomendar lecturas, comunicar experiencias, etc.
Todo ello, configura una RED dinámica, participativa
y buen ejemplo de trabajo colaborativo, por lo que
podemos concluir que hacemos camino juntos y juntas, avanzando siempre en la línea del progreso educativo y del cambio socio-cultural.

EXPERIENCIAS DE LOS CENTROS
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Barbate lee
El compromiso de toda la sociedad

Montserrat Gómez Gómez
IES Trafalgar,
Barbate (Cádiz)
Barbate es una localidad en desventaja sociocultural en relación con el resto de la provincia y la
Comunidad Autónoma: en el entorno familiar de
nuestro alumnado no existe una afición consolidada
a la lectura ni desde el municipio se trabajaba en
actividades de fomento de la lectura, aunque sí existe una biblioteca municipal.
Los centros educativos han asumido su vertiente de
responsabilidad social que traspasa las fronteras de
sus recintos y han ido en busca de una retroalimentación: cuanto más cercano sea el pueblo a la cultura y
lectura o a eventos relacionados con esta, más fácil
será trabajar en el aula, cuanto más se trabaje en el
aula y en los centros más fácil será que la sociedad
sea lectora. Basándonos en ello, el Ayuntamiento de
Barbate y catorce centros educativos que abarcan
desde los centros de Primaria, Secundaria y
Bachillerato hasta los centros de Personas Adultas y
los colegios públicos rurales nos hemos unido en
torno a la lectura y la cultura en general, marcándonos como objetivo común el fomento del placer por
la lectura como acontecimiento lúdico. Para ello
hemos nombrado docentes responsables de la coordicación por cada centro y con la ayuda del CEP del
Campo de Gibraltar, a través de las asesorías del
Plan de Lectura y Biblioteca, y el impulso y subvención
del Ayuntamiento hemos programado desde el mes
de abril actividades comunes en las que se implica
a todos los escolares del pueblo y se incluyen a las
familias y al resto de la población con la idea de
crear un clima en torno a la palabra escrita u oral,
a las historias contadas, a la escritura e incluso a la
música, para que empape al pueblo y forme parte
de su espíritu.

Muchos de estos acontecimientos nos permiten abrir las puertas hacia fuera, establecer
comunicación entre las calles,
la casa de la cultura, los salones
de actos de los colegios e institutos
o las plazas de Barbate. Aunque en
otras ocasiones nos hayamos mostrado
reacios a actos puntuales, en este
caso hemos comprobado que ayudan
enormemente a facilitar un clima propicio, a rodear al alumnado de libros
porque después todo esto se refuerza
en las aulas. Sin las aulas no sería tan
útil tal trabajo, son sin duda el punto
de partida. Al estar programadas las actividades a varias alturas la eficacia se multiplica.
Por lo tanto, en el proyecto hay varios niveles y todos
se encuentran reforzados por los demás:

Un nivel de aula donde se trabaja la lectura de maneras diversas: cada centro atiende a su tipo de alumnado, cada profesor o profesora responde a las
características de sus discentes y a su propio hálito
docente, se llevan a cabo lecturas de cuentos, escritura de diarios literarios, declamaciones de poemas
para iniciar las clases, uso de las bibliotecas escolares para impartir clases de literatura y lectura, campañas publicitarias en torno al libro diseñadas por
el alumnado, etc.
Un nivel de centro en el que cada entidad educativa
reúne lo que se hace en las aulas en torno a proyectos comunes. La comunicación entre el alumnado se
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basa en intercambios lectores o similares, realizando
eventos conmemorativos con lecturas colectivas, concursos de escritura a nivel de centro, reformando y
adecentando las bibliotecas escolares, abriéndolas en
algunos casos, implicando a toda la comunidad educativa en multicines de cuentos donde trabaja también
el profesorado e incluso hay que sacar la entrada
correspondiente para elegir el cuento que se desea
escuchar, acercando el Bibliobús a los centros más
alejados, promocionando la lectura desde el
deseo y no la obligación, exponiendo
trabajos en torno a la literatura, adornando el centro con personajes literarios, realizando exposiciones en
torno a la lectura, creando árboles con
hojas de lectura, etc.

Y por último, un nivel intercentros
donde se ponen en contacto por una
parte todos los escolares de Barbate
en torno a la lectura y eventos relacionados y por otra se abre el pueblo a la
cultura utilizando los centros educativos y
sus instalaciones en una red en la que se llevan a cabo conferencias, sesiones de cuentacuentos, teatro, ferias del libro, la creación de un audiolibro, concursos de lectura y de escritura de cuentos, cómics
y poemas, recitales de poemas por
escolares y exposiciones literarias.
Entre las actividades comunes
a nivel intercentros podemos
resaltar algunas como la creación de un lema y logotipo en
lonas que adornan las calles del
pueblo, representación de cantares
de ciego, exposiciones sobre la
Generación del 27 y Federico García
Lorca, Feria municipal del libro, teatro
infantil en torno a personajes literarios,
Bibliobús que recorre las poblaciones cercanas,
conferencias, concierto de música clásica y creación de un audiolibro conjunto entre todos los centros educativos de Barbate.
La gran mayoría de estas actividades se han llevado a
cabo durante horario escolar para integrarlas en la
programación del alumnado; las conferencias, por
ejemplo, han estado abiertas al público en general
y eran de asistencia voluntaria y la feria del libro o
las exposiciones tenían un horario reservado de
mañana para los centros educativos y un horario de
tarde para que las visitase cualquier persona de
Barbate.
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En algunas de las actividades el propio alumnado se
convertía en protagonista activo, en otras su papel
era de receptor. Además, hemos contado con la
ayuda de profesionales que en algunos casos han
colaborado gratuitamente.
En Barbate, nos hemos unido para multiplicar los
eventos en torno a la lectura y para integrarlos en
estos tres niveles de tal manera que el alumnado
perciba un ambiente generalizado y no sólo la
inquietud de determinado profesorado.
Tras hacer balance de la experiencia no
podemos dejar de catalogarla como
positiva, ya que con esta iniciativa el profesorado se siente más acompañado e
ilusionado, el alumnado recibe más
estímulos positivos, las familias participan activamente y se convierten a la vez
en receptoras de todo ello, en definitiva
se potencia el trabajo conjunto de la
tribu, como diría José Antonio Marina,
que, a fin de cuentas, es la que educa:
un solo agente tiene bastante menos
fuerza.
La otra idea que queremos resaltar es
la función social de la escuela, la responsabilidad de ser agentes de cultura
en el entorno en el que trabajamos, de
asumir que nuestro papel traspasa nuestros recintos escolares y que ello ayudará a
que nuestro trabajo sea más fructífero.
Y, por último, es importante destacar el
protagonismo del alumnado que se hace
cargo de su propio aprendizaje cuando
debe transmitirlo a otros. Cuando la
acción es dar, resulta más activa y
estimulante que cuando es recibir
puesto que se disparan la responsabilidad, las expectativas de
los que recibirán, la chispa del
público y lo aprendido se vigoriza
y se transforma en el discurso personal del alumnado más que en un
discurso prestado que se repite. Por lo
tanto, tiene un valor educativo doble.
Para finalizar, dos ideas acerca del proyecto a modo
de conclusión pedagógica: la creación de una red
de actuación multiplica los efectos beneficiosos de
cualquier actividad que se genere en ella y trabajar
a distintos niveles paralelamente los refuerza a
todos y completa la labor hecha en las aulas. Y,
bajo estas premisas, Barbate sigue leyendo.

EXPERIENCIAS DE LOS CENTROS
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Proyecto
Carlexa
Una ilusión común

Ana Mª Sánchez García
IES Torre Almirante
Algeciras (Cádiz)
Cuando el contexto que rodea a nuestra juventud
pasa de ser un conjunto de circunstancias externas
condicionantes a un elemento determinante de las
pautas de actuación de esta, los docentes no
podemos mirar hacia otro lado. El ámbito que constituye este contexto, es hoy, gracias a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación de masas
que bombardean a nuestro alumnado, mucho más
vasto y plural por lo que nuestras estrategias
metodológicas y pedagógicas deben ir dirigidas a
ayudarles a enjuiciar su entorno, sacar conclusiones
y esbozar un camino propio elegido serenamente.
La importancia de la lectoescritura en la formación
integral del ser humano es fundamental. Las acciones
de leer y escribir no solo nos aportan información,
sino que nos posibilitan relacionarnos con el resto de
la sociedad, intercambiar opiniones, datos, sentimientos, necesidades…, en definitiva, nos ayudan a
crecer. En la actualidad, los canales por los que nos
llega esta información han aumentado en proporción
geométrica, lo que implica la necesidad de formar a
la juventud para que desarrolle mecanismos de comprensión y filtrado de la información que le permita
llegar a conclusiones certeras desde las que actuar,
así como desarrollar competencias que le permita
crear y transmitir sus inquietudes.
Por otra parte, los cambios derivados de fenómenos
como la inmigración dan lugar a una sociedad más
pluralista donde confluyen distintas concepciones,
culturas, costumbres… De todo ello debe hacerse eco
la escuela y constituir la base formativa de los jóvenes

de ahora que constituirán la ciudadanía del futuro y
como tal deben adquirir las habilidades y competencias básicas que les permitan desarrollarse como personas adultas responsables, democráticas y cívicas.
Todo este proceso implica un conocimiento y
un manejo de estas herramientas instrumentales
lectoescritoras, un hábito lector adquirido y una
inquietud por la formación y el aprendizaje continuo.
En la LOE se potencia, desde diferentes perspectivas,
el fomento de la lectura y la producción escrita
–incluso existen campañas televisivas que ayudan a
su promoción–. Una de las conclusiones a las que
llegan profesionales de la pedagogía, la psicólogía,
la docencia y la lingüistica es la necesidad de
establecer como objetivo prioritario y pilar fundamental educativo, la lectoescritura (destacando la
importancia de combinar una base sólida donde
queden recogidos los pilares básicos de la educación, con la flexibilidad de los centros educativos
como entes autónomos contextualizados en la realidad cercana con la que interactúan).
Bajo el marco referencial de todo lo expuesto e
inmerso dentro de nuestro Plan de Lectura y
Bibliotecas, nace el Proyecto CARLEXA, un proyecto
intercentros para el fomento de la lectoescritura,
desde el ámbito de la interacción con los medios de
comunicación de masas; en este caso, la prensa. Su
función básica es la confección de un periódico en
soporte digital y otro en soporte papel, con cadencia
quincenal, confeccionado entre todos los centros de
Nº 67
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enseñanza reglada no universitaria (Infantil, Primaria,
Secundaria, Cualificación Profesional Inicial,
Formación Profesional, Bachillerato y Personas
Adultas) de la comarca, con la peculiaridad de que
se divulga a través de un periódico de proyección
autonómica y con gran peso en nuestra comarca, lo
que hace posible que el trabajo realizado por un
estudiante en el aula llegue a un amplio público, lo
que constituye un elemento motivador y gratificante
para el alumnado (es alentador poder ver su trabajo en el expositor de un quiosco de
prensa) y una interesante herramienta
para los docentes, con la que trabajar
cualquier área.
Por otro lado, posee un efecto aglutinador y de cohesión, puesto que se
fomenta la participación de toda la
comunidad educativa, así como la de
agentes externos: contamos con la
colaboración de la Fundación Cultural
municipal que publica su agenda cultural mensual, el Patronato de
Deportes que difunde las actividades
deportivas previstas para esa fecha,
Asociaciones de Orientación Profesional y la Biblioteca Municipal con su
calendario de actividades...
Para alcanzar los objetivos que nos
hemos propuesto, se ha establecido
un sistema de trabajo en grupo, operativo y flexible, coordinado desde el
IES Torre Almirante, estructurado en
diferentes actuaciones: sesiones de
información para los centros de
nueva incorporación, reuniones periódicas para consensuar diferentes aspectos y
establecer directrices, contactos con otros organismos y asociaciones, cuenta de correo interno para
hacer llegar las producciones de cada uno, página
Web… En definitiva, se intenta aunar esfuerzos y
consensuar criterios para optimizar los resultados.
En este punto recae otro aspecto fundamental del
proyecto: el intercambio enriquecedor y continuo de
información entre todos los centros, de otra manera
difícilmente alcanzable.
En el IES Torre Almirante contábamos con una experiencia previa de más de tres años colaborando en la
publicación de dos páginas semanales en otro periódico del municipio y los resultados habían sido, a
todas luces, alentadores. Confeccionar un artículo
sobre cualquier tema, implica tener que investigar
una cuestión a fondo: ¡imaginad lo que facilita la
tarea docente este tipo de motivación! Con frecuencia nos esforzamos en incitar a nuestro alumnado a
la lectura: ¡pensad lo fácil que resulta cuando lo
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que leen está redactado por su compañera, su
amigo, su vecina …! Familiarizar al alumnado con
la lectura del periódico y fomentar las ganas de
conocer qué está pasando a su alrededor, es también una tarea ardua: ¡ahora es divertido! A veces,
animarlos a iniciarse en la producción escrita es
también un objetivo difícil: ¡ahora hay lista de
espera de artículos para publicar! Por otra parte,
esta actividad ayuda a subsanar dificultades de baja
autoestima y de extrema timidez... En resumen, es
una herramienta positiva en múltiples
aspectos. Pues bien, si éste es el resultado a pequeña escala, pensad cuáles
pueden ser los beneficios a obtener
cuando el proyecto es compartido con
compañeros y compañeras de otros
centros que aportan ganas, ilusión,
buenhacer… ¡Un lujo!
Y para que la uniformidad de actuación
no se pierda, revisamos continuamente
los criterios de evaluación, no solo los
concernientes al ámbito académico y
personal (con tablas de observación y
seguimiento de los resultados del
impacto al iniciar esta actividad), sino
los referidos al propio proceso en sí.
En una fase más avanzada, pretendemos aunar, también, eventos: jornadas de lectura, convivencia, intercambio de libros, exposiciones,
ferias…, de manera que la red de
comunicación que se ha creado
sea el canal de otras muchas
actividades conjuntas.
Como conclusión, me gustaría hacer hincapié en que
sea cual sea el camino elegido, lo importante es
transmitir a nuestros estudiantes la importancia de la
lectura, el placer de la aventura de protagonizar
experiencias ajenas, la posibilidad de conocer y
transportarnos a sitios lejanos con solo unas pocas
hojas impresas como equipaje, la libertad de elegir
qué nueva vivencia queremos experimentar y, sobre
todo, qué descubrimos nuevo en nosotros que esa
lectura nos ha aportado; en definitiva, cómo nos
ayuda a crecer. Y no pensemos que con este u otro
tipo de actuaciones nos alejamos del goce de oler el
papel y la tinta, de escuchar cómo pasan las hojas o
cómo van perdiendo el color aquellas ilustraciones
de ese libro que tanto nos gustaba…, simplemente
es que, asumiendo los cambios, debemos utilizar
diferentes caminos para llegar a un mismo lugar,
sin que eso signifique que la dicha de alcanzarlo
sea menos ilusionante.
www.proyectocarlexa.com

Entrevista

José María
Montero
Director de Espacio Protegido,
Hace diez años, en abril de
1998, uno de los mayores desastres medioambientales vividos en
Andalucía, la rotura de la balsa
de Aznalcóllar, llenaba las primeras páginas de periódicos y
ocupaba innumerables horas de
información televisiva. En esas
mismas fechas, el 21 de junio de
1998, veía la luz Espacio
Protegido, el primer informativo
semanal de Canal 2 Andalucía
dedicado al medio ambiente. Y
al frente de este proyecto, un
periodista con una clara vocación pedagógica, que logra contagiar su compromiso con la
información más rigurosa y su
pasión por la naturaleza .
¿Cómo surge la idea de un programa como Espacio protegido?
En 1996, Canal Sur TV decide
segregar la información relativa

Canal Sur 2 Andalucía

al medio ambiente en un bloque
diferenciado, independiente de la
sección de Sociedad y Cultura en
la que anteriormente se integraba, lo que suponía una apuesta
decidida de la Dirección de
Informativos por la información
medioambiental. Así, cuando en
1998 nace Canal 2 Andalucía se
plantea la realización de un espacio de información semanal centrado en el medio ambiente.

gonistas a las personas. La información sobre el medio ambiente
no puede ignorar a quienes conviven con esa realidad.

¿Dónde ha radicado la aceptación y el éxito del espacio?

¿Existe un interés real por los
temas medioambientales o se
trata más bien de una moda?

-Creo que la clave ha sido ofrecer
un formato dinámico, incluso
atrevido en la realización, sin
renunciar al rigor en la información. En televisión lo entretenido
se suele asociar a la falta de rigor,
pero esa premisa no tiene por qué
ser cierta. Otra apuesta importante ha sido convertir en prota-

Hoy existe un verdadero interés
por los problemas medioambientales.
La gente ha descubierto que estos
temas le afectan directamente.

¿Quiénes ven vuestro programa?
-Se trata fundamentalmente de
un público joven y urbano aunque también nos ven gente de
más edad, sobre todo en las
zonas rurales.

-Creo que durante los 80 y 90
ha habido mucho de moda, pero
ahora estamos viviendo un
momento distinto en el que existe
un verdadero interés por los problemas medioambientales. La
gente ha descubierto que estos
temas le afectan directamente y
eso produce una demanda de
información.
¿Qué papel juegan los medios
en la educación medioambiental?
-La naturaleza de los medios
parece entrar en contradicción
con la complejidad de las cuestiones
relacionadas
con
el
medioambiente. En la televisión
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Entrevista
prima el espectáculo y aquello
que precisa una explicación sosegada a veces se rechaza. No es
fácil contar con tiempo para analizar causas y consecuencias. Por
eso un programa como Espacio
Protegido es un verdadero lujo.
Hay gente que defiende el catastrofismo como una estrategia
para movilizar a la ciudadanía...
-Durante un tiempo parecía que
lo importante era despertar la
conciencia de la ciudadanía y se
optaba en muchos casos por esa
fórmula. Pero hoy se apuesta por
una información más rigurosa.
Al Gore advierte en Una verdad
incómoda sobre el peligro
de la falta de sensibilidad
frente al cambio climático,
pero se distancia del catastrofismo. Plantea que el
asunto es grave pero que
aún puede tener solución.
La clave es reconocer el
problema y saber que
tenemos tecnología y tiempo para atajarlo.
Usted tuvo la oportunidad
de asistir a las jornadas
que Al Gore protagonizó
el año pasado en Sevilla,
¿qué le llamó más la
atención?

La importancia de la cercanía
del mensaje es aplicable al
mundo educativo...
-En efecto, la importancia del
sector educativo es evidente, la
fuerza del mensaje directo del
profesorado en los centros es
tremenda, y produce una reacción
en cadena.
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¿Se podría cuestionar algo de lo
que se hace en los centros
educativos al respecto?

-En este tema existen dos cuestiones claves. Por una parte hay
que poner sobre la mesa las
consecuencias ambientales de
nuestros actos cotidianos, de
modo que la ciudadanía pueda
decidir qué hacer. Detrás de una
luz encendida existen petroleros,
embalses, centrales nucleares...
hay un coste ambiental que
debemos pagar. La segunda
cuestión importante es la del
compromiso moral. Este aspecto
tiene mucho que ver con el
mundo escolar y el familiar, y ahí
queda mucho por hacer.

-Hace falta mayor conexión con
la realidad. Las actividades
extraescolares de inmersión
en el medio natural quizás
estén sobrevaloradas cuando el
grueso de la población escolar
vive en el medio urbano. Éste
apenas se contempla en el
ámbito educativo. Se programan visitas a Grazalema, a
Cazorla o a Doñana, pero eso
no tiene conexión con su día a
día. Sería mejor visitar un área
metropolitana de alguna de
nuestras ciudades y ver cómo
se depura el agua, estudiar la
contaminación ambiental,
los problemas del tráfico,
etc. Ahí deberían implicarse más los centros educativos porque esa es la realidad con la que convive
el alumnado, lo otro es el
edén, el paraíso.

La juventud se enfrenta
a un choque brutal entre
lo que aprende en la
escuela y los valores consumistas de la sociedad
en la que está inmersa.

-Quizás que en plena aldea global, en un mundo donde los
medios tienen un poder tremendo, Al Gore hablaba de la revolución del boca a boca, de la
importancia de lo emocional, de
la empatía, de los pequeños gestos. Cuando lanzo un mensaje
desde la emoción y el compromiso moral a alguien cercano, en
un clima de confianza, ese mensaje adquiere una fuerza tremenda y su efectividad se multiplica.
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¿Cómo cree que se debería
enfocar la educación medioambiental?

¿Hay en los jóvenes una verdadera concienciación sobre estos
temas?
-Lo cierto es que nos encontramos con una curiosa paradoja,
nuestros jóvenes tienen hoy
más posibilidades de acceso a
la información, y estos temas se
trabajan con interés desde las
escuelas, pero cuando se sale
del ámbito de la formación
reglada ese aprendizaje no tiene
continuidad. Al salir a la calle la
juventud se enfrenta a un
choque brutal entre lo que
aprende en la escuela y los valores consumistas de la sociedad en la que está inmersa, y
será la familia la que influya
decisivamente en el modo en
que esa tensión entre modelos
de consumo se resuelve. Por eso
es tan importante el papel de las
familias.

¿En qué estado se
encuentra la investigación medio-ambiental
en Andalucía?

-Andalucía es una potencia ambiental tanto por
los recursos como por el
trabajo desarrollado en relación con el medio ambiente.
Desde 1985 hay en nuestra
comunidad un organismo
dedicado en exclusiva al tema,
primero la Agencia del Medio
Ambiente y después una
Consejería específica. Por otra
parte, existe un movimiento
ecologista muy activo desde
los ochenta, y contamos con
gente con un larga trayectoria
y un gran peso específico en la
investigación. Hay que resaltar también instituciones de
tanto prestigio como la Estación
Biológica de Doñana, o el trabajo y la investigación que
realizan las universidades o,
en el terreno empresarial,
asociaciones como AESMA
(Asociación de Empresas del
Sector Medioambiental de
Andalucía).

Entrevista
¿Cuáles son los principales problemas medioambientales que
afectan a Andalucía?
-Por una parte hay una serie de
grandes problemas globales,
como es el tema del cambio climático, cuestiones que son
comunes a todo el planeta.
Pero la cuestión local más preocupante quizá sea la de la
disponibilidad y la gestión del
agua. Es necesaria una nueva
cultura del agua.
¿Cuál es el grado de implicación
de la ciudadanía?
-Ha crecido mucho la concienciación, pero eso no siempre se
traduce en acciones. En el
Ecobarómetro aparecen datos
como que la gente es consciente
de las implicaciones que tiene el
uso de su vehículo, pero el porcentaje de personas que estarían
dispuestas a renunciar a su uso
cotidiano es muy pequeño.
Hemos avanzado en el conocimiento y la toma de conciencia de
los problemas, pero falta dar el
salto a las acciones concretas.

PERFIL
HUMANO

Necesitamos despertar
las conciencias y asumir
la necesidad de cambiar nuestro
modelo de civilización.
Pero sólo es posible pensar en
un futuro sostenible si la ciudadanía empieza a actuar...
-Ante el cambio climático, la
gente se pregunta ¿y yo qué
puedo hacer? Y lo cierto es que
podemos hacer mucho... Los
pequeños actos cotidianos son
muy importantes. Cambiar una
bombilla normal por una de bajo
consumo supone un importante
ahorro de energía a nivel global.
Tener en cuenta el consumo y
prestaciones del vehículo que
utilizamos también es importante,
más aún si tenemos en cuenta
que en zonas urbanas el 50 % de
los desplazamientos en coche se
hacen para recorrer distancias
inferiores a 3 kilómetros o incluso de menos de 500 metros.

¿Qué podemos esperar del
futuro?
-Yo soy radicalmente optimista.
Tenemos una ventaja con respecto a otros momentos históricos. Sabemos cuáles son los
problemas, conocemos su gravedad y contamos con los instrumentos para abordarlos...
Además, tenemos ejemplos de
actuaciones que han repercutido de forma importante en la
solución de algunos problemas,
como en el caso de la capa de
ozono. Pero tendríamos que
actuar más rápido y con más
decisión. Necesitamos despertar las conciencias y asumir la
necesidad de cambiar nuestro
modelo de civilización.

José María Montero
Periodismo y compromiso medioambient a l
Quizás haber nacido y haberse criado cerca de un entorno privilegiado como la
Sierra de Córdoba, un espacio natural que envuelve a una ciudad legendaria en plena Sierra Morena, tenga algo que ver con la vocación y el compromiso medioambiental de José María Montero. Este periodista cordobés
apasionado de la naturaleza estudió Ciencias de la Información en la
Complutense, pero buscó la especialización con estudios de Educación
Ambiental en la UNED y en la Universidad de Navarra.
Desde 1998 es director del informativo semanal de medio ambiente Espacio
Protegido en Canal Sur 2 Andalucía; y es además responsable del área de Medio
Ambiente en los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión. Sus artículos pueden leerse en diversos medios de la prensa escrita, colabora en Canal Sur
Radio y desarrolla una interesante carrera en el cine documental.
Para conocer a José Mª Montero como periodista hay que recurrir a Kapuncinsky
cuando pone el acento en la empatía, en la capacidad de ponerse en la piel del
otro, como característica fundamental para entender esta profesión. Por eso
no le gustan los documentales de naturaleza pura en los que el medio natural aparece desligado de quienes lo habitan, ya que no concibe la naturaleza sin la presencia humana.
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El cuento
como
recurso
coeducativo
Rocío Acosta Tovar
CEIP Santa Teresa
Marbella (Málaga)

Promover la coeducación es una
necesidad social y una labor
prioritaria dentro del marco
sociocultural en el que vivimos,
por eso en el CEIP Santa Teresa
de Marbella hemos planteado
diversas propuestas educativas
que la recogen.
Durante el curso 2007-2008
hemos desarrollado una experiencia dirigida al alumnado de
Infantil y Primaria que esperamos tenga continuidad. En ella
se trabajan los contenidos coeducativos de forma innovadora
partiendo de un recurso tradicional como es el cuento.
Hemos pretendido trabajar el
cuento no solo como un recurso
de entretenimiento sino como un
instrumento elemental de socialización y de descubrimiento de
la identidad personal de cada
alumno y cada alumna, por ello
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se ha hecho hincapié en su utilidad dentro del marco educativo
prestando una especial atención
al proceso creador y a las relaciones personales que suscita el
trabajo en grupo y el compartir
con los demás el producto final
de ese trabajo. A través del ejercicio de creación colectiva y de la
ilustración y preparación de los
cuentos, los alumnos y las alumnas desarrollan su creatividad
plástica y trabajan en la resolución de conflictos cotidianos que
se reflejan en los cuentos.

Implicaciones educativas
La propuesta plantea múltiples
implicaciones educativas entre las
que destacan aquellas derivadas
del cuento como actividad lúdica y
creativa y aquellas que surgen del
cuento como transmisor de actitudes, valores y normas.
Desde nuestra vivencia se ha

observado cómo el cuento ha
permitido al alumnado establecer vínculos afectivos y sociales,
desarrollar la creatividad y su
capacidad de expresión y valorar la lectura y la escritura
como forma de relación y
comunicación con los demás.
Han aprendido a trabajar conjuntamente y a crear sus cuentos tomando conciencia de lo
que saben y lo que son capaces
de transmitir, al tiempo que se
enriquecen con las aportaciones de los demás, aprenden a
expresar sus necesidades y
vivencias, y desarrollan otras
capacidades como la autoestima, la creatividad, la concentración y la memoria, asumiendo
la estructura temporal del cuento
y desarrollando el gusto estético.
Los alumnos y las alumnas ven
estimulado además su lenguaje,
aprenden a cooperar, a tomar
iniciativas, a asumir límites y

Experiencias
descubrir nuevas posibilidades,
a hacer uso del espacio y de los
materiales a su alcance, a regular su conducta asimilando
hábitos y pautas de trabajo en
grupo.

Planificación y
desarrollo de la actividad
El proyecto surge como una
invitación al alumnado de las
etapas educativas de Infantil y
Primaria para que, a través de
vivencias personales, den vida
a sus propios cuentos inventándolos, ilustrándolos, encuadernándolos y compartiéndolos
con el resto de ciclos y etapas
del centro. Con ese objetivo se
ha partido de sus experiencias
directas y se ha desarrollado
una metodología flexible ajustada a cada etapa a fin de estimular la creatividad del alumnado tanto de forma individual
como colectiva, posibilitando
además que adquieran valores
y contenidos relacionados con
la cultura de paz, la convivencia, el respeto y la igualdad.

Como la actividad implica a
todo el centro se ha contado con
la colaboración de profesorado
responsable de tutoría y de la
coordinación de ciclos y etapas
que se han prestado a implicarse en el proyecto.
Cada grupo-clase siguiendo las
indicaciones del profesorado
elabora su cuento. Para ello se
llevan a la práctica diversas
estrategias didácticas que posibilitan el comienzo del cuento a
través de hipótesis, binomios
fantásticos o principios imaginativos, el agrupamiento del alumnado tanto en pequeño como en
gran grupo de trabajo y la distribución temporal de la actividad
en cuatro sesiones que permiten
al profesorado planificarlas y
desarrollarlas de forma autónoma y flexible atendiendo al
horario escolar de su grupoclase y ajustándose a una fecha
límite de finalización del proyecto.
En relación a los recursos didácticos, éstos destacan por su sen-

cillez y fácil disponibilidad para
ser empleados en cada grupoclase.

Proceso de creación
El desarrollo de la actividad se
estructura en cuatro sesiones:

.

1 Reflexión sobre los estereotipos
Esta primera sesión se inicia con
una poesía. Se trata de una actividad introductoria donde se
cuida el ambiente del aula con la
intención de invitar al ado a participar en la actividad. Comenzamos
a preguntarles sobre las partes y
elementos que tiene un cuento.
Dialogamos sobre las situaciones
o personajes estereotipados que
observamos en los cuentos, reflexionamos sobre ellos y jugamos
a imaginar nuevos y divertidos
personajes.
A continuación, les mostramos
imágenes que representan a
mujeres y hombres ejerciendo
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distintas profesiones y oficios y
les animamos a expresar sus
ideas y opiniones. Preguntamos y
reflexionamos acerca de las funciones de algunas profesiones, las
herramientas que utilizan, partes
del cuerpo que emplean mientras
realizan esa actividad y si esa profesión podría realizarla tanto una
mujer como un hombre.
Además, en Infantil y primer ciclo
de Primaria dialogamos sobre
los roles que adoptan los niños y
las niñas en función de su género, mientras que en el segundo y
tercer ciclo de Primaria reflexionamos sobre estereotipos sociales y culturales, aprendiendo a
no generalizar opiniones.
2. Creación del cuento
Repasamos la sesión anterior y
nos disponemos a elaborar
nuestro cuento. En este punto
hemos procurado adecuarnos a
cada grupo-clase, pues el proceso de creación está determinado
por las características y nivel psicoevolutivo del alumnado que
forma el grupo, sus motivaciones
y sus necesidades.
En la Etapa de Infantil y en primero de Primaria se ha trabajado en gran grupo, de forma que
el profesorado responsable de
las tutorías propone el comienzo
del cuento y el alumnado expresa sus ideas que se plasman por
escrito en la pizarra y van dando
forma al cuento. Una vez concluido el cuento le damos un
título.
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Desde segundo hasta sexto de
Primaria, se ha trabajado por
pequeños grupos formados por
cinco o seis alumnos y alumnas.

nas con pegatinas y brillantinas,
elabora la portada y coloca las
anillas de encuadernación en
los cuentos.

El profesorado tutor les propone
el comienzo del cuento y con la
participación de todos los componentes del grupo desarrollan
las ideas y las recogen por escrito. Cada cierto tiempo los cuentos que estamos elaborando
cambiarán de grupo, de manera que reciben aportaciones de
todo el grupo-clase. Luego se les
anima a imaginar un desenlace
para el cuento y al acabar se
leen todos y se elige uno de
ellos. El cuento más votado por
la mayoría será el que represente al grupo-clase y finalmente por
consenso se le asigna un título.

Una vez finalizado el plazo
para la elaboración y entrega
de los cuentos, los tutores y las
tutoras se coordinan para que
todos los cuentos puedan recorrer las distintas aulas tanto de
Infantil como de Primaria.

.

3 Ilustración del cuento
Se repasa el cuento seleccionado y por pequeños grupos se
van ilustrando las escenas más
representativas del mismo con el
material necesario. En la etapa
de Infantil el alumnado puede
elaborar primero los dibujos y
con ellos se va dando forma al
cuento, en este caso primero se
crean las ilustraciones del cuento y luego se va secuenciando y
dando forma a la historia hasta
llegar a su desenlace.

.

4 Encuadernación
En esta sesión, el alumnado en
función de sus posibilidades
pega sus ilustraciones, escribe el
texto definitivo, decora las pági-

Valoración de
la experiencia

Desde nuestra posición como
docentes asumimos que la coeducación es responsabilidades
de todos, por eso se ha acogido
con entusiasmo esta propuesta
pensada por y para niños y,
quienes. Además se ha fomentado una metodología activa
donde el alumnado aprende a
aprender.
De la misma manera que se
aprende a leer leyendo, nuestro
alumnado ha aprendido a ser
creativo creando y a ser comunicativo expresando. El cuento
como centro de interés ha estimulado tanto a docentes como
a alumnado aunque lo más
relevante es la utilidad que se le
ha dado a este recurso. Además
nos ha permitido conocer más
profundamente a nuestro alumnado y su entorno sociofamiliar
y se han obtenido resultados
positivos y constructivos que
animan a seguir profundizando
en esta misma línea de trabajo.

Experiencias

Taller de

cosmética
natural
Pilar Barranco Guindo
IES Cristóbal Colón
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Todos los años, el Departamento de Sanitaria del IES
Cristóbal Colón participa en
la Semana Cultural que se
organiza en el Centro. El
curso
pasado
el
Ciclo
Formativo de Grado Medio de
Farmacia lo hizo organizando
un Taller de Cosmética Natural.
Los procesos propios de la
cosmética natural son aquéllos en los que solo se utilizan
productos naturales como el
aceite de oliva, cera de abejas, aceite de almendras dulces, manteca de cacao, lanolina, aceites esenciales de
anís, eucalipto, rosas, pino o
romero, y plantas aromáticas
como romero, tomillo, lavanda, menta, valeriana o melisa.

O bjetivos de la actividad
Al proponer la realización de
esta actividad, nuestro propósito era fomentar la participación
del alumnado en actividades
complementarias mediante el
desarrollo de un taller que diese
a conocer al alumnado de 4º de
ESO las bases de la cosmética
natural, informando de sus propiedades terapéuticas y ofreciendo la posibilidad de participar de forma directa en la elaboración de sus propios cosméticos.
De este modo, se intenta despertar la curiosidad del alumnado por ciertas sustancias
naturales utilizadas en cosmética, muchas de ellas de uso
cotidiano, experimentando con
procesos sencillos como la
forma de obtener las esencias
de una planta, el modo de dar

consistencia a las cremas o la
comprobación de las propiedades antisépticas del jabón, al
tiempo que se da a conocer el
Ciclo de Farmacia al alumnado
que finaliza la etapa de
Secundaria Obligatoria para que
conozca las alternativas de formación profesional que les ofrece el Centro.
Por otra parte, se pretende
fomentar la autonomía del
alumnado del Ciclo Medio de
Farmacia que será responsable
de dirigir los talleres y transmitir sus conocimientos a sus
compañeros y compañeras de
Instituto, aumentando de este
modo la confianza en ellos
mismos al poner en valor su
propio esfuerzo y progreso, al
tiempo que aprenden a valorar
la importancia del compromiso
ante una tarea, el trabajo en
equipo, la organización y la
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necesidad de trabajar con
medidas de seguridad e higiene adecuadas.

Organización
y contenidos del taller
Para el desarrollo de este taller
se han intentado seleccionar
actividades atractivas que puedan enganchar a un alumnado
que, aunque ajeno a esta disciplina, pueda manipular
materiales y aparataje de
laboratorio sencillos, adecuando las actividades a su nivel
de formación. Lo que se pretende es que sean ellos mismos
quienes elaboren productos cosméticos de uso rutinario en sus
hogares y a los que darán un
toque personal en cuanto al
aroma, forma o color.
La selección de los preparados
cosméticos a realizar se ha llevado a cabo teniendo en cuenta
una serie de condicionantes:
Capacidad de los laboratorios para acoger al alumnado participante.
Nivel de conocimientos
de partida del alumnado al
que va dirigido el Taller.
Recursos materiales disponibles en los laboratorios
del Centro.
La elaboración de cada producto se ha regido por un protocolo específico y unas pautas
de información y elaboración
comunes a todos ellos incluyendo: ingredientes necesarios,
materiales, procedimiento, acondicionado, envasado, etiquetado e indicaciones terapéuticas
del producto acabado.

Crema antidurezas
Agua de rosas

La actividad de los talleres se ha
centrado en la elaboración de:

Jabón natural con aceite
de oliva limpio o reciclado y
aromatizado

Colonia de lavanda y
vainilla

Tónico astringente de
hierbas aromáticas

Protector labial de manteca de cacao
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Crema natural hidratante
para manos
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Alumnado y profesorado
participante
El desarrollo de la actividad ha
supuesto la participación y colaboración del alumnado de 1º
del Ciclo Medio de Farmacia,
como transmisor de información, y el de 4º de ESO, como
receptor de dicha información.
Las profesoras que imparten el
módulo de Elaboración de
Preparados Farmacéuticos y
Parafarmacéuticos como formadoras, organizadoras y coordinadoras de la actividad y los demás
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miembros del Departamento de
Sanitaria que han hecho posible
la disponibilidad de los recursos
materiales necesarios.

Desarrollo del Taller
Teniendo en cuenta las horas
destinadas al taller, se concretó
el número de alumnos y alumnas participantes y se seleccionaron las técnicas a desarrollar
en función del espacio, tiempo y
recursos disponibles. Se elaboró
un tríptico con la programación
que fue repartido al alumnado
de 4º de Secundaria para darles a conocer los objetivos, los
contenidos y las prácticas que
se iban a desarrollar en el taller.
Durante las semanas anteriores
a las Jornadas Culturales, el
almunado de Farmacia recibió
formación previa por parte de
sus profesoras que adecuaron
el orden de la programación
curricular del módulo para
abordar las técnicas que se iban
a aplicar en el taller.

Los días anteriores al desarrollo
de los talleres, se confeccionaron
tarjetas con recetas de preparados cosméticos para repartir
entre el alumnado participante.
También se montó una exposición en el laboratorio con productos elaborados por el alumnado de 1º de Farmacia: jabones, extractos naturales de plantas, colonias, cremas, barras de
cacao, etc., y se preparó todo lo
necesario para la realización de
las prácticas propuestas, el instrumental adecuado, la selección
de productos que se iban a utilizar y la preparación de macerados de plantas naturales para la
obtención de los extractos.
Durante la Jornada Cultural el
alumnado interesado se distribuyó en grupos de trabajo coordinados por un alumno o alumna de Farmacia. Cada grupo
iba desarrollando las diversas
actividades programadas siguiendo la explicación y las pautas de
trabajo marcadas por el alumnado del Ciclo.

Valoración de
la experiencia
La experiencia ha resultado muy
gratificante desde todos los
puntos de vista. El cambio de
roles de alumnado y profesorado ha estimulado la inquietud por aprender cosas nuevas
y el deseo de compartir experiencias con otros compañeros
y compañeras del instituto, y ha
dejado una puerta abierta
para futuras acciones innovadoras en aras a construir una
enseñanza compartida.
Por otra parte, vemos interesante la posibilidad de promover
actividades de este tipo en otros
centros o entidades de la localidad a fin de dar a conocer el
Ciclo Medio de Farmacia al
alumnado que va a terminar la
Secundaria Obligatoria y propiciar el intercambio de conocimientos y técnicas de trabajo.

Educativas

Publicaciones
Literatura infantil y juvenil
Dentro del espejo
La literatura infantil y juvenil contada a los adultos
Pep Molist
Serie Didáctica de la lengua y la literatura, Familia / Comunidad educativa
Colección: Micro-Macro Referencias
Editorial Graó, Barcelona, 2008,
190 páginas
Dentro del espejo presenta un itinerario gradual por algunas de las
mejores obras de la literatura universal dirigidas a niños, niñas y jóvenes desde
que nacen hasta que se pueden considerar lectores autónomos.
A través de títulos tan sugestivos como Para empezar, un puñado de imágenes, El primer héroe
al que agarrarse, Invita a un grupo de amigos a reír, De las fibras emocionales que una historia sabe tocar, Cualquier tema, por frágil o duro que sea, es posible, La única agencia con
opción a viajar a un territorio fantástico, ¡Eso es un personaje!, Con ojos de niño o Como los
recuerdos más hermosos o las pesadillas más terribles los diferentes capítulos nos van brindando la oportunidad de conocer personajes e historias que han marcado un hito en la literatura
universal.

Nunca es tarde para leer
Nunca es tarde para leer
Mujeres, otoño y lectura
Pino María Quintana Rivero
Editorial Popular, Madrid, 2008, 162 páginas
Este libro ha sido pensado como recurso de ayuda a la estimulación de la lectura y a la ampliación de la cultura. A través de lecturas de diferentes autores
y autoras se propone un trabajo de estimulación cognitiva, de desarrollo de la
autoestima y de compromiso social. Especialmente recomendado para el trabajo en las aulas de Centros de Educación de Personas Adultas.

Cuentos para la educación vial
Cuentos para la Educación Vial
Cuentos para que niños y niñas aprendan normas básicas
de seguridad vial desde sus primeros años
Juan Carlos Arriaza Mayas
Editorial CEPE, Madrid, 2006, 126 páginas
La seguridad vial es importante en la sociedad en la que vivimos y, por
tanto, la Educación Vial se convierte en un valor más en el desarrollo de
la persona. Y a ello responde esta colección de cuentos que tratan sobre normas
básicas y fundamentales de seguridad vial, como cruzar las calles respetando semáforos y pasos de cebra, utilizar correctamente la bicicleta, el uso del cinturón de seguridad o
del casco en las motocicletas, respetar las señales de tráfico...
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Publicaciones
Centros y Secciones de Educación Permanente
Consejería de Educación, Junta de Andalucía, 2008, DVD
Emprender en Educación Permanente
Consejería de Educación, Junta de Andalucía, 2008, DVD
Con el propósito de dar a conocer a la población adulta las posibilidades de formación en su entorno y para el fomento de la cultura emprendedora, la Consejería
de Educación ha editado un interesante material en formato DVD. El primero de ellos
contiene información promocional sobre la nueva oferta de Planes Educativos de
la extensa red de Centros y Secciones de Educación Permanente con que cuenta
actualmente Andalucía para atender las necesidades educativas de la población
adulta, de manera que su difusión aumente el interés de estas personas por acercarse y hacer uso de estos recursos que tienen a su disposición.

de la Consejería

Materiales para Educación Permanente

Igualmente, dentro de la apuesta en pro del fomento de la Cultura Emprendedora, se
ha editado el DVD Emprender en Educación Permanente, que contiene historias de vida
de alumnos y alumnas a quienes su paso por uno de estos centros les ha permitido poner
en práctica su particular proyecto de desarrollo profesional.

Perspectiva CEP nº 13
Perspectiva CEP. Revista de los Centros del Profesorado de Andalucía
Número 13 Enseñar Lenguas
Consejería de Educación, Sevilla, 2007, 172 páginas
En este número de Perspectiva CEP se tratan monográficamente los nuevos enfoques en la
enseñanza de las lenguas. Desde una aproximación a la enseñanza de las lenguas en la
Unión Europea a la enseñanza plurilingüe en Andalucía, pasando por el enfoque intercultural o las competencias básicas. Temas que son abordados en la sección Opiniones
por reconocidas personas expertas del ámbito universitario o la Inspección educativa
como Mª Jesús Goicoechea, Ana Ballarín, Rosa Fontal, Víctor Pavón, Sagrario Salaberri
o José Ramón Jiménez. En Colaboraciones se recogen las aportaciones del ámbito
CEP o prácticas docentes y se tratan aspectos como la lengua de signos, la ortografía
en Andalucía o redes profesionales de formación en Granada y Málaga. Concluye el
número con la sección Acotaciones en la que se reseñan publicaciones y páginas web relacionadas con el tema monográfico.

Cuentos del mundo 2
Cuentos del mundo 2
Los pueblos construyen la paz
Araceli Miguez Salas (dirección)
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Andalucía, Consejería de Educación Junta
de Andalucía, Sevilla, 2007, 139 páginas
Esta cuidada selección de cuentos persigue favorecer el conocimiento de todas las culturas en
el aula. Los cuentos forman parte del imaginario popular de una cultura, y su acceso por parte
del alumnado ayuda a entender algunas claves de la misma. Potenciar los valores ligados a la
interculturalidad y lograr cambios en actitudes, conductas o hábitos es algo realmente complejo. Como consecuencia, las actividades propuestas en este trabajo se plantean para su integración en un Programa de Educación Intercultural, incardinado a su vez en el Plan de Acción
Tutorial del centro como medio para lograr auténticos cambios en el alumnado.
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Publicaciones

P R E N S A

CEIP Félix Rodríguez de la
Fuente, Los Palacios y
Villafranca, Sevilla

CEIP La Atalaya
Níjar
Almería

IES Sierra de Líjar
Olvera
Cádiz

CEIP Segalvina
Salobreña
Granada

CEIP Maestro Juan
Corrales, Gilena
Sevilla

CEIP Miguel de
Cervantes, Olvera
Cádiz

CEIP Agustín Palma Soto
La Guijarrosa
Córdoba

CEIP Santa Lucía
Frailes
Jaén

IES Fuente Nueva
El Ejido
Almería

CEIP Manuel Cano Damián
Pozoblanco
Córdoba

CEIP La Chanca
Almería

CEIP Gloria Fuertes
Guadiaro
Cádiz

IES Vega del Guadalete
La Barca de la Florida
Cádiz

IES Antonio de Mendoza
Alcalá la Real
Jaén
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SESO IES Sancti Petri
San Fernando
Cádiz
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CEIP Ramón Calatayud
Jaén

Legislación
CENTROS
Orden

de 16 de abril de 2008, por la que se
regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección
de todos los centros docentes públicos de
Andalucía, a excepción de los universitarios, los
centros de enseñanza de régimen especial y los
servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. BOJA Nº 91 de
08/05/08

Resolución

de 9 de junio de 2008, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se aprueba la homologación de materiales curriculares para su uso en
los Centros docentes de Andalucía. BOJA Nº 123
de 23/06/08

Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
BOJA Nº 149 de 28/07/08

Orden

de 10 de julio de 2008, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso escolar
2008/09. BOJA Nº 154 de 04/08/08

Orden

de 14 de julio de 2008, por la que se
modifica la de 16 de noviembre de 2007, por la
que se regula la organización de la orientación y
la acción tutorial en los Centros Públicos que
imparten las enseñanzas de Educación Infantil y
Primaria. BOJA Nº 157 de 07/08/08

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en
Andalucía. BOJA Nº 164 de 19/08/2008

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía. BOJA Nº 167 de
22/08/08

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en Andalucía. BOJA Nº 169 de
26/8/2008

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Infantil en Andalucía. BOJA Nº 169 de
26/8/2008

Decreto

436/2008, de 2 de septiembre, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas
de la Formación Profesional inicial que forma
parte del sistema educativo. BOJA Nº 182 de
12/09/08.

Decreto

435/2008, de 2 de septiembre, por el
que se aprueban los Estatutos de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa. BOJA Nº 182
de 12/09/08

Orden de 9 de septiembre de 2008, por la que

se deroga la de 21 de julio de 2006, por la que
se regula el procedimiento para la elaboración,
solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y
evaluación de los planes y proyectos educativos
que puedan desarrollar los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y que precisen de
aprobación por la administración educativa.
BOJA Nº 183 de 15/09/2008

Decreto

450/2008, de 9 de septiembre, por el
que se regula el Consejo Andaluz de Enseñanzas
Artísticas Superiores. BOJA Nº 189 de 22/09/08
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Legislación
CENTROS
Orden

de 25 de julio de 2008, por la que se
crean secciones de educación permanente ubicadas en centros penitenciarios y se establecen
sus plantillas orgánicas. BOJA Nº 189 de
22/09/08

Decreto

451/2008, de 9 de septiembre, por el
que se crean y suprimen Centros Docentes
Públicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. BOJA Nº 189 de 22/09/08

PROFESORADO
Orden

de 16 de abril de 2008, por la que se
modifica parcialmente la de 4 de septiembre de
1987, por la que se regula la jornada laboral
semanal de los funcionarios públicos docentes.
BOJA Nº 87 de 02/05/08

Corrección de errores del Acuerdo de 8 de julio

de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el acuerdo sobre la cuantía de la gratificación extraordinaria por jubilación a percibir por
los funcionarios y funcionarias docentes que se
acojan a lo establecido en el apartado 4 de la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOJA núm.
138, de 11.7.2008). BOJA Nº 151 de 30/07/08
Resolución de 31 de julio de 2008, de la
Dirección General de Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, sobre adjudicación de plazas
de asesores y asesoras de formación. BOJA Nº
189 de 22/09/2008

Orden de 8 de septiembre de 2008, por la que

se aprueba el expediente del procedimiento selectivo del concurso-oposición para ingreso en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
y de Profesores Técnicos de Formación Profesional
del personal laboral docente a que se refiere la
disposición transitoria quinta de la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía,
convocado por Orden de 20 de febrero de 2008.
BOJA Nº 198 de 03/10/2008
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Acuerdo de 28 de octubre de 2008, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de
19 de mayo de 2008, formalizado por la
Consejería de Educación y las Organizaciones
Sindicales CC.OO., ANPE-A, CSIF y FETE-UGT,
por el que se prorroga el de 20 de noviembre de
2003, sobre retribuciones del profesorado de
niveles de enseñanza no universitaria dependiente
de la Consejería de Educación. BOJA Nº 223 de
10/11/2008
Resolución de 16 de octubre de 2008, de la
Dirección General de Innovación Educativa, por la
que se conceden subvenciones para la elaboración de materiales curriculares relacionados con
el fomento del plurilingüismo correspondiente al
año 2008. BOJA Nº 225 de 12/11/ 2008

FAMILIA,
ENTIDADES
E INSTITUCIONES
Resolución

de 19 de marzo de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica
la relación de subvenciones concedidas a las
Corporaciones y Entidades Locales de Andalucía
que se indican, durante los años 2005, 2006 y
2007. BOJA Nº 90 de 07/05/08

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Dirección

General de Formación Profesional y Educación
Permanente, por la que se hacen públicos los
Convenios de Colaboración, suscritos con las
entidades que se relacionan. BOJA Nº 154 de
04/08/08

D

ANDALUCÍA EDUCATIVA
MÁS CERCA DEL PROFESORADO

Andalucía Educativa se renueva a partir de 2009 para hacer de internet su canal de difusión,
favoreciendo así una comunicación más ágil y efectiva, a la vez que expresamos nuestro compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente, disminuyendo el consumo de papel, con lo
que ello conlleva de reducción del consumo energético y la menor generación de residuos.
Esta revista electrónica constituirá, sin duda, un instrumento útil para los centros educativos y para
el profesorado al permitir gracias a su nuevo formato un acceso inmediato a los contenidos, que
estarán permanentemente actualizados. En definitiva, incorporamos a este recurso virtual los
mismos valores y finalidades que impregnan la práctica educativa, y, en relación a las TIC,
seguimos avanzando en el proceso de su plena implantación en todos los ámbitos de la
Educación.
Con una periodicidad bimensual, cada número de Andalucía Educativa estará disponible en la
página web de esta Consejería, pudiéndose acceder mediante un vínculo específico que se
difundirá próximamente.
Con el objetivo de poner las tecnologías de la comunicación al servicio de la Comunidad
Educativa Andaluza, le ofrecemos la posibilidad de recibir, en su correo electrónico, el acceso
directo a cada número o el aviso puntual de la introducción de novedades. A tal efecto, rogamos
exprese su conformidad rellenando este boletín de suscripción y haciéndolo llegar a la dirección
electrónica que se indica.
Gracias por su colaboración.

SUSCRIPCIÓN
Si quieres tener acceso a la revista Andalucía Educativa
aeducativa.ced@juntadeandalucia.es

Nombre y apellidos
DNI o NRP
Domicilio
Localidad
Provincia
C.P.
Correo electrónico

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Consejería de Educación le informa de que sus datos personales aportados en el presente Boletín de Suscripción serán incorporados
a un fichero automatizado con la finalidad de enviarle un correo electrónico con el acceso directo a cada número y el aviso puntual
de novedades.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, meditante
petición escrita dirigida a la siguiente dirección electrónica: aeducativa.ced@juntadeandalucia.es
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